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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
CСAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAO - 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 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agricola 
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 
OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 
OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
OMI - Organización Marítima Internacional 
OMM - Organización Meteorológica Mundial 
OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
OMS - Organización Mundial de la Salud 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 
OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
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 
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 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de paises, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación "país 

o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca paises, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 6 

al 20 de mayo de 1985, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

74a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA38 /1985/REC/1 

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

documento WHA38 /1985/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA38 /1985 /REС /3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 

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

están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y1984. 

En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, 

con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 

publicaron por primera vez. 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reuniбn 

2. Establecimiento de la Comisiбn de Credenciales 

З. Еleсciбn de la Comisiбn de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisiбn A 

6. Elecciбn del Presidente de la Comisiбn B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. /uprimid27 

10. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 74a y 75a reuniones 

11. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 

12. Inclusión de Israel en la Región de Europa 

13. Еleсciбп de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

14. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

15. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

16. Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

17. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundaciбn para la Salud del Niño 

18. Entrega del Premio Sasakawa para la Salud 

19. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

20. Clausura de la 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1 El orden del dia fue adoptado, en su forma enmendada, en la зa sesiбn plenaria. 
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RESOLUCIONES 

WHA38.1 Inclusión de Israel en la Región de Europa 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la petición hecha por el Gobierno de Israel para que se incluya ese país en 

la Región de Europa, 

RESUELVE que Israel forme parte de la Región de Europa. 

Man. Res., Vol. II (1985), 4.1.3 

WHA38.2 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985) 

Informe financiero interino sobre el año 1984 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino sobre el año 1984;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General sobre el año 1984. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.10.3 (lla sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisión B, ler informe) 

WHА38.3 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y de los anticipos al 
Fondo de Operaciones 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las con- 
tribuciones señaladas y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 7 de mayo de 1985;3 

1 Documento А38/5 y Corr.l. 

2 Documento А38/23. 

Documento А38/6. 

- 1 - 



2 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

2. SENALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali- 
dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro- 
grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1985; 

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 señale a su atención las gra- 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (11 
a 

sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Сonisјбп B, leГ informe) 

WHA38.4 Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros 
reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -19871 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

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 en el pre- 
supuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a 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$ 20 000 000 en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, 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/ORS aplicados a la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las ten- 
dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa pre- 
visto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 

US$ 20 000 000 en 1986 -1987; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe finan- 
ciero correspondiente al ejercicio 1986 -1987; 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 

presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del 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. 

Man. Res., Vol. II (1985), 2.3 

1 Véase el anexo 1. 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisión B, leT informe) 
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WHA38.5 Constribucíón de San Cristóbal y Nieves 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Cristóbal y Nieves, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 

calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas, el З de diciembre de 1984, un instrumento oficial de acepta- 

ción de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a San Cristóbal y 

Nieves, por la resolución 39/247, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos hasta 

1985; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la reso- 

lución WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 

para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a San Cristóbal y Nieves una cuota de contribución del 0,01% para 

1984 -1985 y ejercicios sucesivos; 

2) que lacontribución señalada a San Cristóbal y Nieves para 1984 se reduzca a un no- 
veno del 0,01 %. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.2 

WНАЗ8.6 Contribución de Brunei Darussalam 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 
Comisión B, leT informe) 

Enterada de que Brunei Darussalam, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad 
de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas, el 25 de marzo de 1985, un instrumento oficial de aceptación de la Cons- 
titución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Brunei Darussalam, 
por la resolución 39/247, una cuota del 0,03% para 1983 y ejercicios sucesivos hasta 1985; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la reso- 
lución WHА24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 
para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 
manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en to- 
do lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Brunei Darussalam una cuota de contribución del 0,03% para el segundo 
año del ejercicio 1984 -1985 y ejercicios sucesivos; 
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2) que la contribución señalada a Brunei Darussalam para 1985 se reduzca a un tercio 
del 0,03 %. 

Мап. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.2 

WHA38.7 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 
Comisión B, ler informe) 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -19871 

Lа 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2 de la presente resolución, la esca- 
la de contribuciones para 1986 -1987 sea la siguiente: 

1 

Miembro Contribución 

Afganistán 
Albania 
Alemania, República Federal de 
Angola 

Antigua y Barbuda 

(porcentajes) 

0,01 

0,01 

8,38 

0,01 

0,01 

Arabia Saudita 0,84 
Argelia 0,13 

Argentina 0,70 
Australia 1,54 

Austria 0,74 

Bahamas 0,01 
Bahrein . 0,01 

Bangladesh 0,03 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,26 

Benin 0,01 

Bhután 0,01 
Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1,36 

Brunei Darussalam 0,03 

Bulgaria 0,18 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cabo Verde 0,01 

Camerún 0,01 

Canadá 3,02 

Colombia 0,11 

Comoras 0,01 

Congo 0,01 

Costa de Marfil 0,03 

Costa Rica 0,02 

Cuba . 
0,09 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,74 

Chile 0,07 

China 0,86 

Véase el anexo 2. 
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Miembro Contribución 

(porcentajes) 

Chipre 0,01 

Dinamarca 0,74 

Djibouti 0,01 

Dominica 0,01 

Ecuador 0,02 

Egipto 0,07 

El Salvador 0,01 

Emiratos Arabes Unidos 0,16 

España 1,89 

Estados Unidos de América 25,00 

Etiopía 0,01 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,09 

Finlandia 0,47 

Francia 6,39 

Gabón 0,02 

Gambia 0,01 

Ghana 0,02 

Granada 0,01 

Grecia 0,39 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea- Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Hungría 0,22 

India 0,35 

Indonesia 0,13 
Irán (República Islámica del) 0,57 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,18 

Islandia 0,03 
Islas Cook 0,01 
Islas Salomón 0,01 
Israel 0,22 
Italia 3,67 
Jamahiriya Arabe Libia 0,25 
Jamaica 0,02 
Japón 10,13 
Jordania 0,01 
Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribati 0,01 
Kuwait 0,24 
Lesotho 0,01 
Liban° 0,02 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,06 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Mali 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,86 
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Miembro Contribución 

(porcentajes) 

Mónасо 0,01 
Mongolia 0 O1 

Mozambique 0,01 
Namibia 0,01 
Nepal 0 O1 

Nicaragua 0,01 
Níger 0,01 
Nigeria 0,19 
Noruega 0,50 
Nueva Zelandia 0,25 

Omán 0,01 
Paises Bajos 1,75 

Pakistán 0,06 
Panamá 0,02 
Papua Nueva Guinea 0,01 
Paraguay 0,01 
Perú 0,07 
Polonia 0,71 
Portugal 0,18 

Qatar 0,03 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 4,58 

República Arabe Siria 0,03 

República Centroafricana 0,01 
República de Corea 0,18 

República Democrática Alemana 1,36 

República Democrática Popular Lao 0,01 
República Dominicana 0,03 

República Popular Democrática de Corea ,,, 0,05 

República Socialista Soviética de 
Bielorrusia 0,35 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,29 

República Unida de Tanzanía 0,01 

Rumania 0,19 

Rwanda 0,01 

Samoa 0,01 

San Cristóbal y Nieves 0,01 

San Marino 0,01 

San Vicente y las Granadinas 0,01 

Santa Lucía 0,01 

Santo Tomé y Príncipe 0,01 

Senegal 0,01 

Seychelles 0,01 

Sierra Leona 0,01 

Singapur 0,09 

Somalia 0,01 

Sri Lanka 0,01 

Sudáfrica 0,40 

Sudán 0,01 

Suecia 1,29 

Suiza 1,08 

Suriname 0,01 

Swazilandia 0,01 

Tailandia 0,08 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinidad y Tabago 0,03 

Túnez 0,03 
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Miembro 
Contribución 

(porcentajes) 

Turqufa 0,31 

Uganda 0,01 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,34 

Uruguay 0,04 

Vanuatu 0,01 

Venezuela 0,54 

Viet Nam 0,02 

Yemen 0,01 

Yemen Democrático 0,01 

Yugoslavia 0,45 

Zaire 0,01 

Zambia 0,01 

Zimbabwe 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 esca- 

la reproducida en el párrafo 1. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.1 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisión В, 1er informe) 

WHA38.8 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

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

A 

1. RESUELVE: 

1) que la cuantía 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$ 5 132 750, a los 

que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por paises admitidos como Miembros 
o Miembros Asociados después del 30 de septiembre de 1984; 

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

se la escala de contribuciones adoptada por la 38а Asamblea Mundial de la Salud para el 

ejercicio 1986 -1987, 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 

1986; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen 
el 1 de enero de 1986 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha 

o de las que se señalen para el ejercicio de 1986; 

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; 

1 Véase el documento ЕВ75/1985/REС/1, resolución EВ75.R11 y anexo 4. 
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B 

1. RESUELVE que la cuantia de la parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 
US$ 6 000 000; 

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 reco- 
miende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, que - 
dando entendido 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; 

C 

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 
entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de 
las contribuciones vaya haсíéndose efectivo; 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos impre- 
vistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones corres- 
pondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se desti- 
nen a ese fin más de US$ 250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo 
Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 000 000; 

3) la 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 
entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al 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 ob- 

jeto 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 Opera- 

ciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu- 

biera otra forma de recuperarlas; 

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

cen en el párrafo C.1(3) para el envio de suministros a los Miembros y Miembros Asociados 

y sobre los reembolsos por éstos efectuados; 

D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de 

hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que no seria ne- 

cesario aumentar la cuantia del Fondo de Operaciones; 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no de- 

moren el pago de sus contribuciones; 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, informe al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.3 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 1 
eг 

informe) 
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WHA38.9 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB75.R12 y visto el informe del Director General1 sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 

las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 

sa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 

gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo estimado 

de US$ 190 000. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.7 (11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisión В, ler informe) 

WHA38.10 Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo con respecto a la retribución de 

los titulares de puestos sin clasificar y del Director General,2 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 

US$ 107 089 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisa - 

do de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 866 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 197 que, una vez deducidos 

los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 65 320 (con familiares a 

cargo) o US$ 58 918 (sin familiares a cargo); 

4. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 115 que, una vez deducidos los im- 

puestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 78 430 (con familiares a cargo) o 

US$ 69 334 (sin familiares a cargo); 

5. TOMA NOTA de que, al mismo tiempo que las modificaciones de las escalas de sueldos de esos 
funcionarios, se introducirán las reducciones apropiadas en los Indices de reajuste por lugar 
de destino aplicables a los citados puestos; 

6. DECIDE que estos reajustes de retribución entren en vigor el 1 de enero de 1985. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.2.4.1; 6.2.10 

1 Documento EB75 /1985 /REC /1, anexo 5. 

(11a sesión plenaria, 13 de mayo de 1985 - 

Comisíón B, ter informe) 

2 Véase el documento ЕВ75 /1985 /REC /1, resolución EB75.R10 y anexo 3. 
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WHA38.11 Políticas regionales de presupuesto por programas1 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre política de presupuesto 
por programas, la acción sanitaria internacional que realiza la OMS mediante la coordinación y 
la cooperación técnica, y las funciones y estructuras correspondientes de la Organización, en 
particular las resoluciones WHA29.48, W1А30.23, WHA33.17 y WHA34.24; 

Vista la resolución EВ75.R7 sobre políticas regionales de presupuesto por programas, 

1. APOYA SIN RESERVAS la preparación de políticas de esa índole por los comités regionales 
según lo ha solicitado el Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asuman sus responsabilidades en la preparación y apli- 
cación de dichas políticas; 

3. HACE SUYA la decisión del Consejo de vigilar la preparación de esas políticas, así como 
de vigilar y evaluar su aplicación al examinar los presupuestos bienales, y de informar al res- 
pecto a la Asamblea de la Salud; 

4. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las políticas teniendo en cuenta los corres- 
pondientes informes del Consejo Ejecutivo; 

5. PIDE al Director General que preste pleno apoyo a los Estados Miembros y a la Asamblea de 
la Salud, a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo en la preparación, la aplicación, la 
vigilancia y la evaluación de las políticas regionales de presupuesto por programas. 

Man. Res., Vol. II (1985), 2.1 (12a sesión plenaria, 14 de mayo de 1985 - 

Comisión A, ter informe) 

WHА38.12 Contratación de personal internacional en la OMS 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe2 y de las propuestas del Director General, así como de las observa- 

ciones del Consejo Ejecutivo3 acerca de la contrataciбn de personal internacional en la 0М ; 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje- 

cutivo sobre el mismo asunto, en particular de la resolución WHA36.19; 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1982 y octubre de 1984 en la 

representatividad geográfica del personal y en la proporciбn de mujeres en el personal de la OMS; 

Teniendo en cuenta igualmente los esfuerzos especiales desplegados por el Director General 

para aumentar considerablemente la proporción de personal femenino, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos de las 

categorías profesional y superior sujetos a distribuciбn geográfica en el periodo que terminará 

1 
Véase el anexo 3. 

2 
Véase el documento ЕВ75/1985/REС/1, anexo 2. 

Documento ЕВ75/1985/REС/2, actas resumidas de la 248 y la 258 sesiones del Consejo, 
pp. 346 -353, 358 -361. 
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en octubre de 1986 para el nombramiento de nacionales de paises no representados e insuficien- 

temente representados; 

2. DECIDE elevar a 30% la meta fijada para la proporciбп de todos los puestos de las catego- 

rias profesional y superior en las oficinas fijas ocupados por mujeres; 

З. REITERA una vez más la peticiбn urgente a los Estados Miembros para que colaboren en los 

esfuerzos desplegados por el Director General con el fin de aumentar el número de mujeres en el 

personal, proponiendo un número mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas y con 

experiencia; 

4. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan enérgicamente sus es- 

fuerzos para continuar mejorando tanto la representatividad geográfica del personal como la pro - 

porciбn de puestos ocupados por mujeres; 

5. PIDE al Director General que informe sobre la contrataciбn de personal internacional en la 

OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1987. 

Man. Res., Vol. II (1985), 6.2.2 (12 
a 

sesiбn plenaria, 14 de mayo de 1985 - 

Соmјsiбn B, 2° informe) 

WHА38.13 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable el Articulo 7 de la Constituciбn 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con- 
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constituciбn;1 

Vista la resoluciбn WHA37.7, en la que se dice que en los años venideros la Asamblea de 
la Salud debería decidir suspender el derecho de voto de los Miembros a los que resulte aplica - 
ble el Articulo 7 de la Constituciбn, salvo en el caso particular en que el Miembro de que se 
trate haya comunicado la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el manteni- 
miento del derecho de voto; 

Enterada de que Burundi, las Comoras, Guinea -Bissau, Mauritania, Rumania, Santa Lucia y el 
Zaire tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en 
el Artículo 7 de la Constituciбn, la Asamblea tenga que deliberar sobre la procedencia de sus- 
pender el derecho de voto de esos Miembros; 

Enterada de que Guinea -Bissau y el Zaire han indicado que están tomando disposiciones pa- 
ra la transferencia de fondos; 

Enterada de que Burundi y las Comoras han comunicado la índole de las dificultades que les 
impiden efectuar pagos; 

Entendiendo que Mauritania y Santa Lucia experimentan dificultades análogas a las de Burundi 
y las Comoras; 

Enterada de que Rumania está en deuda desde 1981 y de que el Director General no ha reci- 
bido de ese pais ninguna comunicaciбn escrita desde la clausura de la 37а Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 1984, 

1 Documento А38/24. 
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1. MANIFIESTA su grave preocupaciбn ante el número de Miembros a los que en los últimos años 
se podría haber aplicado el Articulo 7 de la Constitución; 

2. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Burundi, las Comoras, Guinea -Bissau, Mauritania, 
Rumania, Santa Lucia y el Zaire; 

3. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situación; 

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

Man. Res., Vol. II (1985), 6.1.2.4 (12a sesidn plenaria, 14 de mayo de 1985 - 

Сoшјѕiбп B, 2° informe) 

WHA38.14 Número de miembros del Consejo Ejecutivo1 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB75.R4 del Consejo Ejecutivo y la resolución WPR /RC35.R10 adoptada 
por el Comité Regional para el Pacifico Occidental en su 35а reunión; 

Reconociendo la necesidad de aumentar de tres a cuatro el número de Miembros de la Región 

del Pacifico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecu- 

tivo, en vista del reciente aumento del número de Miembros de la Región y del volumen de su 

población, 

PIDE al Director General que someta a la consideración de la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud un proyecto de reforma de la Constitución para aumentar de treinta y uno a treinta y dos 
el número de miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de aumentar a cuatro el número de Miembros 
de la Región del Pacifico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del 

Consejo Ejecutivo, y que transmita ese proyecto de reforma a los Miembros por lo menos seis 

meses antes de su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la Cons- 

titución. 

