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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
ССААР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Económica para Africa 

CEPAL - Comisión Económica para América Latina 
CEPAl - Comisión Económica para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 

CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico 

CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OCMI - Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la Sa- 

lud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de 

sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 

o zonas. 
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PREFACIO 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 7 al 

25 de mayo de 1979, de acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (62 
a 

reunión). Sus deba- 

tes se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes - documento WHA32/1979/REC /1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones - 

documento WHA32/1979 /REC /2 

Actas resumidas de las comisiones - documento WHA32/1979/REC/3 

1 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompaf1adas de re- 

ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS 

y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha he- 

cho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría 

de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1978. En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reu- 

niones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y deci- 

siones se publicaron por primera vez. 



RESOLUCIONES 

W1А32.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978 e informe 

del Comisario de Cuentas 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1978 y del informe del Comisario de Cuentas sobre el mis - 

mo ejercicio; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1979. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 7.1.11 (9 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1979 - 

Comisión B, primer informe) 

W1А32.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu- 
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 14 de mayo de 1979; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri- 
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or- 
ganización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar esos atrasos en 1979; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que sefiale a su atención las gra- 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 7.1.2.4 

- 1 - 

(9 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1979 - 

Comisión B, primer informe) 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.3 Necesidades de créditos suplementarios para 1979 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Eje- 
cutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para atender aumentos 
imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas aprobado para ese ejerci- 
cio, como consecuencia de las fluctuaciones monetarias;1 

Considerando que importa no aumentar con esa finalidad las contribuciones de los Miembros 
para el ejercicio de 1979; 

Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan reemplazadas en lo que se refiere 
al ejercicio de 1979 por las de la presente resolución, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1979,2 a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el presu- 

puesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo 

de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la 
relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre 

que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 000 000 en 1979; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1979, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los ti- 

pos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados 

Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tendencias 

inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con 
cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $15 000 000 

en 1979; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe Finan- 

ciero correspondiente a 1979. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 2.3.8; 7.1.4 

WHA32.4 Informe sobre los ingresos ocasionales 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

(9 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1979 - 

Comisión B, primer informe) 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca- 
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1980 -1981,3 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el presu- 

1 Resolución EB63.R1. 
2 

Resolución WHAЗ1.22. 

3 
Resolución EB63.R7. 

- 2 - 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

puesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo 

de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la 

relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre 
que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 000 000 en 

1980-1981; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los ti- 

pos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados 

Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las tendencias in- 

flacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa previsto con 
cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $15 000 000 

en 1980 -1981; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe Finan- 
ciero correspondiente a 1980 -1981; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamen- 
to Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de 

que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos; 

5. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasionales 
que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados Miembros 
paguen a su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado, y que 

la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Estados Miembros hicie- 
sen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o 
cuando comience el ejercicio al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual 
cuantía. 

Mari. Res., Vol. II (Зa ed.), 2.3.9; 7.1.4 (9 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1979 - 

Comisión B, primer informe) 

WHA32.5 Empleo del portuguës en la Oficina Regional para Africa 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre el empleo del portugués en la Oficina Regio - 
nal para Africa y el plan presentado en dicho informe para la introducción gradual de ese 
idioma en la Oficina Regional, así como la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre ese asunto,' 

1. APRUEBA la adopción del portugués como tercer idioma de trabajo del Comité Regional para 
Africa; 

2. SUSCRIBE el plan presentado por el Director General para la introducción gradual del por- 
tugués en la Oficina Regional para Africa. 

a 
Man. Res., Vol. II (3 ed.), 5.2.1 (11 

a 
sesión plenaria, 18 de mayo de 1979 - 

Comisión B, segundo informe) 

1 
Documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R6 y Anexo Э. 

- 3 - 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.6 Contribución de Djibouti 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que la Зla Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA31.14, 
fijó con carácter provisional la contribución de Djibouti, sin perjuicio de efectuar los reajus- 
tes a que hubiere lugar cuando se estableciera la cuota definitiva; 

Vista la resolución 33 ¡11, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas estable - 
ce la contribución de Djibouti en una cuota del 0,02% para 1977 y del 0,01% para 1978 y 1979; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado 
en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir de 
base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además, que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 

WHА26.21, se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse 
en todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 

RESUELVE que se señale a Djibouti una cuota de contribución del 0,02% para 1978 y del 
0,01% para 1979 y ejercicios sucesivos. 

Man. Res., Vol. II 
(За 

ed.), 7.1.2.2 

WНАЗ2.7 Contribución de Viet Nam 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11 
a 
sesión plenaria, 18 de mayo de 1979 - 

Comisión B, segundo informe) 

Habida cuenta de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHАЗ0.13, fi- 
jó con carácter provisional la contribución de Viet Nam, sin perjuicio de efectuar los reajus- 
tes a que hubiere lugar cuando se estableciera la cuota definitiva; 

Vista la resolución 3311, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas estable - 
ce la contribución de Viet Nam en una cuota de la mitad del 0,02% para el segundo semestre 
de 1976 y del 0,03% para 1977 y para 1978 y 1979; 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confir- 
mado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá ser- 
vir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Teniendo presente, además 
26a 

p que la 26 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución 
WHA26.21, se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldar- 
se en todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Viet Nam para 1976 una cuota de contribución correspondiente a la mi- 
tad del 0,02% a partir del 1 de julio de ese año; 

2) que se señale a Viet Nam una cuota de contribución del 0,03% para 1977 y ejercicios 
sucesivos. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 7.1.2.2 

- 4 - 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

WHA32.8 Escala de contribuciones para 1980 -1981 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones 
para 1980 -1981 sea la siguiente: 

Miembro 
Escala 

(porcentaje) 

Afganistán 0,01 
Albania 0,01 
Alemania, República Federal de 7,58 

Alto Volta 0,01 
Angola 0,02 
Arabia Saudita 0,23 
Argelia 0,10 
Argentina 0,83 

Australia 1,51 
Austria 0,63 
Bahamas 0,01 
Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 
Barbados 0,01 
Bélgica 1,06 
Benin 0,01 

Birmania 0,01 
Bolivia 0,01 
Botswana 0,01 
Brasil 1,02 

Bulgaria 0,14 
Burundi 0,01 
Cabo Verde 0,01 
Canadá 2,99 

Colombia 0,11 
Comoras 0,01 
Congo 0,01 
Costa de Marfil 0,02 
Costa Rica 0,02 
Cuba 0,11 
Chad 0,01 
Checoslovaquia 0,83 
Chile 0,09 
China 5,41 
Chipre 0,01 
Dinamarca 0,63 
Djibouti 0,01 
Ecuador 0,02 
Egipto 0,08 
El Salvador 0,01 
Emiratos Arabes Unidos 0,07 
España 1,51 
Estados Unidos de América 25,00 
Etiopía 0,01 
Fiji 0,01 
Filipinas 0,10 
Finlandia 0,43 
Francia 5,73 

Gabdn 0,01 
Gambia 0,01 
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32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Miembro Escala 

(porcentaje) 

Ghana 0,02 
Granada 0,01 
Grecia 0,34 
Guatemala 0,02 
Guinea 0,01 
Guinea -Bissau 0,01 
Guyana 0,01 
Haiti 0,01 
Honduras 0,01 
Hungría 0,32 
Imperio Centroafricano 0,01 
India 0,67 
Indonesia 0,14 
Irán 0,39 
Iraq 0,08 
Irlanda 0,15 
Islandia 0,02 
Israel 0,23 
Italia 3,32 
Jamahiriya Arabe Libia 0,16 
Jamaica 0,02 
Japón 8,50 
Jordania 0,01 
Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kuwait 0,15 
Lesotho 0,01 
Líbano 0,03 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,04 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Malí 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 

México 0,78 
Mónaco 0,01 
Mongolia 0,01 
Mozambique 0,02 

Namibia 0,01 

Nepal 0,01 
Nicaragua 0,01 

Niger 0,01 

Nigeria 0,13 

Noruega 0,44 

Nueva Zelandia 0,25 

Omán 0,01 

Países Bajos 1,40 

Pakistán 0,07 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 

Paraguay 0,01 

Perd 0,06 
Polonia 1,37 

Portugal 0,19 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

Miembro 
Escala 

(porcentaje) 

Qatar 0,02 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 4,45 

República Arabe Siria 0,02 

República de Corea 0,13 

República Democrática Alemana 1,31 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0,02 

República Popular Democrática de Corea 0,05 

República Socialista Soviética de Bielorrusia 0,40 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,51 

República Unida de Tanzania 0,01 

República Unida del Camerún 0,01 

Rhodesia del Sur 0,01 

Rumania 0,23 

Rwanda 0,01 

Samoa 0,01 

Santo Tomé y Principe 0,01 

Senegal 0,01 

Sierra Leona 0,01 

Singapur 0,08 

Somalia 0,01 

Sri Lanka 0,02 

Sudáfrica 0,41 

Sudán 0,01 

Suecia 1,22 

Suiza 0,94 

Suriname 0,01 

Swazilandia 0,01 

Tailandia 0,10 
Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinidad y Tabago 0,03 

Túпеz 0,02 

Turquía 0,29 

Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 11,42 

Uruguay 0,04 

Venezuela 0,38 

Viet Nam 0,03 
Yemen 0,01 

Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,38 

Zaire 0,02 
Zambia 0,02 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar 

contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la 

escala reproducida en el párrafo 1. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 7.1.2.1 
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32а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.9 Nombramiento del Comisario de Cuentas 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE nombrar a Sir Douglas Henley Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de 

la Salud para el ejercicio 1980 -1981, le encarga que practique la intervención de las cuen- 

tas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Finan- 

ciero y le autoriza para que designe, si fuera necesario, a una persona que lo sustituya en 

caso de ausencia; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento a Sir Douglas Henley por los servicios prestados a la Orga- 

nización en la intervención de las cuentas del ejercicio de 1978. 

a 
Man. Res., Vol. II (3 ed.), 7.1.11.1 (11 

a 
sesión plenaria, 18 de mayo de 1979 - 

Comisión B, segundo informe) 

WHA32.10 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,1 

A 

1. RESUELVE: 

1) que la cuantia de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que 

se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US $5 126 130, a los que 

se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o 

Miembros Asociados después del 30 de septiembre de 1978; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como ba- 

se la escala de contribuciones que adopte la 32a Asamblea Mundial de la Salud para el 

ejercicio 1980 -1981, redondeando las cantidades resultantes de US $10 en US $10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1980; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 

1 de enero de 1980 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o 

de las que se señalen para el ejercicio de 1980; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos pre- 

supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha 

de su vencimiento; 

B 

1. RESUELVE que la cuantia de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US $6000000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de 

la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende 

el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando en- 

1 Resolución ЕВ63.R23. 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

tendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe 

para aprobar las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

С 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones: 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no 

se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando en- 

tendido que esos adelantos habrán de reintegrarse en el Fondo a medida que el importe de 

las contribuciones vaya haciéndose efectivo; 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevis- 

tos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspon- 
dientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se destinen 
a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecu- 
tivo, podrá elevarse a US $2 000 000; 

3) lа habilitación de los créditos necesarios para el envio de suministros de urgencia a 

los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando en- 

tendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los 

Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda 

exceder de US $200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US $50 000 el crédito 

abierto a un Miembro o Miembro Asociado; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto 
de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya 

hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones 
deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera 

otra forma de recuperarlas; 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen 

en el apartado 3) del párrafo 1 de la Sección C para el envio de suministros de urgencia 
a los Miembros y Miembros Asociados, y sobre los reembolsos por éstos efectuados; 

D 

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de aumentos del Fondo de Operacio- 
nes, siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no demoren el pago de las contribu- 
ciones que se les fijen; 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a interva- 
los de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la 

situación del Fondo de Operaciones. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 7.1.3 
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(11 
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sesión plenaria, 18 de mayo de 1979 - 

Comisión B, segundo informe) 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua: Aplicación del Plan de Acción 
de Mar del Plata 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40, y habida cuenta de la resolución ЕВ63.R32 
del Consejo Ejecutivo; 

Considerando una vez más que el abastecimiento de agua potable inocua y el saneamiento 
son elementos esenciales de la atención primaria de salud; 

Persuadida de la importancia de las metas establecidas en Mar del Plata respecto del De- 
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental para alcanzar un nivel satis- 
factorio de salud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba las disposiciones que ha adop- 
tado, según se presentan en dicho documento; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a dar elevada prioridad al abastecimiento de agua potable y a los servicios de sanea- 
miento en los planes nacionales de desarrollo, teniendo en cuenta que ambos elementos son 

esenciales si ha de lograrse el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

2) a ocuparse con urgencia de la preparación de planes y programas para el Decenio, en 

caso de que no lo hayan hecho todavía; 

3) a apoyar la acción cooperativa para el Decenio iniciada por las Naciones Unidas, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud y el 

Banco Mundial; 

4) a colaborar con el representante residente del PNUD estableciendo en el gobierno un 
mecanismo que asegure la interacción eficaz y coordinada de las instituciones externas y 
de todos los organismos gubernamentales competentes; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga dando efecto a las resoluciones WHA30.33 y WHA31.40; 

2) que asegure la plena coordinación de todas las actividades de la OMS en ese sector 

con los esfuerzos desplegados por la Organización para facilitar atención primaria de sa- 

lud y alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado contribuciones a la OMS, así como al Pro- 

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su concurso en las actividades preparato- 

rias emprendidas por la Organización a nivel nacional, sobre todo en los países en desarrollo 

menos adelantados; 

5. INSTA a los demás Estados Miembros a apoyar también esas actividades. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.12.2.1 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

WHA32.12 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Modificación 

del Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud 

La 32d Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Considerando que de toda aplícación del Artículo 7 de la Constitución de la Organización 

se derivan necesariamente consecuencias de excepcional importancia para el Miembro interesado 

y para la Organización misma, 

RESUELVE, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 121 del Reglamento Interior, modificar 

como sigue el Artículo 72: 

Sustitúyase la conjunción "y" por un punto y coma antes de la palabra "decisiones "; 

póngase un punto y coma después de la palabra "efectivo" y añádase después del punto y 

coma el párrafo siguiente: "y la decisión de suspender, en aplicación del Artículo 7 de 

la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Miembro ". 

Previa introducción de las modificaciones propuestas, el Artículo 72 ha de decir como si- 

gue (se subraya el párrafo incorporado): 

Artículo 72 

Las decisiones de la Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asuntos importan- 

tes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votantes. Se consideran 

asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la aprobación de acuerdos que, 

de conformidad con lo previsto en los Artículos 69, 70 y 72 de la Constitución, determi- 

nen las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas o con organismos y organi- 

zaciones intergubernamentales; las reformas de la Constitución; las decisiones sobre la 

cuantía del presupuesto efectivo; y la decisión de suspender, en aplicación del Artículo 7 

de la Constitución, los privilegios de voto y los servicios a que tenga derecho un Miembro. 

a 
Man. Res., Vol. II (3 ed.), 6.2.5; 4.1.2 

WHA32.13 Desarrollo del programa de salud mental 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

(12 
a 

sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión B, tercer informe) 

Vistas las resoluciones WHA28.84, WHA29.21 y WHA30.45, en las que se señalan con inquie- 
tud la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales y sus efectos en la salud de las 
poblaciones, así como la importancia de los factores psicosociales para la salud y la asisten- 
cia sanitaria; 

Habida cuenta de que en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, ce- 
lebrada en Alma -Ata, se recomendó que la atención primaria de salud comprendiera como uno de sus 
elementos el fomento de la salud mental, vinculando ésta con la formación de personal de aten- 
ción primaria, la prestación de servicios de salud y el intercambio de resultados de las inves- 
tigaciones; 

Considerando que en la preparación de planes destinados a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000 y en la ejecución de dichos planes debe concederse la importancia debida al fomento 
de la salud mental y al desarrollo psicosocial, inclusive la identificación de investigaciones 
en ambos sectores; 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Observando que la respuesta de los Estados Miembros a la solicitud de donativos para el 
programa de salud mental ha sido insuficiente para obtener los medios financieros y técnicos que 

exige la plena aplicación de las resoluciones precitadas, 

1. DA LAS GRACIAS a los gobiernos, fundaciones, empresas industriales, organizaciones labora- 
les y organizaciones no gubernamentales que han contribuido al programa, permitiendo con ello que 

se emprendan las actividades prioritarias; 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no hayan contribuido a este programa a que hagan 
todo lo posible por hacerlo; 

З. INVITA a fundaciones, empresas industriales, organizaciones laborales, organizaciones no 

gubernamentales y particulares a que presten apoyo a la OMS en sus esfuerzos por impulsar el 

desarrollo del programa de salud mental. 

4. RESUELVE incluir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una Cuenta Especial 

para el Programa de Salud Mental; 

5. PIDE al Director General que en una futura Asamblea de la Salud presente un informe sobre 

el desarrollo de este programa y sobre la ayuda recibida con este fin. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.8; 7.1.10.1 

WHA32.14 Programa de salud de los trabajadores 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

(12 
a 

sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión A, primer informe) 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades del programa de 
higiene del trabajo; 

Observando con inquietud que en muchas partes del mundo han aumentado considerablemente 
las enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, mientras que los servicios de 
higiene del trabajo son nulos, deficientes o se encuentran aislados de los servicios genera- 
les de salud; 

Observando además que la salud del trabajador es un factor importante para el bienestar 

de la familia y de la comunidad y tiene considerables repercusiones en la productividad huma- 

na y en el desarrollo socioeconómico; 

Persuadida de que la higiene del trabajo exige un amplio enfoque multidisciplinario; 

Recordando que según la Declaración de Alma -Ata ha de llevarse la atención de salud lo más 
cerca posible del lugar donde residen y trabajan las personas, y persuadida de que ello exige 
el empleo de recursos en el sector industrial y en otras actividades económicas en pro del fo- 

mento de la salud; 

Consciente de que el trabajo ofrece posibilidades para el fomento de la salud que todavía 
no han sido aprovechadas a fondo con el fin de mejorar el estado sanitario de las naciones; 

Deplorando que, especialmente en los países en desarrollo, donde el menor grado de higiene 
puede agravar la situación, se estén introduciendo sin discernimiento algunos procesos indus- 
triales y agrícolas que entrañan riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales; 

Advirtiendo que en muchos países las empresas y los empleadores no facilitan suficientes 
recursos y medios para la organización de servicios de higiene del trabajo y que tampoco exis- 
te una legislación adecuada en este sector; 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 

Consciente de que la salud y el bienestar de las familias de los trabajadores tienen una 

profunda influencia sobre la salud de éstos; 

Observando que los trabajadores migrantes, al igual que sus familias, tienen problemas sa- 

nitarios y sociales particulares, tanto en los paises que los emplean como en sus paises de 

origen; 

Observando que en el informe del Director General sobre la marcha de las actividades fi- 

guran importantes elementos y se proponen nuevos sectores de programa que requieren la inter- 

vención de la OMS, asi como la coordinación en el interior de la OMS y entre ésta, la Organi- 
zación Internacional del Trabajo y otros organismos y organizaciones de las Naciones Unidas; 

Observando asimismo que la tecnología y las normas de higiene del trabajo han de coordi- 
narse y adaptarse a las condiciones imperantes en los paises en desarrollo, y que el rápido 
aumento de los riesgos profesionales y de los agentes tóxicos y amenazas biológicas en los lu- 
gares de trabajo exige una acción más intensa por parte de la OMS y de los paises, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre la marcha de las actividades y 

por los esfuerzos que ha desplegado en la ejecución de este programa; 

2. REAFIRMA su convicción de que la salud de los trabajadores constituye un programa esencial, 

en el que la OMS debe seguir desempeñando una función directiva; 

3. REITERA las recomendaciones y peticiones dirigidas a los Estados Miembros y al Director 
General en la resolución WHA29.57 y en otras afines; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que presten especial atención a los trabajadores, organizando una asistencia de sa- 
lud adecuada en los lugares de trabajo, como contribución al logro de la salud para todos 
en el año 2000; 

2) a que promulguen una legislaciбn que incite a las empresas y a los empleadores a fa- 

cilitar más recursos para la organización de servicios de higiene del trabajo y a atender 

las necesidades especiales de salud y otras necesidades sociales afines de los trabajadores 
migrantes y de sus familias; 

3) a que refuercen la coordinación entre los servicios de asistencia sanitaria para tra- 

bajadores, donde existan, y los servicios generales de salud; 

4) a que desarrollen y refuercen las instituciones de higiene del trabajo y adopten medi- 

das para prevenir riesgos en los lugares de trabajo, establecer normas y fomentar la in- 

vestigación y la formación profesional en materia de higiene del trabajo; 

5. PIDE al Director General: 

I) que prepare un programa de acción en consonancia con las nuevas orientaciones expues- 
tas en su informe, y que presente un nuevo informe sobre la marcha de las actividades a la 

33а Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que refuerce los recursos de la OMS en materia de higiene del trabajo a fin de activar 

una cooperación técnica más eficaz con los Estados Miembros y de colaborar en el estable- 

cimiento de normas y principios de higiene del trabajo; 

3) que establezca mecanismos apropiados para allegar recursos extrapresupuestarios y do- 

nativos destinados a ejecutar y reforzar el programa de salud de los trabajadores y que 

informe al respecto a una futura Asamblea de la Salud; 

4) que, en lo que respecta al programa OMS de salud de los trabajadores, refuerce la co- 
operación y la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y otras organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, 
asi como con otras organizaciones, y que informe al respecto a la ЗЗа Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.6.3 
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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.15 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédical y sobre servicios de salud. 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WIАЗ1.35 y ha- 

bida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión de enero de 1979, 

en la que suscribió las conclusiones de su Comité del Programa acerca del examen de las inves- 

tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;1 

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, así como la 

aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para alcanzar el objetivo 
de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando: 

a) los progresos realizados en lo relativo al fortalecimiento de la capacidad nacional 

y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de coordinación de las in- 

vestigaciones en los planos regional y mundial; 

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuerdo con 

los principios de política general de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de 

ciencia nacionales (por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas mun- 

dial y regionales, así como otros mecanismos); 

c) que el Director General prepara actualmente un informe sobre las actividades de inves- 

tigación de la OMS y sobre la gestión de las mismas; 

d) que importantes partidas del presupuesto ordinario de la Organización destinadas a la 

investigación se invierten en investigaciones realizadas en los países en desarrollo o en 

beneficio de éstos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con sus 

principales problemas de salud, en colaboración con la OMS si fuera necesario, y a que 

establezcan puntos focales eficaces para la coordinación en el plano nacional de esas in -. 

vestigaciones; 

2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asuntos 

de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

3) a que utilicen todavía más las iniciativas de la OMS sobre fomento y desarrollo de in- 

vestigaciones, así como sus mecanismos de coordinación de investigaciones regionales y 

mundiales; 

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración de ex- 

pertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordinadas por la 

OMS; 

2. HACE UN LLAМAMIENDD a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilaterales 

y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las actividades de 

investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las estrategias para al- 

canzar la salud para todos en el año 2000; 

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de activida- 

des que: 

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación, especialmente en el importante sec- 

tor de las investigaciones sobre servicios de salud, mediante el fortalecimiento de las 

instituciones y la formación de personal científico nacional; 

1 Véanse los documentos ЕВ63/48, pág. 42, y ЕВ63/49, pág. 99. 
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2) ayudarán a los centros nacionales de investigación a definir una metodología para reali- 
zar investigaciones sobre servicios de salud y a establecer principios y métodos para la 

gestión de las investigaciones, inclusive su planificación, programación, coordinación, 

evaluación y aplicación práctica; 

3) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especialmen- 

te en los países en desarrollo, para la realización de investigaciones en colaboración con 

la OMS, a fin de garantizar una distribucíón geográfica equitativa de los centros colabo- 

radores y de los expertos que cooperen en esta labor; 

4) facilitarán las investivaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que rebasen 

las fronteras nacionales y regionales; 

5) permitirán completar un programa a plazo medio en relación con la labor de la Organi- 

zación en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; 

6) reforzarán la función coordinadora del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones 

Médicas y su base administrativa; 

7) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los comités 

regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se traduzcan efectivamente en 

estrategias nacionales, regionales y mundiales de investigación para el logro de La salud 

para todos en el año 2000; 

4. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que la OMS par- 

ticipe activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo, que se celebrará en Viena en 1979, a fin de que la salud figure en el orden deprio- 

ridades del desarrollo científico y técnico. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.5 

WНАЭ2.16 Tecnología de laboratorio de salud 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
(12 sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión A, primer informe) 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Pri- 

maria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 1978; 

Habiendo examinado la resolución WНА29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria pa- 

ra el desarrollo rural y la atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, 

WHA27.58, WHA28.58, WНАЭ1.44 y otras, así como la sección sobre prevención y lucha contra las 

enfermedades transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo, documentos en todos los cua- 
les se señala la necesidad del laboratorio de salud como medio de apoyo para una ejecución efi- 
caz de las actividades; 

Haciendo hincapié en la necesidad de un servicio integrado de laboratorio de salud; 

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servicios de labo- 

ratorio de salud y del frecuente subdesarrollo de los mismos en relación con otros componentes 

de los servicios sanitarios nacionales, y teniendo en cuenta que un personal de laboratorio 

que posea una formación y un equipo básicos puede prestar los servicios clínicos y sanitarios 

mínimos que se requieran, 

1. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que presten la debida aten- 

ción al establecimiento de servicios de laboratorio de salud; 
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2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre los mismos a 

fin de establecer y organizar servicios sencillos de laboratorio, clínicos y de salud pú- 

blica, para facilitar el tratamiento clínico, la prevención y la lucha contra las enferme- 
dades, incluyendo en ellos la vigilancia de riesgos ambientales, en particular los vincu- 
lados al agua; 

2) que establezca una tecnología apropiada para su utilización en los laboratorios de los 

países en desarrollo, especialmente con objeto de reforzar la atención primaria de salud; 

3) que intensifique para ello el diálogo con los fabricantes de reactivos y material de 

laboratorio, a fin de que los países necesitados puedan adquirir esos productos a bajo 

precio y con garantía de calidad; 

4) que refleje más adecuadamente la importancia de los servicios de laboratorio de salud 

en el presupuesto por programas de la OMS. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.6.2.1 
a 

(12 sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión A, primer informe) 

WHA32.17 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 32а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros con atra- 

sos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el 

Articulo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones de impor- 

tancia bastante para que, según lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución, tenga que de- 

liberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de estos Estados 

Miembros; 

Enterada del pago al que procede actualmente la República Dominicana; 

Enterada además de que el Chad hizo un pago en 1978; 

Reconociendo los esfuerzos de esos dos paises por liquidar sus atrasos, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad y de la República Dominicana en la 

32a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. EXHORTA a estos dos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regulari- 

zar sin demora su situación; 

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a los Miembros interesados. 

Man. Res., Vol. II 
(За 

ed.), 7.1.2.4 
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WHA32.18 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el lo- 

gro de la paz y la seguridad; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26 y WHA31.25; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 

nas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de la 

Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos nece- 
sarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades de salud 
de la población de Chipre; 

3, PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria que presta a 

los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse соmo 
parte de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 
Chipre, y que informe sobre el particular a la 33а Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (3$ ed.), 8.1.4.4 

WHA32.19 Asistencia medicosanitaria al Líbano 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

a 
(12 sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Сomisiбп B, cuarto informe) 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el man- 

tenimiento de la paz y la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27 y WHA31.26; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad sobre el Líbano; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud en el Líbano exige más asis- 
tencia, 

1. TOMA NOTA con agrado de la información facilitada por el Director General sobre la asis- 

tencia sanitaria y médica ya prestada, y le da las gracias por sus esfuerzos; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento a todas las organizaciones que han ayudado a la OMS a alcan- 
zar sus objetivos en este sector; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia medicosanitaria al 

Líbano, asignando a tal efecto, en la medida de lo posible, fondos del presupuesto ordinario 
y otros recursos financieros, y que informe a la ззa Asamblea Mundial de la Salud. 

Ian. Res., Vol. II (За ed.), 1.4.3 
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WHA32.20 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 

independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - I 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24 y WHA31.52; 

Considerando el desencadenamiento y la intensificación de los actos de agresión contra la 

República Popular de Angola, la República Popular de Mozambique y la República de Zambia, y el 

bombardeo de sus poblaciones civiles por el régimen ilegitimo de Rhodesia del Sur y el régimen 

racista de Sudáfrica, asf como las agresiones armadas, las provocaciones y las medidas de chan- 

taje económico contra la soberanía de Botswana y Lesotho; 

Considerando asimismo que el pretendido "arreglo interno" en Zimbabwe y Namibia constituye 

otra amenaza para la seguridad y el bienestar de los pueblos de Angola, Mozambique y Zambia; 

Considerando además que la política del régimen ilegitimo de Rhodesia del Sur y del régi- 

men racista de Sudáfrica ha hecho aumentar considerablemente el número de refugiados en Angola, 

Botswana, Lesotho, Mozambique y Zambia, forzándolos a vivir en condiciones sanitarias favora- 

bles a la aparición de epidemias; 

Observando que esos países de acogida carecen de los medios indispensables para asegurar 

condiciones sanitarias mínimas para la supervivencia y la protección de la salud de esos re- 

fugiados; 

Observando también los sacrificios realizados por los paises de acogida que tratan de pro- 

porcionar las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas indispensables para la protección de 

la salud moral y física de los refugiados, 

1. REITERA su satisfacción ante los esfuerzos concertados que despliegan la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de 

Desastre, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Comité Internacional de la Cruz 

Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la OMS para establecer cooperación técnica con 

los Estados Miembros interesados; 

2. PRESTA su pleno apoyo a los Estados de la linea del frente y a Lesotho y Swazilandia en 

los esfuerzos que realizan a favor de los refugiados de países bajo el dominio de regímenes 

ilegítimos o racistas; 

3. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperación en el sector de salud con los Estados de la línea del 

frente, con Lesotho y con Swazilandia, y de manera especial con los paises víctimas de 

agresiones repetidas del régimen racista de Sudáfrica y el régimen ilegitimo de Rhodesia 

del Sur; 

2) que conceda prioridad especial a los Estados de la linea del frente, a Lesotho y a 

Swazilandia en los programas de asistencia sanitaria a la Región de Africa,de la OMS; 

3) que siga haciendo todo lo posible por recabar apoyo gubernamental y no gubernamental 
para un programa de asistencia urgente a los Estados de la línea del frente, a Lesotho y 

a Swazilandia; 

a 
4) que informe a la 33 Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de esta re- 
solución. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.4.2 
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WHA32.21 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los paises de próxima in- 

dependencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - II 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las disposiciones de las resoluciones WHA29.23, WHA30.24 y WHA31.52; 

Considerando que las poblaciones no blancas de Sudáfrica, Namibia y Zimbabwe siguen pri- 

vadas de los servicios médicos necesarios y que los prisioneros politicos en esos paises se 

ven sometidos a tratos inhumanos y a asesinatos politicos en violación de la Constitución de la 

0615 v de la Carta de las Naciones Unidas; 

Considerando además que la evolución de la situación en Sudáfrica, resultante de la abier- 

ta transgresión por el régimen racista en Pretoria y el régimen ilegitimo en Salisbury de los 

principios y resoluciones de la OMS, amenaza peligrosamente las condiciones sociales y sanita- 

rias del pueblo de esta región debido al hambre y a los bombardeos en masa; 

Vistas, por último, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y del Consejo de Seguridad respecto a los movimientos de liberación reconocidos por la 
Organización de la Unidad Africana, 

1. MANIFIESTA su satisfacción ante los esfuerzos concertados que despliegan el Director Gene- 
ral de la OMS, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 

Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y otros organismos 
asociados, para cooperar con los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Orga- 
nización de la Unidad Africana; 

2. PIDE al Director General: 

1) que facilite e intensifique, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras entidades, todo el apoyo indispensable en el sector sanitario a los 

movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana, 
inclusive la cooperación en el sector técnico, en el adiestramiento y en el envio de suminis- 
tros médicos; 

2) que se asegure de que esa cooperación técnica, en todas sus formas, se facilita de la 

manera más rápida y flexible, por procedimientos simplificados; 

3) que presente un informe completo y pormenorizado a la 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

sobre los progresos efectuados en el cumplimiento de esta resolución; 

3. INVITA al Director General a que siga realizando todos los esfuerzos posibles por recabar 
apoyo de fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esta operación; 

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destinados 
a este programa. 

Man. Res., Vol. II (3a ed.), 1.4.2 

- 19 - 

(12 
a 

sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión B, cuarto informe) 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

WHA32.22 Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima 
independencia en Africa: Lucha por la liberación en Africa austral - III 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 411 (1977), 428 (1978) y 448 (1979) del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas; 

Vistas además las resoluciones WHA30.24 y WHA31.52 de la Asamblea Mundial de la Salud; 

Reafirmando el derecho del pueblo de Zimbabwe a una independencia nacional que asegure su 
plena contribución al logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

INSTA al Director General: 

1) a que rechace toda cooperación con el pretendido "régimen con mayoría negra de 
Rhodesia- Zimbabwe" o toda asistencia a ese régimen, fruto de las elecciones celebradas 
en abril de 1979; 

2) a que mantenga e intensifique, en colaboración con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, la asistencia de la OMS en materia de salud al Frente Patriótico de Zimbabwe 
como exclusivo representante del pueblo de Zimbabwe; 

3) que informe ala 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la presente 

resolución. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.4.2 (12 
a 

sesión plenaria, 22 de mayo de 1979 - 

Comisión B, cuarto informe) 

WHA32.23 Necesidades de créditos suplementarios para 1979: Ampliación de la autorización 
para obtener préstamos 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre los nuevos elementos susceptibles de in- 
fluir en las necesidades de créditos suplementarios para 1979, así como de las recomendaciones 
formuladas en nombre del Consejo por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 32a Asamblea Mundial de la salud,1 

1. ENCARECE la necesidad de asegurar la financiación del presupuesto por programas aprobado 
para 1979 y con este fin insta a todos los Estados Miembros a abonar lo antes posible, si to- 

davía no lo han hecho, las contribuciones que les han sido senaladas; 

2. AUTORIZA al Director General, si el saldo de numerario del Fondo de Operaciones y los 

préstamos internos que sea posible y práctico obtener de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 5.1 del Reglamento Financiero resultaran transitoriamente insuficientes para finan- 

ciar el presupuesto por programas aprobado para 1979, a obtener préstamos de gobiernos, ban- 

cos y otras fuentes externas; 

1 
Véase Anexo 1; véase también el documento ЕВ63/48, resolución ЕВ63.R1. 
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3. RESUELVE que esos préstamos se reembolsen tan pronto como las contribuciones recaudadas 

permitan hacerlo, y que esa operación tenga prioridad sobre el reembolso de los préstamos in- 

ternos efectuados de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento 

Financiero; 

4. RESUELVE además que los intereses correspondientes a esos préstamos_se carguen en la cuen- 

ta de ingresos ocasionales; 

5. PIDE al Director General que informe sobre esos préstamos al Consejo Ejecutivo en su 

próxima reunión. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 2.3.8 (13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979 - 

Comisión B, quinto informe) 

WHA32.24 Coordinación de las actividades con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y consecución de la salud para todos en el año 2000 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHА30.43 en la que se declara que la principal meta social de los go- 

biernos y de la OMS consiste 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; 

Reafirmando que, según los principios enunciados en la Declaración de Alma -Ata, cabe al- 

canzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utiliza- 
ción mejor y más completa de los recursos mundiales, de los cuales una parte considerable se 
destina en la actualidad a armamento y conflictos militares, y que una verdadera política de 
independencia, paz, distensión y desarme podría y debería liberar recursos adicionales que 

muy bien podrían emplearse para fines pacíficos y en particular para acelerar el desarrollo 
social y еcoгómíco, del que la atención primaria de salud es elemento esencial; 

Habida cuenta de las resoluciones 3372 A, 3391 E, 3371 H y 3366 B y de otras resolu- 
ciones adoptadas en los últimos años por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de 
la necesidad de mantener y robustecer la paz, promover la distensión, evitar la amenaza de la 

guerra nuclear, prohibir el desarrollo de nuevos tipos de armas con efectos de destrucсión ma- 
siva, eliminar los conflictos generados por una agresión militar y alcanzar los objetivos de 
un auténtico desarme; 

Habida cuenta asimismo de la contribución ya aportada por la OMS al robustecimiento de la 

paz y a la cooperación entre naciones, y en particular de la resolución WHA15.51 sobre la fun- 

ción del médico en el mantenimiento y el fomento de la paz, de la resolución WHA20.54 sobre 
las armas de destrucción en masa y de las resoluciones WHA22.58 y WHА23.53 sobre la prohibi- 

ción de la producción y el acopio de armas químicas y bacteriológicas (biológicas), 

1. PIDE a los Estados Miembros que redoblen los esfuerzos desplegados para establecer, mante- 
ner y reforzar la paz en todo el mundo, para consolidar la distensión internacional y para lo- 

grar el desarme, con el fin de suscitar condiciones propicias para la liberación en gran esca- 
la de recursos que puedan emplearse en el desarrollo de la salud pública mundial; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare un informe acerca de las nuevas medidas que la OMS, como organismo especia- 
lizado de las Naciones Unidas, podría adoptar en favor del desarrollo socioeconómico inter- 
nacional y para colaborar al propio tiempo en la aplicación de las resoluciones de las Na- 
ciones Unidas sobre el fortalecimiento de la paz, la distensión y el desarme; 
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2) que practique un estudio, cuyos resultados someterá a la consideración del Consejo Eje- 

cutivo, acerca de las posibilidades de intensificar la cooperación de la OMS con otras or- 

ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas a fin de alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 8.1.1 (13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979 - 

Comisión B, quinto informe) 

WHA32.25 Asistencia sanitaria a las personas de edad 

a 
La 32 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución 33/52 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigésimo tercer periodo de sesiones, en la que se decide celebrar en 1982 una Asamblea Mundial 
sobre las Personas de Edad; 

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a las 
personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a tomar parte 
muy activa en la organización de la Asamblea; 

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como proporcio- 
nalmente, aumenta en todas las regiones del mundo, mientras que los servicios de asistencia sa- 
nitaria y social faltan o son deficientes y será necesario seguir desarrollándolos; 

Convencida de que para el apio 2000 la población de las naciones desarrolladas y de las 

naciones en desarrollo de todo el mundo habrá aumentado considerablemente, lo que obligará a 
abordar problemas críticos en lo que respecta a la promoción de la política sanitaria, есonó- 
mica y social; 

Estimando que debe dedicarse atención a las actividades preventivas en los sectores so- 

cial, económico y sanitario, empezando por los jóvenes, para establecer modos de vida que con- 
tribuyan a evitar las condiciones debilitantes de la vejez; 

Considerando que, además de la asistencia familiar, las soluciones deben ir más allá de 
la asistencia institucional, e incluir, por ejemplo, los cuidados a domicilio, en centros diur- 
nos y en ambulatorios, lo que mejorará considerablemente la calidad de la vida de las personas 
de edad; 

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su aten- 
ción en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector la OMS 
y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, 
que se necesiten; 

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Unidas y con otras organiza- 
ciones para conseguir una participación apropiada en la Asamblea; 

3) que estudie la posibilidad de elegir el lema "La salud de los ancianos" para el Día 
Mundial de la Salud de 1982; 

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa mun- 
dial, cuyo objeto es mejorar la asistencia sanitaria y el estado de salud de las personas 
de edad de todas las naciones; 
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5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos sobre 
los problemas de salud y la asistencia sanitaria a las personas de edad; 

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de pres- 
tación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración de dicha 
asistencia en la atención primaria de salud; 

7) que fomente estudios comparativos para conocer mejor en qué se diferencian las fun- 

ciones fisiológicas y patológicas de las personas de edad, por ejemplo en lo que respec- 

ta a la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de medicamentos; 

8) que estimule la ejecución de estudios sobre la historia personal de ancianos que go- 

cen de buena salud para esclarecer los factores que pueden prevenir la enfermedad y las 

incapacidades en la vejez; 

9) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias integra- 

dos por representantes de gobiernos y organizaciones internacionales, con objeto de exa- 

minar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que proporcionen seguridad 
social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria, incluido el mantenimiento de 
una actividad física, comidas, servicios domésticos, transporte y otros servicios nece- 

sarios; 

10) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la presente 

resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los prepara- 
tivos de la Asamblea Mundial; 

11) que informe en la 65 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo y a la 33 
a 

Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que emprendan acciones análogas en sus países; 

2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas de 

edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos; 

3) a que fomenten actividades y programas que permitan ayudar a las personas a preparar- 
se en debido tiempo para la vejez; 

4) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar las actitudes y los 
comportamientos de algunos sectores de la población respecto de las personas de edad, 
particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten a 

esas personas como parte integrante de la colectividad; 

5) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario de tér- 

minos relativos a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión; 

6) a que destaquen, por conducto de grupos locales relacionados con la acción medicosa- 

nitaria, la importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, pueden 
contribuir a agravar las afecciones debilitantes prolongadas en las personas de edad; 

7) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud incluyan 

elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clínicas y so- 

ciales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el envejecimiento 

y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a asegurar una pronta 
acción en los sectores de la prevención y la gerontología. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.6.4.3 
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WHA32.26 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - I 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 y WHAl2.38; 

Habida cuenta del número creciente de reuniones regionales e internacionales sobre asuntos 
de salud en las que los países han de estar representados; 

Considerando que la importancia de la consiguiente demanda de recursos humanos y financie- 

ros para participar en dichas reuniones puede constituir un problema, sobre todo en los países 

en desarrollo; 

Considerando además que la posibilidad de que la Asamblea de la Salud se reúna ca- 

da dos años y no anualmente es asunto que se incluye en el estudio sobre las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones, que han de examinar los comités regionales en 

1979, el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión y la 33a Asamblea Mundial de la Salud en 1980, pa- 

ra dar efecto a lo dispuesto en la resolución WHA31.27, 

1. PIDE al Director General que al practicar su estudio sobre las estructuras de la Organi- 
zación en relación con sus funciones, cuyo examen ha de efectuar el Consejo Ejecutivo en su 
65a reuníón, analice con detenimiento el problema de la periodicidad de las Asambleas de la 

Salud, teniendo en cuenta la necesidad de intensificar la participación de los Estados Miem- 
bros en la vida de su Organización y las consecuencias presupuestarias de las diversas opcio- 
nes, y que prevea la posibilidad de modificar el programa de trabajo de la Asamblea para que 
en la primera semana de ésta pueda procederse a la elección de Miembros facultados para desig- 
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo y al examen de los demás puntos del 

orden del día asignados a las sesiones plenarias; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, con ocasión de ese estudio, preste debida atención a las 

cuestiones citadas cuando informe a la 33а Asamblea Mundial de la Salud acerca de las estructu- 

ras de la OMS en relación con sus funciones. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 4.1.3; 4.1.1.3 (13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979 - 

Comisión B, quinto informe) 

WHA32.27 Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las conclusiones y recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación Técnica entre los Paises en Desarrollo, que se celebró en Buenos Aires del 

30 de agosto al 12 de septiembre de 1978; 

Habida cuenta de la urgente necesidad de que los países en desarrollo movilicen todos los 

recursos nacionales e internacionales para alcanzar el anhelado objetivo de la salud para todos 

en el año 2000; 

Consciente de que la cooperación técnica entre los paises en desarrollo es un elemento 

esencial para promover la autorresponsabilidad individual y colectiva de esos paises; 
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Considerando que la Asamblea de la Salud en reiteradas resoluciones (WHA28.75, WHA28.76, 

WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43) ha encarecido la conveniencia de que, a fin de corregir las 
flagrantes desigualdades y desequilibrios entre países desarrollados y paises en desarrollo, 

los programas y actividades de la OMS se orienten cada vez en mayor medida hacia el mejoramien- 
to de las condiciones de salud en los paises en desarrollo; 

Advirtiendo que ese mejoramiento sólo es posible mediante la realización de un número cre- 

ciente de programas y actividades en los paises en desarrollo y la utilización al máximo de los 

expertos, las instituciones y los recursos locales de esos paises, así como mediante una acción 

destinada a generar esos recursos humanos y materiales donde no existan; 

Señalando asimismo que en las resoluciones WHA30.40 y WHA31.35 se destaca el estableci- 
miento de objetivos y prioridades de la investigación en las regiones conforme a las necesi- 
dades manifiestas de los Estados Miembros y se encarece la conveniencia de una distribución 
geográfica equilibrada de los centros colaboradores para investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud, 

1. SUSCRIBE el Plan de Acción de Buenos Aires en cuanto instrumento importante del que la co- 

munidad internacional puede servirse con el fin de dar eficacia mayor a la cooperación interna- 
cional para el desarrollo; 

2. SENALA que los progresos realizados en la redistribución de recursos distan de ser satis- 

factorios, ya que los destinados a los paises en desarrollo por la OMS y otras organizaciones 

internacionales no se orientan suficientemente hacia dichos países, según ha sucedido en cier- 
tos programas; 

3. PIDE ENCARECIDAMENTE al Director General: 

1) que promueva la distribución equitativa de los recursos presupuestarios y extrapresu- 
puestarios de la OMS, inclusive los asignados a programas especiales, entre los paises en 

desarrollo, sobre todo entre los que más lo necesiten; 

2) que, para lograr esa distribución racional de los fondos, reoriente lo antes posible 
los grandes programas y los recursos necesarios hacia los centros regionales; 

3) que prepare propuestas como parte de la reestructuración prevista de la OMS, para corre- 

gir la inadecuada e intolerablemente injusta distribución actual de los recursos de salud 

en todo el mundo, y que a ese efecto: 

a) mejore y simplifique las estructuras de la Organización, particularmente a escala 

regional; 

b) establezca en las oficinas regionales de la OMS, con cargo a las asignaciones 
presupuestarias existentes, puntos focales para el fomento de la cooperación técnica 
en asuntos de salud entre los países en desarrollo, en especial por lo que se refie- 
re al intercambio de la información pertinente y para la prestación de apoyo a esa 
cooperación por los países desarrollados; 

c) se asegure de que los fondos del presupuesto ordinario por programas, liberados 
para cooperación técnica en cumplimiento de la resolución WHA29.48, sean efectiva- 
mente destinados a los programas en países e interpaíses; 

d) tenga en cuenta, en el proceso de preparación del Séptimo Programa General de 
Trabajo, así como en todos los esfuerzos que despliegue para ayudar a los países a 
aplicar la nueva estrategia internacional del desarrollo, las deliberaciones ha- 
bidas sobre el particular en las Discusiones Técnicas celebradas durante la 328 Asam- 
blea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.4.1 
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WHA32.28 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1980 -1981 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1980 -1981 un crédito de US $477 378 400, repartido como 
sigue: 

A. 
Importe 

Sección Asignación de los créditos US $ 

1 Organos deliberantes 10 128 600 
2. Desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de los programas . 56 025 900 
3 Desarrollo de servicios completos de salud 77 994 100 
4. Prevención y lucha • contra las enfermedades 76 806 600 
5. Fomento de la higiene del medio 26 157 000 
6. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 52 362 500 
7. Información sanitaria 42 881 000 
8. Programas generales de servicios auxiliares 84 934 300 

Presupuesto efectivo 427 290 000 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 40 000 000 
10. Reserva no repartida 10 088 400 

Total 477 378 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida- 
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1980 
y el 31 de diciembre de 1981, 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 1980 -1981 al importe de los créditos 
de las secciones 1 a 9. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 

tación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la consig- 
nación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 

Desarrollo (US $7 543 600). El Director General podrá además cargar en las secciones del pre- 
supuesto 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 consigna- 
ción de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en el Informe Financiero de 1980 -1981. 
Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del Artículo 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 cantidades que a continuación se indican: 

reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo US $4 400 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US $472 978 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im- 
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon- 
do de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per- 
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi- 
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 2.3.9 
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WHАЗ2.29 Proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1982 -1983 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo respecto de la tasa apropiada de 

crecimiento del presupuesto ordinario por programas de la OMS en 1982 -1983;1 

Persuadida de la capital importancia del presupuesto ordinario de la OMS para que ésta 

pueda desempeñar sus funciones de alcance mundial, 

RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por pro- 

gramas correspondiente a 1982 -1983 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 4% 

en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costes, cuyos fac- 

tores y principios de base deberán especificarse. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 2.3 
a 

(13 sesión plenaria, 24 de mayo de 1979 - 

Comisión A, segundo informe) 

WHA32.30 Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 

año 2000 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA30.43 por la que la 30a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que 
la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debería consis- 

tir 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; 

Visto el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud;2 

Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titulado 
"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", 

1. RESUELVE que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus recursos en 

los planos mundial, regional y nacional deben reflejar el compromiso adquirido por la Organiza- 

ción respecto a la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el año 2000; 

2. HACE SUYO el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
incluida la Declaración de Alma -Ata, en la cual: 

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante tanto 
de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo constituye, 
como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcanzar un grado aceptable 
de salud para todos; 

2) se insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de ac- 
ción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como 
parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores; 

1 Véase el documento ЕВ63/48, resolución EВ63.R16 y Anexo 5. 

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

� Véase el Anexo 2. 
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3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar y 
poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particularmente en 
los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo 
Orden Económico Internacional; 

4) se recomienda que la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sigan 
promoviendo y apoyando las estrategias y los planes nacionales de atención primaria de 

salud como parte del desarrollo general, y que formulen cuanto antes planes adecuados de 
acción a nivel regional y mundial para promover y facilitar el mutuo apoyo entre los paí- 
ses con el fin de que éstos aceleren el desarrollo de la atención primaria de salud; 

3. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó el éxito de la Conferen- 

cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se brindó a 

los participantes en la Conferencia de ver por sí mismos algunos ejemplos del funcionamiento 

del sistema de asistencia sanitaria a la población; 

4. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma -Ata entre 

participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y de los 

comités, así como a los informes nacionales y regionales, las exposiciones internacionales y 

las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes organizados, ayudará a suscitar, 

sobre todo en los países en desarrollo, el convencimiento de que es posible organizar servicios 

eficaces de atención primaria como parte del sistema nacional de salud en un plazo que resulta 

relativamente corto en una perspectiva histórica; 

5. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción internacio- 
nal a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción con que ca- 
be alcanzar la salud para todos en el aA° 2000 deben ser formulados ante todo y principalmente 
por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fundadas en esas estrate- 
gias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países pudieran constituir por 
razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acelerado de la atención primaria 
de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la aportación continua de un volumen con - 
siderable de recursos internacionales suplementarios con esa finalidad; 

6. ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento preliminar 

titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el aflo 2000" 
acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrategias nacionales, re- 
gionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir desarrollando y perfeccio- 
nando dichas estrategias; 

7. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Consejo 

Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constitucionales, estudien 
esas propuestas en relación con el plan cronológico contenido en el documento y presenten sus 

propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 33a Asamblea Mundial 

de la Salud; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmediato 

el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos 

en el año 2000 ", tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias y planes 

de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias regionales y 

mundiales; 

9. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que presente propuestas respecto de la estrategia mundial a la 34а Asamblea Mundial 

de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea de la Salud en el desarrollo, la eje- 

cución, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia; 

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la prераrа- 

ción del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado; 
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3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la contribu- 

ción de la OMS a la preparación de la nueva estrategia internacional de las Naciones 

Unidas para el desarrollo; 

10. PIDE a todos los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en par- 

ticular al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, y a todos los organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales 

interesados, que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de estrategias nacionales, 

regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de salud para todos, y ofre- 

cé a dichas entidades la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo común; 

11. RECONOCE la necesidad de una planificación y una gestión cuidadosas y de un empleo eficaz 
de los recursos disponibles, inclusive los procedentes de fuentes nacionales, bilaterales e in- 

ternacionales, con el fin de alcanzar la salud para todos; 

12. PIDE al Director General: 

1) que dedique una proporción predominante de los fondos de los Programas del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo a establecer y apli- 
car estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos; 

2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada de fondos con 

este fin cuando se aplique el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y cuando se formule el 

proyecto de presupuesto para 1982 -1983, y que presente ese plan al Consejo Ejecutivo en 

su 65a reunión; 

3) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas indispensables para pro- 

mover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estrategias y pla- 
nes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales; 

4) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la salud del tipo 

propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de organizarlos en 
redes de alcance regional y mundial, según se indica en el mismo documento; 

5) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informaciones re- 

lativas a la formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción; 

6) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en atención 
primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial, y que recurra en particular a los 

centros colaboradores apropiados; 

7) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y las organizaciones afines, como el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro- 
llo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Or- 
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Banco 
Mundial, y con otros organismos internacionales interesados, proponga medidas con el fin 
de iniciar una accïón conjunta para acelerar la expansión de los servicios de atención 
primaria de salud en los paises en desarrollo, y especialmente en los pafses menos ade- 
lantados; 

8) que presente a la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas un informe sobre las 

estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, a efec- 
tos de su inclusión en la nueva estrategia internacional del desarrollo que la Asam- 

blea General de las Naciones Unidas ha de considerar durante su trigésimo quinto periodo 
de sesiones, el año 1980; 

9) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaria, en todos los niveles 
operativos, preste el apoyo necesario a los pafses, a los comités regionales, al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias nacionales, regio- 
nales y mundiales; 
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10) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaria actúe como un instru- 
mento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los comités re- 
gionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de las estrategias 
formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y pueda hacerse 
cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, regionales y mundiales que los 
referidos órganos le hayan encomendado; 

11) que prepare y presente a una futura Asamblea de la Salud un informe sobre los pro- 
gresos realizados para dar efecto a la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.1; 1.6.1 (14 
a 
sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA32.31 Examen del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del programa mundial a plazo medio de fomento de la higiene del medio y de las 
observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular, así como de lo dispuesto en la reso- 
lución EB63.R18, 

1. FELICITA al Director General por su informe; 

2. APRUEBA el programa presentado; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que sigan colaborando estrechamente con la OMS para alcanzar los objetivos y metas 
del programa a plazo medio; 

2) a que consideren en particular la programación de los recursos de la OMS a nivel na- 
cional para la ejecución de dicho programa, con el fin de garantizar que en ese proceso 
se tienen plenamente en cuenta las prioridades colectivamente establecidas por la Asamblea 
de la Salud; 

3) a que procuren además que en la planificación y en la ejecución de lqs programas de 
higiene del medio se aproveche al máximo la participación de los distintos sectores e ins- 
tituciones; 

4. PIDE a los comités regionales de la OMS que presten la debida atención a este asunto; 

5. PIDE al Director General: 

1) que siga prestando la debida atención a las relaciones entre la salud y los factores 
del medio como fundamento del futuro desarrollo de este programa; 

2) que, en la ejecución del programa, procure en particular: 

a) orientar los recursos de que dispone la Organización en todos sus niveles en fun- 
ción de las metas establecidas en el programa a plazo medio; 

b) adoptar las disposiciones necesarias para incorporar el programa a plazo medio 
en sucesivos presupuestos por programas y, en particular, para movilizar recursos su- 
plementarios; 
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c) coordinar las actividades emprendidas en este sector con otras actividades prio- 

ritarias de la Organización a fin de atender tanto las necesidades de los países 

en desarrollo como las de los países desarrollados y de alcanzar el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000; 

d) actuar en coordinación con otras organizaciones internacionales, interguberna- 

mentales y no gubernamentales interesadas. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.12.1 

WHA32.32 Erradicación de la viruela 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

(14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Subrayando que la erradicación mundial de la viruela se ha conseguido gracias a la firme 
voluntad de todas las naciones que han participado en este programa, 

1. HACE SUYA la resolución EВ63.R5, incluidas las recomendaciones de la Comisión Mundial pa- 
ra la Certificación de la Erradicación de la Viruela contenidas en el anехоа dicha resolución;1 

2. PIDE al Director General: 

1) que considere la mejor manera de dar pleno reconocimiento, durante ta 33a Asamblea 
Mundial de la Salud, al logro de la erradicación mundial de la viruela, incluido un exa- 
men de las lecciones que se han desprendido de ese programa; 

2) que presente a dicha Asamblea de la Salud un plan para la aplicación de medidas que 
consoliden la erradicación de la viruela una vez que ésta se haya alcanzado. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.10.4 (14 
a 
sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA32.33 Enfermedades respiratorias 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Alarmada por las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad que producen las enfermedades 
respiratorias, debido especialmente a que las infecciones agudas del aparato respiratorio fi- 
guran entre las causas de defunción más importantes de lactantes y niños de corta edad; 

Reconociendo que las enfermedades respiratorias plantean un grave problema socioeconómi- 
co y sanitario, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, por provocar un 
absentismo laboral excesivo e invalidez prematura, consumir una gran proporción de servicios 
de asistencia médica y, en consecuencia, imponer una pesada carga a los seguros médicos y so- 
ciales y causar importantes pérdidas en la economía de los países; 

1 
Documento ЕВ63/48, pág. 8. 
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Teniendo en cuenta los efectos que tiene el acto de fumar, tanto en su forma activa como 
en la pasiva, sobre la aparición de enfermedades respiratorias, especialmente de carácter 
crónico; 

Aprobando la prioridad que se ha otorgado a esos problemas en el Sexto Programa General 
de Trabajo de la OMS; 

Enterada con satisfacción de la labor ya realizada por la Organización en los planos na- 
cional, regional y mundial con miras a la preparación de un gran programa de lucha contra ]as 
enfermedades respiratorias; 

Consciente de que la aplicación de medidas eficaces, sencillas e innovadoras para preve- 
nir y combatir las enfermedades respiratorias podría contribuir mucho a aumentar la eficacia 
y la aceptación de los servicios primarios de salud, 

1. PIDE al Director General 

1) que estimule e intensifique la participación de los Estados Miembros en la lucha con- 
tra las enfermedades respiratorias y que fomente la cooperación técnica con los Estados 
Miembros y entre los mismos para formular programas nacionales de lucha, en-particular 
para incorporar esos programas a las actividades actuales y futuras en el sector de la 

salud y en otros sectores; 

2) que conceda elevada prioridad a las actividades de investigación encaminadas a encon- 

trar métodos eficaces para prevenir las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, des- 

cubrirlas y diagnosticarlas a tiempo y establecer servicios curativos apropiados (pautas 

terapéuticas óptimas); 

3) que mantenga al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud informados acerca de 
los progresos que se realicen en relación con el establecimiento y la ejecución del pro- 

grama de enfermedades respiratorias; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mun- 

dial, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, al Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades en Materia de Población y a otros fondos y organizaciones internacionales para que 

apoyen activamente este nuevo programa, considerándolo como elemento importante de la atención 

primaria de salud; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que otorguen elevada prioridad a la lucha contra las enfer- 

medades respiratorias y a que establezcan metas nacionales expresadas en forma de reducción de 

la morbilidad y de la mortalidad. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.10.3; 1.11 (14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA32.34 Situaciones de urgencia causadas por la fiebre amarilla y por otras enfermedades 
transmisibles 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, 

Profundamente alarmada por las epidemias de fiebre amarilla que se han producido recien- 

temente en varios países de Africa occidental y en la Región de las Américas; 

Persuadida de la necesidad de una acción urgente e intensiva para combatir esa enfermedad 

en los países donde es todavía endémica, así como para prevenir el deterioro de la situación 

epidemiológica en otros países; 

Enterada con satisfacción de la labor realizada por el Director General en cumplimiento 

de la resolución WHA23.34; 
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Habida cuenta de las actividades de la Organización en materia de vigilancia y lucha con- 
tra las enfermedades transmisibles; 

Enterada del plan de urgencia de la OMS para casos de epidemia que se está preparando en 
colaboración con los Estados Miembros y del valioso apoyo que prestan los centros colaborado- 

res de la OMS y otros servicios consultivos en forma de recursos técnicos; 

Advirtiendo la necesidad de estrechar la cooperación y la colaboración internacionales en 
relación con la vigilancia y la lucha contra las enfermedades transmisibles; 

Considerando que las situaciones de urgencia causadas por las enfermedades transmisibles 
pueden requerir más recursos de los que están normalmente al alcance de las autoridades sani- 
tarias nacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por la rapidez con que ha intervenido y ha colaborado 
con los países afectados para dominar las epidemias; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros en los que la enfermedad es endémica a que prosigan su 

labor de vigilancia y lucha contra la fiebre amarilla sobre una base más realista y a que otor- 
guen a esta actividad la prioridad nacional que merece con carácter ininterrumpido, recurrien- 
do a los servicios de urgencia de la OMS siempre que las condiciones lo exijan; 

3. PIDE al Director General: 

1) que siga aplicando las recomendaciones contenidas en la resolución WНА23.34, en par- 
ticular en lo relativo a la prestación de servicios consultivos y al suministro de vacuna 
antiamarilica aprobada por la OMS; 

2) que coopere con los países en el establecimiento de métodos realistas de vigilancia 
lucha contra la fiebre amarilla y contra otras enfermedades transmisibles potencialmente 
epidémicas, 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.10.3.6 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA32.35 Ejecución del programa de acción antipalúdica en Africa 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Y 

Observando con gran inquietud que, a pesar de las recomendaciones de la resolución WHA31.45, 
adoptada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud, y de otras muchas resoluciones adoptadas pre- 
viamente sobre la materia, la mayor parte de los países de la Región de Africa en los que más 
estragos causa la enfermedad no han emprendido todavía actividades antipalúdicas organizadas; 

Advirtiendo que muchos países africanos tropiezan con complejos problemas financieros, ad- 
ministrativos, técnicos y operativos respecto a la planificación, la ejecución y la evaluación 
de actividades antipalúdicas flexibles y acordes con la realidad', inspiradas en las nuevas va- 
riantes tácticas establecidas por la Organización; 

Advirtiendo además que, a menos que se ayude a los países africanos a ejecutar activida- 
des antipalúdicas concebidas con un criterio realista, la situación seguirá deteriorándose y, 
en consecuencia, hará peligrar el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan una cooperación técnica para emprender urgentemente actividades an- 

tipalúdicas concebidas con un criterio realista de acuerdo con el espíritu de las resolu- 

ciones W1A31.41 y ЕВ63.R31 sobre cooperación técnica entre los países en desarrollo, basándo- 

se en las normas técnicas establecidas en el programa de acción antipalúdica de la OMS; 

2) a que intensifiquen la coordinación con la OMS y con otros organismos internacionales, 

bilaterales y filantrópicos con el fin de allegar los recursos necesarios en apoyo de las 

actividades antipalúdicas, inclusive la fabricación de medicamentos contra el paludis- 

mo e insecticidas en los paises necesitados de esos prodúctos; 

3) a que intensifiquen la cooperación y la colaboración con la OMS y con otros organis- 

mos cóoperadores, según proceda; 

2 PIDE al Director General: 

1) que establezca un grupo especial encargado de la cooperación y la colaboración con los 

Estados Miembros africanos en lo referente a la ejecución de actividades antipalúdicas or- 

ganizadas; 

2) que refuerce más la estructura funcional de la OMS, especialmente en el plano regio - 

nal, de manera que la Organización pueda emprender una acción lo más completa, determina - 

da y eficaz posible, con miras a combatir sin demora la enfermedad; 

3) que conceda una prioridad todavía mayor al programa de lucha antipalúdica en los fu- 

turos presupuestos por programas; 

4) que intensifique la activa coordinación de la lucha antipalúdica con el Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y otros proyectos de 
investigación, a fin de asegurar la aplicación de cualquier tecnología nueva en el plazo 
más breve posible; 

5) que explore todas las posibilidades de más fondos extrapresupuestarios para 
el programa de acción antipalúdica; 

6) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha 

de las actividades. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 1.10.2.1 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, tercer informe) 

WHA32.36 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud - II 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo) relativas al método de trabajo de la 

Asamblea de la Salud; 

Persuadida de que las modificaciones propuestas respecto de los métodos seguidos en la 

Asamblea de la Salud han de contribuir a racionalizar más y a mejorar los trabajos de ésta, 

1 
Véase el documento ЕВ63/48, resolución EВ63.R33 y Anexo 12. 
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1. RESUELVE: 

1) que no se reúna ninguna de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud mien- 

tras se celebren sesiones plenarias, quedando entendido que la presente disposición deja 

sin efecto las de la parte II, párrafo 1, de la resolución WHA28.69; 

2) que los relatores de las comisiones principales de la Asamblea de la Salud puedan te- 
ner el cometido y las funciones siguientes: 

a) participar en la preparación y presentación de proyectos de resolución; 

b) participar en cualesquiera de los grupos de trabajo que puedan crearse para pre- 
parar proyectos de resolución o armonizar las enmiendas presentadas a dichos proyec- 
tos; 

3) que los representantes del Consejo,Ejecutivo presten su concurso a los patrocinadores 

de proyectos de resolución señalándoles la existencia de informes recientes que pue- 
dan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asunto, y las resoluciones 

o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una nueva resolución; 

4) que se sigan celebrando, de conformidad con el procedimiento en vigor, reuniones 

oficiosas sobre asuntos técnicos entre delegados y miembros de la Secretaría; 

5) que se reanude la práctica de organizar las Discusiones Técnicas en grupos reducidos 

y que sigan publicándose informes o resefias de las Discusiones Técnicas; 

6) que el Consejo fije un calendario preliminar con los días y las horas en que la Asam- 
blea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, y que la Mesa de la Asam- 

blea examine y apruebe ese calendario y lo revise más tarde si fuere preciso; 

7) que el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reuniones 

ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar de- 
bidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro y que, a ese propósito 
y como principio general, se considere preferible que los temas correspondientes al pro - 

grama técnico sólo se incluyan como puntos independientes en el orden del día de la Asam- 
blea de la Salud en los aflos en que ésta no hace un examen completo del proyecto de pre- 
supuesto bienal por programas, lo que permitiría dedicar más tiempo a esos temas técnicos 
y equilibrar mejor el volumen de trabajo de la Asamblea; 

8) que los miembros de la Comisión de Candidaturas se cercioren de que los delegados que 
proponen para formar parte de la Mesa de la Asamblea de la Salud están dispuestos, salvo 

circunstancias imprevistas, a asumir las responsabilidades del puesto de que se trate por 
toda la duración de la Asamblea. 

2. RESUELVE ADEMAS modificar los siguientes Artículos del Reglamento Interior de la Asamblea 

de la Salud de modo que digan: 

1) el apartado f) del Artículo 5: "cualquier punto propuesto por otra organización del 

sistema de las Naciones Unidas con la que la Organización haya establecido relaciones 

efectivas "; 

2) el apartado c) del Artículo 33: "propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución 
inicial de los asuntos del orden del día entre las comisiones o, cuando proceda, el apla- 

zamiento del examen de cualquiera de ellos hasta una futura Asamblea de la Salud "; 

3) el Artículo 36: "Cada comisión principal elegirá dos vicepresidentes y un relator 
después de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas "; 

4) la primera frase del Artículo 45: "Los representantes del Consejo podrán asistir a 
las sesiones plenarias y a las sesiones de la Mesa y de las comisiones principales de la 

Asamblea de la Salud "; 

5) la primera frase del Artículo 77: "Después de una votación, los delegados podrán 
hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos ". 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 4.1.3; 4.1.2; 
4.1.4; 4.2.6 
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WHA32.37 Contratación de personal internacional en la OMS 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la importancia que tiene la distribución geográfica equitativa del personal 
internacional de la OMS para todas las actividades de la Organización; 

Vistas la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las resolucio- 
nes EВ57.R52, EВ59.R51 y EВ63.R25 del Consejo Ejecutivo,1 en las que figuran los principios rec- 
tores aplicados por la OMS en materia de contratación de personal internacional; 

Enterada con satisfacción de que el Director General ha establecido, a efectos de distri- 
bución geográfica, márgenes deseables de variación análogos a los aplicados por las Naciones 
Unidas pero adaptados a la composición de la OMS y a la importancia numérica de su Secretaría, 

y que el Consejo Ejecutivo ha aprobado dichos márgenes; 

Preocupada al mismo tiempo por la lentitud con que se está corrigiendo el grave desequili- 
brio existente en la distribución geográfica de los puestos de la Secretaria de la 0MS,lo que im- 
pide alcanzar en el plazo previsto por las Naciones Unidas una representación apropiada de los 

países que en la actualidad no están representados o lo están insuficientemente; 

Persuadida asimismo de que la OMS, por su condición de organismo especializado de las Na- 
ciones Unidas, debe aplicar los principios establecidos por las Naciones Unidas en materia de 
contratación de personal internacional; 

Habida cuenta de que el Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas, en su párrafo 3, 

estipula que "La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la 
Secretaría y al determinar las condiciones del servicio es la necesidad de asegurar el más al- 
to grado de eficiencia, competencia e integridad" y que "Se darádebida consideración también a la 

importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográ- 
fica posible ", 

1. PIDE al Director General que prosiga e intensifique sus esfuerzos para corregir el actual 
desequilibrio geográfico del personal internacional de la OMS, ajustándose en todo lo posible 

a las prácticas aceptadas por las Naciones Unidas y dando especial preferencia a los candida- 
tos de países en desarrollo o de otros países insuficientemente representados, con el fin de 

alcanzar cuanto antes la distribución geográfica equitativa de su personal; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine anualmente el estado de la contratación de personal 
internacional y que informe sobre el particular a la Asamblea de la Salud; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que reexamine en su 65a reunión el concepto de márgenes desea- 
bles respecto a la contratación de personal internacional, con miras al estudio en curso sobre 
las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Man. Res., Vol. II (Зa ed.), 7.2.2.1 (14 
a 

sesiбn plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, cuarto informe) 

1 
Véase también el documento ЕВ63/48, Anexo 10. 

- 36 - 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 

WHA32.38 Organización de una quincena mundial de higiene y limpieza 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones ЕВ63.R18 y ЕВ63.R32 sobre fomento de la higiene del medio; 

Habida cuenta de la prioridad otorgada a las actividades preventivas y a la educación sa- 

nitaria en sus múltiples aspectos; 

Teniendo presente el importante objetivo de la atención primaria de salud, que prevé la 

participación de todos los sectores de la población; 

Estimulada por los esfuerzos desplegados para proteger la naturaleza y el medio ambiente, 

condición esencial de un desarrollo armonioso, 

1. RECOMIENDA a todos los Estados Miembros que refuercen las disposiciones existentes para 

el fomento continuo del saneamiento del medio y que organicen una quincena mundial de higiene 

y limpieza, respaldada por las autoridades de salud pública en cooperación con los servicios 

de protección ambiental y con todas las entidades interesadas; 

2. PIDE al Director General que colabore con los países fomentando la difusión de toda clase 

de datos susceptibles de incitar a las colectividades a promover el desarrollo de la educación 

sanitaria popular sobre higiene y limpieza. 