Man. Res., Vol. II (1985), 3.2.1; 5.1 (12a sesión plenaria, 14 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 2° informe) 

WHA38.15 Situación sanitaria de la población árabe en los territorios arabes ocupados, 
incluida Palestina 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las de- 
bidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones excepciona- 
les, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de asentamientos 
de tipo colonialista; 

1 
Véase el anexo 4. 
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Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un acto 

inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza tiene graves repercusio- 

nes en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los territorios ocupados, par- 

ticularmente en la salud mental y fisica, lo que sólo puede remediarse poniendo término total 

e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agosto de 

1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a respetar el 

Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circunstancia; 

Habida cuenta de las resoluciones 3949, 3995 y 39169 de la Asamblea General de las Na- 

ciones Unidas, así como de todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las 

cuestiones de Palestina y del Oriente Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Organiza- 

ción de Liberación de Palestina, su único representante legitimo, ha mantenido por sus derechos 

a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado independiente 

en Palestina; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas 

y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la retirada inme- 

diata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; 

Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos;l 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por si mismos,y por medio de sus 

instituciones, sus propios servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de las resoluciones WHA37.26 y WHA36.27 y de las resoluciones 

anteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas arbitra- 
rias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israelíes en los 

territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, así como por la explotación ilíci- 

ta de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios, espe- 

cialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación y asen- 
tamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolongados en las condiciones de salud 

mental y fisica de la población sometida a ocupación; 

3. CONDENA a Israel por su política que, como parte de su plan general de anexión de esos te- 

rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, está encaminada a imponer a la po- 

blación de esos territorios la dependencia respecto del sistema de salud israelí, obstaculizan - 
do el desarrollo normal de las instituciones sanitarias árabes; 

4. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27, en el que se pide que se establezcan tres centros mé- 
dicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente por 
la OMS; 

5. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la represión, así 
como a la creación de nuevos asentamientos; exige además que se desmantelen los asentamientos 
ya establecidos, con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales 
inalienables, condición previa para el establecimiento de un sistema social y sanitario que per- 
mita alcanzar la salud para todos en el ah° 2000; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27 y le pide que los prosiga hasta que se dé pleno cumpli- 
miento a esa resolución y presente un informe sobre el particular a la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud; 

1 Documento А38/10. 
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7. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten servi- 
cios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes interesados 
y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la ayuda necesa- 
ria al pueblo palestino; 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la atención 
primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupados como fuera 
de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y sociales suficientes 
y la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000; 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes 
ocupados, incluida Palestina, e informe periódicamente al respecto a la Asamblea de la 

Salud; 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su ta- 

rea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las politices de las autorida- 
des israelíes de ocupación, asi como de sus diversas prácticas que ejercen efectos negativos 
en la salud física y psicológica de los habitantes árabes en los territorios árabes ocupados, 
incluida Palestina, y que, en coordinación con los Estados árabes interesados y con la Organi- 
zación de Liberación de Palestina, presente un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.4.4 (14 
a 

sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 - 

Comisíón B, 3ег informe) 

WHA38.16 Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los paises 

en desarrollo menos adelantados 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el deterioro de la situación sanitaria en los países en desarrollo menos 

adelantados está en abierta contradicción con la Estrategia mundial de salud para todos unáni- 

memente adoptada por los Estados Miembros de la OMS, 

PIDE al Director General: 

1) que movilice nuevos recursos financieros y técnicos con objeto de apoyar las estra- 

tegias nacionales de salud para todos en los paises en desarrollo menos adelantados, con 

cargo a la actual Cuenta Especial para la Ayuda a los Paises en Desarrollo menos Adelan- 

tados, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

2) que prepare, para someterlo a la consideración del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud, un informe sobre las medidas que podrían adoptarse para ayudar a esos paises a 

reforzar su infraestructura sanitaria y aumentar asi su capacidad de atraer y absorver un 

volumen importante de nuevos recursos de salud, en particular la creación de un fondo espe- 

cial de depósito para actividades sanitarias, el fortalecimiento de los fondos especiales 

ya existentes y cualquier otra medida de utilidad a ese respecto. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 (14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 - 

Comísiôn B, 3er informe) 
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WHA38.17 Repercusiones en la salud de sanciones de carácter económico o político entre 

Estados 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual la 

salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

referente a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados, tiene plena vigencia 

para dar solución a los problemas con que se enfrentan los países; 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que 

se deplora que ciertos paises desarrollados sigan aplicando medidas económicas con el fin de 

ejercer coacción política sobre las decisiones soberanas de los países en desarrollo y se rei- 

tera que los paises desarrollados deben abstenerse de amenazar o aplicar restricciones comer- 

ciales, bloqueos, embargos y otras sanciones; 

Teniendo en cuenta que los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la salud de sus 

pueblos pueden verse seriamente afectados por la aplicación de medidas coercitivas de natura - 

leza económica, comercial o política por otros países, 

1. REITERA los principios básícos que se enuncian en la Constitución de la OMS respecto a la 

felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos; 

2. EXPRESA el temor de que, por diferencias políticas o económicas entre paises, puedan adop- 

tarse medidas que dificulten la consecución de los objetivos fundamentales de la OMS y pertur- 

ben el desarrollo de los programas de salud de cualquier Estado Miembro; 

3. DEPLORA que recurrir a medidas de ese tipo en contra de otro u otros 

países; 

4. INSTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de adoptar tales medidas y a que 

pongan fin a las hoy vigentes; 

5. PIDE a los Estados Miembros que mantengan e intensifiquen su colaboración con los países 

afectados por esas medidas; 

6. PIDE al Director General que examine permanentemente la situación mundial a ese respecto 

y tome las medidas necesarias para que la OMS contribuya a prevenir y contrarrestar los efec- 

tos negativos de esas medidas para la salud. 

Man. Res., Vol II (1985), 7.1.1 (14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 3er informe) 

WHА38.18 Prevención de las discapacidades y rehabilitación de impedidos 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА19.37 y WHA29.68; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que tie- 
nen las discapacidades para millones de personas de todo el mundo; 

Destacando la importancia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, puesta de 
relieve en la resolución 3926 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al Decenio; 
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Subrayando la necesidad de integrar plenamente las actividades de prevención de las disca- 
pacidades y rehabilitación de impedidos en el marco de las estrategias de salud para todos en 

el año 2000, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que presten particular atención a la prevención de las discapacidades, alcanzando 
las metas del Programa Ampliado de Inmunización y reforzando los programas de higiene del 

medio, higiene del trabajo y otros relativos a la salud; 

2) que den a los impedidos más ocasiones de participar en la vida social, cultural, re- 

ligiosa, recreativa y comunitaria, asi como en la adopción de decisiones en todos los ni- 

veles; 

3) que mejoren la instrucción, el adiestramiento y las posibilidades de trabajo de los 

impedidos; 

4) que faciliten la aceptación de los impedidos mediante programas de comunicación y 

educación destinados al público en general; 

5) que mejoren los conocimientos y la educación del público con el fin de prevenir ac- 

cidentes discapacitantes en el hogar, los lugares de trabajo y la carretera; 

6) que eliminen todos los obstáculos, sean arquitectónicos o relacionados con los trans- 

portes, las comunicaciones o las consideraciones jurídicas, para ofrecer a los impedidos 

la plena participación y el disfrute de la igualdad de oportunidades; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por dar a conocer el Decenio y las metas del Programa 

Mundial de Асción relativo a los Impedidos; 

2) que apoye la labor de los gobiernos por prevenir lasenfermedades y losestados discapa- 
citantes, concediendo especial prioridad al logro de los objetivos del Programa Ampliado 

de Inmunización de aquí a 1990, en vista del efecto de disminución de la invalidez que 
cabe esperar a corto plazo de la reducción de la poliomielitis por si sola y de las posi- 

bilidades de eliminación final de esta enfermedad, y que apoye asimismo a los gobiernos 

en el mejoramiento de los programas de higiene del medio, higiene del trabajo y otros re- 

lativos a la salud; 

3) que, con los recursos disponibles o con cargo a donativos, ayude a los gobiernos a 

ampliar los servicios de rehabilitación comunitarios, asi como los programas de autoayuda 

para los impedidos y sus familias; 

4) que vele por que, tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales, se eli- 

minen los obstáculos de manera que se ofrezca la plena participación y la igualdad de opor- 

tunidades a todos, inclusive los impedidos; 

5) que vele por que todos los programas de la OMS sobre prevención de las discapacida- 

des y rehabilitación de los impedidos estén plenamente integrados con la aplicación de 

las estrategias de salud para todos en el año 2000; 

6) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos e ins- 

tituciones de beneficencia interesados en los programas de prevención de las discapacida- 

des y rehabilitación de impedidos. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.15.5 (14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 3er informe) 
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WHA38.19 Prevención de los defectos de audición y de la sordera 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que el logro del objetivo de la salud para todos exige la intensificación de 

las actividades destinadas a prevenir los defectos de audición, que afectan cuando menos al 8% 

de la población de cada país, y la sordera, que aflige a unos 70 millones de personas en todo 

el mundo; 

Reconociendo asimismo que en los paises en desarrollo la mayoría de los defectos de audi- 

ción, cuya prevalencia es excesiva en algunas colectividades, provienen de causas que cabria 

prevenir a nivel de la аtеnсјбn primaria de salud, y que en un buen número de casos la sordera es 

reversible o remediable; 

Enterada de la acción internacional emprendida para limitar el empleo abusivo de agentes 

ototóxicos y reducir la sordera profesional originada por el ruido; 

Enterada asimismo de los rápidos avances tecnológicos de la otolaringología y de la audio- 

logía, así como del establecimiento en ciertos países de programas generales de tratamiento, 

en los que se utilizan técnicas apropiadas para combatir los defectos de audición y la sordera; 

Enterada con satisfacción de que las organizaciones internacionales no gubernamentales es- 

tán dispuestas a coordinar sus actividades con el fin de apoyar la ejecución de programas mun- 

diales, regionales y nacionales de prevención de los defectos de audición y de la sordera, 

PIDE al Director General que, en colaboración con los gobiernos y con las organizaciones 

no gubernamentales competentes, evalúe el alcance, las causas y las consecuencias de los defec- 

tos de audición y de la sordera en todos los paises, y presente a la 39а Asamblea Mundial de la 

Salud las propuestas que estime oportunas para reforzar las medidas de prevención y tratamiento 

dentro de los actuales programas de salud y desarrollo. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.11 (14a sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 20 informe) 

WHA38.20 Aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que los efectos adversos de la persistente crisis económica que afecta a 
muchos países perturban el desarrollo internacional, la cooperación, las políticas nacionales 
de desarrollo, el logro de un desarrollo económico y social equilibrado y la disponibilidad de 
recursos internacionales y nacionales para la salud; 

Teniendo presente que los Estados Miembros de la OMS han adoptado unánimemente una políti- 
ca y una estrategia comunes y a largo plazo con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000; 

Considerando que la critica situación económica actual dificulta gravemente en muchos pai- 
ses el logro de ese objetivo; 

Persuadida de que importa y urge adoptar medidas que permitan superar dicho obstáculo y 

asegurar el logro de la salud para todos en el año 2000, 
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PIDE al Director General: 

1) que prepare un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial en 

los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales desplegados por los Estados Miembros con 

el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, con recomendaciones acerca del modo 

y de los medios de lograr dicho objetivo, para presentarlo al Consejo Ejecutivo en su 77a 

reunión y a la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) que transmita dicho informe al Secretario General de las Naciones Unidas para que se 

proceda a distribuirlo a todos sus Estados Miembros. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 
er 

Comisión A, 3 informe) 

WHA38.21 Mantenimiento de los presupuestos nacionales de salud en un nivel compatible con 
el logro de la salud para todos en el año 2000 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las enormes diferencias de nivel de salud entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, que carecen de recursos humanos, materiales y financieros para abor- 
dar sus considerables problemas de salud y establecer los correspondientes servicios nacionales; 

Habida cuenta de la crisis económica que padecen los países en desarrollo; 

Habida cuenta, además, de que las políticas de recuperación económica aplicadas por nume- 

rosos países pueden afectar los servicios de salud y acarrear así nocivas consecuencias para 

el desarrollo socioeconómico; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHА30.43, WHАЭ4.36 y WHA35.23 sobre la polí- 

tica, la estrategia y el plan de acción concebidos con el fin de alcanzar el objetivo de la 

salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente la resolución WHA33.17, por la que la Asamblea de la Salud decidió con- 

centrar las actividades de la Organización en el apoyo a las estrategias destinadas a alcanzar 

dicho objetivo, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que mantengan, o incluso aumenten en la medida de lo posi- 

ble, el porcentaje de los presupuestos nacionales destinados a la salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con otras organizaciones e instituciones internacionales, apoye 

a los Estados Miembros en dichas actividades; 

2) que informe a una próxima Asamblea de la Salud sobre los resultados de las medidas 

que se adopten para dar efecto a la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 3eT informe) 
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WHA38.22 Madurez y embarazo: fomento de la procreación responsable 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre el programa a largo plazo de salud de la 

madre y el niño; 

Reconociendo las desastrosas consecuencias de orden sanitario, educativo, económico y so- 

cial que tienen en todo el mundo los embarazos prematuros de adolescentes y, en particular, 

los grandes riesgos de morbilidad y de mortalidad maternas y de insuficiencia ponderal del re- 

cién nacido que entrañan un aumento de la mortalidad infantil y las deficiencias físicas o 

mentales susceptibles de persistir durante toda la vida; 

Reconociendo asimismo que esos efectos se agravan donde prevalecen la pobreza, el analfa- 

betismo, las condiciones ambientales adversas o la malnutrición, y donde por muchas razones no 
existe o no se solicita la atención prenatal; 

Consciente de que una elevada y creciente proporción de la población de muchos Estados 
Miembros está formada por adolescentes y de que la disponibilidad de recursos y de personal sa- 
nitario capacitado, particularmente en las zonas rurales, es demasiado limitada para poder ga- 
rantizar servicios adecuados de salud para todos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que procedan de inmediato a: 

1) fomentar la salud de la familia difundiendo información y consejos adecuados sobre 

procreación responsable entre los adolescentes; 

2) estimular el aplazamiento de la gestación hasta que los dos futuros progenitores, en 

particular la madre, hayan llegado a la madurez de la edad adulta; 

3) inculcar en la роЫасión la idea de que los dos futuros progenitores deben haber alcan- 

zado el pleno desarrollo y estar bien alimentados y exentos de enfermedades antes de la 

concepción; 

4) cerciorarse de que el personal que presta servicios de salud, educación y asistencia 
social está capacitado para facilitar informaciones y consejos útiles y culturalmente acep- 
tables; 

2. PIDE al Director General: 

1) que fomente las investigaciones en colaboración de carácter práctico sobre los fac- 
tores biomédicos y socioculturales que contribuyen a prevenir el embarazo antes de que 
la pareja sea biológica y socialmente madura, así como sobre las consecuencias nocivas del 
embarazo y del parto en la adolescencia; 