Man. Res., Vol. II (За ed.), 1.12.1; 1.12.2 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, cuarto informe) 

WHA32.39 Lepra 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras resoluciones previamente 
adoptadas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo; 

Considerando: 

a) los progresos realizados en todo el mundo desde la adopción de las resoluciones pre- 
citadas, especialmente en materia de ultraestructura, histoquímica, bacteriología, inmu- 
nología, quimioterapia y profilaxis; 

b) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema sanita- 
rio y social en algunos países de Africa, Asia, América Latina y las islas del Pacífico;' 

c) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra si se 
pretende que el concepto de la salud para todos en el ano 2000 se convierta en una posibili- 
dad práctica, ya que los periodos de incubación y de infecciosidad de la lepra pueden du- 
rar un número considerable de apios, 

1. INSTA a los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra endémica: 

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces de lucha 
antileprosa, con inclusión de actividades para formar su propio personal; 

2) a que patrocinen programas de tratamiento, rehabilitación física y social, y forma- 
ción profesional, destinados a dar autosuficiencia e independencia económica a los enfer- 
mos de lepra; 
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3) a que reconsideren, en los lugares en que se siguen, las actuales prácticas de ais- 
lamiento de los enfermos de lepra en instituciones especializadas, con miras a conseguir 
la integración progresiva de estos pacientes como miembros activos y plenamente aceptados 
de la sociedad; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique las actividades de lucha antileprosa de la Organización en los pró- 
ximos diez años, con el fin de contribuir al logro del objetivo de la salud para todos en 
el año 2000; 

2) que coopere con los Estados Miembros que han de abordar el problema de la lepra endé- 
mica, con objeto de establecer programas eficaces de prevención y tratamiento; 

3) que siga allegando recursos de fuentes extrapresupuestarias tanto para el programa 
de lucha antileprosa como para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas so- 
bre Enfermedades Tropicales, en particular para la ejecución de encuestas epidemiológi- 
cas y ensayos quimioterapéuticos, y fomente investigaciones adecuadas para encontrar nue- 
vos medicamentos así como, en el campo de la inmunología, para obtener una vacuna desti- 
nada a la profilaxis; 

4) que informe a la 35 
a 
Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.10.3.1 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión A, cuarto informe) 

WHA32.40 Ejecución del programa de la OMS sobre problemas relacionados con el alcohol 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los problemas relacionados con el alcohol, y en particular su consumo 
excesivo, figuran entre los principales problemas de salud pública del mundo; 

Vistas las resoluciones WHA28.81, W1A28.84, WHA29.21 y ЕВ63.R30, referentes, respectiva- 
mente, a las estadísticas sanitarias relacionadas con el alcohol, a la promoción de la salud 
mental, a los factores psicosociales y la salud, y a la ejecución del programa de la OMS sobre 
los problemas relacionados con el alcohol; 

Apreciando la labor ya realizada por la Organización y por las organizaciones no guberna- 
mentales sobre los problemas relacionados con el alcohol; 

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la necesidad de seguir am- 
pliando el programa de la OMS sobre dichos problemas, 

1. ENTIENDE que los problemas relacionados con el consumo de alcohol, en particular sus con- 
secuencias sanitarias, sociales y económicas, constituyen graves amenazas para la salud, el 
bienestar y la vida de la humanidad, por lo que todos los Estados Miembros deberán prestarles 
más atención; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que adopten todas las medidas apropiadas para reducir el consumo de alcohol en to- 
dos los sectores de la población, pero especialmente entre las personas jóvenes, los ado- 
lescentes y las embarazadas; 
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2) a que organicen programas intensivos de prevención con inclusión de actividades de 
educación e información del público sobre los problemas del alcohol y que velen por la 

adopción de una legislación apropiada y de otras disposiciones que permitan tomar medidas 
eficaces, por ejemplo en relación con la producción y la venta de bebidas alcohólicas; 

3) a que adopten disposiciones complementarias para prevenir, abordar y resolver los pro- 
blemas del consumo de alcohol a medida que vayan surgiendo, en particular las requeridas 
para la prestación de servicios de tratamiento y rehabilitación y para la formación del 
personal necesario en el marco de los servicios de salud; 

4) a que obtengan y reúnan información estadística fidedigna y apropiada y otros datos 
relativos al consumo de alcohol y a los problemas consiguientes; 

5) a que estudien los factores sociológicos y de comportamiento que contribuyen al abuso 
del alcohol; 

3. PIDE al Director General: 

1) que refuerce la capacidad de la OMS para atender las peticiones de ayuda de los gobier- 
nos en los esfuerzos que éstos despliegan para resolver los problemas relacionados con el 
alcohol; 

2) que estimule a los países a colaborar más estrechamente en la prevención y el trata- 

miento de los problemas relacionados con el alcohol mediante la organización de programas 

conjuntos de formación, la revisión de las prácticas y los acuerdos comerciales vigentes 

sobre el alcohol, el establecimiento de criterios internacionales para la notificación de 

problemas relacionados con el alcohol y las cifras de producción de alcohol, y la comuni- 

cación recíproca de la experiencia adquirida sobre determinadas medidas preventivas; 

3) que propugne el examen conjunto por las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y por las organizaciones no gubernamentales de los problemas asociados al alcohol 

y las posibilidades de resolverlos y, concretamente, que invite a la Oficina de Estadis- 

tica de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización de las Na- 

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a colaborar con la 0MS en esta 

tarea; 

4) que allegue fondos suplementarios procedentes de las Naciones Unidas, especialmente 
de los órganos competentes en materia de farmacodependencia, así como de fuentes guberna- 
mentales y no gubernamentales, y que estudie la posibilidad de establecer en el sistema 
de las Naciones Unidas un fondo especial para combatir los problemas relacionados con el 
alcohol, inclusive el alcoholismo; 

5) que informe sobre este asunto, según proceda, en futuras reuniones de la Asamblea de 

la Salud; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de adoptar como tema de Discusiones 

Técnicas, tan pronto como sea posible, "El consumo de alcohol y los problemas relacionados con 

el alcohol ". 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.8.4.2 
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WHA32.41 Programa de acción sobre medicamentos esenciales 

La 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.32 y EВ63.R20; 

Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable si 

se ha de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, 

1. SUSCRIBE las disposiciones de la resolución EВ63.R20; 

2. REAFIRMA la validez de los principios rectores enunciados en la resolución WHA31.32; 

З. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre la marcha del programa; 

4. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes para dar efecto a la re- 
solución WHA31.32 y a que participen en el programa de acción sobre medicamentos esenciales, 

prestando particular atención a las posibilidades y a los medios de asegurar un aprovisiona- 
miento racional, a una formación más adecuada y a una información más completa y objetiva de 
todo el personal de salud relacionado con la utilización de medicamentos; 

5. PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre medicamentos esencia- 
les, inclusive desde el punto de vista de la estructura administrativa,1 y que tome las dispo- 
siciones oportunas para que, de ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los Progra- 
mas del Director General o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

Man. Res., Vol. II (3 
a 

ed.), 1.9.1.1 (14 
a 

sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Сотiѕјбn В, séptimo informe) 

WHА32.42 Programa a largo plazo de la OMS sobre salud de la madre y el niño 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА27.43, WHA31.47 y WHA31.55; 

Teniendo en cuenta el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y los princi- 
pios sobre atención primaria de salud adoptados en 1978 en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata; 

Reconociendo que la higiene maternoinfantil con sus componentes de nutrición, planifica- 

ción familiar e inmunización constituyen aspectos esenciales de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el desarrollo rápido y el reforzamiento decidido de la higiene materno - 

infantil tienen una importancia capital para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el 

año 2000; 

Consciente de que más de un tercio de la población mundial en el аñо 2000 no ha nacido 

todavía; 

Reconociendo también que la salud de la madre y el niño constituye la prioridad sanita- 

ria, firmemente interrelacionada con el desarrollo social y económico de cada país; 

1 
Véase el documento ЕВ63/48, resolución EВ63.R20, párrafo 3, y Anexo 7, sección 6. 
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Reconociendo que se han logrado mejoras patentes de la salud de las madres y los niños en 

los lugares donde se han consagrado esfuerzos y recursos especiales a este sector del desarro- 
llo de la salud; 

Persuadida de que importa garantizar que no decaiga el interés suscitado por el bienestar 

infantil a raíz del Año Internacional del Niño; 

Agradeciendo al Director General su completo e ilustrativo informe, que contiene los da- 

tos necesarios para pasar ya a la acción,l 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que mejoren sus planes socioeconómicos y sanitarios generales, prestando la debi- 

da y explícita atención a la satisfacción de las necesidades de salud y de otra clase 

de las madres, los hijos y la familia, y a que garanticen la distribución apropiada de 
los recursos nacionales con este fin; 

2) a que fomenten la promulgación de leyes y reglamentos especiales en los que se pre- 

vea la prestación de asistencia sanitaria gratuita al menos en los periodos más peligro- 

sos (embarazo, parto y primeros años de la vida),en los que la lactancia natural, la in- 

munización y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias son cruciales 
para la supervivencia; 

3) a que fomenten el desarrollo de programas de atención primaria de salud que compren- 

dan planes concretos de higiene maternoinfantil como su elemento esencial que incluye la 

atención médica durante el embarazo y el parto, la planificación de la familia, la asis- 

tencia a los lactantes y los niños debidamente centrada en el mejoramiento de la nutri- 

ción, la prevención de las infecciones, el fomento del desarrollo físico y psicológico 
del niño, y la educación para la vida familiar; 

4) a que garanticen el desarrollo de servicios apropiados de apoyo, envío de enfermos 
y formación en pediatría, obstetricia y otras materias afines, de conformidad con los 
principios de la atención primaria de salud; 

5) a que garanticen la participación activa de los individuos, las familias y las comu- 
nidades en el desarrollo y la aplicación de una asistencia sanitaria a la madre y al 

niño; 

6) a que establezcan, si procede, servicios de salud y otros servicios sociales afines, como 
servicios de asistencia diurna, servicios de higiene escolar, servicios para adolescentes 
y una legislación social apropiada para la protección de las madres y los niños; 

7) a que estimulen nuevos criterios en favor de acciones más sencillas, más directas y 

de masa, encaminadas a facilitar a las familias, las madres y los niños más necesitados 
los servicios de salud y de educación indispensables de los que aún carecen, y a que re- 
visen, cuando sea oportuno, el empleo actual de todo el personal sanitario, con inclu- 
sión de los agentes tradicionales de salud, con el fin de garantizar un mejor aprovecha- 
miento de los recursos existentes en beneficio de la salud de la madre y el niño; 

8) a que desarrollen y refuercen la base informativa necesaria para la planificación y 
la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil en diferentes niveles del siste- 
ma de atención de salud; 

9) a que en los planes de salud de la madre y el niño se incluyan actividades concretas para 
atender a los grupos desfavorecidos y especialmente expuestos de madres y niños, así co- 
mo a sus familias, y a que se apoyen específicamente todos los esfuerzos encaminados a 
mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños; 

10) a que, en el marco de las investigaciones sobre servicios de salud, apoyen las 
actividades de investigación, desarrollo y evaluación relativas a la salud de la madre 
y el niño; 

1 
Véase el Anexo 3. 
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2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo 
de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población, y con las organizaciones 

no gubernamentales competentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS, y con los 

Estados Miembros, preste ayuda en la formulación y ejecución de programas a largo plazo 

de salud de la madre y el niño como parte de sus estrategias para alcanzar el objetivo de 

la salud para todos en el año 2000; 

2) que ayude a los Estados Miembros a establecer metas cuantificables y a utilizar indi- 

cadores adecuados para evaluar la eficacia de sus actividades en el sector de la salud de 

la madre y el nifo; 

3) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar el Programa Ampliado de Inmunización den- 
tro del marco de sus servicios de salud de la madre y el niйo; 

4) que ayude a los Estados Miembros en la práctica de la quimioprofilaxis sistemática 
y planificada del paludismo con cloroquina para los niños y las mujeres embarazadas de 
las zonas intensamente palúdicas; 

5) que siga ayudando a los Estados Miembros a revisar los planes de estudios para la en- 

señanza de la medicina y las ciencias sociales, con miras a que se dedique en ellos más 

atención a la salud de la familia y de la madre y el nifio, y a establecer programas de 

formación para todas las categorías de trabajadores del sector de la salud y de otros 

sectores con miras a hacerles comprender mejor la relación entre los factores sanitarios 
y los socioeconómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo infantil; 

6) que amplíe las actividades de la Organización encaminadas a desarrollar la tecnolo- 

gía apropiada en relación con la asistencia maternoinfantil y fomente las investigaciones 

sobre servicios de salud en ese sector; 

7) que intensifique los esfuerzos encaminados a obtener más apoyo para el programa de 
la OMS sobre salud de la madre y el nifio y que allegue recursos científicos y financie- 

ros en ese sector; 

8) que informe sobre la marcha de estas actividades en una futura Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol II (Зa ed.), 1.7.1 (14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1979 - 

Comisión B, séptimo informe) 
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1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión dе Credenciales compuesta 
por los delegados de los 12 Miembros siguientes: Alto Volta; Bélgica; Hungría, Lesotho; Nepal; 
Níger; Omán; Papua Nueva Guinea; Suecia; Trinidad y Tabago; Túnez; y Venezuela. 

(1 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1979) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Candidaturas compuesta 
por los delegados de los 24 Miembros siguientes: Arabia Saudita; Austria; Birmania; Bolivia; 
Botswana; Brasil; Checoslovaquia; China; Estados Unidos de América; Fiji; Francia; Guinea -Bissau; 
Guyana; Irán; Maldivas; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Unida 
de Tanzanía; Sierra Leona; Sudán; Togo; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; y 
Zaire. 

(1 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1979) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 32 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 
ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Profesor P. Tuchinda (Tailandia) 

Vicepresidentes: 

Sr. Tan Yunhe (China), Sr. F. Mebazaa (Тúпег), Dr. I. Musafili (Rwanda), 
Sr. E. Rivasplata Hurtado (Perú), Profesor M. Sliwinski (Polonia). 

a 
(2 sesión plenaria, 8 de mayo de 1979) 
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4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 

ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principa- 
les: 

COМISION A: Presidente, Profesor R. Senault (Francia) 

COМISION B: Presidente, Dr. H. F. B. Martins (Mozambique). 

a 
(2 sesión plenaria, 8 de mayo de 1979) 

Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COМISION A: Vicepresidente, Dr. J. M. Kasonde (Zambia); Relator, Dr. S. Azzuz (Jamahiriya 
Arabe Libia) 

COMISION B: Vicepresidente, Dr. M. Tottie (Suecia); Relator, Dr. J. M. Borgoño (Chile). 

a a 
(1 sesión de la Comisión A y 1 sesión de la Comisión B, 9 de mayo de 1979) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formu- 

ladas por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes 

para formar parte de la Mesa de la Asamblea: Argentina; Brasil; Bulgaria; Estados Unidos de 

América; Fiji; India; Irán; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Nigeria; Pakistán; Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Unida de Tanzania; Swazilandia; Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas; y Zaire. 

(2 
a 

sesión plenaria, 8 de mayo de 1979) 

6) Verificación de credenciales 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud reconoció la validez de las credenciales de las dele- 

gaciones siguientes: 

Miembros 

Afganistán; Albania; Alemania, Repdblica Federal de; Alto Volta; Angola; Arabia Saudita; 
Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahrein; Bangladesh; Bélgica; Benin; Birmania; Bolivia; 
Botswana; Brasil; Bulgaria; Burundi; Cabo Verde; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa de 

Marfil; Costa Rica; Cuba; Chad; Checoslovaquia; Chile;China; Chipre; Dinamarca; Djibouti; Ecuador; 
Egipto; El Salvador; Emiratos Arabes Unidos; España; Estados Unidos de América; Etiopía; Fiji; 

Filipinas; Finlandia; Francia; Gabón; Gambia; Ghana; Grecia; Guatemala; Guinea; Guinea- Bissau; 

Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; Imperio Centroafricano; India; Indonesia; Irán; Iraq; Irlanda; 

Islandia; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kenya; Kuwait; 

Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; 
Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónаco; Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Níger; 

Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; 
Paraguay; Perd; Polonia; Portugal; Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; 

República Arabe Siria; República de Corea; Repdblica Democrática Alemana; República Democrática 
Popular Lao; República Popular Democrática de Corea; República Unida de Tanzanía; República 

Unida delCamerún; Rumania; Rwanda; Samoa; Santo Tomé y Príncipe; Senegal;Sierra Leona; Singapur; 
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Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad 

y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas; Uruguay; Venezuela; 
Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; Yugoslavia; Zaire; y Zambia. 

Miembro Asociado 

Namibia. 

a a a 
(4 5 y 12 sesiones plenarias, 9 y 22 de mayo de 1979) 

7) Adopción del orden del 

La 32a Asamblea Mundia 
por el Consejo Ejecutivo en 
puntos y modificación de la 

día 

1 de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido 
su 63а reunión, previa adición de un punto, supresión de cuatro 
redacción y de la numeración de un punto. 

(5 
a 

sesión plenaria, 9 de mayo de 1979) 

8) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la - 

Fundación Léon Bernard, adjudicó la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1979 

al Profesor Bror Rexed, y le rindió homenaje por su sobresaliente contribución a la salud pú- 

blica y a la medicina social. 

(8a sesión plenaria, 15 de mayo de 1979) 

9) Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa 
de la Asamblea,) eligió a los Estados Miembros siguientes como Miembros facultados para desig- 
nar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo: Colombia; Congo; Irán; Jamaica; 
Noruega; Nueva Zelandia; Omán; Países Bajos; Samoa; y Turquía. 

(9 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1979) 

10) Adjudicación de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar los informes del Comité de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
para 1979 al Dr. Riad Ibrahim Husain, y le rindió homenaje por su obra meritísima en pro de la 

salud pública en la zona donde el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial 
de la Salud. 

a 
(9 sesión plenaria, 16 de mayo de 1979) 

El informe de la Mesa figura en el documento WHA32/1979/REC/2. 
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11) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1978 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 
sobre las actividades de la Organización en 1978,1 tomó nota complacida de la forma en 
que se ha planeado y ejecutado el programa de la Organización para dicho año. 

(10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1979) 

12) Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros 

colaboradores de la OMS, yfunción que desempeñan para atender las necesidades de la OMS 

en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organi- 

zaсión" 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de los progresos realizados por el 

grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre el estudio orgánico acerca del tema "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 y en la ejecución de las actividades téc- 

nicas de la Organización ", y decidió que el informe definitivo se someta a la 33а Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

(11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1979) 

13) Adjudicación de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

El Presidente de la 32а Asamblea Mundial de la Salud hizo entrega de la Medalla de la 

Fundación Jacques Parisot al Dr. Manuel Flores Bonifacio, titular de la beca concedida por la 
Fundación en 1978. 

(11 
a 

sesión plenaria, 18 de mayo de 1979) 

14) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1977 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Сomún de Pensio- 
nes del Personal, según se desprende del informe anual sobre el ejercicio de 1977, de cuyo con- 
tenido le había dado cuenta el Director General. 

(13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979) 

15) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud nombró al Dr. A. Sauter, a título personal, miembro 
del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS con un mandato de tres años, y al 
miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Irán miembro suplente del mismo 
Comité con un mandato de igual duración. 

1 Véase el Anexo 4. 
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16) Situación sanitaria de la población árabe en los territorios grabes ocupados, incluida 
Palestina 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, vistas las resoluciones de la Asamblea de la Salud 
sobre la "Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 
da Palestina ", y habida cuenta de que el Comité Especial de Expertos no ha llevado a término el 
estudio solicitado en la resolución WHА31.38, decidió pedir a dicho Comité que presente un in- 

forme a la 33a Asamblea Mundial de la Salud y acordó aplazar el examen de este asunto para in- 

cluirlo en el orden del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud. 

(13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979) 

a a 
17) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 62 63 reuniones 

La 32а Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 
sus 62a1 y 6382 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada y 

pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la Salud a los miembros 
del Consejo, y en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inmediatamente después de 
la clausura de la Asamblea de la Salud. 

(13 
a 

sesión plenaria, 24 de mayo de 1979) 

18) Elección del país en que ha de reunirse la 33 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 32a Asamblea Mun- 
dial de la Salud decidió que la 33a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza. 

(13a sesión plenaria, 24 de mayo de 1979) 

19) Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, habida cuenta de que la mayoría de los Miembros de 
la Región del Mediterráneo Oriental desean que la Oficina Regional sea trasladada de Alejandría 
(República Arabe de Egipto) a otro Estado de la Región, y considerando indispensable estudiarlos 
efectos de la ejecución de una decisión de la Asamblea de la Salud en ese sentido, decidió pe- 
dir al Consejo Ejecutivo en su próxima reunión que emprenda dicho estudio, adoptando las medi- 
das necesarias para su ejecución, y que informe sobre sus resultados a la 33а Asamblea Mundial 
de la Salud. 

a 
(14 sesión plenaria, 25 de mayo de 1979) 

1 OМS, Actas Oficiales, Ñ 249, 1978. 
2 a 

Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48); Informe 
sobre el proyecto de presupuesto or programas para el ejercicio 1980 -1981 (documento ЕВ63/49); 
y Actas resumidas (documento ЕВ63/50). 
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ANEXO 1 

NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979: AMPLIACION DE LA AUTORIZACION 
PARA OBTENER PRESTAMOSI 

`32/36 - 7 de mayo de 19727 

Informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 

ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

1. En su 63a reunión (enero de 1979), el Consejo Ejecutivo, por su resolución ЕВ63.R28,2 es- 

tableció un comité formado por la Dra. D. Galego Pimentel, el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. D. B. Sebina 
y la Dra. M. Violaki -Paraskeva, que habría de encargarse particularmente de examinar, en nom- 
bre del Consejo, el tema "informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda in- 
fluir en las necesidades de créditos suplementarios para 1979 ". El Comité se reunió el 7 de 

mayo de 1979 bajo la presidencia del Profesor J. J. A. Reid. 

2. El Comité tuvo a la vista un informe del Director General (véase elApéndice). Al examinar 
ese informe, el Comité recordó las anteriores deliberaciones del Consejo Ejecutivo y de su Co- 
mité del Programa respecto a ciertas medidas adoptadas en los Estados Unidos de América, donde 
el órgano legislativo competente había promulgado una ley que, de ser aplicada, reduciría con- 
siderablemente la contribución de ese Estado Miembro al presupuesto de la Organización e impon- 
dría la condición de que el resto de la contribución no se aplicara a "asistencia técnica ". El 
Consejo reconoció que todo retraso o déficit importante en el pago de las contribuciones seña- 
ladas al presupuesto ordinario repercutiría en el total de ingresos ocasionales a disposición 
de la OMS, y podría suceder que el total de esos ingresos en 1979 fuera insuficiente para en- 
jugar el déficit presupuestario previsto para ese año. Además, la retención de las contribucio- 
nes de los Estados Miembros al presupuesto ordinario de la Organización podría tener graves con- 
secuencias financieras y poner a la OMS en la imposibilidad de ejecutar sus actividades confor- 
me a la política y la estrategia aprobadas del presupuesto por programas. Al manifestar su in- 
quietud ante los debates habidos en algunos países y foros, donde se había puesto en tela de 
juicio la conveniencia de que la cooperación técnica formara parte de los presupuestos ordina- 
rios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, inclusive la OMS, el Consejo des- 
tacó además que la retención del pago de la totalidad o parte de las contribuciones señaladas 
al presupuesto de la Organización, o la imposición de condiciones a este pago, violaría de modo 
evidente las obligaciones jurídicos internacionales contraídas por los distintos Estados Miem- 
bros al adherirse a la OMS y al aceptar oficialmente su Constitución. 

3. El Comité tomó nota de que, a raíz de la reunión del Consejo Ejecutivo correspondiente a 

enero de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos de América había tomado enérgicas medidas con- 
forme a un proceso legislativo que, según era de esperar, conduciría a una enmienda de la legis- 
lación anterior y permitiría el pago completo de la contribución señalada al presupuesto ordina- 
rio de la OMS, así como la supresión de los términos restrictivos respecto al empleo de la con- 
tribución. Sin embargo, dado que todavía se desconoce el resultado de ese proceso legislativo, 
el Director General consideró prudente y aconsejable desde el punto de vista financiero presen- 
tar la propuesta de ampliación de la autorización para obtener préstamos tal como se describe 

1 Véase la resolución WHA32.23. 
2 

Consejo Ejecutivo, 63 
a 

reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), pág. 32. 
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en su informe que figura como аpéndiсе a este documento, ya que ello le permitiría hacer frente 

al retraso en el pago de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario que podría pro- 

ducirse en el curso de 1979. En vista de las precitadas medidas legislativas que están adop- 

tándose en los Estados Unidos de América, el Director General estimó que se trataría de un pro - 

blеma a corto plazo, limitado a la financiación del presupuesto por programas para 1979. En 

esas circunstancias, no propuso ningйn arreglo a largo plazo ni consideró necesario por el mo- 

mento modificar el Reglamento Financiero. 

4. En cuanto a las fuentes de crédito, el Comité recordó que la autorización para tomar prés- 
tamos de fondos internos de la Organización había sido incorporada al Artículo 5.1 del Regla- 
mento Financiero por la 29a Asamblea Mundial de la Salud (1976), de conformidad con lo dispues- 

to en la resolución WHA29.27. A la sazón, el Director General había llegado a la conclusión de 
que la autorización para tomar préstamos internos no debía hacerse extensiva a los fondos de 

depósito y otros fondos necesarios para financiar las actividades del programa (inclusive las 
aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud), ya que esos fondos se ponían a 
disposición de la Organización para actividades que, en general, estaban especificadas por los 

donantes. El Director General llegó nuevamente a la conclusión de que cualquier ampliación de 

la autorización que se le concediera para obtener préstamos debería excluir los fondos de donati- 

vos y los fondos de depósito que hubieran de emplearse para financiar actividades del programa. 

En consecuencia, propuso que la ampliación de su autorización para obtener préstamos se limi- 

tara a la posibilidad de obtener préstamos de gobiernos, bancos y otras fuentes externas. El 

Comité tomó nota de que en otras varias organizaciones del sistema de las Naciones Unidas exis- 

tían ya arreglos análogos, como podía apreciarse en el informe del Director General. En cuanto 

al importe de los préstamos, el Comité tomó nota asimismo de que dependería de la magnitud del 
déficit que se produjera en el pago de las contribuciones, así como de la cuantía de los prés- 

tamos internos que, una vez agotado el Fondo de Operaciones, seria posible obtener de conformi- 
dad con las disposiciones mencionadas del Articulo 5.1 del Reglamento Financiero. 

5. Después de deliberar sobre el asunto, el Comité decidió apoyar la propuesta de ampliación 
de la autorización para obtener préstamos, expuesta en el informe del Director General. 

6. En el curso de su reunión, el Comité tuvo conocimiento de la evolución reciente de la si- 

tuación en el Congreso de los Estados Unidos de América por lo que respecta a los esfuerzos por 
derogar las anteriores medidas legislativas cuyo texto restringe el empleo de las contribucio- 
nes señaladas a las Naciones Unidas y sus organismos especializados, y por restablecer la parte 

que se había suprimido de esas contribuciones. Dada la posibilidad de que durante la presente 
Asamblea de la Salud se recibiese más información sobre el resultado probable de esos esfuerzos, 
el Comité resolvió recomendar que la Asamblea de la Salud examine su informe sobre este parti- 
cular lo más tarde posible, sin menoscabo del resultado práctico de dicho examen. 

Apéndice 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

5B63 /CFI /3 - 4 de mayo de 19727 

1. Cuando el Consejo Ejecutivo, en su 63а reunión, de enero de 1979, examinó las necesida- 
des de créditos suplementarios para 1979 como consecuencia de la disminución en el valor del 
dólar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo, fue informado además de la po- 

sibilidad de que en 1979 se produzcan considerables retrasos o lagunas en el abono de las 

contribuciones al presupuesto ordinario de la OMS que podrían tener importantes consecuencias 
financieras en la capacidad de la Organización para ejecutar sus actividades de conformidad con 
la política y estrategia aprobadas del presupuesto por programas.) Además, como el montante de 

1 
Véase Consejo Ejecutivo, 63 

a 
reunión: Resoluciones y Decisiones (documento ER63/48), 

Anexo 1, párrafo 4.2. 
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los ingresos ocasionales que la Organización percibe en un año determinado depende en gran me- 

dida del abono puntual por parte de los Miembros de las contribuciones que les han sido señala- 

das al presupuesto ordinario para ese año, los retrasos y lagunas en esos abonos afectarían al 

total de los ingresos ocasionales disponibles en 1979, que podrían ser insuficientes para aten- 

der el déficit presupuestario previsto para ese año. Se considerб que, por desgracia, era ésa 

una posibilidad que no había que descartar, según se indica en el informe del Comité del Pro- 

grama sobre vigilancia de la aplicación de la politica y la estrategia del presupuesto por pro - 

gramas.1 

2. Según se informó al Consejo,2 el Director General estimaba que si el riesgo de que esa 

situación se produjera fuese manifiesto en la éроса de la reunión de la Asamblea Mundial de la 

Salud, en mayo de 1979, podría verse obligado a solicitar de la Asamblea la autorización nece- 

saria para obtener de los Estados Miembros o de otras fuentes préstamos de cuantía suficiente 

para enjugar los déficits presupuestarios que no pudieran enjugarse de otro modo; ello permi- 

tiría a la Organización seguir desarrollando su programa hasta que se recaudaran las contribu- 

ciones señaladas. Dicha autorización vendría a sumarse a la ya existente, conforme a la reso- 

lución WHA29.27 y al Artículo 5.1 del Reglamento Financiero, para tomar préstamos de otros fon- 

dos internos disponibles en la Organización. Los préstamos obtenidos en virtud de la autori- 

zación propuesta serían reembolsados cuando se recaudaran las contribuciones de los Estados 

Miembros o mediante las oportunas consignaciones de fondos en el presupuesto de un ejercicio 

subsiguiente. En vista de la incertidumbre respecto a la situación financiera de la Organiza- 

ción en los próximos meses, el Consejo convino con el Director General en que la posibilidad 

de esa ampliación de su autorización para obtener préstamos figurara en el orden del dia de la 

reunión que ha de celebrar en mayo de 1979 el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami- 

nar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, que habría de estudiarla te- 

niendo en cuenta la evolución que hasta aquel momento se hubiese registrado. 

3. A raíz de la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1979, el Gobierno del Estado Miem- 
bro aludido en el informe del Comité del Programa adoptó vigorosas medidas con miras a modifi- 

car una legislación anterior, de modo que se abone completa la contribución señalada a ese 

Miembro al presupuesto ordinario de la OMS y se supriman al mismo tiempo las alusiones 
tivas a la utilización de la contribución. Sin embargo, como no se conoce todavía el resultado 

final del proceso legislativo y es posible que las sumas que puedan retirarse del Fondo de Ope- 

raciones así como los préstamos internos sean insuficientes para mantener el nivel de activida- 

des previsto en el presupuesto ordinario en espera del cobro de las contribuciones, el Director 

General considera financieramente prudente y aconsejable presentar las propuestas que se expo- 

nen a continuación en el sentido de que se le conceda autorización para obtener préstamos ex- 

teriores, lo que le permitiría cubrir cualquier laguna provisional de importancia en el pago 
de las contribuciones señaladas al presupuesto ordinario. 

4. Antes de decidir la forma de abordar este asunto, el Director General ha considerado si 
es probable que se trate de un problema a corto plazo o a largo plazo. En este último supues- 
to, sería preciso prever medidas drásticas, entre ellas, una reducción muy considerable de las 
actividades del programa de la Organización financiadas con cargo al presupuesto ordinario. 

Sin embargo, habida cuenta de las medidas que se están adoptando y que se han mencionado en el 

párrafo 3, el Director General estima todavía que se tratará de un problema a corto plazo, li- 

mitado a la financiación del programa para 1979. En esas circunstancias, no propone por el 
momento ningún arreglo o cambio permanente del Reglamento Financiero. Si en fecha ulterior se 

comprobara que el supuesto de que se trata de un problema financiero a corto plazo era infun- 
dado, el Director General debería probablemente consultar con los jefes ejecutivos de las demás 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, quienes seguramente se verían enfrentados 
para entonces a una grave crisis financiera análoga, e informaría sobre el asunto al Consejo 
Ejecutivo en la primera oportunidad, posiblemente en una reunión especial convocada con este 
objeto. 

1 Véase Consejo Ejecutivo, 63a reunión: Informe sobre el presupuesto por programas pro- 
puesto para el ejercicio financiero 1980 -1981 (documento ЕВ63/49), Apéndice 1, párrafos 59 -63. 

2 a 
Véase Consejo Ejecutivo, 63 reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВбЭ /48), 

Anexo 1, párrafo 4.2. 
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5. En cuanto a las fuentes de las que pueden obtenerse préstamos, el Comité recordará que 
la autorización para tomar adelantos con cargo a ciertas disponibilidades de numerario de la 
Organización) fue incorporada al Articulo 5.1 del Reglamento Financiero por la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud (1976), de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.27. A la 
sazón, el Director General llegó a la conclusión de que la autorización para tomar préstamos 
internos no debía hacerse extensiva a los fondos de depósito y otros fondos necesarios para 
financiar las actividades del programa. Habida cuenta de que los fondos de depósito y las contri- 
buciones alFondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ponen a la disposición de la Or- 
ganización para actividades que en general han sido especificadas por los donantes, el Direc- 
tor General ha llegado nuevamente a la conclusión de que cualquier ampliación de la autoriza- 
ción que se le conceda para obtener préstamos debe excluir los fondos de donativos y los fondos 
de depósito, que deben emplearse para financiar actividades del programa. En consecuencia, pro - 
pone que la ampliación de su autorización para obtener préstamos se limite a la posibilidad de 
obtener préstamos de gobiernos, bancos y otras fuentes externas. Arreglos análogos existen 
ya en varias otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como puede verse en el 

Complemento 2 del presente documento. El Director General propone que los intereses pagaderos 
por esos préstamos externos se carguen a la Cuenta de Ingresos Ocasionales, a la cual, como se 

recordará, se abonan los intereses devengados por los fondos de la Organización. En cuanto al 

montante de los préstamos, dependerá de la magnitud del déficit que se produzca en el abono de 
las contribuciones, así como de la cuantía de los préstamos internos que, una vez agotado el 
Fondo de Operaciones, sea posible y práctico obtener de conformidad con las disposiciones men- 
cionadas del Artículo 5.1 del Reglamento Financiero. Todo préstamo de fondos externos será 

notificado en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo. El reembolso de las sumas tomadas a 

préstamo se efectuará en cuanto se reciban las contribuciones y tendrá prioridad sobre el reem- 

bolso de los adelantos de fondos internos, tomados de conformidad con lo dispuesto en los Ar- 

tículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero. 

1 
Véase el Complemento 1. 
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Complemento 1 

COMPARACION ENTRE EL TOTAL MENSUAL DE FONDOS DISPONIBLES PARA PRESTAMOS PROVISIONALES DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA29.27 Y EN EL ARTICULO 5.1 DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y IAS 

SUMAS TOMADAS EN PRESTAМO UNA VEZ AGOTADO EL FONDO DE OPERACIONES 

(PERIODO: OCTUBRE DE 1976 - FEBRERO DE 1979) 

Mes 

Fondos internos disponibles para préstamos provisionales 

Saldo de numerario 
neto del Fondo de 

Operaciones ' 

Sumas tomadas en 

préstamo una vez 

agotado el Fondo 
de Operaciones 

Obligaciones 
pendientes de 

anos anteriores 

Cuenta para la 

Liquidación de 

Haberes de Fun- 

cionarios Cesantes 

Cuentas de orden 

y de Ingresos 

Ocasionales 

Otras cuentas- Total 

1976 
US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Octubre 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 

Noviembre 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 

Diciembre 3 317 472 12 195 792 8 810 600 6 116 042 30 439 906 (3 831 970) 3 831 970 

1977 

Enero 19 725 653k 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 833 - 

Febrero 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 030 42 283 852 7 396 261 - 

Marzo 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 092 - 

Abril 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 036 - 

Mayo 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 

Junio 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 

Julio 10 149 588 12 278 214 8 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 

Agosto 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 

Septiembre 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 

Octubre 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 

Noviembre 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 

Diciembre 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 

Enero 24 358 9402 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 

Febrero 21 615 040 12 680 119 11 030 596 3 902 951 49 228 706 8 516 431 - 

Marzo 18 682 314 12 881 036 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 605 745 - 

Abril 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 720 44 706 353 9 325 794 - 

Mayo 15 198 729 12 871 663 3 263 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 

Junio 13 502 116 13 023 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 833 071 - 

Julio 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 

Agosto 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 361 374 - 

Septiembre 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 

Octubre 7 948 388 13 610 849 5 435 145 6 102 109 33 096 491 10 434 158 - 

Noviembre 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 31 863 958 10 543 398 - 

Diciembre 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 - 

1979 

Enero 28 104 319- 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 

Febrero 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 - 

! Otras cuentas: Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; Fondo de Rotación para Ventas; Cuenta Especial de Servicios por Contrata 

en la Sede; Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios. 

Inclusive obligaciones pendientes de 1976. 

Inclusive obligaciones pendientes de 1977. 

d 
- Inclusive obligaciones pendientes de 1978. 
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Complemento 2 

AUTORIZACION PARA OBTENER PRESTAMOS EN OTRAS ORGANIZACIONES DEL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

El Reglamento Financiero de la OIT incluye una disposición sobre autorización para obtener 

préstamos en virtud de la cual el Director General puede contratar préstamos externos cuando el 

total del Fondo de Operaciones resulta temporalmente insuficiente para financiar los gastos 

presupuestarios, en espera del pago de contribuciones. El correspondiente artículo del Regla- 
mento Financiero dice así: 

"En caso de que el total del Fondo de Operaciones resultara temporalmente insuficiente 
para financiar los gastos presupuestarios en espera del pago de contribuciones y/o los 

gastos incurridos para hacer frente a necesidades imprevistas y a circunstancias excepcio- 
nales previa autorización del Consejo de Administración, el Director General podrá contra- 
tar préstamos o anticipos por las sumas que puedan ser necesarias hasta tanto se reciban 
las contribuciones. Las sumas tomadas en préstamo serán reembolsadas lo antes posible en 

cuanto se disponga de ingresos ulteriores provenientes de las contribuciones o de otros 

ingresos. Se informará al Consejo de Administración acerca de dichos préstamos en la 

reunión siguiente a la fecha del contrato de un préstamo o de un anticipo." 

Para poder pagar la nómina y cubrir la escasez de numerario de fin de año, la OIT, des- 

pués de agotar su Fondo de Operaciones y las diversas posibilidades de préstamo interno, en di- 

ciembre de 1978 obtuvo por primera vez préstamos externos de bancos comerciales. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

En el Reglamento Financiero de la UNESCO no hay disposición alguna sobre autorización pa- 

ra obtener préstamos. Sin embargo, desde 1975 y hasta ahora, la Conferencia General ha auto- 

rizado al Director General específicamente a obtener préstamos para contribuir a financiar un 

determinado presupuesto bienal por programas ordinario, el más reciente de los cuales ha sido 

el presupuesto para 1979 -1980. La resolución correspondiente dice así: 

"La Conferencia General, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la recaudación de las con- 

tribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones (20 C/49), 

1. Expresa su gratitud a los Estados Miembros que se apresuraron a pagar su contribucio- 

nes y a los que, atendiendo el llamamiento del Director General, concedieron préstamos sin 

interés a la Organización para cubrir, con carácter temporal, parte de sus necesidades de 

tesorería; 

2. Expresa su satisfacción al Director General por las gestiones que prosigue ante los 

Estados Miembros y que tienen por objeto mejorar el estado de la tesorería; 

3. Declara que la falta de pago de las contribuciones constituye un incumplimiento de 

las obligaciones que incumben a los Estados Miembros en virtud de la Constitución y el 

Reglamento Financiero de la Organización; 

4. Lanza un llamamiento urgente a los Estados Miembros que se hallen en mora en el pa- 

go de sus contribuciones para que abonen sin más retrasos las sumas adeudadas; 

5. Pide a todos los Estados Miembros que tomen las medidas necesarias para el pago to- 

tal y pronto de sus contribuciones durante el ejercicio financiero 1979 -1980; 

6. Autoriza al Director General a que, en caso de necesidad, negocie y contrate emprés- 

titos acorto plazo con los proveedores de fondos que le parezcan más idóneos, de modo que 

la Organización pueda hacer frente a los compromisos financieros correspondientes a 

1979 -1980, y siempre que la situación de la tesorería haga necesaria esa medida." 
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Hasta al momento,el Director General de la UNESCO ha recurrido a la obtención de préstamos 
externos en dos ocasiones durante el ejercicio 1976 -1977. En uno de los casos se obtuvieron de 
algunos Estados Miembros préstamos sin interés; en el otro, se obtuvo un préstamo de un banco 
comercial. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

En el Reglamento Financiero de la FAO no hay disposición alguna sobre autorización para 
obtener préstamos. Sin embargo, en 1965 y 1966, el Consejo de la FAO autorizó al Director Ge- 
neral a negociar y obtener préstamos. Esa autorización no fue utilizada y hasta el momento 
no ha sido necesario que el Consejo la renovara. 
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FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS 
EN EL ANO 2000 - PRINCIPIOS ВASICOS Y CUESTIONES ESENCIALEs1 

.5328 - 15 de febrero de 1977 

Documento del Consejo Ejecutivo 

I. INTRODUCCION 

1. La situación sanitaria actual de cientos de millones de personas en todo el mundo es ina- 

ceptable. Más de la mitad de la población mundial carece de los beneficios de una asistencia 
sanitaria adecuada. Se registran grandes diferencias entre los paises en desarrollo y los de- 

sarrollados en cuanto al grado de salud y a los recursos que dedican al mejoramiento de la sa- 

lud. Diferencias análogas entre los diversos grupos de población se observan además comúnmente 
en el interior de los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. 

2. La Constitución de la OMS y numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud han reitera - 
do que la salud es un derecho humano básico y un objetivo social en todo el mundo, que es in- 

dispensable para la satisfacción de las necesidades humanas básicas y para la calidad de la vi- 
da, y que debe estar al alcance de todas las personas. En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la 

Salud decidió, en su resolución WиА30.43, 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 ". 

З. La Declaración de Alma -Ata, adoptada el 12 de septiembre de 1978 por la Conferencia Inter- 

nacional sobre Atención Primaria de Salud que fue patrocinada y organizada conjuntamente por la 

OMS y el UNICEF, reconoció claramente que la atención primaria de salud es la clave para alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000 como parte del desarrollo general conforme al 

espíritu de la justicia social. La Declaración instaba a todos los gobiernos a formular poli- 

tices, estrategias y planes de acción con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de 

salud como parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. 

La Declaración exhortaba también a una urgente y eficaz acción internacional - además de la 

nacional - con el fin de impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el mun- 

do entero, y particularmente en los países en desarrollo. 

4. En enero de 1979, en su resolución EВ63.R21,2 el Consejo Ejecutivo de la OMS suscribid el 

informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, inclusive la Declara- 

ción de Alma -Ata, y sugirió a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que invitase a los Estados 

Miembros a que consideren el presente documento como base para la formulación de políticas, es- 

trategias y planes de acción nacionales y, colectivamente, como base para la formulación de es- 

trategias regionales y mundiales con el fin de alcanzar un grado aceptable de salud para todos 

en el año 2000. 

1 Véase la resolución WHA32.30. 
2 
Consejo Ejecutivo, 63a reunión: Resoluciones y decisiones (documento ЕВ63/48), pág. 24. 
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5. Antes, el Consejo Ejecutivo empezó a identificar las cuestiones esenciales y a definir los 

principios básicos con vistas a la formulación de estrategias orientadas a alcanzar la salud 

para todos en el ado 2000 y аnаliz5 lo que esas estrategias pretenden conseguir, en particular, 

qué se entiende por la expresión "la salud para todos ". Cabe esperar que los países lleguen a 

un entendimiento general análogo de este término como eкpresión de la necesidad de poner al 

alcance de todo individuo la atención primaria de salud y, por conducto de ésta, todos los es- 

calones de un sistema completo de salud, con miras al mejoramiento continuo de la situación sa- 

nitaria de toda la población. Sin embargo, la expresidn "la salud para todos" será interpre- 

tada también de modo distinto por cada país, según sus características sociales y económicas, 

la situación sanitaria y la distribución de la morbilidad de su población, y el grado de desa- 

rrollo del sistema sanitario nacional. 

6. Al formular las estrategias, y sobre todo al fijar las metas nacionales, algunos paises 

se concentrarán más en el estado de salud de la población, mientras que otros darán preferen- 

cia a la prestación de servicios de salud. Habrá grandes diferencias en la interpretación que 

den los países a lo que se entiende por un grado aceptable de salud. Además, en los intentos 

por alcanzar la salud para todos, pueden utilizarse métodos muy distintos como serían, por una 

parte, facilitar la serie completa de servicios, empezando a prestarlos a quienes más los ne- 

cesitan y haciéndolos llegar progresivamente a la totalidad de la población o, por otra parte, 

facilitar servicios limitados a toda la población desde un principio y extender progresivamente 

la cobertura de dichos servicios. 

7. Habida cuenta de todas esas consideraciones, puede ser dificil especificar, en la fase 

actual, objetivos y metas bien definidos e incorporarlos a las políticas, las estrategias y 

los planes de acción nacionales; resulta más difícil aún formular estrategias regionales y mun- 

diales con objetivos y metas bien definidos. Siп embargo, pese a todas las dificultades que 

ello supone, es importante tratar de establecer claramente metas nacionales, regionales y mun- 
diales como las adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud cuando resolvió inmunizar a todos 
los nidos del mundo contra las principales enfermedades infecciosas) y facilitar servicios de 
agua potable y saneamiento a toda la población del mundo2 para el ado 1990. Es de esperar, sin 

embargo, que se llegue gradualmente a un acuerdo sobre la introducción de indicadores acepta- 
bles que permitan evaluar los progresos realizados en el logro de la salud para todos. 

8. El presente documento es sólo el comienzo de un largo proceso que exigirá, individual y 

colectivamente, de todos los paises del mundo esfuerzos sin precedentes durante los dos dece- 
nios próximos. En él se indican simplemente los distintos caminos que permitirán alcanzar la 

meta de la salud para todos, establecida por decisión de la Asamblea Mundial de la Salud. Uno 
de esos caminos es la colaboración intersectorial para el desarrollo de la salud, en cuya im- 
portancia nunca se insistirá lo suficiente. El desarrollo de la salud no sólo se basa en el 
desarrollo económico y social, sino que contribuye considerablemente a este último. Las estra- 
tegias, una vez formuladas, representarán una importante contribución del sector de salud a la 

nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, de las Naciones Unidas. 

9. Es evidente que la salud para todos debe alcanzarse dentro de los paises; sin embargo, el 

logro de esta meta social en todo el mundo exige la colaboración y el apoyo internacionales. 

En consecuencia, y de conformidad con la política según la cual la acción internacional ha de 

basarse en las necesidades reales de los países, se propone que las estrategias sean formuladas 
ante todo y sobre todo por los propios países. Fundándose en esos planes de acción y estrate- 
gias nacionales, y en apoyo de éstos, se establecerán después colectivamente las estrategias 
regionales y mundiales. Se comprende que las políticas, las estrategias y los planes de acción 
nacionales, así como las estrategias regionales, presentarán amplias diferencias según las as- 
piraciones y posibilidades de los países. Al mismo tiempo, para que la meta pueda se alcanzada 

por todos los países, colectiva e individualmente, es necesario establecer un marco común en el 
que puedan formular sus estrategias y planes de acción. El presente documento quiere ser jus- 
tamente ese marco común flexible. 

1 Resolución WHA31.53. 

2 Resolución WHA30.33. 
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10. La OMS, en cumplimiento de la función que le asigna su Constitución como autoridad coor- 
dinadora en asuntos de sanidad internacional, tiene un importante papel que desempeñar en la 

formulación y aplicación de las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el 
año 2000. Esa función incluye el fomento de la convicción, en todo el mundo, de que es posible 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, y la prestación de asistencia en el desarrollo 
coordinado de estrategias para alcanzar esta meta. Con ese fin, la OMS facilitará información 
útil y de interés, prestará apoyo a la cooperación técnica entre los países y facilitará asis- 
tencia técnica y administrativa en apoyo a los esfuerzos desplegados en los países, en las re- 
giones y en el plano mundial. 

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

11. El sector de salud por si solo no puede alcanzar la meta de un grado aceptable de salud 
para todos en el año 2000. Para ello hace falta la voluntad política de los paises y los es- 
fuerzos coordinados del sector de salud más las actividades pertinentes de otros sectores del 
desarrollo social y económico. Habida cuenta de que el desarrollo de la salud contribuye al 
desarrollo social y económico y al mismo tiempo depende de éste, lo ideal sería que las polí- 
ticas sanitarias formaran parte de las políticas de desarrollo general, reflejando así las me- 
tas sociales y económicas del gobierno y de la población. De esa manera las estrategias de los 
sectores sanitario, social y económico se apoyarán mutuamente y contribuirán en común a las me- 
tas finales de la sociedad. 

12. La Declaración de Alma -Ata y diversas doctrinas elaboradas por los Estados Miembros en 
la Organización Mundial de la Salud y en otros organismos internacionales contienen ciertos 
principios fundamentales para el desarrollo de la salud, entre los cuales figuran los siguientes: 
la responsabilidad de los gobiernos en cuanto a la salud de sus poblaciones; el derecho y el 
deber de las personas a participar individual y colectivamente en el desarrollo de su salud; 
el deber de los gobiernos y de las profesiones sanitarias de facilitar al público información 
pertinente en materia de salud, para que la población pueda asumir una mayor responsabilidad 
en cuanto a su propia salud; la autodeterminación y autorresponsabilidad individuales, comuni- 
tarias y nacionales en materia de salud; la interdependencia de los individuos, las comunidades 
y los países basada en su común preocupación por la salud; una distribución más equitativa de 

los recursos de salud dentro de los países y entre éstos, incluida su asignación preferente a 
los sectores sociales más necesitados, con el fin de que el sistema sanitario proteja debida- 
mente a toda la población; la atribución de mayor prioridad a una acción preventiva bien inte- 
grada con medidas curativas, de rehabilitación y de higiene del medio; la práctica de las opor- 
tunas investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y la pronta aplicación de sus re- 

sultados; la aplicación de una tecnología apropiada mediante programas de salud bien definidos 
e integrados en un sistema sanitario de alcance nacional, basado en la atención primaria de 
salud y en los principios mencionados; la orientación social de los agentes de salud de todas 

las categorías al servicio de la población y su formación técnica, que ha de capacitarles para 
prestar a la población los servicios previstos. 

13. La atención primaria de salud forma parte integrante del sistema nacional de salud, del 
que constituye la función central y el principal agente para la prestación de asistencia sani- 
taria. Es igualmente parte integrante del desarrollo social y económico global de la comuni- 
dad. Por estas razones, los conceptos de atención primaria de salud, definidos en Alma -Ata, 
deben ser la fuerza motriz en la determinación de las políticas y deben tenerse presentes al 

formular las estrategias y los planes de acción. Para ser eficaz, la atención primaria de sa- 
lud requerirá el apoyo del resto del sistema sanitario y de los demás sectores sociales y eco- 
nómicos interesados. El apoyo del sistema sanitario comprende servicios de consulta sobre pro- 
blemas de salud, envío de pacientes a instituciones locales para atención más especializada, 
supervisión y orientación suplementarias, apoyo logístico y suministros. Por lo que respecta 
a los otros sectores, habrá que desarrollar sobre todo los de educación, agricultura, zootecnia, 
alimentación, recursos hidráulicos, protección del medio ambiente, vivienda, industria, obras 
públicas y comunicaciones. 

14. En la Declaración de Alma -Ata se especifica que la atención primaria de salud comprende, 
cuando menos, las siguientes actividades: educación sobre los principales problemas de salud 
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y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes; promoción del suministro de ali- 

mentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento 

básico; asistencia maternoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia; inmuniza- 

ción contra las principales enfermedades infecciosas; prevención y lucha contra las enfermeda- 

des endémicas locales; tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes; y 

suministro de medicamentos esenciales. 

15. La planificación, la organización y el funcionamiento de la atención primaria de salud 

es un proceso a largo plazo y es posible que la cobertura total de la población deba conseguir- 

se por etapas. Una de sus características esenciales es que se debe ampliar progresivamente, 

lo mismo en cuanto a la cobertura geográfica que a su contenido, hasta proteger a la totalidad 

de la población con todos los elementos esenciales. 

III. FORMULACION DE POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION NACIONALES 

Políticas, estrategias y planes de acción nacionales en materia de salud 

16. Las políticas, las estrategias y los planes de acción nacionales forman un todo y no hay 

entre ellos una línea divisoria neta. Sería, pues, arriesgado tratar de definir de manera de- 

masiado específica sus diferencias, pero será útil indicar el contenido de cada uno de esos 

conceptos. 

17. Una política sanitaria nacional es una formulación de metas para el mejoramiento de la 

situación sanitaria, de las prioridades entre esas metas y de las orientaciones generales para 

alcanzarlas. Una estrategia nacional, que deberá basarse en la política sanitaria nacional, 

comprende las líneas generales de acción necesarias en todos los sectores que han de contribuir 

a la aplicación de aquella política. Un plan nacional de acción es un plan intersectorial am- 

plio para alcanzar las metas sanitarias nacionales mediante la aplicación de la estrategia es- 

tablecida. El plan indica lo que debe hacerse, quién debe hacerlo y con qué recursos, y fija 

al mismo tiempo el calendario de acción. Es un marco dentro del cual deberán desarrollarse, 

de manera más detallada, las actividades de programación, preparación de presupuestos, ejecu- 

ción y evaluación. 

18. Los párrafos siguientes comprenden un sucinto análisis de los principales problemas que 

se plantean en la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. En la 

presentación de esos problemas se trata, en primer lugar, de los asuntos generales de índole 

política y social; después, de los diversos procedimientos y mecanismos que pueden ser necesa- 
rios; más adelante, del desarrollo de la atención primaria de salud y, finalmente, de las acti- 

vidades de vigilancia y evaluación. Sin embargo, en modo alguno debe entenderse que los paí- 

ses han de seguir ese orden. Tampoco habrá de interpretarse lo expuesto en el sentido de que 

los países deben empezar forzosamente por definir completamente sus políticas y continuar con 
la formulación de estrategias antes de preparar los planes de acción, puesto que, como se ha 
dicho ya, esas diversas entidades forman un todo sin líneas divisorias acusadas que las sepa - 

ren. Los posibles puntos de iniciación del conjunto del proceso son muy numerosos. Algunos 
países quizás posean ya un sistema sanitario basado en la atención primaria de salud que sólo 
requiera su fortalecimiento, y es posible que deseen empezar a partir de esa base. Otros qui- 
zás hayan iniciado la programación sanitaria por países y estimen útil desarrollar su estrate- 
gia mediante la continuación de este proceso. Otros, en fin, pueden estimar necesario tomar 
como punto de partida una medida política y social o una serie de medidas de esta índole. 

19. En todos los casos, debe tenerse presente que alcanzar la salud para todos no será empre- 

sa fácil, pero que, si las diversas cuestiones se abordan debidamente, cualquiera que sea el 

punto de iniciación será posible alcanzar esa meta en el plazo de dos decenios. 

Políticas sanitarias nacionales 

20. Cada país tendrá que establecer su política sanitaria, como parte de la política general 
de desarrollo socioeconómico y habida cuenta de sus propios problemas y posibilidades, circuns- 
tancias particulares, estructuras sociales y económicas, y mecanismos politicos y administrati- 
vos. Cualquiera que sea el proceso, cada país ha de especificar sus metas y prioridades de sa- 

lud, después de haber identificado y analizado cuidadosamente sus problemas de salud y su capa- 
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cidad socioeconómica para abordarlos. A la luz de este análísis podrá señalar las principales 
orientaciones para alcanzar esas metas sanitarias. 

Estrategias nacionales 

21. Las estrategias deben comprender la identíficación sistemática y la utilización de los 

puntos de iniciación que más favorezcan el desarrollo de la salud, de los medios para conseguir 

la participación de otros sectores que influyen en la salud y de los diversos factores politi- 
cos, sociales, económicos, administrativos y técnicos, así como la determinación de los obstá- 

culos y las limitaciones, y la manera de superarlos. Es sumamente importante la acción de los 

sectores mencionados en el párrafo 13. La estrategia nacional comprende la identíficación y 

el aprovechamiento de todos los factores y condiciones favorables, así como el reconocimiento 

de las limitaciones y la localización de los obstáculos existentes o posibles que puedan impe- 

dir el logro de las metas nacionales. El modo de superar las dificultades indicadas dерeпdеrá 

de la naturaleza de éstas. 

Compromiso politico 

22. La implantación o el fortalecimiento del proceso de desarrollo necesario para alcanzar la 
salud para todos exigirá una voluntad política inequívoca de llevar a cabo las reformas indis- 
pensables para hacer de esa meta una realidad. Para iniciar el proceso se necesitarán sin du- 

da decisiones políticas adoptadas por el gobierno en general y que sean aplicables a todos los 

sectores y a todos los niveles en el país, y no sólo medidas del ministerio de salud o del sec- 

tor sanitario exclusivamente. El logro de ese compromiso politico amplio resultará sin duda 
más fácil si se recaba la participación activa de todos los niveles, sectores e intereses en la 

preparación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. La movilización de la opi- 

nión pública puede ser también eficaz para superar los obstáculos. En algunos casos, tal vez 

sea necesario recurrir a medidas políticas enérgicas. 

23. El compromiso politico nacional se verá reforzado por la cooperación técnica entre los 

países y por el apoyo politico internacional. La voluntad de cooperar con otros países para 
alcanzar las metas sanitarias colectivas y de prestar apoyo internacional con ese fin exige 

también el compromiso politico de los gobiernos. Ello supone que éstos habrán de estar dispues- 
tos a lograr que la política sanitaria nacional sea compatible con los acuerdos internacionales 
en materia de salud, y a compartir su experiencia con otros países. 

Consideraciones sociales 

24. La meta social general de la salud para todos debe desglosarse en políticas sociales más 

concretas encaminadas al mejoramiento de la calidad de la vida y a la obtención de los máximos 

beneficios sanitarios para todos. A fin de reducir el abismo que media entre los "privilegia- 

dos" y los "desposeídos" dentro de los paises y entre éstos, será necesario, en la mayoría de 

los casos, formular y aplicar medidas concretas para una distribución más equitativa de los re- 

cursos. Ello exigirá, en muchos países, la asignación preferente y absolutamente prioritaria 
de los recursos de salud a los sectores sociales más necesitados, como un paso hacia el logro 

de la cobertura total de la población. 

25. La adopción de una política sanitaria correcta favorece la política socioeconómica gene- 
ral; así, si en la política general de desarrollo del país se da prioridad, por ejemplo, al de- 

sarrollo rural, la urbanización o la industrialización, la política sanitaria debe prestar aten- 
ción preferente a esas prioridades. 

Participación de la comunidad 

26. Deben adoptarse medidas para conseguir la participación libre y consciente de la comuni- 

dad, de modo que, sin perjuicio de la responsabilidad general que incumbe a los gobiernos por 

la salud de la población, los individuos, las familias y las comunidades asuman una mayor res- 

ponsabilidad por su propia salud y bienestar, incluida la autoasistencia. Esa participación 

no sólo es deseable, sino que constituye una necesidad social, económica y técnica. En conse- 

cuencia, los gobiernos deberán idear medios apropiados para fomentar dicha participación, apo- 

yándola, difundiendo de manera eficaz la información pertinente y estableciendo o fortalecien- 

do los mecanismos necesarios. Los gobiernos, las instituciones y los miembros de las profesio- 

- 62 - 



ANEXO 2 

nes sanitarias, así como los organismos interesados en la salud y el desarrollo, deberán adop- 

tar, por tanto, medidas para informar al público en materia de salud con el fin de que la po- 

blación pueda participar individual y colectivamente, como es su derecho y su deber, en la pla- 

nificación, la ejecución y la vigilancia de las actividades relativas a su salud y al desarro- 

llo social. Al establecer la estrategia correspondiente, cada país deberá tener en cuenta sus 

particularidades culturales y sociales y su propio sistema politico. Puede ser útil, como par- 

te de la participación de la comunidad en el proceso de formulación de políticas sanitarias na- 

cionales, recabar el concurso, en las actividades locales, regionales y nacionales apropiadas, 

de dirigentes politicos, sociales y locales, así como de organizaciones, de la industria, de 

los medios laborales, de profesiones pertinentes y del personal de los medios de información 

pública. 

Reforma administrativa 

27. Tal vez sea necesario fortalecer y adaptar las estructuras y los sistemas administrati- 

vos en todos los planos y en todos los sectores, y no solamente en el sector de la salud. Es 

importante la coordinación intersectorial entre la salud y algunos o todos los demás sectores, 

por ejemplo, los de agricultura, educación, alimentación, recursos hidráulicos, vivienda y pro- 

tección del medio ambiente. Alguien ha de tomar la iniciativa de esa coordinación, y saber si 

ello incumbe a uno de los sectores o a un nivel estatal superior dependerá del país de que se 

trate. Para lograr dicha coordinación, es posible que los países estimen oportuno revisar sus 

sistemas administrativos, de manera que la coordinación pueda efectuarse en los planos central, 

intermedio y local. Como parte de esa revisión, tal vez deseen evaluar el grado en que deban 

fortalecerse los sectores locales e intermedios de la administración nacional, mediante la de- 

legación de funciones y de autoridad en la comunidad y en los sectores intermedios, según los 

casos, y mediante la provisión de personal y recursos en cantidad suficiente. En algunos paí- 
ses puede ser necesario ofrecer incentivos al personal que presta servicio en los sectores pe- 

riféricos, sobre todo en zonas remotas y desatendidas. 

Consecuencias financieras 

28. En la mayoría de los países será necesario reasignar los recursos. Además, muchos de 

ellos tendrán que incrementar en la mayor medida posible el presupuesto nacional de salud para 
estar en condiciones de facilitar a la población la asistencia sanitaria indispensable. Habrá 
que aprovechar al máximo la energía, los materiales y los recursos locales, de cuya adecuación 
al programa de desarrollo de la salud convenido deberá juzgar en última instancia el gobierno. 

29. Aunque la mayor parte de los recursos para el desarrollo nacional delа salud procedan del 
país interesado, será necesario un considerable y continuo apoyo internacional en el caso de 

los países en desarrollo. La índole de este apoyo dependerá de las decisiones del gobierno del 
país en desarrollo de que se trate. 

30. Es indispensable estudiar los costes de los programas y los servicios, así como los me- 
dios para sufragarlos. Entre esos medios pueden figurar la financiación estatal directa e in- 

directa, los planes de seguridad social y seguro de enfermedad, las soluciones locales de la 

comunidad y el recurso a préstamos y subvenciones externas. Aunque cada país establece, según 
las circunstancias, sus propios métodos de financiación de la salud y los servicios de asisten- 
cia sanitaria, es también útil estudiar la experiencia, los éxitos y los fracasos de otros 
países. 

Legislación necesaria 

31. En algunos países tal vez sea preciso legislar para introducir las reformas indispensa- 
bles. En la preparación de sus propias leyes, puede resultar útil a los países la consulta de 

la legislación pertinente adoptada por otros y compilada y analizada por la OMS. En algunos 
casos, la acción legislativa debe ir acompañada de la apropiada movilización del apoyo popular, 
utilizando al efecto los medios de información y otras formas de comunicación social. Estas 
acciones combinadas quizá sirvan de ayuda para puntualizar los derechos y las obligaciones, pa- 
ra proteger al individuo y al medio ambiente y para permitir a la comunidad planear, adminis- 
trar y vigilar sus programas y servicios de salud y los de índole social con ella relacionados. 
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Planes nacionales de acción 

32. Lo que ha de hacerse. En el plan nacional de acción se especificarán las políticas que 
han de seguirse, los objetivos fijados y las metas correspondientes, cuantificadas en la medi- 
da de lo posible. El plan debe incluir las disposiciones políticas, sociales, económicas y ad- 

ministrativas necesarias y la tecnología requerida, junto con los mecanismos y procesos legis- 
lativos y administrativos que puedan ser necesarios. El plan señala los problemas prioritarios 
y los programas nacionales que se deberán formular con miras a los mismos, así como las princi- 
pales acciones acordadas que se deberán desplegar en todos los sectores interesados, con inclu- 
sión del desarrollo de los servicios de salud indispensables para la ejecución de los progra- 
mas. En el plan se indica igualmente la estructura para la vigilancia de la ejecución y la 
evaluación de los resultados obtenidos. 

33. Quién ha de hacerlo. Al ministerio de salud o a la autoridad gubernamental equivalente 

incumbe la responsabilidad de fomentar y apoyar el desarrollo de los planes de acción. Para 

hacerlo con eficacia, debe conseguir la participación de todos los escalones del sistema de 

salud, incluido todo el personal de salud, así como de los demás sectores sociales y económi- 

cos interesados. El escalón central debe tener por objetivo capacitar a las comunidades para 

que puedan planear sus propias actividades de atención primaria de salud de conformidad con 

las necesidades y las circunstancias locales y en el marco más amplio del plan nacional. Igual- 

mente debe capacitar a los planos intermedios para que puedan prestar apoyo a la atención pri- 

maria de salud. Con este fin, es posible que los países deban delegar responsabilidad y auto- 

ridad en la comunidad y en los planos intermedios, como parte de las reformas administrativas 

mencionadas en el párrafo 27. 

34. Plan cronológico. La ejecución de los planes de acción es un proceso a largo plazo para 

el cual sería difícil especificar de antemano un plan cronológico preciso y definitivo. Sin 

embargo, es útil preparar planes cronológicos provisionales y aproximados, y ajustarlos pro- 

gresivamente, teniendo en cuenta que la ejecución dependerá de una serie de circunstancias po- 

líticas, sociales, económicas, administrativas y técnicas, y de la medida en que pueda dispo- 

nerse de los recursos necesarios. A veces será oportuno adoptar medidas a corto plazo si la 

iniciación de una acción a largo plazo pudiese ser causa de una demora excesiva. Esta solu- 

ción sólo será aceptable, sin embargo, si esas medidas a corto plazo son compatibles con las 

orientaciones generales previstas para la acción a largo plazo, contribuyen al éxito de la es- 

trategia nacional de salud y no limitan en modo alguno la ejecución futura del plan nacional 

de acción. 

35. Recursos. En las etapas iniciales de formulación de los planes de acción deberán defi- 

nirse de manera amplia las asignaciones y los medios de financiación. Sin ello es imposible 

que los planes tomen forma. En los párrafos 28 -30 se ha tratado de la índole de los recursos 

y de sus medios de financiación. En los planes de acción se habrán de tener en cuenta los re- 

cursos efectivos y potenciales, as{ como el aumento gradual de los recursos que serán necesa- 

rios a medida que se vaya ejecutando el plan. Es preciso prever una combinación adecuada de 

recursos locales, nacionales e internacionales y se prestará atención al empleo más racional 

posible de esos recursos, cualquiera que sea su procedencia. La asignación de los recursos de- 

berá ser cada vez más específica a medida que se perfeccionen los planes de acción. 

Adónde conduce el plan de acción 

36. El plan general de acción que hemos descrito conduce a su vez a la formulación pormenori- 

zada de programas nacionales que han sido identificados como necesarios para abordar los pro- 

blemas prioritarios, y a la elaboración de sistemas de salud perfeccionados para la ejecución 

de esos programas. En la ejecución de los programas han de intervenir todos los escalones del 

sistema de salud y ha de obtenerse el apoyo de otros sectores. Dichos sistemas deberán basarse 

en el criterio de la atención primaria de salud. 

Programas 

37. Un programa supone una serie de acciones relacionadas entre sí, encaminadas a alcanzar 

objetivos precisos, como el mejoramiento de la salud de los niños o el abastecimiento de agua 

potable para una población. Los programas serán diferentes según la situación socioeconómica 
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y epidemiológica de cada país. Los programas nacionales deberán desarrollarse de conformidad 

con el plan general, y cada uno comprenderá objetivos específicos y las metas correspondien- 

tes, cuantificadas en lo posible, recursos de personal, tecnología, instalaciones materiales, 

equipo y suministros, medios de evaluación y estimaciones financieras, un calendario de acción 

y medios para conseguir una correlación apropiada entre los elementos enumerados. 

Composición de un sistema de salud 

38. Un sistema de salud se compone de diversos planos, el primero de los cuales es el punto 

de contacto entre los individuos y el sistema, donde se presta la atención primaria de salud. 

Los diversos planos intermedios, así como el plano central, aportan su apoyo y sus servicios 

especializados, más complejos cuanto más centrales son. 

39. El establecimiento de un sistema de salud del que la atención primaria de salud es la 

función central y el principal elemento de prestación de servicios comprende la identificación 

de los elementos del sector de salud y de otros sectores que se relacionan con éste y son nece- 

sarios para la ejecución de los programas de salud en los diversos planos operativos. Una vez 

identificados dichos elementos se definen sus funciones y se especifican las instituciones y 

los servicios requeridos en los diferentes planos para el desempeño de tales funciones. Tam- 

bién se indica la interacción necesaria en cada uno de esos planos entre los servicios, las ins- 

tituciones y la población. 

Procesos y mecanismos 

40. Para facilitar la formulación y aplicación de las políticas, las estrategias y los planes 

de acción nacionales, quizá los paises estimen útil introducir, racionalizar o fortalecer sus 

procesos de planificación sanitaria y emplear con ese fin varios mecanismos diferentes. 

Programación sanitaria por países 

41. La llamada programación sanitaria por paises es un proceso de planificación sanitaria que 

ha demostrado su utilidad en los últimos a1os. La programación sanitaria por países es mucho 

más que una metodología; es un proceso nacional de planificación y programación sistemático y 

permanente. Comprende la formulación de la política y la definición del orden de prioridades, 

así como la preparación de programas para atender esas prioridades, la asignación preferente de 

presupuestos a dichos programas y la integración de éstos en el sistema de salud general. In- 

cluye también la vigilancia y la evaluación de las estrategias y los planes de acción, así como 

de los programas y los servicios y de las instituciones necesarias para su ejecución, con miras 

a modificar los planes actuales o a preparar otros nuevos, según los casos, como parte de un 

ciclo permanente. 

42. La mayoría de los paises se ocupan de todos esos aspectos de la planificación, pero no 

siempre de manera sistemática e interrelacionada. La iniciación de un proceso más sistemático 

puede empezar en cualquiera de los puntos mencionados para extenderse después a los restantes 

de manera sistemática a interrelacionada. Así pues, son muchos los posibles puntos de inicia- 

ción del proceso de programación sanitaria por países. Quizá éstos estimen útil referirse a 

ese respecto a las Normas de la OMS para la Programación Sanitaria por Países.l 

Proceso de evaluación 

43. Como se ha indicado en el párrafo 41, el proceso de evaluación forma parte del proceso 

de planificación sanitaria nacional. Consiste en la vigilancia de la aplicación de las polí- 

ticas, las estrategias y los planes de acción, y en la apreciación de sus efectos en el mejo- 

ramiento del estado de salud de la población. 

Sistema nacional de información sanitaria. 

44. Es posible que para facilitar la planificación y la evaluación sanitarias nacionales, así 

como la aplicación de las políticas, las estrategias y los planes de acción, los gobiernos es- 

1 
Está en preparación una versión revisada de estas Normas. 
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timen útil desarrollar o reforzar sus sistemas nacionales de información sanitaria, a fin de lo- 

grar que se disponga a tiempo de la información apropiada, no recogiendo más que los datos mí- 
nimos necesarios. La complejidad de los sistemas de información variará de unos paises a otros. 

En todos los casos, habrán de satisfacer las necesidades específicas del país de que se trate 

con arreglo a los medios económicos de que disponga y, en la medida de lo posible, deberán ser 

internacionalmente compatibles.l 

Formación en gestión sanitaria 

45. Es urgente la necesidad de dar una formación apropiada en planificación y gestión sanita- 
rias, en todos los niveles, con el fin de que el personal esté preparado y conserve la compe- 
tencia necesaria para formular y ejecutar las políticas, las estrategias y los planes de acción 

nacionales. Es imprescindible revisar ese tipo de formación, ya que en gran parte resulta in- 

adecuada para las necesidades actuales. El Consejo Ejecutivo de la OMS ha emprendido un estu- 
dio sobre este particular. Los resultados de ese estudio y las recomendaciones formuladas por 
el Consejo mejorarán los conocimientos actuales sobre los procesos de formación. Cabe ya afir- 

mar que un útil mecanismo previsto es la creación o el reforzamiento de centros nacionales de 

desarrollo de la saluda que se hace referencia en el párrafo 49. 

Ministerios de salud 

46. Según se ha dicho en el párrafo 33, los ministerios de salud o las autoridades guberna- 
mentales equivalentes tienen un cometido primordial al determinar la política sanitaria nacio- 
nal, al promover la preparación de las estrategias y los planes de acción requeridos para po- 
ner en práctica esa politices y, más tarde, al formular los programas sanitarios y al planear, 
poner en marcha e inspeccionar los sistemas de salud. Para ser eficaces, han de integrarse en 
la corriente principal de adopción de decisiones de carácter político en las más altas instan- 
cias gubernamentales y lograr la participación constante de los ministerios de finanzas, de 

planificación u órganos semejantes, y otros ministerios y autoridades competentes en materia 
de desarrollo socioeconómico. En muchos países, esto lleva consigo la necesidad de fortale- 
cer sus funciones políticas, sociales, técnicas y directivas, para que sean totalmente capaces 

de garantizar la coordinación en el sector sanitario, mantener el diálogo con otros sectores y 

participar en el conjunto del desarrollo socioeconómico nacional. 

47. La experiencia ha mostrado la necesidad de crear o fortalecer en los ministerios de sa- 

lud un órgano coordinador permanente del más alto nivel, de modo que los ministerios puedan 
desempeñar las responsabilidades y funciones indicadas en el párrafo 46. Los servicios técni- 
cos de planificación pueden ser de utilidad para apoyar esos mecanismos superiores de coordi- 
nación, pero en ningún caso pueden sustituirlos. Importa lograr que todos los servicios téc- 

nicos y administrativos del ministerio se adapten a su nuevo cometido. Además de los tipos de 

personal normalmente empleado en ministerios de salud, puede ser necesario recurrir a expertos 
de otras disciplinas., como las ciencias económicas, políticas y sociales. 

Consejos nacionales de salud 

48. En el ejercicio de su importante función, consistente en suscitar el apoyo de los profe- 

sionales y de la población para el desarrollo y la supervisión de las políticas, las estrate- 

gias y los planes de acción nuevos, así como su participación en esas actividades, los gobier- 

nos pueden considerar útil la creación de consejos nacionales de salud o el reforzamiento de 

los ya existentes. La posición constitucional de esos consejos deberá quedar lo más clara po- 

sible. Tendrán normalmente un carácter consultivo y dependerán en algunos paises del ministe- 

rio de salud y en otros de la más alta autoridad ejecutiva y legislativa. Esos consejos podrán 

resultar particularmente útiles para conseguir que los sistemas de salud se integren en el 

1 Se han celebrado discusiones técnicas sobre los sistemas de información sanitaria con- 

juntamente con el Comité Regional para Europa y el Comité Regional para Asia Sudoriental y se 

ha organizado otra reunión consultiva en la Región de Asia Sudoriental. En 1979, se organiza- 

rán reuniones en la Región de las Américas y en la del Pacifico Occidental y se celebrará una 

reunión interregional en Costa Rica con objeto de formular principios y directrices que puedan 

aplicarse en el plano mundial. 
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desarrollo social y económico de conjunto. En consecuencia, los consejos nacionales de salud 

podrían estar formados por personalidades representativas de una amplia serie de sectores sani- 

tarios, políticos, económicos y sociales, además del conjunto de la población, incluida la ru- 

ral. De esta forma, se podrían explorar conjuntamente todas las cuestiones de política rela- 

cionadas con el desarrollo de la salud y economicosocial, despertando así el interés de los diri- 

gentes políticos por la realidad social y económica, de los representantes de sectores sociales 

y económicos por la realidad sanitaria, y de todos ellos por las realidades planteadas a los 

usuarios de los servicios de salud. Podría ser útil, asimismo, crear esos consejos a otro ni- 

vel, según las dimensiones y el sistema político y administrativo de cada país. 

Centros nacionales de desarrollo de la salud 

49. Se propone que los ministerios de salud estudien la posibilidad de establecer o reforzar 

uno o varios centros nacionales de desarrollo de la salud. Esos centros se encargarían de aplicar 

el proceso de programación sanitaria por países, de estudiar y esclarecer los problemas de ges- 

tión relativos a la organización de la atención primaria de salud y de las investigaciones afi- 

nes sobre servicios de salud. Para el desempeño de sus funciones, actuarían en estrecha cola- 

boración con todos los sectores sociales y económicos interesados. La ubicación, la estructura 

v la afiliación institucional de estos centros variará de un país a otro. Sin embargo, en to- 

dos los casos habrán de estar funcionalmente relacionados con las más altas autoridades de sa- 

lud, y de preferencia prestarán servicios a los consejos nacionales de salud. También podrían 

servir de centros consultivos, docentes y de información, de manera que contribuirían a formar 

núcleos de personal de salud con la debida competencia en los sectores anteriormente menciona- 

dos. Algunos de esos centros podrían ponerse a la disposición de otros países como centros 

subregionales o regionales, según se menciona en el párrafo 83. 

Atención primaria de salud 

Bases para la acción de desarrollo de la salud 

50. que la atención primaria de salud es esencial si ha de lograrse un nivel 

aceptable de salud para todos, su planificación, organización y eficaz funcionamiento son de 

importancia decisiva para la aplicación de los planes nacionales de acción. En la Declaración 

de Alma -Ata se dice que "el informe conjunto O11S/UNICEF sobre atención primaria de salud cons- 

tituye una base sólida para impulsar el desarrollo y la aplicación de la atención primaria de 

salud en todo el mundo ". Por consiguiente, se sugiere el uso combinado de esa Declaración y 

del presente documento. Lo que a continuación se expone es un resumen de los puntos principa- 

les que procede tener en cuenta al establecer la atención primaria de salud como parte de los 

planes nacionales de acción. Los números de página que figuran entre paréntesis se refieren 

al informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma - 
Ata (URSS), del 6 al 12 de septiembre de 1978 (informe de Alma- Ata).1 

Programas y servicios de salud esenciales 

51. Es preciso decidir cuáles son los programas que se ejecutarán en virtud de la atención 

primaria de salud y, por lo tanto, los servicios que habrán de prestarse. El contenido mínimo 

de la atención primaria de salud, tal como se define en la Declaración de Alma -Ata, se expone 

en el párrafo 14. 

Comunidades, apoyo y cobertura 

52. Es preciso definir, basándose en criterios aceptados, el tamaño y tipo de comunidades que 

han de ser objeto de la atención primaria de salud en primera linea, así como su reagrupación 

a efectos de apoyo y consulta y envio de casos. Al proceder de este modo, ha de prestarse 

atención a la cobertura de la población y la accesibilidad de la asistencia sanitaria (informe 

de Alma -Ata, páginas 19 -21, 30, 37 y 67 -68). De la manera de lograr la participación de la 

comunidad se ha tratado ya en el párrafo 26 y pueden verse más detalles en el informe de Alma -Ata 

(páginas 19 -21, 27, 29 y 57 -59). 

1978. 

1 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 
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Tecnología apropiada para la salud 

53. Al considerar la tecnologia sanitaria durante la preparación de estrategias, la formula- 

ción de programas y el planeamiento de servicios encargados de ejecutar los programas, los go- 

biernos estimarán tal vez oportuno estudiar las tecnologías existentes, señalar las que sean 

apropiadas e indicar y promover el tipo de investigaciones requeridas para establecer tecnolo- 

gías que vengan a sustituir a las que resulten inapropiadas. En esta labor, los gobiernos con- 

siderarán acaso útil favorecer la participación no sólo de los departamentos gubernamentales 

competentes, sino también de las instituciones docentes y de investigación, la industria y las 

organizaciones no gubernamentales, tanto en el sector sanitario como en otros sectores asocia- 

dos a 61. La participación adecuada de la comunidad ayudará a determinar la idoneidad de la 

tecnología. Se trata de un sector principal en que es indispensable la cooperación técnica 

entre los paises (informe de Alma -Ata, páginas 23, 32 y 65 -70). 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

54. Habida cuenta de la importancia fundamental de los recursos humanos, la mayoria de los 

gobiernos desearán sin duda tomar enérgicas medidas para asegurar la disponibilidad de un númе- 

ro suficiente de personal de salud de las categorias apropiadas que pueda planear y ejecutar 

el plan de acción. Con este fin, habrá que reorientar al personal de salud existente, cuando 

sea necesario, preparar nuevas categorías de trabajadores del sector sanitario y sectores afi- 

nes, y estimular y adiestrar a todo el personal para que preste servicios a la comunidad. De- 

berá tenerse muy en cuenta, cuando proceda, la utilidad del papel desempeñado en muchas socie- 

dades por el personal que practica la medicina tradicional y por las parteras tradicionales, 

así como el empleo de personal de salud voluntario. A fin de dar al personal de salud de to- 

das las categorias la orientación social necesaria para que atienda a la población y de asegu- 

rarle la formación técnica precisa para que preste los servicios previstos, los gobiernos desea - 

rán sin duda contar con la cooperación de los ministerios de salud y de еduсaсión y de las de- 

más instituciones competentes en el campo de la enseñanza y de la formación profesional. Ello 

puede exigir la reforma de los planes de enseñanza, cuando proceda. Al tratar de la cuestión 

del personal de salud, deberá tenerse asimismo en cuenta la función de los miembros de la fa- 

milia, particularmente con respecto a la autoasistencia como parte de la atención primaria de 

salud, es decir, que los individuos y las familias asuman la responsabilidad del cuidado de su 

salud (informe de Alma -Ata, páginas 22, 29 -31 y 71 -74). 

Sistema de consulta y envio de casos 

55. Para establecer un procedimiento bidireccional adecuado de apoyo y envio de casos ha de 

elaborarse un sistema que permita enlazar las diversas instituciones participantes, empezando 

por los individuos y los centros de salud más sencillos de las pequeñas comunidades y conti- 

nuando por instituciones cada vez más complejas a lo largo de la cadena del sistema de asisten- 

cia sanitaria. Merecen particular atención las instituciones que proporcionan apoyo directo a 

la atención primaria de salud. Por eso es especialmente útil revisar las funciones, la dotación 

de personal, la planificación, los proyectos, el equipo, la organización y la gestiбn de los 

centros de salud y de los hospitales de distrito, con objeto de prepararles para una función 

más amplia de apoyo a la atención primaria de salud (informe de Alma -Ata, páginas 21 -23, 27, 

29, 32 y 74 -76). 

Locales e instalaciones, apoyo logístico e inspección 

56. Respecto a los tipos de instalaciones materiales que se requieren en cada nivel de asis- 

tencia, conviene tener en cuenta el costo de su conservación, tanto como el de su construcción 

(informe de Alma -Ata, páginas 22, 32 y 77 -78). Ha de decidirse el género de equipo y suminis- 

tros requeridos, incluidos los medicamentos esenciales. Deberá establecerse un sistema adecua - 

do de logística para garantizar a su debido tiempo el envio de suministros y la conservación 

del equipo (informe de Alma -Ata, páginas 22, 32 y 76). Habrá de adoptarse un sistema de ins- 

pección de la atención primaria de salud dotado de los correspondientes servicios de apoyo 

(informe de Alma -Ata, páginas 22, 34 y 79 -80). 
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Investigaciones sanitarias 

57. Tal vez sea preciso reforzar la capacidad nacional para las investigaciones sanitarias; 
la mejor manera de conseguir este objetivo consiste en tomar parte en la planificación y la 

realización de las actividades de investigación correspondientes. Las investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud habrán de orientarse hacia los problemas relacionados con la 

formulación y aplicación de politicas, estrategias y planes de acción nacionales. Podría ser 

necesario a ese efecto practicar investigaciones intersectoriales, para lo cual habrían de es- 
tablecerse relaciones con las instituciones interesadas de otros sectores. Tal vez sea nece- 
sario realizar investigaciones biomédicas para esclarecer problemas de salud pendientes y en- 

contrar medios nuevos o mejores para resolverlos. Las investigaciones sobre servicios de salud 
pueden ser necesarias para el planeamiento de servicios sanitarios que aseguren la ejecución 
eficiente y eficaz de los programas de salud y para la elaboración y aplicación de una tecnolo- 
gía apropiada. Incumbe a los gobiernos lograr que las investigaciones necesarias sean un com- 
ponente natural del programa sanitario con que se relacionen y que los directores de servicios 
de salud participen también en la ejecución de esos trabajos de la forma más conveniente. Los 
gobiernos estimarán tal vez necesario crear órganos especificos que se encarguen de coordinar 
los trabajos de investigación, por ejemplo, consejos nacionales de investigaciones sanitarias, 
que ya existen en algunos paises y que deberían crearse en otros. De esa manera, no hay duda 
de que considerarían útil vincular esos mecanismos con los mecanismos regionales y mundiales 
de promoción y coordinación de las investigaciones a que se hace referencia en los párrafos 84 
y 101. 

Reorientación del sistema de salud existente 

58. Es muy importante conseguir que todo el sistema de salud siga una evolución conforme a la 
dirección y el contenido de laspolíticas, las estrategias y los planes de acción nuevos y que la 
atención primaria de salud y los servicios de apoyo no se conviertan en un sistema paralelo que 
sea un "pariente pobre" del sistema vigente. Para dar un apoyo adecuado a la atención primaria 
de salud en todos los niveles, los gobiernos habrán de enfrentarse sin duda con las realidades 
de los sistemas de salud existentes, en los que las funciones y tendencias principales pue- 
den diferir mucho de las requeridas para aplicar las politicas, las estrategias y los planes 
de acción nuevos. Es posible que los gobiernos tengan que revisar la forma en que se están 
desarrollando los programas, organizando los servicios, dirigiendo y coordinando las institu- 
ciones y gastando los recursos y las energías. La finalidad de esta revisión habría de ser la 
de coordinar los esfuerzos para poner en práctica la nueva politica (informe de Alma -Ata, pá- 
ginas 21 -24, 27 -28 y 46 -47). 

Apoyo de otros sectores 

59. De la misma manera, para conseguir el apoyo de otros sectores a la atención primaria de 
salud, los gobiernos deberán quizá revisar los actuales mecanismos y canales de comunicación 
intersectoriales, teniendo asimismo en cuenta las disposiciones generales de administración y 

finanzas. De este modo se podrá llegar a acuerdos especificos y viables en todos los niveles 
para la coordinación de los servicios de salud con otras actividades que contribuyan al fomen- 
to de la salud mediante la atención primaria (informe de Alma -Ata, páginas 20, 24, 27 -28, 32 -36 
y 53 -56). 

Directrices necesarias 

60. Habrán de darse directrices para ayudar a las comunidades a planear y organizar sus ser- 
vicios de atención primaria de salud. Entre ellas figurarán las relativas a los órganos loca- 
les aptos para la planificación, el funcionamiento y la inspección del programa; la composi- 
ción, los poderes y las atribuciones de esos órganos; y la forma de establecer relaciones efi- 
caces entre el sector de salud y los demás sectores de la comunidad y de conocer la opinión de 
toda la comunidad. En esas directrices se dard asimismo información sobre distintos aspectos 
de la atención primaria de salud: tecnología apropiada, agentes sanitarios de la comunidad y 
formación que reciben, suministros y equipo, instalaciones y métodos de inspección. En las 
directrices deberá indicarse también cómo establecer procedimientos inequívocos que conozcan y 
puedan aplicar todos los miembros de la comunidad y del personal de salud. Los distintos países 
podrían estimar conveniente pedir a la OMS que prepare un proyecto de directrices a este efec- 
to, en la inteligencia de que habría que adaptarlas a las circunstancias nacionales y locales. 
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Vigilancia y evaluación 

61. Para que los gobiernos puedan saber si están adelantando efectivamente hacia el logro de 

un grado aceptable de salud para toda la población, es importante que desde las primeras fases 

inicien un proceso de evaluación. Ese proceso comprenderá la determinación de la eficacia y 

de las repercusiones de las medidas que estén adoptando y la valoración de los progresos he- 

chos en la aplicación de esas medidas y de su eficacia práctica. 

62. La vigilancia de la ejecución y la evaluación de las repercusiones de los programas tie- 

nen lugar en dos niveles, el nivel de politica general y el nivel directivo y técnico, pero 

ambos han de interrelacionarse. A nivel de politica general hace falta saber si están mejo- 

rando el estado de salud de la población y si es preciso revisar la politica, la estrategia y 

los planes de acción. A nivel directivo y técnico, ha de averiguarse si se están preparando 

en forma debida los programas correspondientes y si se están organizando adecuadamente los ser- 

vicios y las actividades indispensables para la ejecución de dichos programas. También es pre- 

ciso saber si éstos se están ejecutando eficazmente por conducto de servicios de salud y de 

servicios afines, sociales y económicos, apropiadamente dirigidos. 

63. Hacen falta, por lo tanto, dos tipos de indicadores, a saber: los que permiten medir el 

estado de salud y de calidad de la vida relacionada con ese estado y los que permiten medir la 

prestación de atención sanitaria. En ambos casos, ha de efectuarse una selección muy completa 

para que el uso de indicadores sea posible y significativo. Dos indicadores básicos de salud 

relacionados con la supervivencia que se sugieren para determinar en qué medida se logra el 

objetivo final de un grado aceptable de salud para todos son la expectativa de vida al nacer 

y la tasa de mortalidad infantil. Cada pais adoptará sus propias normas, pero se sugiere una 

expectativa minima de vida de 60 años o más y una tasa máxima de mortalidad infantil de 50 por 

1000 nacidos vivos, como indicadores de que el estado de salud de la población se está volvien- 

do una carga cada vez menor para el desarrollo del individuo, de la familia y de la comunidad. 

Debe recordarse que "indicador" no es sinónimo de "meta "; los indicadores permiten evaluar en 

qué medida se están alcanzando las metas fijadas. Aunque los indicadores de salud muestren 

que se han alcanzado las referidas normas, todos los paises desearán elaborar estrategias para 

seguir mejorando la situación sanitaria de su población y fijar, en consecuencia, las corres- 

pondientes metas. Conviene señalar también que los indicadores relativos a la supervivencia 

pierden importancia a medida que los paises se desarrollan social y económicamente. 

64. Otros indicadores sirven para medir no sólo la supervivencia sino también la calidad de la 

vida. Para ello, han de utilizarse indicadores sociales y del estado de salud, por ejemplo, 

indicadores del crecimiento y el desarrollo, indicadores del estado nutricional y tasas de mor- 

bilidad por causas especificas, particularmente en la infancia. Otros indicadores se refieren 

a los factores y condiciones sociales que influyen sobre el estado de salud o sobre la utili- 

zaсión de los servicios de salud, por ejemplo, indicadores del nivel educativo y cultural, 

de la condición social de la mujer, de las condiciones de la vivienda y del medio. Otros in- 

dicadores, en fin, se establecen en función de factores psicosociales y de salud mental que 

guardan relación con la calidad de la vida. Hay algunos indicadores sociales importantes 

que todavía no se han desarrollado, por ejemplo, los necesarios para evaluar el grado de auto- 

determinación de la comunidad, la productividad social y económica y la reducción de las di- 

ferencias en la distribución de los recursos de salud. Para ello, es necesario recurrir a 

la investigación intersectorial. 

65. Para vigilar la ejecución del programa mediante la prestación de asistencia sanitaria 

es importante utilizar como puntos de referencia aquellos objetivos y metas que han sido 

establecidos como parte del proceso de formulación de programas y organización del sistema de 

salud. Es especialmente importante vigilar si se respetan las prioridades establecidas te- 

niendo en cuenta que tal vez haya que aplicarlas de manera gradual. Se eligen entonces indica- 

dores con los que puede medirse el cambio registrado con miras al logro de los objetivos y de 

las correspondientes metas intermedias y finales, por ejemplo: el porcentaje de habitantes 

que disponen de sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos, el por- 

centaje de mujeres asistidas por personal de salud competente durante el embarazo y el parto, y 

el porcentaje de nifios inmunizados contra las enfermedades infecciosas corrientes. Será preci- 

so fijar indicadores localmente adecuados de cobertura y accesibilidad de los servicios como 

medida de la prestación de asistencia sanitaria. 
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66. Cualesquiera que sean los indicadores elegidos, habrán de estar estrechamente relaciona- 

dos con los medios disponibles para el acopio y la ordenación de datos, incluida la comunicación 

de información por no profesionales, y deberán ser utilizados como elemento intrínseco del sis- 

tema de prestación de asistencia sanitaria. A menudo basta con el muestreo, que tiene la ven- 

taja de evitar que se abrume al personal de salud con el trabajo suplementario acarreado por el 

acopio sistemático de datos que a menudo se traduce en una comunicación inexacta y en la trans- 

misión de información inútil. En ese muestreo han de tenerse presentes todos los estratos de 

la población y los demás factores pertinentes en el país de que se trate, para revelar las va- 

riaciones de alcance nacional, además de la media nacional. 

67. Para vigilar los progresos y evaluar la eficacia, la efectividad y los resultados de las 

políticas, las estrategias y los planes de acción, los países estimarán tal vez útil utilizar 

las normas de la 01S para la evaluación de programas sanitarios (documento HPC/DPE/78.1). 

Función de la OMS 

68. La función que ha de asumir la OMS para fomentar y apoyar la formulación y la aplicación 

de estrategias y planes de acción nacionales se describe en los párrafos 118 -119. 

IV. FORMULACION DE ESTRATEGIAS REGIONALES 

Estrategias regionales 

69. Las estrategias regionales son fruto de la decisión colectiva de los países de cada re- 

gión. Implican la adopción de políticas sanitarias regionales, o el fortalecimiento de esas 

políticas cuando ya existen, así como la prestación de estímulo a los órganos regionales com- 

petentes, como las comisiones económicas regionales, para que adopten políticas sociales y eco- 

nómicas interrelacionadas. En esas políticas deben fijarse los objetivos sanitarios y socio- 

económicos relacionados con la salud que corresponden a cada región. Se podrán utilizar los 

planes sanitarios a largo plazo que estén vigentes, incluidos las cartas regionales de salud 

y los acuerdos subregionales, cuando existan. No debe olvidarse la necesidad de colaboración 

entre países vecinos pertenecientes a distintas regiones de la OMS. Las estrategias regiona- 

les deberán favorecer el desarrollo y la aplicación de políticas, estrategias y planes de acción 

nacionales y servir de ayuda a los países en su preparación y ejecución. Con este fin, convie- 

ne establecer sin demora estrategias regionales, que incluyan planes cronológicos provisionales, 

susceptibles de puntualización ulterior. 

70. Las estrategias regionales habrán de elaborarse de tal forma que permitan poner en pгáс- 

tica las políticas sanitarias regionales y las políticas economicosociales relacionadas con la 

salud. Deberán incluir una síntesis de políticas, estrategias y planes de acción nacionales, 

vistos desde una perspectiva regional e indicar los puntos prioritarios de la acción interna - 

cional en la región, junto con las directrices generales para la acción que hayan de emprender 

en el campo de la salud y sectores interesados los países de la región, individual o colecti- 

vamente. 

71. Las estrategias deberán comprender objetivos bien definidos y metas relacionadas con 
ellos, expresados en términos cuantitativos en toda la medida posible, respecto de la región 

en su conjunto. Habrán de incluir asimismo el establecimiento o fortalecimiento de procesos, 
mecanismos y acuerdos interpaíses y regionales de apoyo a la acción nacional. Deberán proponer 
medios para evaluar los progresos realizados para conseguir un nivel aceptable de salud en la 

región e identificar las consecuencias de las estrategias regionales en la estrategia mundial. 

72. Se dan a continuación ejemplos de los diversos componentes de las estrategias regionales 
y los problemas que se han de tener en cuenta al formularlas. 

Actividades regionales de fomento y apoyo 

73. Las estrategias regionales deben fomentar la idea de que es posible alcanzar un nivel 
aceptable de salud para todos en el af'o 2000. Han de promover el apoyo internacional a las ac- 

tividades previstas en función de ese objetivo. Con ese fin, debe recurrirse a los servicios 
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de la OMS y en particular de sus comités regionales, de otras organizaciones regionales de ca- 
rácter político, pertenezcan o no al sector de salud, y de las agrupaciones regionales y sub - 

regionales de países. 

74. En las estrategias regionales debe preverse el reforzamiento de los mecanismos regionales 
con objeto de allegar fondos de origen bilateral y multilateral y conseguir que esos fondos se 

encaucen hacia las actividades prioritarias en los países. A tal efecto, han de hacerse esti- 
maciones del orden de magnitud del total de recursos requeridos para el desarrollo de la salud 
en la región de que se trate, incluidos los necesarios para transferencias entre países y entre 
regiones. 

75. Para promover el apoyo intersectorial, habrá que establecer o reforzar las adecuadas re- 
laciones políticas, económicas y técnicas con las comisiones económicas regionales de las Nacio- 
nes Unidas, así como con las organizaciones sociales y económicas de las regiones y con lasofi- 
cinas regionales de organizaciones sociales y económicas de carácter mundial, como el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, incluso aunque no pertenezcan al sistema de las Na- 

ciones Unidas. Habrá que aprovechar todos los recursos de las comisiones económicas regiona- 
les, y en particular los necesarios para la colaboración intersectorial. 

Superación de los obstáculos 

76. En las estrategias regionales deben indicarse los medios de ayudar a los países a supe- 

rar los obstáculos. Una de las mejores maneras de superar determinados obstáculos, como la in- 

diferencia política en los países respecto a la necesidad de adoptar estrategias que permitan 

alcanzar la salud para todos, consiste en ejercer en la región una presión moral colectiva. 
Ello puede comprender, además de los esfuerzos de promoción expuestos en los párrafos 73 -75, 

las medidas de carácter colectivo encaminadas a conseguir el apoyo de los dirigentes políticos 

y sociales y de los profesionales de los medios de comunicación social, haciéndoles participar 

en las actividades regionales que se estimen apropiadas. De la misma manera, ha de procurarse 
movilizar a los profesionales de la salud y a otros grupos interesados en los asuntos sanita- 
rios. Ha de tratarse por todos los medios de lograr el apoyo de la industria médica e indus- 
trias afines animándolas a que produzcan equipo para la tecnología apropiada y fabriquen medi- 

camentos esenciales a un precio razonable. 

Intercambio regional de información 

77. Habrá de facilitarse información pertinente y válida sobre métodos, procedimientos, meca- 

nismos y técnicas. Este objetivo se puede conseguir principalmente fomentando el intercambio 

de informaciones entre países mediante contactos directos, reuniones oficiosas u oficiales, co- 

municaciones escritas y publicaciones. Habrán de mejorarse los mecanismos necesarios no sólo 

para conseguir que se coteje, analice y difunda después información pertinente y válida sobre 

cuestiones de salud, sino para que puedan absorber adecuadamente esa información los que nece- 

sitan utilizarla. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

78. La cooperación técnica entrafla la ejecución de actividades que revisten gran importancia 
social para los países ya que están encaminadas a lograr objetivos nacionales de salud especí- 
ficos y contribuyen de manera directa y apreciable al mejoramiento del estado de salud de la 

población con métodos que puedan aplicarse inmediatamente y a un costo asequible en ese momen- 
to. En modo alguno debe considerarse que este concepto constituye una nueva denominación de la 
asistencia técnica de la que, en la mayoría de los casos, se han derivado proyectos fragmenta- 
rios que han influido poco en el mejoramiento de la situación nacional de la salud y que no han 
promovido el crecimiento autosostenido del programa nacional de que se trataba después de que 
cesó la asistencia. La cooperación técnica significa que, independientemente del nivel opera- 
tivo en que se hayan formulado los principios que inspiran los programas o en que se hayan eje- 
cutado las actividades de éstos, los programas han de orientarse hacia la solución de proble- 
mas nacionales de salud específicos y prioritarios. El desarrollo de los programas de coopera- 
ción técnica supone la identificación de las necesidades en los países por los propios países, 
así como la definición o la elaboración de los métodos adecuados para atender esas necesidades. 
Esos métodos habrán de tener debidamente en cuenta las condiciones sociales y económicas en que 
habrán de aplicarse. 
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79. La cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) es un elemento esencial de 

las estrategias regionales y en el sistema de las Naciones Unidas se entiende que incluye 

cooperación técnica entre los países desarrollados y entre éstos y los países en desa- 

rrollo. La ayuda mutua entre países con el fin de obtener un nivel aceptable de salud para to- 

das sus poblaciones consistirá sobre todo en compartir los conocimientos técnicos y los medios 

docentes, establecer una tecnología apropiada y cambiar informaciones y experiencias, utilizan - 

do a ese efecto las instituciones nacionales. 

80. En el plano regional, los países habrán de concertar acuerdos sobre asuntos tales como la 

fabricación de medicamentos y su adquisición a granel, la selección de paises para la produc- 

ción de vacunas como parte del intento de llegar a la autosuficiencia regional en el suministro 
de vacunas, y la selección de empresas que se ocupan de tecnología a bajo precio, por ejemplo, 

para el abastecimiento de agua. La CTPD incluirá también el establecimiento de relaciones con 
organizaciones y empresas sociales y comerciales de carácter regional con las que interese co- 
laborar tanto individual como colectivamente. 

81. Las estrategias regionales deben incluir la creación o el fortalecimiento de mecanismos 
regionales que promuevan, apoyen y coordinen este tipo de cooperación técnica entre países, 

procurando que se utilicen debidamente las instituciones nacionales. Una de las medidas que 
procede tomar a este respecto es el establecimiento de un servicio apropiado de información 
sobre CTPD. Los países deben utilizar las oficinas regionales de la OMS para garantizar la me- 
jor coordinación posible de dichos mecanismos regionales. 

82. En estas estrategias regionales ha de sacarse el mayor partido posible de las disposicio- 
nes de la OMS para la cooperación técnica con sus Estados Miembros. Deberán utilizarse con ese 
fin los procesos y mecanismos desarrollados en la OMS por sus Estados Miembros para la prepara- 
ción de programas sanitarios nacionales, así como para la cooperación específica respecto al 
desarrollo de los programas, el fortalecimiento de las instituciones y el planeamiento y la for- 
mación de plantillas de personal, tanto en cada país como entre países y a escala regional. 

Redes regionales de centros de desarrollo de la salud 

83. Los grupos de países o todos los paises de la región habrán de utilizar plenamente los 
centros nacionales de investigación, formación y desarrollo que correspondan a los tipos y fi- 
nalidades mencionados en el párrafo 49. Esos centros nacionales deben integrarse en redes re- 
gionales en aplicación de la CTPD. 

Orientación y apoyo regionales para las investigaciones 

84. Las estrategias regionales comprenderán medidas encaminadas a conseguir que las investi- 
gaciones biomédicas y sobre servicios de salud, tanto nacionales como interpaíses, versen sobre 
problemas prioritarios cuya solución contribuirá al cumplimiento de las estrategias y los planes 
de acción nacionales y regionales. Se facilitará el reforzamiento de la capacidad nacional de 
investigación sanitaria por medio de la participación de los paises en la preparación y reali- 
zación de las oportunas investigaciones en colaboración, tanto nacionales como interpaíses, y 
por medio de la formación de personal de salud y afín en prácticas y métodos adecuados de in- 
vestigación. Se deberá promover la necesaria cooperación entre los países de las distintas 
regiones y se prestará la debida atención a las actividades generales de investigación que se 
realizan en las zonas interesadas. Las estrategias regionales también llevarán consigo la pla- 
nificación y realización de cualquier investigación intersectorial que se estime necesaria a 
escala regional y el establecimiento de relaciones con las instituciones regionales competen- 
tes. Para estos fines, los países deberán aprovechar al máximo los servicios de los Comités 
Consultivos Regionales de Investigaciones Médicas de la OMS. 

Utilización regional de expertos nacionales 

85. El empleo en las regiones de expertos nacionales en diferentes disciplinas y sectores res- 
paldará la preparación y la ejecución de estrategias y planes de acción nacionales en las zonas 
de que se trate. Ejemplos de cómo puede aprovecharse la competencia nacional en beneficio de 
todos los países de una región determinada son los comités consultivos regionales de investiga- 
ciones médicas establecidos por la OMS. Además, la labor de esos comités puede resultar benefi- 
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ciosa para países de otras regiones, ya que las actividades de los distintos comités están rela- 
cionadas entre sí por conducto del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas de la 

OMS. Otro ejemplo de la forma de utilizar con provecho la competencia nacional es el estableci- 
miento de consejos consultivos regionales para el desarrollo de la salud. Esos consejos debe- 
rán estar formados por grupos de expertos nacionales procedentes del sector de la salud y de 

los sectores socioeconómicos pertinentes, y se encargarán de todos los problemas regionales de 
desarrollo de la salud en relación con el desarrollo social y eсonómico.1 

86. El Consejo Ejecutivo está realizando un estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de ex- 

pertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades 
de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Orga- 
nización". Los resultados de este estudio tendrán repercusiones importantes en la utilización 
de la competencia nacional para formular y ejecutar las estrategias regionales y mundial. 

Repercusiones mundiales de las estrategias regionales 

87. Con arreglo a las estrategias regionales deben identificarse las políticas regionales que 
cabe reforzar mediante una política mundial apropiada e indicarse los elementos de la estrate- 

gia regional que podrían mejorarse mediante una acción y un apoyo mundiales que sean parte de 

la estrategia mundial. 

Actividades regionales de vigilancia y evaluación 

88. Habrá que llegar a un acuerdo sobre un esquema común de evaluación a escala regional. Con 

arreglo a ese esquema deberá vigilarse la preparación y la aplicación de las políticas, las es- 

trategias y los planes de acción nacionales y regionales y evaluarse sus consecuencias en la 

evolución del estado de salud de la población de las regiones hacia el logro de un nivel acep- 

table. Para ello, habrá de hacerse una breve lista de indicadores susceptibles de empleo en el 
conjunto de cada región. Será sin duda necesario ayudar a los países a vigilar y evaluar sus 

estrategias y planes de acción en la forma expuesta en los párrafos 61 -67 y someter las estra- 
tegias regionales a revisiones periódicas. 

Función de la OMS 

89. La función que ha de asumir la OMS, incluidas sus oficinas regionales, en la formulación 

y la aplicación de las estrategias regionales se describe en los párrafos 120 -124. 

V. FORMULACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

Estrategia mundial 

90. La estrategia mundial es fruto de la decisión colectiva de todos los países tomada en la 
Asamblea Mundial de la Salud. Entrañará la adopción o el fortalecimiento depolíticas mundiales 
de salud y el fomento de los órganos mundiales pertinentes, como el Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el fin de adoptar 
las políticas sociales y económicas idóneas. En estas políticas se deben fijar las metas de sa- 
lud y las metas socioeconómicas consiguientes para el mundo entero. La estrategia mundial de- 
be fomentar la preparación y ejecución de políticas, estrategias y planes de acción regionales 
y nacionales y apoyar a los paises, sea en grupos regionales o individualmente, según proceda, 
en su preparación y aplicación. Con este fin, conviene establecer sin demora la estrategia mun- 
dial, que incluirá un plan cronolбgico provisional susceptible de puntualizaciбn ulterior. 

91. La estrategia mundial ha de llevar a efecto la política mundial de la salud para todos en 
el año 2000. Ha de comprender una síntesis de estrategias regionales vistas desde una perspec- 
tiva mundial y debe señalar los objetivos prioritarios para la acción internacional en el plano 
mundial y las líneas generales para esa acción, en el sector de salud y en otros sectores per- 
tinentes, que han de emprender los países individual y colectivamente. 

1 En ciertas regiones han empezado a funcionar varios grupos de expertos procedentes de 
los servicios de salud y de sectores sociales y económicos afines. 
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92. La estrategia mundial debe comprender objetivos precisos para todo el mundo con las metas 

correspondientes, cuantificadas en la mayor medida posible, teniendo en cuenta que se trata de 

una tarea compleja y difícil. Debe comprender el establecimiento de procesos, mecanismos y me- 

didas interpaíses e interregionales que respalden la acción mundial, regional y nacional. Debe 

asimismo comprender los recursos mundiales para evaluar los progresos realizados en función del 

objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

93. Los párrafos siguientes ponen de relieve los diversos componentes de una estrategia mun- 

dial y los problemas que se han de tener en cuenta para formularla. 

Actividades mundiales de fomento y apoyo 

94. En el marco de la estrategia mundial se debe fomentar, en los niveles internacionales más 

elevados de carácter gubernamental y no gubernamental, la idea de que es posible alcanzar un 

grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Tal acción suscitará en favor de esa idea 

el interés y el apoyo internacionales. Con ese fin, se deben utilizar todas las tribunas mun- 

diales pertinentes. Habrá que aprovechar al máximo la OMS, especialmente por conducto de la 

Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, así como otros orgános mundiales, dentro y fuera 

del sector de salud, como las Naciones Unidas, su Consejo Económico y Social, el PNUD, el 

UNICEF y los organismos especializados. El informe de Alma -Ata y el presente documento se se- 

ñalarán oportunamente a la atención del Consejo Económico y Social y de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

95. La estrategia mundial debe prever el fortalecimiento de mecanismos mundiales, por ejemplo, 

el establecimiento de un órgano apropiado de los países participantes1 para recabar fondos bi- 

laterales y multilaterales y para garantizar que se dedican a actividades prioritarias en los 

paises. Con este fin, se debe calcular el orden de magnitud de los recursos totales necesarios 

para el desarrollo de la saluden el mundo, incluidos los que sea preciso transferir entre paises 

y regiones. 

96. Para promover el apoyo intersectorial, hay que esforzarse por establecer o reforzar las 

oportunas relaciones políticas, económicas y técnicas con las Naciones Unidas y con sus servi- 
cios, órganos, programas y organismos especializados. Es particularmente importante establecer 
este tipo de relaciones con el Consejo Económico y Social, el PNUD, el FNUAP, el UNICEF y el 
Banco Mundial, así como con las organizaciones sociales y económicas mundiales adecuadas exte- 
riores al sistema de las Naciones Unidas. 

Superación de los obstáculos 

97. La estrategia mundial debe comprender medios para superar los obstáculos de carácter mun- 
dial. Esto puede entrañar el fomento de la acción colectiva en los niveles internacionales más 
elevados, con la participación de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para mo- 
vilizar a las profesiones sanitarias y afines, recabar el apoyo activo de los medios mundiales 
de información e influir en las agrupaciones y empresas económicas multinacionales. En esa es- 
trategia se debe también prever el apoyo a las regiones para superar los obstáculos cuyo alcan- 

ce exceda, a juicio de éstas, del ámbito regional. Tal vez sea preciso ejercer en el plano mun- 
dial una presión moral colectiva. 

Intercambio mundial de información 

98. Será necesario facilitar información válida y pertinente sobre métodos, procedimientos, 
mecanismos y técnicas. Para conseguir que la información sea pertinente y válida, la estrate- 
gia mundial tendrá que aportar los medios y recursos para cotejar, extraer, sintetizar y vali- 
dar la información con el fin de que ésta sirva en la práctica a los países para resolver sus 
problemas de salud. Tendrá también que asegurar la distribución adecuada de esa información a 
quienes la necesiten. 

1 Por ejemplo, un órgano del tipo mencionado en una reunión de representantes de estos 
países que se celebró en la sede de la OMS en noviembre de 1978. 
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Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

99. La estrategia mundial debe prever un apoyo mundial adecuado a las operaciones regionales 
e interpaises en pro de la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD). En el 
plano mundial se deberán concertar acuerdos sobre políticas relativas a cuestiones como produc- 
ción, inspección de la calidad, política de precios, exportación e importación de diversos ar- 
tículos, como medicamentos, vacunas, alimentos, material profiláctico, terapéutico y de diagnós- 
tico y suministros. La CTPD podría también comprender el establecimiento de relaciones inter- 
regionales entre organizaciones y empresas sociales y económicas cuyas actividades tengan re- 
percusiones mundiales sobre la salud. 

100. La estrategia mundial debe comprender el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos 
mundiales para asegurar el desarrollo y coordinación de actividades de CTPD entre las regiones, 
así como el intercambio de información sobre CTPD entre los países. También debe comprender el 
apoyo al establecimiento de mecanismos regionales, por ejemplo, las redes regionales de centros 
de desarrollo de la salud mencionadas en el párrafo 83, y la prestación de cooperación interre- 
gional en este sector. 

Orientación y apoyo mundiales para las investigaciones 

101. La estrategia mundial entrañará la revisión de las actuales políticas de investigación 
sanitaria con el fin de ponerlas al servicio de las políticas generales de salud. Deberá com- 
prender medidas que aseguren la orientación adecuada de las investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud con el fin de que pueda contribuir eficazmente a la solución de los proble- 
mas que impiden el logro de un nivel aceptable de salud para todos. Sin duda, ello entrañará 

importantes modificaciones en las actuales tendencias de las investigaciones médicas y una ma- 

yor participación de la comunidad científica mundial en estas actividades. La estrategia mun- 
dial comprenderá también el apoyo a las actividades nacionales y regionales de investigación. 
Será preciso asimismo tener en cuenta las investigaciones intersectoriales necesarias en el 

plano mundial y el establecimiento o fortalecimiento de relaciones con las instituciones mun- 
diales interesadas, en especial los organismos y las instituciones especializadas pertinentes 
de las Naciones Unidas. Los países deben aprovechar plenamente para los fines mencionados los 
servicios del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas de la OMS. 

Utilización mundial de expertos nacionales 

102. La estrategia debe comprender la utilización de expertos nacionales para resolver pro- 
blemas de alcance mundial. Con este fin, los países deben recurrir a la ayuda de órganos como 

los cuadros de expertos de la OMS y el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. Se 

propone el establecimiento de un consejo consultivo mundial para el desarrollo de la salud, es decir, 

de un grupo de expertos nacionales en cuestiones de salud y de otros sectores socioeconómicos 
afines que se ocupe de todas las cuestiones mundiales del desarrollo de la salud ensu relación 
con el desarrollo social y económico. Este grupo trabajaría en estrecho contacto con los gru- 

pos regionales de índole similar mencionados en el párrafo 85. 

103. En este contexto vuelve a hacerse referencia al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo 

mencionado en el párrafo 86. 

Actividades mundiales de vigilancia y evaluación 

104. Será preciso convenir un marco mundial de evaluación, que comprenderá la vigilancia de 
las actividades mundiales y la evaluación de sus efectos en el logro de la salud para todos en 
el año 2000. Habrá que seleccionar una breve lista de indicadores que sean aplicables en una 
perspectiva mundial. Además, será necesario preparar directrices que faciliten a las regiones 
y los países la selección y aplicación de indicadores sanitarios y socioeconómicos para vigilar 
la aplicación de estrategias y planes de acción y evaluar sus efectos en el mejoramiento del es- 
tado de salud de la pob ación, según se indica en los párrafos 61 -67. Estas directrices deben 
también comprender los métodos y medios necesarios para recoger y analizar la información, in- 
cluida la proporcionada por personal de salud no profesional, cuando así proceda. 
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Función de la OMS 

105. La función que ha de asumir la OMS, incluida la Sede,en la formulación y la aplicación 

de la estrategia mundial encaminada al logro de la salud para todos en el año 2000 se describe 

en los párrafos 125 -131. 

VI. FUNCION DE LA OMS 

106. En virtud de su Constitución, la OMS es una organización de Estados Miembros que coope- 

ran entre sí y con otros para promover y proteger la salud de todos los pueblos. Esta coopera- 

ción entre los Estados Miembros permite a la OMS, en el desempeño de sus funciones constitucio- 

nales, actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional y 

prestar a los gobiernos la cooperación técnica adecuada que soliciten o acepten. 

107. En el desempeño de estas funciones, que se relacionan y apoyan mutuamente, la OMS ocupa 

un puesto central en la elaboración de estrategias que permitan alcanzar un grado aceptable de 

salud para todos en el año 2000. La OMS desempeñará esta función fomentando, coordinando y apo- 

yando las actividades descritas en las secciones anteriores, tanto en los distintos países como, 

a través de la acción colectiva de éstos, en los planos regional y mundial. 

Función de la OMS en el fomento y la coordinación 

108. La OMS promoverá la convicción en todo el mundo de que cabe alcanzar un grado aceptable 

de salud para todos en el año 2000 y de que la clave para ello es la atencíón primaria de sa- 
lud. La OMS desplegará esa labor de promoción entre los altos responsables de la política gu- 
bernamental y entre los grupos profesionales en el sector de la salud y en los sectores socia- 

les y económicos afines. También promoverá activamente esa idea entre la población. La OMS 

estimulará el interés y el apoyo de otras organizaciones internacionales, pertenecientes al 

sistema de las Naciones Unidas o exteriores a él, y recurrirá en igual sentido a las organiza- 
ciones internacionales no gubernamentales. 

109. La OMS se servirá de sus órganos constitucionales y de sus mecanismos regionales para 
asegurar el desarrollo coordinado de estrategias en todos los planos operativos y apoyará a los 

países, individual y colectivamente, para la superación de los obstáculos. La OMS establecerá 
mecanismos como los mencionados en el párrafo 95, a través de los cuales puedan los países par- 
ticipantes asegurar que la ayuda bilateral y multilateral se dedica ante todo a las activida- 
des prioritarias establecidas por los países de conformidad con sus estrategias y planes de 
acción, asi como a las actividades interpaíses prioritarias incluidas en las estrategias regio- 
nales. De esa manera, la OMS habrá de asegurarse de que todos los fondos canalizados a través 
de ella se dedican a actividades que se ajustan a sus políticas y programas prioritarios. La 

OMS calculará el orden de magnitud de los recursos necesarios, como se ha indicado en los párra- 
fos 74 y 95. 

Función de la OMS en la información 

110. La OMS asegurará la disponibilidad de información pertinente y válida para facilitar la 
formulación y aplicación de políticas, estrategias y planes de acción. Con ese fin, la OMS 
cuidará de que se reúna, analice y sintetice la información apropiada y se difunda entre los 
países de manera correcta. También recogerá la información oportuna de otros sectores que par- 
ticipen en el desarrollo social y económico, así como del sector de la salud. Para reforzar 
su función de información, la OMS se apoyará en mecanismos como los centros regionales y nacio- 
nales de desarrollo de la salud a medida que se creen y fortalezcan. 

111. La OMS aprovechará la oportunidad de reunir a los altos responsables de las decisiones 
políticas en órganos como los comités regionales y la Asamblea de la Salud, y a los administra- 
dores sanitarios, médicos e investigadores en diversos tipos de reuniones para que intercambien 
ese género de información. Orientará aún más sus comunicaciones escritas y sus publicaciones 
hacia el suministro de la información necesaria para preparar y aplicar estrategias y planes 
de acción. Proporcionará a los Estados Miembros información sobre la experiencia de los países 
en que se están ejecutando estrategias y planes de acción para lograr la meta de la salud para 
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todos. Suministrará igualmente información acerca de la legislación sanitaria nacional perti- 
nente. Se examinará la posibilidad de hacer que en un futuro no lejano "La salud para todos 

en el año 2000" sea el lema del Día Mundial de la Salud. 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

112. La OMS apoyará la cooperación técnica entre los países en desarrollo, entre los países 
desarrollados, así como entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Creará me- 
canismos para asegurar el intercambio oportuno y apropiado de información entre países intere- 
sados en la posibilidad de una cooperación técnica mutua. Mantendrá también relaciones para 
este fin con otros órganos, como las comisiones econбmicas regionales de las Naciones Unidas. 

La OMS mantendrá los contactos oportunos con el Sistema de Orientación Informativa sobre Coope- 

ración Técnica entre los Paises en Desarrollo (CTPD/SOI), del PNUD. Mientras que la financia- 

ción de las actividades de CTPD incumbe principalmente a los países mismos, la OMS sufragará 

los gastos generales indispensables de carácter técnico y administrativo. 

113. Para facilitar la CTPD, la OMS desarrollará mecanismos regionales apropiados. Además de 

mantener contacto con otros sectores y participar estrechamente en el servicio de información 
antes mencionado, esos mecanismos se ocuparán de asuntos como las cuestiones comerciales 

relacionadas con la CTPD y el asesoramiento jurídico a los países que deseen concertar acuerdos 
y firmar contratos. Esos mecanismos permitirán cerciorarse de que en todas las actividades del 

programa de la OMS se tiene en cuenta la posibilidad de llevarlas a cabo mediante la CTPD. La 

OMS fomentará la cooperación entre los centros nacionales de desarrollo de la salud, para cuyo 
establecimiento y buena marcha preparará normas orientadoras y a los que la OMS ayudará a orga- 

nizarse en redes nacionales e interregionales. 

Apoyo de la OMS a las actividades nacionales, regionales y mundiales 

114. La OMS prestará asistencia técnica y administrativa para las actividades nacionales, re- 

gionales y mundiales. Será especialmente activa en la elaboración de una tecnología apropiada 

aplicable en los sectores que contribuyan directamente al logro de un nivel aceptable de salud 

para todos.. 

115. La OMS velará por el perfeccionamiento de las técnicas de gestión necesarias para el de- 

sarrollo de la salud en la forma prescrita por la Asamblea de la Saludl y para el planeamiento 

de sistemas de salud basados en la atención primaria. Cuidará de que los procedimientos para 

la programación sanitaria por países, la preparación de presupuestos nacionales por programas 

de salud y la evaluación de programas de salud en el plano nacional, así como para la presta- 

ción de apoyo de información adecuado, se desarrollen coordinadamente y de forma que faciliten 

la formulación y ejecución de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. La OMS ve- 

lará asimismo por que en sus procedimientos para el desarrollo de los programas, incluidos los 

programas de trabajo, la programación a plazo medio, la preparación de presupuestos por progra- 

mas, la evaluación de programas de salud y el apoyo a los sistemas de información, se dé prio- 

ridad a los requisitos básicos para la formulación y aplicación de las estrategias y los planes 

de acción mundiales. 

116. La OMS desempeñará una función directiva en la orientación de las investigaciones biomé- 

dicas y sobre servicios de salud por conducto de sus comités consultivos (regionales y mundial) 

de Investigaciones Médicas y en el apoyo a las actividades de investigación encaminadas a pro- 

poner soluciones para la formulación y aplicación de estrategias y planes de ассióп. 

Vigilancia y evaluación 

117. La OMS contribuirá a asegurar la vigilancia y evaluación de las actividades mundiales en 

todos los planos operativos, de la forma expuesta en los párrafos 61 -67, 88 y 104. 

1 Resolución WНА31.43. 
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Función de la OMS en los países 

118. La función de la OMS en los países fue definida en el estudio orgánico del Consejo Eje- 

cutivo sobre "La función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los re- 

presentantes de la OMS ",1 aprobado por la 31a Asamblea Mundial de la Salud (1978) en la resolu- 

ción WHA31.27. Por ese motivo, en el presente documento sólo se trata de ello en forma resu- 

mida. De conformidad con el estudio del Consejo y con la noción de cooperación técnica tal co- 

mo la definió la Asamblea de la Salud,2,3 la OMS colaborará con los gobiernos que lo soliciten 

en la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. Colaborará con los 

demás organismos y entidades de las Naciones Unidas, como el PNUD y el UNICEF, que trabajen en 

los países en apoyo de las actividades nacionales de desarrollo de la salud y socioeconómico. 

119. La OMS ayudará también a los gobiernos que lo soliciten a poner en marcha el proceso de 

programación sanitaria por países y participará en su ejecución, así como en la introducción 

del proceso de evaluación y fortalecimiento de los sistemas nacionales de información sanita- 

ria. Asimismo, la OMS prestará apoyo, a petición de los gobiernos, para la aplicación de pla- 

nes de acción, por ejemplo en la formulación de programas específicos, el planeamiento de sis- 

temas de salud basados en la atención primaria, la formación y el perfeccionamiento del perso- 

nal de salud, la elaboración y aplicación de una tecnología apropiada, la organización de in- 

vestigaciones sobre servicios de salud y el apoyo a centros nacionales de desarrollo de la sa- 

lud. De conformidad con las decisiones de la Asamblea de la Salud sobre cooperación técni- 

сa,2,3 y con el proceso de preparación de presupuestos por programas para la gestión de los 

recursos de la OMS en los países, la OMS prestará a los países que lo soliciten apoyo conti- 

nuado para los programas prioritarios que tengan cabida en sus Programas Generales de Trabajo 

(aprobados colectivamente por los Estados Miembros) у facilitará la identificación de las acti- 

vidades de desarrollo susceptibles de ayuda exterior. La OMS prestará también ayuda para la 

traducción de documentos importantes a idiomas locales. 

Función de la OMS en las regiones 

Comités regionales de la OMS 

120. Los comités regionales de la OMS desempeñan una función esencial en la formulación, eje- 

cución, vigilancia y evaluación de las estrategias regionales y en la prestación de apoyo poli- 

tico, social, administrativo, técnico y financiero a las estrategias y a los planes de acción 

nacionales. Con este fin, una de sus funciones será examinar los informes sobre estrategias 

y planes de acción nacionales que se les presenten a fin de sintetizar las estrategias regio- 

nales. Esto permitirá agrupar cuestiones comunes que requieren la adopción de medidas colecti- 

vas por los países de la región. Ahora bien, las estrategias regionales no usurparán en modo 

alguno los derechos de los países a desarrollar sus propias estrategias nacionales. En sus es- 

fuerzos, los comités regionales contarán con el apoyo de órganos como los comités regionales 

del programa y los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y aprovecharán 

plenamente los servicios de los expertos nacionales mediante mecanismos adecuados, como los cua- 

dros de expertos, los grupos de trabajo y los que recomendará el Consejo Ejecutivo en su estu- 

dio orgánico mencionado en el párrafo 86. 

121. Los comités regionales son marcos idóneos para que los países de cada región adopten 

decisiones colectivas sobre políticas y estrategias regionales, y definan objetivos y metas. 

Así pues, son importantes tribunas políticas regionales para promover la idea de que cabe 

alcanzar un grado aceptable de salud para todos y se suscitará la ayuda necesaria para 

superar los obstáculos. Deben esforzarse por incitar a los órganos regionales competentes a 

adoptar las oportunas políticas sociales y económicas. Los comités regionales deberán prestar 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 7. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 238, 1977, pág. 193,у resolución WHA30.30. 

3 
Véase también la resolución WHA30.43. 
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apoyo politico, social, administrativo y técnico a las estrategias y a los planes de acción na- 
cionales, así como ayuda financiera mediante la evaluación de las necesidades y la obtención 
de fondos exteriores, asegurando su canalización hacia las actividades prioritarias. 

122. Los comités regionales deben establecer o fortalecer mecanismos y acuerdos regionales en 

apoyo de la acción nacional. En consecuencia, deben secundar la conclusión de acuerdos entre 

los países acerca de la CTPD, en particular la utilización regional de los centros nacionales 
de desarrollo de la salud. También deben facilitar la utilización regional de expertos naciona- 
lés mediante otras fórmulas, como los cuadros de expertos para la solución de problemas concre- 
tos, los grupos de desarrollo de la salud mencionados en el párrafo 85 y los comités consultivos 

regionales de investigaciones médicas. Estos se esforzarán por que las investigaciones biomé- 
dicas y sobre servicios de salud estén al servicio de las actividades regionales generales. 
Los comités regionales deberán encargarse de obtener y difundir información pertinente y válida 

para los países de la región mediante un servicio adecuado de información, incluida la necesa- 

ria para la CTPD. Deberán determinar las consecuencias mundiales de las estrategias regionales 

y vigilar y evaluar estas estrategias. 

Oficinas regionales de la OMS 

123. Las oficinas regionales de la OMS apoyarán a los comités regionales en todas las activi- 

dades mencionadas y serán el instrumento para dar efecto a las decisiones de estos comités y 

encargarse de los aspectos de las estrategias regionales que les encomienden. Así pues, las 

oficinas regionales proporcionarán, por ejemplo, a los comités regionales la información nece- 
saria para formular, aplicar, vigilar y evaluar las estrategias regionales. Las oficinas re- 
gionales se encargarán de asegurar el intercambio de la información pertinente entre los países 
de la región, en particular sobre medios prácticos para desarrollar la atención primaria de sa- 
lud y facilitar la integración progresiva en ésta de diversos programas de salud. Ayudarán a 
los países a hacer realidad la CTPD y albergarán con este fin los servicios regionales corres- 
pondientes, y ayudarán a establecer y apoyarán las redes regionales de centros nacionales para 
el desarrollo sanitario. 

124. Las oficinas regionales fomentarán y llevarán a efecto la cooperación técnica directa 
entre la OMS y los Estados Miembros, a petición de los gobiernos interesados. Suministrarán 
servicios a los diversos órganos y mecanismos encargados de establecer las estrategias regio- 
nales, como los comités regionales del programa, los grupos para el desarrollo de la salud menciona- 

dos en el párrafo 85 y los comités consultivos regionales de investigaciones médicas. Las ofi- 

cinas regionales servirán de enlace con los órganos socioeconómicos regionales pertinentes, co- 

mo las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. Las oficinas regionales se 

ocuparán, en nombre de los comités regionales, de los aspectos prácticos de la obtención de re- 

cursos exteriores y su canalización hacia las actividades prioritarias que formen parte de las 

estrategias nacionales y regionales. 

Plano mundial 

Asamblea Mundial de la Salud 

125. La Asamblea Mundial de la Salud, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, tie- 

ne la suprema responsabilidad de formular, adaptar, aplicar, vigilar y evaluar la estrategia 
mundial para apoyar las estrategias regionales y prestar concurso politico, social, administra- 

tivo, técnico y financiero a las estrategias y a los planes de acción nacionales. Se sugiere 
que el informe anual del Director General para 1980, que ha de presentarse a la 34а Asamblea 
Mundial de la Salud en 1981, se dedique a exponer los progresos realizados en la formulación 

de estrategias nacionales, regionales y mundiales. Se propone asimismo que los gobiernos dedi- 

quen sus informes en las sesiones plenarias de esa Asamblea a formular observaciones sobre el 
informe del Director General. 

126. La Asamblea de la Salud constituye un importante foro político mundial para promover la idea 
de que cabe alcanzar un grado aceptable de salud para todos y ayudará a superar los obstáculos 
de orden mundial. Deberá esforzarse por incitar a los organismos mundiales competentes a adop- 

tar políticas sociales y económicas adecuadas. La Asamblea de la Salud prestará apoyo politi- 
co, social, administrativo y técnico a las estrategias y a los planes de acción regionales y 
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nacionales, así como ayuda financiera mediante la evaluación de las necesidades mundiales y el 

acopio de fondos exteriores, velando por que se dediquen a actividades prioritarias. 

127. La Asamblea de la Salud procurará que se reúna y difunda información pertinente y váli- 

da para todos los países. Deberá establecer o fortalecer mecanismos y acuerdos mundiales en 

apoyo de la acción regional y nacional. En consecuencia, deberá adoptar las políticas que sean 

necesarias para facilitar la CTPD y establecer o reforzar los mecanismos mundiales, apoyando 

con este fin los mecanismos regionales e interregionales. La Asamblea de la Salud de-. 

berá velar por la utilización mundial de expertos nacionales mediante mecanismos como los cen- 

tros nacionales de desarrollo de la salud, los cuadros de expertos para la solución de problemas 

concretos y el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas. La Asamblea de la Salud 

deberá encargarse de que se cuente con información adecuada para la estrategia y los planes de 

acción nacionales y regionales, incluida la necesaria para la CTPD interregional. Deberá vigi- 

lar y evaluar la estrategia mundial en su conjunto. 

Consejo Ejecutivo de la OMS 

128. Una importante función del Consejo Ejecutivo de la OMS estriba en estimular a los países 

por separado, y colectivamente en el seno de los comités regionales, a adoptar y apoyar estra- 

tegias y planes de acción apropiados. Además, sus miembros deberán tratar de fomentar el esta- 

blecimiento de estrategias en sus respectivos países. Igualmente, en todas las ocasiones en 

que representen a sus respectivos países en los comités regionales y en la Asamblea de la Sa- 

lud deberán actuar con este fin. El Consejo tomará las medidas oportunas para que los сomítés 

regionales asuman las funciones expuestas en los párrafos 120 -122. Presentará propuestas sobre 

la estrategia mundiala la Asamblea Mundial de la Salud y ayudará a ésta a establecer, aplicar, vi- 

gilar y evaluar esa estrategia, que habrá de ser una de las bases del Séptimo Programa General 

de Trabajo para un periodo determinado, de cuya formulación es responsable el Consejo, así co- 

mo de la cooperación de la OMS en la preparación de la nueva Estrategia Internacional del Des- 

arrollo, de las Naciones Unidas. 

Sede de la OMS 

129. La sede de la OMS apoyará a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo en todas las 

actividades mencionadas, servirá de instrumento para dar efecto a sus decisiones y se ocupará 

de los aspectos de la estrategia mundial que le encomienden esos órganos. Facilitará, por 

ejemplo, al Consejo y a la Asamblea de la Salud la información que necesiten para adoptar deci- 

siones racionales. Velará por que los mecanismos necesarios en el plano mundial funcionen ade- 

cuadamente, esforzándose, por ejemplo, en que se disponga de información pertinente y válida, 

incluida la necesaria para la CTPD interrégional. 

130. La sede de la OMS cuidará de que se preparen las directrices necesarias en todas las re- 

giones, por ejemplo, para el establecimiento y el funcionamiento de centros nacionales de des- 

arrollo de la salud, técnicas administrativas para el desarrollo de programas de salud, la selec- 

ción y el uso de indicadores para vigilancia y evaluación, la integración de diversos programas 

en la atención primaria de salud, la organización de la atención primaria de salud por las co- 

munidades y sistemas nacionales de información sanitaria. La Sede suministrará servicios a los 

diversos organismos y mecanismos mundiales que participan en la preparación de la estrategia 

mundial, como el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, el grupo para el desarro- 

llo de la salud mencionado en el párrafo 102 y el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Mé- 
dicas. La Sede servirá de enlace con los organismos sociales y económicos mundiales pertinen- 
tes, como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el PNUD, el FNUAP y el Banco 
Mundial. La Sede facilitará el proceso de acopio de fondos bilaterales y multilaterales y su 
canalización hacia las actividades prioritarias apropiadas para alcanzar la salud para todos. 
Uno de los modos de lograrlo será prestar servicios al órgano mundial de países participantes 

mencionado en el párrafo 95. 

Director General de la OMS 

131. El Director General de la OMS, de conformidad con su mandato constitucional como funcio- 

nario principal técnico y administrativo de la Organización, sujeto a la autoridad del Consejo 
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Ejecutivo, velará por que la Secretaría, en todos sus escalones operativos, aporte el apoyo ne- 
cesario a los países, a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Sa- 

lud en la formulación y la aplicación de las estrategias nacionales y regionales y de la estra- 
tegia mundial. El Director General velará asimismo por que la Secretaría actúe como instrumen- 
to eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los comités regionales, 
el Consejo y la Asamblea de la Salud respecto de las estrategias encaminadas al logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000, y para hacerse cargo de todos los aspectos de las estrategias na- 

cionales y regionales y de la estrategia mundial que los órganos referidos le hayan encomendado. 

Las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

132. A partir de un documento básico preparado por el Director General sobre las estruc- 

turas de la OMS en relación con sus funciones (documento DG0 /78.1), se está examinando la posi- 

ble reestructuración de la OMS en función de su misión de alcanzar un nivel aceptable de salud 

para todos en el año 2000. Ese estudio comprende también las estructuras existentes en los paí- 

ses para los contactos politicos y técnicos entre las autoridades nacionales y la OMS, los comi- 

tés regionales, las oficinas regionales, la Sede, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Sa- 

lud. Toda reestructuración de la Secretaría será el eco de la reestructuración de la OMS en su 

conjunto. Todos los órganos mencionados tendrán que adaptarse a su nueva función de apoyar a 

los Estados Miembros en la preparación y ejecución de políticas, estrategias y planes de acción. 

133. Todos los comités regionales emprendieron el estudio en sus respectivas regiones en sus 

reuniones de 1978. Se está consultando a los Estados Miembros, mediante cuestionarios o visi- 
tas de representantes del comité regional. Los comités regionales examinarán las respuestas de 

los gobiernos en sus reuniones de 1979, después de lo cual el Director General preparará su in- 

forme y lo presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1980. 

VII. PLAN CRONOLOGICO PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

134. Se propone el plan cronológico que figura en las páginas 83 y 84 para la formulación de 

estrategias. 
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PLAN CRONOi.OGICO PARA LA FORMIП.ACION DE @STRATEGIASI 

Fecha Estados Miembros Organoa deliberantes de la OMS Secretaria de la ONS 

mayo de 1979 

áltimos de mayo 

de 1979 

junio de 1979 

junio de 1979 

julio de 1979 

a partir de 

julio de 1979 

a partir de 

julio de 1979 

,julio -septiembre 
de 1979 

septiembre de 

1979 

agosto -octubre 

de 1979 

a partir de 

septiembre de 

1979 

noviembre de 

1979 

enero de 1980 

febrero de 1980 

mayo de 1980 

junio de 1980 

junio- agosto de 

1980 

agosto- octubre 

de 1980 

octubre de 1980 

noviembre de 

1980 

Comienzo de la acción para obtener el 

compromiso de las mis altas esferas gu- 
bernamentales y políticas 

Primeros informes sobre los progresos 
iniciales en la formulación de políticas, 

estrategias y planes de acción nacionales 

Presentación de informes sobre estrategias 

nacionales 

Informe sobre la marcha de las activida- 

des y formulación colectiva de estrate- 

gias regionales 

328 Asamblea Mundial de la Salud: 

resolución (WNA32.30) 

Cos'itAa regionales deis OMs: 
examen de la marcha de las ас- 

tividades y de los medios de 

formular estrategias regiona- 

les 

Comité del Programa estableci- 

do por el Consejo Ejecutivo: 

examen de la marcha de las ac- 

tividades e informe al Consejo 

Ejecutivo en su 65a reunión 

Consejo Ejecutivo, 658 reunión: 

examen de la marcha de las ac- 

tividades e informe a la 338 

Asamblea Mundial de la Salud 

338 Asamblea Mundial de la Sa- 

lud: examen de la marcha de 
las actividades 

Comités regionales de la OMS: 

examen de la marcha de las ac- 

tividades y formulación de es- 

trategias regionales 

Comité Mundial del Programa: estrategia comán 

para la аcción consecutiva, inclusive examen y 

reorientación de funciones y actividades de 

cooperación técnica 

Establecimiento de los mecanismos especiales 

que sean aconsejables y publicación de direc- 

trices aplicables a la información por los 

paises sobre la marcha de las actividades 

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 

del Programa para determinar el plan de opera - 

ciones para el apoyo de la OMS. 

Contactos a alto nivel entre el Director Gene - 
ral, el Director General Adjunto, los Directo- 

res Regionales y los Subdirectores Generales 
de la OMS 

Orientación por la OMS de la cooperación téc- 

nice hacia los países 

Inetruccioneв y orientación de los coordinado- 

res de programas de la 015, los coordinadores 
de programas nacionales y el personal directi- 

vo nacional 

Primera reunión del Consejo Consultivo Mundial 

para el Desarrollo de la Salud2 , 

Informes de los Directores Regionales a los 

comités regionales sobre métodos para la for- 

mulación de estrategias, y apoyo de la OMS, 
inclusive reorientacibn de la cooperación téc- 

nica convenida 

Reuniones y consultas con organizaciones re- 

gionales y subregionales; convocación de gru- 

pos, reuniones, seminarios, grupos de estudio 

y actividades similares 

Informe del Director General a la Comisión 

Preparatoria de las Naciones Unidas para in- 

clusión en la Nueva Estrategia Internacional 
del Desarrollo 

Preparacibn de informaciones de interds para 

la formulaciBn de estrategias regionales 

Preparación de informaciones de interés para 

la formulación de estrategias mundiales 

ReuniAo del Grupo Internacional sobre Finan- 

ciacíón de Actividades de Sa1ud2 

1 El plan cronológico reproducido en este documento, examinado por el Consejo Ejecutivo en su 648 reunión, en mayo de 1979, sustituye al que 

figuraba originalmente en el párrafo 134 y que era menos detallado. 

2 Grupos de expertos nacionales para asesoramiento del Director General. 

- 83 - 



328 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Pecha Estados Miembros Organos deliberantes de la OMS Secretaria de la OMS 

noviembre de 

1980 

enero de 1981 

Comité del Programa establecido 

por el Consejo Ejecutivo: for- 

mulación del proyecto de estra- 

tegia mundial e informe al Con- 

sejo Ejecutivo en su 678 reunido 

Consejo Ejecutivo, 67a reunión: 

examen del proyecto de estrategia 

mundial e informe a la 348 Asam- 

blea Mundial de la Salud 

mayo de 1981 Informe sobre la marcha de las activida- 34а Asamblea Mundial de la Salud: Informe del Director General a la Asamblea de 

des y examen colectivo de la estrategia examen y adopción de la estrate- la Salud sobre los progresos realizados en 

mundial gia mundial las estrategias nacionales, regionales y mun- 

dial 

a partir de Desarrollo continuo de planes nacionales Comité del Programa, Consejo Eje- Cooperación técnica continua y apoyo a la 

mayo de 1981 de acción, y aplicación de estrategias 
nacionales, regionales y mundial 

cutivo y Asamblea de la Salud: 

exámenes periódicos de la marcha 

de las actividades y evaluación 

acción nacional, regional y mundial 
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135. Es evidente que muchos países han ido tal vez mucho más allá de lo que se les propone 

para inclusión en sus estrategias y planes de acción, o al menos así ha podido suceder en al- 

gunos si no en todos los puntos propuestos. Tal vez a otros países les quede aún mucho por 

hacer. Adviértase que en los informes de los países a los comités regionales mencionados en 

el plan cronológico anterior se deben incluir las actividades que forman parte de las estra- 

tegias y los planes de acción nacionales. No es, en cambio, imprescindible que se incluyan 

las actividades a que darán lugar los planes de acción, como, en sus pormenores, la formula- 

ción de programas prioritarios y la elaboración de mejores sistemas de salud basados en la 

atención primaria. 
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SALUD DE LA MADRE Y EL NINOl 

Informe del Director General 

Indice 
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I. INTRODUCCION 

1. En el párrafo 1) del Artículo 2 de la Constitución de la OMS se señala que una de las fun- 

ciones de la Organización será "promover la salud y la asistencia maternal e infantil, y fomen- 

tar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente ". 