2) que intensifique la colaboración de la Organización con los Estados Miembros y con 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en la prestación de 
atención primaria de salud, sobre todo en materia de fomento de la salud y prevención de 
enfermedades en la adolescencia con educación sobre la vida familiar, la asistencia ante - 

natal, obstétrica y posnatal, y servicios de salud de la familia, como medida urgente para 
poner en práctica la Declaración de Alma -Ata de 1978. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.12.1 (15 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 
Comisión A, 3eT informe) 
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WHА38.23 Cooperación técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la 
salud para todos 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, 
WHA32.27 y WHA34.36, sobre la importancia de la cooperación técnica y económica entre los 

países en desarrollo (CTPD /CEPD) como elemento fundamental de las estrategias nacionales, re- 

gionales y mundial, así como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la OMS con 

el fin de promover la CTPD /CEPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer y aplicar esa 
forma de cooperación; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHА37.17, habida cuenta 

en particular de las actividades concretas iniciadas en 1984 para realizar el programa a plazo 
medio (1984 -1989) y el plan inicial de acción (1984 -1985) adoptado por la Octava Reunión de Mi- 
nistros de Salud de los Paises no Alineados y de otros Paises en Desarrollo, uno y otro acogi- 
dos favorablemente por la 37a Asamblea Mundial de la Salud; 

Observando con satisfacción que, según sеñаlа en su introducción al proyecto de presupues- 

to por programas para el ejercicio 1986 -1987, el Director General se propone adoptar medidas 

para formar masas críticas de líderes de salud para todos, y tomando en consideración la ne- 

cesidad de preparar a ese efecto una estrategia global que comporte una diversidad de activi- 

dades; 

Encomiando las medidas concretas adoptadas por los países en desarrollo para aplicar el 

programa a plazo medio (1984 -1989) y el plan inicial de acción (1984 -1985) con miras al obje- 

tivo de la salud para todos en el año 2000, y en particular la iniciación del proceso de for- 

mación de masas críticas de líderes de salud para todos mediante coloquios internacionales y 

nacionales sobre fomento del liderazgo en CTPD y otras actividades complementarias; 

Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre fomento del liderazgo 

en salud para todos y CTPD organizados en Brioni (Yugoslavia) en 1984 y programados para 1985 

y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia son acciones concretas 

conducentes a formar masas criticas de líderes de salud para todos, 

1. ACOGE CON SAТISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director General, 

en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, a la 

formación de masas críticas de líderes de salud para todos; 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros, en particular a los países desarrollados y a las 

organizaciones internacionales y a los organismos bilaterales, multilaterales, no gubernamen- 

tales y benéficos a que concentren su cooperación técnica y financiera en los programas, accio- 

nes y actividades relacionados con la CTPD /CEPD; 

3. PIDE al Director General: 

1) que establezca o refuerce los puntos focales específicos para promover y apoyar la 

CTPD /CEPD en las oficinas regionales de la OMS, de conformidad con lo dispuesto en la rе- 

solución WHA32.27, e incremente la capacidad de los coordinadores de programas de la OMS 

en el plano nacional, con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción catalizadora 

y de apoyo que la OMS despliega en todos los niveles para ayudar a los países que ejecu- 

tan programas y actividades de CTPD con miras a la aplicaсióп de estrategias de salud pa- 

ra todos en el año 2000; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, 

acerca de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS en 

favor de la CTPD /CEPD; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que dé particular importancia a las actividades encaminadas a 

promover y apoyar la CTPD /CEPD cuando prepare el Octavo Programa General de Trabajo para un pe- 

rioro determinado y cuando examine las propuestas de presupuesto por programas. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.2.2.1 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 3ег informe) 
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WHA38.24 Lucha antipalúdica 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.87, WHA29.73 y WHA31.45; 

Advirtiendo que los problemas ocasionados por la propagación del paludismo en numerosos 

países en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales repercuten negativamente en el 

desarrollo sanitario y socioeconómico de dichos países; 

Reconociendo la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la sítuación 

se siga deteriorando; 

Teniendo presente que la lucha antipalúdica es de capital importancia para la aplicación 

de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que los programas de lucha antipalúdica son extremadamente complejos y de 

que la plena y activa participación de la comunidad es indispensable para la consecución de los 

objetivos deseados; 

Enterada del informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre la lucha antipalúdica como ele- 

mento de la atención primaria de salud,1 

1. RECOMIENDA que la lucha antipalúdica se desarrolle como parte integrante de los sistemas 

nacionales de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados: 

1) a que examinen y evalúen de inmediato la situación del paludismo y las estrategias 
de lucha existentes para determinar su efectividad, su eficacia y sus perspectivas en fun- 

ción del logro y del mantenimiento de sus objetivos, como base de planificación de las mo- 

dificaciones necesarias para aportar una contribución óptima al objetivo de la salud para 

todos; 

2) a que, en función de las metas establecidas en el Séptimo Programa General de Traba- 
jo, planifiquen las actividades antipalúdicas utilizando las tecnologías apropiadas para 

impedir la agravación del problema del paludismo y garantizar el continuo progreso de las 

actividades de lucha; 

3) a que movilicen un volumen adecuado de recursos nacionales para combatir el paludis- 

mo y de investigaciones aplicadas sobre esta enfermedad; 

3. PIDE al Director General que, en coordinación con otros organismos internacionales, siga 

esforzándose en facilitar apoyo técnico y en contribuir a la movilización del volumen adecuado 
de recursos nacionales e internacionales para combatir el paludismo en los paises donde es en- 

démico, prestando atención particular al desarrollo y al fortalecimiento de la colaboración 
técnica y operativa interpaíses, con vistas sobre todo a la investigación de métodos y medios 

eficaces de prevención y lucha contra dicha enfermedad, en especial mediante la obtención de 

vacunas. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.16.3.1 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 3er informe) 

1 OIS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 712, 1984. 
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WHA38.25 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro 
de la paz y de la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47,WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, WHА33.22, 
WHA34.20, WHA35.18, WHA36.22 y WHA37.24; 

Enterada de todas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 
Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General1 sobre 
la asistencia sanitaria a los refugiados y 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 necesa- 
rios 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 a los refugia- 

dos y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte de las ac- 

tividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que 

informe sobre el particular a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.4.5 

WНАЗ8.26 Asistencia medicosanitaria al Liban° 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

(15 
a 
sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión В, 4° informe) 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHА31.26, WHА32.19, WHА33.23, WНАЗ4.21, 

WHА35.19, WIАЗ6.23 y WHА37.25 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33/146 del 20 de 

diciembre de 1978, 34/135 del 14 de diciembre de 1979, 35/85 del 5 de diciembre de 1980, 

36/205 del 16 de diciembre de 1981, 37/163 del 17 de diciembre de 1982, 38/220 del 20 de di- 

ciembre de 1983 y 39/197 del 17 de diciembre de 1984 sobre asistencia internacional para la 

reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados 

y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asisten- 

cia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General2 sobre las medidas tomadas por la OMS, en coopera- 

ción con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgencia al 

Líbano en 1983 -1984 y el primer trimestre de 1985; 

1 Documento А38/13. 

2 Documento А38/14. 
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Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requiere 

la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hogares y 

regiones; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al Líbano 

en 1984 -1985, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para movili- 

zar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Naciones 

Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por su coope- 

ración con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez más 

graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preocupa- 

ción y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los progra- 

mas de asistencia medicosanitaria a ese país; 

4. PIDE. al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas de la 

Organización para asistencia y socorro medicosanitarios al Libano y que, con este fin y en la 

mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de 
fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como a todas 
las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su cooperación con 
la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones formuladas en el in- 
forme sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero para 
las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Líbano en consulta 
con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 39а Asamblea Mundial de la Salud acerca de la 
aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.2.2.3 

WHA38.27 La mujer, la salud y el desarrollo 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

(15 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 4o informe) 

Teniendo en cuenta el informe del Director General1 y las opiniones del Consejo Ejecutivo 
sobre la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarrollo, particular- 
mente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos del hombre y de 
la mujer, así como la participación de ésta, especialmente con carácter decisorio, en activi- 
dades sanitarias y en el fomento de la salud para todos; 

1 Organización Mundial de la Salud. La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, 1985 
(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la mu- 
jer, en particular las resoluciones WHA28.40, W1А29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la Eva- 
luación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 

y Paz; 

Preocupada por la lentitud de los progresos de algunos países hacia el logro de los obje- 

tivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de la Confe- 

rencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Conferencia Mun- 

dial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), y visto el informe de 

la Conferencia Internacional sobre Población (México, D.F., 1984), particularmente en lo que 

respecta a la salud física y mental de la mujer y también a su seguridad social y a la salva- 

guardia de sus derechos; 

Preocupada por las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos países y ante 

la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y mental de la 

mujer determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero también duran- 

te la pubertad o la infancia; 

Preocupada por los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos que 

entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo remunerado; 

Preocupada por la frecuencia que tiene en muchos países la anemia nutricional, especial- 

mente entre las embarazadas; 

Preocupada por el escaso espaciamiento de los embarazos, particularmente en los países en 

desarrollo, y consciente de la importancia de espaciar los embarazos como parte de una política 

de planificación familiar apropiada e integrada en el programa general de desarrollo económico 

y social de cada pais; 

Considerando con inquietud la prevalencia en algunos países de los matrimonios y los em- 

barazos de adolescentes; 

Preocupada por la incidencia creciente de violencia en el seno de la familia y por sus 

consecuencias para las mujeres y los niños; 

Consciente de que en algunos países no se conoce bien la naturaleza de los riesgos que en- 

trañan para la salud, e incluso la vida, de la mujer ciertos factores como la dieta deficiente 

o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo antes de que la 

mujer alcance la plena madurez física y el correspondiente desarrollo mental, riesgos que pue- 

den además tener repercusiones en la salud de los hijos; 

Teniendo presente la correlación entre la instrucción de la madre y la reducción de los 

niveles de mortalidad infantil, 

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

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades na- 

cionales y la cooperación internacional, la protección de la salud física y mental de la mujer, 

particularmente en lo que respecta a su nutrición•, la salud de las embarazadas y de las madres 

jóvenes y las condiciones de trabajo; que ayuden a la mujer a desempeñar sus funciones como 

dispensadora de atención primaria de salud; que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecerles 

más posibilidades de acción en relación con los objetivos de las estrategias de salud para to- 

dos; y que participen activamente en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de 
los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

З. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la marcha de los acontecimientos en relación con la 

mujer, la salud y el desarrollo; 
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4. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial y 

que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo, 

sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilidades de prote- 

gerla contra esos riesgos; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros y dándoles 

asesoramiento técnico en sus actividades con objeto de promover la salud física y mental 

de la mujer, en particular la información y educación del púЫ ico, y de intensificar la 

participación de ésta, particularmente con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo 

socioeconómico, y que ayude a los Estados Miembros a evaluar el efecto de los programas de 

desarrollo de la salud y el efecto de los servicios sociales en la situación de la mujer y 

en la protección y el fomento de su salud física y mental; 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que con - 

ceden especial atención a la función de la mujer en la economía; 

4) que evalúe la contribución de los programas de la OMS al fomento y la protección de 

la salud física y mental de la mujer, así como los efectos de dichos programas en la par- 

ticipación de la mujer en actividades sanitarias; 

5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los 

progresos realizados en esta materia. 

Man. Res., Vol. II (1985), 7.1.3.7 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 4o informe) 

W1А38.28 Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, 

Lesotho y Swazilandia 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho siguen sufriendo las consecuencias 
del bandolerismo armado y de los actos de desestabilización política y económica practicados 
por el régimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de esos 
países; 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho han de aceptar enormes sacrificios 
para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las consecuencias 
de una desestabilización bélica dirigida, tramada y perpetrada por el régimen de Sudáfrica; 

Vistas igualmente las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32/R9 del Comité Regional para 

Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de cooperación sani- 
taria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen obligan - 
do a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y técnicos de 
sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la recoпstruсción, 

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

2. RESUELVE que la OMS: 

1 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados de primera 
línea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios de los refugiados 
de Namibia y Sudáfrica; 

1 Documento А38/15. 
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2) siga proporcionando a los países que son o han sido objeto de la campaña de desesta- 
bilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de salud, productos 
farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacionales y para los pro- 
gramas de salud especiales que sean necesarios, como consecuencia de los actos de desesta- 
bilización, para reparar los daños causados en sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando asisten- 
cia sanitaria suficiente a los Estados de primera línea (Angola, Botswana, Mozambique, República 
Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para Ac- 
tividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a resolver los pro- 
blemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por los actos 
de desestabilización, así como para la reparación de los daños causados en sus infraes- 
tructuras sanitarias; 

2) que informe a la 39 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en 

el cumplimiento de la presente resolución. 

Man. Res. Vol. II (1985), 1.2.2.2 
a 

( ), (15 sesiôn plenaria, 17 de mayo de 1985 - 
Сomiѕiбп B, 4° informe) 

WHA38.29 Asistencia medicosanitaria y social de urgencia a los países de Africa afectados 
por la sequía, el hambre y otros desastres 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave crisis económica del continente africano, donde gran 
número de paises padecen los efectos de la sequía, la escasez de alimentos, los problemas de 
los refugiados, los repatriados y las personas desplazadas, y el retraso en su proceso de des- 
arrollo; 

Vistas las resoluciones 38/199 y 38200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y 
teniendo en cuenta en particular la resolución 3929 y la Declaración sobre la Situación Eco- 
nómica Critica de Africa; 

Vistas además las resoluciones WHA36.29 y WНАЗ7.29 de la Asamblea de la Salud, asi como la 

resolución EB75.R14 del Consejo Ejecutivo; 

Manifestando la solidaridad y la honda compasión que inspiran a los paises no alineados y 
otros paises en desarrollo, asi como a la comunidad internacional, las poblaciones de Africa 
afectadas por la crisis, y recordando que en la reunión de nivel ministerial de los paises no 
alineados que se celebró en Nueva Delhi en abril de 1985 se exhortó a intensificar los esfuer- 

zos y a atender con generosidad las necesidades urgentes y las de los programas de desarrollo 
a plazo medio y a largo plazo; 

Habida cuenta del informe del Director General1 sobre la crítica situación en Africa y 
tomando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en su respuesta huma- 
nitaria a los graves problemas sanitarios de la crisis en Africa; 

1 Véase el anexo 5. 
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Subrayando la necesidad de una respuesta integrada en la que se combinen las medidas de 

urgencia con las perspectivas de desarrollo a largo plazo para hacer frente con eficacia a la 

situación, 

1. HACEUNLLAMANIENTO a la comunidad internacional, especialmente a los donantes bilatera- 

les, los órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las 

organizaciones no gubernamentales y de otra clase, para que sigan desplegando con vigor sus 
actividades de socorro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordinada y concertada, 

teniendo plenamente en cuenta la necesidad imperativa de combinar esos esfuerzos e iniciativas 

con las perspectivas de desarrollo a largo plazo; 

2. PIDE a los Estados Miembros y a los países afectados que hagan todo lo que puedan por fa- 

cilitar y coordinar todas las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales interesados a que prosigan incan- 
sablemente sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Estados Miembros africanos afec- 
tados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud, como parte integrante de 
las estrategias regionales y mundial de salud para todos, teniendo especialmente en cuenta la 
necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en los países para que los Estados 
Miembros puedan fortalecer su preparación frente a los desastres, en particular mediante medi- 
das apropiadas para prevenir y combatir la malnutrición, la anemia y los brotes epidémicos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que examine la situación en colaboración con los países interesados y adopte las me- 
didas apropiadas para movilizar nuevos recursos en ayuda de esos países; 

2) que informe a la 39 
a 
Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas al res- 

pecto. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.2.2.3 (15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985 - 

Comisión B, 4° informe) 

WHA38.30 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WHA36.32, que dieron lugar al rápido desarrollo de un 

programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares especialmente orien- 

tado a las investigaciones sobre prevención, etiología, detección precoz, tratamiento y reha- 
bilitación; 