2. En la resolución WНA31.55, la 31a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978) instó a los 

Estados Miembros a que otorgasen alta prioridad a la salud de la madre y el niño, particular- 

mente en el marco de la atención primaria de salud. Esta recomendación fue reforzada por la 

Declaración de Alma -Ata, en la que se señala que la atención primaria de salud es la clave 
para alcanzar la meta social de los Estados Miembros de la salud para todos en el año 2000, y 

se subraya que la salud de la madre y el niño, con inclusión de la planificación de la familia, 

es una parte indispensable de la atención primaria de salud.1 En la resolución antes menciona - 

da se pedía al Director General que, con ocasión del Año Internacional del Niño (1979), infor- 

mara a la 32а Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación mundial en lo que respecta a la 

salud de la madre y el niño y sobre las tendencias del desarrollo de los servicios correspon- 

dientes. En el informe que sigue se presenta esa información. 

3. El objetivo del Año Internacional del Niño es estimular la ejecución de actividades sos- 
tenidas en beneficio de los niños en los planos nacional e internacional y fomentar las inver- 

siones en la infancia ahora, para que el futuro sea digno de ser vivido. Cuando termine el Año 

del Niño, quedarán tan sólo otros veinte años antes del fin de siglo. Más de una tercera parte 

de la población mundial del año 2000 no ha nacido todavía (véase la Figura 1) y 2500 millones 

de la población prevista de más de 6000 millones de habitantes tendrán menos de 21 años de edad. 

Huelga señalar la importancia de este hecho para la salud de las madres y los niños. Esos dos 

decenios que faltan todavía representan para nosotros el mayor desafío si queremos traducir las 

esperanzas de un Nuevo Orden Económico Internacional en la realidad de la salud para todos. La 

participación de la OMS en la respuesta a ese desafío queda reflejada en el lema del Día Mundial 

de la Salud del presente año: "Niño sano, porvenir del mundo ". 

4. Las tasas de mortalidad infantil y materna pueden ilustrar mejor que ningún otro indicador 

el abismo que separa a los ricos de los pobres. En muchos paises, las tasas de mortalidad in- 
fantil y materna han disminuido espectacularmente y en las condiciones sanitarias de las madres 
y los niños se han hecho progresos impresionantes. Así pues, el trágico derroche de vidas huma- 
nas puede prevenirse si se adopta la acción adecuada. Cabe pues preguntarse por qué sigue sien - 

do tan deplorable la síttiación sanitaria de centenares de millones de madres y niños y por qué, 

en muchos países, la asistencia maternoinfantil no recibe la prioridad que debería dársele. Mu- 
chas de las respuestas a esas preguntas son aplicables a la situación sanitaria y del desarrollo 
en general, por ejemplo: 

- la escasa prioridad reconocida a la salud como parte del desarrollo y la falta de recono- 
cimiento de la contribución que la salud puede aportar al desarrollo; 

- las enormes limitaciones con que tropiezan los países en cuanto a recursos y al medio 
ambiente; 

- las tremendas penalidades que resultan de las catástrofes naturales o provocadas por el 
hombre; 

- la incapacidad del sistema sanitario, con frecuencia débil e ineficaz, para dar el apoyo 
necesario a la acción en el plano de la comunidad. 

Entre otras razones figuran la falta de apreciación de los principios básicos de la asistencia 
maternoinfantil, de su importancia para la salud en general y de su función en el desarrollo 
y en el mejoramiento de la calidad de la vida. 

1 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata (URSS), 6 -12 de septiembre de 1978. Ginebra, Organi- 
zación Mundial de la Salud, 1978. 

2 Véase la resolución 31,169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 21 de di- 
ciembre de 1976, en Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, trigésimo 
primer periodo de sesiones: suplemento N° 39 (А'31'39), pág. 82. 
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II. PRINCIPIOS DE SALUD DE LA MADRE Y EL NIN01 

5. Los conocimientos reunidos en los últimos decenios han permitido precisar las bases bio- 
lógicas y sociales subyacentes a la salud y a la asistencia sanitaria a las madres y los niños. 
Estos conocimientos han fortalecido la justificación científica de los siguientes conceptos 
básicos de la asistencia maternoinfantil. 

6. Existen unas necesidades biológicas y psicosociales especificas inherentes al proceso del 

crecimiento humano que es preciso atender para asegurar la supervivencia y el desarrollo sano 

del niño y del futuro adulto. 

7. La asistencia maternoinfantil no es una forma de servicio, organizada convenientemente 
según las características de edad y sexo de un grupo de población, ni una actividad especí- 

fica para hacer frente a una determinada enfermedad. Trata más bien del proceso de creci- 

miento y desarrollo que es la base de la vida humana. De la índole de ese proceso de creci- 

miento y desarrollo dependen la salud o la falta de salud, la vida o la muerte. 

8. Cada etapa del crecimiento y el desarrollo se basa en la anterior e influye en la si- 

guiente. Si en cada fase no se atienden las necesidades fisiológicas y psicosociales, se hace 

cada vez más dificil recuperar lo perdido o reparar los daños sufridos, y de esta manera se 

reduce la capacidad del organismo para adaptarse de manera sana a lo largo del proceso. La 

salud del niño determina la salud del adulto; el crecimiento y el desarrollo de una generación 

influye en la generación siguiente. Algunas de las etapas de este proceso continuo son más 

críticas o rápidas que otras y presentan mayores riesgos. Las madres y los niños son consi- 

derados grupos vulnerables a causa de las características especiales del embarazo o de la ju- 

ventud relacionadas con los procesos bíológicos de reproducción, crecimiento y desarrollo. 

La palabra "vulnerabilidad" se refiere a las posibilidades de defectos del desarrollo o de 

peligros. El crecimiento y el desarrollo constituyen un proceso sano en si mismo, siempre 

que los elementos cruciales presentes en el medio estén equilibrados. 

9. La rapidez del crecimiento y el desarrollo es causa de una vulnerabilidad especifica, en 

particular durante el tercer trimestre de la gestación, el primer año de vida extrauterina y 

la pubertad. Para las mujeres en edad fecunda - de los 15 a los 45 años - la vulnerabilidad 

guarda relación con las necesidades y los cambios complementarios que entrañan el embarazo y 

el parto. Las modificaciones, los factores adversos y las tensiones del sistema ecológico in- 

fluyen en la embarazada, el feto y el recién nacido con mayor fuerza aun que en otros grupos, 

dado el carácter critico de estas etapas. 

10. El concepto de vulnerabilidad tiene consecuencias para todos los tipos de asistencia sa- 

nitaria. Requiere atención preventiva, continuidad en la asistencia para todos, vigilancia 

individual y acciones específicas cuando se observan desviaciones del progreso normal. En la 

mayoría de los paises, puede considerarse vulnerable, de manera permanente, a una proporción 

de la población que va desde una quinta parte hasta un tercio. Este hecho reviste importan- 

cia para la planificación social y sanitaria, habida cuenta del gran número de personas, sa- 

nas y no sanas, a las que afecta. 

11. La comprensión de las razones biológicas que explican la vulnerabilidad de las madres y 

los niños no es un ejercicio puramente académico, sino que es indispensable para atender las 

necesidades de salud fundamentales de toda una existencia. 

12. Si se adoptan medidas preventivas durante el embarazo y la primera infancia, su eficacia 

y su influencia en la salud son grandes. 

1 El término "salud de la madre y el niño ", cuando no se acompaña de ninguna calificación, 
se emplea en el sentido amplio y generalmente aceptado de asistencia sanitaria de promociбn, 
preventiva, curativa y de rehabilitación para las madres y los niños, e incluye por consiguien- 
te los subsectores de salud materna, planificación de la familia, salud del niño, higiene esco- 
lar, asistencia a los niños con defectos físicos, adolescencia, y los aspectos sanitarios de 
la asistencia a los niños en determinados ambientes, como las guarderías infantiles. 

- 88 - 



ANEXO 3 

13. Habitualmente, los recursos de los sistemas de salud se han asignado a actividades des- 
tinadas a las personas no sanas; a causa de la enorme y urgente demanda que procede de ese sec- 
tor de la población es muy poco lo que ha quedado disponible para la salud. El hecho ha sido 
particularmente evidente en el caso de la asistencia maternoinfantil, que se centra fundamen- 
talmente en el fomento de un crecimiento y un desarrollo sanos y en la prevención de la falta 
de salud. 

14. La prevención de la enfermedad y el fomento de la salud requieren medidas muy básicas y 

concretas que forman parte de una orientación de la vida hacia el porvenir. Sin embargo, hasta 

los últimos decenios no se han sentado los necesarios fundamentos conceptuales, científicos y 

prácticos que han de permitir a las familias de todo el mundo planificar su propio porvenir y 
el de sus hijos con cierto grado de certidumbre. Sólo en fecha muy reciente se han definido 

claramente los conceptos que llevan a adoptar una acción hoy para conseguir una vida mejor 
maflana. 

15. Los nuevos conocimientos han mostrado también que muchas de las condiciones de la salud 

de los adultos son resultado de problemas habidos en la infancia. La comprensión cada vez más 

difundida de este hecho requiere una modificación del orden de prioridades. Las autoridades 

sanitarias nacionales comprenden cada vez mejor que la asistencia infantil no es solamente la 

curación de las enfermedades de los sirios enfermos, sino también la prevención de las enferme- 
dades que pueden ser mortales y de la incapacidad de los futuros adultos, de quienes depende - 
гán la salud y la prosperidad nacionales, y que una mayor inversión en la atención de salud a 

los nirios permitirá reducir la necesidad de consagrar recursos a los servicios de salud cura- 
tivos, los hospitales y las instalaciones de rehabilitación, ahora y en el porvenir. 

16. Las inversiones en la infancia y en la salud de los niños constituyen un punto de entra - 
da directo en el desarrollo social Y la productividad. 

17. La concentración de las estrategias de desarrollo, durante los dos decenios precedentes 
(1950- 1970), en el crecimiento económico partía del supuesto de la existencia de una fuerza de 
trabajo sana. En el decenio actual, el mayor hincapié hecho en el desarrollo social, con in- 
clusión de la justicia social, altos niveles de educación y producción, organización de las co- 
munidades y participación de la población en los procesos políticos y sociales, requiere no só- 
lo una fuerza laboral físicamente sana sino también una población con un máximo de energía hu- 
mana. Uno de los factores que impedían en el pasado reconocer la importancia de la contribu- 
ción de la salud al desarrollo era el hecho de que se ignorara la importancia paralela de las 

inversiones en la salud infantil. Como resultado de ello, los actuales planes de desarrollo de 
muchos países, establecidos de manera responsable y sincera en los decenios de 1940 y 1950, só- 
lo han suscitado esperanzas que no se han visto cumplidas. 

18. En contraste, hay cierto número de ejemplos de países que en los últimos decenios han 
efectuado un esfuerzo concertado en materia de salud infantil como parte de una inversión prio- 
ritaria general en la infancia. Desde entonces, ya se ha desarrollado una nueva generación (o 
dos en algunos países). No cabe duda de que esta inversión ha sido beneficiosa para esos ni- 
nos (actualmente adultos), para sus propios hijos y para la prosperidad y los objetivos de 
desarrollo del conjunto de la nación. 

III. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SALUD DE LAS MADRES Y LOS NIROS 

19. El medio ambiente - natural o artificial, físico o qufmico, biológico o social - tiene 
efectos de importancia en el estado de salud de las madres y los nirios y en el desarrollo hu- 
mano en general. El gran número de factores que intervienen subraya la importancia de la apli- 
cación de criterios intersectoriales a la atención de salud en general y a la maternoinfantil 
en particular. Es evidente que los servicios de salud no pueden por sí solos aportar la salud 
a la población. 

La economía y el medio ambiente 

20. Las diferencias que se registran en materia de salud entre ricos y pobres, y que pueden 
observarse en todos los grupos de edad, resultan particularmente evidentes en el caso de las 
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madres y los niños. El Cuadro 1 muestra las relaciones entre fecundidad bruta, mortalidad in- 

fantil y desarrollo económico, y la magnitud de esas diferencias; pero no pone en evidencia 

las bolsas de mortalidad infantil elevada de los países ricos ni la distribución irregular en 

los países en desarrollo. 

Cuadro 1 

MORTALIDAD INFANTIL, TASAS DE NATALIDAD Y 

DESARROLLO ECONOMICO 

‚uente: World atlas of the child, Washington, DC, Banco Mundial, l977 

Países 

Promedio del PNB 

(US$ por 

habitante) 

Población 
(millones) 

Tasa de natalidad 
bruta 

(por 1000 

habitantes) 

Mortalidad 
infantil 

(por 1000 nacidos 
vivos) 

Industrializados 5 950 1 350 16,2 15 

En desarrollo: 

Ingresos altos 4 127 20 31,0 25 

Ingresos medios 
superiores 1 498 108 23,8 35 

Ingresos medios 721 370 41,4 48 

Ingresos medios 

inferiores 384 215 45,0 88 

Ingresos bajos 151 554 46,6 129 

Economías de 

planificación 
centralizada 2 112 1 480 17,8 25 

* 
Excluida China. 

21. Entre los factores que influyen en la salud de las madres y los niños figuran: la polí- 

tica agrícola y el régimen de tenencia del suelo, que ejercen una influencia directa en la si- 

tuación nutricional; un medio ambiente poco saludable, incluidos el hacinamiento y la falta de 

calidad y cantidad de agua; y las dificultades de transporte y comunicacion. Además, la ur- 

banización, con sus consiguientes rupturas de las estructuras tradicionales, da lugar a nuevos 

problemas de salud, como la exposición a la contaminación, las privaciones sociales y 

mentales de los niños, las mayores riesgos de explotación sexual y de abuso de las drogas en- 

tre los jóvenes, etc. Las ciudades son construidas para los adultos, y los urbanistas raramen- 

te reconocen la importancia del ambiente físico para la salud y para el bienestar de los níños 

entre los laberintos de hormigón. 

Valores sociales y educación 

22. El conjunto de las tradiciones, cultura, filosofía y religiones de una sociedad conforma 
la comprensión y la concepción que la población tiene de la salud, la enfermedad y la muerte. 
Han podido comprobarse varios efectos nocivos que resultan, por ejemplo, de ciertos tabúes ali- 
mentarios en el tratamiento de las enfermedades de los niños y en las prácticas dietéticas de 
las embarazadas, de los matrimonios infantiles y de la discriminación contra las niñas peque- 
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ñas. Por otra parte, hay ciertos aspectos positivos, como la vinculación tradicional o 

el estrecho contacto entre la madre y el hijo y el valor que se atribuye a la limpieza y a la 

higiene personal en muchas religiones. Aunque las modificaciones de la vida familiar y de los 

estilos tradicionales son inevitables, toda comunidad debe tratar de impedir que se pierdan 

ciertas prácticas valiosas como la lactancia natural. El sentido común aconseja crear lo nuevo 

injertándolo en lo que había de mejor en el pasado. 

23. Las relaciones entre los factores educativos (escolaridad oficial y no oficial, alfabetiza- 

ción y formas tradicionales de educación) y la salud son complejas y nada fáciles de describir. 

Sin embargo, con frecuencia se han observado asociaciones entre altos niveles de mortalidad in- 

fantil y bajos niveles de educación. 

La familia 

24. Cada vez son más los que convienen en reconocer que la familia, con sus estructuras 

(modalidad deformación y tamaño de la familia, edad de los padres, etc.) y sus funciones, no 

sólo influye en la distribución de la salud y la enfermedad entre los individuos y en la comu- 

nidad, sino que constituye también una unidad lógica apropiada para la autorresponsabilidad en 

materia de atención de salud y un conducto idóneo para mejorar las prestaciones de salud y 

otros servicios sociales. 

25. Los estilos de vida, con inclusión de la actividad física, la higiene personal, los hábi- 

tos de bebida y comida y las actitudes frente a la salud, se forman en la primera infancia por 

medio de la interacción dinámica de todos los miembros de la familia. La conducta y las acti- 

tudes en el seno de la familia, y las de todos sus miembros, revisten una importancia vital 

para el desarrollo del niño en sus primeros años y determinan en gran parte la modalidad de la 

reacción del niño en su socialización progresiva dentro de la familia y fuera de ella. 

26. Se dice con frecuencia, y con acierto, que la madre es el primer agente de asistencia sa- 

nitaria de la familia. Para que pueda desempeñar esta función, es preciso darle apoyo mediante 

diversos tipos de servicios sociales, puesto que con frecuencia las mujeres no tienen acceso a 

la información y la tecnología, ni a los ingresos y la educación, y deben cargar con un exceso 

de trabajo, en general sin apoyo de ninguna clase.1 En el mundo de hoy son cada vez más nume- 

rosas las zonas donde las catástrofes artificiales y naturales, incluidas la guerra y otras 

violencias, los trastornos políticos, los cambios en el trabajo de las mujeres y la migración 
de los hombres que abandonan las zonas rurales, operan efectos de vasto alcance en el funciona- 

miento de la familia, en particular en lo que se refiere a la fecundidad y a la crianza de los 

hijos. Los mecanismos de apoyo que la familia aportaba en el pasado están sufriendo una ero- 

sión debida a presiones económicas y sociales en las que no puede influir. Todos esos factores 

afectan profundamente la salud de las madres y los niños. 

Apoyo social, incluida la atención de salud 

27. Entre el gran número de factores que influyen en la situación sanitaria de las madres y 
los niños figuran las medidas de apoyo social y de la comunidad, que van desde las instalacio- 
nes de guardería de barrio hasta los sistemas organizados de asistencia sanitaria (véase la 

sección VI). 

IV. EL ESTADO DE SALUD DE LAS MADRES V LOS NINOS 

28. Como se da a entender en la sección III, no puede haber salud donde abundan la pobreza y 
la miseria, donde los alimentos y el agua salubre son escasos, donde la vivienda es inadecuada 
y donde los servicios públicos y de la comunidad faltan o son rudimentarios. En tales condi- 
ciones, que son las que ha de afrontar tanta gente en el mundo de hoy, la mala salud y la muer- 
te prematura son la norma. Las causas principales de mortalidad y morbilidad de lactantes 

1 Informe de la reunión sobre salud de las mujeres y de la familia, 27 -30 de noviembre de 

1978. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1979 (documento inédito FHE /79.1). 
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y niños pequeños son numerosas y no especificas, pues están asociadas a la acción añadida 
de la malnutrición, la infección y las consecuencias de una fecundidad no regulada. 

29. En el conjunto de la población total del mundo, estimada en 4219 millones de habitantes 
en 1978, las mujeres en edad fértil representan el 24% y los niños de menos de 15 años el 36 %. 

Si bien la proporción de mujeres en edad fértil con respecto al conjunto de la población es 

aproximadamente idéntica en todas las regiones del mundo, la de niños menores de 15 años es del 

24% en las zonas desarrolladas y del 40% en las zonas en desarrollo. Por lo tanto, aunque el 

porcentaje puede variar según los pafses, estos dos grupos forman juntos la mayoría de la po- 

blación en casi todas las partes del mundo actual: 

Población mundial estimada (1978) 

Cuentes: Oficina de Referencia sobre Población y Naciones Unidas 
(Indicadores demográficos mundiales escogido s 

Mundo entero 

(en millones) 

Zonas en 
desarrollo 

Zonas 

desarrolladas 

(en millones) (en millones) 

Población total 4219 3105 1114 

Mujeres de 15 a 49 años de edad 1005 727 278 

Niños de 0 a 4 años de edad 565 472 93 

Niños de 5 a 14 años de edad 957 778 179 

30. La falta de datos fidedignos es un serio obstáculo opuesto a un análisis global del esta - 
do de salud. En primer lugar, cada vez se pone más en tela de juicio el que las conocidas re- 
copilaciones de datos sobre mortalidad y morbilidad reflejen, en rigor, apropiadamente el esta - 
do de salud. Están adoptándose otros indicadores nuevos y positivos de salud, como los indices 
de crecimiento y desarrollo y los de maduración durante la adolescencia. El peso al nacer es 
un buen ejemplo de ello; refleja a la vez el estado de salud pasado y presente de la madre y 

predice con precisión las probabilidades de supervivencia y de salud posterior del recién nacido. 

31. La insuficiencia de los datos sobre mortalidad y morbilidad, particularmente en las par- 

tes del mundo en donde los problemas sanitarios son más graves, es más acentuada en lo que res- 

pecta a las embarazadas y los niños, especialmente los recién nacidos. Al interpretar los da- 

tos examinados en el presente informe han de tenerse en cuenta estas limitaciones. 

Mortalidad y morbilidad maternas 

32. En los países provistos de un servicio de salud bien organizado y en los que las tasas 

de mortalidad materna se basan en fuentes fidedignas, estas tasas han ido disminuyendo constan- 

temente y son del orden de 0,5 a 3 por 10 000 nacimientos. Los pocos datos relativos a la 

mayoría de los paises en desarrollo se refieren solamente a los hospitales; sin embargo, en los 

lugares donde la incidencia puede calcularse con ciertas garantías de exactitud, estas tasas 

son mucho más altas que en los paises desarrollados. En Malasia peninsular, por ejemplo, la 

tasa fue, en 1966, de 17 por 10 000 nacimientos, pero varió entre 3,1 y 55,8 en los distritos. 

Según una amplia encuesta hecha en las zonas rurales de Bangladesh, la tasa de mortalidad ma- 

terna general era de 57, llegando a ser hasta de 177 por 10 000 nacimientos entre las madres 

más jóvenes; a estos niveles, la mortalidad materna figura entre las principales causas de mor- 

talidad en las mujeres. En las zonas donde las tasas son más elevadas, es decir, en la mayor 

parte de Africa y de Asia occidental, meridional y oriental, medio millón de mujeres, aproxi- 

madamente, mueren cada año por causas obstétricas, dejando a cuando menos un millón de niños 

huérfanos de madre. En América Latina, las tasas de mortalidad materna son muy inferiores, pe- 

ro varios trabajos han mostrado que en muchos casos no se han señalado las causas maternas de 

defunción; en algunos pafses, no se notificaron debidamente hasta la mitad de esos falleci- 

mientos. 
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33. Entre las causas de mortalidad materna, una de las principales es la toxemia, no sólo en 

los países desarrollados, donde provoca del 25% al 35% de todas las muertes maternas, sino pro- 

bablemente más aun en los paises en desarrollo. Parece afectar a las madres muy jóvenes y es- 

tar asociada también al agotamiento y a la malnutrición en las mujeres que tienen muchos par- 
tos. Los efectos de los embarazos muy seguidos son asimismo manifiestos en las altas tasas de 

mortalidad de recién nacidos y lactantes (véase la Figura 2). La hemorragia después del parto, 
a menudo acompañada de anemia como causa básica o asociada, y la sepsis son causas frecuentes 
de fallecimiento materno. La anemia y la toxemia, además de sus efectos en la mortalidad ma- 

terna, causan también altas tasas de fallecimiento fetales y de casos de insuficiencia de peso 
al nacer. 

34. Aunque se admite sin lugar a dudas que los abortos ilegalmente provocados constituyen una 

causa básica de mortalidad materna, resulta difícil estimar, siquiera aproximadamente, su ver- 

dadera importancia, por el secreto que rodea el aborto como causa de defunción.' En América 

Latina, donde el aborto es ilegal en la mayor parte de los países, se ha calculado que es la 

causa de entre la quinta parte y la mitad de todas las defunciones maternas. 

35. Todavía son más escasos los datos fidedignos acerca de la morbilidad materna. La anemia 

es corriente entre las mujeres en edad de tener hijos, tanto en los países desarrollados como 

en los que están en desarrollo. En estos últimos, el porcentaje de mujeres no embarazadas con 

cantidades de hemoglobina que revelan anemia varía entre el 10% y el 100%, y en los países des- 

arrollados entre el 4% y el 12 %. La malnutrición crónica y la anemia, estrechamente relaciona- 

das con infecciones agudas y crónicas como el paludismo, la hepatitis infecciosa, las infeccio- 

nes de las vías urinarias y la tuberculosis pulmonar, son causas de muchos padecimientos. El 

paludismo, en particular, tiene una gran importancia: en las zonas endémicas, las mujeres ges- 

tantes pierden su inmunidad; las crisis palúdicas son más graves durante el embarazo, y el pa- 

ludismo de la placenta aumenta los riesgos de insuficiencia ponderal al nacer. 

36. Estas enfermedades, que por lo general cabría prevenir, contribuyen en gran medida a la 

mortalidad materna, y también se ha comprobado que la anemia durante la gestación es una causa 

que contribuye a provocar hasta el 80% de los fallecimientos maternos en algunas partes de Asia. 

Los embarazos numerosos y mal espaciados agravan casi todas las enfermedades crónicas, como la 

hipertensión, las afecciones renales y là diabetes. El consumo de drogas que causan hábito, de 

alcohol y de tabaco durante el embarazo puede provocar un retraso en el crecimiento intrauteri- 

nono e incluso malformaciones del feto. Cada vez preocupan más,asimismo,los factores relacio- 
nados con las tensiones psicológicas. 

37. Ninguna resefIa de los problemas de salud de las madres estaría completa si no se mencio- 
nara la esterilidad involuntaria, trastorno que puede causar una gran aflicción personal y te- 
ner importantes consecuencias sociales. En la mayor parte de las regiones del mundo, ese trastorno 
es relativamente poco frecuente, pues aqueja tal vez del 2% al 10% de las parejas, pero en algunas 

zonas de Africa la esterilidad puede llegar a ser del 40%. Se sospecha que las causas de esta 
alta prevalencia incluyen las enfermedades de transmisión sexual que provocan una obstrucción 
tubárica, así como secuelas obstétricas crónicas. 

38. Lo que no revelan estas cifras son los enormes padecimientos que sufren las mujeres en mu- 
chos lugares del mundo. Se considera normal que sigan cuidando a su familia y transportando pe- 
sadas cargas en los campos o trabajando en una oficina, pese a los estigmas físicos consecutivos 
a los abortos o a los embarazos frecuentes y pese al intenso cansancio causado por la anemia o 
por la falta de sueño. El abandono de niños, los malos tratos y, aun más, el infanticidio son 
actos desesperados consecuencia de insoportables condiciones económicas, sociales y sanitarias. 

Mortalidad de lactantes y niños 

39. De los 122 millones, aproximadamente, de niños nacidos en 1979, el 10 %, más o menos, mo- 

rirán antes de cumplir un año y otro 4% antes de cumplir cinco años. Pero las probabilidades 

de supervivencia están muy desigualmente distribuidas en el mundo, como se indica en la Figura 3, 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, 

Grupo Científico de la OMS). 

623, 1978 (Aborto provocado: informe de un 
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relativa a seis grandes regiones. Así, mientras que el riesgo de morir antes de llegar a la 

adolescencia es de más o menos 1 probabilidad entre 40 en los países desarrollados, es de 1 en- 

tre 4 en Africa en conjunto, e incluso de 1 entre 2 en algunos paises. En el Cuadro 2 se mues- 
tran las poblaciones infantiles y los fallecimientos de nidos de manera más detallada en 20 re- 

giones,clasificados por orden creciente de expectativa de vida al nacer. Inevitablemente, los 

promedios relativos a estas poblaciones ocultan muchas variaciones y discrepancias locales. Por 

otra parte, en el cuadro se ponen de manifiesto las enormes diferencias entre regiones, en par- 

ticular entre aquellas zonas donde la expectativa de vida es inferior a 60 años (Africa y Asia 

meridional) y el resto del mundo. En algunas de las primeras zonas citadas, prácticamente dos 

terceras partes del total de fallecimientos son de niños de menos de 5 años (Figura 4). 

40. Un examen de las tendencias en muchas partes del mundo indica que las tasas de mortalidad 

de recién nacidos y niños están descendiendo. En los países desarrollados, la tasa de mortali- 

dad infantil ha descendido de un 2% a un 7% al año desde 1960, habiéndose registrado el máximo 

descenso en los países donde más altas eran las tasas iniciales. La disminución más espectacu- 

lar ha ocurrido en el Japón, donde la tasa de mortalidad infantil ha bajado de 60 en 1950 a 31 

en 1960 y 11 en 1974. En el Plan Decenal de Salud para las Américas (1971 -1980) se fijó un obje- 

tivo de un 40% de reducción de esta tasa. En 1975, de los 32 países de la Región acerca de los 

cuales se disponía de datos, 15 habían visto reducidas sus tasas en un 20% o más, en comparación 

con 1970. Por muy alentadoras que sean estas cifras, no pueden hacerse extensivas a todas las 

partes del mundo y podrían ser incluso indicativas de una agravación de las disparidades en el 

mundo. 
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ESTADISTICAS DENOGRAFICAS, POR REGIONES GEOGRÁFICAS, 1978 

(en millones, de no especificarse otra cosa) 

Región 

Expectativa 
de vida al 

nacer 

(anos) 

Población 

- Número 

anual de 
nacimientos 

Número anual de 
fallecimientos de 

niños: 

Fallecimientos de 

niños de menos de 

5 anos, en 
porcentaje del 

total de 

defunciones 

Total 

Niños 

de 0 a 4 

años 

de 5 a 14 

años 

de menos de 1 año 

(en miles) 

de 1 a 4 años 

(en miles) 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Africa occidental 42 128 24 34 6,3 1 010 564 55 

Africa central 42 50 9 13 2,2 381 215 61 

Africa oriental 45 124 23 33 5,8 845 629 60 

Asia centromeridional 49 879 145 232 32,5 4 423 1 609 46 

Africa meridional 52 31 5 7 1,2 150 65 44 

Asia sudoriental 52 341 58 91 12,6 1 463 352 41 

Africa septentrional 52 103 18 28 4,4 580 399 68 

Asia sudoccidental 55 92 16 24 3,9 423 128 48 

América del Sur tropical 61 188 31 50 7,0 689 163 50 

América central 63 87 16 24 3,6 256 79 48 

Caribe 64 28 4 7 0,8 53 8 27 

Asia oriental 66 1 122 131 236 24,7 1 431 631 23 

América del Sur templada 66 40 4 8 0,9 66 9 21 

Oceania 68 22 3 4 0,5 13 2 8 

URSS 69 261 22 45 4,7 132 12 6 

Europa oriental 70 108 9 16 1,9 49 8 5 

Europa meridional 71 137 11 24 2,3 56 9 5 

Europa occidental 72 153 11 25 1,8 28 6 4 

Europa septentrional 72 82 6 13 1,1 14 3 2 

América del Norte 73 242 19 43 3,6 54 10 3 

Mundo entero 60 4 219 565 957 121,8 12 115 4 901 25 

Fuentes: Columnas (1), (2), (5) 

Columnas (3), (4) 

Columnas (6), (7) 

Columna (8) 

- Oficina de Referencia sobre Población, estimaciones de 1978. 

- Oficina de Referencia sobre Población y Naciones Unidas (Indicadores demográficos mundiales escogidos, 1975). 

- 015 (División de Salud de la Familia), estimaciones basadas en distintas fuentes. 

- Columnas (6) y (7) y Oficina de Referencia sobre Población. 

Notas: Los totales se calcularon antes de redondear las cifras parciales; la suma de las cifras redondeadas tal vez no sea igual a los totales. 
Columna (8) - En la cifra relativa a Africa septentrional influye mucho el descenso estimado de la tasa general de mortalidad (estimaciones de las Naciones Unidas). 
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41. Cualquiera que sea el porcentaje de mortalidad infantil, las probabilidades de morir son 
máximas en el momento del nacimiento, incluido el periodo inmediatamente anterior a él, y dis- 
minuyen después. Tanto las probabilidades de fallecer como las principales causas de defunción 
varían rápidamente durante los primeros arios de vida. Por eso, la clásica distinción entre 
mortalidad perinatal (28a semana de gestación a 7° día de vida), neonatal (primeros 28 días de 
vida), postneonatal (280 día a un año) e infantil (1 a 4 anos) es adecuada tanto desde el punto 
de vista analítico como programático. Revisten particular importancia los diferentes efectos 
que tienen en la mortalidad en cada uno de estos periodos los factores adversos del medio, es- 
pecialmente la nutrición. En los países donde se han reducido la mortalidad de lactantes y la 

de nitros, ha descendido primero la mortalidad de los niños de 1 a 4 arios de edad, muy rápida- 
mente, mientras que la mortalidad perinatal ha disminuido con más lentitud. Las enormes dife- 
rencias que se observan en las tasas de mortalidad entre distintos países aparecen a continua- 
ción: 

Tasas nacionales de mortalidad materna e infantil: 
comparación entre cifras extremas 

�MS (División de Salud de la Familia), estimaciones basadas 

en datos de diversas fuente 

Tasa Tasa Proporción 
máxima mínima entre 

(1) (2) (1) y (2) 

Mortalidad perinatal1 120 12 -15 8 -10 

Mortalidad de lactantes) 200 8 -10 20 -25 

Mortalidad infantil2 45 0,6 -1 45 -75 

3 
Mortalidad materna 100 0,5 -1 100 -200 

42. A la mortalidad perinatal corresponde actualmente el 90%, aproximadamente, de toda la 

mortalidad fetal e infantil en los países desarrollados que tienen las menores tasas de morta- 
lidad de lactantes. Las causas básicas de las defunciones perinatales están estrechamente re- 
lacionadas con las de las muertes maternas, es decir, un mal estado de salud y de nutrición de 
la madre y secuelas del embarazo y del parto. 

43. La mortalidad perinatal está asimismo estrechamente asociada a la insuficiencia ponderal 
del recién nacido, que se define como un peso inferior a 2500 g al nacer, factor de riesgo que 
influye en la mortalidad en el primer año de vida y probablemente también en los años siguien- 
tes, además de tener efectos perjudiciales a largo plazo en el desarrollo del niño. Un estudio 

hecho por la OMS en siete países desarrollados muestra la incidencia de la insuficiencia pondera) 

en el nacimiento, que va del 4% аl 11 %, pero los fallecimientos de niños que han sufrido esta in- 

suficiencia constituyen entre el 43% y el 74% de todos los fallecimientos perinatales. Se es- 

tima que cada año nacen unos 22 millones de niños con peso insuficiente, de los cuales 21 mi- 

llones en los países en desarrollo, la mayoría en las poblaciones menos privilegiadas (véase 

la Figura 5). Se tienen indicaciones serias de que estos niños contribuyen a una gran propor- 

ción de los fallecimientos y de la morbilidad de lactantes, siendo el riesgo de mortalidad en 

ellos 20 veces mayor que en otros niños, ya sea en el periodo neonatal ya sea después. 

44. Las muertes de lactantes después de transcurrida la primera semana (es decir, los falle- 

cimientos neonatales tardíos y los postneonatales) son ahora muy escasos en las zonas desarrolla- 

das. Sin embargo, en los países en desarrollo las muertes de lactantes ocurridas después de 

una semana del nacimiento siguen siendo aproximadamente las dos terceras partes de toda la 

� Por 1000 nacidos vivos. 

2 
Por 1000 habitantes. 

Por 10 000 nacidos vivos. 
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mortalidad infantil. Con contadas excepciones, como el tétanos, que en algunas zonas mata a un 

porcentaje de recién nacidos que llega al 10 %, las causas de estos fallecimientos son numerosas 
y a menudo mal conocidas. Las enfermedades diarreicas son la causa principal de morbilidad y 
de mortalidad de lactantes que se menciona en la mayor parte de los estudios, seguida de cerca 
por las infecciones de las vías respiratorias (véase la Figura 6). En un amplio estudio, se 

mencionó la malnutrición como la causa básica o asociada del 57% de las defunciones de lactantes. 1 

45. Las numerosas ventajas de la leche materna y de la lactancia natural son ahora bien cono- 

cidas. En los 4 ó 6 primeros meses la leche materna satisface todas las necesidades nutricio- 

males del niño y, al mismo tiempo, le confiere propiedades inmunitarias que le protegen de mu- 
chas de las enfermedades corrientes. Por ejemplo, las enfermedades diarreicas son menos fre- 

cuentes y menos graves en los niños alimentados al pecho. Después de los 4 a 6 primeros meses, 

cuando hay que añadir suplementos alimentarios a la dieta del lactante, la leche materna sigue 
siendo una importante fuente nutritiva. En muchas partes del mundo, el aumento de las tasas 

de morbilidad y mortalidad de los lactantes está asociado con los cambios de su alimentación 
y en especial con la disminución de la lactancia natural. Según el estudio en colaboración de 
la OMS sobre lactancia natural,2 en las zonas urbanas de muchos países en desarrollo ese tipo 
de lactancia ha disminuido, hasta llegar algunas veces a niveles más bajos que en algunos paí- 
ses industrializados. Además, la duración de la lactancia natural es también, en muchos casos, 

más breve que lo que fuera de desear. Solamente en las zonas rurales de la mayoría de los paí- 

ses en desarrollo estudiados es práctica ordinaria la lactancia natural prolongada. Sin embar- 
go, en algunas de esas regiones se plantea el problema adicional del retraso con que se recurre 
a los alimentos suplementarios. 

46. La mortalidad de los niños de 1 a 4 años de edad es en todas las poblaciones muy inferior 
a la mortalidad de lactantes. Las enfermedades infecciosas de la infancia, como el sarampión, 
la tos ferina y la neumonía, empiezan a manifestarse al final del primer año o en el segundo 
año de vida. Combinadas a la malnutrición, estas enfermedades pueden traducirse en altas tasas 
de letalidad. Por ejemplo, durante la época de hambre en el Sahel, la tasa de letalidad del 
sarampión se calculó hasta en un 50% en algunas zonas, mientras que en otras regiones de Africa 
tropical esta tasa era del 7% al 10 %. 

Morbilidad infantil 

47. Por cada desenlace mortal, hay muchos episodios de enfermedad o de mala salud. Además, 
muchos procesos y enfermedades comunes de la infancia no suelen acabar con la vida de sus víc- 
timas, pero causan a veces lesiones graves y crónicas. Algunas de éstas se manifiestan ya en la 
infancia (ceguera o parálisis), mientras que otras sólo aparecen más tarde durante la vida de 
la persona afectada (cardiopatías crónicas o retraso mental). 

48. En los países avanzados, los accidentes, que son la causa principal de mortalidad de ni- 
ños de 1 a 4 años de edad, producen también un número considerable de casos de invalidez. En 
los Estados Unidos, por ejemplo, se hospitaliza cada año a unos 300 000 niños con heridas en la 
cabeza, de los cuales unos 20 000 sufrirán después en mayor o menor grado lesiones encefálicas 
permanentes. Todo mueve a pensar que los accidentes entre los niños son asimismo frecuentes en 
los países en desarrollo, especialmente las quemaduras y los traumatismos debidos a accidentes 
domésticos, pero su importancia relativa es mucho menor. 

49. Otro problema de salud infantil al que cada vez se atribuye más importancia en la mayoría 
de los países es el de los trastornos del comportamiento.3 En algunos países, los niños peque- 
ños abandonados por sus familias sufren graves problemas sociales y de salud; se estima, por 
ejemplo, que hay dos millones de niños en esas condiciones en el Brasil y un millón y medio en 
la India. 

1 Puffer, R. y Serrano, C. V. Características de la mortalidad en la niñez - Informe de 
la Investigación Americana de Mortalidad en la Niñez. Washington, DC, Organización Panamerica- 
na de la Salud, 1973 (OPS, Publicación Científica N° 262). 

2 
En preparación. 

� Véase: OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 613, 1977 (Salud mental y desarrollo psicoso- 
cíal del niño: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 
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50. No cabe duda de que la malnutrición es, numéricamente, la afección más importante padeci- 

da por los niños en el mundo, particularmente en los países en desarrollo. Unos 100 millones 

de niños de menos de 5 años sufren malnutrición proteinoenergética, de los cuales más de 10 mi- 

llones sufren la forma grave de esta malnutrición, que suele ser mortal si no se trata. En 

términos generales, puede decirse que la prevalencia más alta se registra en Africa, donde en 

algunas zonas hasta el 23% de los niños de menos de 5 años están aquejados de malnutrición gra- 

ve y hasta el 65% de malnutrición proteinoenergética moderada. 

51. Otras deficiencias de la nutrición incluyen las carencias de vitaminas A y D. La impor- 

tancia de la ceguera en los nidos, principalmente debida a carencia de vitamina A, es trágica: 

unos 100 000 nidos, según las estimaciones, se vuelven ciegos cada ado. A pesar de la abundan- 

cia de sol, que favorece la síntesis de la vitamina D en el organismo, los nidos de algunos lu- 

gares de Africa y Asia sufren raquitismo por culpa principalmente de las creencias tradiciona- 

les sobre la forma de criarlos. Este problema puede también plantearse entre las poblaciones 

migrantes en los países industrializados. 

52. En cualquier sociedad, la mortalidad y la morbilidad en el grupo de edad de 5 a 9 ados 

son muy inferiores a las de los nidos más pequeños. Todavía es más baja la mortalidad en el 

grupo de edad de 10 a 19 años. A los accidentes corresponden aproximadamente la mitad de to- 

dos los fallecimientos;) les siguen por orden de importancia como causa de mortalidad el sui- 

cidio y las neoplasias malignas, incluidas las afecciones graves de la sangre, en las regiones 

más desarrolladas, y las infecciones gastrointestinales y de las vías respiratorias, incluida 

la tuberculosis, en las demás regiones. Una tendencia inquietante es la del reciente aumento 

de las tasas de suicidio en los adolescentes, así como el abuso del alcohol y otras drogas que 

producen dependencia. En numerosos países, el suicidio es la segunda causa de defunción en el 

grupo de edad de 15 a 19 ados. 

53. En la mayoría de los países industrializados, la incidencia de las enfermedades de trans- 

misión sexual es entre los adolescentes más de dos veces más alta que entre las personas de 

edad comprendida entre 20 y 29 ados. Los embarazos al principio de la adolescencia suponen es- 

peciales riesgos para la salud no sólo de la madre, sino también del niño.2 Las pruebas obte- 

nidas muestran claramente que las proporciones de mortalidad materna son considerablemente su- 

periores en las mujeres más jóvenes y que las madres adolescentes corren también más riesgo de 

perder a sus nidos en la primera edad. 

V. ADELANTOS EN SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO: TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS 

54. En los últimos decenios, ha habido en el campo de la ciencia y de la tecnología importan- 

tes adelantos que han tenido efectos en la salud de las madres y los nidos. Sin embargo, gran- 

des poblaciones rurales o suburbanas han quedado al margen de esos progresos. Es preciso pre- 

parar tecnologías apropiadas a las necesidades locales y a la forma de vida de las comunidades, 

y susceptibles de ser empleadas por el personal de atención primaria de salud o por las propias 

familias. En los países industrializados, el desarrollo tecnológico ha sido rápido, caracte- 

rizado por el uso de técnicas más complejas y la preparación de potentes medicamentos de acción 

curativa. En lo que hace a la obstetricia, los principales adelantos han sido la disponibili- 

dad de oxígeno para salvar vidas y de medios de transfusión de sangre y antibióticos, las téc- 

nicas para la vigilancia del feto y las técnicas perfeccionadas para provocar el parto y para la 

analgesia obstétrica. Estos progresos han ido asociados a prácticas de carácter negativo se- 

guidas en los hospitales, tales como la separación del recién nacido y de la madre y la 

provocación del parto durante los días laborables para evitar los nacimientos durante el 

fin de semana. La tecnología elaborada, aunque beneficiosa si se usa de modo racional, tiende 

a crear dificultades en lo que,en definitiva,es un proceso normal y fundamentalmente sano. Co- 

mo ocurre con casi todos los adelantos tecnológicos, ha exigido nuevos y costosos mecanismos 

y organizaciones para proteger a los individuos y a las familias en contra de sus propios efec- 

� OMS, Serie de Informes Técnicos, No 609, 1977 (Necesidades de salud de los adolescentes: 
informe de un Comité de Expertos de la OMS). 

2 
Omran, A. R. y Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health. Ginebra, 

Organización Mundial de la Salud, 1976. 
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tos perjudiciales. Los efectos del uso excesivo o extremado de esas técnicas y esos tipos de asis- 

tencia han sido puestos en tela de juicio tanto por el público, alegando los gastos y los as- 

pectos inhumanos del tratamiento, como por los clínicos, que invocan sus posibles riesgos. 

55. Los métodos perfeccionados de bioquímica y de citología, como por ejemplo la amniocente- 

sis, han permitido realizar exámenes prenatales y postnatales para la detección de trastornos 

metabólicos, congénitos o genéticos en el feto y en el recién nacido. Entre otras mejoras pue- 

de mencionarse el tratamiento de la esterilidad. La asistencia a los recién nacidos ha progre- 

sado mucho gracias a un mejor conocimiento de la fisiología del riñón, de las funciones gastro- 

intestinales y pulmonares, y de la termorregulación. De este modo ha sido posible preparar téc- 

nicas adecuadas de anestesia, de nutrición intravenosa, etc. Actualmente se pueden tratar con 

éxito los episodios de enfermedades como, por ejemplo, la meningitis o la neumonía. Se pueden 

asimismo combatir algunas enfermedades malignas de los lactantes, y son muy eficaces las co- 

rrecciones quirúrgicas de las malformaciones y traumatismos. 

56. La psicología y la psiquiatría infantiles ejercen cada vez más influencia en la asisten- 

cia pediátrica general. El tratamiento de los niños aquejados de trastornos crónicos se con- 

sidera cada día más como parte de la asistencia a la familia. En el mismo sentido, se han tras- 

pasado de los establecimientos a las familias algunas medidas de rehabilitación y se han esta- 

blecido diversas medidas de apoyo a las familias con este fin. 

Tecnología preventiva 

57. Como ejemplos de tecnologías preventivas en materia de salud de la madre y el niño pue- 

den mencionarse la preparación. de vacunas para la prevención de cierto número de enfermedades 
infecciosas comunes de la infancia, las técnicas de inmunización como las de inyección 
por chorro y los sistemas simples de conservación en frío. La inmunización ha permitido redu- 
cir mucho la incidencia de la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tuberculosis, el saram- 

pión y la poliomielitis. 

58. La existencia de modernas técnicas eficaces de contracepción no sólo ha contribuido a 

reducir la mortalidad infantil y materna, sino que ha introducido también cambios radicales en 
la vida de las mujeres en sociedad y en familia. Las investigaciones tecnológicas efectuadas 
en esta materia han tendido sobre todo al descubrimiento de nuevos métodos o dispositivos que 
sean seguros, eficaces y cada vez más fáciles de usar y de administrar. Al mismo tiempo, unas 
técnicas mejores han facilitado y aumentado la seguridad del aborto. 

59. La prevención de lasenfermedadesy los trastornos resultantes de las deficiencias nutricio- 
nales ha sido reforzada gracias a la obtención de técnicas de enriquecimiento de alimentos, 
por ejemplo, del azúcar con vitamina A y de la sal con yodo. Estas técnicas se han generaliza - 
do y han contribuido en gran medida a reducir y aun eliminar esas deficiencias. 

60. Aunque no se trate de una técnica preventiva en sí, la existencia de un método sen- 
cillo de rehidratación por vía oral para el tratamiento de las enfermedades diarreicas de los 

nidos pequeños ofrece posibilidades para reducir de modo apreciable el gran número de defuncio- 
nes que actualmente causan estas enfermedades. Previa información apropiada, pueden usar fá- 

cilmente este método los trabajadores de asistencia primaria de salud y los miembros de la fa- 
milia del enfermo, ya sea la madre, el padre u otros familiares. 

Nuevos conocimientos 

61. Otros progresos de los últimos decenios en los conocimientos científicos sobre salud de 

la madre y el nido han tenido repercusiones en las actividades sanitarias y sociales en pro de 

las madres y los nines: por ejemplo, el mejor conocimiento de los periodos críticos del cre- 
cimiento, la flexibilidad del ser humano y la importancia de los padres en el desarrollo psico- 
social del nine. En los últimos anos ha quedado bastante claro que muchos de los fundamentos 
de la salud de que gozará más tarde una persona se encuentran ya en las primeras e importan- 
tes 40 semanas que siguen al comienzo del desarrollo, desde la concepción. El mejor conoci- 
miento del desarrollo del feto ha movido a prestar más atención al medio intrauterino. Tanto 
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los estudios de epidemiología como los relativos a las intervenciones sefialan la importancia 
esencial del último trimestre del embarazo, que constituye el principal periodo de acumulación 
de energía de la vida fetal. 

62. No hace ni siquiera 40 anos que se admitió generalmente la posibilidad de que los facto- 
res del medio durante el desarrollo del feto, especialmente en el primer trimestre, causaran 
malformaciones en los seres humanos. Esta posibilidad se confirmó por las observaciones acer- 
ca de los efectos de la rubéola en el feto joven y después por las revelaciones sobre la tra- 
gedia de la talidomida, que pusieron de manifiesto el sector todavía insuficientemente estudia - 
do de la farmacología perinatal. 

63. En los arios siguientes a 1970, los resultados de las investigaciones han mostrado cada 
vez más claramente cómo pueden los sucesos de la primera parte de la vida afectar a la salud 
del adulto y cómo cabe prevenir muchas enfermedades mediante una acción temprana. Por ejemplo, 
las enfermedades dentales de la edad adulta pueden prevenirse casi totalmente mediante la adop- 
ción de medidas en la infancia. El tratamiento precoz de las infecciones estreptocócicas en 
la infancia puede prevenir la cardiopatía reumática. A pesar de las pruebas de que los facto- 
res genéticos intervienen en la hipertensión esencial, los estudios longitudinales sugieren la 
posibilidad de que las bases de la hipertensión se sienten ya en el comienzo de la vida de los 
individuos susceptibles. 

64. Los efectos que de una generación a otra tienen las condiciones adversas del medio, espe- 
cialmente la subnutrición, se manifiestan, por ejemplo, en el retraso en la edad de la menar- 
quia en las mujeres de países en desarrollo, así como en los efectos perjudiciales de la baja 
estatura de la madre en el resultado del embarazo. Los estudios han mostrado los efectos si- 

nérgicos de la malnutrición y la infección y demostrado que la malnutrición, especialmente la 
malnutrición proteinoenergética,es un factor contribuyente o asociado de más de la mitad de 
los fallecimientos de nirios. En los países industrializados la nutrición excesiva se ha con- 
vertido en un grave problema y, como quiera que el tratamiento suele fracasar, ha adquirido 
una importancia esencial la prevención. 

65. El reconocimiento de la importancia de la alimentación materna está influyendo en que 
se invierta la tendencia a renunciar a esta práctica en algunas zonas y a que se mantenga en 
otras. Los estudios sobre la lactancia natural muestran sin lugar a dudas que la leche mater- 
na no sólo reúne todos los requisitos nutricionales del nitro de manera segura y adecuada, sino 
que le proporciona también defensas (inmunidad) que le protegen contra muchas de las enfermeda- 
des de la primera infancia. Los estudios hechos en los últimos arios han "demostrado" también 
la importancia del contacto inicial entre la madre y el lactante o del llamado "nexo de unión ", 
para el desarrollo del lactante y del niflo. 

Investigaciones necesarias 

66. En lo que hace a las necesidades, los resultados y las perspectivas futuros de la investigación, 
habrán de acumularse durante los próximos anos más conocimientos como consecuencia de los tra- 
bajos emprendidos sobre biología celular, inmunología y farmacología. Tal vez se descubran 
poderosos instrumentos para sustituir las enzimas que falten en los nitros, la carencia de las 
cuales origina trastornos genéticos, y para sustituir los genes defectuosos por otros sanos. 
También resultará quizá posible combatir por inmunización las enfermedades de las vías respira- 

torias, la lepra y el paludismo, así como vigilar el metabolismo de los medicamentos relacio- 
nándоlo con las características y el estado de nutrición de cada individuo. 

67. Anteriormente, se atribuía mucha menos importancia a los progresos de las ciencias socia- 
les y de las investigaciones operativas y sobre servicios de salud en materia de salud de la 
madre y el niño como parte del sistema de asistencia sanitaria. Es preciso lograr en todos 
los países un nuevo equilibrio de las investigaciones, teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias culturales y los análisis epidemiológicos de los principales problemas de sa- 
lud. Todavía no se ha esclarecido del todo el proceso de socialización de los niños pequeños 
y de los adolescentes. En éste un tema que exige una participación multisectorial y tiene 
gran importancia para mejorar el sistema educativo. Es preciso comprender mejor y reforzar 
muchas de las funciones que incumben a las mujeres, en beneficio del conjunto de la sociedad. 
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Ha de saberse mucho más acerca de la calidad y la cantidad de los cuidados que la propia fa- 

milia puede proporcionar para la procreación y la crianza de los hijos, y procede estudiar y 

mejorar un sistema eficaz de apoyo social a la familia a este respecto. Ha de estudiarse la 

eficiencia y la eficacia del sistema de atención de salud en todos los niveles en distintos 

medios. Este estudio abarcará el de las formas de participación de la comunidad en la adop- 

ción de decisiones, la identificación de problemas y la ejecución de programas. 

VI. TENDENCIAS DE LA ASISTENCIA MATERNOINFANTIL EN EL SISTEMA DE ATENCION SANITARIA 

68. Actualmente, la asistencia maternoinfantil se planifica y se dispensa como parte inte- 
grante del sistema de atención sanitaria general.1 Además, durante el pasado decenio, la 

planificación de la familia se ha ido incorporando cada vez en mayor medida a las actividades 
de salud de la madre y el niño. Se procura en especial organizar esta asistencia con arreglo 
al criterio de atención primaria de salud y como uno de sus elementos esenciales. 

69. El contenido de la asistencia maternoinfantil no puede ser uniforme porque los proble- 
mas y sus soluciones varían según las comunidades. Ello no obstante, como elemento esencial 
de la atención primaria de salud podría comprender las siguientes actividades: atención du- 
rante el embarazo y el parto; fomento de la lactancia materna y nutrición adecuada del lac- 
tante y del niño pequeño; vigilancia del crecimiento y el desarrollo, y prevención de infec- 
ciones, inclusive mediante inmunización; prevención y tratamiento de la diarrea de lactantes 
y niños, inclusive rehidratación oral; planificación de la familia, inclusive prevención y tra- 

tamiento de la infecundidad; y educación sanitaria en la familia para mejorar la autorrespon- 

sabilidad de ésta. 

Organización de la asistencia 

70. El primer "nivel" de asistencia maternoinfantil dentro del sistema de atención sanitaria 
está constituido por el hogar y la comunidad; se calcula que casi el 80% de las funciones del 
agente de atención primaria de salud guardan relación con la asistencia a las madres y a los niños. 
En los distritos funcionan hogares de maternidad, con medios de hospitalización, a los que 
se pueden remitir los casos y que cuentan con servicios para la práctica de cesáreas, aten - 
сiбn neonatal y diagnóstico de laboratorio. Según la estructura general del sistema de aten - 
ciбn sanitaria de los paises, los niveles intermedios de asistencia maternoinfantil contribuyen taro- 
bién a satisfacer las necesidades de los sectores periféricos y ofrecen los servicios indispensa- 
bles de asistencia en los problemas que no se pueden resolver en niveles anteriores. 
En todos los países existen consultorios de pediatría y obstetricia o camas de hospi- 
tal, generalmente a escala central y de distrito. En los 30 años últimos, casi todos los 
países han establecido secciones de salud de la madre y el niño en los ministerios de salud 
o en otros apropiados, para que den orientación en cuestiones generales de orden técnico y 
planificación de enseñanzas y servicios. 

71. La evaluación de numerosos programas de prestación de servicios ha revelado que muchasme- 
didas e intervenciones especificas se aplican rígidamente en todas partes, sin considerar si son 
o no adecuadas a las necesidades reales que impone la situación local; el resultado es un mal 
aprovechamiento de los recursos, que ya son escasos. Ello ocurre particularmente en el sector 
de atención prenatal. Están preparándose nuevos métodos de planificación que permitirán dis- 

pensar servicios más eficaces de asistencia maternoinfantil y, por otra parte, la OMS trata de 

promover el "concepto de riesgo ".2 Este concepto encaja en el proceso general de planificación 
y programación que se desarrolla en los sistemas nacionales. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 600, 1976 (Nuevas tendencias y métodos de asisten- 
cia maternoinfantil en los servicios de salud: sexto informe del Comité de Expertos de la 

OMS en Salud de la Madre y el Niño). 

2 Risk approach for maternal and child health care. Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud, 1978 (Publicación en offset N° 39). El método es un instrumento de gestión flexible y 
racional que permite distribuir los recursos existentes basándose en la medición de los riesgos 
individuales y colectivos, preparar estrategias de intervención locales y determinar la natura - 
leza de las prestaciones que deben ofrecerse en materia de salud de la madre y el niño y de 

planificación familiar, para mejorar la cobertura. 
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72. Anteriormente, gran parte de las actividades de asistencia maternoinfantil se organizaban 
por separado, con distintos dispensarios y personal, establecidos en momentos diferentes. La 
inmunización y la planificación de la familia son ejemplos de servicios que, en ciertos casos, 
están o han estado fragmentados, a veces en detrimento de la asistencia maternoinfantil en ge- 
neral. El estudio de la cobertura en esas circunstancias ha revelado que se utiliza personal 
o recursos provenientes de otros servicios que prestan una asistencia maternoinfantil más gene- 
ral, lo que redunda en menoscabo de la eficacia o de la aceptación por el рúbliсо. Así, en 
Asia por ejemplo, la mayor parte de los antiguos programas verticales de planificación de la fa- 
milia han cambiado de orientación en los últimos años y actualmente combinan esas actividades 
con otros elementos de asistencia maternoinfantil y bienestar familiar. 

73. Una de las principales conclusiones del estudio conjunto UNICEF /OMS sobre distintos me- 
dios de atender las necesidades fundamentales de salud en los países en desarrollo1 es que la 

integración de los diversos componentes de los servicios de salud produce resultados óptimos. 
El rasgo común de la asistencia integrada es el empleo de agentes locales que desempeñan fun- 

ciones de asistencia maternoinfantil y sirven de vínculo entre las familias de la aldea y los 

distintos niveles de los servicios de salud. 

74. A medida que se han ido aceptando los conceptos de atención sanitaria integrada y comple- 
ta y los principios de equidad en dicha asistencia, se ha observado también una reconsidera- 
ción y apartamiento del concepto tradicional de "servicios de asistencia maternoinfantil "; ac- 
tualmente, todo contacto de la madre o el niño con el sistema de atención de salud se considera 
como una oportunidad para resolver los problemas de salud de todos los miembros de la familia 
y para estudiar los problemas y las necesidades individuales en el marco de la familia y la co- 
munidad. 

Recursos de personal y formación 

75. La escasez de personal, el mal aprovechamiento 0 la mala distribución del personal existente y su 
formación insuficiente o inadecuada figuran entre los principales obstáculos que se oponen a 
la cobertura total de las poblaciones con una atención de salud básica y socialmente adecuada. 
Ello se manifiesta particularmente en la salud de la madre y el niño, debido sobre todo a los 
factores antes indicados. Las características de la asistencia maternoinfantil repercuten en 
la planificación de los tipos de actividades y en el tiempo dedicado por los trabajadores de 
salud y otro personal de la comunidad - especialmente los de primera línea - a esa asisten- 
cia, y determina asimismo las necesidades de personal. 

76. Gradualmente, está desapareciendo a nivel primario la categoría de "trabajador de salud 
de la madre y el niño" especializado, y se considera indispensable disponer de personal muy di- 
verso para la asistencia maternoinfantil: no sólo el personal de salud convencional sino tam- 
bién agentes de otros sectores, más o menos reconocidos oficialmente. A escala de la comunidad, 
quedan así comprendidos los agentes de atención primaria de salud, el personal de guarderías, el 
de extensión sanitaria, los abuelos, los miembros de organizaciones femeninas, los maestros de 
primera enseñanza y las parteras tradicionales. Ahora bien, en general, las enseñanzas de asis- 
tencia maternoinfantil han estado hasta ahora más bien limitadas a los trabajadores de salud. 

77. Con anterioridad al decenio de 1970, gran parte de las enseñanzas de asistencia materno- 
infantil para auxiliares de salud se basaban en los planes preparados para los estudios acadé- 
micos, sin tener en cuenta las condiciones locales imperantes en la periferia. Por otra parte, 
en los países en desarrollo, la formación del personal profesional de salud se basaba en mode- 
los extranjeros; en efecto, muchos pediatras y especialistas de obstetricia, parteras profesio- 
nales y administradores de servicios de asistencia maternoinfantil cursaban sus estudios en cen- 
tros universitarios de países desarrollados. En consecuencia, el contenido de las enseñanzas 
no solía guardar relación con las condiciones sociales locales en que se encontraba tanto ese 
personal como las comunidades en que había de trabajar, ni tampoco estaba orientado hacia la 
solución de los principales problemas de salud de los grupos sociales periféricos. 

1 
Djukanovió, V. y Mach, E. P. ed. Distintos medios de atender las necesidades fundamen- 

tales de salud en los países en desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1976. 
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78. Las tendencias actuales, por otra parte, demuestran que es más eficaz establecer los pla- 

nes de estudios a partir de la comunidad, es decir, empezar por conocer a fondo y evaluar las 

condiciones locales y las funciones del personal de salud de la comunidad, y establecer a par- 

tir de esa base el plan de estudios de los instructores de ese personal, y luego los del perso- 

nal profesional y auxiliar en las instituciones docentes, universidades y centros de enseñanza 

superior, incluso los de especialización en pediatría, ginecología y obstetricia. 

Disponibilidad y utilización de los servicios 

79. En la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, de 1978, y en las re- 

cientes Asambleas de la Salud se ha manifestado una preocupación creciente ante la inadecuada 

cobertura que proporcionan los servicios de salud en la mayor parte de los países, con la con- 

secuencia de que no quedan atendidas las necesidades de la población. Sin embargo, en muchos 

países en desarrollo se ha procurado con empeño reforzar los servicios de salud, pero en gene- 

ral la mayor parte de los recursos se siguen empleando en la atención especializada y hospita- 

laria de las zonas urbanas. En un importante país de Asia, por ejemplo, sólo el 32% de la po- 

blación rural vivía a fines de 1975 a 3 km o menos de distancia de un servicio de salud, sien - 

do así que el porcentaje era del 98% para la población urbana. 

80. La utilización de los servicios puede también ser deficiente por diversas razones, algu- 
nas de ellas específicas de los servicios de salud de la madre y el niño en la medida en que 
éstos conciernen de manera directa a la vida de la mujer, que es la principal "usuaria ". Se 

ha mencionado como rasgo general el trabajo excesivo de la mujer; en muchas zonas, éstas pasan 
el día dedicadas a labores agrícolas, acarreo de agua, preparación de comidas y compras en el 
mercado. Ello entraña para ellas importantes limitaciones de tiempo y energía. Además, en al- 
gunas sociedades, las mujeres prefieren, para consulta y examen, al personal de su propio sexo, 
que puede no estar disponible. 

81. Para que tenga sentido la determinación de la cobertura de servicios de asistencia mater- 
noinfantil no debe limitarse al número de servicios y de personal existentes por persona. Por 
el contrario, ha de revelar la manera en que se facilita toda la serie de actividades de promo- 
ción, de prevención, curativas y de rehabilitación a los que las necesitan, asi como la manera 
en que éstos las perciben y utilizan. Cabe decir, por tanto, que prácticamente no existen da- 
tos exactos sobre la cobertura de los servicios de asistencia maternoinfantil, particularmente 
para los grupos de población desfavorecidos. Existen, sin embargo, estadísticas relativas a 
diversos componentes de la asistencia maternoinfantil que dan indicación de la cobertura. Esos 
componentes se exponen a continuación. 

82. Atención durante el embarazo y el parto. La atención durante el embarazo y el parto se 
facilita de formas diversas, mediante dispensarios especiales, ambulatorios y otros servicios. 
Aunque es difícil resumir los datos a escala mundial, se sabe que la cobertura en materia de 
atención prenatal está mejorando en ciertos países. En Botswana, por ejemplo, la proporción 
de mujeres gestantes que acuden a los dispensarios prenatales pasó de alrededor del 40% en 1973 
al 70% aproximadamente en 1977. Además, se observa una tendencia a dedicar mayor atención a la 
identificación de los casos de embarazo que entrañan alto riesgo. 

83. Las cifras indicativas del número de partos atendidos por personal capacitado en los paí- 
ses en desarrollo son muy distintas según las regiones: en Africa van desde un 6% en algunos 
países a un 67% en otros; en Asia, del 3% al 95 %; y en América Latina, del 12% al 97%. Sin em- 
bargo, la proporción aumenta constantemente en muchos países. Ahora bien, el examen de la in- 
formación más reciente parece indicar que en algunos lugares del mundo por lo menos el 50% 
- y en unos pocos casos hasta el 85% - de los partos se efectúan con asistencia de parteras 
tradicionales o de personas allegadas. Anteriormente, las parteras tradicionales carecían de 
apoyo porque muchas autoridades de salud no las reconocían oficialmente, pero en la actualidad 
cada vez es mayor el número de países que dedican atención a su adiestramiento y empleo y que 
organizan la supervisión de ese personal y lo ponen en relación con servicios superiores de 
asistencia maternoinfantil y salud de la familia. 

84. Planificación de la familia. A medida que se van reconociendo los beneficios que desde 
el punto de vista sanitario y social reporta la planificación de la familia, particularmente 
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para madres y niños, es mayor el número de países que integran las actividades de planificación 

familiar en sus programas de salud. Según una reciente encuesta mundial, el porcentaje de mu- 

jeres en edad fértil que practican esa planificación casi se duplicó durante la primera mitad 

del decenio de 1970; se ha calculado que en 1976, el 34% de las parejas del mundo en edad de 

procrear utilizaban con regularidad algún tipo de contracepción. Sin embargo, las diferencias 

son grandes según los países; por ejemplo, se calculaba que el 53% de las mujeres en edad fe- 

cunda practicaban la planificación familiar en la Región del Pacífico Occidental, mientras que 

en Africa occidental el porcentaje era sólo del 3 %. Las encuestas sobre fecundidad practicadas 

en todo el mundo revelan la existencia de una proporción elevada de mujeres que no desean tener 

más hijos, pero carecen de información o de medios para practicar la contracepción. 

85. La comparación de las tasas de uso de métodos contraceptivos expedidas por los servicios 

de salud en 1971 y en 1976 demuestran un aumento considerable durante el quinquenio. Entre las 

parejas que practican la planificación familiar, ha aumentado el porcentaje de las que recurren 

a contraceptivos orales, dispositivos intrauterinos y esterilización. 

86. Alrededor de las dos terceras partes de la población del mundo, principalmente de Asia, 

Europa y América del Norte, vive en paises donde existen leyes y normas liberales en materia de 

aborto. La tercera parte restante pertenece a paises, sobre todo de América Latina y Africa, 

pero también algunos de Europa, donde el aborto es ilegal o se permite sólo para proteger la 

vida o la salud de la mujer. Sea cual fuere la situación jurídica, el aborto provocado seprac- 

tica en la mayor parte del mundo y, según ciertas estimaciones, a mediados del decenio de 1970 

constituía la causa de terminación de un embarazo por cada tres nacidos vivos; además, aproxi- 

madamente la mitad de los abortos se practicaban en la clandestinidad. 

87. En muchos países, el tratamiento de la infecundidad es objeto de atención creciente, pero 

en la mayor parte del mundo en desarrollo sigue constituyendo un servicio especial al que sólo 

tienen acceso unos pocos privilegiados. 

88. Asistencia al lactante y al niño. En los países en desarrollo, la información nacional 

sobre servicios para lactantes y niños es aún más difícil de obtener que la relativa a otros 

componentes de la asistencia maternoinfantil, sin contar con que el "contenido" de esos servi- 

cios es diferente según los casos. Ahora bien, en general comprende la vigilancia mantenida del 

crecimiento y el desarrollo del niño, la prevención y el tratamiento de infecciones frecuentes 

y enfermedades específicas de la infancia, y la mejora de la nutrición. Las cifras relativas 

a actividades específicas, como la inmunización, dan una cierta idea de la "cobertura ". En la 

actualidad se calcula que la inmunización contra las seis enfermedades más frecuentes de la 

infancia (tos ferina, tétanos, difteria, sarampión, tuberculosis y poliomielitis) alcanza a me- 

nos del 10% de los niños que nacen cada año. Cabe suponer que ese 10%, por lo menos, recibe 

atención preventiva adecuada en otros aspectos pero, a pesar de que cada vez se reconoce más 

la importancia de esa atención, la gran mayorfa de los niños del mundo entran en contacto con 

los servicios de salud sólo cuando necesitan atención curativa. 

89. Educación sobre vida familiar. Pese a que los cuidados de la madre y el padre ejercen 

una influencia conocida sobre el desarrollo del niño pequeño, raramente se da asesoramiento 

adecuado sobre ese particular a las madres durante el embarazo, y menos aún a los padres. Ade- 

más, los servicios de salud suelen ocuparse sólo marginalmente de la educación sanitaria sobre 

medios y procedimientos para mejorar las condiciones de salud de la madre y el niño. Ello se 

debe en general a factores tales como la premura de tiempo, la preparación inadecuada del per- 

sonal de salud y la falta de material docente apropiado. 

Otros servicios y disposiciones legislativas pertinentes 

90. El cuidado de la salud del niño no se limita a intervenciones por conducto del sistema 

de asistencia sanitaria, sino que además han de participar estrechamente otros servicios socia- 

les afines. A continuación se indican algunos de ellos. 