Enterada del informe del Director General sobre los progresos de la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000,1 en el que se señala la creciente importancia de las enferme- 

dades no transmisibles crónicas, en particular las del sistema cardiovascular, los cánceres y 

la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa en la expectativa de vida 

y la salud en general, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo; 

Habida cuenta de que cada vez hay más indicaciones de que existen factores comunes a diver- 

sas enfermedades no transmisibles, como la influencia en su etiología o su agravación del há- 

bito de fumar u otros elementos del modo de vida, entre ellos una nutrición desequilibrada; 

Habida cuenta también de las propuestas relativas a la aplicación de los conocimientos 
existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos de la OMS 

1 Véase el anexo 6. 
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sobre Prevención y Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares en la Comunidad,- así como 
en el informe presentado al Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria en su 24a reunión 
acerca de la prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática,2 y por el Grupo 
de Estudio de la OMS sobre Diabetes Mellitus,- además de las recomendaciones de la reunión con- 
vocada por la OMS para examinar la situación actual de la prevención y la lucha contra el cán- 
cer del pulmón,3 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los crecientes esfuerzos que la Organización despliega para 
coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermedades no trans- 
misibles crónicas y por los resultados obtenidos hasta la fecha; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus países; 

2) que, cuando ese problema tenga gran prioridad, promuevan y efectúen estudios comuni- 
tarios que permitan adoptar medidas basadas en la población para prevenir y combatir las 
afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes mellitus, las afecciones 
crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no transmisibles y que, cuando 
esas medidas ya se estén aplicando, intercambien información acerca de sus modalidades 
prácticas y la formación del correspondiente personal; 

3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de formación 
especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares y otras en- 
fermedades no transmisibles, en el marco de los servicios de salud, y que faciliten infor- 
mación acerca de los criterios nacionales aplicados a la definición de personas expuestas, 
detección precoz, terapia y rehabilitación; 

4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermedades 
no transmisibles crónicas con el fin de preparar, ensayar e introducir en los servicios 
de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones crónicas; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el Octavo Programa Ge- 
neral de Trabajo, para proseguir e intensificar el Séptimo Programa General de Trabajo, activi- 
dades de investigación y desarrollo destinadas a incorporar la prevención y la lucha combina- 
das contra varias enfermedades no transmisibles en sistemas de salud basados en la atención 
primaria; 

4. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermedades no 
transmisibles presentan en diversos países para la aplicación de sus estrategias de salud para 
todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares, a modo de ejemplo aplicable a otras enfermedades no transmisibles; 

2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir con- 
juntamente diversas enfermedades no transmisibles relacionadas con factores de riesgo; 

3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cuyo ob- 
jetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los diversos 
modos de vida; 

4) que movilice los recursos necesarios para el intercambio de protocolos de estudio y 
de experiencia entre los Estados Miembros que participen en esta iniciativa; 

1 
Los informes se publicarán en la Serie de Informes Técnicos. 

2 
Documento JC24 /UNICEF -WHO /83.4(d). 

Bulletin of the World Health Organization, 60(6): 809 -819 (1982) - Bulletin de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, 61(1): 23 -34 (1983). 
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5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros con 
objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones sobre la ejecución práctica 
de los programas de lucha. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.16.15; 1.16.16; 

1.16.17 

WHA38.31 

(16a sesión plenaria, 20 de mayo de 1985 - 
Comisión A, 4° informe) 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Es- 
trategia mundial de salud para todos 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA34.36, y reafirmando el compromiso respecto a la aplicación de la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 mediante los esfuerzos combinados por so- 

lemne decisión de los gobiernos, los pueblos y la OMS; 

Consciente de que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 es parte in- 

tegrante del desarrollo social y económico internacional y constituye una contribución directa 

a la paz mundial; 

Subrayando la necesidad crucial de una auténtica asociación entre los gobiernos, las orga- 
nizaciones no gubernamentales y la OMS con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo el compromiso de las organizaciones no gubernamentales y la magnitud de re- 
cursos que pueden movilizar con vistas a la aplicación de las estrategias de salud para todos; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas celebra- 
das durante la 38а Asamblea Mundial de la Salud sobre colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las organizaciones no gubernamentales con objeto de que apo- 
yen las estrategias de salud para todos, y les pide que participen y utilicen más los recursos 
nacionales e internacionales con ese fin; 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales no gubernamentales: 

1) a que se comprometan realmente a aplicar las estrategias de salud para todos en el 
año 2000; 

2) a que establezcan una estrecha colaboración con los gobiernos, en un espíritu de ver- 
dadera asociación, para aplicar políticas y programas nacionales de salud para todos; 

3) a que estimulen y apoyen por todos los medios a los grupos de autoasistencia y auto - 
ayuda en el plano comunitario para la aplicación eficaz de la atención primaria de salud; 

4) a que establezcan mecanismos nacionales apropiados de coordinación, por ejemplo con- 
sejos nacionales de organizaciones no gubernamentales, a fin de centralizar las activida- 
des no gubernamentales en el sector de la salud y sectores conexos; 

3. INSTA a las organizaciones internacionales no gubernamentales: 

1) a que adopten medidas apropiadas para intensificar la colaboración entre las organi- 
zaciones nacionales no gubernamentales y los Estados Miembros en la aplicación de las es- 
trategias de salud para todos; 

2) a que colaboren con la OMS y otras organizaciones internacionales en la prestación 
de apoyo y cooperación a las actividades de salud para todos; 

3) a que coordinen sus actividades para asegurar el apoyo y la cooperación mutuos en 
materia de salud; 
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4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan, fomenten y apoyen el concepto de asociación, recabando la participa- 
ción de las organizaciones no gubernamentales en la formulación de políticas y en la pla- 
nificación, aplicación y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos; 

2) a que estimulen y apoyen el establecimiento de grupos no gubernamentales de autoayuda 
y autoasistencia en el plano comunitario, dando particular importancia a los grupos de mu- 
jeres, con objeto de aplicar eficazmente los criterios de atención primaria de salud; 

3) a que fomenten la participación activa de organizaciones de jóvenes y de estudiantes, 
es decir de la generación que habrá de asumir la responsabilidad de la salud mundial en el 
año 2000; 

4) a que estimulen y apoyen el establecimiento de mecanismos no gubernamentales de coor- 
dinación o de otros mecanismos apropiados en el plano nacional para facilitar el diálogo 
y la estrecha consulta sobre asuntos de salud; 

5) a que utilicen la capacidad técnica y la experiencia de las organizaciones no guber- 
namentales por medio de consultas y a que, con ese fin, hagan inventario de sus recursos, 

capacidades y actividades de colaboración sanitaria con los gobiernos; 

6) a que faciliten la movilización de recursos adecuados para la labor sanitaria de las 

organizaciones nacionales no gubernamentales; 

5. PIDE a los comités regionales que estudien formas y procedimientos de fortalecer la parti- 
cipación de las organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales en la aplicación de 
las estrategias nacionales y regionales de salud para todos; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el marco actual de la colaboración de la OMS con las 

organizaciones en el sector no gubernamental, junto con los reglamentos y procedimientos exis- 

tentes, con miras a fortalecerlo y hacerlo más eficaz; 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus gestiones para promover la participación de las organizaciones inter- 

nacionales no gubernamentales en la Estrategia mundial de salud para todos; 

2) que fomente y apoye las actividades de asociación de los Estados Miembros, la OMS y 

las organizaciones no gubernamentales encaminadas a la aplicación de las estrategias de 

salud para todos; 

3) que examine periódicamente los progresos realizados en la promoción y el fomento de 

la colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 

Man. Res., Vol. II (1985), 1.1; 7.2 (16a sesión plenaria, 20 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 4° informe) 

WHA38.32 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1986 -1987 un crédito de US$ 605 327 400, repartido como 
sigue: 

1 
El informe de la Comisión B a la Comisión A sobre este tema figura en el documento 

WНA38/1985/REC/2. 
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A. 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

Us$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 62 812 700 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 179 084 500 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 101 123 300 

4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 

enfermedades 84 480 400 

5. Apoyo al programa 115 799 100 

Presupuesto efectivo 543 300 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 000 000 

7. Reserva no repartida 10 027 400 

Total 605 327 400 

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 1986 

y el 31 de diciembre de 1987, 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 1986 -1987 al importe de los créditos 

de las secciones l-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 

podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 

el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do- 

tación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la con- 

signación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activida- 
des de Desarrollo (US$ 10 334 000). El Director General podrá además cargar en las secciones 
del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director Ge- 
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan 
de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe fi- 
nanciero sobre 1986 -1987. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 

los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

Us$ 

i) Reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) Ingresos ocasionales 56 790 000 

61 790 000 

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

US$ 543 537 400. 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 (1985), 2.3 (16a sesión plenaria, 20 de mayo de 1985 - 

Comisión A, 5° informe) 



DECISIONES 

1) Composición de la Comisión de Credenciales 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud estableció una Comisión de Credenciales compuesta por 
los delegados de los doce Estados Miembros siguientes: Austria, Botswana, Costa de Marfil, 

Checoslovaquia, México, Noruega, Omán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, Trinidad y Tabago, Túnez 

y Zaire. 

(1 
a 

sesión plenaria, 6 de mayo de 1985) 

2) Composición de la Comisión de Candidaturas 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud eligió una Comisión de Candidaturas c 

delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Angola, Argentina, Bahrein, 

China, Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Gambia, Guinea, 

Jordania, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e 

República Unida de Tanzanfa, Suriname, Tailandia, Togo y Unión de Repúblicas 

Soviéticas. 

ompuesta por los 

Barbados, Brasil, 

Islas Salomón, 

Irlanda del Norte, 
Socialistas 

(1 
a 

sesión plenaria, б de mayo de 1985) 

3) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 38 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones de la 

Comisión de Candidaturas, eligió: 

Presidente: Dr. S. Surjaningrat (Indonesia) 

Vicepresidentes: 

Dr. E. Nakamura (Japón), Dr. W. Chinchón (Chile), Dra. A. Ayoub (Egipto), 
Dra. B. Westerholm (Suecia), Sr. D. S. Katopola (Malawi). 

(2 
a 
sesión plenaria, б de mayo de 1985) 

4) Elección de la Mesa de las comisiones principales 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 
sión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales: 

COMISION A: Presidente, Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) 

COMISION В: Presidente, Sr. R. Rochon (Сападá), 

(2a sesión plenaria, б de mayo de 1985) 

- 32 - 
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Las comisiones principales eligieron después Vicepresidentes y Relatores: 

COМISION A: Vicepresidentes, Dr. J. van Linden (Países Bajos) y 

Dr. A. Al -Saif (Kuwait); 

Relator: Sr. J. F. Rubio (Реrú) 

COМISION B: Vicepresidentes, Dr. B. P. Kean (Australia) y 

Dr. M. M. Pal (Pakistán); 

Relatora: Dra. Z. Jakab (Hungría) 

a a 
(1 sesiбn de la Comisión A y 1 sesiбn 
de la Comisión B, 7 de mayo de 1985) 

5) Constitución de la Mesa de la Asamblea 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Comi- 

sión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 16 países siguientes para formar parte de 

la Mesa de la Asamblea: Birmania, Camerún, Cuba, China, Estados Unidos de América, Etiopía, 

Francia, Iraq, Jamaica, Jordania, Marruecos, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, Senegal, Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

(Z 
a 

sesión plenaria, 6 de mayo de 1985) 

6) Adopción del orden del día 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional preparado por el 
Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, después de suprimir dos puntos y dos subpuntos y de modi- 
ficar el título de un punto. 

(3 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1985) 

7) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas en la 38 
a 
Asamblea Mundial 

de la Salud 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud nombró a la Dra. M. M. Law Presidenta General de las 
Discusiones Técnicas que habían de celebrarse durante la Asamblea, en lugar del Sr. M.Viravaidya, 
que no pudo asumir el cargo' por haber caído repentinamente enfermo. 

(3 
a 

sesión plenaria, 7 de mayo de 1985) 

8) Verificación de credenciales 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud consideró válidas las credenciales de las delegaciones 
siguientes: 

Miembros: 

Afganistán; Albania; Alemania, República Federal de; Angola; Antigua y Barbuda; Arabia 
Saudita; Argelia; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrein; Bangladesh; Barbados; 
Bélgica; Benin; Bhután; Birmania; Bolivia; Botswana; Brasil; Brunei Darussalam; Bulgaria; 
Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camerún; Canadá; Colombia; Comoras; Congo; Costa de 

1 Decisión ЕВ74(9). 
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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; Granada;1 Grecia; 

Guatemala; Guinea; Guinea- Bissau; Guinea Ecuatorial; Guyana; Haiti; Honduras; Hungría; 

India; Indonesia; Irán (República Islámica del); Iraq; Irlanda; Islandia; Islas Cook; 

Islas Salomón; Israel; Italia; Jamahiriya Arabe Libia; Jamaica; Japón; Jordania; Kampuchea 
Democrática; Kenya; Kiribati; Kuwait; Lesotho; Líbano; Liberia; Luxemburgo; Madagascar; 
Malasia; Malawi; Maldivas; Malí; Malta; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; Mónасо; 
Mongolia; Mozambique; Nepal; Nicaragua; Niger; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Omán; 
Países Bajos; Pakistán; Рanamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Perú; Polonia; Portugal; 
Qatar; Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; República Arabe Siria; República 
Centroafricana; Repdblica de Corea; Repdblica Democrática Alemana; Repdblica Democrática 
Popular Lao; Repdblica Dominicana; República Popular Democrática de Corea; República Unida 
de Tanzania; Rumania; Rwanda; Samoa; San Marino; Santo Tomé y Principe; Senegal; Seychelles; 

Sierra Leona; Singapur; Somalia; Sri Lanka; Sudán; Suecia; Suiza; Suriname; Swazilandia; 

Tailandia; Togo; Tonga; Trinidad y Tabago; Túnez; Turquía; Uganda; Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas; Uruguay; Vanuatu; Venezuela; Viet Nam; Yemen; Yemen Democrático; 
Yugoslavia; Zaire; Zambia y Zimbabwe. 

Miembro Asociado: 

Namibia.1 

a a 
(5 y 11 sesiones plenarias, 8 y 13 de 
mayo de 1985) 

9) Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1984 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el informe del Director General 

sobre las actividades de la Organización en 1984,2 tomó nota con satisfacción de la forma en 

que se ha ejecutado el programa de la Organización para ese año. 

(loa sesión plenaria, 10 de mayo de 1985) 

10) Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 

Ejecutivo 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las recomendaciones de la Mesa de 

la Asamblea,3 y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento Interior, 

eligió al Ecuador por un periodo de dos años en lugar de los Estados Unidos de América, país 

que estaba facultado por elección en la 37a Asamblea Mundial de la Salud 4 para designar una 

persona que formase parte del Consejo Ejecutivo por un periodo de tres años, pero que había re- 

nunciado a ese derecho antes de la expiración de su mandato. Por otra parte, la Asamblea de 

la Salud eligió a los siguientes paises como Miembros facultados para designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo: Alemania, Repdblica Federal de; Australia; Canadá; Cuba; 

Chipre; Indonesia; Lesotho; Malta; Polonia; Tonga y Yemen Democrático. 

(138 sesión plenaria, 15 de mayo de 1985) 

1 Credenciales aceptadas provisionalmente. 

2 
Véase el anexa 6. 

3 
El informe de la Mesa de la Asamblea figura en el documento WHA38 /1985/REC/2. 

4 
Decísión WHA37(11). 
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11) Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1983 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud tomó nota de la situación de la Caja Común de Pensio- 

nes del Personal, según se desprende del informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Perso- 

nal de las Naciones Unidas sobre el año 1983, de cuyo contenido le habla dado cuenta el Director 

General.1 

(15 
a 

sesión plenaria, 17 de mayo de 1985) 

12) Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud nombró al Dr. J. J. A. Reid miembro del Comité de la 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS, a titulo personal, y miembro suplente del mismo Co- 

mité al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Yemen Democrático, ambos 

con un mandato de tres años. 