91. Servicios e instalaciones de asistencia diurna. Los servicios de asistencia diurna para 

niños están en auge porque cada vez es más frecuente que el padre y la madre tengan empleo o 

trabajen fuera del medio familiar. Ello marca además una tendencia a la intensificación del 

apoyo social necesario para criar a los hijos. 
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92. La devastación debida a conflictos bélicos ha creado el problema de la existencia de mi- 
llares de niños huérfanos y sin hogar. Después de la primera guerra mundial, en algunos pai- 
ses - por ejemplo, la URSS - se inició con muy buen éxito la asistencia colectiva a niños 
de edad preescolar, y el Estado empezó a participar cada vez más en la prestación de asisten- 
cia diurna mediante instituciones. Desde entonces, pediatras y psicólogos han facilitado la 
orientación necesaria. En 1977 ascendía a 12 millones el número de niños que asistían en 
la URSS a instituciones de asistencia diurna, tales como guarderías, jardines de infancia, 

campamentos de juventud y hogares infantiles. Otros paises de Europa han establecido también 
servicios de asistencia diurna del mismo tipo. Según datos recientes, el porcentaje de niños 
de 3 a 5 años de edad que frecuentan instituciones de asistencia diurna en Europa oscila en- 
tre el 27% y el 90%, según los paises. El porcentaje es más bajo para los niños de edad in- 
ferior, ya que oscila entre el 7% y el 25%. 

93. Son pocos los gobiernos de países en desarrollo que se han esforzado por implantar siste- 

mas de asistencia diurna. Pueden observarse algunas tentativas en el sector privado, pero des- 

tinadas primordialmente a las clases favorecidas. Sin embargo, en Africa pueden citarse ejem- 

plos de asistencia colectiva a niños organizada en la comunidad, con participación de asocia- 

ciones femeninas u organizaciones políticas, tanto en nuevas zonas urbanas como en regiones 

agrícolas. Además, están estableciéndose otros sistemas adecuados a distintas condiciones so- 

cioculturales. Pueden citarse, por ejemplo, la organización de la asistencia diurna a niños 

en fábricas y centros industriales, los centros municipales, los grupos femeninos de autoayuda 

y los sistemas entre familias con participación de los miembros más viejos de éstas, cuando el 

padre y la madre trabajan fuera. 

94. Higiene escolar. El sistema actual se orienta hacia la motivación de los niflos a fin de 

que adquieran hábitos de higiene para toda la vida, mientras que anteriormente se daba preferen- 

cia al reconocimiento médico practicado con regularidad. Los niños reciben ahora instrucción 

colectiva sobre los problemas generales de salud de la comunidad a que pertenecen, y participan 
en actividades escogidas de salud referentes no sólo a ellos mismos, sino también a otros niflos 
y a sus familias. Las escuelas pueden encargarse eficazmente de ciertas funciones como son la 
revacunación, las enseflanzas sobre nutrición, la prevención de accidentes de tráfico y la detec- 
ción de defectos del oído y la vista. En los sistemas educativos debidamente organizados cada 
vez se insiste más en la formación de los maestros y otro personal escolar para que oriente a 

los niflos en materia de salud. 

95. Sin embargo, en las zonas donde la frecuentación escolar y las condiciones sociales son 

deficientes, las necesidades de salud de los niños que no asisten a la escuela suelen agra- 

varse por relación a las de los que asisten. Por otra parte, se calcula que hacia 1985 ha- 
brá aumentado considerablemente el número de niños que no reciben ninguna instrucción escolar 
oficial. 

96. servicios para adolescentes. En la mayor parte de los paises, la asistencia a adolescen- 
tes depende de los servicios corrientes de salud o de servicios especiales, como los de higiene 
escolar, aunque estos últimos distan de estar generalizados para las personas de este grupo. 
Se han creado algunos servicios innovadores para adolescentes, principalmente en centros urba- 
nos de paises industrializados; esos servicios dependen en general de sistemas asistenciales 
no estatales o voluntarios y ofrecen una cobertura muy limitada. Por otra parte, suelen desti- 
narse sobre todo a grupos con problemas especiales, como son la dependencia de drogas, la de- 
lincuencia juvenil y el embarazo. 

97. Legislación social. Durante el pasado decenio, muchos paises, tanto desarrollados co- 
mo en desarrollo, han promulgado leyes que reconocen el derecho del individuo a disponer de 
los servicios que son necesarios. En casi todos los paises desarrollados y en algunos en desa- 
rrollo se aplican actualmente convenios laborales internacionales que reglamentan la licencia 
por maternidad, la flexibilidad de horarios para que las madres puedan amamantar a sus hijos y 
la organización de servicios de asistencia diurna para niflos. Hay paises de Europa, por ejem - 
plo, donde la legislación promulgada en apios recientes permite a las madres trabajadoras perma- 
necer en el hogar con sueldo total o parcial durante un ano o más para que atiendan al nilo. 
Las leyes de uno de esos paises permiten a la madre o al padre permanecer en el hogar durante 
los primeros ocho meses de la vida del niño. Por otra parte, desde 1967 la evolución de las 
leyes revela un cambio de actitud frente al aborto y la planificación familiar. Cada vez son 
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más numerosas las legislaciones que se orientan hacia los derechos de la mujer y las condicio- 
nes de salud y bienestar social de ésta y su familia, inclusive mediante servicios de planifica- 

ción familiar e interrupción legal del embarazo. 

98. Salud de los trabajadores. Ciertos estudios recientes han revelado que las condiciones de 

trabajo para la mujer son a menudo deficientes, lo que tiene graves repercusiones para su salud, 

sobre todo en relación con las complicaciones del embarazo. Se ha demostrado que algunos tipos 
de contaminación industrial tienen efectos deletéreos para el desarrollo del feto. 

99. En conclusión, para que la asistencia maternoinfantil sea eficaz es preciso que esté adap- 
tada al estilo de vida y las condiciones sociales y ambientales de cada zona o país, y que esté 

planificada de manera que se ajuste a las necesidades específicas de la población de que se 

trate. Tanto a escala regional como nacional, se encuentran ejemplos que demuestran de manera 
convincente la posibilidad de prestar asistencia maternoinfantil en muchas poblaciones del mun- 

do que actualmente carecen de ella. 

VII. PRIORIDADES DE SALUD EN LA MADRE Y EL NINO PARA EL AÑO 2000 

Salud de la madre y el niño y atención primaria de salud 

100. Dentro de la atención primaria de salud, clave para alcanzar el objetivo de la salud 

para todos en el año 2000, difícilmente se exagerará la importancia de la asistencia materno - 

infantil. Los mismos principios básicos en que reposan las estrategias y políticas generales 

para la prestación de la atención primaria de salud son también fundamentales en la asisten- 

cia maternoifantil: el criterio intersectorial, la necesidad de una cobertura total, la par- 

ticipación de cada familia y comunidad, y el aprovechamiento máximo de los recursos de perso- 

nal existentes, como las parteras tradicionales, los grupos de mujeres y los maestros, etc. 

101. Como la mayor parte, y la más importante, de la asistencia maternoinfantil se desarrolla 
en el seno de la familia, los programas de salud de la madre y el niño en el marco del sistema 
sanitario, concretamente de la atención primaria de salud, deben tener como finalidad principal 
promover la autorresponsabilidad de la comunidad y de la familia sobre todo en lo que respec- 
ta a las funciones de ésta en la procreación, la crianza de los niños y la autoayuda. 

102. Cabe sacar varias conclusiones acerca de la asistencia maternoinfantil en el sistema de 

salud: 

- Para la asistencia maternoinfantil primaria se puede echar mano de recursos locales a me- 

nudo desaprovechados, entre los que figuran agentes tradicionales de salud como las par- 

teras tradicionales. 

- Las necesidades y los problemas locales exigen estrategias locales de asistencia maternoin- 

fantil. El uso racional de los recursos y el contenido de la asistencia han de ser de- 

terminados en la misma comunidad. 

- La asistencia maternoinfantil debe tener en cuenta las causas directas e indirectas de 

morbilidad y mortalidad, entre las que figuran el tipo de organización social, las aspi- 

raciones y el sistema de valores y los problemas concretos que caracterizan e influyen 

en la vida de las familias. 

- La asistencia maternoinfantil debe alcanzar una cobertura total, para que todas las muje- 

res y todos los niños puedan ser atendidos en permanencia, y organizar la identificación 

sistemática de los que corran mayores riesgos, así como servicios de consulta especializada. 

- La asistencia maternoinfantil comprende la atención de salud a las madres y los niños en 

sus aspectos de prevención, promoción, curación y rehabilitación; esta integración es la 

forma más eficaz, efectiva y aceptable de asistencia, tanto desde el punto de vista de la 

población misma, considerando su disponibilidad de tiempo y su comprensión y utilización 

de los servicios, como del aprovechamiento racional de los recursos. 
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- La asistencia maternoinfantil no se puede considerar prescindiendo de otros aspectos del 
sector sanitario ni de otros sectores del desarrollo, oficiales u oficiosos. El enfoque 

intersectorial entraña la vinculación de la asistencia maternoinfantil con los sistemas 

educativos, sean oficiales o extraoficiales, los servicios de salud diurnos, la legisla- 

ción social y las organizaciones femeninas. 

- La asistencia maternoinfantil se debe planificar y aplicar como parte del sistema general 

de salud y en el marco de los planes nacionales de desarrollo. 

Actividades de salud de la madre y el niño 

103. Para la asistencia maternoinfantil, como parte de la atención primaria de salud, exis- 
ten ya los conocimientos y técnicas adecuados para reducir considerablemente las tasas de mor- 
talidad de las madres y los niños, aliviar sus sufrimientos y mejorar la calidad de la vida en 
todo el mundo. Cada Estado Miembro puede fijar metas cuantitativas y servirse de los indica- 
dores idóneos para comprobar la eficacia de los programas. Gran parte de los mós graves pro- 
blemas de salud de las madres y los niños se podrían prevenir aplicando técnicas ya conocidas. 
Se ponen a continuación algunos ejemplos: 

- La mortalidad materna podría descender en todo el mundo hasta 1 -3 por 10 000 nacimientos. 
Las complicaciones del embarazo y del parto se podrían aminorar mediante: exámenes pre- 
natales en cada mujer, para identificar a las que necesiten cuidados especiales; alimen- 
tación suplementaria cuando sea necesario, incluida la administración de hierro; asisten- 
cia durante el parto por una persona que domine las técnicas pertinentes. 

- Los nacimientos se podrían espaciar, eligiendo los momentos más oportunos, con beneficio 
para la salud de las madres y de los recién nacidos. Existe información y numerosos méto- 
dos eficaces que permiten regular el momento de los embarazos y espaciarlos. Todas las 

parejas podrían servirse de ellos a bajo precio. Los medios de selección podrían estar 
al alcance de todos. 

- Las tasas de insuficiencia ponderal se podrían reducir hasta el 10% como máximo en todo 
el mundo. El tercer trimestre del embarazo reviste especial importancia para el aumento 
de peso del feto. Si se aligeran los trabajos de la mujer que consumen mucha energía y 
se incrementa el aporte energético en el tercer trimestre podría aumentar considerable- 
mente el peso de los recién nacidos y disminuiría la mortalidad infantil. Para ello po- 
dría ser muy útil la ayuda de las familias y colectividades, sin olvidar el apoyo de los 
gobiernos, mediante medidas como el permiso de maternidad y los subsidios por los hijos. 
Todos los miembros de la sociedad pueden compartir estas responsabilidades. 

- El tétanos neonatal podría ser erradicado en todas las sociedades. La inmunización de las 
mujeres dos veces antes del parto basta para prevenir el tétanos neonatal. Este podría 
ser el próximo éxito mundial, después de la erradicación de la viruela. 

- Se podrían eliminar las avitaminosis A v D. Desde hace más de medio siglo hay conoci- 
mientos científicos que permiten su prevención. Si se aprovechasen todos los cauces de 
comunicación para difundir la información apropiada y se administrase alimentación suple- 
mentaria cuando fuese necesario, desaparecerían los sufrimientos causados por la carencia 
de estas vitaminas, la ceguera y las deformaciones. Este objetivo sería alcanzable median- 
te una acción concertada. 

- Las defunciones por enfermedades diarreicas podrían disminuir considerablemente. La admi- 
nistración inmediata de la rehidratación oral podría salvar millones de vidas, permitien- 
do a los niños de corta edad superar un escollo más durante el periodo crítico del deste- 
te. La rehidratación oral se puede practicar en la misma familia, lo que facilita grande- 
mente su difusión. 

- Se podrían evitar muertes e incapacidades físicas provocadas por enfermedades de la in- 
fancia. La inmunización sistemática contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la tu- 
berculosis, el sarampión y la poliomielitis es eficaz para reducir la incidencia de estas 
enfermedades. 
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104. Los Estados Miembros de la OMS se han propuesto como objetivo la inmunización de todos 
los niños del mundo para el año 1990,1 mientras que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Agua (1977) ha fijado el objetivo de suministrar también para ese mismo año agua potable y 

servicios de saneamiento a toda la población del mundo. No se sabe con exactitud cómo reper- 
cutirá esto en la mortalidad infantil. Sin embargo, es evidente que para que esa repercusión 
sea apreciable, las medidas deben ir acompañadas de otros elementos fundamentales de la asis- 
tencia maternoinfantil, en particular de una mejora sustancial de la nutrición. 

105. Otros elementos de la asistencia maternoinfantil son más complejos por la naturaleza 
misma de los problemas y de las soluciones correspondientes; necesitan tiempo para que la po- 
blación asimile la información y modifique su comportamiento. En los párrafos siguientes se 

aducen algunos ejemplos. 

106. Prevención de los accidentes. Los accidentes constituyen un problema grave tanto en 
los países en desarrollo como en los desarrollados. Como en muchos países son la causa prin- 

cipal de defunción en los niños de más de 4 años, es preciso esforzarse por que disminuya su 

frecuencia. El sistema de atención de salud puede formular un diagnóstico, pero debe conven- 

cer a otros sectores de la responsabilidad que les incumbe en la prevención de esta "enferme - 

dad" provocada por el hombre. 

107. Mejora de la nutrición de los recién nacidos y niños de corta edad. Para prevenir la 

malnutrición en la primera infancia es fundamental promover la lactancia natural, así como regular 

la introducción y el uso de alimentos infantiles artificiales. El consumo de alimentos produ- 

cidos localmente y aceptables desde el punto de vista nutricional y cultural es fundamental 

durante el periodo de destete. Se puede informar a la población sobre las necesidades alimen- 

ticias de los niños, en particular sobre el momento oportuno de las comidas y la forma (densi- 

dad) de los alimentos. Existen a disposición de las madres gráficas sencillas2 para medir el 

crecimiento de los niños. 

108. Educación. La información sobre la salud y sus factores determinantes y la preparación 

para la paternidad deben formar parte de educación a través de programas educati- 

vos oficiales o no oficiales, los medios de comunicación de masas, etc. El conocimiento de 

los aspectos psicosociales y de comportamiento en el desarrollo del niño puede ayudar a preve- 

nir muchos problemas de salud mental en fases posteriores. Para que las personas mejoren su 

estado de salud es fundamental que amplíen sus conocimientos y su información. La educación 

del público en materia de salud es barata en comparación con el coste elevado de la enfermedad. 

109. Legislación social. El que las mujeres desempeñen una función excepcional en la forma- 

ción de las nuevas generaciones no justifica que se les cargue con toda la responsabilidad. 

No hay motivo para que las mujeres hagan la mayor parte del trabajo y soporten además los 

inconvenientes de una mortalidad más elevada, peor salud, menos oportunidades de trabajo o me- 

nos paga. El hombre ha de ser copartícipe no sólo en el sentido biológico, ya que las obliga- 

ciones y alegrías de cuidar a los hijos y de estar con ellos pertenecen indudablemente tanto 

al hombre como a la mujer. la responsabilidad de crear las mejores condiciones posibles para 

la generación naciente incumbe a la sociedad entera, sean hombres o mujeres, padres o no. 

3 

110. Estrategias para las enseñanzas de asistencia maternoinfantil. Estas estrategias de- 

ben estar orientadas de manera que las enseñanzas tengan trascendencia social y estén dirigi- 

das a los tres grupos principales que participan en la asistencia maternoinfantil: a) las fa- 

milias, las colectividades y el público en general; b) el personal de diversos sectores del 

desarrollo, en particular los responsables de la política y los planificadores; y c) las dife- 

rentes categorías de personal de salud, en especial el personal de atención primaria, los auxi- 

liares sanitarios, las parteras tradicionales, y los profesionales y especialistas que ejercen 

funciones de supervisión y de consulta. 

1 
Resolución WHA31.53. 

2 
Organización Mundial de la Salud. A growth chart for international use in maternal 

and child health care: Guidelines for primary health care personnel. Ginebra, 1978. 

3 
Véase Training in maternal and child health (documento JC22 /UNICEF- WHO/79.4), presenta - 

do al Comité Mixto UNICEF/OMS sobre Política Sanitaria, 22a reunión, enero de 1979. 
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111. Investigaciones sobre cuestiones de salud. Como ya se ha indicado, ciertos sectores de 

la salud de la madre y el nifio exigen nuevos conocimientos y técnicas apropiadas. Pero,en ge- 

neral es mucho lo que ya se conoce para atender las necesidades prioritarias en la asistencia 

maternoinfantil. En los altos venideros, la investigación deberá ir principalmente dirigida 

a la aplicación de esos conocimientos, dando especial relieve a las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud. 

112. En resumen, son varios los requisitos que se han de satisfacer para que la actual si- 

tuación sanitaria de las madres y los niftos pueda mejorar: una voluntad política decidida y 

una organización social de apoyo; aumento del presupuesto de salud con una asignación de recur- 

sos objetiva y racional para la asistencia maternoinfantil; registro de los nacimientos e in- 

dicadores idóneos para la salud de la madre y el nifio; apoyo del sistema entero de salud a la 

periferia y a los sectores desatendidos; y evaluación de la eficacia de los servicios de salud 

para resolver los problemas sanitarios de la población. 

VIII. FUNCION DE LA OMS EN LA PROMOCION DE LA SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO 

113. En aplicación del criterio de atención primaria de salud, los Estados Miembros se han 

comprometido en los últimos alios a prestar renovada atención a la salud de la madre y el niño. 

Este compromiso se refleja en las actividades de los cogités regionales de la OMS. Por ejemplo, 

en su reunión de 1979, el Comité Regional para Africa conmemorará el 20° aniversario de la De- 

claración de las Naciones Unidas de los Derechos del Nifio. En la Región de Africa se da gran 

prioridad a la asistencia maternoinfantil dentro de los servicios completos de salud, en los 

que se hace particular hincapié en la atención primaria de salud. En 1976, la XXIV Reunión del 
Consejo Directivo de la OPS (que fue al mismo tiempo la 28a reunión del Comité Regional de la 

OMS para las Américas) adoptó la resolución XXXIII sobre la salud y la juventud como problema 
prioritario para la Región. También en 1976, el Comité Regional para Asia Sudoriental recomen - 
dó (resolución SEA /RC29 /R8) que se prestara particular atención a los problemas de asistencia 
infantil en la Región, con especial hincapié en la nutrición y el bienestar de la familia. En 

1979, el Comité Regional para Europa estudiará el programa a plazo medio de salud de la madre 
y el nifio. 

114. En 1976 el Comité Regional para el Pacífico Occidental adoptó la resolución WPR/RC27.R14, 
en la que se reconoce la máxima prioridad en el programa regional a los objetivos que figuran en 
la sección 10.3 del Sexto Programa General de Trabajo, relativos a la promoción de la salud de 
la familia, y en particular de la madre y el nifio. El Subcomité A del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental, a raíz de las Discusiones Técnicas de 1978 sobre la situación actual de 
la salud infantil en la Región, instó a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos en ese sec- 
tor, a fijar metas que deberán alcanzarse en los próximos 10 altos, y a determinar estrategias 
y asignar recursos para alcanzar esas metas (resolución EM/RC28A/R.13). 

115. Como parte del Sexto Programa General de Trabajo, la OMS ha intensificado sus activida- 
des de apoyo a los programas nacionales en materia de asistencia maternoinfantil. El programa 
de apoyo de la Organización a la salud de la madre y el nifio ha evolucionado en los últimos 
años para adaptarse mejor a las necesidades prioritarias de los países y fomentar la autorres- 
ponsabilidad nacional. Las actividades corresponden al gran programa de Salud de la Familia 
que aparece en la clasificación de los programas como parte del Desarrollo de Servicios Comple- 
tos de Salud. Los objetivos del programa de Salud de la Familia son los siguientes: 

- fomentar la salud de la familia y favorecer, en particular, el crecimiento físico óptimo, 
el desarrollo psicosocial del nifio, la higiene de la reproducción y una mejor calidad de 
vida; 

- apoyar la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre éstos en el desarrollo y 
el fortalecimiento del componente de salud de la familia en el sistema general de salud; 

- fomentar las estrategias intersectoriales de desarrollo para mejorar la salud y el bienes- 
tar social de la mujer, el niño y la familia en conjunto. 

116. Además, dentro del programa de Salud de la Familia, las actividades de la Organización 
en materia de salud de la madre y el ni?o se ejecutan junto con las de Nutrición, Educación Sa- 
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nitaria y el Programa Especial de Investigaciones ,y Desarrollo y de Formación de Investigadores en 

Reproducción Humana. Las actividades de salud de la madre y el niño están también estrechamen- 

te vinculadas con otros programas como los de lucha contra las enfermedades diarreicas, el Pro- 

grama Ampliado de Inmunización, Salud Mental, y Formación y Perfeccionamiento del Personal de 

Salud. La OMS opera en estrecha colaboración con los demás organismos de las Naciones Unidas, los 

organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales interesados, en particular el UNICEF, 

el FNUAP, la FAO, la UNESCO, el Centro Internacional de la Infancia, la Asociación Internacio- 

nal de Pediatría, y la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

Cooperación técnica con los países _y entre los países 

117. El actual programa de la OMS de Salud de la Madre y el Niffo se describe en el proyecto 

de presupuesto por programas para 1980 -1981 (Actas Oficiales, N° 250, págs. 143 -146), que ha de 

examinar la 32 Asamblea Mundial de la Salud. 

118. En el plano de los países, la OMS presta apoyo a más de 70 países en el desarrollo y 

fortalecimiento del componente de salud de la madre y el nifio dentro del sistema de asistencia 

sanitaria, especialmente como parte de la atención primaria de salud. Se despliegan activida- 

des encaminadas a establecer métodos para mejorar la gestión del programa nacional de salud de 

la madre y el niño, inclusive planificación y evaluación, información y archivos y criterios 

para la elaboracíón de estrategias que formen parte del desarrollo general de los planes de 

atención primaria de salud. Por ejemplo, las investigaciones sobre servicios de salud en mate- 

ria de salud de la madre y el niflo incluyen la aplicación del antes mencionado concepto de ries- 

go a la asistencia maternoinfantil. También se han iniciado investigaciones en los países para 

evaluar las tecnologías aplicadas actualmente en salud de la madre y el niño, con miras su adap- 

tación y empleo en el hogar o a cargo de los agentes sanitarios de aldea, y a identificar los secto- 
res en los que es preciso desarrollar nuevas tecnologías. Estas actividades fomentan la aplicación 

de las intervenciones especificas mencionadas en la sección VII. En el sector del aprovecha- 

miento de los recursos humanos, la OMS presta apoyo al mejoramiento sistemático de la capacidad 

nacional para atender dentro del mismo país las necesidades de su programa de salud de la madre 

y el nifio. Las actividades se orientan principalmente a la formación de instructores para per- 

sonal de salud de la madre y el niño en el plano de la comunidad, incluido el personal de salud 

del sistema sanitario y otros tipos de personal como las parteras tradicionales, los maestros 

de escuela y los miembros de las agrupaciones femeninas. 

119. Con la aprobación del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, expresada en su 22a 

reunión en enero de 1979, la OMS amplía actualmente su colaboración con el FNUAP y el UNICEF 

para incluir, entre otras actividades: 

- identificación y fortalecimiento de las actuales instituciones nacionales y regionales que 

participan en diversos aspectos de salud de la madre y el ní?о, en particular los centros 

nacionales de investigación, desarrollo y formación; y prestación de apoyo para el desarro- 

llo de las nuevas instituciones que sean necesarias; 

- apoyo al establecimiento de mecanismos nacionales adecuados para conseguir una mayor inte- 

gración en la planificación y ejecución de programas en todos los sectores relacionados 

con la asistencia maternoinfantil como parte de los sistemas sanitarios nacionales comple- 

tos, y las correspondientes actividades de formación e investigación. 

120. Además, se facilita la cooperación técnica entre los países mediante el apoyo regional y mun- 

dial que presta la Organización. La síntesis de conocimientos y el intercambio de información 

técnica sobre salud de la madre y el nifio es un aspecto de importancia. Sobre la base de los 

conocimientos más recientes de que se dispone, la información se recoge, selecciona, analiza, 

sintetiza y difunde entre los paises. En este proceso participan centros regionales y naciona- 

les, en particular los de los países en desarrollo. El proceso comprende actividades relacio- 

nadas con el apoyo a los aspectos de gestión de la asistencia maternoinfantil, así como a los 

problemas prioritarios de salud, tales como el crecimiento físico y el desarrollo psicosocial 

de los niños; la nutrición de los lactantes y los niños pequeños, incluida la lactancia materna; 

las tecnologías apropiadas para la asistencia perinatal; la epidemiología y las consecuencias 

sociales de la insuficiencia ponderal al nacer; y la higiene de la reproducción en la adoles- 

cencia. También se están preparando pautas técnicas para el personal de otros sectores, inclui- 
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das las acciones encaminadas a fomentar una participación equitativa de las mujeres en el des- 

arrollo, el establecimiento de nuevos sistemas para la guarda diurna de los niños, la higiene 

escolar y la adopción de medidas de apoyo social para la familia. 

121. En la resolución WHA31.55, se pide al Director General "que continúe la preparación de 

un programa a plazo medio de la 0MS en relación con la salud de la madre y el niño ". Asi se 

está haciendo mediante la preparación del componente de salud de la familia dentro del programa 

a plazo medio para el desarrollo de servicios completos de salud; en abril de 1978 tuvo lugar 

en la Región de Africa una reunión de planificación y, después de la reunión que tendrá lugar 

en la Región de Asia Sudoriental en junio de 1979, se terminará la preparación de este programa 

a plazo medio con la participación de la Secretaría de la O1S y de personal nacional. En noviem- 

bre de 1979, el programa a plazo medio será presentado al Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo. 

Año Internacional del Niño (AIN), 19791 

122. Con ocasión del AIN la OMS ha aprovechado la oportunidad para subrayar la importancia 

de los programas de salud de la madre y el niño y, además, se han emprendido cierto número de 

actividades específicas. Muchos grupos nacionales, organismos internacionales y organizacio- 

nes no gubernamentales, junto con la OMS, han establecido mecanismos para desplegar esfuerzos 

concertados con objeto de fomentar y fortalecer una acción continuada y de larga duración en 

materia de inversiones en favor de la infancia. Dentro de este contexto general cabe mencio- 

nar una serie de seminarios y reuniones de prácticas y de otro tipo, de carácter regional e 

interregional, que se están celebrando en apoyo de los objetivos del AIN. 

123. Como parte del Año del Niño, la OMS ha colaborado con los Estados Miembros en el esta- 
blecimiento de comisiones nacionales del AIN, encargadas de planear acciones inmediatas y a 

largo plazo en favor de los niños. Estas comisiones, que actualmente existen en casi to- 

dos los países desarrollados y en desarrollo, tienen una composición multidisciplinaria y mul- 

tisectorial e incluyen la participación de organizaciones no gubernamentales o benéficas. El 

AIN ofrece al sector de la salud la oportunidad de dar algunos pasos decisivos para contribuir 
al desarrollo social de la nación. Las comisiones constituyen importantes foros que han de 

permitir ejercer una presión social eficaz para la reasignación de recursos con miras a hacer 
realidad las inversiones en la infancia. En muchos países, esas comisiones pueden ser los pri- 

meros órganos capaces de proceder a una planificación completa dentro del contexto del des- 
arrollo nacional. Pueden servir como importante punto de entrada para el establecimiento de 
planes intersectoriales, inclusive la formulación de políticas, estrategias o planes de acción 

nacionales para la atención primaria de salud con objeto de alcanzar la meta de la salud para 

todos en el año 2000. A este respecto, la OMS puede desempeñar una importante función ayudan - 
do a las autoridades sanitarias nacionales a fortalecer la planificación general del desarrollo 
y la programación para la salud y el bienestar de los niños. La OMS puede también, en apoyo 

de la cooperación técnica entre los países en desarrollo, reunir a representantes de las comisiones 
del AIN de diversos paises, con el fin de que puedan intercambiar experiencias e ideas, y de- 

batir problemas comunes con miras a una acción colectiva. 

124. Se trata, en resumen, de aumentar el apoyo de la OMS a los esfuerzos que se despliegan 
en los países para fomentar la salud de la madre y el niño dentro de la atención primaria de 
salud y del desarrollo general, mediante 

- el fortalecimiento y aumento de la cooperación técnica con los países y el fomento de la 
cooperación entre los países, incluido el apoyo a las instituciones nacionales y regio- 
nales de investigación, desarrollo y formación en materia de salud de la madre y el niño 
como elemento de los centros para el desarrollo de la salud. Esta acción podría incluir 
la creación de mecanismos para la asociación de instituciones entre países en desarrollo 
así como entre países en desarrollo y países desarrollados, con la doble finalidad de es- 
tablecer nuevas instituciones y de fortalecer las ya existentes. 

- el fomento de programas intersectoriales de desarrollo que permitirán una planificación y 

ejecuciбn más integradas de los programas relacionados con la asistencia maternoínfantil 

1 
La OMS y el Año Internacional del Niño. Crónica de la OMS, 33: 3-6 (1979). 
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dentro de los sistemas nacionales de salud y del conjunto de los planes nacionales de 

desarrollo general. En esta acción participa la OMS, con el UNICEF, ejerciendo una fun- 

ción catalítica en la formación y el funcionamiento de los comités nacionales de coordina- 
ción para fomentar una inversión adecuada en los niños, incluida la salud de la madre y 

el niño como parte de la atención primaria de salud. 

- la síntesis y difusión de informaciones sobre problemas prioritarios en materia de salud 

de la madre y el niño que sean adecuadas y de interés para la acción nacional. Esta fun- 

ción incluye la información necesaria para el establecimiento de políticas en el plano 

de los países y las comunidades en todos los sectores, para la administración de los pro- 

gramas de desarrollo de la salud y en otros sectores, y para las comunidades y familias, 

con objeto de permitir la participación eficaz en acciones sostenidas en beneficio de los 

nifios. 

125. En cumplimiento de la resolución 31169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
adoptada en diciembre de 1976, el UNICEF está preparando un informe completo, orientado a la 

acción, sobre los proyectos y programas iniciados por los gobiernos y los organismos especiali- 
zados en relación con el AIN y sobre las actividades subsiguientes previstas para los años ve- 
nideros. Los Estados Miembros y la OMS no deberían desaprovechar la oportunidad de aportar 

una contribución positiva e importante a este plan de ассióп en beneficio de los niños en el 

contexto de la formulación de estrategias nacionales, regionales y mundiales para alcanzar un 

grado aceptable de salud para todos en el año 2000.1 

1 Véase el Anexo 2. 

- 112 - 



ANEXO з 

FIG. 1 

POBLACION POR EDAD Y SEXO (1975 Y 2000) 
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Fuente: Datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos; publicado en Department of State 

Bulletin, octubre de 1978. 
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200 

LOS EFECTOS DEL ESPACIAMIENTO DE LOS EMBARAZOS 
EN LA MORTALIDAD NEONATAL E INFANTIL 

0 

Intervalo respecto del embarazo anterior 

Nota: Intervalo respecto del embarazo anterior = tiempo transcurrido entre la terminación 
del embarazo anterior y el nacimiento del niño. 

Fuente: Omran, A. R. y Standley, C. C., ed. Family formation patterns and health. Ginebra, 
Organización Mundial de la Salud, 1976, pág. 215 (datos de una muestra del sur de la 

India, 1971 -1975, 6541 mujeres). 
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PROBABILIDADES DE MORIR ANTES DE LA EDAD 
DE 5 AÑOS EN LAS GRANDES REGIONES 
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Nota: Estimaciones de la OMS (División de Salud de la Familia) basadas en datos de diversas 
fuentes. 
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FIG. 4 

DEFUNCIONES DE NIÑOS DE MENOS DE 5 AÑOS 
(PORCENTAJE DE LAS DEFUNCIONES A TODAS LAS EDADES) 
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Nota: Estimaciones de la OMS (División de Salud de la Familia) basadas en datos de diversas 
fuentes. 
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FIG. 5 

DISTRIBUCION DE РESOS AL NACER EN DOS COMUNIDADES 
QUE FORMAN CONTRASTE 
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Fuente: Basado en los datos presentados a una reunión de prácticas sobre el peso al nacer, 

como nuevo instrumento para la medición del desarrollo, organizada por el Organismo 
Sueco para la Cooperación en las Investigaciones con los Países en Desarrollo y la 

OMS, Sigtuna (Suecia),16 -18 de junio de 1977 (véase el informe SAREC N0 R: 2, 1978). 
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DEFUNCIONES POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 
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Nota: Los datos muestran las defunciones causadas por infección respiratoria aguda como 

porcentaje de las defunciones por todas las causas en el periodo 1970 -1973. 

Fuente: Sulla, A. y Hitze, K. L. Acute respiratory infections: a review. Bulletin of the 

World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 56: 

481 -495 (1978). 
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1 

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1978 

Indice 

/32/2 - 30 de marzo de 19797 

Párrafos 

Introducción 1 

Políticas para la salud 25 

La lucha política en pro de la salud .. 28 

Modificaciones en el funcionamiento de la OMS 33 

Política y estrategia del presupuesto por programas 43 

Mayor participación del personal nacional en las actividades de la OMS 49 

Mayor número de centros regionales 54 

Cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros 61 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 64 

Fondos extrapresupuestarios 69 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 80 

Desarrollo de servicios completos de salud: 

Tecnología apropiada para la salud 92 

Nutrición 98 

Reproducción humana 101 
Salud mental 104 
Medicamentos esenciales 108 

Prevención y lucha contra las enfermedades: 

Programa de lucha antipalúdica 116 

Enfermedades diarreicas 119 

Erradicación de la viruela 124 

Programa Ampliado de Inmunización 132 

Investigaciones sobre enfermedades tropicales 134 

Prevención de la ceguera .. 137 

Hipertensión 140 
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Conclusión 171 

1 Véase la decisión 11). 
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Introducción 

1. El ayo 1978 será duraderamente recordado por los profesionales de la salud y de los sec- 

tores afines como el alio de Alma -Ata. En la Declaración de Alma -Ata cristalizaron, tras lar- 
gos anos de evolución, las nuevas políticas de salud encaminadas a aplicar las ambiciosas re- 
formas necesarias si ha de alcanzarse un grado aceptable de salud para todas las personas del 
mundo en un futuro previsible. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud,1 
celebrada en Alma -Ata (URSS), constituyó una manifestación de las aspiraciones colectivas de 
todos los pueblos del mundo hacia un mejor estado de salud, y tuvo como base la fundada creencia de 
que la aplicación de los conocimientos actuales, según los imperativos de la justicia social, 
bastaría para aportar un estado de salud que permitiese a las personas de todo el mundo llevar 
una vida satisfactoria y social y económicamente productiva. 

2. ¿Cuál es la significación política de la Declaración de Alma -Ata? Basta con que los go- 
biernos la acepten con una pequeña parte del entusiasmo con que la adoptaron los participantes 
en la Conferencia para que se manifieste así su propósito de comprometerse políticamente a ha- 

cer realidad la atención primaria de salud y de actuar con espíritu de solidaridad internacio- 
nal proponiéndose como objetivo el logro de la salud para todos en el ayo 2000. Será ésa la 

expresión de la prontitud con que están dispuestos a plantearse seriamente el problema del des- 

nivel existente en el estado de salud de la población dentro de los países y entre unos países 
y otros, y a adoptar medidas concretas para reducir ese desnivel. Significará, pues, su con- 

sentimiento en asignar, como prioridad absoluta, los recursos de salud preferentemente a las 

capas sociales desfavorecidas. Indicará su deseo de planificar debidamente y llevar a efecto 
la atención primaria de salud en un esfuerzo coordinado del sector sanitario y de los sectores 
afines, con objeto de fomentar la salud a modo de contribución indispensable para mejorar la 

calidad de la vida del individuo, de la familia y de la colectividad y como parte del desarro- 
llo socioeconómico general. Pondrá de relieve su voluntad de movilizar y educar a individuos, 

familias y colectividades para que se identifiquen plenamente con la atención primaria de sa- 
lud, participen en su planeamiento y gestión y secunden su aplicación. Manifestará su inten- 

ción de introducir las reformas necesarias para contar con técnicas y personal idóneos y 

suficientes que permitan extender en los dos próximos decenios a la totalidad de los paises 
respectivos la atención primaria de salud a un coste accesible. Será expresión de su firme 
voluntad de modificar radicalmente, si es necesario, el sistema asistencial existente de for- 
ma que sirva de apoyo a la atención primaria de salud. Testimoniará su empedo en dar las ba- 
tallas políticas y técnicas necesarias para superar cualesquiera obstáculos sociales y econó- 
micos y la resistencia de los profesionales a la introducción universal de la atención primaria 
de salud. 

3. Pero las actividades en el curso del ayo no quedaron reducidas a declaraciones políticas; 
fueron acompañadas de una acción política. Antes e inmediatamente después de la Conferencia 
de Alma -Ata se adoptaron las medidas necesarias para realzar la importancia del desarrollo sa- 
nitario en la política mundial. En la 31a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada el mes de 
mayo de 1978, se instó a los dirigentes politicos de todo el mundo a que hiciesen del objetivo 
consistente en alcanzar la salud para todos en el alio 2000 la principal meta social de los go- 

biernos en el último cuarto del siglo XX. Esa iniciativa fue seguida de llamamientos dirigidos 

personalmente a esos mismos dirigentes. La respuesta fue alentadora y demostró la necesidad 

de perseverar en este esfuerzo de persuasión política en pro de la salud. 

4. En las regiones, este esfuerzo, al que se ha dado el nombre de lucha política en pro de 

la salud, fue asumido por los comités regionales. En distintos paises, los ministros de salud 

intervinieron ante el jefe de estado insistiendo en las oportunidades que brinda la salud como 

palanca para el desarrollo social y económico y como fermento de los esfuerzos por la paz. 

5. Paralelamente a esta acción política, el Consejo Ejecutivo adoptó medidas prácticas para 

responder al llamamiento de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en 

favor de una urgente acción nacional e internacional. En la Declaración de Alma -Ata se pidió 

a todos los gobiernos que, como clave para alcanzar un nivel aceptable de salud para todos, 

formularan políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con objeto de iniciar y man- 

tener la atención primaria de salud integrada en un sistema nacional de salud completo y en 

1 
Véanse también los párrafos 80 -91. 
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coordinación con otros sectores. El Consejo destacó las cuestiones esenciales y fijó los prin- 

cipios básicos para la formulación de estas estrategias. En la 32а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en mayo de 1979, se examinará el documento preliminar del Consejo sobre esta material 
El Consejo ha recomendado a la Asamblea que invite a los Estados Miembros a adoptar medidas 

urgentes, tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias y planes de aс- 

ción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias regionales y mundiales 

en apoyo de las estrategias y planes de acción nacionales. 

6. Bajo la impresión de todos esos acontecimientos, es fácil que pase desapercibido que 1978 

fue el primer año de vigencia del Sexto Programa General de Trabajo. Este Programa fue prepa- 
rado colectivamente por los Estados Miembros de la OMS. Es evidente, aunque sólo sea por la 

precedente resefla de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, de sus an- 

tecedentes y de sus resultados, que los Estados Miembros están enfrentándose resueltamente y 
mediante una acción colectiva con los grandes problemas de salud relacionados en el Sexto Pro- 
grama General para 1978 -1983. La medida en que cada Estado Miembro se está sirviendo de este 

Programa, aprobado por decisión colectiva, no queda tan claro, tanto en lo que respecta al des- 
arrollo sanitario en los países mismos de conformidad con los principios y objetivos del Sexto 
Programa General, como a la cooperación técnica entre ellos y la OMS para la ejecución del Pro- 
grama. 

7. Es oportuno pasar revista a los grandes sectores del Sexto Programa General de Trabajo ha- 
ciendo especialmente referencia a las medidas correspondientes adoptadas por los órganos deli- 
berantes de la Organización, ya que los debates y resoluciones de los comités regionales, del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud han reflejado algunas de las tendencias 
más importantes que se han manifestado en el curso del alío. Este es, pues, el criterio segui- 
do a lo largo del informe. 

8. La experiencia adquirida con la transposición del Sexto Programa General en programas a 

plazo medio más detallados, actividad en la que se ha volcado la Secretaria en 1978, indica 

la necesidad de conocer mejor de qué modo los Estados Miembros pueden aprovechar el Programa 
como marco de colaboración para el logro de los objetivos comunes que ellos mismos han fija - 

do en los comités regionales y en la Asamblea de la Salud. No se trata aquí de reprochar na- 

da a la Secretaría o a los Estados Miembros, sino de señalar a la atención de aquélla y de és- 
tos la necesidad de que los Estados Miembros participen plenamente en la ejecución del Progra- 
ma durante su periodo de vigencia, igual que participaron en su preparación. Los Estados Miem- 
bros intervinieron en la preparación de programas a plazo medio de salud mental y de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud basados en el Sexto Programa General de Trabajo. Es- 

tos programas fueron revisados en 1978 por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. 

Con todo, no consta con seguridad en qué medida influirán para modificar las prácticas existen- 
tes. 6Adoptarán los Estados Miembros medidas eficaces para aplicar los aspectos sociales y de 

salud pública del programa de salud mental, que exige la integración de las actividades corres- 
pondientes en todos los niveles del sistema asistencial, en vez de restringirlas a la psiquia- 
tría institucional de base hospitalaria? LAdoptarán medidas prácticas para planificar y formar 
los recursos de personal de salud en función de las necesidades de sus servicios? En último 
término, la utilidad de estos programas a plazo medio dependerá de la respuesta afirmativa a 

estas preguntas. 

9. Se ha aludido antes a las medidas adoptadas en relación con la atención primaria de salud 
como parte de un sistema de salud completo. Una característica esencial de esa atención, que 
fue examinada por el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los comités regionales, es el 
empleo de una tecnología apropiada para la salud. Esta supone técnicas que reposen en bases 
científicas sólidas, que estén adaptadas a las necesidades locales, sean aceptables para la co- 
munidad, estén en lo posible a cargo de la población local con arreglo al principio de la auto - 
rresponsabilidad y sean susceptibles de aplicación con los recursos de que disponga la comuni- 
dad y el país. Además, esta tecnología se ha de aplicar en programas precisos, cuya ejecución 
esté encomendada a un sistema nacional de salud basado en la atención primaria y en el apoyo 
prestado por los demás niveles del sistema. Tal vez se ha dado a ese término una acepción de- 
masiado estrecha, que hace pensar en uninterés excesivo por las máquinasy los artefactos. Convie- 

1 
Véase el Anexo 2. 
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ne recordar que la labor de la OMS está principalmente relacionada con la elaboración o aplica- 
ción de una tecnología apropiada para la salud. En el cuerpo de este informe se dan ejemplos 
ilustrativos de esta cuestión. 

10. Las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud constituyen, entre otras cosas, 

uno de los medios más importantes para elaborar y aplicar una tecnología apropiada para la sa- 

lud. En 1978 se ampliaron e intensificaron notablemente los esfuerzos desplegados por la Orga- 

nización con el fin de fomentar y desarrollar la investigación sanitaria, como quedó especial- 

mente de manifiesto en los trabajos de los comités consultivos regionales de investigaciones 

médicas, del comité consultivo mundial y de los órganos deliberantes. Estos progresos respon- 

den a la mayor participación de los Estados Miembros y de la comunidad científica mundial en 

la solución de los problemas de salud pública mediante una acción concertada. Por ejemplo, 

los comités consultivos regionales de investigaciones médicas establecieron las prioridades 

regionales en materia de investigación sanitaria y el comité consultivo mundial, en estrecha 

colaboración con los comités consultivos regionales, se ocupó de fijar las grandes orientacio- 

nes en asuntos de trascendencia mundial como las investigaciones sobre servicios de salud, los 

aspectos éticos de la investigación, la gestión de las investigaciones y la difusión de la in- 

formación científica. El comité consultivo mundial asumió una función coordinadora en materia 

de investigaciones sobre enfermedades diarreicas con el fin de que estas actividades se res - 

palden mutuamente en todo el mundo y sus resultados se apliquen prontamente donde sea necesario. 

11. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales hizo 

rápidos progresos y la OMS allegó para 61 abundantes fondos extrapresupuestarios. Se ha de 

conseguir ahora que estos fondos sirvan efectivamente a la doble finalidad del Programa: re- 

solver importantes problemas de salud dentro de lo posible en los mismos paises afectados, con 

el pleno apoyo de los paises que disponen de mayores recursos para esas investigaciones, y re- 

forzar asi la infraestructura de las investigaciones sanitarias en esos mismos paises en desarrollo 
hasta que éstos dispongan de medios propios para practicar las investigaciones necesarias para 

resolver los nuevos problemas de salud que se les presenten. 

12. Al Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores 

en Reproducción Humana siguieron afluyendo cuantiosos fondos extrapresupuestarios. Las obser- 

vaciones formuladas en los párrafos б y 7 sobre la utilización por los países del Sexto Progra- 

ma General de Trabajo son también aplicables a este Programa Especial. Numerosas instituciones 

nacionales participan actualmente en 61 y los gobiernos pueden beneficiarse grandemente vincu- 

lando, por prudencia política y por interés social, las investigaciones en este sector con 

sus políticas nacionales de salud de la familia. En los órganos deliberantes de la Organiza- 

ción se ha señalado con intención critica que no se ha hecho lo suficiente para indagar por 

qué motivos no se aplican adecuadamente los métodos existentes de regulación de la fecundidad. 

Si tal es la opinión de ciertos Estados Miembros, tal vez ellos podrían por su parte hacer más 

para que las investigaciones realizadas en el propio país con fondos del Programa Especial de 

la OMS respondan a las necesidades por ellos mismos reconocidas en materia de salud de la fami- 

lia. Esto redundaría en su propio beneficio y además podría servir de ejemplo a otros. 

13. En 1978, la Organización desplegó gran actividad explorando los medios aplicables para 

que la población pueda disponer en todas partes de los medicamentos esenciales. Testimonio de 

esta vigorosa acción son las Discusiones Técnicas habidas en la 31a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, la subsiguiente resolución de la Asamblea de la Salud que inició el programa de acción so- 

bre medicamentos esenciales y las resoluciones adoptadas por diversos comités regionales. Pero 

la existencia de una breve lista internacional común de medicamentos esenciales y el estableci- 

miento por los gobiernos de listas nacionales correspondientes no bastarán para que la pobla- 

ción tenga a mano esos medicamentos. La ciencia y la tecnología han de ir acompañadas de medi- 

das políticas, industriales, comerciales, educativas, legislativas y jurídicas. Algunas de es- 

tas medidas han sido adoptadas por los países no alineados, en el marco de su programa de ac- 

ción para el desarrollo económico, especialmente mediante la cooperación técnica entre los paí- 

ses en desarrollo. También participan la UNCTAD, la ONUDI y el UNICEF. Sin embargo, no hay en 

marcha una campaña debidamente coordinada, sin la cual será imposible superar todos los obstácu- 

los. Para concertar acuerdos sobre la selección de países idóneos para la producción de medi- 

camentos y vacunas y para la inspección de la calidad será preciso recurrir en mayor medida a 

los servicios de información de la OMS, principalmente por intermedio de sus comités regionales. 

Para que las regiones se hagan autosuficientes en materia de medicamentos y vacunas esenciales 
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habrá que resolver los problemas que plantean los intereses comerciales o las cuestiones de 

prestigio nacional. 

14. No es menos urgente reducir la disparidad entre las decisiones y las medidas efectivas de 

lucha antipalúdica. En mayo de 1978, la Asamblea de la Salud lamentó que siguiesen sin apli- 

carse debidamente la mayoría de las recomendaciones por ella formuladas en 1969. Reiteró su 

confianza en una combinación de medidas políticas, sociales, económicas y técnicas que no se 

limite al rociamiento con insecticidas de acción residual. La Asamblea de la Salud encareció 

la importancia de que cada país seleccione juiciosamente la combinación de métodos más adapta - 

da a su situación epidemiológica y socioeconómica. Diversos comités regionales manifestaron 

su apoyo a la nueva estrategia de lucha antipalúdica. En la Región de las Américas, el Comité 

Regional, fiel a sus viejas ideas, reafirmó que la meta del programa antipalúdico regional es 
la erradicación. En respuesta a la petición de la Asamblea de la Salud al Director General de 

que "haga un estudio sobre las estructuras funcionales de la OMS por lo que respecta al paludis- 
mo ", la Organización ha establecido un programa de actividades antipalúdicas para emprender una 
acción eficaz encaminada a dominar rápidamente esta enfermedad. Las discusiones sobre la se- 

mántica de "lucha" y "erradicación" no deben oscurecer el problema. Lo importante es que se 

aplique con cordura y energía el criterio flexible y pluridimensional adoptado por la Asamblea 
de la Salud. No debe repetirse la indecisión acerca de los objetivos y los medios para alcan- 
zarlos que caracterizó al programa antipalúdico entre 1969 y 1978. 

15. La meta del programa de erradicación de la viruela es la erradicación, pero la sola expe- 

riencia de la lucha antivariólica no permite obtener conclusiones generales sobre la posibili- 
dad de erradicar otras enfermedades. Los factores que intervienen en la propagación de la,vi- 
ruela son completamente diferentes de los que intervienen en la mayoría de las demás enferme- 
dades transmisibles de importancia para la salud pública. La vigilancia, la contención y la 

vacunación demostraron ser medidas que, pese a su complejidad, podían ser aplicadas por los 

servicios de salud, a condición de que las colectividades colaborasen adecuadamente. No suce- 
de así con muchas otras enfermedades transmisibles, en especial con las parasitarias, cuya gé- 

nesis, propagación y eliminación dependen de multitud de factores ambientales y socioeconómicos. 
Es muy alentador observar que en 1978 no se registró ningún caso de viruela endémica. Un brote 
aislado que se originó en un laboratorio fue reprimido rápidamente. No obstante, este brote 
destaca la necesidad de una autodisciplina nacional e internacional para que, como acordaron la 

Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, el número de laboratorios que conserven virus va- 
riólico quede reducido al grupo restringido de centros colaboradores de la OMS. 

16. Sin sensacionales promesas de erradicación, el Programa Ampliado de Inmunización se pro - 
pone inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990. El Programa avanza con regulari- 
dad y realismo. Las campañas circunscritas en el tiempo son atractivas, pero acarrean en últi- 
mo término una frustración. Para una eficacia duradera, no cabe otra solución que la de seguir 
adelante con tenacidad, utilizando las mejores vacunas disponibles, aplicándolas por conducto 
de los servicios de atención primaria de salud, capacitando gradualmente al personal adminis- 
trativo y de operaciones necesario y, simultáneamente, practicando las investigaciones necesa- 
rias para mejorar las vacunas y el material frigorífico imprescindible para conservarlas y 
transportarlas. 

17. No existen vacunas eficaces contra la mayoría de las enfermedades diarreicas. La lucha 
contra estas enfermedades depende en último término de que se mejoren las condiciones ambienta- 
les y socioeconómicas. Sin embargo, la rehidratación oral constituye un método sencillo y efi- 
caz para salvar a un coste reducido la vida de los niños pequeños. Su utilización forma parte 
de la gran campaña contra las enfermedades diarreicas lanzada por la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud y a la que se han sumado diversos comités regionales en 1978. Otro elemento esencial es 
la investigación, actividad que se está desarrollando con entusiasmo. Procede, sin embargo, 
hacer una advertencia a este respecto, ya que la investigación no debe quedar en un plano exce- 
sivamente académico y debe prestar suficiente atención a la lucha contra los factores que permi- 
ten la propagación de las enfermedades diarreicas, es decir, los factores intermedios entre los 
organismos causantes y los agentes físicos, por una parte, y los individuos afectados por otra. 

18. Las enfermedades diarreicas en los niños están íntimamente relacionadas con su estado de 
nutrición. La cuestión de la malnutrición fue nuevamente debatida por la 31a Asamblea Mundial 
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de la Salud, que una vez más adoptó una resolución sobre el particular. En esta resolución se 
reiteró la importancia de la lactancia natural y de la utilización máxima de alimentos acepta- 
bles y disponibles localmente en la alimentación de los niños de corta edad. Pero persiste el 

desasosiego de que aún le queda mucho por hacer a la Organización, y también al sector mismo 
de la salud, hasta que encuentren el puesto que les corresponde en la acción multisectorial en 
torno a las políticas y los planes nacionales e internacionales de alimentación y nutrición. Fal- 
ta atm información válida sobre los elementos dietéticos fundamentales necesarios según el me- 
dio en que se vive, la edad y la ocupación. Con frecuencia se da excesivo crédito a las ideas 
tradicionales, sea por inercia o ante el crecimiento constante de la industria alimentaria en 
los países desarrollados. 

19. La situación es más clara en lo que respecta al agua y el saneamiento. Se ha acabado por 
admitir que el suministro de agua potable y el saneamiento son preocupación legítima del sector 
sanitario y, gracias a los esfuerzos de la OMS, el suministro de agua salubre y el saneamiento 
básico se consideran como elementos fundamentales de la atención primaria de salud. La Asam- 
blea de la Salud configuró en mayo de 1978 la función que incumbe a la OMS y a cada uno de sus 

Estados Miembros en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. La responsabilidad del suministro de agua tiene en la mayoría de los países carác- 

ter multisectorial, lo que se refleja internacionalmente en el establecimiento de un mecanismo 
multisectorial para coordinar en dicho sector los esfuerzos de las Naciones Unidas, el UNICEF, 
el PNUD, la OIT, la FAO, la OMS y el Banco Mundial. La OMS fue designada organismo de servicio 
para el comité director de este mecanismo de coordinación. A la primera reunión consultiva, 
celebrada en noviembre de 1978, asistieron también representantes de otros organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, de entidades bilaterales, de organizaciones intergubernamentales y de 

bancos de desarrollo. Hay, pues, alentadores indicios de que los gobiernos, las organizaciones 
internacionales y las entidades bilaterales están empezando a proponerse con la debida determi- 
nación el logro de la meta aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 

proveer a todos de agua potable y saneamiento para el año 1990. 

20. A la vez que ha prestado la máxima atención a las necesidades de los países en desarro- 

llo por lo que respecta a un saneamiento ambiental básico, la Organización no ha desatendido 
las demás responsabilidades que le incumben en la protección del medio humano. Así pues, la 

31a Asamblea Mundial de la Salud encareció una vez más la importancia de evaluar los efec- 
tos de las sustancias químicas sobre la salud. En el curso del año se dieron los primeros pa- 

sos para establecer un programa internacional con esta finalidad, en el que la OMS servirá de 

centro de planificación y coordinación para una red de instituciones nacionales cooperadoras, 

así como para otras organizaciones internacionales interesadas. 

21. El rasgo más destacado de las actividades desarrolladas durante el año fue la coopera- 

ción. El Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud y los Comités Regionales para Africa, las 

Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental adoptaron reso- 

luciones encaminadas a reforzar la cooperación técnica entre los países en desarrollo para fo- 

mentar la salud, en particular el establecimiento de mecanismos regionales e interregionales 

que permitan extender y fortalecer esa cooperación. La cooperación técnica en el sector de la 

salud entre los países en desarrollo será el tema de las Discusiones Técnicas que se celebra- 

rán durante la 32a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1979. La OMS se encuentra en una 

situación delicada. Extremar su actividad equivaldría a negar el principio de la cooperación 

técnica entre los países en desarrollo para cuestiones de salud; quedarse a la zaga podría po- 

ner en peligro la aplicación inmediata y generalizada de ese principio. Sólo la acción indi- 

vidual y colectiva de los mismos Estados Miembros puede resolver este dilema. Sólo ellos pue- 

den decidir cómo y en qué medida desearían que la OMS catalice y secunde sus esfuerzos de 

cooperación en pro de la salud. 

22. El mismo dilema existe en lo que respecta a los métodos de gestión del desarrollo sani- 

tario nacional que la OMS ha seguido apoyando en 1978. La programación sanitaria por países 

debe mantener su carácter nacional para que conserve su peso politico. Al mismo tiempo incum- 

be a la OMS poner a la disposición de los Estados Miembros métodos idóneos de planificación, 

programación, preparación de presupuestos y evaluación, y ofrecer información para los progra- 

mas y servicios sanitarios de los países. La Asamblea de la Salud insistió en que la OMS ela- 

bore y aplique estos métodos de forma más integrada de lo que se ha solido hacer en el pasado. 

Pero a fin de cuentas, la utilización de estos métodos, como parte integrante del proceso de 

desarrollo sanitario, dependerá del modo como los apliquen los Estados Miembros. Si es verdad 
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que un número creciente de países han introducido la programación sanitaria por países, ningu- 

no o muy pocos han creado los mecanismos permanentes indispensables para dar al proceso la con- 

tinuidad necesaria, sobre todo para la formulación de estrategias idóneas con el fin de alcan- 

zar un nivel aceptable de salud para todos en el año 2000. 

23. Las observaciones antes formuladas sobre la cooperación técnica entre los países en des- 
arrollo y sobre la programación sanitaria por países ponen de relieve las delicadas relaciones 
existentes entre los distintos Estados Miembros, por una parte, y con la OMS como cauce de la 

асción colectiva de aquéllos, por otra. Sobre ésta y muchas otras cuestiones conexas se ha 

reflexionado a fondo en 1978, cuando la Organización estaba buscando el modo de mejorar sus 

métodos de trabajo para satisfacer las nuevas necesidades expresadas por sus Estados Miembros. 
Esta era la situación cuando la 31a Asamblea Mundial de la Salud, al examinar el estudio orgá- 
nico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 

función de los representantes de la OMS, pidió al Director General que reexaminase las estruc- 
turas de la Organización en relación con sus funciones. Todos los comités regionales han adop- 
tado en sus reuniones de 1978 las medidas apropiadas en este sentido, y las cuestiones plantea- 
das están siendo examinadas por los Estados Miembros. Se han adoptado las disposiciones per- 
tinentes para mejorar el funcionamiento de la Organización sin esperar a los resultados del 
estudio. Así, por ejemplo, el Comité Regional para Africa ha adoptado medidas para reforzar 
su capacidad de acción y perfeccionar sus métodos de trabajo; en la Región del Mediterráneo 
Oriental se ha establecido un comité consultivo regional encargado de asesorar al Director 
Regional sobre la política y la estrategia que han de seguirse para intensificar la coopera- 
ción técnica con lospaíses de la Región en la preparación del presupuesto regional por pro- 
gramas y en la obtención de recursos extrapresupuestarios. 

24. Como se observará, 1978 ha sido un año de intenso trabajo para la OMS, cuyas actividades 
han ido desde el estudio de asuntos de política general que influirán en la salud de toda la 
población mundial en los dos próximos decenios hasta el examen de sus propias funciones y de 

los procedimientos y estructuras indispensables para desempeñarlas. El informe que viene a 

continuación es una ilustración resumida de esas actividades. 

Políticas para la salud 

25. El año 1978 fue testigo de una continuación del animado diálogo iniciado en los últimos 
años en los órganos deliberantes de la Organización; en el calor de ese diálogo se forjan las 
políticas que la OMS y sus países Miembros las aplican con el fin de elevar el grado de salud 
de las poblaciones del mundo. 

26. Es motivo de satisfacción y estímulo considerables el hecho de que actualmente los órga- 
nos deliberantes participen cada vez más en el debate y la exploración de las posibilidades de 
accidn sanitaria en los países y en los planos regional y mundial y expresen su parecer fran- 
camente y sin ambages. Los debates sobre políticas sanitarias no siempre son fáciles e incluso 
resultan a veces ásperos, dado que con frecuencia las soluciones posibles para un determinado 
problema sanitario son múltiples y difieren los puntos de vista acerca de la solución óptima. 
Lo que importa es llegar finalmente a un consenso y que todos los interesados se comprometan 
a acatar las decisiones tomadas para que la Organización y sus Estados Miembros puedan desple- 
gar una acción concertada y coherente en el frente de la salud. 

27. En 1978 los órganos deliberantes debatieron una gran diversidad de temas sanitarios. En 
las correspondientes secciones del presente informe se da información sobre algunos de esos de- 
bates y sobre las decisiones adoptadas. A modo de ilustración de las importantes decisiones 
de política que fueron tomadas, en el Cuadro 1 (pág. 126) se enumeran algunos de los temas de- 
batidos por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, y en el Cuadro 2 (pág. 127) algunas 
de las principales cuestiones debatidas por los comités regionales. 
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CUADRO 1. ALGUNOS TEMAS IMPORTANTES DEBATIDOS POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y 
LA ASAMBLEA DE LA SALUD EN 1978 

Tema 

Resolución Resolución de 

del Consejo la Asamblea 
Ejecutivo de la Salud 

(enero) (mayo) 

Estudio orgánico sobre la función de la OMS en 

el plano nacional, y en particular la función 

de los representantes de la OMS 

Vigilancia de la aplicación de la polftica y la 

EB61.R34 WHA31.27 

estrategia del presupuesto por programas EB61.R6 WHАЭ1.31 

Cooperación técnica entre pafses en desarrollo - WHА31.41 

Tecnología apropiada para la salud EB61.R31 WHA31.34 

Plantas medicinales - WHАЭ1.33 

Nutrición EB61.R33 WHA31.47 

Investigaciones sobre reproducción humana - WHA31.37 

Salud mental EB61.R28 WHA31.21 

Medicamentos esenciales EB61.R17 WHA31.32 

Estrategia de la lucha antipalúdica - WHA31.45 

Lucha contra las enfermedades diarreicas - WHA31.44 

Erradicación de la viruela EB61.R10 WHА31.54 

Programa Ampliado de Inmunización - WHA31.53 

Riesgos del tabaco para la salud - WHA31.56 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Agua - WHА31.40 

Efectos de las sustancias químicas sobre 
la salud - WHA31.28 

Formación y perfeccionamiento del personal 
de salud EB61.R27 WHА31.36 

Investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud EB61.R36 WHA31.35 

Procesos de gestión para el desarrollo 
EB61.R24, WHА31.43 

de la salud 
EB61.R25, (WHАЭ1.10, 

EB61.R26, WHАЭ1.11, 

EB61.R32 WHА31.12, 
WHA31.20) 
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CUADRO 2. PRINCIPALES CUESTIONES DEBATIDAS POR LOS COMITES REGIONALES EN 1978 

Comité Regional para Africa 

Vigilancia de la aplicación de la poli tica y la estrategia del presupuesto por programas 

Examen del método de trabajo del Comité Regional y fortalecimiento de su función como foro principal para definir politi- 

ces del programa que aseguren el desarrollo de la salud 

Reajuste de los limites de la Región con los de la Organización de la Unidad Africana 

Introducción del portugués como idioma de trabajo 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

Política y gestión farmacéuticas 

Política social y desarrollo de la salud en Africa1 

Comité Regional para las Américas 

Atención primaria de salud . 

Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

Actividades antipalúdicas 

Lucha contra la fiebre amarilla 

Lucha contra la fiebre aftosa y las zoonosis 

Obstáculos socioculturales a la prestación de asistencia sanitaria 

Ampliación de los servicios de salud 

Repercusión de los medicamentos en el costo de la salud: Problemas nacionales e internacionales) 

Comité Regional para Asia Sudoriental 

Atención primaria de salud 

Medicina tradicional 

Actividades antipalúdicas 

Información sanitaria 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Carta de Desarrollo de la Salud 

Estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 
1 

Programa Ampliado de Inmunización 

Comité Regional para Europa 

Atención primaria de salud 

Cáncer 

Nuevos sectores que requieren desarrollo: paludismo, salud del niño, riesgos suscitados por las sustancias químicas 

presentes en el medio 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

Investigaciones sobre las enfermedades reumáticas y lucha contra éstas 

Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

Estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Integración de los servicios de salud y formación de personal 

Medicamentos esenciales 

Participación de compañías multinacionales en la planificación, el diseño y la administración de instalaciones de salud 

Lucha contra el cólera y las enfermedades diarreicas 

Prevención de la ceguera 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

Salud de los trabajadores 

Tecnología apropiada para la salud 
1 

Situación actual de la salud de los niños en la Región 

Comité Regional para el Pacifico Occidental 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud en relación con la atención primaria de salud 

Estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

Actividades antipalúdicas 

Salud de los trabajadores 

Enfermedades diarreicas 
1 

1 
Temas de las Discusiones Técnicas celebradas durante las reuniones de los comités regionales. 
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La lucha política en pro de la salud 

28. En 1978 se inició la después llamada "lucha política en pro de la salud ". A raíz de 
la adopción por la Asamblea Mundial de la Salud de las resoluciones WHA29.48 en 1976 y WНАз0.43 
en 1977 sobre los principios que rigen la cooperación técnica con los países en desarrollo, se 

comprendió mejor que el logro de la salud no depende sólo de la técnica sino que requiere el 
apoyo nacional e internacional, así como la acción de los órganos políticos. Ese concepto que - 
dó reflejado en el discurso de apertura del Director General de la OMS a la 31a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, en mayo de 1978, en el que aquél señaló que la política sanitaria debe ser 
formulada y aplicada en consulta con otros sectores del gobierno y de la sociedad, teniendo en 
cuenta los factores sociales, económicos y políticos, y los factores técnicos y administrativos. 

29. El Director General escribió después a varias personalidades de la política mundial, ins- 
tándoles a adoptar la meta de la salud para todos en el año 2000, establecida por la Organiza- 
ción como la meta social mundial para el final del siglo XX. En vista de la reacción favorable, 
la OMS sigue desplegando esfuerzos para conseguir que se tenga debidamente en cuenta la salud 

siempre que se debata la politica de desarrollo general en el plano nacional o internacional. 

No bastan las aportaciones técnicas y de gestión: hacen falta, además, convicción y voluntad 
políticas. 

30. El tema fue objeto de principal atención en todas las regiones de la OMS en el curso del 

año; mencionamos a continuación tres de estas regiones a modo de ejemplo de la forma en que fue 

tratado dicho tema en el plano regional. El Comité Regional de la OMS para Africa, por ejemplo, 
subrayó la importancia de las actividades de salud en los esfuerzos por alcanzar una mayor jus- 
ticia social para los menos privilegiados y adoptó medidas encaminadas a fortalecer su función 
como foro principal en Africa para la definición de las políticas de desarrollo sanitario. El 

Comité Regional también encareció a los gobiernos de los Estados Miembros que aumenten sus pre- 

supuestos nacionales de salud e hizo un llamamiento a la Organización de la Unidad Africana pa- 
ra que adopte la politica social de la salud para todos. El Director Regional participó en la 

reunión de máximo nivel celebrada en Jartum por la Organización de la Unidad Africana, y la OMS 

fue invitada a presentar anualmente un documento sobre la situación en esa reunión cumbre. 

Se mantuvo además estrecha cooperación con los movimientos de liberación nacional reconocidos 

por la Organización de la Unidad Africana. 

31. En diciembre, el Director Regional para Asia Sudoriental entabló contactos, en nombre de 

su propia Región y de la Región del Pacifico Occidental, con la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental con el fin de explorar la posibilidad de estrechar la cooperación en el sector de 

la salud entre los miembros de la Asociación y la OMS, con miras a coordinar mejor los progra- 
mas de la Organización y los de la Asociación. 

32. En la Región de Europa, se formalizaron en 1978 las relaciones entre la OMS y el Consejo 

de Asistencia Económica Mutua mediante un intercambio de correspondencia. Representantes del 

CAEM asistieron a las reuniones sobre recursos extrapresupuestarios para salud, celebradas en 
Ginebra en el mes de noviembre, en las que se celebraron también discusiones sobre medidas que 
cabría adoptar para mejorar la colaboración. En adelante se invitará al CAEM a enviar repre- 
sentantes a la Asamblea de la Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo, así como a otras 
reuniones de interés. 

Modificaciones en el funcionamiento de la OMS 

33. Para que la OMS pueda desempeñar debidamente sus múltiples funciones, es preciso que su 

maquinaria funcione con el mínimo de fricciones y la máxima eficiencia. Por esta razón, la es- 

tructura de la Organización ha sido objeto en los últimos años de un detenido examen con miras 

a determinar las modificaciones necesarias. Durante 1978, los órganos deliberantes prosiguie- 

ron este examen de las diversas cuestiones orgánicas, dentro del proceso de simplificación de 

la estructura de la OMS que ha de permitirle contribuir plenamente a la promoción de la salud 

mundial. 

34. En enero de 1978, el Consejo Ejecutivo examinó un informe acerca de su estudio orgánico sobre 

la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de 
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la OMS,1 y con esta ocasión insistió particularmente en la flexibilidad como elemento esen- 
cial. El Consejo reconoció la necesidad de reforzar las funciones técnicas y de gestión de 

los representantes de la OMS, sefialó la función que incumbe a la OMS en la promoción del nue- 
vo tipo de adiestramiento del personal de salud recomendado en el estudio, y recomendó que 
el título de representante de la OMS se cambiara por el de coordinador de programas de la OMS. 

Se hizo notar la conveniencia de que las autoridades nacionales intensifiquen su participación 
en las actividades de la OMS y se invitó a los comités regionales a considerar a fondo las re- 
percusiones del estudio. 

35. Cuando la Asamblea de la Salud examinó ese estudio, aceptó el cambio de título recomen - 
dado por el Consejo Ejecutivo y aprobó las demás observaciones, conclusiones y recomendacio- 
nes del estudio, sobre todo por lo que respecta a la función que ha de asumir la OMS para pro- 
mover la autorresponsabilidad nacional en cuestiones de salud, recurriendo en particular a la 
cooperación técnica con los países en la planificación, la programación, la ejecución y la 
evaluación de sus programas sanitarios. 

36. La Asamblea instó a los Estados Miembros a que aumentaran su participación en las acti- 
vidades de la OMS y en la formulación y la aplicación de las políticas de la Organización. 
Se pidió al Director General que reforzara las competencias técnicas y de gestión de los coor- 
dinadores de programas de la OMS y que modificara en consecuencia su estatuto y sus funciones. 
También se recomendó que se siguiera recurriendo experimentalmente al establecimiento de comi- 
tés nacionales de coordinación y al empleo de miembros del personal nacional como coordinado- 
res de programas de la OMS. 

37. Finalmente, la Asamblea pidió al Director General que reexaminara las estructuras de la 
Organización en relación con sus funciones, según se recomendaba en el estudio, para conseguir 
que las actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción inte- 
grada. La cuestión crucial que es preciso plantearse es de qué manera y en qué medida los go- 
biernos necesitan a la OMS, y qué clase de OMS desean. Durante 1978, todos los comités regio- 
nales establecieron grupos o subcomités especiales para ejecutar el estudio en las regiones 
juntamente con los Directores Regionales. 

38. Se celebraron durante el afio tres reuniones del grupo de trabajo establecido por el Con- 
sejo Ejecutivo sobre el estudio orgánico acerca del tema "Cuadros y comités de expertos y cen- 
tros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS 

en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización ". 
El grupo de trabajo sostuvo entrevistas con personal directivo de la Secretaría, y algunos 
miembros del grupo visitaron centros colaboradores de la OMS y asistieron a reuniones del co- 
mité consultivo mundial y de dos de los comités consultivos regionales de investigaciones mé- 

dicas. El grupo estimó necesario tener en cuenta el total de las necesidades de la OMS en ma- 

teria de expertos y los medios para atender esas necesidades. Se efectuó un análisis de los 
diferentes mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y la participación de éstos. A 

fines de ario, el grupo de trabajo había preparado un informe provisional, pero se había com- 

probado ya que el estudio, de importancia fundamental para la Organización, requeriría más 

tiempo del previsto en un principio, por lo que se decidió prolongarlo un afio más. 

39. Las conclusiones del estudio orgánico mencionado influirán, entre otras cosas, en el 
criterio que se adopte en el porvenir en cuanto a la coordinación y la dirección de las ac- 
tividades de investigación de la OMS. En enero, el Consejo Ejecutivo examinó un informe del 
Director General sobre fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre ser- 
vicios de salud. El Consejo aprobó la mayor participación del comité consultivo mundial y 

de los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, la noción de programas es- 
peciales de investigaciones y enseñanzas orientados a la acción práctica, y la promoción de 
las investigaciones sobre servicios de salud en el contexto de las prioridades regionales y 

nacionales. 

1 
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 7. 
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40. Cuando el informe del Director General sobre investigaciones biomédicas y sobre servicios 
de salud fue presentado en mayo a la Asamblea de la Salud,1 se señaló que las actividades de in- 
vestigación desempeñaban un papel cada vez más importante, sobre todo en los países y en elpla- 
no regional. Como resultado de la actividad de los comités consultivos regionales de investi- 

gaciones médicas, la intensidad con que las regiones han ampliado sus actividades de investi- 
gación está en perfecta consonancia con la importancia que se reconoce a la cooperación técni- 
ca con y entre los países en desarrollo para la promoción de los programas sanitarios de inte- 

rés social. En los últimos años se ha registrado un aumento considerable de los fondos para la 

investigación, gracias a las contribuciones de unos veinte Estados Miembros al Fondo de Dona- 

tivos para el Fomento de la Salud, principalmente con destino a los programas especiales sobre 
reproducción humana y enfermedades tropicales. 

41. La Asamblea de la Salud pidió al Director General que siguiera desarrollando las activi- 
dades a largo plazo de la Organización en materia de coordinación y fomento de las investigaciones, 

en especial estimulando la cooperación técnica entre los centros de investigación de los Estados 
Miembros y entre esos centros y la OMS, y fortaleciendo la capacidad de investigación de los Esta- 
dos Miembros, a los que se exhortaba a colaborar entre si y con la OMS en todos los aspectos mencionados. 

42. En noviembre, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo examinó un in- 
forme del Director General sobre el mismo tema, presentado de conformidad con las instruccio- 

nes de la Asamblea de la Salud. En el informe se trazaba la evolución histórica de las inves- 

tigaciones en la OMS y se destacaban los principios básicos, las tendencias actuales y los mé- 

todos de gestión. El Comité señaló la importancia de vincular la investigación fundamental y 
la aplicada y la necesidad de integrar las actividades de investigación de la OMS en un todo 

coherente. El Comité dedicó particular atención al fortalecimiento de la capacidad nacional de 

investigación para el logro de los objetivos de los programas. A juicio del Comité, en ese sec- 

tor es fundamental elaborar y desarrollar un plan de investigaciones a largo plazo. 

Política y estrategia del presupuesto por programas 

43. En 1978 los órganos deliberantes no se limitaron, por supuesto, a examinar la estructura 

de los mecanismos de la OMS, sino que estudiaron además el modo de funcionamiento de esos meca- 
nismos, es decir, la forma en que se utilizan para alcanzar los objetivos de la Organización. 

44. En noviembre, el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estudió un in- 

forme del Director General sobre vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del 
presupuesto por programas. El informe aportaba datos actualizados sobre la marcha y los pro- 

gresos de la reorientación de las actividades de la OMS hacia una cooperación técnica más es- 

trecha y de mayor importancia social con los países en desarrollo y entre estos paises. Como 

indicación de los progresos realizados, el informe contenía ejemplos escogidos en distintos 

programas y trataba además de la vigilancia de la aplicación de las disposiciones presupuesta- 

rias y financieras. 

45. El Comité del Programa tomó nota de que en los seis comités regionales se habían inicia - 

do debates sobre mecanismos para hacer más eficaz la cooperación técnica, y de que se habían 

establecido cuadros de expertos nacionales encargados de formular estrategias para una coopera- 

ción técnica más eficaz, no sólo entre países en desarrollo sino también entre países desarro- 

llados y en desarrollo. 

46. El Comité del Programa tuvo en cuenta la resolución WHA30.30 de la Asamblea de la Salud, 

adoptada en 1977, sobre política del presupuesto por programas, que iba mucho más allá de la 

asignación de un 60% al plano de los países propuesta en la resolución WHA29.48, e indicó va- 

rios medios para que la Organización pueda hacer más eficaz la cooperación técnica cоn los paí- 

ses en desarrollo, a saber: el fomento de las cartas regionales de salud; la mayor utilización 

de cuadros regionales de expertos, comités consultivos regionales de investigaciones médicas y 

centros regionales para la formación de investigadores y el fomento de las investigaciones; el 

establecimiento de consejos nacionales de salud; la mayor participación de personal nacio- 

nal en las actividades de la OMS; los procesos de desarrollo del programa para su empleo en el 

plano de los países, y en particular la programación sanitaria por países; y un empleo más ra- 

cional de los fondos extrapresupuestarios. 

1 Documento A31/15. 
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47. Las cartas regionales de salud son un medio para conseguir que la salud sea reconocida 

en el plano del gobierno como parte importante de las políticas nacionales y regionales de des- 

arrollo. En marzo, los representantes de nueve paises de la Región de Asia Sudoriental termi- 

naron la redacción del proyecto de una Carta de Desarrollo de la Salud, que tiene por ob- 

jeto acelerar el mejoramiento de la situación sanitaria en la Región contribuyendo a conseguir 

que se asigne a estos fines una parte equitativa de los recursos nacionales e internacionales. 

En la Carta, a la que -dio gran impulso político una resolucíón del Comité Regional para Asia 

Sudoriental, se reconoce que la salud es un derecho fundamental del hombre. Los gobiernos que 

se adhieren a la Carta reconocen su deber de conseguir para su población el grado más elevado 

de salud que sus recursos permitan. La Carta declara que la salud es un medio para el desarro- 

llo socioeconómico y al mismo tiempo uno de sus objetivos y que las máximas prioridades son 

los sectores de atención primaria de salud, formación de personal, abastecimiento de agua 

potable y saneamiento, salud de la madre y el niño, lucha contra las enfermedades transmisi- 

bles y nutrición. 

48. Un aspecto importante de la carta regional de salud es la definición de una política sa- 

nitaria intersectorial, y la creación de un consejo nacional o comité coordinador de salud es 

una forma análoga de definir la política a nivel nacional. En 1978 se estableció en Filipinas 

un mecanismo intersectoriel de índole particular cuando mediante un acuerdo, firmado en sep- 

tiembre entre la OMS y el Gobierno filipino, se creó el Comité Filipinas/OMS de Coordina- 

ción del Desarrollo de la Salud. El Comité se encargará de prestar ayuda al Gobierno y a 

la OMS en todos los aspectos de la planificación, la coordinación, la aplicación y la 

evaluación de la colaboración entre los organismos nacionales y la OMS, y desempeñará así 

varias de las funciones propias de un coordinador de programas de la OMS,1 que no existe en 

Filipinas. Componen el Comité un Presidente, que representa al Ministerio de Salud, y re- 

presentantes de las autoridades nacionales de economía y desarrollo, de otros tres ministerios, 

de la Universidad de Filipinas y de la OMS. El Comité se ocupará de la planificación sa- 

nitaria nacional, de identificar sectores prioritarios para la colaboración Filipinas /OMS, de 
ayudar en la programación a plazo medio, de dar instrucciones a los delegados nacionales acerca 
de los órganos deliberantes de la OMS y de vigilar la ejecución de las recomendaciones de esos 

órganos en el plano nacional. Se espera que las actividades del Comité fomenten la capacita- 

ción y la autorresponsabilidad nacionales, las tecnologías apropiadas a los recursos del país 

y el desarrollo de la salud, social y comunitario de Filipinas. 

Mayor participación del personal nacional en las actividades de la OMS 

49. Una participación mayor del personal nacional en la labor de la OMS es requisito indis- 

pensable de la estrategia para el desarrollo de la cooperación técnica. En el estudio orgáni- 

co del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la 

función de los representantes de la OMS, presentado a la Asamblea en mayo, se dice lo siguien- 

te: "La función de enlace entre la Organización y los gobiernos, hasta ahora competencia de 

los representantes de la OMS, podrá beneficiarse de los nuevos métodos basados en un mejor 
aprovechamiento de las aptitudes y los recursos nacionales ". En el mismo trabajo se recomien- 

da también que siga experimentándose el empleo de funcionarios nacionales como representantes 

de la OMS y directores de proyectos. 

50. El Consejo estimó que la participación mayor del personal nacional en la labor de 

la OMS en los respectivos países reportará un número considerable de ventajas: ese personal 

podrá, por ejemplo, facilitar el intercambio de información, favorecer los contactos directos 

entre la OMS y los ministerios de salud y otros departamentos, y velar por la pertinen- 

cia de los programas de la INS en relación con las necesidades de los países. Cabe que surjan 

algunos problemas relacionados con los detalles de financiación (por ejemplo, el del nivel de 
remuneración de los nacionales empleados en la OMS en comparación con el nivel prevaleciente en 

un país determinado) y con la definición de las relaciones de trabajo entre los participantes. 

Por eso, las disposiciones a este respecto han de ser flexibles y su aplicación ha de estar su- 
jeta al firme control de las autoridades nacionales. 

1 Nueva denominación de los representantes de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución WКАЗ1.27 (véase también el párrafo 34 del presente informe). 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 7. 
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51. Estas innovaciones, que incluyen el empleo de coordinadores nacionales de las activida- 

des de la OMS y la contratación de personal nacional para dirigir los programas nacionales en 

que aquélla colabora o como personal auxiliar en las oficinas de los coordinadores de progra- 

mas de la OMS,1 están siendo ensayadas en algunas regiones de la OMS, según cabe ilustrar con 

dos ejemplos. En la Región de Africa, Etiopía, Guinea, Liberia, Niger, Nigeria y Sierra Leona 

disponen de coordinadores nacionales. En la Región del Mediterráneo Oriental, se adoptaron en 

1978 disposiciones para crear cuadros de expertos nacionales sobre algunas materias como palu- 

dismo, esquistosomiasis, veterinaria de salud pública, enfermedades cardiovasculares y salud 

bucodental. En esta misma Región se insistió también en una mejor utilización del personal na- 

cional y en un aumento considerable de los desembolsos locales en forma de subsidios para los 

gastos de personal local destinado en proyectos. 

52. Tanto en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les como en el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investiga- 
dores en Reproducción Humana se han establecido los mecanismos necesarios para que las inves- 
tigaciones sean dirigidas por personal nacional. Existen mecanismos análogos en los comités 
regionales y mundial de investigaciones médicas. Otro programa de alcance mundial en el que se 

considera de particular importancia la participación del personal nacional es el Programa Am- 
pliado de Inmunización. En el mes de noviembre tuvo lugar la primera reunión del Grupo Consul- 
tivo Mundial sobre el Programa Ampliado, cuyas atribuciones son asesorar a la Secretaría sobre 
las prioridades del programa, promover el intercambio de información a todos los niveles y sus- 
citar el apoyo a los objetivos del programa por parte del alto personal politico y técnico. En 

la coordinación y el apoyo al programa de salud mental se ha seguido insistiendo en la forma- 

ción y el fortalecimiento de los grupos coordinadores y en la infraestructura nacional, inclui- 
dos los centros de recursos multidisciplinarios en los países en desarrollo. 

53. El proyecto PNUD/OMS de investigaciones sobre lucha contra la esquistosomiasis en los la- 

gos artificiales, la responsabilidad de cuya ejecución pasó al Gobierno de Ghana en el mes de 
diciembre, constituye un buen ejemplo de la medida en que los gobiernos están haciéndose cargo 
de los proyectos en que interviene la OMS. Este proyecto, cuya sede se estableció en Accra y 
el correspondiente puesto de operaciones en la ciudad recién creada de Anyaboni, se realizó ba- 

jo la dirección conjunta del Ministerio de Salud y de la OMS en el periodo 1971 -1978. 

Gracias a su ejecución se hizo acopio de un conjunto excepcional de datos y se emprendió la lu- 

cha contra la enfermedad con medicamentos para el tratamiento de las personas infectadas y sus- 

tancias químicas para la destrucción de los moluscos, así como mediante el abastecimiento de 
agua a las aldeas para reducir el contacto cotidiano con las aguas del lago. La educación sa- 

nitaria fue también una de las principales actividades del proyecto. La parte principal de 

los trabajos fue costeada por el PNUD (Oficina de Africa), que proporcionó másde US $2 800 000, 

y el Gobierno de Ghana facilitó fondos para costear los gastos locales y ayuda continua en per - 

sonal, locales, laboratorios y aportaciones técnicas. Se recibieron donativos del Сaпadá, de 

los Países Bajos, del Reino Unido y de la OMS, así como importantes sumas de la Fundación Edna 
McConnell Clark. El presupuesto total ascendió a más de US $3 800 000. Desde comienzos de 

1979, todo el trabajo de investigación está a cargo del Ministerio de Salud; de ahora en ade- 

lante, será el Gobierno de Ghana quien facilitará el principal apoyo financiero y logístico, 

pero proseguirá la cooperación internacional con el Programa Especial de Investigaciones y En- 

señanzas sobre Enfermedades Tropicales, apoyado por las contribuciones de los principales paí- 

ses donantes. 

Mayor número de centros regionales 

54. Un criterio preconizado desde hace algún tiempo por la OMS es el de la utilización de 
centros nacionales para el desarrollo de las actividades en una región. Los ejemplos que a 

continuación se dan corresponden al año 1978. 

55. En la Región de Africa, la dirección de los trabajos del Centro de Investigaciones y 
Enseñanzas de Inmunología, establecido por la OMS en Nairobi, se ha traspasado a las autorida- 
des de Kenya. 

1 Nueva denominación de los representantes de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución W1А31.27 (véase también el párrafo 34 del presente informe). 
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56. En las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental, se crearon centros de recursos 

para salud mental en Colombia y en la India, respectivamente, en beneficio de los paises perte- 

necientes a esas Regiones. 

57. En la Región de Asia Sudoriental, se creó en Tailandia un Centro Regional de Demostra- 

ciones y Enseñanzas de Salud Bucodental. 

58. En la Región de Europa se empezó a planear, eп cooperación con el PNUD, el establecimiento 

en Grecia de un Centro Mediterráneo de Zoonosis, que servirá también a los paises de la Rеgión 

del Mediterráneo Oriental; este Centro facilitará servicios de información, adíestrará perso- 

nal profesional y de otras categorías, redactará guías prácticas para la lucha contra las zoo - 

nosis en los paises, ргерaгаrá reactivos normalizados y realizará otras actividades relaciona- 
das con las zoonosis y las infecciones transmitidas por los alimentos. 

59. En la Región del Mediterráneo Oriental, se estableció en el Iraq un Centro Regional de 

Investigaciones y Enseñanzas sobre Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (Roedores). 
En la misma Región, se designó a la Biblioteca del Centro Médico de Teherán (Irán) como Biblio- 

teca Médica Regional de la OMS; esta biblioteca colaborará en la comunicación de informaciones 
acerca de los servicios de salud y de la asistencia médica en la Región, dando a los paises 

Miembros un acceso más fácil a las fuentes de información más reciente sobre estos temas. 

60. En la Región del Pacifico Occidental, la OMS y el Gobierno de Malasia firmaron un acuer- 

do por el cual se crea un Centro Regional de Fomento de la Planificación del Medio y de Estu- 

dios Aplicados; dicho centro fomentará la colaboración entre instituciones y personal de los 

Estados Miembros de la Región en materia de planificación del medio y salud humana, promoverá 
el intercambio de información, elegirá y adaptará la tecnología apropiada y actuará como centro 
regional en este sector. 

Cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros 

61. Al examinar diversas propuestas en pro de una cooperación técnica más eficaz entre la 

OMS y sus Estados Miembros, en su reunión de enero, el Consejo Ejecutivo opinó que dicha coope- 

ración debería empezar a escala nacional. Se reconoció que la programación sanitaria por pai- 

ses era uno de los medios principales de que disponían los Estados Miembros para emprender 

programas sanitarios nacionales de carácter prioritario y que habría de ser de utilidad para 

mejorar la planificación, la eficacia y la eficiencia de los programas de salud y de la coo- 

peración técnica con y entre los paises. 

62. Las relaciones anticuadas entre donador y beneficiario están dejando paso a una verdade- 

ra asociación entre la OMS y sus Estados Miembros consagrada al logro de la salud para todos 

los pueblos del mundo en el año 2000; éste fue el tema central de los debates del Consejo Eje- 

cutivo. A juicio del Consejo, este nuevo enfoque fundamental de la cooperación en el campo de 

la salud está dando un nuevo impulso al cometido y a las funciones constitucionales de la OMS. 

No obstante, el éxito de la nueva orientación de las políticas y estrategias que está regis- 

trándose actualmente no podrá sino depender del grado en que los paises colaboren con la OMS 

y en que se identifiquen activamente con los objetivos que ellos mismos han fijado. 

63. Un ejemplo interesante de la forma en que se está ampliando la cooperación técnica entre 
la OMS y sus Estados Miembros es el de la República Popular de China. En octubre se firmó un 
Memorándum entre la OMS y la República Popular de China, en el que se prevé una gran ampliación 

de la соорегасióп técnica. El acuerdo abarca el establecimiento en China de centros colabora- 
dores en múltiples sectores de salud; esos centros se encargarán de efectuar investigaciones 
como parte de un programa en colaboración de la OMS, de la formación en el extranjero de espe- 
cialistas chinos en técnicas recientes y de la organización, bajo los auspicios de la OMS, de 

visitas a China de destacados especialistas internacionales. China recibirá equipo fundamental 
para poder mejorar sus servicios de salud y de investigaciones. Es ésta la primera participa- 
ción de China en la cooperación técnica con el sistema de las Naciones Unidas; el acuerdo fir- 
mado puede abrir el camino para una mayor cooperación entre ese país y otros organismos espe- 
cializados. China y la OMS vienen cooperando desde 1972 en un programa conjunto para la for -, 
marión de agentes de salud del Tercer Mundo; en virtud del acuerdo, esta formación proseguirá 
y se ampliará, mediante el apoyo del PNUD. 
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Cooperación técnica entre los países en desarrollo 

64. El Consejo ha admitido que la mejor manera de lograr que los programas de la OMS guarden 
relación con las necesidades de los países es la cooperación técnica, no sólo bilateral entre 
la 0MS y los distintos paises, sino asimismo entre Estados Miembros, tanto en desarrollo como 
desarrollados. El principio que inspiró las deliberaciones del Consejo fue que las naciones 
deben abogar por la autorresponsabilidad que se deriva de la cooperación entre asociados en 
condiciones de igualdad en un mundo cada vez más complejo. 

65. En los meses de agosto y septiembre, la Organización tomó parte activa en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en 
Buenos Aires (Argentina). De la participación de la OMS se hizo mención frecuente en los infor- 

mes de los países sobre la ejecución de sus respectivos programas de cooperación técnica. El 

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el programa 

sobre medicamentos esenciales y el Centro Panamericano de Zoonosis, de Buenos Aires, han sido 
mencionados como notables ejemplos de aplicación práctica por la OMS de los principios de la 

cooperación técnica. 

66. La delegación de la OMS en la Conferencia puso de manifiesto el lugar prominente que ocu- 
pa la salud en el contexto socioeconómico y la importancia fundamental de la atención primaria. 

Si bien todas las delegaciones aceptaron sin reservas esta nueva dimensión de la cooperación 
técnica, las de algunos países en desarrollo pusieron de relieve la necesidad de nuevos meca- 

nismos, modalidades y métodos de financiación. 

67. Se están estudiando actualmente las consecuencias que tiene para la Organización el "Plan 

de Acción de Buenos Aires ", como ha sido denominado el documento elaborado a raíz de la Confe- 
rencia. El concepto de cooperación técnica entre los paises en desarrollo no tendrá validez más 
que si esos países están dispuestos a hacer un esfuerzo considerable para sentar sobre bases 

firmes dicha cooperación, sacando buen partido de mecanismos flexibles que pueden facilitar la 

tarea, como son los de la OMS. 

68. En la Región del Mediterráneo Oriental, la cooperación técnica entre países vecinos ha 

proseguido en forma de reuniones entre países limítrofes y de ayuda financiera de los países 

más ricos a los más pobres. Reviste particular importancia a este respecto el plan que está en 

preparación para un programa coordinado de lucha antipalúdica en la Península Arábiga. 

Fondos extrapresupuestarios 

69. Para llevar a cabo todas las actividades de desarrollo de la salud necesarias al logro de 

la salud para todos en los dos próximos decenios hacen falta cuantiosos recursos financieros. 
En 1976, la Asamblea de la Salud deliberó sobre esta cuestión y adoptó la resolución WHА29.32, 

relativa al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extra- 

presupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la 01S. De conformidad con 

esta resolución, ha de hacerse cuanto sea posible por conseguir que las considerables sumas fi- 

nancieras consagradas a las actividades sanitarias en los países en desarrollo mediante acuer- 

dos bilaterales sirvan efectivamente para costear programas de fomento de la salud acordes con 

los objetivos de la OMS. 

70. Los problemas planteados a la Organización por la necesidad de allegar fondos suplemen- 
tarios para desempeñar su cometido han ido resultando cada vez más complejos; en 1978, la OMS 
ha seguido esforzándose por lograr fondos y encauzarlos por los conductos apropiados. En no- 
viembre se convocó una reunión consultiva de representantes de entidades oficiales de desarro- 
llo, del Banco Mundial y otros bancos y fondos, de otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y de un número considerable de paises en desarrollo, con objeto de determinar los medios 
óptimos con que la Organización podría conseguir un respaldo extrapresupuestario para atender 
la demanda creciente de programas sanitarios internacionales de carácter prioritario, tratar 
del posible mecanismo adecuado para reforzar el programa de atención primaria de salud, faci- 

litar el diálogo entre las propias organizaciones que conceden ayuda con ánimo de encauzar me- 
jor las políticas y los procedimientos que conducen a una acción coordinada y facilitar deta- 
lles sobre las propuestas de programas de la OMS a los donantes, para que éstos los tengan en 
cuenta al planear sus presupuestos. 
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71. Esa reunión se caracterizó por la franqueza y el general alcance de sus debates, en los que 

se tuvo particularmente en cuenta el punto de vista de los países en desarrollo. Se reconoció 
que las opiniones manifestadas por distintos órganos deliberantes de la Organización estaban re- 
virtiendo en el proceso de planificación de la OMS, que se estaban haciendo progresos hacia un 

acuerdo global sobre el orden de prioridad y que se estaba aceptando la atención primaria de 

salud como noción a la que ha de acogerse la prestación de cooperación técnica a los países en 
desarrollo. 

72. Los países participantes pidieron a la OMS que considerase la procedencia de crear meca- 
nismos globales que permitan facilitar la cooperación entre los propios donantes y entre éstos 
y los países beneficiarios en materia de salud y cuestiones afines y propusieron a la Organiza- 
ción que actuara como centro coordinador de los nuevos mecanismos. Se sugirió que se constitu- 
yera un Grupo Consultivo sobre Financiación Internacional de Actividades de Salud en el que, 
junto con el Director General, hubiese representantes de los paises participantes, con el fin 
de allegar fondos de origen bilateral y multilateral y de asegurar que esos fondos se dirijan 
hacia las actividades prioritarias en los paises. Con este fin, habrán de hacerse estimacio- 
nes del orden de magnitud de los recursos totales que requerirá el desarrollo de la salud en 
el mundo, incluidos los necesarios para transferencias entre paises y regiones. El Director 
General aceptó en principio estas propuestas, que están siendo atentamente estudiadas. 

73. Como ya se ha señalado, los recursos necesarios rebasan con mucho las limitadas disponi- 
bilidades presupuestarias de la OMS, que han de ser completadas con contribuciones de otros or- 
ganismos; gracias a las contribuciones de este tipo que han ido recibiéndose durante años, la 

Organización ha podido mejorar la eficacia de sus actividades en una medida apreciable. Los 
ejemplos mencionados a continuación no son sino una selección de casos de financiación extra - 
presupuestaria en el año 1978; cabría mencionar muchos más. 

74. En respuesta a un llamamiento del Director General de la OMS para que se siguiera soste- 
niendo el programa de erradicación de la viruela, el Gobierno de los Países Bajos comunicó en 
mayo que entregaba un donativo de US $1 840 000 para cubrir los gastos previstos de la continua- 
ción del programa de busca y vigilancia, hasta que llegara el momento de certificar la erradi- 
cación mundial de la viruela. Desde 1967 han prestado ayuda internacional para el programa de 
erradicación de la viruela, si se contabiliza la recibida por la OMS y la obtenida por conduc- 
tos bilaterales, un total de 44 países, entre ellos los Estados Unidos de América, que han apor- 
tado US $26 millones; Suecia, US $16 millones, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
US $13 millones; y Canadá, Dinamarca, India, Irán, Japón, Noruega y el Reino Unido, más de 
US $500 000 cada uno. 

75. Las enfermedades transmitidas por vectores son endémicas en muchas zonas rurales y algu- 
nas zonas urbanas de Birmania, con el consiguiente descenso de la productividad en industrias 
básicas como la agricultura, la silvicultura y la minería; la lucha contra estas enfermedades 
ha recibido atención preferente en el programa sanitario de Birmania. En septiembre, el CIDA 
acordó facilitar US $5 600 000 con destino a un programa quinquenal administrado por la OMS y 

por el Gobierno de Birmania para combatir las enfermedades transmitidas por vectores en dicho 
país. El programa tiene por objeto reducir en un 25% la incidencia del paludismo, la fiebre 
hemorrágica dengue, la filariasis y la encefalitis japonesa. La OMS proporciona US $1 400 000, 
y el UNICEF US $1 900 000, mientras que el Gobierno de Birmania invierte US $1 500 000 para cos- 
tear los gastos locales. El donativo entregado por el organismo canadiense servirá para adqui- 
rir insecticidas, medicamentos profilácticos, material de rociamiento, equipo de laboratorio y 

vehículos. 

76. El SIDA ha facilitado US $17 500 000, que permitirán sufragar durante cinco años activi- 

dades de lucha antipalúdica en la India (el programa de contención de Plasmodium falciparum). 

77. A raíz de un considerable aumento de la incidencia del paludismo en Turquía, el Director 
Regional de la OMS para Europa, previa consulta con el Gobierno de dicho pais, dirigid un lla- 
mamiento directo a otros paises interesados y a los posibles donantes para que contribuyeran a 
desarrollar una cooperación internacional más eficaz en la lucha contra el paludismo. La Orga- 
nización envió a un grupo compuesto de médicos e ingenieros de distintos paises y reforzó su ac- 
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ciбn a fin de obtener artículos necesarios para el programa antipalúdico en Turquía, en particu- 
lar insecticidas, medicamentos y vehículos. Se comprometieron a entregar donativos con este fin 
el UNICEF y algunos paises, como Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Noruega, el Reino Unido, la Repú- 
blica Federal de Alemania y Suiza. Gracias a esta ayuda, se pudo adquirir a tiempo todo el 

equipo y los suministros necesarios para las operaciones en 1978 y pudieron así realizarse con 
arreglo a lo previsto las actividades sobre el terreno. Para hacer frente a esta situación de 
urgencia se allegaron en total US $3 800 000 y se inició un proyecto interpaises costeado por el 
PNUD en virtud del cual Bulgaria, Grecia, Turquía y Yugoslavia aunaron sus esfuerzos para comba- 
tir el paludismo en Europa sudoriental y para prevenir su propagación al resto del continente. 

78. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS prestó su apoyo al Gobierno del Sudán para 
obtener un préstamo de US $6 000 000 del Banco Africano de Desarrollo destinado a financiar la 
promoción de los servicios de salud. Se inició una colaboración con el Fondo Arabe de Desarrollo 
Económico y Social para proporcionar asistencia con respecto a los trabajos de desarrollo rural 
integrado en Mauritania, Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático y se prepararon informes sobre 
la situación en materia de salud, saneamiento del medio y abastecimiento de agua en las zonas ru- 

rales. Se firmaron con el Banco islámico de Desarrollo un Acuerdo y un Memorándum en virtud de 
los cuales la Oficina Regional se convierte en órgano central para la ejecución de los proyectos 

sanitarios o relacionados con la salud costeados por este Banco. El Acuerdo, semejante al con- 

certado entre la OMS y el Banco Africano de Desarrollo, fue aprobado por la Asamblea de la Salud 

en mayo. En el Acuerdo se establece que el Banco proporcionará fondos para el desarrollo de la 

salud en los paises que son miembros del Banco y de la OMS (42 paises están actualmente en esas 

condiciones) y que la OMS será el organismo de ejecución. 

79. El mes de agosto, la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval entregó 

un donativo de US $3 300 000 para actividades regionales de la OMS en el Pacifico Occidental 

y para ejecutar programas de lucha contra la lepra, erradicación de la viruela, prevención de 

la ceguera e investigaciones sobre enfermedades tropicales. Con esta nueva contribución, as- 

ciende a más de US $6 300 000 el total de los donativos recibidos por la OMS de la citada fun- 

dación en un plazo de tres años. 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

80. Acontecimiento destacado de 1978 fue la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, organizada y patrocinada conjuntamente por la OMS y el UNICEF, que se celebró del 6 al 

12 de septiembre en Alma -Ata (URSS), a invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socia- 

listas Soviéticas. Asistieron a la Conferencia importantes delegaciones de 134 gobiernos y re- 

presentantes de 67 organizaciones y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 

(entre ellos, el PNUD, el PNUMA, el FNUAP, la ONUDI, la OIT, la FAO, la UNESCO y el Banco Mun- 

dial) y de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS y 

el UNICEF. La documentación preparada para la Conferencia consistió en un informe conjunto del 

Director General de la OMS y del Director Ejecutivo del UNICEF, seis informes regionales prepa- 

rados por los Directores Regionales de la OMS y una gran variedad de documentos oficiales. El 

programa de trabajo se cumplió sin dificultades y la Conferencia adoptó la Declaración de 

Alma -Ata y 22 recomendaciones especificas que figuran en su informe final.- 

81. En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud tomó una decisión que sólo puede calificarse de 

trascendental, a saber: que la meta social de los gobiernos y de la OMS sea "la salud para 

todos en el año 2000 ", es decir, el logro por todos los ciudadanos del mundo en ese año de un 

grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva. La Confe- 

rencia afirmó que la atención primaria es la clave de la salud para todos. La Declaración de 

Alma -Ata sienta los principios fundamentales en que ha de basarse la política sanitaria de to- 

dos los países, destacando que la salud es un derecho fundamental, y su logro una meta social 

en todo el mundo. En consecuencia, puede considerarse que la Conferencia marca un hito en la 

elaboración de conceptos relativos a la atención primaria de salud. Se aclararon los extremos 

pertinentes y se llegó a un acuerdo politico y a un consenso en el orden técnico. 

1 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional so- 

bre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata (URSS), 6 -12 de septiembre de 1978. Ginebra, Organiza- 

ción Mundial de la Salud, 1978. 
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82. Lа Conferencia exhortó a "la urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de 

impulsar y poner en práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmen- 
te en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al Nuevo Or- 

den Económico Internacional ", de acuerdo con el espíritu y el contenido de la Declaración. La 

atención primaria de salud se definió como la asistencia sanitaria fundamental puesta al alcan- 

ce de todos los individuos y familias de la comunidad, por medios que les sean aceptables, con 

su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. La atención 

primaria, a la vez que constituye el núcleo del sistema nacional de salud, forma parte del con- 

junto del desarrollo económico y social de la comunidad. 

83. La Conferencia introdujo un cambio fundamental de política, consistente en el abandono 

de los programas contra enfermedades específicas, en favor de un sistema estrechamente relacio- 

nado con el desarrollo general y con la solución de los problemas tal y como los perciben las 

propias poblaciones. Los resultados de la Conferencia se utilizarán a escala nacional, sub - 

regional y regional en la formulación de estrategias y en el estudio de planes de atención pri- 

maria de salud como elementos clave para conseguir un grado aceptable de salud para todos. 

84. Después de la Conferencia, y en respuesta al llamamiento en pro de la acción nacional e 

internacional, el Consejo Ejecutivo preconizó el establecimiento de estrategias y preparó un 

documento preliminar que el Consejo transmitirá a la Asamblea de la Salud en mayo de 1979 con 

el título "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000: 

principios básicos y cuestiones esenciales ".1 En ese documento se destaca la necesidad de es- 

tablecer estrategias, primero a escala nacional, luego a escala regional y, por último, a es- 

cala mundial. 

85. A juzgar por ciertos signos, los países están respondiendo a las iniciativas de Alma -Ata, 

como puede observarse en las deliberaciones y decisiones de los comités regionales y en la ac- 

ción ulterior emprendida a escala nacional. Por ejemplo, en la Región de Africa se ha adopta - 

do la atención primaria de salud como criterio fundamental del sistema de prestación de servi- 
cios sanitarios de todos los países, y la mayor parte de éstos proceden a su aplicación, parti- 
cularmente en los sectores de salud de la madre y el niño, nutrición, inmunización y medidas de 
saneamiento básico. 

86. El Comité Regional para las Américas manifestó en octubre su convencimiento de que las 

desigualdades existentes en la situación sanitaria de la población son inaceptables y repre- 

sentan un motivo de inquietud para todos los países. El Comité encareció a los gobiernos que 

aún no lo hayan hecho la necesidad de establecer planes para la extensión de los servicios de 

salud a todas sus poblaciones y de conceder prioridad a esa tarea. Además, recomendó que los 

gobiernos aceleren la ejecución de sus planes de cobertura sanitaria de las poblaciones y que 

desarrollen la atención primaria de salud como parte de la asistencia sanitaria general, conce- 

diendo la atención debida a los distintos niveles de asistencia, envío de casos y supervisión. 

87. El Comité Regional para Asia Sudoriental tomó nota de que todos los países de la Región 

habían aceptado la atención primaria de salud y de que en la mayor parte de ellos existen ya pro- 

gramas basados en el empleo de trabajadores sanitarios, escogidos y orientados por la comunidad. 

Por otra parte, se destacó la necesidad de que los programas de asistencia sanitaria se desa- 

rrollen de manera compatible con el tipo de vida de la comunidad. En diciembre se celebró en 

la Región una reunión sobre atención primaria de salud con participación de representantes gu- 

bernamentales de salud, planificación, finanzas y sectores relacionados con la salud, de orga- 

nismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones interesadas. Como consencuencia direc- 
ta de la Conferencia de Alma -Ata, se estudió en la reunión la manera de formular y ejecutar 

programas nacionales y regionales de atención primaria, así como de establecer las líneas gene- 

rales del programa regional a plazo medio para ese sector en 1978 -1983, y se examinó la tecno- 

logía apropiada para la salud en el contexto de la atención primaria. 

88. El Comité Regional para Europa subrayó la importancia de la Conferencia de Alma -Ata y 

de los documentos resultantes, y consideró que, no obstante haberse dedicado la mayor parte de 

los debates a los países en desarrollo, los principios examinados eran igualmente válidos para 

1 Véase el Anexo 2. 
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la Región de Europa. Entendió asimismo que, por incluir la noción de atención primaria de sa- 

lud, según se formuló en Alma -Ata, una gran diversidad de actividades, era esencial una cuida- 
dosa coordinación de éstas. Encareció el Comité Regional a los Estados Miembros la necesidad 

de tener en cuenta las recomendaciones de la Conferencia en sus programas y planes nacionales 

de salud, y pidió al Director Regional que integrase dichas recomendaciones en el programa para 

la Región de Europa. A ese efecto, se ha empezado a evaluar la situación de esa Región y se 

preparan propuestas para la adopción de nuevas estrategias. 

89. En la Región del Mediterráneo Oriental se estableció en 1978 un cuadro consultivo regio - 

nal sobre atención primaria, integrado por personal principal de administración y educación sa- 

nitarias (inclusive médicos, enfermeras e ingenieros sanitarios) de países escogidos de la Re- 

gión, que había participado en la preparación de programas nacionales de atención primaria de 

salud. La principal función del cuadro consultivo, que se reunió por primera vez en diciembre, 

es asesorar al Director Regional sobre el desarrollo de la atención primaria de salud en la 

Región. 

90. Con objeto de desarrollar la noción de atención primaria de saluden la Región del Pacífico 
Occidental, se han reunido grupos de trabajo sobre el tema en Malasia, el mes de noviembre, y 

en la República de Corea, el mes de diciembre. Se ha intensificado la colaboración en ese sec- 

tor con el Instituto de Ciencias de la Salud de Filipinas, con el Instituto de Desarrollo de la 

Salud de la República de Corea y con el Ministerio de Salud de Malasia. Cinco países de la 

Región estuvieron representados en un viaje de estudios de tres semanas organizado el mes de 

agosto en la República Popular de China para observar el adiestramiento y la utilización de los 

médicos descalzos en los servicios de salud de la comunidad. 

91. En los países, las consecuencias de las decisiones adoptadas en la Conferencia podrán 

apreciarse probablemente en el establecimiento de estrategias apropiadas, inclusive la reforma 

de todo el sistema de salud, y no sólo de los sectores que interesan a la atención primaria. 

La reacción de los gobiernos se espera con interés. En efecto, cabe preguntarse si los países, 

no sólo en desarrollo sino también los desarrollados, reorganizarán su sistema de salud, modi- 

ficarán sus métodos presupuestarios, formarán el personal necesario, redistribuirán los recur- 

sos de salud en las zonas rurales e integrarán las actividades de salud en el desarrollo gene- 

ral. La concentración del interés en la mayoría desfavorecida supone la transferencia de una 

parte mayor de los recursos de salud de las zonas urbanas a las rurales, política que, a todas 

luces, va en contra de los intereses de los grupos urbanos privilegiados, que en general cons- 

tituyen el elemento de la población mejor organizado y que más hace oír su voz. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

92. Tecnología apropiada para la salud. En mayo, la Asamblea de la Salud aprobó un programa 

OMS cuyo objeto es introducir, adaptar y desarrollar tecnologías de salud que se ajusten a las 

necesidades ya los recursos, especialmente de los paises en desarrollo. Concebido para fomentar la 
autosuficiencia en la solución de los problemas sanitarios, el programa de tecnología apropia - 

da ayudará además a los países en desarrollo a reducir su dependencia de tecnologías importa- 

das o inapropiadas. El programa es parte de los esfuerzos de la OMS por promover la atención 

primaria de salud tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. La OMS consi- 

dera que, en este sector, su función es coordinar la colaboración de todos los países intere- 

sados del mundo. 

93. Gran parte de la tecnología establecida y aplicada en los países desarrollados, que se 

basa en el empleo intensivo de capital y de personal muy especializado, es onerosa y a menudo 

inadecuada a las necesidades, incluso de los paises que la establecen. Menos apropiada aún 

resultará para los paises en desarrollo. Se entiende por "tecnología" una combinación de téc- 

nicas y equipo que, junto con las personas encargadas de su utilización, puede contribuir de 

manera significativa a la solución de un problema de salud. "Apropiada" quiere decir que, 

además de científicamente justa, la tecnología ha de ser también aceptable para los encarga- 

dos de aplicarla y para las personas a quienes se aplique. 

94. Al igual que la atención primaria, la tecnología apropiada para la salud es una activi- 

dad que interesa a todos los programas de la OMS, y en algunos de ellos hay muchos componen- 
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tes que se pueden clasificar dentro de esa categoría, como ocurre con la preparación de vacu- 

nas profilácticas contra las enfermedades tropicales, la mejora de los métodos de localización 

de casos de dichas enfermedades, el establecimiento de métodos socialmente aceptables de re- 

gulación de la fecundidad, la promoción del empleo de auxiliares en lugar de médicos y enfer- 

meras, la habilitación de métodos sencillos de asistencia de salud mental (por ejemplo, ensa- 

yos de terapéutica basada en un solo medicamento contra la epilepsia y contra otros trastor- 

nos psiquiátricos generalizados), el desarrollo de tecnología de laboratorio de salud y de 

servicios sencillos de atención sanitaria adecuados a los paises en desarrollo, el estudio de 

tipos económicos de vivienda que no atraigan vectores de enfermedades ni permitan su implanta- 

ción, y la investigación de métodos de traída de agua poco onerosos, como puede ser el empleo 

de cañas de bambú empalmadas. La programación sanitaria por paises se puede también conside- 

rar como tecnología apropiada para la salud. 

95. Hay otras muchas actividades emprendidas en 1978 que se orientan hacia el desarrollo de 
la tecnología apropiada; las que a continuación se mencionan son sólo unos pocos ejemplos to- 
mados al azar. En la Región del Mediterráneo Oriental se ha estado estudiando equipo radio- 

lógico básico que sea fidedigno, económico y fácil de utilizar como un posible instrumento 

para mejorar la calidad y la ampliación de la cobertura de los servicios de atención primaria 

de salud en las zonas periféricas. Se está tratando de resolver el problema del almacenamien- 

to de vacunas en climas cálidos mediante producción local de prototipos de neveras en la India, 

Indonesia, Nepal y Tailandia. En este último país y en la Polinesia Francesa, se realizan 

demostraciones prácticas de la eficacia de diversos agentes de prevención de enfermedades buco - 
dentales. En la Región de las Américas se estudia la posibilidad de utilizar la sal tratada 

con fluoruros para la prevención de la caries dental. En los países de América Central se 

procede a la fortificación del azúcar con vitamina A y se trata también de hacerlo con sales 

' de hierro. La rehidratación por vía oral para combatir la diarrea está extendiéndose en di- 

versas partes del mundo, y actualmente se estudian técnicas para la producción de los electro- 
litos necesarios en los paises en desarrollo. 

96. Una forma admitida de tecnología apropiada para la salud es el empleo generalizado de 
plantas medicinales en los sistemas de atención sanitaria de muchos países, especialmente los 

países en desarrollo. La Asamblea de la Salud examinó ese tema en mayo y, en cumplimiento de 

su decisión al respecto, la Organización adoptó en 1978 las primeras medidas para la prepara- 
ción de un repertorio de esas plantas, con una nomenclatura botánica normalizada para las de 
uso más frecuente. La clasificación de las plantas con fines terapéuticos se ajustará a la 
de los medicamentos y, por otra parte, se estudiarán y resumirán los datos científicos rela- 
tivos a su eficacia para el tratamiento de condiciones y enfermedades específicas. La OMS 

designará centros regionales de investigaciones y formación de personal para el estudio de 
las plantas medicinales y coordinará la labor que desplieguen los Estados Miembros en el es- 
tudio y la aplicación de criterios y métodos científicos a las pruebas de inocuidad y efica- 
cia, en el establecimiento de normas y especificaciones internacionales de identidad, pureza 
y actividad, y en la aplicación de métodos que garanticen un uso inocuo y eficaz. Como parte 

de esas actividades, se celebró en Ginebra, el mes de octubre, una reunión de expertos para 
estudiar la mejor manera de establecer una lista de las plantas medicinales de uso más fre- 

cuente. Los expertos reconocieron la posibilidad de extraer algunos medicamentos en bruto de 
plantas medicinales sin recurrir a equipo muy complicado, así como la de utilizarlos con efi- 
cacia en el tratamiento de ciertos trastornos diarreicos, hipertensión benigna y algunas for- 
mas de diabetes mellitus. Además, en la reunión también se estudiaron métodos para el esta- 
blecimiento de un plan en lo que respecta a nomenclatura y especificaciones de las plantas 

medicinales. 

97. Un grupo especial de plantas medicinales que destaca por su importancia es el de las que 

se utilizan para la regulación de la fecundidad. Como parte de su Programa Especial de Inves- 

tigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana, la O1S ha de- 

signado seis centros de investigación que se encargarán de obtener de las plantas nuevos regu- 

ladores eficaces de la fecundidad. Ya se ha procedido al registro electrónico de la informa- 

ción disponible sobre unas 3000 plantas. Pudo apreciarse que la fiabilidad científica de los 

datos variaba considerablemente; en consecuencia, se ha establecido un sistema de puntos de 

calificación ordenados electrónicamente que, al aportar una lista de plantas por orden de prio- 

ridad, facilitará la elección de las más apropiadas para estudio experimental en los centros. 

No se emprenderán estudios químicos de ninguna planta hasta que su actividad bíológíca haya 
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quedado confirmada independientemente por dos grupos distintos. La labor de los centros ven- 

drá apoyada por estudios específicos etnobotánicos y antropológicos en las zonas donde convenga 

realizarlos. 

98. Nutrición. La nutrición adecuada es requisito fundamental para una buena salud. En mu- 

chos países se necesita una acción urgente para elevar el nivel de nutrición, como primera me- 

dida hacia el mejoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones. En enero, el Consejo 

Ejecutivo estudió la función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacio- 

nales e internacionales de alimentos y nutrición, y apoyó una propuesta de establecimiento de 

un programa internacional coordinado de investigaciones prácticas y enseñanzas sobre nutrición, 

cuyo fin es la determinación de criterios y métodos para eliminar la malnutrición, a escala lo- 

cal, en distintas condiciones ecológicas y socioculturales. 

99• Al examinar esa propuesta en mayo, la Asamblea de la Salud reconoció que la malnutrición 

es uno de los grandes obstáculos en el camino hacia la meta de la salud para todos. Varios 

delegados apoyaron la propuesta de aplicación de un criterio multisectorial coordinado en ma- 

teria de políticas y programas de nutrición. En lo que interesa específicamente al sector de 

salud, se concedió particular atención al abandono progresivo de la lactancia materna que sigue 

observándose en muchos países (aunque en algunos de ellos ha cesado esa tendencia o ha cambiado 

de signo) así como a los problemas de salud y nutrición relacionados con el destete prematuro 

o inadecuado. En consecuencia, se pidió a los Estados Miembros que concedan la mayor prioridad 
a la prevención de la malnutrición en las mujeres embarazadas y lactantes, en los lactantes y 

en los niños de corta edad, y que a ese efecto apoyen la lactancia natural con medidas de edu- 
cación sanitaria y disposiciones de legislación social que la favorezcan, y con medidas que ga- 

ranticen un destete oportuno y apropiado, basado en la utilización máxima de las disponibilida- 

des locales de alimentos aceptables. 

100. En 1978, la Organización inició con los Estados Miembros, en cumplimiento de la petición 

de la Asamblea de la Salud, un programa de investigaciones y desarrollo en materia de nutrición, 
ajustado primordialmente a las necesidades de los países en desarrлllo y orientado inicialmente 

hacia la prevención de la malnutrición de la madre y el niflo mediante una utilización eficaz de 

los recursos locales. La OMS presta ayuda a las instituciones nacionales para que fortalezcan 

sus medios de lucha contra la malnutrición y colabora con organizaciones y entidades multila- 

terales, bilaterales, intergubernamentales y no gubernamentales en programas de cooperación téc- 

nica con los países, orientados hacia el estudio y la aplicación de políticas, planes y progra- 

mas nacionales de alimentos y nutrición. En resumen, la Organización trata de movilizar recur- 

sos científicos y financieros en apoyo de una campа?a mundial para eliminar la malnutrición. 

101. Reproducción humana. En 1978 se cumplió el séptimo aniversario del Programa Especial 

de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana. En 

marzo, un grupo de especialistas eminentes, administradores de servicios de investigación y 

administradores sanitarios efectuaron un estudio completo de esa actividad y, aun señalando 

las posibilidades de reajustar o mejorar la dirección del programa, elogiaron los progresos 

realizados en un periodo de tiempo relativamente breve. El grupo llegó a la conclusión de que 

todavía se necesitaban programas muy prioritarios en este sector, y estimaron que el Programa 

Especial debería mantener una dirección invariable hacia el logro de sus objetivos actuales, 

sin extenderse a otros aspectos de la reproducción humana. 

102. Durante 1978 se intensificaron en el Programa Especial las investigaciones sobre la 

inocuidad de los métodos actuales de regulación de la fecundidad en los paises en desarrollo y 

se realizaron por primera vez en esos paises estudios sobre las secuelas a largo plazo. Hа 

habido una intensificación de las investigaciones sobre servicios de salud en el sector de 

planificación de la familia y se han reforzado en los paises en desarrollo las actividades en- 

caminadas al mejoramiento de las instituciones. Además, han proseguido los trabajos relativos 

a determinación de la eficacia y la aceptabilidad de los métodos existentes de planificación 

de la familia, establecimiento de métodos nuevos, tratamiento de la infecundidad y justifica- 

ción sanitaria de la planificación de la familia.- 

1 Para más detalles, véase Special pro&ramme of research, development and research training 

in human reeroduction, seventh annual report, noviembre de 1978 (OMS, documento НRP /78.3). 
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103. En mayo, la Asamblea de la Salud aprobó los objetivos del Programa Especial e instó a 

los Estados Miembros a que participaran de la manera más completa posible en esos trabajos. 

Pidió además al Director General que intensificara las investigaciones sobre servicios de sa- 

lud, a fin de facilitar la incorporación de las actividades de regulación de la fecundidad a 

los sistemas de atención primaria de los países, y que recabara la cooperación de la industria 

farmacéutica en las actividades del Programa Especial. 

104. Salud mental. Entre los componentes de la salud, taly como se la define en la Consti- 

tución de la OMS, está el bienestar mental y social. De hecho, los aspectos no físicos de la 

salud han recibido siempre la debida atención en las actividades de la OMS. En enero, el Con- 

sejo Ejecutivo examinó y aprobó la estrategia, los objetivos y el contenido del programa a 

plazo medio de salud mental, y en mayo transmitió ese programa a la Asamblea Mundial de la 

Salud, que le dio su aprobación. Por primera vez en la historia de la Organización se reco- 

noce que la salud mental ofrece interés para todo el mundo: el programa destaca los aspectos 

sociales y de salud pública de la salud mental en vez de dejarla confinada a las enfermedades 

mentales y a la psiquiatría. El programa tiene tres objetivos: prevenir o atenuar los pro- 

blemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, inclusive los relacionados con el alcoho- 

lismo y la farmacodependencia, y los componentes psicosociales de las enfermedades físicas; 

aumentar la eficacia de los servicios generales de salud mediante una utilización adecuada de 

conocimientos teóricos y prácticos de salud mental, tomando como ejemplo los trabajos sobre el 

desarrollo psicosocial del niño; y establecer estrategias de intervención basadas en un mejor 

conocimiento de la relación de la salud mental con la acción social y el cambio (por ejemplo, 

los factores psicosociales que pueden determinar el éxito o el fracaso de las iniciativas im- 

portantes de salud pública y de los programas). 

105. Esos objetivos se formularon tras las oportunas consultas con paises en desarrollo y 
países desarrollados, celebradas en grupos de trabajo y reuniones especiales, con participa- 
ción de especialistas y personal de salud mental y de otros sectores. Los datos sobre los 

problemas de salud mental se obtuvieron mediante estudios especiales y visitas a los paises. 

Además, se consultó con diversas organizaciones internacionales y regionales. Tanto en los 

paises como a escala regional y mundial, se establecieron los oportunos mecanismos de coordi- 
nación para que el programa siguiera siendo multidisciplinario y multisectorial, y fuera cons- 
tantemente adaptado a las necesidades cambiantes de los paises. 

106. El programa se basa en tres premisas. Primero, para el buen éxito de toda acción es 
esencial que se proceda a reorientar los criterios sobre salud mental y sobre la función del 
personal profesional de la especialidad. Segundo, los programas de salud mental deben desa- 
rrollarse en estrecha colaboración entre distintos sectores sociales, como los de eduсасíбn, 
asistencia social, trabajo y salud, y no deben estar exclusivamente a cargo de profesionales 
de salud mental. Tercero, para realizar progresos es necesario que los paises colaboren en la 
solución de sus respectivos problemas de salud mental. 

107. El programa está concebido de manera que facilite la aplicación de esos conceptos. Abar- 
ca disciplinas muy variadas que van desde trastornos mentales y neurolбgicos, alcoholismo y 
farmacodependencia hasta problemas tales como los de desarraigo, consecuencias psicosociales 
de cambios en la estructura familiar y promoción de un desarrollo psicosocial sano. Se ha es- 
tablecido en cooperación con los países y su ejecución depende de actividades conjuntas con mu- 
chos gobiernos, instituciones y expertos en casi todos los países del mundo. Los mecanismos 
precitados de coordinación desempeñan un importante papel en ese proceso. Conforme al nuevo 
concepto establecido, están creándose varios centros multidisciplinarios de recursos de salud 
mental que facilitarán el desarrollo del programa y la coordinación a escala nacional, regio - 
nal y mundial. 

108. Medicamentos esenciales. La atención primaria de salud exige un suministro adecuado de 
medicamentos a precio razonable para tratar las afecciones corrientes. En enero, el Consejo 
Ejecutivo examinó y aprobó el informe, que acaba de publicarse, de un Comité de Expertos de la 
OMS, en el que figura una lista modelo de 200 medicamentos esenciales.) Aunque el informe fue 
bien acogido en los medios de salud pública, encontró una fuerte oposición de las asociaciones 
médicas y farmacéuticas de algunos países. Se adopta en él un nuevo criterio especialmente 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 615, 1977. 
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orientado hacia los medicamentos y vacunas indispensables para atender las necesidades de sa- 

lud de la mayoría de la población. El Comité de Expertos siguió de preferencia el principio 

de incluir sólo los medicamentos para los que se dispone de datos científicos adecuados sobre 

los correspondientes riesgos y ventajas. La lista modelo ofrece una base para que los países 

establezcan su propio orden de prioridad y hagan su selección, es decir, que no es un reperto- 

rio uniforme para aplicación general en todo el mundo; varios miembros del Consejo destacaron 
la necesidad de proceder a ese respecto con un criterio flexible. 

109. Al pedir un programa activo de cooperación técnica en materia de medicamentos esencia- 
les, el Consejo destacó la importancia del diálogo y la colaboración con compañías farmacéuti- 

cas privadas o estatales, ya que ello permitirá en particular conseguir esos medicamentos en 

condiciones especiales (por ejemplo a precios muy económicos y con determinado tipo de envase 

y etiquetado) para uso exclusivo del sector público de los servicios sanitarios de los países 

menos desarrollados. Por lo que respecta al objetivo a largo plazo de autorresponsabilidad de 

los países en desarrollo en cuanto a producción de medicamentos, el Consejo acogió con agrado 

el establecimiento por la OMS, la ONUDI y la UNCTAD de un grupo mixto especial intersecretarías 

para resolver los problemas prácticos relacionados con la transferencia de tecnología. 

110. Habida cuenta de las observaciones formuladas por el Consejo, ha proseguido la identifi- 

cación de medicamentos y vacunas indispensables para la atención primaria de salud y la lucha 

contra las enfermedades en la vasta mayoría de la población. La OMS ha colaborado con diversos 

Estados Miembros en el establecimiento de políticas farmacéuticas y programas que faciliten la 

obtención de medicamentos esenciales a toda la población, a un coste que el país pueda sopor- 

tar, y además ha fomentado la cooperación técnica entre los países en desarrollo para la formula- 

ción de programas que incluyan la producción local de medicamentos esenciales y vacunas. Por 

otra parte, la Organización ha procurado estimular la cooperación bilateral y multilateral en 

apoyo de esos programas, y ha facilitado asistencia para el establecimiento de los oportunos 

sistemas de inspección de la calidad. 

111. Las Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea de la Salud en mayo versaron so- 

bre Criterios y prácticas generales en materia de productos medicinales. Las Discusiones Тéс- 

nicas ofrecieron a los Estados Miembros la oportunidad de examinar en sus distintos aspectos 

las políticas farmacéuticas nacionales e internacionales en relación con las atenciones priori- 
tarias de salud y comunicar los conocimientos teóricos y prácticos por ellos adquiridos a esca- 

la nacional, regional y mundial, particularmente por lo que respecta a la cooperación técnica 

y a la función de la OMS. Se reconoció que la escasez de medicamentos en muchos países en desa- 

rrollo se debía a una distribución inadecuada y al elevado coste de esos productos. Se señaló 

la conveniencia de que los países en desarrollo no olvidaran sus responsabilidades y se consa- 

graran inmediatamente a la eliminación de esas dos principales causas de escasez de medicamentos. 

Los participantes concurrieron en que los países deberían tomar una decisión política al más 

alto nivel con el fin de garantizar la salud para todos, lo que supondría facilitar productos 

medicinales a quienes los necesiten. Se requiere una acción inmediata; nada hay, en efecto, 

que justifique esperar el cumplimiento de otras condiciones, como serían la disponibilidad de 

más trabajadores sanitarios debidamente formados o el mejoramiento del desarrollo económico. 

112. Las Discusiones Técnicas constituyeron el primer foro mundial en que los Estados Miem- 

bros y la industria farmacéutica pudieron examinar los problemas fundamentales del sistema de 

suministro de productos farmacéuticos en el mundo. Los participantes llegaron a la conclusión 

de que las Discusiones Técnicas eran el punto de partida para una serie de actividades que 

permitían atender rápidamente la necesidad de suministrar a los países en desarrollo todos 

los medicamentos esenciales que necesiten. Se reconoció que la función centralizadora y las 

responsabilidades de la OMS en dicha empresa eran fundamentales e indispensables para el pro- 

greso y el éxito de ésta. 

113. Las propuestas del Consejo Ejecutivo y el contenido de las Discusiones Técnicas consti- 

tuyeron la base de un largo debate celebrado por la Asamblea de la Salud en mayo; en dicho de- 

bate, muchos delegados, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados, expusieron 

su inquietud ante la situación en lo que respecta a producción y distribución de medicamentos 

en la mayor parte del mundo. De conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea, la Orga- 

nización inició en 1978 un programa completo de acción sobre medicamentos esenciales orientado 

hacia el fortalecimiento, mediante la oportuna cooperación técnica entre los países, de la сa- 
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pacidad de los paises en desarrollo para seleccionar, suministrar, distribuir y utilizar ade- 

cuadamente medicamentos esenciales y, de ser posible, organizar la inspección de la calidad y 

la fabricación local de esos medicamentos. El objetivo inmediato del programa es facilitaren 

condiciones favorables medicamentos esenciales a los paises menos adelantados. 

114. El diálogo con la industria farmacéutica, solicitado por la Asamblea, ya ha dado resul- 

tados puesto que algunos fabricantes importantes han prometido su participación. Ciertas com- 

paàías farmacéuticas de primera fila han hecho a la OMS el ofrecimiento de poner, en condicio- 

nes especiales, a disposición de los paises menos privilegiados del mundo algunos medicamentos 

de primera necesidad. Se trata de diez productos que han venido utilizándose desde hace muchos 
años contra ciertas enfermedades transmisibles, en particular la lepra, el paludismo, la enfer- 

medad de Chagas y otras parasitosis tropicales. En su propuesta, los fabricantes estipulan que 

las condiciones y los precios especiales se determinarán país por país, y que la OMS actuará 

de intermediaria y coordinadora. Han empezado ya las oportunas consultas. 

115. En las regiones se ha desplegado una actividad considerable en el sector de medicamentos 
esenciales, como puede apreciarse en los siguientes ejemplos. En las Américas, el tema de las 
Discusiones Técnicas celebradas durante la reunión del Comité Regional fue "Repercusión de los 

medicamentos en el costo de la salud: Problemas nacionales e internacionales ". A fin de iden- 
tificar los problemas de salud pública para cuya solución es preciso colaborar con la indus- 
tria, se ha establecido el oportuno contacto con la Federación de Industrias Farmacéuticas La- 
tinoamericanas. Con ayuda del CIDA se ha empezado a establecer en Jamaica un laboratorio re- 
gional de ensayo de medicamentos. En dos reuniones regionales de la OMS, celebradas en marzo, 
en Colombo y Manila respectivamente, se examinó y aprobó el informe del Comité de Expertos de 
la OMS sobre selección de medicamentos esenciales, mencionado anteriormente, lo que entraña un 
primer paso hacia el desarrollo de programas regionales de politica y gestión farmacéuticas. 
Por lo que respecta a la Región de Asia Sudoriental, la labor de adaptación de la lista OMS de 
medicamentos esenciales a las necesidades nacionales ha comenzado en Bangladesh, Birmania, 
India, Indonesia, Nepal y Sri Lanka; en algunos de esos paises se ha concedido particular aten- 
ción a las instalaciones de fabricación de medicamentos. En la Región del Pacifico Occidental 
se han efectuado encuestas preliminares sobre la situación de politica y ges- 
tión farmacéuticas en Fiji, las Islas Salomon, Papua Nueva Guinea, Samoa y Tonga; además, en 
una reunión celebrada en diciembre se adoptó una lista regional de medicamentos y se propuso 
la creación de un servicio farmacéutico regional encargado de la obtención, la inspección de 
la calidad, el almacenamiento y la distribución. 

Prevención v lucha contra las enfermedades 

116. Programa de lucha antipalúdica. Considerando el continuado recrudecimiento del palu- 
dismo en algunos países de Asia Sudoriental y en Turquía, los progresos lentos o prácticamen- 
te nulos de la lucha antipalúdica en diversos países de Asia y en América Latina y el nivel 
constante de la endemicidad palúdica en Africa al sur del Sahara, el Consejo Ejecutivo reexa- 
minó en su reunión de enero la estrategia de la lucha antipalúdica y llegó a la conclusión 
de que por el momento era imposible la erradicación mundial a causa de problemas administra- 
tivos, operativos y técnicos como la resistencia del vector a los insecticidas y la de 
Plasmodium falciparum a ciertos medicamentos. Así pues, con los medios actualmente disponi- 
bles no se puede interrumpir la transmisión del paludismo en muchas partes de Africa. Se hizo 
notar que, si bien la 01115 está ya trabajando por la solución de algunos de esos problemas, las 
decisiones políticas de los países son un factor de esencial importancia en todo programa de 
lucha antipalúdica. 

117. En mayo, tras prolongados debates sobre la crítica gravedad de la situación palúdica, 
la Asamblea de la Salud declaró que no seria posible atajar el dramático recrudecimiento del 
paludismo si las autoridades nacionales no tomaban la firme decisión de combatir la enferme - 
dad y si no se dedicaban suficientes recursos nacionales e internacionales a las actividades 
antipalúdicas. El paludismo está poniendo en peligro en muchas partes del mundo no sólo la 
salud de la población sino su desarrollo socioeconómico general. La construcción de presas, 
embalses y lagos artificiales ha contribuido también a la proliferación de la enfermedad. 
No obstante, la actual tendencia regresiva se podría atajar con un acto de determinación y 

voluntad política de los Estados Miembros y con una selección y un uso juiciosos de los mé- 
todos de lucha antipalúdica conocidos en la actualidad. 
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118. La Asamblea exhortó a los Estados Miembros a que reorientaran sus programas antipalúdicos 
- con el objetivo final de la erradicación del paludismo siempre que fuese posible - en cuan- 
to partes integrantes de los programas nacionales de salud y a que intensificaran su acción fis- 

cal, administrativa y técnica respecto del paludismo con arreglo a sus planes de desarrollo. 

Aunque el objetivo a largo plazo del programa antipalúdico de la Organización sigue siendo 

la erradicación, la Asamblea aprobó una estrategia cuyos objetivos a corto plazo son reducir 
los niveles de transmisión en las zonas epidémicas, los efectos sociales y económicos de la 

enfermedad y las tasas de mortalidad por paludismo y detener la propagación de la enfermedad 
a las zonas que han quedado exentas de ella. Los objetivos a medio plazo del programa son 

reducir la endemicidad a niveles que no obstaculicen el desarrollo socioeconómico y rebajar 
la mortalidad por paludismo a cifras insignificantes. De acuerdo con la estrategia estable- 
cida, la planificación de cualesquiera actividades antipalúdicas ha de estar presidida por 
la máxima flexibilidad, según las circunstancias y los recursos locales. Los gobiernos deben 

comprometerse a apoyar las actividades contra el paludismo durante todo el tiempo necesario. 

El tipo de programa elegido ha de ser hacedero en el contexto local, debe tener el pleno apo- 

yo del sistema de salud que haya en el país y contar con la participación de la comunidad. 

Cada país ha de optar por una estrategia que pueda aplicar, pero es evidentemente deseable 

que los países limítrofes se propongan metas comunes y coordinen sus actividades. 

119. Enfermedades diarreicas. Las enfermedades diarreicas plantean graves problemas de 

desarrollo socioeconómico y de salud pública en muchos países y son una causa importante de 

morbilidad y mortalidad, sobre todo entre los niños. Se han elaborado métodos simplificados 

y eficaces para el diagnóstico y el tratamiento mediante la rehidratación oral. La Asamblea 

de la Salud exhortó en mayo a los Estados Miembros a que considerasen la lucha contra estas 

enfermedades como un sector de prioridad elevada y a que aplicasen medidas de eficacia reco- 

nocida para combatirlas y dominarlas en el marco de la atención primaria de salud. 

120. Con el fin de emprender una gran campaña contra estas enfermedades, la Organización 

ha empezado ya a promover, a nivel nacional, regional y mundial, actividades e investigacio- 

nes relativas a etiología, epidemiología, patofisiología, tratamiento de casos, inmunología 

y obtención vacunas, fomento de la lactancia natural y otros aspectos de puericultura, 

nutrición e higiene del medio. La Asamblea de la Salud expresó su agradecimiento al UNICEF 

y al Gobierno del Reino Unido por el apoyo que han prestado a estas actividades. 

121. De conformidad con las directrices de la Asamblea, la OMS intensificó en 1978 sus esfuer- 

zos para recabar la participación de los Estados Miembros en la preparación de un plan de acción 

para un programa ampliado de lucha contra las enfermedades diarreicas. Está ahora en marcha la 

cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y la OMS para este programa, en 

especial para la formación de personal de salud de distintas categorías. Se está dando gran 

prioridad a las actividades de investigación para el perfeccionamiento de métodos adecuados de 

tratamiento, prevención y lucha en zonas con servicios de salud de distintas características. 

122. El objetivo a largo plazo del programa es eliminar las enfermedades diarreicas como pro - 

blema de salud pública mejorando el abastecimiento de agua y el saneamiento, fomentando la edu- 

cación sanitaria e introduciendo otras medidas generales de higiene comunitaria. Los objetivos 

inmediatos y a medio plazo son generalizar la rehidratación oral, con la que se puede hacer des- 

aparecer prácticamente la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, combinar esta terapia 

con una alimentación idónea para reducir al mínimo las consecuencias de dichas enfermedades (es- 

pecialmente la malnutrición) en los niños y, a fin de reducir su incidencia, promover prácticas 

adecuadas de puericultura, mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento, fomentar la edu- 

cación sanitaria y aplicar otras medidas para interrumpir la transmisión y prevenir la infección. 

123. Se deben organizar en cada país programas de lucha contra las enfermedades diarreicas in- 

tegrados en los programas nacionales de salud y en la atención primaria de salud. En la Región 

del Mediterráneo Oriental, en una reunión regional celebrada el mes de junio se formuló un plan 

regional de acción coordinada para combatir estas enfermedades. Los comités consultivos regio- 

nales de la OMS sobre investigaciones médicas de Africa, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental 

уelPacifico Occidental dieron prioridad a las investigaciones sobre estas enfermedades y se están 

preparando programas de investigación sobre cuestiones de importancia regional y local. Los co- 

mités consultivos están sirviéndose de la lucha contra las enfermedades diarreicas como de un 
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modelo para montar un programa mundial de investigaciones que partiendo del nivel nacional as- 

cienda a los niveles regional y mundial,l 

124. Erradicación de la viruela. En 1978 no se descubrió ningún caso de viruela endémica, 

habiéndose producido el último brote de esta enfermedad en octubre de 1977 en la ciudad de Merka 

(Somalia). En el Cuerno de Africa (Djibouti, Etiopía, Kenya y Somalia), en paises vecinos 

(Yemen y Yemen Democrático) y en otros países que están preparando la certificación de la erra- 

dicación de la viruela se mantuvieron los progrmas de vigilancia para descubrir casos de la en- 

fermedad. En 1978, centros colaboradores de la OMS analizaron 4577 muestras enviadas desde 

36 países, sin que ninguna contuviese virus variólico. 

125. En agosto y septiembre se produjo en Birmingham (Reino Unido) un brote de viruela aso- 
ciado con un laboratorio que conserva virus variólico. Hubo dos casos de viruela y murió un 
enfermo. Las autoridades de salud adoptaron inmediatamente estrictas medidas de vigilancia y 
control que dieron por resultado la eliminación inmediata del brote con sólo un caso secundario. 

126. Comisiones internacionales certificaron en 1978 que los seis paises siguientes esta- 

ban exentos de viruela: Malawi, Mozambique, República Unida de Tanzania, y Zambia (marzo), 
Uganda (octubre) y Sudán (noviembre). La certificación de la erradicación mundial está previs- 
ta para finales de 1979, dos años después de aparecer el último caso en una zona endémica. 

127. El Director General, por recomendación del Consejo Ejecutivo, estableció la Comisión Mun- 
dial para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. Se encargó a la Comisión de vigilar 

las actividades encaminadas a la certificación mundial de exención de la viruela e informar al 
Director General acerca del cumplimiento de 

En su primera reunión,en diciembre, examinó 

de las visitas a los países por personal de 
La Comisión certificó la erradicación en 64 

15 donde se certificará en 1979. 

los criterios fijados para la erradicación mundial. 
la documentación, las encuestas y las conclusiones 
la OMS y miembros de la Comisión realizadas en 1978. 
paises, incluidos los antes mencionados, quedando 

128. En enero de 1978 había en todo el mundo 18 laboratorios que conservaban virus variólico. 

Se desplegaron considerables esfuerzos para dar efecto a la resolución WНАЗ1.54 en la que se 

pedía a todos los laboratorios, con excepción de los centros colaboradores de la OMS, que des- 

truyesen las restantes reservas de virus variólico o las transfiriesen a un centro colabo- 
rador. En diciembre de 1978 quedaban aún diez laboratorios, como mínimo, con tales reservas, 

cuatro de ellos centros colaboradores de la OMS. Miembros de la Comisión Mundial visitaron en 
el curso del año cuatro laboratorios para velar por el cumplimiento de la recomendación de la 

OMS y por las condiciones de seguridad en esos laboratorios. Se pretende para 1980 reducir el 
número de esos laboratorios a un máximo de cuatro. 