(15a sesión plenaria, 17 de mayo de 1985) 

13) Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 74 
a 

y 75 
a 

reuniones 
2 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 74a3 y 75a4 reuniones, aprobó los informes, felicitó al Consejo por la labor realizada, ma- 

nifestó su aprecio por la dedicación con que el Consejo había desempeñado las tareas que le ha- 

bían sido confiadas y pidió al Presidente que diese las gracias en nombre de la Asamblea de la 

Salud a los miembros del Consejo, en particular a aquellos cuyo mandato debía expirar inmedia- 

tamente después de la clausura de la Asamblea. 

(16 
a 

sesión plenaria, 20 de mayo de 1985) 

14) Lugar de reunión de las futuras Asambleas de la Salud 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, vista la recomendación del Consejo Ejecutivo,5 llegó 

a la conclusión de que en interés de todos los Estados Miembros conviene mantener la práctica 
de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, práctica que a juicio de 
la Asamblea ha resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la eficacia de los tra- 
bajos. La Asamblea pidió al Director General que señalara esta opinión a la atención de cual- 
quier Estado Miembro que tuviera el propósito de invitar a la Asamblea de la Salud a celebrar 
una reunión fuera de la Sede. 

(16a sesión plenaria, 20 de mayo de 1985) 

15) Elección del país en que ha de reunirse la 39а Asamblea Mundial de la Salud 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 38a Asamblea Mun- 
dial de la Salud decidió que la 39а Asamblea Mundial de la Salud se celebrase en Suiza. 

(16a sesión plenaria, 20 de mayo de 1985) 

1 

Documento А38/17. 
2 

Véase el documento А38/2. 
э 

Documento ЕВ74/1984/REС/1. 
4 

Documentos ЕВ75/1985/REС/1 y ЕВ75/1985/REC/2. 

5 
Decisión ЕВ75(12). 
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ANEXO 1 

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES, TIPOS DE CAMBIO 

PRESUPUESTARIOS Y OTROS REAJUSTES DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986 -19871 

[38/25 - 7 de mayo de 1987 

Informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 

ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 

1. En su 75a reunión (enero de 1985), por la resolución EB75.R16,2 el Consejo Ejecutivo es- 

tableció un comité, formado por el Dr. J. M. Borgoño, el Sr. A. Grímsson, el Dr. R. Hapsara 

y el Profesor J. Roux, para que examinara, entre otras cosas, el importe de los ingresos oca- 

sionales disponibles para financiar en parte el proyecto de presupuesto por programas para 

1986 -1987 y los tipos de cambio presupuestarios, e informara al respecto a la 38а Asamblea 

Mundial de la Salud en nombre del Consejo. El Comité se reunió el 6 de mayo de 1985 bajo la 

presidencia del Profesor Roux. 

2. El Comité tuvo ante sí un informe del Director Generala sobre los ingresos ocasionales 
disponibles en 31 de diciembre de 1984, según se desprendía del documento А38/5 (Informe fi- 

nanciero interino sobre el año 1984). El Comité tomó nota de que el saldo disponible ascendía 
a US$ 56 791 706 y de que el Director General recomendaba que se abriera un crédito de 
US$ 56 700 000 para financiar en parte el presupuesto ordinario para 1986 -1987. El Comité está 
de acuerdo con la propuesta del Director General de aumentar en US$ 200 000 el importe de in- 

gresos ocasionales que ha de incluirse en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 
propuesto en la resolución EB75.R6 y recomienda, por lo tanto, a la 38a Asamblea Mundial de la 
Salud que asigne US$ 56 700 000 con cargo a ingresos ocasionales para financiar en parte el 
proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987. 

3. El Comité también examinó un informe del Director General sobre el posible reajuste de los 

tipos de cambio presupuestarios en función de las fluctuaciones monetarias acaecidas hasta abril 

de 1985. El informe (véase el apéndice) se preparó a la luz de los debates habidos durante la 

75a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1985. 

4. En vista de las fluctuaciones monetarias acaecidas durante los cuatro primeros meses de 

1985, el Comité convino en que el tipo de cambio presupuestario para el franco suizo debía man- 

tenerse en 2,50 francos suizos por l dólar de los Estados Unidos, pero que deberían efectuarse 
reajustes en los tipos de cambio presupuestarios de las principales monedas utilizadas por las 

oficinas regionales. No obstante, algunos miembros del Comité estimaron que la importancia de 

los reajustes propuestos por el Director General podían plantear dificultades financieras para 

los programas regionales en 1986 -1987. Teniendo presente que los programas regionales no go- 

zan del mismo tipo de protección que el componente mundial e interregional del presupuesto y con 

miras a asegurar suficientes consignaciones presupuestarias para los programas regionales, la 

mayoría de los miembros del Comité propusieron que se reajustaran los tipos de cambio presu- 

puestario de las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales como se indica en 

el cuadro siguiente: 

1 Véase la resolución WНАЗ8.4. 

2 
Documento Е375/1985/REС/1, p. 15. 

Documento ЕB75 /СFI /3. 
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Principales monedas 

utilizadas por las 

oficinas regionales 

Tipo de cambio por dólar 
de los Estados Unidos uti- 
lizado en la preparación 
del proyecto de presupues- 
to por programas para 

1986-1987 

Tipo de cambio 
contable para 

mayo de 1985 

Tipo de cambio presupuesta - 
rio por dólar de los P 

Estados Unidos propuesto P P 

para 1986 -1987 por el: 

Director General Comité 

Franco CFA 

Corona danesa 

Rupia india 

Peso filipino 

380 

8,10 

10,00 

14,00 

475 

11,00 

12,13 

17,66 

430 

10,00 

11,50 

16,00 

410 

9,50 

10,50 

15,30 

El reajuste de los tipos de cambio presupuestarios recomendado por la mayorfa de los miembros 
del Comité para las citadas principales monedas utilizadas por las oficinas regionales y el 

dólar de los Estados Unidos originarfa una economía de US$ 5 100 000 para 1986 -1987, en com- 

paración con el ahorro de US$ 7 500 000 resultante de los tipos de cambio presupuestarios pro- 

puestos por el Director General. 

5. Además, se informó al Comité de que el aplazamiento por la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas del aumento de una clase de reajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre 

de 1984 había tenido por efecto aplazar las modificacionesdel reajuste en otros lugares de des- 

tino. Como consecuencia de ello, el Director General propone reducir los créditos previstos 

para el reajuste por lugar de destino en los planos mundial y regional en una cuantfa equivalen- 
te a las economías estimadas, es decir, US$ 3 200 000. El Comité estuvo de acuerdo con la re- 

comendación del Director General, cuyo efecto es una nueva reducción del importe del proyecto 

de presupuesto efectivo y de las contribuciones de los Miembros para 1986 -1987. 

6. De aprobarse dichas propuestas habría que revisar el proyecto de Resolución de Apertura 
de Créditos para 1986 -1987 para que reflejara las modificaciones resultantes de la adopción de 

tipos de cambio reajustados entre el dólar de los Estados Unidos y cuatro de las principales 

monedas utilizadas por las oficinas regionales, asf como las derivadas del aplazamiento de los 
aumentos de los reajustes por lugar de destino en los planos mundial y regional. En la Resolu- 
cióп de Apertura de Créditos revisada también quedarla reflejado el aumento de US$ 200 000 

propuesto en los ingresos ocasionales para financiar en parte el presupuesto ordinario para 

1986 -1987. 

7. El Comité señaló que el efecto de los reajustes propuestos por el Director General había 
sido un presupuesto efectivo de US$ 543 300 000, cifra que representa un aumento de US$ 23 200 000 

con respecto al presupuesto aprobado para 1984 -1985, es decir, de un 4,46% y un aumento de las 

contribuciones de los Miembros de US$ 21 000 000, es decir, de un 4,56 %. Los reajustes pro- 
puestos por el Comité pueden resumirse de la manera siguiente: 

Presupuesto efectivo recomendado en 

us $ 

la resolución EB75.R6 554 000 000 

Menos: reducción correspondiente al reajuste de los tipos 

5 100 000 
de cambio presupuestarios de las cuatro principales 

monedas utilizadas por las oficinas regionales 

548 900 000 

Menos: reajuste correspondiente al aplazamiento de 13 aplicación 

3 200 000 del aumento del reajuste por lugar de destino 

Presupuesto efectivo revisado 545 700 000 
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Esto representa un aumento de US$ 25 600 000, es decir un 4,92 %, con respecto al presupuesto 

aprobado para 1984 -1985, y un aumento de US$ 23 400 000, es decir un 5,08 %, de las contribu- 

ciones de los Miembros para el presupuesto efectivo, mientras que el presupuesto por progra- 

mas inicialmente propuesto y aprobado por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, en enero de 

1985, habriarepresentado un aumento del nivel presupuestario para 1986 -1987 de un 6,52% y un 

aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros de un 6,92 %. 

Apéndice 

POSIBLE REAJUSTE DE LOS TIPOS DE CAMBIO PRESUPUESTARIOS 

EN FUNCION DE LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS ACAECIDAS 

HASTA ABRIL DE 1985 

gВ75 /CFI /4 - 23 de abril de 19857 

Informe del Director General 

Introducciбn 

1. Cuando elConsejo Ejecutivo en su 75 
a 

reuniбn (enero de 1985) examinó el proyecto de presu- 

puesto por programas para 1986 -1987 se advirtiб que los tipos de cambio presupuestarios utili- 

zados entre el dбlar de los Estados Unidos y otras monedas importantes para las oficinas regio- 

nales difería considerablemente de los tipos de cambio corrientes en el mercado. En consecuen- 

cia, se acordб que el Director General reconsiderara el problema de los tipos de cambio presu- 

puestarios para 1986 -1987 y que se presentase un informe al Comité del Consejo Ejecutivo encar- 

gado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, pa- 

ra que el Comité pudiera formular, en nombre del Consejo, recomendaciones destinadas a la Asam- 

blea de la Salud. En ese estudio debían tenerse en cuenta las fluctuaciones monetarias acaeci- 

das hasta abril de 1985. 

Tipo de cambio presupuestario del franco suizo por relaciбn al dбlar de los Estados Unidos 

2. De conformidad con la metodología convenida, el tipo de cambio utilizado en la preparaciбn 

del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 para los gastos que habrán de reali- 

zarse en francos suizos ha sido de 2,50 francos suizos por 1 dбlar de los Estados Unidos, lo 

que correspondía al tipo de cambio contable aplicado por las Naciones Unidas y la OMS en octu- 

bre de 1984, fecha en que se terminaron de calcular las asignaciones presupuestarias. Cuando 

en enero de 1985 se celebrб la 75a reuniбn del Consejo Ejecutivo, el tipo de cambio contable 

era de 2,58 francos suizos por 1 dбlar de los Estados Unidos. En febrero y marzo el tipo de 

cambio pasб a 2,67 y 2,83 francos suizos, respectivamente, por 1 dбlar de los Estados Unidos. 

En cambio, en abril volviб a descender a 2,64 francos suizos. Estos aumentos y reducciones re- 

flejan las importantes fluctuaciones monetarias acaecidas hasta el momento de prepararse el pre- 

sente informe. Así, en el curso de un reciente periodo de cuatro semanas, los tipos de cambio 

entre el franco suizo y el dбlar de los Estados Unidos practicados en el mercado han pasado de 

un máximo de 2,94 a un mínimo de 2,57 francos suizos por 1 ddlar de los Estados Unidos. Consi- 

derando que i) sбlo en las circunstancias más excepcionales se puede justificar la modificaciбn 

de un tipo de cambio presupuestario que se ha determinado de acuerdo con una metodología conve- 

nida, ii) es bastante modesta la diferencia entre el actual tipo de cambio contable de las Na- 

ciones Unidas y de la OMS y el tipo de cambio presupuestario para 1986 -1987, en lo que respecta 

a la relaciбn entre el franco suizo y el dбlar de los Estados Unidos, iii) cualquier ahorro que 
se pueda hacer en el presupuesto ordinario resultante de diferencias entre el tipo de cambio 

presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas y de la OMS, en 

lo que respecta a la relaciбn entre el franco suizo y el dбlar de los Estados Unidos, en 1986 

y 1987 va a transferirse a la cuenta de ingresos ocasionales, y iv) los tipos de cambio siguen 

siendo extraordinariamente fluctuantes e imprevisibles, el Director General recomienda que el 
tipo de cambio presupuestario para el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 se 

mantenga en 2,50 francos suizos por 1 dбlar de los Estados Unidos. 
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Tipos de cambio presupuestarios de las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales 

3. Excepto en el caso de la Oficina Regional para las Américas, cuya moneda es el dólar de los 
Estados Unidos, los tipos de cambio utilizados en la preparaciбn de las asignaciones presupues- 
tarias correspondientes a 1986 -1987 para los gastos que se van a realizar en las principales 
monedas de las oficinas regionales han tomado en consideración los correspondientes tipos de 

cambio contables Naciones Unidas /OMS, así como la evolución de estos tipos de cambio y las ten- 
dencias que podían manifestarse en el momento de concluir el presupuesto. De conformidad con 
el calendario fijado, los presupuestos regionales por programas propuestos sobre la base de los 
correspondientes tipos de cambio fueron examinados por los comités regionales competentes en 
otoño de 1984. Una vez aprobados por los comités regionales, fueron sometidos al Director Ge- 
neral para que éste los incorporase a su proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987. 

4. En el curso del periodo que siguió al establecimiento definitivo de los presupuestos regio- 
nales para 1986 -1987, es decir, durante el segundo semestre de 1984, el valor del dolar de los 

Estados Unidos aumentó considerablemente por relación a las principales monedas utilizadas por 

las oficinas regionales. Cuando el Consejo Ejecutivo eхaminб el proyecto de presupuesto por 
programas para 1986 -1987, es decir en enero de 1985, las diferencias observadas entre los tipos 

de cambio entonces prevalentes y los tipos de cambio utilizados originalmente en la preparaciбn 
de los presupuestos regionales para 1986 -1987, en lo que respecta a los gastos que han de cu- 

brirse con varias de las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, parecieron 
suficientemente importantes como para justificar un nuevo examen antes de la 38a Asamblea Mun- 
dial de la Salud. 

5. Durante el periodo que ha seguido a la reunïбn de enero de 1985 del Consejo, el valor del 
dólar de los Estados Unidos por relaciбn a cierto número de monedas, incluidas varias de las 

más importantes para las oficinas regionales, ha seguido fluctuando considerablemente e incluso 

en ocasiones ha manifestado una volatilidad extraordinaria. Asi, en un momento dado, los tipos 

de cambio en cuestión se han movido súbitamente en una direсciбn que reflejaba un aumento del 

valor del dólar de los Estados Unidos, s610 para después variar con la misma brusquedad en la 

direсciбn opuesta, reflejando una reducciбn en el valor del dólar de los Estados Unidos. En el 

momento de prepararse este informe, siguen fluctuando los tipos de cambio entre el dólar de 

los Estados Unidos y varias de las monedas importantes para las oficinas regionales. Pese a la 

incertidumbre que presenta la situaciбn, parece que la diferencia entre los tipos de cambio ac- 

tuales de las cuatro principales monedas utilizadas por las oficinas regionales con respecto al 

dólar de los Estados Unidos y los tipos de cambio utilizados originalmente para la preparación 

de los presupuestos regionales correspondientes sigue siendo bastante importante para justifi- 

car un reajuste. En consecuencia, se propone reajustar al alza los tipos de cambio presupues- 

tarios para 1986 -1987 entre el dólar de los Estados Unidos y las monedas de las oficinas regio- 

nales para Africa, Europa, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental, tal como se indica en el 

siguiente cuadro: 

Principales monedas 

utilizadas por las 

oficinas regionales 

Tipo de cambio por dólar de los Estados 
Unidos utilizado en la re aración del � � 
proyecto de presupuesto por programas 

para 1986 -1987 

Tipo de cambio presupuestario 

por dólar de los Estados Unidos 
que ahora se propone para 
utilizarse en 1986 -1987 

Franco CFA 
Corona danesa 
Rupia india 

Peso filipino 

380 
8,10 

10,00 

14,00 

430 

10,00 

11,50 

16,00 

6. Los reajustes que se proponen tienen en cuenta el hecho de que los tipos de cambio actua- 

les entre las monedas de que se trata y el dбlаr de los Estados Unidos son mucho más elevados 

que los prevalentes durante el verano de 1984, cuando se concluyeron las correspondientes pre- 

visiones presupuestarias, así como el carácter inestable e imprevisible de la situaciбn moneta- 

ria internacional. Debido a este último factor, y puesto que las monedas utilizadas por las 
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oficinas regionales no están protegidas contra los efectos adversos de las fluctuaciones de los 

tipos de cambio, como lo está el franco suizo gracias a la posibilidad de recurrir a los ingre- 

sos ocasionales, los tipos de cambio que ahora se proponen prevén un pequeño margen de seguri- 

dad y una cierta flexibilidad operativa por relaciбn a los tipos de cambio contables estableci- 

dos para el mes de abril de 1985. Respecto a la moneda utilizada por la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental, no se propone ningún reajuste del tipo de cambio presupuestario entre 

el ddlar de los Estados Unidos y la libra egipcia, pues el tipo de cambio contable sigue siendo 

igual al que se había utilizado originalmente como tipo de cambio presupuestario en las previ- 

siones presupuestarias para 1986 -1987, es decir de 0,8217 libra egipcia por 1 dбlar de los 

Estados Unidos. 