129. En 1978 cuatro países donaron a la OMS 21 958 000 dosis de vacuna antivariólicа. Se ini- 

ció en Nueva Delhi el establecimiento de un almaсéп para la conservación permanente de vacuna 
antivariólicа después de que se haya confirmado la certificación mundial. Incluida la sede de 

la OMS, hay actualmente dos instalaciones para reservas de vacuna y se está estudiando la crea- 
ción de una tercera. 

130. Tres países interrumpieron en 1978 la vacunación antivariólica sistemática. Son ahora 
45 los países que han adoptado la misma medida. 

131. En el Zaire se descubrieron en 1978 seis casos humanos de viruela símica, con lo que as- 
ciende a 35 el пúmеrо de casos notificados hasta la fecha. La enfermedad no se transmitió de una perso- 
na a otra. Estos datos, sumados a observaciones anteriores, corroboran la idea de que esta en- 
fermedad no es muy transmisible entre personas y no constituye una amenaza para el programa mun- 
dial. En noviembre de 1978 se celebró en Ginebra una reunión consultiva oficiosa sobre los virus 
de la viruela de los monos y de la variola minor. Los participantes recomendaron que se siga 
estudiando el origen del virus de la variola minor y sus características. También se recomen - 
dó la vigilancia en el Zaire de los casos humanos de variola minor, así como la organización de 
una misión científica encargada de descubrir el reservorio animal de los casos humanos de vi- 
ruela símica. Prosigue en el Zaire un programa de vigilancia de la variola minor y está proyec- 
tada una misión científica especial para 1979. 

1 
Véase también el párrafo 163. 
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132. Programa Ampliado de Inmunización. La Asamblea de la Salud, después de examinar un in- 

forme sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmunización, pidió en mayo al Director General 
que diese gran prioridad a la ejecución del Programa de manera que pueda alcanzarse la meta de 

inmunizar a todos los niños del mundo en el año 1990 contra la difteria, la tos ferina, el té- 

tanos, el sarampión, la poliomielitis y la tuberculosis. La Asamblea tomó nota de los adelan- 

tos realizados en la ejecución del Programa, especialmente en el fortalecimiento de la capaci- 

dad nacional, el perfeccionamiento técnico de las cadenas de transporte frigorífico y la mejo- 

ra de las vacunas y de los sistemas de distribución. Se celebró el establecimiento de un grupo 

consultivo mundial sobre el Programa y se instó a los Estados Miembros y a otros posibles do- 

nantes a que prestasen apoyo para la ejecución del Programa en los países mediante compromisos 
a plazo medio y a largo plazo. 

133. Quince gobiernos de la Región del Mediterráneo Oriental colaboraron activamente con la 

OMS en el Programa Ampliado de Inmunización. labia en ejecución programas nacionales en nueve 

países y siete paises cooperaban con la OMS en un proyecto interregional de producción de va- 

cunas e inspección de la calidad apoyado por el PNUD. El mes de septiembre se organizó en el 

Pakistán un curso nacional sobre gestión del Programa, en el que se utilizaron datos naciona- 

les sobre las actividades de epidemiología e inmunización como material de adiestramiento. 

Cursos similares se celebraron en septiembre en la Región de Asia Sudoriental (India) y en la 

del Pacífico Occidental (Fiji). 

134. Investigaciones sobre enfermedades tropicales. La Junta Coordinadora Сomún del Programa 

Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales aprobó, en su primera 

reunión, celebrada en Ginebra el mes de noviembre, un presupuesto máximo para 1979 de US $25,5 

millones, de los cuales US $22 millones ya están entregados o prometidos. La Junta Coordinado- 

ra Сотúп, que es actualmente el órgano administrativo superior para el Programa Especial, está 

integrada por 27 gobiernos y organizaciones y por representantes de los tres organismos copa - 

trocinadores: el PNUD, el Banco Mundial y la OMS. El Programa Especial se inició en 1976 para 

organizar medidas eficaces contra el paludismo, la esquistosomiasis, la filariasis (incluida la 

oncocercosis), las tripanosomiasis africana y americana, la leishmaniasis y la lepra. 

135. Se recordó a la Junta Coordinadora Común que cuando en el pasado los países industria- 

lizados han emprendido campañas para resolver problemas mundiales de salud, han sido a menudo 
ellos los que más se han beneficiado. Sin embargo, todos los países se beneficiarían del Pro- 
grama Especial, si bien las técnicas establecidas podrían tener mayores y más inmediatos efec- 
tos en la situación sanitaria de los paises en desarrollo. El Programa funciona de manera que 

estos paises participen en la solución de sus propios problemas de salud. Se ha establecido 
simultáneamente un sistema de gestión gracias al cual la comunidad científica entera partici- 
pa plenamente en el establecimiento de los grandes objetivos científicos prioritarios y traba- 

ja en investigaciones encaminadas al descubrimiento de nuevos medicamentos, pruebas de diag- 
nóstivo, vacunas, plaguicidas y otros medios de lucha. 

136. En 1978 tuvo un rápido crecimiento científico y técnico el Programa Especial, que tan 

relacionado está con algunos de los más agudos problemas de salud de los países en desarrollo. 

Un aspecto importante es el fortalecimiento de los centros de investigación en los países tro- 

picales. El Programa se ocupa tanto de la formación de directores de investigación como del 

apoyo al personal que trabaja en los laboratorios, en las clínicas y sobre el terreno. La 

formación y el perfeccionamiento del personal y el fortalecimiento de los centros de investi- 

gación están íntimamente relacionados con la búsqueda de nuevos medios de lucha, por lo que el 

Programa pretende coordinar e integrar la acción misma de investigación y desarrollo con las 

actividades de fortalecimiento de esos centros, intensificando la participación de científicos 

de los paises donde las enfermedades son endémicas y aportando un marco profesional para los 

científicos en los países mismos. 

137. Prevención de la ceguera. El programa de prevención de la ceguera emprendido por la 

OMS entró en pleno funcionamiento a principios de 1978. En febrero se celebró una reunión 

consultiva sobre esta cuestión. La recomendación básica formulada a la OMS fue la de que se 

reconozca el derecho a la visión como elemento importante de la acción sanitaria que requiere 

un apoyo en gran escala. La eliminación de la ceguera provocada por el tracoma, la oncocerco- 

sis y la xeroftalmía es posible y la eficacia de esta actividad es elevada en relación con su 

costo. La ceguera por catarata es fácil de curar y su eliminación da al individuo una mayor 

independencia y aumenta considerablemente la productividad. La prevención de la ceguera no 
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siempre hace necesaria la intervención de un médico: cada vez es más evidente que para pre- 

venir la ceguera es indispensable una acción orientada hacia diversos factores interrelaciona- 

dos, como la nutrición, la situación económica y social, el medio ambiente, la educación y el 

comportamiento social. La participación de la comunidad, a titulo colectivo e individual, es 

un requisito previo para todo programa de lucha contra la ceguera. 

138. En 1978 se estableció un grupo consultivo mundial y se adoptaron las primeras medidas 
para designar una red de centros colaboradores de la OMS en todas las regiones. Un grupo de 

trabajo definió los principios para la planificación de la estrategia, y en una reunión sobre 
métodos técnicos y operativos celebrada en octubre se prepararon directrices para esos progra- 

mas. Lo fundamental es fomentar programas regionales y nacionales en el marco de la atenсíón 
primaria de salud. La Organización desempeña una función catalizadora al facilitar la prepa- 
ración de programas nacionales y la formación de personal profesional nacional de diversas ca- 

tegorías. En 1978 prosiguió con resultados satisfactorios la coordinación con organizaciones 
no gubernamentales, especialmente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, 

dándose especial importancia a la información del público y a la movilización de recursos. 

139. En las regiones se desarrollaron actividades que respondían a las diferentes situacio- 
nes y prioridades. Se designaron grupos coordinadores en todas las oficinas regionales y se 

establecieron grupos de trabajo en Africa, las Américas, Asia Sudoriental y el Pacífico 
Occidental. En la Región del Mediterráneo Oriental se reunió en Teherán (Irán) el mes de mar - 
zo un comité para estudiar las medidas idóneas para promover la prevención de la cegura. Como 
complemento de esta reunión, se organizó enjunio un comité técnico, integrado por oftalmólogos 

de siete países, para formular un plan de acción. 

140. Hipertensión. Cabe considerar el Dia Mundial de la Salud como mecanismo que permite 
suscitar una mayor conciencia de los problemas de salud. En 1978 el Dia Mundial de la Salud 
tuvo por lema "Cuidado con la presión alta ", como reconocimiento de la importancia de este 
problema de salud en todo el mundo. En colaboración con la Sociedad Internacional de Cardio- 
logia, se lanzó un amplio programa de información realizado con éxito por intermedio de las 

oficinas regionales de la OMS y los gobiernos de muchos Estados Miembros, así como de las so- 

ciedades nacionales de cardiología. Se preparó y distribuyó un conjunto de artículos y notas 

de prensa que fue muy reproducido en todas las regiones. También se prepararon y distribuye- 
ron dos películas de un minuto de duración y una serie de entrevistas radiofónicas. Un semi- 
nario especial para escritores sobre temas científicos, durante el que tuvieron la oportunidad 
de hacer preguntas a miembros del Comité de Expertos de la OMS en Hipertensión Arterial, dio 

lugar a crónicas y artículos, algunos de ellos publicados simultáneamente en cadenas de perió- 
dicos. 

141. En el Día Mundial de la Salud participaron activamente tanto países industrializados 
como países en desarrollo. A juzgar por la reacción suscitada en determinados paises, parece 
probable que esta acción no quede limitada en el tiempo, ya que en muchos países se emprendie- 
ron programas a largo plazo para combatir la hipertensión en la comunidad. La característica 
más llamativa del acontecimiento fue la difusión de ideas y experiencias. El público de América 
Central, por ejemplo, tuvo conocimiento de los problemas sanitarios de Asia y Africa y de las 

soluciones propuestas. La prensa de América Latina destacó la cuestión de la presión sanguínea 
elevada y las características sociales y antropológicas que la rodean. 

142. Aunque no es posible determinar con precisión los efectos prácticos que tuvo el Día 

Mundial de la Salud en cada país, es indudable que en muchos casos sirvió de acicate para que 
en los programas nacionales se desplegaran mayores esfuerzos y contribuyó a que se iniciasen 
programas en lugares donde antes no se había organizado ninguno. Parece, sobre todo, que está 
encontrando amplia aceptación y se está empezando a seguir la orientación comunitaria, a cuyo 
efecto importa entender cómo los individuos pueden modificar su forma de vida para mejorar su 

salud. 

143. Medidas antitabáquicas. El estado de salud de una población no se puede mejorar exclu- 
sivamente mediante esfuerzos exteriores a ella: es indispensable la participación activa de la 

comunidad y del individuo. Si ha de beneficiarse plenamente de las actividades sanitarias des- 
arrolladas por otros en su favor, el individuo debe estar motivado para mejorar y mantener su 
estado de salud. Tal consideración tiene especial pertinencia en relación con la lucha contra 
el tabaquismo. 
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144. Habida cuenta de lo poco que se hace con el fin de combatir los riesgos del tabaco para 

la salud, pese a las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes sobre la ame - 

naza que representa; la Asamblea de la Salud aprobó en mayo un programa en cuatro partes para 

cuya ejecución se exhortó a los Estados Miembros a que intensificaran la educación popular en 

relación con los efectos del tabaco, a que adoptaran disposiciones completas para limitar el 

consumo de tabaco, en particular con aumentos de tributación sobre las ventas de cigarrillos y 

restringiendo todas las formas de publicidad en su favor, a que protegieran el derecho de los 

no fumadores limitando los lugares donde esté permitido fumar, y a que procuraran sustituir el 

cultivo y la elaboración de tabaco por otras actividades económicamente viables. 

145. Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Asamblea, se convocó el mes de octubre en 

Ginebra un Comité de Expertos de la OMS en Lucha Aпtitabáquica. Algunas de sus recomendaciones fueron 
las siguientes: en los países en desarrollo no se debe fomentar el cultivo y la elaboración de 

tabaco, se debe prohibir que los paises desarrollados exporten tabaco y productos del tabaco, 

se debe prohibir totalmente la publicidad en favor del tabaco, se deben adoptar medidas para 

fijar topes para los productos de la combustión de los cigarrillos y los gobiernos deben orga- 

nizar programas especiales para desaconsejar el consumo de tabaco en las industrias donde cons- 

tituye un riesgo especial. 

Fomento de la higiene del medio 

146. En mayo, la Asamblea de la Salud exhortó a los gobiernos a movilizar todos los recursos 

posibles, a adoptar las disposiciones orgánicas necesarias y a preparar planes que obedezcan a 

normas prácticas con objeto de satisfacer las necesidades prioritarias para suministrar agua 

potable y servicios de saneamiento a toda la población para el año 1990, objetivo fijado por 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua para el decenio 1980 -1990, designado co- 

mo el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. La OMS se esfor- 

zó en 1978 por intensificar la cooperación técnica con los Estados Miembros para preparar el 

Decenio, por fomentar la cooperación internacional para suscitar una mayor conciencia y ele- 

var la prioridad y el aflujo de recursos externos en materia de abastecimiento de agua y sa- 

neamiento ambiental y por establecer claramente el programa a plazo medio de fomento de la hi- 
giene del medio. 

147. El método elegido para dar efecto a las decisiones de la Conferencia sobre el Agua es 

aprovechar la acción regional y mundial en apoyo de objetivos nacionales fijados en los países. 

Con este fin, los organismos que forman parte del sistema de las Naciones Unidas interesados 

en el abastecimiento público de agua y en el saneamiento constituyeron un comité permanente 

encargado de las actividades en colaboración. Este comité facilita el acopio,lacomunicación 

y el intercambio de datos de los programas y proyectos sobre las actividades del Decenio, en par- 

ticular sobre las necesidades de los países y los recursos exteriores. En los países, los 

representantes residentes del PNUD coordinan las aportaciones del sistema de las Naciones Uni- 

das,con el apoyo técnico de la OMS y de otros organismos prestado a través de su personal y 

de sus oficinas en las regiones y países. 

148. En 1978 se obtuvieron recursos adicionales gracias a la colaboración con el PNUD, el 

SIDA y la República Federal de Alemania. Estas actividades conjuntas tienen por objeto im- 

pulsar en los países el establecimiento de proyectos aptos para recibir inversiones exterio- 

res y la organización de servicios técnicos que aminoren o eliminen los obstáculos al desa- 

rrollo en el sector del abastecimiento de agua y del saneamiento. 

149. Las reacciones de los gobiernos a las resoluciones de la Conferencia sobre el Agua va- 

riaron según las necesidades y el estado de preparación de cada país. Sólo unos pocos países 

están movilizando ya recursos adicionales para intensificar sus esfuerzos por alcanzar los 

objetivos del Decenio. No obstante, según indicaciones preliminares, muchos gobiernos tienen 

la intención de dar gran prioridad en sus planes de desarrollo al sector del agua y del sa- 

neamiento. 

150. A finales de 1978 unos 100 países, incluidos la mayoría de los países en desarrollo, 

habían realizado ya una rápida evaluación de la situación. Casi todos los informes indican 

que será preciso mantener la cooperación técnica para las actividades preparatorias del Dece- 

nio. Para que su participación sea más eficaz, la Organización comenzó en 1978 a regionali- 
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zar gradualmente el programa de cooperación entre la OMS y el Banco Mundial, reorientando las 

actividades del personal, el cual participará, a petición de los gobiernos Miembros, en las 

actividades de planificación sectorial y preinversión emprendidas para preparar el Decenio. 

151. Así pues, durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien- 
tal se hará lo imposible para suministrar suficiente agua potable y servicios higiénicos de 
evacuación de excretas a toda la población para el año 1990. A ese efecto, los países inte- 

resados han de preparar planes y programas realistas, los gobiernos y las entidades exterio- 
res de financiación han de facilitar fondos suficientes y éstos han de aprovecharse al máximo. 
La primera reunión consultiva para deliberar sobre el modo mejor de movilizar recursos inter- 
nacionales y bilaterales en apoyo de la acción gubernamental para alcanzar los objetivos del 
Decenio se celebró en Ginebra en noviembre de 1978, con asistencia de representantes de orga- 
nismos bilaterales, bancos regionales y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
colaborarán durante el Decenio. Se llegó a un acuerdo general en lo relativo a la coordina- 
ción de las actividades en los países y a la adopción de medidas inmediatas, como la organi- 
zación en fecha próxima de reuniones regionales y nacionales para orientar los programas y 
proyectos locales. 

152. A nivel nacional, es digno de mención un proyecto en la Región de las Américas. Diez 
países del Caribe Oriental iniciaron un plan para capacitar adecuadamente a personal de los 
servicios de abastecimiento de agua de todas las categorías. Anteriormente el personal de ca- 

tegoría superior o intermedia se formaba casi siempre fuera de la zona del Caribe y la escasez 
de este personal impedía la instalación o mejora de los servicios de abastecimiento de agua. 

El plan, ya en ejecución, forma parte del proyecto básico de gestión de los recursos hidráuli- 

cos en el Caribe, que cuenta con la colaboración de la OPS/OMS y del CIDA; este proyecto se 

propone ser autosuficiente, por lo que cabe clasificarlo como cooperación técnica entre países 

en desarrollo. La primera fase, correspondiente a los cinco primeros meses de 1978, se consa- 

gró a la capacitación de instructores, es decir, a la formación de personal técnico con apti- 

tudes docentes. Dos grupos itinerantes de instructores, integrados por nacionales de las 

Indias Occidentales, viajaron de isla en isla y dirigieron en cada una de éstas una serie de 

tres reuniones de trabajo de una semana de duración con un máximo de 15 participantes, y con 

horarios que estorbasen lo menos posible la actividad profesional de éstos. Los 140 partici- 

pantes que recibieron esta formación práctica constituyen ahora un núcleo de personal capaci- 

tado para formar a otros. En la segunda mitad del año se desarrolló la segunda fase del pro- 

yecto: la preparación de manuales y medios didácticos para la enseñanza práctica. Actualmen- 

te se están elaborando nuevos métodos de utilidad en este sector. 

153. La Asamblea de la Salud deliberó en mayo acerca de los efectos sobre la salud de las 

sustancias químicas presentes en el medio y pidió que se promoviera la cooperación internacio- 

nal en la evaluación de los efectos de las sustancias químicas tóxicas y peligrosas en la sa- 

lud. Posteriormente se adoptaron las primeras medidas para establecer un programa internacio- 

nal de inocuidad química, basado en las actividades en curso de los países y de la OMS y en 

las actividades conexas del CLIC. En junio, la OMS y el Consejo Internacional de Uniones Cien- 

tíficas convocaron una reunión para examinar los métodos y las bases científicas de evaluación. 

En la reunión se recomendó el establecimiento de un grupo científico sobre esta cuestión bajo 

el patrocinio de estas dos y cualesquiera otras organizaciones interesadas. También se cele- 

braron consultas con diversos Estados Miembros que habían ofrecido su cooperación; fueron obje- 

to de esas consultas el contenido y la organización operativa del programa, la participación 

de instituciones nacionales y los medios de financiación. En octubre se celebró una reunión 

intergubernamental de representantes de los Estados Miembros consultados hasta ahora, en la 

cual estuvo también representado el PNUMA. La reunión dio orientaciones sobre el contenido 

y la estructura orgánica del programa y sobre las medidas para llevarlo a cabo, en particular 

sobre la posible distribución de las actividades. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

154. Ningún sistema de salud puede funcionar con eficacia si no cuenta con un número sufi- 
ciente de personal capacitado para resolver los problemas sanitarios más frecuentes en la co- 

munidad a la que sirve. El programa a medio plazo de la Organización para la formación y el 

perfecionamiento del personal de salud (1978 -1983) fue presentado en enero al Consejo Ejecuti- 

vo y en mayo a la Asamblea de la Salud. El programa es fruto de la colaboración entre los 
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Estados Miembros y la OMS y consta de elementos nacionales, regionales y mundiales. Su elabo- 
ración se ha basado en el principio fundamental de que la OMS debe colaborar con los Estados 
Miembros que lo soliciten para satisfacer sus necesidades sanitarias mediante servicios presta- 
dos por grupos de personal, llevándose a cabo todas las actividades sanitarias en el nivel de 
los servicios más periférico de que se pueda encargar el personal mejor capacitado para esas 
actividades. 

155. La finalidad principal del programa es modificar radicalmente la formación del personal 

de salud en los Estados Miembros, en función de las necesidades sanitarias presentes y futuras 

de la comunidad. Este objetivo se ha de cumplir mediante un proceso de integración del desa- 

rrollo de los servicios y de la formación del personal, que permita planificar y desarrollar 
los servicios para satisfacer las necesidades sanitarias de toda la población y planificar, 
formar y utilizar al personal en función de las necesidades de esos servicios. La primera prio- 

ridad del programa es ayudar a resolver los problemas sanitarios de los países en desarrollo, 
la segunda es orientar la formación de todas las categorías de personal hacia la satisfacción 
de las necesidades sanitarias conocidas y la tercera satisfacer las necesidades sanitarias de 
las comunidades más desatendidas, en especial de las rurales. 

156. La Reunión Consultiva Ministerialsabre Desarrollo de Servicios de Salud y Formación de 
Personal, celebrada en Teherán (Irán) en febrero y marzo, es un ejemplo de cómo se lleva a 

cabo este programa en una de las regiones. La OMS invitó a los ministros de salud y de 

educación de 22 países de la Región del Mediterráneo Oriental, así como a más de 70 planifica- 
dores sanitarios y responsables de la educación. Basándose en las recomendaciones aceptadas 

en la reunión, los Estados Miembros de la Región establecerán, en colaboración con la OMS, me- 

canismos adaptados a cada país para el desarrollo integrado de los servicios y de los recursos 
de personal de salud. 

157. La Reunión Consultiva declaró que cada país debe comprometerse políticamente a prestar 
a toda la población una atención de salud eficiente y eficaz. Cada país debe formular su pro- 

pio plan de acción, ya que ninguna solución es aplicable universalmente. El plan ha de ser 

flexible, objeto de una revisión constante y adaptado a la evolución de la situación. En la 

preparación del plan deben participar activamente los responsables del desarrollo de los ser- 

vicios de salud y de la formación de personal sanitario de todas las categorías, los que tra- 

bajan en otros sectores del desarrollo y la población, es decir, los "consumidores" de los ser- 

vicios de salud. En el informe se formulan recomendaciones concretas sobre medidas que ban de 

aplicar los países Miembros y sobre los mecanismos, planes y actividades idóneos para el desa- 

rrollo de los servicios y la formación del personal. 

158. El informe,I muy difundido en todo el mundo, constituye un hito importante en la prepa- 

ración en los países de la Rеgión de programas eficaces para la formación de personal de salud, 

íntimamente adaptados a las necesidades de los servicios. Los resultados de la reunión han si- 

do alentadores: varios países han adoptado diversas medidas en el marco de sus estructuras de 

salud y educación o han solicitado colaboración para la preparación de políticas y programas 

integrados en este sector con el fin de aplicar las recomendaciones de la Reunión Consultiva. 

Por ejemplo, como fruto directo de la reunión, los Gobiernos de Arabia Saudita y del Sudán han 

solicitado el envío de misiones que estudien las relaciones recíprocas entre los sectores de 

salud y de educación en sus países. 

1 An integrated approach to health services and manpower development. Report of the 

Ministerial Consultation on Health Services and Manpower Development, Teheran, 26 February - 

2 March 1978. Alejandría, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Publicación Técnica OMS /EMRO 

N° 1). 
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Fomento y desarrollo de las investigaciones 

159. Ningún sistema de salud puede tener verdadera eficacia si no está respaldado por activi- 
dades de investigación que permitan abordar problemas específicos y proporcionen una orienta- 
ción general para el desarrollo apropiado del sistema. Cabe decir que el programa de fomento 
y desarrollo de las investigaciones emprendido por la OMS entró en 1978 en una fase espectacu- 
lar: el sistema quedó transformado en su totalidad al convertirse la investigación en una ac- 
tividad nacional asistida por la Secretaría de la 0MS. A partir de su 20a reunión, celebrada 
en 1978, el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas empezó a ocuparse más de las 
cuestiones de política mundial que de las propuestas de ejecución de investigaciones específi- 
cas. Ante la necesidad de identificar las cuestiones de alcance general, para cuyo esclareci- 
miento es indispensable la investigación sanitaria, el Comité empezó a abordar los problemas 
relativos a la más estrecha correspondencia entre las investigaciones y las necesidades de la 
población. 

160. En 1978 fue satisfactorio el funcionamiento de todos los comités consultivos regionales 
de investigaciones médicas, que definieron las prioridades regionales tomando como base las 
prioridades nacionales. Para asegurar la coordinación a nivel mundial, participaron en la reu- 
nión del comité consultivo mundial los presidentes de los comités consultivos regionales, cu- 
yos informes mostraron que se han efectuado ya progresos considerables hacia el reconocimiento 
de la importancia de una investigación sanitaria orientada en función de la acción práctica y 
en la ejecución de programas de investigación ajustados a las necesidades reales de los países. 
En el Cuadro 3 (pág. 152) se indica cómo desempeñaron sus funciones los distintos comités con- 
sultivos. Además, el comité consultivo mundial estableció cuatro subcomités con el fin de pro- 
mover la ejecución de nuevas investigaciones sobre servicios de salud, nutrición y enfermedades 
diarreicas, y para ocuparse de la información de base indispensable a esos efectos; dichos sub- 
comités se reunieron para explorar los sectores que consideran de principal interés. 

161. La red de comités consultivos (mundial y regionales) cuenta con un total aproximado de 
100 especialistas de todo el mundo, que han demostrado su capacidad para identificar los prin- 
cipales problemas de salud que han de ser objeto de estudio y para organizar los correspondien- 
tes programas de investigación. Aunque el nivel de financiación prioritaria de los programas 
de investigación sigue siendo modesto, parece claro que el funcionamiento de dicha red ha te- 
nido efectos estimulantes por lo que respecta a las investigaciones biomédicas y sobre servi- 
cios de salud. La experiencia obtenida en la ejecución de dos grandes programas de investiga- 
ción de alcance mundial - el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación 
de Investigadores en Reproducción Humana y el Programa Especial de Investigaciones y Ensefian- 
zas sobre Enfermedades Tropicales - demuestra claramente la posibilidad de iniciar nuevas ac- 
ciones de gran envergadura respecto a los problemas mundiales de salud mediante programas de 
hase científica, cuidadosamente preparados. 

162. Los comités consultivos otorgaron muy elevada prioridad a las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud, que se extienden a todos los aspectos de la prestación de dichos servicios,y se 
pronunciaron en favor de su promoción activa por la OMS en dos fases. Corresponde la primera 
de éstas al desarrollo de la capacidad de investigación por diversos medios, a saber: identi- 

ficación de posibles investigadores especializados en las diversas disciplinas de interés para 

este tipo de investigación, contratación y perfeccionamiento de personal capacitado, robuste- 
cimiento de las instituciones con el fin de que actúen como centros nacionales y regionales en 

materia de servicios de salud, establecimiento de técnicas básicas aplicables en las investi- 

gaciones sobre servicios de salud y promoción entre los administradores y los especialistas de 
un conocimiento mayor de la naturaleza y de la importancia de este sector de investigación. 
Una vez establecida la capacidad de investigación, la segunda fase correspondería a la expan- 
sión de las investigaciones. En todas las regiones de la OMS se han organizado grupos de tra- 
bajo para examinar los problemas relacionados con las investigaciones sobre servicios de 

salud. 
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CUADRO 3, CUESTIONES DE IMPORTANCIA EXAMINADAS POR Los COMITES CONSULTIVOS 
DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

Comité Consultivo Mundial 

Investigaciones рráсtiсas sobre nutrición 

Investigaciones sobre enfermedades diarreicas 

Investigaciones sobre trastornos neurológicos 

Medidas de seguridad en microbiología 

Aspectos éticos de las actividades de investigación realizadas por la OMS 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Le divulgación de información científica 

El estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OМS,у función 
que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades 

téсnicaв de la Organización" 

Apoyo (en recursos de personal y financieros) al programa de investigaciones de la OMS en los niveles nacional, regional y 

mundial 

Región de Africa 

Desarrollo del programa regional de investigaciones 

Red de centros participantes 

Programa especial sobre enfermedades tropicales 

Investigaciones sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Región de las Américas 

Nutrición 

Higiene del medio y abastecimiento de agua 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Enfermedades transmisibles, con inclusión de la diarrea 

Aspectos éticoв de la investigación 

Región de Asia Sudoriental 

Enfermedades diarreicas 

Fiebre hemorrágica dengue 

Lepra 

Paludismo 

Enfermedades hepáticas crónicas 

Prestación de asistencia sanitaria 

Investigaciones sobre mordeduras de serpientes 

Región de Europa 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Sistemas de información 

Evaluación de nuevos medicamentos 

Medicamentos para los paises en desarrollo 

Región del Mediterráneo Oriental 

Establecimiento de una biblioteca médica y de un centro de información biomédica regionales 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Tecnología apropiada para la salud y suministro de animales de experimentación 

Investigacioneв sobre enfermedades tropicales 

Enfermedades diarreicas 

Región del Pacifico Occidental 

Robustecimiento de la capacidad nacional de investigación 

Coordinaciбn del programa descentralizado de investigaciones de la OMS 

Formación de investigadores en el sector de la epidemiología 

Nutrición 

Enfermedades diarreicas 
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163. Por último, la Organización empezó a formular en 1978 un nuevo plan para la gestión de 

programas de investigación. El objetivo último de dicho plan es desarrollar la capacidad de 

los países para la investigación sanitaria, los recursos y los medios de apoyo que cabe desti- 

nar a la investigación y los mecanismos y las estructuras nacionales indispensables para ase- 

gurar una gestión adecuada de los programas de investigación en cada país. La OMS contribuirá 

activamente a coordinar el desarrollo y la ejecución de investigaciones prioritarias de salud 

a escala internacional y a la movilización de recursos para ese tipo de investigaciones. El 

plan prevé una aportación en gran escala a nivel nacional en función de las necesidades de las 

respectivas poblaciones; ese esfuerzo se consolidará a nivel regional y a nivel mundial gracias 

a la coordinación adecuada de las actividades en todos los niveles. Se funda el plan en dos 

consideraciones básicas, a saber: la necesidad de que las actividades de investigación se in- 

tegren en programas y su gestión sea, por consiguiente, análoga a la de las actividades de otros 

programas, y la importancia que ha de concederse al desarrollo de la capacidad nacional de in- 

vestigación, a la determinación del orden de prioridad de las investigaciones por los países 

en función de la política social seguida en el sector sanitario y a la ejecución por los países 

mismos de las actividades de investigación. El plan puede ser considerado como parte de los 

esfuerzos actualmente desplegados por la Organización para examinar sus estructuras en relación 

con sus funciones. 

Procesos de gestión para el desarrollo de la salud 

164. El Consejo Ejecutivo, en enero, y la Asamblea de la Salud, en mayo, examinaron diversos 

informes sobre la marcha de las actividades en los sectores prioritarios de los procesos de ges- 
tión para el desarrollo de la salud: programación sanitaria por paises, programación a plazo 
medio, desarrollo de la evaluación del programa y programa de sistemas de información. La for- 

mulación de estrategias con objeto de alcanzar un nivel aceptable de salud para todos en el 

año 2000 exigirá la aplicación intensiva de todos los procesos mencionados. Hay en ese proceso 
dos aspectos distintos, pero estrechamente relacionados, a saber: el relativo al desarrollo 
nacional de la salud y el relativo al desarrollo del programa de la OMS en función del desarro- 
llo nacional de la salud. 

165. Como consecuencia de los animados debates habidos en los dos órganos deliberantes se adop- 

taron diversas resoluciones orientadas a la acción práctica, y en particular una resolución de 

la Asamblea sobre procesos de gestión para el desarrollo de la salud en la que se encarecía la 

necesidad de coordinar la aplicación de los diversos procesos, tanto para el desarrollo de la sa- 

lud en los países como para la ejecución del programa en la OMS. En sus reuniones de 1978, los 

comités regionales retomaron las cuestiones debatidas en la Asamblea y subrayaron la importan- 

cia de dichos procesos en los Estados Miembros y en las oficinas regionales. 

166. El Consejo Ejecutivo reconoció que la programación sanitaria por países es un instrumen- 

to importante para el desarrollo nacional de la salud, pues ayuda a los gobiernos a adoptar deci- 

siones políticas de conformidad con el principio de la autorresponsabilidad nacional. El Con- 

sejo encareció la necesidad de una mayor colaboración de la OMS y los Estados Miembros en el 
desarrollo de la programación sanitaria por países y en el robustecimiento de las actividades 

de formación de personal nacional y de personal de la OMS en este sector. La Asamblea suscri- 
bió esa evaluación de la programación sanitaria por paises. El proceso se ha desarrollado en 
el curso de los últimos años sobre la base de una serie de principios generales aceptados (cu- 

ya revisión está en curso) y teniendo en cuenta la experiencia nacional. A fines de 1978, 35 

Estados Miembros habían iniciado la programación sanitaria por países, pero eran muy pocos los 

que la habían organizado como un proceso continuo dirigido desde el más alto nivel de sus mi- 
nisterios de salud. 

167. El Consejo Ejecutivo aprobó la metodología empleada en el establecimiento de los progra- 
mas a plazo medio de la Organización para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo 
para un periodo determinado (1978- 1983), en particular la participación de los Estados Miembros 
en ese proceso, y pidió al Director General que siguiera desarrollando dichos programas y 
al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo que continuase examinándolos anual- 
mente. 
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168. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud examinaron los programas a plazo medio de 

formación y perfeccionamiento del personal de salud y de salud mental, que son los dos primeros 

programas a plazo medio cuya preparación ha iniciado la OMS. Es manifiesta la importancia 

de los esfuerzos desplegados para preparar un programa global de seis años sobre formación y 

perfeccionamiento del personal de salud en función de las necesidades de los Estados Miembros; 

el Consejo reconoció que esta nueva forma de programa es fruto de un continuo diálogo entre los 

Estados Miembros y la Secretaría y que requiere el establecimiento de mecanismos eficaces de 

vigilancia en todos los niveles. En cuanto al programa de salud mental, el Consejo consideró 

que el establecimiento de grupos de carácter nacional, regional y mundial para coordinar la 

planificación y la ejecución del programa es un procedimiento eficaz y tomó nota con satisfac- 

сióп de que la rеoriеntación de las actividades de salud mental con un criterio de salud públi- 

ca estaba siendo enérgicamente promovida por medio de este programa. En 1978 tambiénse completó 

la formulación del programa a plazo medio de fomento de la higiene del medio y se inició la de 

los programas a plazo medio de desarrollo de servicios completos de salud, de lucha contra las 

enfermedades transmisibles y de lucha contra las enfermedades no transmisibles. Todos los pro- 

gramas del Sexto Programa General de Trabajo quedarán cubiertos en 1980. 

169. Se ha empezado a promover la evaluación de los programas de salud tomando como base las 

normas suscritas por el Consejo Ejecutivo, en enero, y la Asamblea de la Salud, en mayo. Las 

normas se han distribuido a los Estados Miembros, y las oficinas regionales han iniciado su 

aplicación experimental en un número considerable de países. Dichas normas se están también 

aplicando progresivamente en la evaluación de los programas de la OMS. 

170. Los sistemas nacionales de información sanitaria plantean muy complejos problemas, ya 

que sirven para una gran diversidad de fines, en particular el apoyo al proceso de desarrollo na- 

cional de la salud, la gestión de instituciones de salud y la ejecución de investigaciones bio- 

médicas y sobre servicios de salud. En 1978 se empezó a preparar un proyecto de normas para el 

desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria. Por otra parte, los elementos cen- 

trales del sistema de información de la OMS estaban ya en pleno funcionamiento y empezaron a 

desarrollarse otros componentes de dicho sistema, como el intercambio internacional de informa- 

ción sobre salud y cuestiones afines. 

Conclusión 

171. En breve, 1978 fue para la Organización un año extremadamente rico en acontecimientos y 

en actividades. La orientación general de las actividades fue centrífuga. En otras pala- 

bras, al considerar cómo debe desarrollarse la OMS, se prestó menos atención a la Sede que a 

las regiones y menos a las oficinas regionales que a los Estados Miembros, al tiempo que se ha- 

cía uso mucho mayor del personal nacional y de las instituciones nacionales para promover los 

objetivos de la Organización. 

172. Si el acontecimiento principal de 1977 fue la adopción por la Asamblea Mundial de la Sa- 

lud del objetivo de la salud para todos en el año 2000, el acontecimiento más determinante de 

1978 deriva de esa decisión y es la Declaración de Alma -Ata, en la que se afirma que en la aten- 

ción primaria de salud está la clave para alcanzar la meta establecida. Todas las cuestiones 

relacionadas con dicho objetivo se examinaron a fondo en la Conferencia de Alma -Ata y quedaron 

claramente expresadas en la Declaración; los programas de la OMS están siendo orientados en 
consecuencia. 

173. No puede, sin embargo, alcanzar la OMS por sí sola esa meta, por bien que desempeñe sus 

funciones constitucionales como autoridad encargada de dirigir y de coordinar la acción sani- 

taria internacional y por mucho que intensifique la cooperación técnica con sus Estados Miem- 
bros. El impulso principal debe venir de los países mismos, que han de manifestar esa deter- 

minada voluntad política sin la que poco podrá lograrse. La marcha hacia la salud para todos 

en el año 2000 será larga y ardua. Siп embargo, ya ha comenzado. 
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ANEXO 5 

GASTOS DE APOYO A PROGRAMAS 

domado de А32/21 Add.l - 3 de abril de 19727 

Informe del Director General1 

1. Como ya se comunicó a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo, el Consejo de Admi- 

nistración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aprobó en 1975, para 

los años 1974 -1977, el reembolso, en favor de los organismos de ejecución, de los gastos de 

apoyo a programas (o gastos generales) correspondientes a actividades financiadas por el PNUD 

en una proporción del 14% de los gastos efectivos de los proyectos. En 1977, el Consejo de 

Adminístración decidió que siguieran aplicándose en los años 1978 y 1979 las disposiciones vi- 

gentes para el reembolso de los gastos de apoyo en la proporción del 14% de los gastos de los 

proyectos. También resolvió establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos de 

Apoyo para que estudiase la cuestión de las disposiciones futuras relativas a ese reembolso. 

2. En respuesta a la petición del Consejo de Administración, el Director General de la OMS 
ha cooperado plenamente con este Grupo de Trabajo, facilitando toda la información que acerca 
de la posición de la Organización había solicitado el Grupo con vistas a un examen completo de 
los diversos aspectos de este complejo asunto. También ha cooperado activamente con los jefes 
ejecutivos de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, en el marco del Co- 
mité Administrativo de Coordinación (CAC), para poder formular y presentar al Grupo de Trabajo 
observaciones comunes sobre ciertas propuestas preliminares formuladas por la Dependencia Co- 
mún de Inspección (DCI) con el fin de establecer un nuevo sistema de gastos de apoyo a los 
organismos. 

3. En la segunda mitad de 1978, el Administrador del PNUD, a petición del citado Grupo de 

Trabajo y en colaboración con los organismos de ejecución, ha propuesto una nueva fórmula para 

el reembolso de los gastos de apoyo a los organismos. La novedad de esta propuesta consiste 
básicamente: i) en una escala de reembolso regresiva a partir de US $50 millones, una vez que los 

gastos anuales de un organismo de ejecución en proyectos financiados por el PNUD alcance cier- 

tos niveles, escala basada en el concepto de "economías de escala "; y ii) en la aplicación de 

una tasa menor de reembolso (7 %) a los proyectos financiados por el PNUD en los que el 75% o 

más del costo corresponda a equipo o a trabajos por contrata. 

4. Cuando el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos de Apoyo examinó en enero 
de 1979 el informe del Administrador sobre este asunto, se le comunicó que la mayoría de los 

directores ejecutivos participantes en el CAC habrían aceptado una nueva fórmula para el reem- 

bolso de los gastos de apoyo a programas inspirada en la propuesta por el Administrador y 

a someter esa fórmula al examen de sus respectivos órganos legislativos. Sin embargo, los di- 

rectores ejecutivos de dos organizaciones habían expresado fuertes reservas al principio, basa - 

do en las economías de escala, de los reajustes negativos aplicables al reembolso de los gastos 

1 
Presentado en relación con el punto 3.10.1 del orden del día (Colaboración con el sis- 

tema de las Naciones Unidas: asuntos generales). No se adoptó ninguna resolución ni decisión 
sobre el tema. 

- 155 - 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de apoyo, así como a toda modificación de las disposiciones vigentes que entrafIase un aumento 
en la cuantía de los gastos de apoyo que habrían de correr a cargo de los presupuestos ordina- 
rios (asignados) de sus organizaciones. En consecuencia, no les fue posible a las organizacio- 
nes del sistema de las Naciones Unidas ponerse de acuerdo en este asunto. 

5. En su reunión de enero de 1979, el Grupo de Trabajo Intergubernamental examinó también 
un informe que contenía las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto (CCAAP) sobre la nueva fórmula de reembolso de los gastos de apoyo propuesta 
por el Administrador del PNUD. En sus observaciones, la CCAAP encomió los esfuerzos del Admi- 
nistrador por encontrar una fórmula susceptible de aceptación general. No quedó, sin embargo, 
persuadida de que la nueva fórmula propuesta fuese generalmente aceptable y sefialó, además, 
que no estaba demostrado que dicha fórmula presentase ventajas técnicas apreciables respecto 
de la fórmula de un reembolso uniforme (14 %) actualmente aplicada. La consideración primor- 
dial, subrayada en más de una ocasión por la CCAAP y por otros organismos, es que, al tener 
los Estados Miembros opiniones divergentes en cuanto a la función de los presupuestos asigna- 
dos respecto de la cooperación técnica, es indispensable señalar a la atención de los órganos 
legislativos del sistema de las Naciones Unidas las consecuencias financieras probables de la 

aceptación de una nueva fórmula para el reembolso de los gastos de apoyo a las actividades fi- 

nanciadas con fondos extrapresupuestarios. 

6. El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Gastos de Apoyo acordó proceder a un nuevo 
examen de este asunto antes de la reunión del Consejo de Administración del PNUD en junio de 
1979. Mientras tanto, ha pedido a todos los organismos de ejecución que faciliten ciertos da- 
tos suplementarios, en particular cifras aproximadas sobre la repercusión financiera que ten- 
dría la fórmula propuesta en el reembolso de los respectivos gastos de apoyo. Como lo que se pre- 

tende es que cualquier fórmula futura de reembolso tenga aplicación uniforme a todas las actividades 
extrapresupuestarias, y no sólo a las financiadas por el PNUD, dichos datos habrán de referir- 
se a todos los fondos que no procedan del presupuesto ordinario. La finalidad de este ejerci- 
cio es determinar la suma total de los gastos de apoyo a actividades extrapresupuestarias 
que, si se aplicase la nueva fórmula de reembolso propuesta, pasaría a ser financiada con car- 
go a los presupuestos ordinarios (asignados) de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas por encima de la cuantía de esos gastos actualmente costeada con los presupuestos ordi- 
narios. En el caso de la OMS, se ha calculado que durante el periodo examinado (1982 -1986) la 

aplicación de una fórmula de reembolso modificada sobre la base propuesta supondría una reducción 

en el reembolso anual de esos gastos que oscilaría, para las actividades financiadas por el 

PNUD y ejecutadas por la OMS exclusivamente, entre US $250 000 y US $325 000, en 1982, y entre 

US $425 000 y US $550 000, en 1986; para todos los fondos de procedencia extrapresupuestaria 

la reducción oscilaría entre US $1,7 y US $2,2 millones, en 1982, y entre US $2,9 y US $3,8 mi- 

llones, en 1986. 

7. El Director General informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la 

marcha de este asunto. 
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de Pediatría, Hospital "St. Pierre", 

Bruselas 

Profesor K. VUYLSTEEK, Sección de Higiene 

y Medicina Social, Universidad de Gante 
Profesora E. WOLLAST, Facultad de Medicina, 
Universidad Libre de Bruselas 

BENIN 

Delegados 

Sr. I. BOURAÏMA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. J. E. AKINOCHO, Director de Estudios y 

Planificación, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Profesor B. -C. SADELER, Director, Institu- 

to de Ciencias Вiomédícas Aplicadas, Fa- 

cultad de Ciencias de la Salud, Universi- 

dad Nacional de Benin 

BIRMANIA 

Delegados 

Sr. WIN MAUNG, Ministro de Salud (Jefe de 
la delegación) 

Dr. SHWE TIN, Director General, Departa- 
mento de Salud, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. LUN WAI, Director, Departamento de Sa- 
lud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. AUNG MYINT, Subdirector, Departamento 

de Salud, Ministerio de Salud 
Sr. MYA LWIN, Asesor Personal del Ministro 

de Salud 

BOLIVIA 

Delegados 

Sr. L. E. RIVERA PALACIOS, Ministro de 
Previsión Social y Salud Pública (Jefe 
de la delegación) 

Profesor R. QUIАOGA ARAHAYO, Subsecretario 
de Salud Pública (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. X. CABALLERO TAMAYO, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de la República de 
Bolivia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. J. RIVERO LASCANO, Director de Relacio- 

nes Internacionales, Ministerio de Pre- 

visión Social y Salud Pública 
Dr. A. LOAIZA MARIACA, Ministro, Represen- 

tante Permanente Adjunto de la Repdblica 
de Bolivia ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Dr. J. URENDA AMELUNGE, Director, Servicio 
de Salud de Santa Cruz 
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BOT ЅWАNА 

Delegados 
Sr. E. S. MASISI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dra. N. N. MASHALAВA, Médica Principal, 

División de Salud de la Familia, Minis- 
terio de Salud 

Sra. K. M. MAKHWADE, Enfermera Jefa, Minis- 

terio de Salud 

BRASIL 

Delegados 
Profesor M. A. M. DE CASTRO LIMA, Ministro 

de Salud (Jefe de la delegación) 
Dr. A. N. RICA, Asesor del Ministro de 

Salud 
Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Fundación 
Oswaldo Cruz, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. L. B. CALHEIROS, Coordinador Regional de 

Salud (Región Nordoriental), Ministerio 
de Salud 

Sr. F. CUMPLIDO, Ministro de Asuntos Comer- 
ciales, Misión Permanente del Brasil ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

A. -C. DE lUID-FRETO, 
Permanente del Brasil ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A. L. WESTPHALEN, Misión Permanente 
del Brasil ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y otras Organizaciones Inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Asesor 

Dr. M. BELCHIOR, Presidente, Consejo Fede- 
ral de Medicina 

BULGARIA 

Delegados 
Profesor R. POPIVANOV, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. D. ARNAUDOV, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública 

Profesor G. NASTEV, Ministro Plenipoten- 
ciario, Representación Permanente de la 

República Popular de Bulgaria ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebral 

1 Jefe de la delegación a partir del 
14 de mayo. 

Suplente 
Dr. D. KRUCHKOV, Director, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Рública 

Asesores 
Dr. N. GOLEMANOV, Investigador Principal, 

Instituto de Higiene Social y Organiza - 
сión de Salud Pública, Sofía 

Dr. K. AMOV, Agregado para Investigacio- 
nes, Instituto de Higiene Social y Orga- 
nización de Salud Pública, Sofía 

Dra. V. BENEVA, Colaboradora, Departamento 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud Pública 

BURUNDI 

Delegados 
Dr. P. MPITABAKANA, Director General de Sa- 

lud Pública (Jefe de la delegación) 
Sr. A. BAZA, Director de Logística Sanita- 

ria, Ministerio de Salud Рública 
Dr. V. NDAYISABA, Médico Jefe, Región Мddi- 

ca de Ngozi 

CABO VERDE 

Delegados 
J. LISBOA RAMOS, Secretario Gene- 

ral, Ministerio de Salud y Asuntos Socia- 
les (Jefe de la delegación) 

Dr. T. R. R. DE MENEZES, Director Regional 
de Salud para Barlavento, Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 
Dr. C. A. VIEIRA RAMOS, Delegado de Salud 

para Brava, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales 

CANADA 

Delegados 
Sr. B. RAWSON, Ministro Adjunto, Departa- 
mento de Salud y Bienestar Nacionales 
(Jefe de la delegación) 

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Principal, 
Director de Asuntos Internacionales, Sec- 
ción de Asuntos Intergubernamentales e 

Internacionales, Departamento de Salud y 
Bienestar Nacionales (Jefe Adjunto de la 
delegación)2 

Sr. M. В. DERRICK, Ministro Adjunto, Depar- 
tamento de Salud Pública, Provincia de 
Saskatchewan 

2 
Jefe de la delegación a partir del 

14 de mayo. 
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Suplentes 
Dr. B. SUTTIE, Viceministro Adjunto, Minis- 

terio de Salud, Provincia de Ontariol 

Sr. M. CAREAU, Asesor, Dirección de Asuntos 

Internacionales, Departamento de Salud y 

Bienestar Nacionales 

Sra. М. СОТЕ, Asesora, Administración de 

Servicios de Salud, Departamento de Salud 

y Bienestar Nacionales 
Dr. R. KHAZEN, Asesor Principal del Progra- 

ma de Salud de la Familia, Ministerio de 

Salud, Provincia de Ontario 

Sr. R. McKINNON, Ministro Consejero, Repre- 

sentante Permanente Adjunto del Canadá 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 

Asesor 
Sr. C. SIROIS, Primer Secretario, Misión 

Permanente del CanadA ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

COLOMBIA 

Delegados 
Dr. A. JARAMILLO, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. H. CHARRY SAMPER, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Colombia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 

ganismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Dr. J. MICHELSEN, Jefe, Oficina de Orga- 

nismos y Acuerdos Internacionales, Minis- 

terio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. E. Guerrero, Director, Servicio de 

Atención Médica, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Asesor 
Dr. J. A. AVILA, Fondo Nacional Hospita- 

lario 

COMORAS 

Delegados 
Dr. M. MAECHA, Ministro de Asuntos Socia- 

les, Salud y Educación (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. G. CHARLES, Jefe, Departamento de Co- 

operación Multilateral, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Dr. C. ABRAS, Médico -Jefe, Circunscripción 

Médica de la Gran Comora 

1 Delegado a partir del 14 de mayo. 

CONGO 

Delegados 

Sr. P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministro de 
Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. B. LOEMBE, Secretario General de Salud 
Pública, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales 

Sr. J. DE D. OBOUAKA, Director de Farma- 
cia, Ministerio de Salud y Asuntos So- 
ciales 

COSTA DE MARFIL 

Delegados 

Sr. J. -B. MICKEY, Ministro de Estado para 
Salud Pública y Población (Jefe de la 

delegación) 
Sr. A. ESSY, Embajador, Representante Per - 
manente de la República de la Costa de 
Marfil ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra y Viena (Jefe Adjun- 
to de la delegación) 

Dr. I. KONE, Director de Relaciones Regiona- 
les e Internacionales, Ministerio de Sa- 

lud Pública y Población 

Suplentes 
Sr. C. BOUAH, Consejero, Misión Permanente 

de la República de la Costa de Marfil 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede 
en Ginebra y Viena 

Srta. M. -L. BOA, Primera Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la República de la 

Costa de Marfil ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y los Organismos Espe- 
cializados con sede en Ginebra y Viena 

COSTA RICA 

Delegados 
Dr. C. CALVOSA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. M. FREER, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Costa Rica 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. L. MARRANGHELLO, Director General Ad- 

junto de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. M. I. QUIROS, Embajadora, Represen- 
tante Permanente Adjunta de la República 
de Costa Rica ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 
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CUBA 

Delegados 

Dr. J. A. GUTIERREZ MUNIZ, Ministro de Sa- 

lud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. J. ALDEREGUIA VALDES GRITO, Viceminis- 

tro de Salud Pública (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dra. D. GALEGO PIMENTEL, Jefa, Departamen- 

to de Relaciones Internacionales, Minis- 

terio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. L. ARAUJO BERNAL, Director de Planifi- 

cación; Profesor, Instituto Superior de 

Ciencias Médicas, La Habana 

Dr. E. GONZALEZ BERGES, Viceministro de 

Educación 
Sra. A. -M. LUETTGEN ROS, Dirección de Or- 

ganizaciones Internacionales, Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

Asesora 
Sra. T. DE J. FERNANDEZ DIAZ, Dirección de 

Países no Alineados y Conferencias Espe- 

ciales, Ministerio de Relaciones Exte- 

riores 

CHAD 

Delegados 
Sr. A. GANAR SILECK, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Dr. A. ТOURÉ, Ministerio de Salud Pública 

CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 

Profesor E. МАТЕJICEK, Ministro de Salud 

de la República Socialista Eslovaca 

(Jefe de la delegación) 

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 

la República Socialista Checa (Jefe Ad- 

junto de la delegación)1 

Dra. E. КLIVAROVA, Directora, Departamento 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de 

Salud de la República Socialista Checa 

Suplentes 
Dr. K. GECÍK, Jefe, Secretaría del Minis- 

tro de Salud de la República Socialista 

Eslovaca2 
Srta. A. PÁROVA, Departamento de Organiza- 

ciones Económicas Internacionales, Mi- 

nisterio Federal de Asuntos Exteriores 

1 Jefe de la delegación a partir del 

14 de mayo. 

2 
Delegado a partir del 14 de mayo. 

Sr. J. JIRt1SEK, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la República Socialista 

Checoslovaca ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

CHILE 

Delegados 
Sr. C. M. JIMENEZ, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. J. M. BORGONO, Jefe, Departamentos de 

Apoyo a Programas y de Programas de Salud 

de las Personas, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Dr. A. GUZMAN, Jefe, Servicio de Desarrollo 

de Recursos Humanos, Ministerio de Salud 

Pública 

Suplente 
Sr. R. PLAZA, Primer Secretario, Misión 

Permanente de Chile ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 

en Suiza 

CHINA 

Delegados 
Sr. TAN Yunhe, Viceministro, Ministerio de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Profesor XUE Gongchuo, Director, Oficina 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública (Jefe Adjunto de la delega- 
ción ) 

Dr. XU Shouren, Director Adjunto, Oficina 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Suplentes 
Dr. ZHANG Kan, Jefe, División de Salud Ru- 

ral, Oficina de Administración Médica, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. LIU Xirong, Jefe Adjunto, División de 
Organizaciones Internacionales, Oficina 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 
Sr. LIN Cheng, Jefe Adjunto de División, 
Departamento de Organizaciones Interna- 
cionales, Tratados y Leyes, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Dr. LIU Bailin, Jefe Adjunto, División de 
Intercambio Técnico, Oficina de Investi- 
gaciones Médicas y Tecnología, Ministerio 
de Salud Pública 

Sr. SONG Yunfu, División de Enlace, Oficina 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud Pública 
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Asesores 
Sra. YAO Ying, Agregada, Misión Permanente 

de la República Popular de China ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Suiza 

Sr. CAO Yonglin, Oficina de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Salud PúЫiса 

Sra. WU Ganmei, Academia China de Ciencias 
Médicas 

Sr. GAN Xinfa, Oficina de Salud Pública, 

Shanghai 
Sra. XING Xiuying, Oficina de Asuntos Ex- 

teriores, Ministerio de Salud Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. A. MIКELLIDES, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación 
Sr. K. VAKIS, Director General, Ministerio 

de Salud 

Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Médi- 
cos, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. M. PISSAS, Consejero, Misión Permanente 

de Chipre ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y los organismos 
Especializados con sede en Suiza 

Asesor 
Sr. A. POUYOUROS, Embajador, Representante 

Permanente de Chipre ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 
Suiza 

DINAMARCA 

Delegados 
Dr. S. K. SùRENSEN, Director General, Ser- 

vicio Nacional de Salud (Jefe de la de- 

legación) 

Sr. G. A. LUSTRUP, Subsecretario Adjunto 
Permanente, Ministerio del Interior (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 
Servicio Nacional de Salude 

Suplentes 
Sr. P. THORNIT, Jefe de Sección, Ministerio 

del Interior 

Sr. J. V. LARSEN, Jefe de Sección, Minis- 

terio del Interior 

Asesores 
Dr. J. C. SIIM, Director, Asuntos Técnicos, 

"State Serum Institute" 

1 Jefe de la delegación a partir del 

14 de mayo. 

Sr. N. J. LARSEN, Jefe de División Interi- 
no, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. E. LAURIDSEN, Consultor, Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

Sr. M. WAGTMANN, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Dinamarca ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

DJIBOUTI 

Delegados 
Sr. M. A. ISSA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. A. ABSIEH, Director de Salud Pública 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. G. BERMEO, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. E. TOBAR, Ministro, Representante Per- 
manente Adjunto de la República del 
Ecuador ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Dr. M. ENDARA, Director de Asuntos Interna- 
cionales, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 

Sr. J. ROSERO, Coordinador General, Minis- 
terio de Salud Pública 

Asesores 
Sr. J. CALDERON, Subsecretario, Ministerio 

de Finanzas 
Sr. R. ESPINOSA, Director de Planificación 

Presupuestaria, Ministerio de Finanzas 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. M. GABR, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Sr. O. EL- SHAFEI, Embajador, Representante 

Permanente de la República Arabe de 

Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Dr. A. N. SIRRY, Primer Subsecretario de 

Estado, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. M. L. HASSAN, Subsecretario de Estado, 

Ministerio de Salud 

Dr. A. A. EL GAMAL, Subsecretario de Estado, 

Ministerio de Salud 
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Dr. H. S. SHEHAYIB, Consejero Médico, Em- 

bajada de la República Arabe de Egipto 

en Francia 

Sr. F. EL- IBRASHI, Ministro Plenipoten- 

ciario, Misión Permanente de la Repúbli- 

ca Arabe de Egipto ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos 
Especializados con sede en Ginebra 

Dr. I. BASSIOUNI, Director General, Depar- 
tamento de Relaciones Sanitarias Exte- 
riores, Ministerio de Salud 

Sr. M. OMAR, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Arabe de Egipto 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede 

en Ginebra 
Sr. T. DINANA, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 
Dr. E. S. H. EL BERMAWI, Director General, 

Departamento de Supervisión y Vigilan- 

cia, Ministerio de Salud 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. C. A. ESCALANTE MONGE, Ministro de Sa- 

lud Pública y Asistencia Social (Jefe de 

la delegación) 
Dr. G. MARIONA BAIRES, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 
Dr. F. K. AL- QASSIMI, Director de la Zona 

Médica del Emirato de Sharjah (Jefe de 

la delegación) 
Sr. E. K. AL- MUHAIRY, Director de Relacio- 

nes Exteriores, Ministerio de Salud 

Dr. T. BARAKAT, Director de Planificación, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. G. MATHEWS, Director de la Zona Médica 

de Al -Ain 

Sr. A. SHARIF, Director de la Zona Médica 

de Fujairah 

Dr. S. KHALAFALLA, Asesor y Jefe, Sección 

de Estadistica, Ministerio de Salud 

ESPANA 

Delegados 
Dr. J. ROVIRA TARAZONA, Ministro de Sani- 

dad y Seguridad Social (Jefe de la de- 

legación) 

Profesor J. M. SEGOVIA DE ARANA, Secreta- 

rio de Estado para Sanidad, Ministerio 

de Sanidad y Seguridad Social 

Sr. A. ALVAREZ DE TOLEDO, Ministro Pleni- 

potenciario, Representante Permanente 

Adjunto de Espafna ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

Suplentes 

Dr. E. ESTEBAN VELASQUEZ, Director General 
de Salud, Ministerio de Sanidad y Segu- 

ridad Social 
Sr. J. A. LOPEZ -CASERO, Director General 

de Farmacia y Medicamentos, Ministerio 
de Sanidad y Seguridad Social 

Sr. L. GARCIA CEREZO, Primer Secretario, 
Misión Permanente de España ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Suiza 

Asesores 
. 

Sr. J. J. VISES RUEDA, Delegado Adjunto 
para Programas de Salud, Instituto Na- 
cional de Previsión 

Sr. J. DE LA CUEVA, Subdirector General de 
Asuntos Internacionales, Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social 

Sr. N. BECERRA, Subdirector General de 
Administración Financiera, Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social 

Dr. B. F. SANCHEZ MURIAS, Subdirector Gene- 
ral de Sanidad Ambiental 

Dr. G. CLAVERO, Director, Gabinete Técnico 
del Subsecretario de Sanidad y Seguridad 
Social 

Dr. L. CAÑADA, Subdirector General de Medi- 
cina Preventiva 

Dr. F. VILARDELL, Subdirector General de 
Investigación, Docencia y Evaluación Sa- 
nitaria 

Dr. M. DE LA MATA, Jefe, Servicio de Asun- 
tos Internacionales de Sanidad, Subdirec- 
ción General de Asuntos Internacionales 

Profesor J. SANTO- DOMINGO, Director, Dis- 
pensario Antialcohólico, Administración 
Institucional de Sanidad Nacional 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegados 
Sr. J. A. CALIFANO, Jr., Secretario de Sa- 

lud, Educación y Asistencia (Jefe de la 
delegación) 

Dr. J. B. RICHMOND, Subsecretario de Salud, 
Departamento de Salud, Educación y Asis- 
tencial 

1 
Jefe de la delegación a partir del 

9 de mayo. 
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Dr. J. H. BRYANT, Subsecretario Adjunto de 

Salud Internacional, Departamento de Sa- 

lud, Educación y Asistencial 

Suplentes 
Sr. N. A. BOYER, Director, Dirección de Pro- 

gramas de Salud y Estupefacientes, Oficina 

de Asuntos de Organizaciones Internaciona- 

les, Departamento de Estado 
Dr. L. M. Howard, Director de Servicios de 

Salud, Agencia para el Desarrollo Inter- 
nacional 

Sr. W. J. VANDEN HEUVEL, Embajador, Repre- 
sentante Permanente de los Estados 
Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. C. W. MAYNES, Subsecretario para Asuntos 

de Organizaciones Internacionales, Depar- 

tamento de Estado 

Sr. R. A. SORENSON, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente de los Estados 

Unidos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Ginebra 
Dra. F. ABDELLAH, Enfermera Jefa, Servicio 

de Salud Pública, Departamento de Salud, 
Educación y Asistencia 

Srta. R. BELMONT, Directora, Programas Mul- 

tilaterales, Servicio de Salud Pública, 

Oficina de Salud Internacional, Departa- 

mento de Salud, Educación y Asistencia 
Dr. J. CHIRIBOGA, Subsecretario de Higiene 

del Medio, Gobierno de Puerto Rico 

Dr. R. FORTUINE, Agregado de Salud Interna- 
cional, Misión Permanente de los Estados 
Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Dr. R. KAISER, Director, Oficina de Enfer- 

medades Tropicales, Centro de Lucha 

contra las Enfermedades, Servicio de Sa- 

lud Pública, Departamento de Salud, Edu- 

cación y Asistencia 

Profesor M. KATZ, Presidente, Departamento 

de Pediatría, Colegio de Médicos y Ciru- 

janos, Universidad Columbia, Nueva York 

Sr. J. W. MACDONALD, Jr., Consejero para 

Asuntos de Organizaciones Internacionales, 

Misión Permanente de los Estados Unidos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Ginebra 
Dr. T. MALONE, Director Adjunto, Institu- 

tos Nacionales de Salud, Servicio de Sa- 

lud Pública, Departamento de Salud, Edu- 

cación y Asistencia 

1 
Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 

Dr. D. P. BALL, Director, Instituto Nacio- 
nal de Ciencias de Higiene del Medio, 
Institutos Nacionales de Salud, Servicio 
de Salud Pública, Departamento de Salud, 
Educación y Asistencia 

Sra. D. P. RICE, Directora, Centro Nacional 

de Estadística Sanitaria, Servicio de Sa- 

lud Pública, Departamento de Salud, Edu- 

cación y Asistencia 

Sr. S. SCHWEBEL, Asesor Jurídico Adjunto, 

Departamento de Estado 

ETIOPIA 

Delegados 
Sr. W. SAHLU, Secretario Permanente, Minis- 

terio de Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. G. A. TEKA, Jefe, División de Planifi- 

cación y Programación, Ministerio de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 
Sr. G. ALULA, Representante Permanente Ad- 

junto de Etiopía ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegado 
Dr. J. B. SENILAGAKALI, Secretario Perma- 

nente de Salud, Ministerio de Salud 

FILIPINAS 

Delegados 
Dr, A. N. ACOSTA, Subministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 
Dr. F. AGUILAR, Director Ejecutivo, Perso- 

nal de Gestión de Proyectos, Ministerio 
de Salud 

FINLANDIA 

Delegados 

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Departamen- 

to de Salud, Ministerio de Asuntos Socia- 
les y Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. H. HELLBERG, Subdirector, Oficina de 
Educación Sanitaria, Consejo Nacional de 
Salud 

Dr. S. HКRO, Director, Departamento de Pla- 
nificación, Consejo Nacional de Salud 

Suplentes 
Sr. O. LIPPONEN, Segundo Secretario, Depar- 

tamento Político, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
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Sra. T. RAIVIO, Secretaria de Embajada 
(Asuntos Sociales), Misión Permanente de 

Finlandia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra 

FRANCIA 

Delegados 

Profesor E. J. AUJALEU, Director General 
Honorario, Instituto Nacional de Salud e 
Investigaciones Médicas (Jefe de la dele- 
gación) 

Profesor J. -C. SOURNIA, Director General de 
Salud, Ministerio de Salud y Bienestar de 

la Familia 
Dra. J. BROYELLE, Inspectora General, Mi- 

nisterio de Salud y Bienestar de la Fa- 

milia 

Suplentes 
Sr. J. -N. DE BOUILLANE DE LACOSTE, Conseje- 

ro, Asuntos Exteriores 
Sr. J. FÉVRE, Representante Permanente In- 

terino de Francia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

Dr. R. GAVARRINO, Subdirector Adjunto de 

Salud y Asuntos Sociales, Ministerio de 

Cooperación 
Dr. G. MARTIN, Asesor Ténico del Director 

General de Salud, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Sr. A. MEMO, Consejero de Embajada, Misión 

Permanente de Francia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 

ganismos Especializados con sede en Suiza 

Profesor R. SENAULT, Profesor de Higiene y 

Medicina Social, Facultad de Medicina de 

Nancy 
Sr. J. WEBER, Director de Farmacia y Medi- 

camentos, Ministerio de Salud y Bienestar 
de la Familia 

Asesores 
Srta. J. BALENCIE, Subsecretaria Principal 

de Asuntos Exteriores, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dra. M. -N. BENOIT, Médica Inspectora Regio - 

nal de Salud, División de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud y 

Bienestar de la Familia 
Sr. J. -C. PARAVY, Agregado, Misión Perma- 

nente de Francia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 
mos Especializados con sede en Suiza 

Sr. P. SAUER, Farmacéutico- Inspector de Sa- 
lud, Ministerio de Salud y Bienestar de 
la Familia 

Sr. A. YANA, Encargado de Fisión, Ministerio 
del Medio Ambiente y de Desarrollo Am- 
biental 

GABON 

Delegados 
Sr. R. MAMIAKA, Ministro de Estado, Minis- 

tro de Salud Pública, Población, Asuntos 

Sociales, Víctimas de la Guerra y Anti- 

guos Combatientes y Promoción Femenina 

(Jefe de la delegación) 

Dr. L. ADANDÉ MENEST, Director General de 

Salud Pública y Población (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Sr. M. MBOUMBA, Director, Servicio Nacional 

de Saneamiento y Servicio de Higiene Ur- 
bana 

Suplentes 

Sr. R. AKEREY, Director de la Farmacia Na- 

cional, Inspector de Farmacias 

Dr. O. BRAHIME RETENO, Director, Fundación 

"Jeanne Ebori ", Servicio Nacional de la 

Seguridad Social 

Asesores 
Sr. V. BOULE, Primer Consejero, Misión Per - 
manente de la República Gabonesa ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. R. JAFFRES- OBEMBE, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República Gabone- 
sa ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Ginebra 

GAMBIA 

Delegados 

Sr. S. A. NJAI, Secretario Permanente Inte- 
rino, Ministerio de Salud, Trabajo y Bien- 
estar Social (Jefe de la delegación) 

Dr. E. M. SAMBA, Director de Servicios Médi- 
cos, Ministerio de Salud, Trabajo y Bien- 
estar Social 

GHANA 

Delegados 

Sr. C. S. C. GRANT, Comisionado de Salud 
(Jefe de la delegación) 

Dr. E. G. BEAUSOLEIL, Director de Servicios 
Médicos, Ministerio de Salud 

Sr. T. R. D. ADDAE, Secretario Principal, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Profesor H. H. PHILLIPS, Decano, Escuela de 
Medicina de la Universidad de Ghana 

Dr. K. WARD -BREW, Director Adjunto de Servi- 
cios Médicos, Ministerio de Salud 
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Sr. H. MILLS-LUTTERODT, Ministro Consejero, 
Misión Permanente de la República de Ghana 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

GRECIA 

Delegados 
Profesor S. DOXIADIS, Ministro de Servicios 

Sociales (Jefe de la delegación) 

Sr. A. METAXAS, Embajador, Representante 

Permanente de Grecia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

Dr. D. SARFATIS, Director General de Higie- 
ne, Ministerio de Servicios Sociales (Je- 
fe Adjunto de la delegación)1 

Suplentes 
Profesor D. AVRAMIDIS, Escuela de Salud Pú- 

blica, Atenas2 

Sr. E. GOUNARIS, Consejero, Misión Perma- 

nente de Grecia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Organis- 

mos Especializados con sede en Suiza 

GUATEMALA 

Delegados 
Dr. J. R. RECINOS, Ministro de Salud Públi- 

ca y Asistencia Social (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. A. MALDONADO AGUIRRE, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de Guatemala ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Orga- 

nismos Especializados con sede en Ginebra 

Sra. N. M. DE CONTRERAS, Primera Secretaria, 

Representación Permanente de Guatemala 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

Suplente 

Srta. V. PALACIOS, Tercera Secretaria, Re- 

presentación Permanente de Guatemala an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 

2 
Delegado a partir del 10 de mayo. 

GUINEA 

Delegados 

Sr. E. M. KEITA, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario de la República de 

Guinea en Italia (Jefe de la delegación) 
Dr. M. SYLLA, Médico Jefe Adjunto, Hospital 

de Donka 

Dr. M. M. BALDE, Médico Jefe, Región Médica 
de Conakry I 

Suplente 

Dr. N. DIAKITE, Médico Inspector, Ministe- 

rio de Desarrollo Rural, Kankan 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 

Sr. J. DA COSTA, Comisionado de Estado para 
Salud y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 
legación) 

Dr. S. J. DIAS, Director General de Medici- 
na Hospitalaria, Oficina del Comisionado 
de Estado para Salud y Asuntos Sociales 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sra. A. MENDES OLIVEIRA TEIXEIRA, Jefa, De- 

partamento de Asuntos Sociales, Oficina 
del Comisionado de Estado para Salud y 

Asuntos Sociales 

GUYANA 

Delegados 
Sr. H. GREEN, Ministro de Salud, Vivienda y 

Trabajo (Jefe de la delegación) 

Sr. C. B. PHILADELPHIA, Secretario Perma- 
nente, Ministerio de Salud, Vivienda y 

Trabajo 
Dr. T. R. JONES, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud, Vivienda y Trabajo 

HAITI 

Delegados 
Dr. W. VERRIER, Secretario de Estado para 

Salud Pública y Población (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. G. DESLOUCHES, Director General de Sa- 

lud Pública y Población 
Dr. E. LÉVEILLÉ, Director Médico y Adminis- 

trador del Hospital "Justinien ", Cap - 

Haitien 

HONDURAS 

Delegados 
Dr. M. O. SUAZO, Subsecretario de Salud Pú- 
blica (Jefe de la delegación) 
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Dr. M. FERNANDEZ, Subdirector General de 

Salud, Ministerio de Salud Pública 

Sr. P. GARAY -ALVARADO, Encargado de Nego- 

cios Interino de la República de Honduras 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras Organizaciones Interna- 

cionales con sede en Suiza 

HUNGRIA 

Delegados 
Dr. E. SCHULTHEISZ, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dra. E. ZS6G6N, Secretaria de Estado para 

Salud, Ministerio de Salud (Jefa Adjunta 
de la delegación) 

Dr. L. SANDOR, Jefe de Departamento, Minis- 

terio de Salud 

Suplentes 
Dr. F. GACS, Jefe de Departamento, Ministe- 

terio de Salud 
Sr. L. KOLONICS, Jefe Adjunto de Departa- 

mento, Ministerio de Salud 
Sr. B. BLAb, Jefe Adjunto de Departamento, 
Ministerio de Salud 

Dr. L. ELIAS, Jefe Adjunto de Sección, Mi- 
nisterio de Salud 

Sr. J. VARGA, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Popular Húnga- 
ra ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras Organizaciones Internacionales 
con sede en Ginebra 

Sra. L. OLASZ, Segunda Secretaria, Ministe- 
rio de Asuntos Exteriores 

IMPERIO CENTROAFRICANO 

Delegados 

Profesor G. PINERD, Ministro de Estado para 
Salud Pública, Población y Asuntos So- 
ciales (Jefe de la delegación) 

Dr. P. THIMOSSAT, Director General de Salud 
Pública, Población y Asuntos Sociales, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. S. FEIKOUMON, Jefe, Servicio de Salud 
Básica; Coordinador de Proyectos 

INDIA 

Delegados 
Sr. R. RAY, Ministro de Salud y Bienestar 

de la Familia (Jefe de la delegación) 

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio de 
Salud y Bienestar de la Familia (Jefe Ad- 
junto de la delegación) 

Dr. B. SANKARAN, Director General de Servi- 
cios de Salud, Ministerio de Salud y Bien- 
estar de la Familia 

Asesores 

Sr. N. N. VOHRA, Secretario Adjunto, Minis- 

terio de Salud y Bienestar de la Familia 

Sr. R. K. BIUJABAL, Asesor Especial del Mi- 

nistro de Salud y Bienestar de la Familia 

Sr. K. S. SODHI, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la India ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 
nes Internacionales con sede en Ginebra 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. S. SUWARDJONO SURJANINGRAT, Ministro de 

Salud (Jefe de la delegación) 
Profesor A. A. LOEDIN, Jefe, Institución 

Nacional de Investigaciones Sanitarias y 

Desarrollo, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación)1 
Dr. W. BAHRAWI, Inspector General, Ministe- 

rio de Salud 

Suplente 
Dr. HAPSARA, Jefe, Oficina de Planificación, 

Secretada General del Ministerio de Salud 

Asesores 
Sr. M. SIDIK, Ministro Consejero, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. A. NASIER, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Indonesia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

IRAN 

Delegados 
Dr. K. SAMI, Ministro de Salud y Asistencia 

Social (Jefe de la delegación) 
Dr. S. A. КНOSROWSНAНI, Director General, 

Departamento de Relaciones Sanitarias In- 

ternacionales, Ministerio de Salud y Asis- 
tencia Social (Jefe Adjunto de la delega- 
ción) 

Dr. S. OURSHANO OLGHI, Director, Departamen- 
to de Enfermedades Parasitarias, Infeccio- 
sas y Entóricas, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

Asesor 
Dr. G. A. LEYLIABADI, Subsecretario de Esta - 

do para Planificación y Control de Programas, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 

1 
Jefe de la delegación a partir del 12 

de mayo. 
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IRAQ 

Delegados 
Dr. R. I. HUSAIN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. S. Y. MICHAEL, Consultor, Ministerio de 

Salud 

Dr. A. S. HASSOUN, Director de Relaciones 

Sanitarias Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Suplentes 
Dr. N. H. A. AL- SHABANDER, Médico Jefe, 

Prefectura de Basora, Ministerio de Salud 

Dr. M. Y. A. AL- HOSSAINI, Director General 

Adjunto de Medicina Preventiva, Ministe- 

rio de Salud 

Dr. A. W. K. H. AL- BAYATI, Subpresidente de 

la Ciudad Médica, Ministerio de Salud 

Sr. F. B. AL- TIKRITI, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República del 

Iraq ante la Oficina de las Naciones Uni- 

das en Ginebra y los Organismos Especia- 

lizados con sede en Suiza 

Sr. M. A. HUSSAIN, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República del Iraq 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza 

IRLANDA 
Delegados 

Sr. C. J. HAUGHEY, Ministro de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. S. GAYNOR, Embajador, Representante 

Permanente de Irlanda ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Es- 

pecializados con sede en Ginebra 

Dr. J. H. WALSH, Jefe Médico Adjunto, Depar- 

tamento de Salud 

Suplentes 

Sr. J. O'SULLIVAN, Subsecretario, Departa- 

mento de Salud 

Sr. J. O'CONNOR, Ayudante Principal, Depar- 

tamento de Salud 

Sra. A. ANDERSON -WHEELER, Primera Secreta- 

ria, Misión Permanente de Irlanda ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y losOrga- 

nismos Especializados con sede en Ginebra 

ISLANDIA 

Delegados 
Sr. M. H. MAGNÚSSON, Ministro de Salud y 

Seguridad Social (Jefe de la delegación) 

Dr. P. SIGURDSSON, Secretario General, Mi- 

nisterio de Salud y Seguridad Social (Je- 

fe Adjunto de la delegación) 

Dr. O. OLAFSSON, Médico Jefe, Ministerio de 
Salud y Seguridad Social 

Suplentes 

Dr. O. BJARNASON, Médico Jefe de Salud Esco- 

lar y Medicina Comunitaria, Ministerio de 

Salud y Seguridad Social 
Sr. T. KARLSSON, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Islandia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 

Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Asesor 
Sr. H. H. KROYER, Embajador, Representante 

Permanente de Islandia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

ISRAEL 

Delegados 

Sr. E. SHOSTAK, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Profesor J. MENCZEL, Jefe, Departamento de 

Medicina, Hospital "Hadassah ", Monte 
Scopus (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. J. BARROMI, Embajador, Representante 
Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos 

en Ginebra2 

Suplentes 

Profesor M. DAVIES, Escuela de Medicina 
"Hadassah ", Universidad Hebrea de 
Jerusalén3 

Profesor M. SHANI, Director General, Minis- 
terio de Salud 

Sr. S. KATZ, Subdirector, División de Orga- 
nizaciones Internacionales, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dr. G. KEISAR, Jefe de Relaciones Exterio- 

res, Ministerio de Salud 
Dr. Y. WAYSBORT, Director de Servicios llos- 

pitalarios, Ministerio de Salud 
Sr. H. S. AYNOR, Embajador, Director de la 

División para Africa, Ministerio de Asun- 
tos Exteriores 

Asesores 

Sra. R. RAELI, Consejera, Misión Permanente 

de Israel ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los Organismos Especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. D. GAL, Consejero, Ministerio de Asuntos 

Exteriores 
1 

Jefe de la delegación a partir del 13 

de mayo. 