Repercusiones presupuestarias de las propuestas 

7. Los reajustes al alza de los tipos de cambio presupuestario entre las principales monedas 

utilizadas por las oficinas regionales mencionadas y el dбlar de los Estados Unidos suponen una 

reducciбn de gastos de US$ 7 500 000. El efecto neto de esas propuestas será reducir el nivel 

del proyecto de presupuesto efectivo para 1986 -1987 de US$ 554 000 000 a US$ 546 500 000. 

8. Como se recordará, el presupuesto efectivo de US$ 554 000 000 recomendado por el Consejo 

Ejecutivo para 1986 -1987 representaba un aumento total de 6,52% por relaciбn al presupuesto 

efectivo para 1984 -1985, lo cual obligaba a un aumento de las contribuciones al presupuesto efec- 

tivo para 1986 -1987 de 6,92% por relación a las contribuciones al presupuesto efectivo de 
1984 -1985. El efecto combinado de los reajustes de los tipos de cambio presupuestarios regio- 
nales que se han mencionado y de la adopcíón de la recomendación independiente1 de que se uti- 
lice una suma adicional de US$ 200 000 de los ingresos ocasionales disponibles para contribuir 
a la financiación del presupuesto ordinario para 1986 -1987 será reducir el aumento del presu- 
puesto efectivo para 1986 -1987, con respecto al de 1984 -1985, de 6,52% a 5,08 %, y reducir asi- 
mismo el aumento de las contribuciones al presupuesto efectivo de 6,92% a 5,25 %. 

Conclusión 

9. Si se aprueban las propuestas mencionadas, será preciso revisar el proyecto de Resoluciбn 

de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987 recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 

resoluciбn EB75.R6,2 de manera que refleje i) el cambio en el proyecto del presupuesto efecti- 

vo por programas para 1986 -1987 que resultaría de la revisiбn de los tipos de cambio presupues- 

tarios entre el dólar de los Estados Unidos y cuatro de las principales monedas utilizadas por 

las oficinas regionales, y ii) el aumento propuesto de US$ 200 000 en la suma de ingresos oca- 

sionales disponibles que se puede utilizar para contribuir a la financiación del presupuesto 

ordinario para 1986 -1987. 

1 Documento EВ75 /CFI/3. 

2 Documento EВ75 /1985 /REC /1, p. 6. 
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CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 
AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -19871 

/38/INF.DOC./18 - 20 de mayo de 19857 

Para información de los Miembros y Miembros Asociados, en el cuadro que se reproduce a 

continuación se indican las contribuciones fijadas con respecto al presupuesto por programas 
para el ejercicio 1986 -1987. Los cálculos se han efectuado de acuerdo con las decisiones аdор- 
tadas por la 38a Asamblea Mundial de la Salud en la Resolución de Apertura de Cráditos2 y con 

la escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987.1 

1 Véase la resolución WHA38.7. 

г Resolucíón WHA38.32. 

-44- 
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Miembros y 

Miembros Asociados 
Porcentaje 

Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 

abonadas 

en el Fondo 

de Iguala 
de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

Vencimiento 

en 

1986 

Vencimiento 

en 

1987 

Us$ Us$ Us$ Us$ Us$ 

Afganistán 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Albania 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Alemania, República Federal de 8,38 45 548 430 4 357 600 41 190 830 20 595 415 20 595 415 
Angola 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Antigua y Barbuda 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Arabia Saudita 0,84 4 565 720 436 800 4 128 920 2 064 460 2 064 460 
Argelia 0,13 706 600 67 600 639 000 319 500 319 500 
Argentina 0,70 3 804 760 364 000 3 440 760 1 720 380 1 720 380 
Australia 1,54 8 370 480 800 800 7 569 680 3 784 840 3 784 840 
Austria 0,74 4 022 180 384 800 3 637 380 1 818 690 1 818 690 
Bahamas 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Bahrein 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Bangladesh 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Barbados 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Bélgica 1,26 6 848 570 655 200 6 193 370 3 096 685 3 096 685 
Benin 0,01 ,54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Bhután 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Birmania 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Bolivia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Botswana 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Brasil 1,36 7 392 110 707 200 6 684 910 3 342 455 3 342 455 
Brunei Darussalam 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Bulgaria 0,18 978 370 93 600 884 770 442 385 442 385 
Burkina Faso 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Burundi 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Cabo Verde 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Camerún 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Canadá 3,02 16 414 830 1 544 400 14 870 430 7 435 215 7 435 215 
Colombia 0,11 597 890 57 200 540 690 270 345 270 345 
Comoras 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Congo 0,01 54 950 11 200 43 150 21 575 21 575 
Costa de Marfil 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Costa Rica 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Cuba 0,09 489 190 46 800 442 390 221 195 221 195 
Chad 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Checoslovaquia 0,74 4 022 180 384 800 3 637 380 1 818 690 1 818 690 
Chile 0,07 380 480 36 400 344 080 172 040 172 040 
China 0,86 4 674 420 447 200 4 227 220 2 113 610 2 113 610 
Chipre 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Dinamarca 0,74 4 022 180 384 800 3 637 380 1 818 690 1 818 690 
Djibouti 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Dominica 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Ecuador 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Egipto 0,07 380 480 36 400 344 080 172 040 172 040 
El Salvador 0,01 54 950 5 200 49 150 24 575 24 575 
Emiratos Arabes Unidos 0,16 869 660 83 200 786 460 393 230 393 230 
Espana 1,89 10 272 860 982 800 9 290 060 4 645 030 4 645 030 
Estados Unidos de América 25,00 135 884 350 10 289 000 125 595 350 62 797 675 62 797 675 
Etiopía 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Fiji 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Filipinas 0,09 489 190 46 800 442 390 221 195 221 195 
Finlandia 0,47 2 554 630 244 400 2 310 230 1 155 115 1 155 115 
Francia 6,39 34 732 040 2 735 800 31 996 240 15 998 120 15 998 120 
Gabбn 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Gambia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Ghana 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Granada 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Grecia 0,39 2 119 800 202 800 1 917 000 958 500 958 500 
Guatemala 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Guinea 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Guinea -Bissau 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Guinea Ecuatorial 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Guyana 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Haiti 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Honduras 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Hungría 0,22 1 195 790 114 400 1 081 390 540 695 540 695 
India 0,35 1 902 380 182 000 1 720 380 860 190 860 190 
Indonesia 0,13 706 600 67 600 639 000 319 500 319 500 
Irán (República Islámica del) 0,57 3 098 170 296 400 2 801 770 1 400 885 1 400 885 
Iraq 0,12 652 250 62 400 589 850 294 925 294 925 
Irlanda 0,18 978 370 93 600 884 770 442 385 442 385 
Islandia 0,09 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Islas Cook 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Islas Salomбn 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Israel 0,22 1 195 790 114 400 1 081 390 540 695 540 695 
Italia 3,67 19 947 830 1 908 400 18 039 430 9 019 715 9 019 715 
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Miembros y 

Miembros Asociados 
Porcentaje 

Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 
de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

Vencimiento 

en 

1986 

Vencimiento 
en 

1987 

US$ US$ US$ US$ US$ 

Jamahiriya Arabe Libia 0,25 1 358 850 130 000 1 228 850 614 425 614 425 

Jamaica 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Jарóп 10,13 55 060 330 5 267 600 49 792 730 24 896 365 24 896 365 

Jordania 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kampuchea Democrática 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kenya 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kiribati 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Kuwait 0,24 1 304 490 124 800 1 179 690 589 845 589 845 

Lesotho 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Líbano 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Liberia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Luxemburgo 0,06 326 130 31 200 294 930 147 465 147 465 

Madagascar 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Malasia 0,09 489 190 46 800 442 390 221 195 221 195 

Malawi 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Maldivas 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Mali 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Malta 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Marruecos 0,05 271 770 26 000 245 770 122 885 122 885 

Mauricio 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Mauritania 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

México 0,86 4 674 420 447 200 4 227 220 2 113 610 2 113 610 

Mónaco 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Mongolia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Mozambique 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Namibiaa 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Nepal . 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Nicaragua 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Niger 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Nigeria 0,19 1 032 720 98 800 933 920 466 960 466 960 

Noruega 0,50 2 717 690 260 000 2 457 690 1 228 845 1 288 845 

Nueva Zelandia 0,25 1 358 850 130 000 1 228 850 614 425 614 425 

Omán 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Paises Bajos 1,75 9 511 910 910 000 8 601 910 4 300 955 4 300 955 

Pakistán 0,06 326 130 31 200 294 930 147 465 147 465 

Panamá 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

Papua Nueva Guinea 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Paraguay 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Perú 0,07 380 480 36 400 344 080 172 040 172 040 

Polonia 0,71 3 859 120 369 200 3 489 920 1 744 960 1 744 960 

Portugal 0,18 978 370 93 600 884 770 442 385 442 385 

Qatar 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 

Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 4,58 24 894 020 2 381 600 22 512 420 11 256 210 11 256 210 

República Arabe Siria 0,03 163 070 15 600 147 470 73735 73735 
República Centroafricana 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

República de Corea 0,18 978 370 93 600 884 770 442 385 442 385 

República Democrática Alemana 1,36 7 392 110 707 200 6 684 910 3 342 455 3 342 455 

República Democrática Popular 

Lao 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

República Dominicana 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 

República Popular Democrática 

de Corea 0,05 271 770 26 000 245 770 122 885 122 885 

República Socialista Soviética 

de Bielorrusia 0,35 1 902 380 182 000 1 720 380 860 190 860 190 

República Socialista Soviética 
de Ucrania 1,29 7 011 640 670 800 6 340 840 3 170 420 3 170 420 

República Unida de Tanzania 0,01 54 350 (4 800) 59 150 29 575 29 575 

Rumania 0,19 1 032 720 98 800 933 920 466 960 466 960 

Rwanda 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Samoa 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

San Cristóbal y Nieves 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

San Marino 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

San Vicente y las Granadinas 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Santa Lucia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Santo Tomé y Principe 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Senegal 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Seychelles 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Sierra Leona 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Singapur 0,09 489 190 46 800 442 390 221 195 221 195 

Somalia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Sri Lanka 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Sudáfrica 0,40 2 174 180 208 000 1 966 180 983 090 983 090 

Sudán 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 

Suecia 1,29 7 011 640 670 800 6 340 840 3 170 420 3 170 420 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Porcentaje 
Contribuciones 
(importe bruto) 

Cantidades 
abonadas 

en el Fondo 

de Iguala 

de Impuestos 

Contribuciones 

(importe neto) 

Vencimiento 

en 

1986 

Vencimiento 

en 

1987 

US$ US$ US$ US$ US$ 

Suiza 1,08 5 870 210 561 600 5 308 610 2 654 305 2 654 305 
Suriname 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Swazilandia 0,01 54 350 5 200 49 150 24.575 24 575 
Tailandia 0,08 434 830 41 600 393 230 196 615 196 615 
Togo 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Tonga 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Trinidad y Tabago 0,03 163 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Túnez 0,03 169 070 15 600 147 470 73 735 73 735 
Turquía 0,31 1 684 970 161 200 1 523 770 761 885 761 885 
Uganda 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Uniбn de Rерúbliсаs Socialistas 
Soviéticas 10,34 56 201 760 5 376 800 50 824 960 25 412 480 25 412 480 

Uruguay 0,04 217 420 20 800 196 620 98 310 98 310 
Vanuatu 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Venezuela 0,54 2 935 110 280 800 2 654 310 1 327 155 1 327 155 
Viet Nam 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 
Yemen 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Yemen Democrático 0,01 54 350 (17 800) 72 150 36 075 36 075 
Yugoslavia 0,45 2 445 920 234 000 2 211 920 1 105 960 1 105 960 
Zaire 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Zambia 0,01 54 350 5 200 49 150 24 575 24 575 
Zimbabwe 0,02 108 710 10 400 98 310 49 155 49 155 

TOTAL 100,00 543 537 400 48 649 000 494 888 400 247 444 200 247 444 200 

á 
Miembro Asociado. 



ANEXO 3 

NORMAS PARA PREPARAR UNA POLITICA REGIONAL 
DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS1 

[А38 /INF.DOC. /1 - 20 de marzo de 1985] 

Estas normas constituyen un marco de referencia según el cual los co- 
mités regionales podrán establecer políticas regionales de presupuesto por 
programas de conformidad con las resoluciones EВ75.R72 y WHA38.11.3 
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RESUMEN DE ORIENTACION 

I. Una política regional de presupuesto por programas tiene por objetivo poner a los Esta- 

dos Miembros en condiciones de aprovechar al máximo los recursos de la OMS para el desarrollo 

sanitario de sus paises y, en particular, para elaborar sus politices y estrategias en pro de 

la salud para todos en el año 2000. 

II. El aspecto fundamental de la politices de presupuesto por programas es el proceso por me- 

dio del cual los países aprovechan al máximo los recursos de la OMS en el país, en otros paí- 

ses, en centros colaboradores, en el plano regional, en otras regiones y en todo el mundo. Los 

fondos asignados en los presupuestos regionales por programas para cooperación con los Estados 

Miembros están destinados a asegurar el acceso a todos ellos según lo necesiten. Esos recursos 

tienen que utilizarse para dar lugar al crecimiento autónomo de estrategias sanitarias nacio- 

nales1 social y económicamente pertinentes y programas afines dirigidos por los propios paí- 

ses, y también para propiciar la movilización y el empleo más racional de recursos nacionales 

para la salud con ese propósito, así como, en los países en desarrollo, para la movilización y 
el empleo más racional de recursos externos con el mismo objetivo. Para que sean eficaces, esas 
actividades tienen que ser congruentes con las políticas, las estrategias y los programas co- 
nexos que los Estados Miembros han decidido colectivamente en el seno de la OMS. La adhesión 
a una política colectiva supone la clase de autodisciplina necesaria para emplear los recursos 
de la Organización en actividades que sean vitales a fin de alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

III. Para adaptar la política internacional colectiva a las distintas necesidades nacionales 

y definir en consecuencia políticas, estrategias y programas nacionales, se requiere un pro- 

ceso de investigación y desarrollo, así como el conocimiento de los resultados obtenidos en 
esos dos sectores por otros. Por su Constitución, la OMS está en situación extraordinaria pa- 
ra cooperar con sus Estados Miembros en las actividades de investigación y desarrollo y conse- 
guir ese intercambio de información y experiencia. Puede hacerlo a condición de que sus Esta- 
dos Miembros entablen con ella las comunicaciones necesarias. Esas actividades de investiga- 
ción y desarrollo, como todas las que emprende la OMS, solamente serán útiles si sus resulta- 
dos, los procesos por los que se obtuvieron y los efectos de su aplicación se vigilan y evalúan 
sistemáticamente y se comunican sin recelo a fin de corregir fallas y deficiencias, además de 
compartir experiencias con otros Estados Miembros. 

IV. Por su Constitución, la OMS está integrada por todos sus Estados Miembros colectivamente, 
cooperando para fomentar y proteger la salud de todos los pueblos. La cooperación entre partes 
que forman un todo supone una asociación muy intima entre los Estados Miembros y su Organización. 

Por eso, la cooperación que combina la adhesión disciplinada a la política colectiva, la expe- 
rimentación que aplica esa política con sus adaptaciones respectivas a las circunstancias nacio- 
nales y el libre intercambio de información y experiencias en toda la Organización es fundamen- 
tal para la política regional de presupuesto por programas. Esa política pondrá de manifiesto 
la lealtad de los Estados Miembros a las políticas colectivas. Como parte de esa lealtad que- 
dará entendido que los recursos de la Organización constituyen la propiedad colectiva de sus 
Estados Miembros y que, en consecuencia, el nivel de recursos invertidos en un Estado Miembro 
en cualquier bienio no se convierte automáticamente en su derecho perpetuo. 

V. En realidad no hay nada "nuevo" en la política regional de presupuesto por programas; se 

trata más bien de una consolidación sistemática de las políticas que han sido aprobadas por los 
órganos deliberantes de la OMS, como las estrategias mundial y regionales de salud para to- 
dos en el año 2000, el Séptimo Programa General de Trabajo, las resoluciones de los órganos de- 
liberantes y la política general de presupuesto por programas, junto con los nuevos acuerdos 
de gestión para garantizar el uso óptimo de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Es- 
tados Miembros. 

1 Siempre que en estas normas se utiliza la palabra "nacional" se alude al plano de los 
países por oposión al plano internacional; no se hace necesariamente referencia al nivel cen- 
tral dentro del país. 
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VI. Como parte de sus íntimas relaciones de asociación, la OMS y sus Estados Miembros coope- 
rarán en el establecimiento y la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos con- 
forme a las orientaciones descritas en las estrategias mundial y regionales. Esto comprenderá 
la inversión de recursos en el examen y el establecimiento de sistemas de salud nacionales ba- 
sados en la atención primaria, fortaleciendo incidentalmente las capacidades nacionales para 
ello. También se incluirá la transferencia de información válida y los medios para facilitar 
su asimilación, en particular mediante enseñanzas, así como el ejercicio conjunto de activida- 
des de investigación y desarrollo, y el apoyo a la generación y movilización de recursos. La 

OMS proporcionará servicios internacionales, además de cooperación financiera directa en con- 
formidad con criterios bien definidos. Las actividades interpaíses también se acordarán con- 

juntamente teniendo en cuenta criterios bien definidos, como la prestación de cooperación téc- 
nica entre los paises en desarrollo (CTPD). La vigilancia y la evaluación de estrategias na- 

cionales como parte del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud tendrán es- 

pecial importancia dentro de las actividades cooperativas de la OMS con sus Estados Miembros. 

VII. Se invertirán recursos en el fomento de estrategias sanitarias nacionales, en particular 

la formulación de declaraciones muy explícitas de estrategia y política para la consideración 

de gobiernos y planificadores socioeconómicos, y la preparación de materiales de propaganda 

para el público, sobre todo utilizando los medios de comunicación social. Se dará apoyo al 

establecimiento de mecanismos intersectoriales y a la preparación de recursos persuasivos para 

planes nacionales de desarrollo social y económico, así como para grandes proyectos de desarro- 

llo económico. Se adoptarán medidas para obtener la participación de personal sanitario pro- 

fesional, de grupos de ciudadanos y organizaciones nacionales no gubernamentales, incluso con 

la posibilidad de ofrecer incentivos apropiados. 

VIII. Se dard gran importancia al establecimiento de sistemas sanitarios nacionales mediante 

el apoyo a programas nacionales de salud. Para definir y aplicar sus estrategias y los progra- 

mas que las componen, los Estados Miembros tendrán necesidad de aplicar un proceso sistemático 

de gestión para el desarrollo nacional de la salud y la OMS hará fuertes inversiones apoyándo- 

los en ese proceso. Tanto en el examen de las prioridades del programa nacional como en la 

participación de la OMS en su formulación y ejecución, los Estados Miembros advertirán que es 

práctico utilizar el Programa General de Trabajo de la OMS, procediendo al examen sistemático 

de éste como "lista de comprobación" de la cual pueden seleccionar las clases principales de 

problemas, metas y objetivos, programas y actividades para aplicar la estrategia nacional; sin 

duda las prioridades cubrirán los elementos esenciales de la atención primaria de salud. La 

participación de la OMS en la formulación y aplicación de programas nacionales de salud se de- 

cidirá empleando criterios bien definidos, mediante la participación conjunta del gobierno y 

la OMS en ese proceso de exploración. Se procurará establecer una sola infraestructura para 

la ejecución de los programas, y con ese objeto se utilizarán las clases de programas definidos 

en el Séptimo Programa General de Trabajo, a saber: dirección, coordinación y gestión; infra- 

estructura de los sistemas de salud; ciencia y tecnología de la salud; y apoyo al programa. En 

la mayoría de los paises se tendrá que prestar particular atención al desarrollo y la organiza- 

ción de una infraestructura del sistema de salud basada en la atención primaria. Se identifi- 

carán los programas nacionales de ciencia y tecnología en los que puedan invertirse fructí- 

feramente los recursos de la OMS. Tampoco se olvidarán los programas de apoyo, en particular 

los de información sanitaria. Siempre deberá tenerse presente el intercambio de información 

entre la OMS y sus Estados Miembros, así como entre los propios Estados Miembros. 

IX. No habrá más "proyectos de la OMS" administrados independientemente sino sólo сoopега- 

ción de la OMS en programas nacionales de cuya ejecución se encargarán las autoridades nacio- 

nales. Se revisarán cuidadosamente los proyectos actuales de la OMS con objeto de ir supri- 

miéndolos tan rápidamente como sea posible o, si se considera apropiado, integrarlos progresi- 

vamente en programas nacionales. 

X. A fin de fortalecer la capacidad nacional para preparar y aplicar estrategias nacionales 

de salud para todos y programas conexos, los Estados Miembros identificarán las estructuras, 

las instituciones y los individuos del país que ofrezcan posibilidades de hacer una contribu- 

ción útil y de reforzarse en ese proceso. Entonces se emprenderán actividades cooperativas que 

impulsen las estrategias y los programas y, al mismo tiempo, fortalezcan la capacidad nacional 

para ello. En el máximo nivel ejecutivo, la OMS preconizará el desarrollo de la salud como 

factor esencial en el desarrollo socioeconómico y hará las inversiones que sean necesarias 

al fortalecimiento de ministerios de salud o autoridades sanitarias equivalentes. 
No obstante, 
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la Organización, por acuerdo con sus Estados Miembros, diversífícará sus inversiones en los 

países utilizando donde sea apropiado su derecho constitucional a tener acceso directo a otros 

departamentos e instituciones gubernamentales pertinentes, así como a organizaciones no guber- 

namentales, reforzándolos mediante el proceso de acción conjunta. 

XI. La OMS transmitirá a sus Estados Miembros la amplia variedad de información válida que 

necesiten sobre todos los aspectos de la salud, y dará los medios para facilitarles la asimila- 

ción de esa información. Con este fin, asignará recursos suficientes para establecer los sis- 

temas de información de la Organización y al mismo tiempo dar apoyo a los países a fin de que 

establezcan sus propios sistemas informativos de manera que puedan tanto asimilar información 

de la OMS como facilitar información a la Organización para su intercambio con otros Estados 

Miembros. El uso de información apropiada será esencial en todas las actividades cooperativas 

entre la OMS y sus Estados Miembros. 

XII. Hay demasiadas variables y demasiados factores desconocidos dentro de esas variables 

para que pueda haber un modelo universalmente aplicable de sistema de salud. Lo que se sabe 

tiene que adaptarse a circunstancias locales, y lo que no se sabe tiene que ponerse en claro. 

En ambos casos se necesita el proceso de investigación y desarrollo. En el curso de la aplica- 

ción del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y también al proceder al 

examen sistemático del Programa General de Trabajo de la OMS, los diálogos entre los Estados 

Miembros y la OMS tendrán debidamente en cuenta la definición de las necesidades del país por 

lo que respecta a investigación y desarrollo en salud y a la inversión de recursos conjuntos 

gobierno/OMS en ese desarrollo e investigación. Se prestará atención a la rápida difusión de 

resultados útiles de las investigaciones a todos los que los necesiten y a la identificación de 

problemas para los que se requiera una investigación más extensa en todo el mundo. 

XIII. Todas las actividades antes mencionadas suponen la inversión de recursos: conocimientos, 

información, personas, materiales, dinero. Hay que hacer un uso óptimo de los recursos tanto 

nacionales como internacionales, porque son limitados, y los recursos para la salud suelen ser 

escasos. Los recursos de la OMS tienen que invertirse primordialmente en encabezar el desarro- 

llo; son demasiado limitados para permitir que se distribuyan en gastos ordinarios nacionales. 

Estos deben recaer en el gobierno; los países menos adelantados tal vez puedan obtener el apo- 
yo de otros socios externos. El gobierno tiene la responsabilidad de inducir a esos socios a 

apoyar las actividades sanitarias nacionales que sean compatibles tanto con la estrategia y la 

política nacionales de salud como con las políticas y estrategias internacionales de salud 

acordadas colectivamente bajo los auspicios de la OMS. Esas actividades nacionales e interna- 

cionales combinadas deben dar por resultado que haya una buena información sobre la inversión 

y el empleo de los recursos. 

XIV. Habrá que adoptar un criterio sistemático para garantizar la asignación preferente de 
recursos a actividades prioritarias en la estrategia sanitaria nacional, por ejemplo, mediante 
la preparación de presupuestos por programas y las estimaciones correspondientes, en términos 

de costo -eficacia y costo -eficiencia, de otros procedimientos para lograr el mismo objetivo. 
Una vez definidas las necesidades de recursos, es preciso definir medios realistas de finan- 

ciarlas, en primer lugar con los recursos disponibles o potencialmente disponibles en el país, 
y sólo después recurriendo a fuentes externas en el caso de paises en desarrollo. Se trata de 

una responsabilidad del gobierno, pero la OMS cooperará en esa empresa con los Estados Miembros 

que lo deseen. Sin embargo, antes de pensar en otros recursos, será prudente cerciorarse de 
que se están utilizando al máximo los recursos existentes. El financiamiento sostenido del 

sistema de salud, sea con los recursos existentes, sea con recursos adicionales, puede lograrse 

de diversas maneras, y la determinación de las formas o combinaciones óptimas de ellas es otra 

empresa importante de investigación y desarrollo. 

XV. Hay que justificar el empleo de todos los recursos, no sólo para demostrar que se han 

gastado conforme a los reglamentos financieros acordados, sino también que se han gastado con 

el propósito para el que se invirtieron. Esto requiere el establecimiento de procesos naciona- 

les de vigilancia y evaluación de programas que incluyen procedimientos nacionales de verifica- 
ción e intervención de cuentas. Además de las prácticas actuales de intervención, la OMS tam- 

bién está estableciendo un proceso de vigilancia sobre el empleo de sus recursos por medio de 

la intervención de cuentas en términos de política y programas, es decir, identificando preci- 

samente cómo se aprueban los gastos y qué es lo que en realidad se ha logrado una vez que aqué- 

llos se han realizado. 
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XVI. La forma que adoptará la cooperación de la OMS se determinará empleando criterios bien 
definidos. Desde el punto de vista contable, la participación de la OMS en programas naciona- 
les adoptará la forma de prestación de servicios internacionales o de cooperación financiera 
directa. En la mayoría de los casos se adoptará una combinación de las dos formas en los pai- 
ses en desarrollo, dependiendo el equilibrio entre las dos de la situación del país y de la 

capacidad nacional para administrar y justificar los recursos de la OMS mediante la coopera - 
сiбn financiera directa. La OMS cooperará con los Estados Miembros para desarrollar esas capa- 
cidades. Entre los servicios internacionales de la OMS se incluirá la prestación del tipo con- 
vencional de servicios técnicos de apoyo. La cooperación financiera directa incluirá la dis- 
tribución entre el gobierno y la OMS de los gastos presupuestarios para actividades de progra- 
mas nacionales elaboradas minuciosamente y destinadas a alcanzar objetivos, metas y resultados 
de salud bien definidos. 

XVII. Para emplear recursos destinados a actividades interpaises y regionales se aplicarán 
criterios bien definidos. Tienen que distinguirse las actividades interpaises de la OMS de la 

cooperación técnica entre los paises en desarrollo (CTPD). Las funciones de la OMS en la CTPD 
serán principalmente catalíticas y de apoyo, quedando el financiamiento principalmente bajo la 

responsabilidad de los gobiernos interesados. 

XVIII. Para el desarrollo sanitario el recurso más precioso lo constituyen las personas social- 
mente motivadas y técnicamente competentes. Por tanto, hay que hacer fuertes inversiones en la 

formación de personal de salud, y las modalidades de esa formación deberán tener siempre en 
cuenta la evolución de las políticas de la Organización y las relaciones consiguientes con sus 

Estados Miembros. Se dará particular importancia a la formación de personal de salud en su 
propio pais, de conformidad con políticas y planes nacionales bien definidos de formación de 

personal sanitario, teniendo en cuenta las necesidades esenciales expresadas en los programas 

nacionales. Se obtendrá así el efecto agregado de fortalecer las instituciones nacionales de 

enseñanza. Estas también pueden utilizarse con eficacia para la formación interpaises que se 

ajuste a los criterios antes mencionados acerca de las actividades interpaises y de la CTPD. 

La OMS proporcionará sus propios cursos de formación únicamente en respuesta a necesidades na- 
cionales especificas que surjan de exámenes de los programas realizados conjuntamente por los 
gobiernos y la OMS. De manera análoga, la OMS sólo organizará cursos de formación interpaises 

cuando se ajusten a los criterios antes señalados respecto a las actividades interpaises. Se 

otorgarán becas en conformidad con la política sobre becas acordada por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución ЕВ71.R6. Una vez que se ha determinado que una beca es el medio más apropia - 
do de formación, los Estados Miembros emplearán un mecanismo de selección adecuado y consulta- 
rán con la OMS en el proceso de selección. Se vigilará y evaluará periódicamente el empleo de 
becas y otras actividades de formación. 

XIX. Los recursos de la OMS para el aprovisionamiento de suministros y equipo serán sumamente 

selectivos y estrictamente limitados según criterios bien definidos. También se aplicarán cri- 

terios bien definidos con respecto al empleo de consultores. Al ejecutar actividades en cola- 

boración se hará mayor uso de personal nacional del pais interesado, y todos los consultores 

tendrán que estar bien enterados de las políticas de la OMS por lo que respecta a los proble- 

mas motivo de la consulta y tendrán que trabajar junto con el personal sanitario nacional. To- 

dos los consultores serán seleccionados cuidadosamente y recibirán las instrucciones adecua- 

das. Por lo que respecta a reuniones organizadas por la OMS, también se fijarán criterios cla- 

ros. 