2 
Jefe Adjunto de la delegación a partir 

del 13 de mayo. 

Delegado a partir del 13 de mayo. 
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ITALIA 

Delegados 

Sra. T. ANSELMI, Ministra de Salud (Jefa de 
la delegación) 

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de 
Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 
Higiene Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. M. INCISA DI CAMERANA, Consejero, Mi- 

sión Permanente de Italia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza -2 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Profesor A. ARDIGO, Presidente, Comité Тéс- 

nico, Centro de Investigaciones, Ministe- 

rio de Salud 

Profesor F. POCCHIARI, Director, Istituto 

Superiore di Sanitá 

Profesor D. POGGIOLINI, Director General, 

Servicio Farmacéutico, Ministerio de Salud 

Profesor M. MARLETTA, Director General, Mi- 

nisterio de Salud 

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Centro 

Italiano de Salud Mundial 

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Instituto 

de Higiene, Universidad de Padua 

Profesor G. PENSO, Istituto Superiore di Sa- 

nità 

Dr. F. L. ODDO, Médico Inspector General 

Jefe, Ministerio de Salud 

Sr. G. ARMENIO, Oficial del Tesoro 

Dr. A. MOLFESE, Oficina de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Asesores 
Profesor S. NORDIO, Director, Instituto de 

Pediatría, Universidad de Trieste 

Profesor B. SALVADORI, Director, Clínica 

de Obstetricia y Ginecología, Universidad 

de Parma 
Dr. F. BIANCHINI, Ministerio de Salud 

Dr. M. BERTOLINI, Ministerio de Salud 
Dr. G. LOJACONO, Instituto de Investigación 

y Programación Económicos 
Srta. M. T. FALCETTA, Agregada, Misión Per- 

manente de Italia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

JAMAHIRIYA ARARE LIBIA 

Delegados 
Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de Salud 

(Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la dele ación a g partir del 9 

de mayo. 

2 
Delegado a partir del 9 de mayo. 

Dr. S. AZZUZ, Agregado para Asuntos de la 

OMS, Misión Permanente de la Jamahiriya 

Arabe Libia Popular y Socialista ante la 

Oficina de las Naciones Unidas еi1Ginebra 

y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. F. EL- GERBI, Subsecretario de Asuntos 

Técnicos, Instalaciones Sanitarias Docen- 

tes; Director General de Hospitales, 
Bengasi 

Suplente 
Sr. A. BABA, Administración Nacional de 

Salud 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. D. MANLEY, Ministro de Salud y Lucha 

contra la Contaminación'del Medio (Jefe 
de la delegación) 

Dr. A. Wynante PATTERSON, Médico Jefe, Mi- 

nisterio de Salud y Lucha contra la Con- 
taminación del Medio 

Sr. T. O. B. GOLDSON, Secretario Permanente 
Interino, Ministerio de Salud y Lucha con- 
tra la Contaminación del Medio 

Suplentes 
Srta. V. BETTON, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente de Jamaica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los Organismos Es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sra. L. PARKINS, Ayudante Personal del Mi- 
nistro de Salud y Lucha contra la Conta- 
minación del Medio 

JAPON 

Delegados 
Sr. A. KIUCHI, Ministro, Delegación Perma- 
nente del Japón ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra (Je- 

fe de la delegación) 
Dr. D. MIURA, Director General, Departamen- 

to de Estadistica e Información, Secreta- 

ria del Ministro, Ministerio de Salud y 
Asistencia 

Sr. S. KANEDA, Director, División de Asun- 
tos Internacionales, Ministerio de Salud 
y Asistencia 

Suplentes 
Sr. S. TANIGUCHI, Primer Secretario, Dele- 
gación Permanente del Japón ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

- 171 - 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sr. T. IWATA, División de Organismos Espe- 
cializados, Oficina de las Naciones Uni- 
das, Ministerio de Asuntos Exteriores 

JORDANIA 

Delegados 

Sr. A. R. RAWABDEH, Ministro de Salud (Jefe 
de la delegación) 

Dr. N. HMOUD, Director de Salud, Zerka 
Dr. A. YAGHLIAN, Director de Asuntos Exte- 

riores, Ministerio de Salud 

Suplente 

Dr. F. HALASEN, Director de Salud, Ma'an 

KENTA 

Delegados 
Sr. J. C. N. OSOGO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. W. KOINANGE KARUGA, Director de Servi- 

cios Médicos, Ministerio de Salud 

Dr. J. A. ALUOCH, Director, Centro de In- 

vestigaciones sobre Tuberculosis, Minis- 

terio de Salud 

Suplentes 
Sra. R. N. MUSANGI, Subsecretaria Principal, 

Ministerio de Salud 

Sra. T. M. ODUORI, Enfermera, Ministerio de 

Salud 

KUWAIT 

Delegados 

Dr. A. -R. A. AL- AWADI, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. A. M. S. AL- BUSAIRI, Director Adjunto de 

Administración de Hospitales, Ministerio 

de Salud Pública 

Dr. A. AL -SAIF, Departamento de Salud Pú- 

blica, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Sr. A. K. JAFAR, Director, Oficina del Mi- 

nistro de Salud Pública 

Asesor 
Sr. M. F. TAWFIK, Asesor Jurídico, Ministe- 

rio de Salud Pública 

LESOTHO 

Delegados 
Sr. P. IOTA, Ministro de Salud y Asisten- 

cia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. M. T. THABANE, Secretario Permanente 
de Salud y Asistencia Social 

Dr. L. M. MOHAPELOA, Médico Principal de 
Salud Mental 

Asesor 
Dr. M. C. MOKETE, Jefe, Departamento de 

Oftalmología, Hospital Central "Queen 
Elizabeth II" 

LIBANO 

Delegados 
Dr. R. SAADÉ, Director General, Ministerio 

de Salud Рúbliса (Jefe de la delegación) 
Sr. M. HALLAR, Jefe, Departamento de Inge- 

niería Sanitaria, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. V. SITAR, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Líbano ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los Or- 
ganismos Especializados con sede en Suiza 

LIBERIA 

Delegados 
Dra. K. BRYANT, Ministra de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefa de la delegación) 
Dr. W. S. BOAYUE, Ministro Adjunto, Médico 

Jefe, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. E. DENNIS, Director, Instituto Libe- 
riano de Investigaciones Вiomedicas 

Suplente 
Dr. S. V. FREEMAN, Ministerio de Salud y 

Asistencia Social 

LUXEMBURGO 

Delegados 
Sr. E. KRIEPS, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. E. DUHR, Director de Salud Pública 

(Jefe Adjunto de la delegaciбn) 
Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante 
Permanente de Luxemburgo ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los Organismos 
Especializados con sede en Ginebra 

Suplentes 

Dr. J. KOHL, Médico Inspector, Dirección 
de Salud Pública 

Sra. J. ANCEL- LENNERS, Representante Perma- 
nente Adjunta de Luxemburgo ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Ginebra 
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MADAGASCAR 

Delegados 
Dr. E. RIBAIRA, Director de Salud Pública e 

Higiene Social, Ministerio de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. J. RASOLOFONIRINA, Jefe, División de 

Evaluación y Planificación, Ministerio 

de Salud 
Dr. R. RAMAHATRA, Jefe, Servicio Provincial 

de Salud de Tamatave 

MALASIA 

Delegados 

Sr. CHONG Hon -Nyan, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. K. SANAN, Director de Formación y Perfec- 
cionamiento de Personal, Ministerio de 
Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. LIN Ewe -Seng, Director Adjunto, Divi- 

sión de Planificación y Desarrollo, Mi- 
nisterio de Salud 

Suplentes 
Sr. M. R 

cipal, 

Sr. S. N 

Misión 

ABDUL KARIM, Subsecretario Prin- 
Ministerio de Salud 
KAMARULZAMAN, Segundo Secretario, 
Permanente de Malasia ante las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones In- 
ternacionales con sede en Ginebra 

MALAWI 

Delegados 

Sr. L. J. CHIMANGO, Ministro de Salud 
(Jefe de la delegación) 

Sr. L. B. MALUNGA, Secretario Principal de 

Salud, Ministerio de Salud 
Dr. D. CHILEMBA, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud 

MALDIVAS 

Delegados 
Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sra. A. A. SATTAR, Inspectora de Enfermería, 
Hospital Gubernamental, Malé 

MALI 

Delegados 
Sr. M. KONE, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 
Dr. A. DIALLO, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

Sr. M. KONARE, Jefe, Sección de Cooperación 

Cultural y Social, Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación Internacional 

MALTA 

Delegados 
Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y del Medio 

Ambiente (Jefe de la delegación) 

Dr. A. GRECH, Médico Jefe Gubernamental, Mi- 

nisterio de Salud y del Medio Ambiente 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. A. DEBONO, Secretario Particular del Mi- 

nistro de Salud y del Medio Ambiente 

Suplente 
Sr. S. F. BORG, Segundo Secretario, Repre- 

sentante Permanente Adjunto de Malta ante 

la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

MARRUECOS 

Delegados 
Dr. R. RAHALLI, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. M. A. SKALLI, Embajador, Representante 
Permanente del Reino de Marruecos ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 

Sr. O. JENNANE, Secretario General, Minis- 
terio de Salud Pública 

Suplentes 
Profesor M.TAHAR ALAOUI, Director de Asuntos 

Técnicos, Ministerio de Salud Pública 
Sr. M. FERAA, Inspector General de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. JOUHARI- OUARAINI, Director del Gabi- 
nete del Ministro de Salud Pública 

Dr. N. FIRKI BENBRAHIM, Jefe, División de 
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública 

Dr. O. AKALAY, Médico -Jefe, Provincia Médica 
de Agadir 

Dr. D. ARCHANE, Hospital "Mohamed V ", Rabat 
Dr. A. MAAOUNI, Profesor, Facultad de Medi- 

cina, Rabat 
Dr. N. BENONAR, Médico Jefe, Prefectura Mé- 

dica de Rabat -Salé 
Sr. H. TADOT, Jefe, Gabinete delMinistro de 
Salud Pública 

Sr. J. CHEICK LAILOU, Miembro del Consejo 
Nacional de la Orden de Farmacéuticos 

Sr. A. CHAWKI, Miembro del Consejo Nacional 
de la Orden de Farmacéuticos 

Sr. A. BOJJI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 
en Suiza 
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MAURICIO 

Delegados 

Sr. M. TEELUCK, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. A. Y. WONG Shiu Leung, Médico Jefe, Mi- 

nisterio de Salud 

MAURITANIA 

Delegados 
Dr. Y. DIAGANA, Ministro de Trabajo, Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación)1 
Dr. M. S. OULD ZEIN,Director de Servicios de 
Salud, Ministerio de Trabajo, Salud y 
Asuntos Sociales 

MEXICO 

Delegados 
Dr. E. MARTINEZ МANАUTOU, Secretario de Salu- 

bridad y Asistencia (Jefe de la delegación) 
Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ, Director General de 

Asuntos Internacionales, Secretaría de Sa- 

lubridad y Asistencia 

Dr. A. FUJIGAKI LECHUGA, Director General de 

Epidemiologia, Secretaría de Salubridad y 

Asistencia 

Suplente 
Sr. J. L. VALLARTA, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de México 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Suiza 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOÉRI, Asesor Técnico, Delegado 

Permanente del Principado de Мóпaсо ante 

las Organizaciones Internacionales de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 

Sr. D. -L. GASTAUD, Director, Action sani- 

taire et sociale 

MONGOLIA 

Delegados 
Dr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. T. RINCHINDORJ, Jefe, División de Rela- 

ciones Exteriores, Ministerio de Salud 

Pública 

Dr. R. ARSLAN, División de Relaciones Exte- 

riores, Ministerio de Salud Pública 

1 Del 7 al 13 de mayo. 

Suplente 

Sr. S. DAVAA, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República Popular Mongola 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras Organizaciones Internacio- 
nales 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. H. F. B. MARTINS, Ministro de Salud (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. A. J. R. CABRAL, Director de Medicina 
Preventiva, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. P. M. MOCUMBI, Director Provincial de 
Salud 

Suplentes 
Profesor C. MARZAGAO, Decano, Facultad de 

Medicina, Universidad Eduardo Mondlane 
Dra. M. B. COSTA, Oficial para Organizacio- 

nes Internacionales, Secretaría de Coope- 
ración Internacional, Ministerio de Salud 

Sra. A. M. A. NHANCALE, Secretaría de Coope- 

ración Internacional, Ministerio de Salud 

NEPAL 

Delegados 

Sr. P. S. LAWOTI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. L. POUDAYL, Director GeneraldeServicios 

de Salud, Ministerio de Salud 

NICARAGUA 

Delegado 
Dr. G. CAJINA MEJICANO, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Nicaragua ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

NIGER 

Delegados 
Dr. Y. TOUNKARA, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. L. LOCO, Secretario General, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. J. ALFA CISSÉ, Director de Higiene y 
Medicina Móvil, Ministerio de Salud Pu- 
blica y Asuntos Sociales 
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Suplentes 

Dr. I. ABDOU, Director de Instituciones de 

Atención Sanitaria, Ministerio de Salud 

Pública y Asuntos Sociales 

Dr. M. DAGA, Director Departamental de Salud 

de Tahoua, Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales 

NIGERIA 

Delegados 
Dr. P. M. OGBANG, Comisionado Federal de Sa- 

lud, Ministerio Federal de Salud y Asis- 

tencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. E. O. OMOYELE, Secretario Permanente, 

Ministerio Federal de Salud y Asistencia 

Social (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. I. 0. N. NSOLO, Director de Servicios 3- 

Médicos y Formación, Ministerio Federal 
de Salud y Asistencia Social 

Suplentes 
Dr. P. 0. EMAFO, Farmacéutico Jefe, Ministe- 

rio Federal de Salud y Asistencia Social 
Dra. M. O. AROMASODU, Subdirectora de Ser- 
vicios de Salud Pública, Ministerio Fede- 
ral de Salud y Asistencia Social 

Sr. S. A. ILO, Subsecretario (Instituciones 
y Organizaciones Exteriores), Ministerio 
Federal de Salud y Asistencia Social 

Profesor P. I. AKIBUE,Profesor /Farmacéutico, 
Universidad de Nigeria 

Dr. I. H. MANGGA, Médico Principal de Pla- 
nificación, Ministerio Federal de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. M. L. MALGWI, Oficial Médico Principal 
Interino; Médico Consultor de la Zona Mé- 
dica de Mubi 

Asesores 

Sr. K. AHMED, Consejero Principal, Misión 

Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. T. S. O. OLUMOKO, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

NORUEGA 

Delegados 

Dr. T. MORK, Director General de Servicios de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. F. MELLBYE, Comisionado de Salud 

Dr. H. D�LVIK, Comisionado de Salud 

Suplentes 

Dr. T. HEIDE, Oficial de Salud de Condado 

Dr. f. ROLSTAD, Oficial de Salud de Condado 

Asesores 

Sr. 0. GRAHAM, Consejero, Misión Permanente 
de Noruega ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sr. N. 0. STAVA, Primer Secretario de Emba- 

jada, Misión Permanente de Noruega ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 

Sr. G. F. GAIR, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General 

de Salud, Departamento de Salud 

Dr. R. C. BEGG, Director Adjunto, División 

de Salud Pública, Departamento de Salud 

Suplentes 
Sr. R. M. RICHARDS, Representante Permanen- 

te Adjunto de Nueva Zelandia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. D. I. WHITE, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de Nueva Zelandia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. E. P. ROGERS, Secretario Particular 

del Ministro de Salud 

OMAN 

Delegados 

Dr. M. AL KHADURI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. AL- GHASSANY, Director de Medicina 

Preventiva, Ministerio de Saludl 
Dr. A. R. FERGANY, Asesor en Asuntos de Sa- 

lud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Sr. S. AL- MASKERY, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la Sultanía de Omán 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. A. A. SALER, Oficial Administrativo 
Principal, Ministerio de Salud 

PAISES BAJOS 

Delegados 

Sra. E. VEDER -SMIT, Secretaria de Estado 
para Salud y Protección del Medio (Jefa 
de la delegación) 

Dr. P. SIDERIUS, Secretario General, Mi- 
nisterio de Salud y Protección del Medio 

1 Jefe de la delegación a partir del 21 
de mayo. 
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Dr. J. SPAANDER, Director General, Institu- 
to Nacional de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. D. J. DE GEER, Director de Asuntos In- 
ternacionales, Ministerio de Salud y Pro- 

tección del Medio 
Dr. A. SIKKEL, Dirección General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud y Protección 
del Medio 

Sr. F. P. R. VAN NOUHUYS, Primer Secreta- 

rio, Misión Permanente del Reino de los 

Paises Bajos ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. M. W. H. CROM, Ministerio de Asuntos 
Exteriores 

Sr. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, División 

de Asuntos Internacionales, Ministerio 
de Salud y Protección del Medio 

Asesor 
Dr. R. J. H. KRUISINGA, Ministerio de Sa- 

lud y Protección del Medio 

PAKISTAN 

Delegados 
Dr. S. RASAN, Director General Adjunto de 

Salud, Ministerio de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. A. A. HASHMI, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República Islámica 

del Pakistán ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y los Organismos Especia- 

lizados con sede en Ginebra 

PANAMA 

Delegados 

Dr. J. MEDRANO, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. C. BRANDARIZ, Director, Servicio de 

Epidemiología, Ministerio de Salud 

Dr. I. FERRER -ANGUIZOLA, Embajador, Repre- 

sentante Permanente de Pаnamá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Asesor 

Sr. L. E. MARTINEZ -CRUZ, Tercer Secretario, 

Misión Permanente de Panaтá ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Sr. R. DOA, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Dr. J. ONNO, Primer Subsecretario, División 

de Atención de Salud, Departamento de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. B. D. TAUKURO, Subsecretario, División 
de Planíficación Sanitaria e Investiga- 
ciones, Departamento de Salud 

Suplente 

Sr. J. BAROL, Oficial Principal de Investi- 
gaciones ante el Ministro de Salud 

PARAGUAY 

Delegados 

Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud Pd- 
Pública y Bienestar Social (Jefe de la 

delegación) 

Dr. R. M. CACERES ALDERETE, Director Gene- 

ral, Ministerio de Salud Pública y Bie- 

nestar Social 

PERU 

Delegados 

Sr. E. RIVASPLATA HURTADO, Ministro de Sa- 

lud (Jefe de la delegación) 
Profesor F. SÁNCHEZ MORENO, Director Gene- 

ral, Oficina del Ministro de Salud 
Dra. R. E. SILVA Y SILVA, Consejera, Mi- 

sión Permanente del Perú ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras Organiza- 
ciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Suplentes 
Sr. J. AURICH MONTERO, Segundo Secretario, 
Misión Permanente del Perú ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras Organi- 
zaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 
Sr. A. GALVEZ DE RIVERO, Segundo Secreta- 

rio, Misión Permanente del Perú ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Profesor M. SLIWINSKI, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Profesor S. A. ORZESZYNA, Director, Depar- 
tamento de Educación y Ciencia, Ministe- 
rio de Salud y Asistencia Social 

Profesor J. SZCZERBA�Í, Director Adjunto, 
Instituto de Cirugía, Academia de Medici- 
na de Varsovia 

Suplentes 
Profesora M. GONCERZEWICZ, Directora, Hos- 

pital "Memorial ", Centro de Salud Infan- 
til, Varsovia 
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Profesor B. LEWARTOWSKI, Director, Escuela 
Médica de Enseñanzas Postuniversitarias 
de Varsovia 

Sr. B. MUSIELAK, Asesor del Ministro de 
Asuntos Exteriores 

Asesores 

Sra. I. GLOWACKA, Jefa de Sección, Departa- 

mento de Relaciones Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud y Asistencia Social 

Sra. B. BITNER, Consejera, Departamento de 

Relaciones Internacionales, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

PORTUGAL 

Delegados 

Sr. A. DE CARVALHO, Embajador, Representan- 

te Permanente de Portugal ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas y otras Orga- 

nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra (Jefe de la delegación) 

Sr. L. DE OLIVEIRA NUNES, Ministro Plenipo- 

tenciario, Representante Permanente Ad- 

junto de Portugal ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 

Internacionales con sede en Ginebra 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor L. A. CAYOLLA DA MOTTA, Director, 

Oficina de Estudios y Planificación Sani- 

taria, Ministerio de Asuntos Sociales 

Suplentes 
Dr. A. M. COELHO, Subdirector, Instituto 

Nacional de Salud 

Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Ex -Di- 

rector General de Salud; Profesor del 

Instituto Nacional de Salud 

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Agregado, Misión 

Permanente de Portugal ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizacio- 

nes Internacionales con sede en Ginebra 

Asesora 
Dra. L. G. MARTINS AYRES, Encargada de In- 

vestigaciones, Instituto Nacional de 

Salud 

QATAR 

Delegados 

Sr. K. M. AL MANAA, Ministro de Salud Pú- 
blica (Jefe de la delegación) 

Dr. A. A. AL BAKER, Jefe, Departamento de 
Cirugía, Ministerio de Salud Pública 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. M. A. AL HARAMI, Jefe, División de Ci- 

rugía General, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. M. G. ABU- ALFAIN, Director, Gabinete 

del Ministro de Salud Pública 

Dr. S. A. TAJELDIN, Director de Servicios 
de Salud Preventiva, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. A. A. AL MAWLAWI, Oficial de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud 
Pública 

Sr. A. S. AL ZAMAN, Primer Secretario, Mi- 
sión Permanente del Estado de Qatar ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA 

E IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 

Sir Henry YELLOWLEES, Médico Jefe, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social (Jefe 
de la delegación) 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, De- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

Dr. I. Т. FIELD, Médico Jefe y Asesor de 

Servicios de Salud, Oficina de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth; Jefe, 
División de Salud Internacional, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

Suplentes 

Sir James MURRAY, Embajador, Representante 
Permanente del Reino Unido ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 
Ginebral 

Srta. P. M. FRIEND, Enfermera Jefa, Depar- 
tamento de Salud y Seguridad Social 

Sr. I. G. GILBERT, Subsecretario, División 
de Relaciones Internacionales, Departa - 
mento de Salud y Seguridad Social 

Sr. H. W. SEABOURN, Subsecretario, División 
de Relaciones Internacionales, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social 

Asesores 
Srta. M. R. EDWARDS, Jefa, Departamento de 
Salud y Seguridad Social 

Sr. K. G. MacINNES, Consejero, Representan- 
te Permanente Adjunto del Reino Unido an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. C. L. MAYHEW, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente del Reino Unido ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. J. A. B. NICHOLSON, Asesor Médico, De- 
sarrollo de Ultramar, Oficina de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth 

- 177 - 

1 Delegado a partir del 18 de mayo. 



32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Sra. B. M. BUBB,Asesora en Servicios de En- 
fermería y Salud, Desarrollo de Ultramar, 
Oficina de Asuntos Exteriores y de la 

Commonwealth 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 
Dr. M. AL- KHIAMI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. M. K. AL -BAAS, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. M. A. AL- YAFI,Director de AsuntosInter- 
nacionales de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sra. R. KURDI, Directora de Asuntos Adminis- 

trativos, Ministerio de Salud 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sr. S. -C. HONG, Ministro de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefe de la delegación) 
Sr. N. -S. PARK, Ministro, Misión Permanen- 

te de la República de Corea ante las Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. K. -S. CHANG, Director General, Oficina 
de Asuntos Médicos, Ministerio de Salud 
y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. H. -H. SHIN, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República de Corea ante 

las Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Sr. M. -G. JEON, Director, División de Asun- 
tos Internacionales, Ministerio de Salud 

y Asuntos Sociales 
Dr. W. -H. TOO, Director, División de Lucha 

Antituberculosa, Ministerio de Salud y 

Asuntos Sociales 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 

Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. -H. LEBENTRAU, Director, Departamen- 

to de Relaciones Internacionales, Minis- 

terio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 18 

de mayo. 

Suplentes 
Profesor F. RENGER, Director, Clínica Mé- 

dica de la Academia de Medicina "Carl 
Gustav Carus", Dresde 

Dr. O. HUGLER, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Departa- 

mento de Organizaciones Económicas In- 

ternacionales, Ministerio de Asuntos Ex- 

teriores 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe de Sección, De- 

partamento de Relaciones Internacionales, 

f Ministerio de Salud 
Dr. H. KRAUSE, Jefe, Centro Consultivo para 
Asuntos de la OMS, Ministerio de Salud 

Dr. H. LANDMANN, Director Adjunto, Institu- 
to de Investigaciones sobre Tuberculosis 
y Enfermedades Pulmonares, Berlín -Buch 

Asesores 

Dr. E. DRESCHER, Consultor en Cardiología, 
Ministerio de Salud 

Dr. H. HUYOFF, Conferenciante Principal de 

Medicina Social, Universidad de 

Greifswald 

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Dr. K. PHOLSENA, Secretario de Estado para 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. K. SOUVANNAVONG, Director de Finanzas y 

Planificación, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

REPUBLICA POPULAR DЕMOCRATICA DE COREA 

Delegados 

Dr. LI Jong Ryul, Primer Viceministro, Mi- 
nisterio de Salud Pública (Jefe de la 

delegación) 
Dr. KANG Yong Jun, Oficina de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

Dr. CHOE Tae Sop, Investigador, Academia 
de Ciencias Médicas de Corea 

Suplente 
Sr. PAK Il Bu, Segundo Secretario, Delega- 

ción Permanente de la República Popular 
Democrática de Corea ante las Organiza- 
ciones Internacionales con sede en Ginebra 

REPUBLICA UNIDA DEL CAMERÚN 

Delegados 

Sr. P. FOKAM KAMGA, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 
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Sr. E. EBAMI, Primer Secretario, Embajada 

de la República Unida del Camerún en 

Bélgica (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Asesor Técnico, Minis- 

terio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. S. ATANGANA, Director de Salud, Minis- 

terio de Salud Pública 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. L. STIRLING, Ministro de Salud (Jefe 

de la dеlegaсiбn) 
Dr. K. N. M. MTERA, Director de Servicios 

Preventivos de Salud, Ministerio de Sa- 
lud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. J. MWAKALUKWA, Médico Principal, Es- 

cuela de Ayudantes de Medicina, Moshi 

Sup lente 
Sr. A. A. ABBAS, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Unida de Tanzania 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Asesores 
Dr. P. L. MASSAWE, Director de Higiene del 

Trabajo, Zona Septentrional, Centro 1é- 

dico Cristiano de Kilimanjaro 

Dr. E. S. MWASHA, Médico Regional, Mara 

RUMANIA 

Delegados 

Profesor E. PROCA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. R. A. OZUN, Director de Asistencia Médi- 

ca, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. A. BULLA, Investigador, Instituto de 

Tisiología, Academia de Ciencias Médicas 

Suplentes 

Dr. V. TUDOR, Consejero, Encargado de Ne- 
gocios Interino, Misión Permanente de la 

República Socialista de Rumania ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los Or- 
ganismos Especializados con sede en 
Ginebra 

Dr. M. ZAMFIRESCU, Investigador, Instituto 
de Microbiología, Parasitología y Epide- 
miología de Cantacuzino ' 

Sr. C. IVACU, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los Organismos Especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. D. IONESCU -CAZANA, Agregado, Ministe- 

rio de Asuntos Exteriores 

RWANDA 

Delegados 
Dr. I. MUSAFILI, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. J. -B. RWASINE, Director General de Far- 

macias, Ministerio de Salud Públiсal 
Dr. B. MUREMYANGANGO, Director, Centro Psi- 

quiátrico de Ndera 

SAMOA 

Delegados 
Sr. F. ANAPAPA, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. SOLIA T. FAAIUASO, Director Interino de 
Salud, Ministerio de Salud 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. F. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO, Médico 
General de los Servicios de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Dr. A. SOARES MARQUES DE LIMA, Médico Or- 
topedista, Hospital Central 

SENEGAL 

Delegados 
Sr. M. DIOP, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. A. SENE, Embajador, Representante Per- 

manente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 
Dr. Moustapha TOURE, Presidente, Comisíón 

de Salud y Asuntos Sociales de la Asam- 
blea Nacional 

Suplentes 

Dr. Madiou TOURE, Director de Salud Públi- 
ca, Ministerio de Salud Pública 

Sr. M. G. LO, Asesor Técnico (Asuntos Fi- 
nancieros), Ministerio de Salud Pública 

Profesor O. SYLLA, Asesor Técnico (Produc- 
tos Farmacéuticos), Ministerio de Salud 
Pública 

1 Jefe de la delegación a partir del 
13 de mayo. 
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Sr. B. -Р. CRESPIN, Consejero, Misión Per- 
manente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

Organismos Especializados con sede en 

Ginebra 

SIERRA LEONA 

Delegados 

Sr. H. T. T. WILLIAMS, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dra. B. E. O. WILLIAMS, Médica Jefa 

Sr. S. K. BART- WILLIAMS, Secretario Perma- 

nente, Ministerio de Salud 

SINGAPUR 

Delegados 
Dr. TOI Chin Chye, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. SOH Chi Siong, Superintendente Médico 
Adjunto, Hospital "Woodbridge" 

Sr. M. BINWANI, Tercer Secretario, Misión 
Permanente de la República de Singapur 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los Organismos Especializados con sede 

en Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 

Sr. M. GUURE, Director General, Ministerio 
de Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. A. DERIA, Director, Departamento de En- 

fermedades Transmisibles, Ministerio de 

Salud 

Dr. A. S. ABRAS, Director, Departamento de 

Salud Comunitaria, Ministerio de Salud 

SRI LANKA 

Delegados 
Sr. G. JAYASURIYA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. I. B. FONSEKA, Embajador, Representan- 

te Permanente de la Repdblica Socialista 

Democrática de Sri Lanka ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. B. C. PERERA, Secretario, Ministerio 

de Salud 

Suplente 
Srta. L. NAGANATHAN, Consejera, Misión 
Permanente de la República Socialista 
Democrática de Sri Lanka ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras Organiza- 

ciones Internacionales con sede en Ginebra 

SUDAN 

Delegados 

Sr. K. H. ABRAS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. A. МЦКНТАR, Subsecretario, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 
Sr. O. Y. BIRIDO, Embajador, Representante 

Permanente de la República Democrática 
del Sudán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los Organismos Es- 
pecializados con sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. A. A. EL GADDAL, Director General de 

Asuntos Internacionales de Salud, Minis- 
terio de Salud 

Dr. N. L. WARILLE, Director, Ministerio 
Regional de Salud (Sudán Meridional) 

Dr. Y. OSMAN, Director General de Higiene 
del Trabajo, Ministerio de Salud 

Sr. C. MANYANG DE AWOL, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la República Demo- 
crática del Sudán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los Orga- 
nismos Especializados con sede en Suiza 

SUECIA 

Delegados 
Sra. H. LINDAIL, Ministra de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefa de la delegación) 
Dr. S. ALSEN, Director General Adjunto, 

Consejo Nacional de Salud y Asistencia 
Social (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. M. TOTTIE, Médico Principal, Consejo 
Nacional de Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Sr. I. NYGREN, Jefe de División, Ministe- 
rio de Salud y Asuntos Sociales2 

Sr. B. MATHSSON, Jefe de Sección, Ministe- 
rio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. E. CORNELL, Ministro, Representante 
Permanente Adjunto de Suecia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Srta. U. FREDRIKSSON, Consejera de Embaja- 
da, Misión Permanente de Suecia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
Organizaciones Internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. D. KLACKENBERG, Jefe de Sección, Minis- 
terio de Asuntos Exteriores 

Sr. B. STENSON, Jefe de Sección, Organismo 
Sueco de Desarrollo Internacional 

1 Jefe de la delegación a partir del 
10 de mayo. 

2 
Delegado a partir del 14 de mayo. 
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Asesores 

Sra. I. ECKERBERG, Jefa de Sección, Minis- 

terio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. S. ABELIN, Jefe de División, Organismo 

Sueco de Desarrollo Internacional 

SUIZA 

Delegados 

Dr. U. FREY, Director, Servicio Federal de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. C. FLEURY, Jefe, Sección de Enfermeda- 

des Transmisibles, Servicio Federal de 

Salud Pública (Jefe Adjunto de la dele - 

gaсión) 

Sr. M. JEANRENAUD, Consejero de Embajada, 

Misión Permanente de Suiza ante las Or- 

ganizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 

Dra. I. CORNAZ, Asistente Científica, Di- 

rección de Cooperación para el Desarrollo 

y la Ayuda Humanitaria, Departamento Po- 

litico Federal 

Dr. H. KELTERBORN, Funcionario Jurídico, 

Servicio Federal de Salud Pública 

Dr. J. F. MARTIN, Médico Cantonal Adjunto 

del Cantón de Vaud 

Dr. J. -P. PERRET, Director Adjunto, 

Servicio Federal de Salud Pública 

SURINAME 

Delegados 
Dr. I. М. K. BRAHIM, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. F. T. SIEM TJAM, Director de Salud, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 
delegación)1 

Dr. H. M. TJONJAWCHONG, Inspector de Salud, 

Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. O. R. RODGERS, Miembro del Parlamento 

Sr. R. G. RODRIGUES, Miembro del Parlamento 

Sr. R. SARDJOE, Miembro del Parlamento 
Sr. Ch. TILAKDHARIE, Miembro del Parlamento 

sWAZгLANDIA 

Delegados 

Dr. S. W. HYND, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. Z. M. DLAMINI, Director de Servicios Mé- 

dicos, Ministerio de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 

14 de mayo. 

TAILANDIA 

Delegados 
Profesor P. TUCHINDA, Subsecretario de Es- 

tado de Salud Pública, Ministerio de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. P. CHARUCHANDR, Director, División de 
Higiene del Medio, Departamento de Salud, 

Ministerio de Salud Pública 

Dr. S. PLIANBANGCHANG, Director, División 

Técnica, Departamento de Servicios Médi- 
cos, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. D. BOONYOEN, División de Planificación 

Sanitaria, Oficina del Subsecretario de 

Estado de Salud Pública, Ministerio de 

Salud Pública 

Asesora 
Srta. S. HIRANPRUECK, Segunda Secretaria, 
Misión Permanente de Tailandia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede 

en Suiza 

TOGO 

Delegados 

Sr. H. BODJONA, Ministro Salud Pública 
(Jefe de la delegación) 

Dr. T. HOUÉNASSOU- HOUANGВÉ, Director Gene- 
ral de Salud Pública, Ministerio de Sa- 
lud Pública 

Profesor A. АМЁDOМЕ, Médico Jefe, Servicio 
de Enfermedades Infecciosas, Ministerio 
de Salud Рúbliса 

TONGA 

Delegado 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 

Sr. Kamaluddin MOHAMMED, Ministro de Salud 
(Jefe de la delegación) 

Dr. V. LASSE, Primer Secretario, Misión Per- 
manente de Trinidad y Tabago ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 
los Organismos Especializados con sede en 
Europa 

Dra. E. QUAMINA, Médica Jefa, Ministerio de 
Salud 

Suplentes 

Sr. W. KNIGHTS, Director de Planificación Sa- 
nitaria, Ministerio de Salud 
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Srta. Y. GIТTENS, Segunda Secretaria, Misión 
Permanente de Trinidad y Tabago ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los Organismos Especializados con sede en 

Europa 

TUNEZ 

Delegados 
Sr. F. MEBAZAA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Sr. J. GORDAH, Ministro Plenipotenciario, 

Representante Permanente Adjunto de Túnez 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y los Organismos Especializados 

con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Dr. A. R. FARAH, Inspector de División Mé- 
dica, Ministerio de Salud Publica 

Suplente 
Sra. J. DAGHFOUS,Subdirectora de Cooperación 

Internacional, Ministerio de Salud Pública 

Asesores 
Profesor T. NACEF, Director de Medicina Pre- 

ventiva y Social, Ministerio de Salud Pú- 

blica 
Profesor H. BEN AYED, Decano, Facultad de 

Medicina, Túnеz 
Profesor S. LYAGOUBI, Decano, Facultad de 

Medicina, Susa 

Profesor A. SELLAN', Decano, Facultad de Me- 

dicina, Sfax 

Dr. M. BAHRI, Director Regional de Salud Pú- 

blica, Túnеz 

Sr. Т. BEN YOUSSEF,Subdirector de Asuntos Ju- 

rídicos, Ministerio de Salud Pública 

Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa de Sección, Divi- 

sión de Cooperación Internacional, Minis- 

terio de Salud Pública 

Sr. M. C. KAAK, Agregado de Gabinete, Minis- 

terio de Salud Pública 

TURQUTA 

Delegados 
Profesor I. DOG�RAMACI, Miembro del Consejo 

Superior de Salud; Presidente, Consejo de 

Rectores de Universidades Turcas; Direc- 

tor, Instituto de Salud Infantil (Jefe de 

la delegación) 
Dr. E. AKER, Secretario de Estado, Ministe- 

rio de Salud y Asistencia Social 

Sr. K. G. TOPERI, Consejero, Representante 

Permanente Adjunto de Turquía ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otras Organizaciones Internacionales con 

sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. S. BOSTANCIOGLU, Subsecretario de Esta - 

do, Ministerio de Salud y Asistencia So- 
cial 

Sr. U. TAZEBAY, Director General, Departa- 
mento de Relaciones Exteriores, Ministe- 
rio de Salud y Asistencia Social 

Sr. B. ANT, Consejero, Misión Permanente de 
Turquía ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Suiza 

Asesores 

Profesor T. PIRNAR, Rector, Universidad 
"Hacettepe ", Ankara; Director, Instituto de 
Higiene del Medio 

Profesor O. tZТtRK, Director, Hospital Psi- 

quiátrico de Gгilba�Si 

Profesor M. QоRUH, Director, Instituto de 

Estudios Demográficos 

Sr. S. KUNERALP, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 

Suiza 

Sr. R. ARAR, Consejero, Ministerio de Salud 
y Asistencia Social 

UGANDA 

Delegados 

Dr. A. BISASE, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. E. G. N. MUZIRA, Secretario Permanente y 

Director de Servicios Médicos, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor J. W. LUTWAMA, Decano, Escuela de 

Medicina de la Universidad de Makerere 

Suplentes 
Dr. I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos Encargado de Salud Pública, Minis- 
terio de Salud 

Sr. P. KAVUMA, Ministerio de Salud 

UNION DE REPUВLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Delegados 
Dr. B. V. PETROVSKIJ, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de 
Salud de la URSS 

Sra. Z. V. MIRONOVA, Embajadora, Represen- 

tante Permanente de la URSS ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Orga- 
nizaciones Internacionales con sede en 

Ginebra 

Suplentes 
Sr. N. T. TRUBILIN, Primer Ministro Adjunto 

de la RSSFR 
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Dr. V. I. OSIPOV, Jefe Adjunto, Departamen- 

to de Coordinación de Investigaciones, 
Academia de Ciencias Médicas de la URSS 

Dr. D. A. ORLOV, Jefe, Consejo de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS 

Asesores 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Departamento 

de Organizaciones Económicas Internaciona- 

les, Ministerio de Asuntos Exteriores de 

la URSS 

Profesor A. A.KISELEV, Consejero, Representa- 
ción Permanente de la URSS ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Dr. N. V. NOVIKOV, Consejero, Representa- 

ción Permanente de la URSS ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras Or- 

ganizaciones Internacionales con sede 

en Ginebra 

Dr. V. A. VODORACKIJ, Jefe Interino, Depar- 

tamento de Cooperación con la OMS y otras 

Organizaciones Internacionales, Consejo de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud 

de la URSS 

Profesor V. K. TATOCENKO, Jefe de Sección, 

Instituto de Pediatría, Academia de Cien- 

cias Médicas de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de 

Servicios Exteriores de Salud, Instituto 
Nacional de Investigaciones sobre Higiene 
Social y Administración de Salud Pública, 
Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. V. V. FEDOROV, Científico Principal, 
Instituto Nacional de Investigaciones so- 
bre Higiene Social y Administración de Sa- 
lud Pública, Ministerio de Salud de la 

URSS 

Sr. B. N. PAKIN, Jefe Adjunto de Departamen- 

to, Consejo de Personal, Ministerio de Sa- 

lud de la URSS 

Dr. A. A. ROZOV, Científico Principal, Ins- 
tituto Nacional de Investigaciones sobre 

Higiene Social y Administración de Salud 
Pública, Ministerio de Salud de la URSS 

Srta. E. P. ZILJAEVA, Científica Principal, 

Instituto Nacional de Investigaciones so- 
bre Higiene Social y Administración de 

Salud Pública, Ministerio de Salud de la 

URSS 

URUGUAY 

Delegados 
Dr. A. CAÑELLAS, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. A. MOERZINGER, Secretario de Embajada, 
Misión Permanente del Uruguay ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y los Organis- 
mos Especializados con sede en Ginebra 

Dr. C. NADAL, Secretario de Embajada, Misión 

Permanente del Uruguay ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los Organismos Espe- 

cializados con sede en Ginebra 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. G. CARVALLO, Director General, Ministe- 

rio de Sanidad y Asistencia Social (Jefe 
de la delegación) 

Dr. J. A. RODRIGUEZ DIAZ, Jefe, Oficina de 

Salud Pública Internacional, Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social 

Dr. R. ALBORNOZ, Médico Adjunto, Dirección 
de Salud Pública, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social 

Suplente 
Dr. F. BARONE, Director, Paludismo y Salu- 

bridad del Medio, Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social 

.Asesora 

Dra. M. E. RUESTA DE FURTER, Misión Perma- 
nente de Venezuela ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
Dr. HOANG DINE CAU, Viceministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Sr. NGUYEN VAN TRONC, Director, Departamen- 

to de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Salud 

Sr. NGUYEN XUAN TEU, Farmacéutico, Departa- 
mento de Relaciones Exteriores, Ministe- 
rio de Salud 

УEMEN 

Delegados 

Dr. A. M. A. AL- ASHABI, Ministro de Salud 
(Jefe de la delegación) 

Sr. H. M. ALMAGBALY, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República Arabe del 
Yemen ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das en Ginebra y los Organismos Especiali- 
zados con sede en Europa 

Sr. K. A. R. EL- SAKKAF, Director, Departa- 
mento de Relaciones Internacionales de Sa- 
lud, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dr. A. A. EL- MOAYAD, Director de Medicina 
Curativa, Ministerio de Salud 

Sr. Y. A. AL- HAIFI, Director, Departamento 
de Relaciones Públicas, Ministerio de Sa- 
lud 
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YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. A. S. I. BAMATRAF, Ministro Adjunto de 

Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Dr. G. A. ISMAIL, Director General de Salud 
Pública, Ministerio de Salud Pública 

Dr. A. ABDULLATIF, Director, Atención Prima- 
ria de Salud, Ministerio de Salud Pública; 
Director de los Servicios de Salud de la 
Segunda Prefectura 

YUGOSLAVIA 

Delegados 

Sr. S. PEPOVSKI, Miembro del Consejo Ejecu- 
tivo Federal; Presidente del Comité Fede- 

ral de Trabajo, Salud y Asistencia Social 
(Jefe de la delegación) 

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Vicepresidente del 

Consejo Ejecutivo de la Asamblea de la 

Provincia Socialista Autónoma de Vojvodina 
(Jefe Adjunto de la delegaciбn) 

Asesores 
Dr. T. MARKOVIC, Director, Instituto de Sa- 

lud y Protección de la Salud de la ciudad 
de Belgrado 

Dr. B. SKUPNJAK, Director, Instituto de Or- 
ganización y Economía Sanitarias, Zagreb 

Sra. G. DIKLIC- TRAJKOVIC, Consejera, Misión 
Permanente de la República Federativa So- 
cialista de Yugoslavia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras Organizaciones 
Internacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. BOBAREVIC, Consejero, Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Dra. D. KLISINSKA, Consejera, Comité Federal 
de Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Sr. Z. JERKIC, Agregado, Misión Permanente 
de la República Federativa Socialista de 

Yugoslavia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internacio- 

nales con sede en Ginebra 

ZAIRE 

Delegados 
Profesor L. TSHISUNGU, Comisionado de Estado 

de Salud Pública (Jefe de la delegaciбn) 
Dr. B. LEKIE, Secretario de Estado de Salud 

Pública (Jefe Adjunto de la delegación)1 
Dr. R. KALISA, Director, Programa Ampliado 

de Vacunación, Departamento de Salud 
Pública 

Suplentes 
Dr. K. NKAMANY, Director, Centro Nacional de 
Planificación de la Nutrición Humana 

Sr. D. L. LUKASO, Director de Hospital, Ser- 
vicios de Farmacia y Laboratorio 

Asesores 

Sr. KAMANDA WA KAMANDA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de la República del Zaire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

Sr. K. C. M. LUDUNGE, Primer Consejero, Mi- 
sión Permanente de la República del Zaire 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los Organismos Especializados 
con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. R. KUNDA, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Dr. J. M. KASONDE, Secretario Permanente de 
Salud y Director de Servicios Médicos, Mi- 
nisterio de Salud 

Sra. H. К. MAтANDA, Enfermera Jefa, Minis- 

terio de Salud 

OBSERVADORES DE ESTADOS NO MIEMBROS 

SAN MARINO 

Sr. D. THOMAS, Observador Permanente Inte- 
rino de la República de San Marino ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

Representante Permanente Interino ante otras 
Organizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 15 

de mayo. 

Dr. M. ROSSINI, Comisionado, Consejo de Asun- 
tos Exteriores 

Dr. C. ANTONELLI, Instituto de Seguridad So- 
cial 
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SANTA SEDE 

Monseñor L. BRESSAN, Misión Permanente de la Dr. P. BOLECH 
Santa Sede ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras Organizaciones Internaciona- 
les con sede en Ginebra 

OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Conde DE NOUE, Embajador, Delegado Permanente 
de la Orden Soberana de Malta ante las Or- 
ganizaciones Internacionales con sede en 
Ginebra 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 
nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta 
ante las Organizaciones Internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. A. VOGT, Secretario General, Comité In- 
ternacional de la Orden Soberana de Malta 
para 

Sr. R. 

ción 

la Ayuda a los Leprosos 
VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega - 
Permanente de la Orden Soberana de 

Malta ante las Organizaciones Internacio- 
nales con sede en Ginebra 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. A. N. SHANGASE 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. A. TOUBASI, Miembro del Comité Ejecutivo, 
Organización de Liberación de Palestina 

Dr. F. ARAFAT, Presidente, Creciente Rojo 
Palestino 

Sr. D. BARAKAT, Ovservador Permanente de la 

Profesor S. DAJANY 

Dr. A. BASHIR KHALIL 
Sra. N. AWAD 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Sr. MADLALA 

FRENTE PATRIOTICO (ZIMBABWE) 

Organización de Liberación de Palestina an- Dr. G. L. RANGO (ZAPU) 

te la Oficina de las Naciones Unidas en Dr. F. MUCHEIWA (ZANU) 
Ginebra 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Y DE ORGANISMOS AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. K. S. DADZIE, Director General, Desa- 

rrollo y Cooperación Económica Interna- 

cional 

Sr. S. QUIJANO- CABALLERO, Director, Rela- 

ciones Exteriores y Asuntos Interorga- 

nizaciones 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Director Adjunto, Re- 

laciones Exteriores y Asuntos Interor- 

ganizaciones 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial, Relaciones Exte- 

riores y Asuntos Interorganizaciones 

Dr. G. M. LING, Director, División de Estu- 

pefacientes 

Sr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, División 
de Estupefacientes 

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Demanda de Drogas e 
Información, División de Estupefacientes 

Sr. P. K. BAILEY, Jefe Interino, Sección de 
Aplicación de Tratados y Secretaria de la 

Comisión, División de Estupefacientes 
Sr. G. BRAND, Jefe, Sección de Investiga- 

ciones, Estudios y Prevención de la 
Discriminación, División de Derechos 
Humanos 

Sra. L. SAMPAIO- HOOLEY, Oficial, Sección de 
Investigaciones, Estudios y Prevención de 
la Discriminación, División de Derechos 
Humanos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Sr. M. POLEMARCHAKIS, Director de Personal 

y Gestión, Europa 
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Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 

Dr. J. H. PUYET, Director de Salud y Coor- 

dinador del Programa de la OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. N. DESAI, Oficial Principal de Relacio- 
nes Exteriores 

Sr. L. WEERAMANTRY, Oficial Principal de 

Programas e Informes 

Sr. J. WADDA, Oficial de Información 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 

Sr. A. DIAMANTIDIS, Oficial Principal de En- 

lace y Jefe Administrativo 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Profesor K. BALASUBRAMANIAM, Asesor Farma- 

céutico Principal 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

Sr. W. VON ERFFA, Sección de Coordinación 

del Programa Interorganismos 
Srta. M. QUINTERO, Servicio de Industrias 

Farmacéuticas 

Instituto de Formación Profesional e Inves- 

tigaciones de las Naciones Unidas 

Sr. I. DIALLO, Oficial en cargo Interino, 

Oficina de Ginebra 

Junta Internacional de Fiscalización de 

Estupefacientes 

Sr. A. BAHI, Secretario de la Junta 

Sr. B. JUPPIN DE FONDAUMIERE, Secretario 

Adjunto de la Junta 
Sr. L. TCHALYKH, Oficial en cargo, Sección 

de Necesidades de Estupefacientes y Cupos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca- 

lización del Uso Indebido de Drogas 

Dr. B. REXED, Director Ejecutivo 
Sr. H. EMBLAD, Subdirector Ejecutivo 
Sr. M. CORTIELLO, Oficial Administrativo 

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades 

en Materia de Población 

Sr. B. MUNTASSER, Oficial Principal de Enlace 

Sr. P. SCHATZER, Coordinador 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. W. KOISSER, Jefe, Sección de Programa- 
ción y Coordinación 

Srta. C. HAMLISCH, Oficial de Coordinación 

Interorganismos 

Organización Internacional del Trabajo 

Sr. M. CARRILLO, Encargado de Enlace (Or- 

ganizaciones Internacionales), Servicio 
de Relaciones Oficiales 

Sr. E. KANE, Asesor Especial del Director 
General 

Sr. J. DE GIVRY, Jefe, Departamento de 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

Dr. D. DJORDJEVIC, Servicio de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo 
Sr. A. LAHLOU, Servicio de Relaciones Ofi- 

ciales 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 

Dr. K. O. HERZ, Oficial de Ciencia de la 

Alimentación, Dirección de Política Ali- 
mentaria y Nutrición 

Sr. H. CHATELAIN, Oficial de Enlace, Ofici- 
na de Asuntos entre Organismos 

Sr. J. HENDERSON, Jefe, Dependencia de 
Asuntos entre Organismos, Oficina de 

Asuntos entre Organismos 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr. V. NIKOLSKY, Encargado de Enlace, Ofi- 

cina de Enlace de la UNESCO, Ginebra 

Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (Banco Mundial) 

Dr. K. RANGANATHAN, Especialista en Salud 

Pública, Departamento de Proyectos Demo- 

gráficos 

Dr. J. A. LEE, Asesor en Saneamiento y Sa- 

lud, Oficina de Asuntos del Medio y de 

Salud 

Organización Meteorológica Mundial 

Sr. L. M. MIRIDONOV, Funcionario de Rela- 

ciones Exteriores 

Organización Consultiva Marítima Interguber- 

namental 

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace del 

OIEA en Ginebra 

Srta. A. WEBSTER, Oficina de Enlace del 

OIEA en Ginebra 
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REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERGUBERNAMENTALES 

Comité Intergubernamental para las Migracio- 

nes Europeas 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares 

Dr, E. EVRARD 
Dr. C. DIAZ -COLLER 

Consejo de Ayuda Económica Mutua 

Sr. S. SIAGAEV, Jefe, Departamento de Salud 
Рúblíca 

Liga de Estados Arabes 

Sr. M. GHARABLY, Segundo Secretario, Dele- 

gación Permanente de la Liga de Estados 

Arabes en Ginebra 

Sr. M. HABIB 

Organisation Commune Africaine et Mauricienne 

Sr. C. P. RAМASSAWМY, Servicio de Investi- 

gaciones Científicas y Técnicas 

Organización de Estados Americanos 

Sr. O. GODOY ARCAYA, Observador Permanente 

de la Organización de Estados Americanos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Dr. F. E. HURTADO DE MENDOZA, Consejero, 

Delegación Permanente de la Organización 

de Estados Americanos ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. N. DJOUDI, Embajador, Subsecretario Ge- 

neral 

Dr. 0. MUNTASSER, Embajador, Observador 
Permanente de la Organización de la Uni- 

dad Africana ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra 

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, Oficina de 

Salud, Secretaría General de la Organiza- 

ción de la Unidad Africana 

Sr. A. FARAG 

Organización Internacional de Protección 
Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 
Sr. М. H SEDDIK, Director, División de Es- 

tudios y Formación 
Dr. E. MUSSO, Miembro del Colegio de Aseso- 

res 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor Sir Kennet STUART, Asesor Médico 
Sr. K. G. MATHER, Subdirector, División Mé- 

dica 

Dr. N. A. DE HEER, Director Ejecutivo 
(Africa Occidental) 

Dr. V. K. KYARUZI, Secretarlo Regional 
(Africa Oriental, Central y Meridional) 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA 
OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES 

Academia Internacional de Patología 

Dr. S. WIDGREN 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 

Asociación Internacional de Ergonomía 

Sr. J. CARPENTIER 

Asociación Internacional de Logopedia y 

Foniatría 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Medicina y Acci- 
dentes del Tráfico 

Dr. R. ANDREASSON 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor I. DOGRAMACI 
Sra. C. DEPIENNE 

Asociación Internacional de Registros de 

Cáncer 
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Asociación Internacional de Sociedades de 

Microbiología 

Profesor B. MACH 

Asociación Internacional de Sociología 

Dr. A. J. GEBERT 
Profesor M. ЁFLANZ 

Asociación Internacional para el Estudio del 
Hígado 

Profesor N. TYGSTRUP 

Asociación Internacional para la Prevención 

del Suicidio 

Profesor W. POLDINGER 

Asociación Internacional para la Protección 

contra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Médica Mundial 

Dr. A. WYNEN 

Sr. A. OROZCO 

Asociación Mundial de Sociedades de Patología 

(Anatómica y Clínica) 

Dr. H. LOMMEL 
Dr. P. HENDRY 

Colegio Internacional de Cirujanos 

Profesor P. STEFANINI 
Profesor C. G. ROMIEU 

Dr. V. T. DEVAULT 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sra. D. DOBLER 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. R. Nita BARROW 

Dr. E. RAM 

Sr. V. H. VACA 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internaciona- 

les Relacionadas con el Retraso Mental 

Sra. Y. POSTERNAK 

Comisión Permanente y Asociación Internacio- 

nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L. PARMIGGIANI 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Sra. E. VAN DER GRACHT- CARNE IRO 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 

Confederación Internacional de Matronas 

Srta. E. STUCKI 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Sr. P. FAVAL 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 
de las Ciencias Médicas 

Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Acción Social 

Sra. A. KUENSTLER 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. W. LOGAN 

Dra. D. KREBS 

Srta. M. RYCHTELSKA 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 
Previsión y Asistencia Social 

Dr. A. GONIK 

Consejo Internacional de Sociedades de Pato- 
logía 

Profesor N. ANSARI 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 
las Toxicomanías 

Sr. H. D. ARCHIBALD 
Dra. E. TONGUE 
Sr. S. ELMGREN 

Sr. M. A. TONGUE 

Federación Dental Internacional 

Profesor L. J. BAUME 

у 

Federación Internacional de Asociaciones para 
Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Sr. W. Н. CONZEN 
Dr. Н. DESARMÉNIEN 
Sr. P. DUMAS 

Sr. D. W. ORTLIEB 
Sr. S. M. PERETZ 

Srta. D. SCHATZMANN 

Sr. М. P. TIEFENBACHER 
Dr. E. VISCHER 

Dr. S. V. WAHLQVIST 

Federación Internacional de Colegios de 

Cirugía 

Profesor H. U. BUFF 
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Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H. DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de 

Sr. М. C. HARDIE 

Federación Internacional de 

Dr. B. RILLIET 

Federación Internacional de 

Deporte 

Dr. P. TALBOT 

Hospitales 

la Diabetes 

Medicina del 

Federación Internacional de Organizaciones de 

Registros Médicos 

Sr. B. B. DONNER 

Federación Internacional de Planificación de 

la Familia 

Dra. P. SENANAYAKE 

Dr. F. SAI 

Federación Internacional de Sociedades de 

Oftalmología 

Dr. A. FRANCESCHETTI 

Federación Internacional Farmacéutica 

Sr. P. BLANC 

Dr. C. FEDELE 

Federación Internacional para el Tratamiento 

de la Información 

Sra. G. ROВERTS 

Federación Mundial de Asociaciones de Salud 
Pdbl ica 

Sr. G. DAFOE 

Dr. N. NADIM 

Sr. R. E. MORGAN, Jr. 

Dr. W. H. McBEATI 
Dra, S. KESSLER 

Sr. A. SHERRINGTON 

Dr. Y. OSMAN 

Dr. A. BONN 

Sr. R. DUDROW 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 

Sr. F. FIELD 

Federación Mundial de Ergoterapeutas 

Sra. E. TACIER 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica- 
mentos de Marcas Registradas 

Sr. I. D. OOMBE 

Dr. K. REESE 

Sr. L. G. CUMING 

Sra. Н. JANKE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FULOP- ASZÓDI 

Sr. A. LEROUX-GKRTNER 

Federación Mundial de Sociedades de Aneste- 

siólogos 

Profesor M. GEMPERLE 

Federación Mundial de Sociedades de Neuroci- 
rugía 

Profesor E. ZANDER 
Profesor G. ASSAL 

Federación Mundial para la Enseñanza de la 

Medicina 

Dr. H. VAN ZILE HYDE 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Sr. D. M. DEANE 

Fundación Internacional Africana para la Me- 
dicina y la Investigación 

Dr. A. M. WOOD 
Dra. A. SPOERRY 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 

Dr. G. AKOPOV 
Sra. I. CASSAIGNEAU 
Dr. H. ZIELINSKI 
Srta. М. ESNARD 

Liga Internacional contra el Reumatismo 

Profesor V. REJHOLEC 

Organización Internacional de Cooperación 
Médica (Medicus Mundi) 

Dr. F. A. C. M. MOL 
Dr. S. A. RYPKEMA 
Sr. J. MARTIN 
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 
Dra. A. SPEETJENS 
Sr. E. WIDMER 
Profesor H. P. C. DOMEN 

Organización Internacional de Unificación 
de Normas 

Dr. R. W. MIDDLETON 
Dr. N. N. cHOPRA 
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Rehabilitación Internacional Unión Internacional contra las Enfermedades 

Profesor K. RENKER 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Venéreas y las Treponematosis 

Profesor G. A. CANAPERIA 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internacional de Hematología 
Profesor H. HUGGEL 

Unión Internacional de Ciencias de la 
Dr. J. SPAANDER 

Sociedad Internacional de Micología Humana 

Nutrición 

Profesor J. C. SOMOGYI 

Unión Internacional de Farmacología 

y Animal 

Profesor W. LOEFFLER 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 

Profesor H. HALBACH 

Unión Internacional de Higiene y Medicina 
Profesor H. P. KUENNERLE 

Sociedad Internacional de Radiología 

Escolar y Universitaria 

Profesor V. BRUTO DA ODSTA 
Profesor C. DE ROCHE 

Unión Internacional de Protección a la 

Profesor 0. OLSSON 

Sociedad Internacional de Transfusión Infancia 
Sanguínea 

Sr. J. E. BRÉMOND 
Sra. M. -F. LUCKER -BABEL 

Unión Internacional de Química Pura y 

Dr. Z. S. HANTCHEF 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J. A. BOSWICK, Jr. 
Profesor G. DOGO 

Unión Internacional contra el Cáncer 

Aplicada 

Dr. M. BOTH 

Unión Internacional para la Educación Dr. J. F. DELAFRESNAYE 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 

Sanitaria 

Profesor R. SENAULT 
Sr. M. PALKO 

Dr. E. BERTHET 
Sra. A. KAPLUN 

Dr. K. STYBLO 
Dra. A. ROUILLON 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Profesor J. J. A. REID 
Dra. D. GALEGO PIMENTEL 
Dr. D. B. SERINA 
Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y 

COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Profesor P. TUCHINDA (Tailandia) 

Vicepresidente: 
Sr. TAN Yunhe (China) 

Sr. F. MEBAZAA (Túnez) 

Dr. I. MUSAFIL1 (Rwanda) 

Sr. E. RIVASPLATA HURTADO (Perú) 

Profesor M. SLIWINSКI (Polonia) 

Secretario: 

Dr. H. MAILER (Director General) 

Comisi.ón de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo for- 
mada por delegados de los siguientes Esta- 

dos Miembros: Alto Volta, Bélgica, Hungría, 

Lesotho, Nepal, Niger, Omán, Papua Nueva 

Guinea, Suecia, Trinidad y Tabago, Túnez, 

Venezuela. 

Presidente: Dr. J. ONNO (Papua Nueva 
Guinea) 

Vicepresidente: Dr. T. DOUAMBA (Alto Volta) 
Relator: Sr. A. BERWAERTS (Bélgica) 

Secretario: Sr. C. -Н. VIGNES (Asesor 
Jurídico) 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo for- 

mada por delegados de los siguientes Esta- 
dos Miembros: Arabia Saudita, Austria, 

Birmania, Bolivia, Botswana, Brasil, 

Checoslovaquia, China, Estados Unidos de 

América, Fiji, Francia, Guinea-Bissau, 

Guyana, Irán, Maldivas, Qatar, Reino Unido 
de Gran Bretaria e Irlanda del Norte, Repú- 
blic' Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, 
Togo, l'ni.ón de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Uruguay, Zaire. 

Presidente: Dr. T. НOUÉNASSOU- HOUANGBÉ 

(Togo) 

Secretario: Dr. I. MAILER (Director General) 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 

el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, por los Presidentes 
de las comisiones principales y por los de- 

legados de los siguientes Estados Miembros: 
Argentina, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos 
de América, Fiji, India, Irán, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Nigeria, Pakistán, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Unida de Tanzanía, 
Swazilandia, Unión de Repúblicas Socia listas 
Soviéticas, Zaire. 

Presidente: Profesor P. TUCHINDA 
(Tailandia), Presidente de la Asamblea 
de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER (Director General) 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Artícu- 
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, cada delegación estuvo repre- 
sentada por uno de sus miembros en cada 
una de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 
Vicepresidente: Dr. J. M. КASONDE (Zambia) 
Relator: Dr. S. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia) 
Secretaria: Sra. I. BRUGGEMANN (Secretaria 

del Comité de la Sede para el Programa) 

Comisión B 

Presidente: Dr. H. F. B. MARTINS(Mozambique) 
Vicepresidente: Dr. M. TOTTIE (Suecia) 
Relator: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 
Secretario: Dr. O. W. CHRISTENSEN (Coordi- 

nación con otras Organizaciones) 
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