XX. El proceso seguido en los paises para poner en práctica lo anterior será conforme a lo 
decidido por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA.30.23 sobre preparación de 
presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los paises. Un examen conjun- 
to gobierno /OMS identificará las necesidades esenciales para la elaboración de una estrategia 
nacional de salud para todos procediendo al examen sistemático de las estrategias mundial y re- 
gionales de salud para todos. Las necesidades de apoyo a programas nacionales de salud serán 
determinadas mediante el examen sistemático del Programa General de Trabajo de la OMS. Para 
cada sector de colaboración se identificarán las clases de información que necesita el país 
así como las necesidades de servicios internacionales y de cooperación financiera directa. El 
gobierno y la OMS vigilarán y еvаluaгáп conjuntamente las actividades en marcha en el país apo- 
yadas por la OMS. Como parte del proceso de examen conjunto gobierno /OMS, se identificarán 
los sectores en los que puedan aprovecharse los recursos nacionales gracias a su racionaliza- 
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cíón y para los cuales habría que movilizar más recursos nacionales, después de determinar las 

formas óptimas de utilizar esos recursos. Habrá que tener cuidado al aplicar los criterios 

para determinar el nivel de organización para la ejecución de las actividades del programa. 

También habrá que aprovechar las oportunidades que se ofrezcan de facilitar la cooperación téc- 

nica entre los países. 

XXI. De ese modo, los gobiernos y la OMS emprenderán un proceso conjunto y permanente de pre- 

paración de presupuestos por programas. Se proporcionará al comité regional información sobre 

la inversión propuesta de recursos de la OMS en el país en función de los programas del Progra- 

ma General de Trabajo de la OMS. Los gobiernos proporcionarán también al comité regional una 
relación sucinta del empleo de los recursos de la OMS en el país durante el año o el bienio an- 

terior. Además, explicarán por qué no se emplearon los recursos de la OMS en ciertas partes 

importantes de la estrategia sanitaria nacional. 

XXII. Para llevar a cabo esos exámenes conjuntos de políticas y programas, asi como los proce- 

sos de preparación de presupuestos por programas, se establecerá un mecanismo apropiado de co- 

ordinación gobierno /OMS, cuya naturaleza dependerá de la situación existente en cada pais y 

del nivel de recursos de la OMS que se inviertan en él. Cualquiera que sea el mecanismo, los 

coordinadores de programas de la OMS, donde quiera que se encuentren, ejercerán funciones bien 

definidas encaminadas a proporcionar al gobierno información y explicaciones respecto a las po- 
líticas de los órganos deliberantes de la OMS; a ayudar al gobierno a planificar y mejorar la 

gestión de programas nacionales de salud; a colaborar con el gobierno identificando los progra- 

mas nacionales en los que la OMS podría ejercer satisfactoriamente funciones más concretas; y 

a ayudar al gobierno a identificar y coordinar recursos externos disponibles o que puedan obte- 

nerse para la ejecución de programas nacionales de salud aprobados. En las oficinas de los co- 

ordinadores de programas de la OMS se establecerá un sistema de información apropiado que les 

permita desempeñar de manera adecuada sus funciones. 

XXIII. Una vez que el director regional haya aprobado las propuestas de presupuesto por progra- 

mas para el país, habrá que determinar, en el nivel regional, cómo ponerlas en práctica rápida, 

eficiente y eficazmente. Con este fin, se establecerá en la oficina regional un mecanismo apro- 
piado para examinar el apoyo a los países que permitirá a la OMS asegurar una respuesta coordi- 
nada a las necesidades totales de cada país. Su objetivo será apoyar al mecanismo conjunto 
gobierno /OMS; examinar las propuestas de programas presentadas al director regional; asegurar 

una respuesta coherente a las necesidades técnicas, administrativas y financieras de los paí- 

ses; contribuir a lograr que las actividades interpaíses y regionales se adapten a los países 
según los criterios acordados; y apoyar la vigilancia del empleo de los recursos de la OMS por 

medio de la intervención de cuentas en lo que respecta a políticas y programas. Para que sean 

eficaces, esos mecanismos de examen del apoyo a los países tendrán que ser dirigidos por perso- 
nal de alta categoría designado por el director regional y apoyado por equipos multidiscipline - 

rios. 

XXIV. El director regional someterá a exámenes frecuentes la organización de la oficina regio- 
nal, a fin de lograr el mejor ajuste de las condiciones necesarias para proporcionar un apoyo 

bien coordinado a las estrategias y los programas nacionales de salud, con el objeto de aplicar 

la estrategia regional de salud para todos y de aplicar el Programa General de Trabajo de la 
OMS, eligiendo siempre para cada país las actividades de información y de programa más apropia- 
das a su situación. Los sistemas de información de la oficina regional se pondrán al día o se 
reorganizarán según sea necesario. El director regional preparará las propuestas destinadas 
al presupuesto por programas para 1988 -1989 y ejercicios subsiguientes conforme a la nueva po- 
lítica de presupuesto por programas. 

XXV. Se revisarán las politices de dotación y contratación de personal en la región, de acuer- 
do con las caracteristicas del personal y las necesidades de formación, teniendo en cuenta la 
nueva política regional de presupuesto por programas, y se introducirán los cambios necesarios 
tan pronto como sea posible. También se examinarán las consecuencias presupuestarias y finan- 
cieras de la nueva política, advirtiendo que deberán tener relación no tanto con el nivel gene- 
ral de los recursos presupuestarios y financieros de la OMS en la región como con la forma en 
que se emplean los recursos dentro de la región, asi como con la dístribución entre Estados 
Miembros. Esas repercusiones se reflejarán en la asignación y distribución de recursos en los 
proyectos regionales de presupuesto por programas para 1988 -1989 y ejercicios sucesivos. 
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XXVI. Como lo ha pedido el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R7, cada comité regional 
utilizará estas normas como marco de referencia para establecer la politica regional de pre- 
supuesto por programas, vigilará la elaboración ulterior de la politica y procurará que los 
proyectos regionales de presupuesto por programas para 1988 -1989 y ejercicios sucesivos se pre- 
paren conforme a esta politica, estableciendo todos los mecanismos necesarios para este fin. 
Al examinar los proyectos de presupuesto por programas, el comité regional, conforme a la re- 
solución WHA33.17, examinará las propuestas correspondientes a cada Estado Miembro de la región 
con el objeto de cerciorarse de que reflejan la politica regional de presupuesto por programas. 
En ese examen se tendrá en cuenta el informe que cada Estado Miembro presente sobre el empleo o 
no empleo de los recursos de la OMS en el pais durante el ejercicio anterior. 

XXVII. La ejecución de la politica regional de presupuesto por programas será vigilada y eva- 
luada, especialmente por medio del examen de los proyectos de presupuesto por programas y del 

empleo de los recursos de la OMS para poner en práctica esos proyectos una vez que han sido 
aprobados por la Asamblea de la Salud. Esa vigilancia y esa evaluación serán llevadas a cabo 
sucesivamente por el comité regional, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 
En esa labor contarán con el apoyo del Director General y de los directores regionales. 

INTRODUCCION 

1. Una politica regional de presupuesto por programas tiene la finalidad de permitir a los 
Estados Miembros emplear de la mejor manera posible los recursos de la OMS para el desarrollo 
de la salud en sus ppaises y, en particular, para sus políticas y estrategias de salud para to- 
dos en el año 2000.1,2 

2. El aspecto fundamental de la politica de presupuesto por programas es el proceso por el 
cual los paises aprovechan al máximo todos los recursos que les ofrece la OMS - politicos, 
morales, humanos, técnicos, materiales y financieros - en cualquier lugar que esos recursos 
se encuentren, en el país, en otros paises, en centros colaboradores, en el plano regional, en 
otras regiones y en todo el mundo. Los fondos asignados en los presupuestos regionales por 
programas para cooperación con los Estados Miembros están destinados a asegurar el acceso a to- 
dos ellos según se necesite. Esos recursos tienen que utilizarse con el máximo de eficacia 
para dar Lugar al crecimiento autónomo de estrategias de salud nacionales social y económica- 
mente pertinentes y programas afines dirigidos por los propios paises, y también para propiciar 
la movilización y el empleo más racional de recursos nacionales para la salud con ese propósi- 
to, así como, en los paises en desarrollo, para la movilización y el empleo más racional de re- 
cursos externos con el mismo objetivo. Esas actividades tendrán más perspectivas de contribuir 
a alcanzar la meta de la salud para todos si son congruentes con las politices, las estrategias 
y los programas afines que los Estados Miembros han decidido colectivamente en el seno de la 
OMS, porque de esta manera cada Estado Miembro obtiene el beneficio de la sabiduría y la expe- 
riencia colectivas de todos los Estados Miembros. 

3. Todo esto dista mucho del sistema burocrático de gastar fondos, presentar y aprobar soli- 
citudes de proyectos aislados o de equipos, suministros y becas sin planificación, o de mani- 
festaciones especiales de magnanimidad. Esta politica supone un proceso de diálogo construc- 
tivo entre los Estados Miembros y su Organización en un espíritu de cooperación democrática, 
pero cooperación dentro de un marco de politica adoptado colectivamente por los Estados Miem- 
bros. La adhesión a la politica colectiva supone una disciplina, que a menudo se asocia al sa- 

crificio. Pero en este caso se trata de una clase positiva de disciplina que no implica sacri- 
ficio alguno; por el contrario, significa la acción benéfica de encaminar los recursos de la 

Organización hacia actividades que son vitales para la empresa más audaz que jamás han empren- 
dido los Estados Miembros de la OMS: alcanzar la salud para todos en el año 2000, en primer 

lugar y ante todo mediante estrategias nacionales con ese fin. Como corolario, esto significa 

eliminar actividades que no son fundamentales para ello. 

1 Resolución WHA30.43. 
2 

[En el plano regional, hay que referirse a la resolución correspondiente del comité regio- 
nal. Ј 
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4. i,Наy reglas uniformes para lograr lo anterior? Ni y si. No, no existen fórmulas univer- 

sal y mecánicamente aplicables para alcanzar la meta señalada. Si, hay politices, estrategias, 

programas y principios colectivamente adoptados cuya aplicación en circunstancias nacionales 
concretas requiere experimentar con sabiduría para aprender no sólo de lo que uno hace sino 

también de la experiencia de los demás. En suma, y para adaptar la política colectiva inter- 

nacional a cada una de las necesidades nacionales y definir en consecuencia politices, estra- 
tegias y programas, se requiere un proceso de investigación y desarrollo, asf como de conoci- 

miento de los resultados de la investigación y el desarrollo de otros. Por su Constitución, 
la OMS está en situación extraordinaria de cooperar con sus Estados Miembros en esas activida- 

des de investigación y desarrollo, y de conseguir ese intercambio de información y experiencia. 
Puede hacerlo a condición de que sus Estados Miembros establezcan con ella las comunicaciones 

necesarias. Esas actividades de investigación y desarrollo solamente serán útiles si sus re- 

sultados, los procesos por los que se obtuvieron y las consecuencias de su aplícación se vigi- 
lan y evalúan sistemáticamente y se comunican sin recelos a fin de corregir fallas y deficien- 
cias, además de compartir experiencias con otros Estados Miembros. De hecho, esto se aplica 

a todas las actividades emprendidas por la Organización y sus Estados Miembros. 

5. Lo anterior manifiesta el tipo de disciplina positiva que, seguida con espíritu abierto de 

investigador como agradable empresa común de la OMS y sus Estados Miembros, deberá contribuir 

en gran medida a lograr que todos y cada uno de los Estados Miembros - tanto los menos adelan- 

tados como los más desarrollados - obtengan el máximo beneficio de la Organización en su con- 

junto. Ese conjunto, constituido por todos los Estados Miembros colectivamente, fue estableci- 

do para lograr la cooperaciбn entre los Estados Miembros a fin de fomentar y proteger la salud 

de todos los pueblos, como lo expresa claramente la Constituciбn de la Organización. La coope- 

raciбn entre las partes que constituyen el todo supone sin duda una asociaciбn muy intima en- 

tre Estados Miembros y su Organización: asociaciбn en política, en programas técnicos y 

en las disposiciones financieras respectivas. Además, las instituciones y los expertos nacio- 
nales que oficialmente trabajan para la OMS forman parte del sistema de la Organización tanto 

como los miembros de la Secretaría. La cooperaciбn que combina adhesión disciplinada a la po- 

litica colectiva, la experimentación necesaria para adaptar esa politica a las circunstancias 
nacionales y el libre intercambio de información y experiencia en toda la Organización son 

fundamentales para la política regional de presupuesto por programas. Más aún, esa política 
ayudará a los Estados Miembros no sólo a utilizar la OMS como lo decidieron en forma colectiva, 

sino también a poner de manifiesto su lealtad a las políticas colectivas, en particular a la 

politica y la estrategia de salud para todos en el año 2000, aspecto nada despreciable cuando 
las organizaciones internacionales son objeto de criticas cada vez mayores. Como parte de esa 

lealtad, quedará entendido que los recursos de la Organización constituyen la propiedad colec- 

tiva de sus Estados Miembros y que, en consecuencia, el nivel de recursos invertidos en un 

Estado Miembro en algún bienio no se convierte automáticamente en su derecho perpetuo. 

6. Dicho esto, nada hay realmente "nuevo" en la politica que se propone. Se trata más bien 

de integrar de manera sistemática las políticas pertinentes que han sido aprobadas por los ór- 

ganos deliberantes de la OMS y aparecen en las estrategias mundial y regionales2 de salud pa- 
ra todos en el año 2000, el Séptimo Programa General de Trabajo3 y las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, junto con los nuevos 
acuerdos de gestión para asegurar que la cooperación de la OMS con sus Estados Miembros4 es 

tan eficaz y eficiente como es humanamente posible. 

7. Es obvio que la política general de presupuesto por programas tendrá una influencia direc- 
ta sobre toda política regional de presupuesto por programas. Los objetivos del presupuesto 
por programas mundial para 1986 -1987 se han definido de la manera siguiente :5 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N0 3). 

2 
[Referencia a la estrategia regional de salud para todos en el año 2000.1 

Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8). 

4 
Véase el apéndice. 

5 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 (documento РВ/86 -87), 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984, pp. XXV -XXVI. 
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1) Fortalecer la capacidad de los países para preparar y aplicar estrategias nacionales 

de salud para todos en el año 2000, destacando el desarrollo de una buena infraestructura 

sanitaria. 

2) Centrar la cooperación técnica en el estimulo del conjunto existente de estrategias 

nacionales bien definidas de salud para todos o en el establecimiento de esas estrategias 

cuando no existan. 

3) Establecer una masa critica de líderes de salud para todos en los paises, en la 01S, 

en los organismos bilaterales y multilaterales y en las organizaciones no gubernamentales 

y de beneficencia. 

4) Fomentar las actividades de investigación y de desarrollo necesarias para el perfec- 
cionamiento y la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos. 

5) Conseguir que se facilite la información válida imprescindible para preparar y aplicar 
estrategias nacionales de salud para todos a cuantos necesiten esa información, y facili- 

tarles su asimilación. 

6) Fomentar la utilización coordinada y óptima de los recursos por los gobiernos, los 

organismos bilaterales y multilaterales y las organizaciones no gubernamentales y de be- 
neficencia para la preparación y aplicación en los paises en desarrollo de las estrategias 
nacionales de salud para todos. 

Por tanto, se tendrán presentes esos objetivos durante toda la preparación de la polftica re- 

gional de presupuesto por programas. 

8. La política regional de presupuesto por programas especificará los temas por considerar, 

los procesos necesarios para abordar esos temas en los pafses y los mecanismos correspondien- 
tes para aplicar los procesos. A esto seguirá un examen de las adaptaciones que requieren las 

funciones y estructuras de la oficina regional, la política de dotación de personal en la re- 

gión, las consecuencias presupuestarias y financieras y las funciones del comité regional. Se 

expondrán los aspectos de vigilancia y evaluación de la polftica. Por último, se incluirá un 
calendario para la preparación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de la estrategia. 

9. El proyecto de presupuesto regional por programas para el ejercicio 1988 -1989 se prepara- 

rá conforme a esta politica regional de presupuesto por programas, lo mismo que las subsiguien- 

tes propuestas presupuestarias regionales. 

TEMAS 

10. La politica regional de presupuesto por programas comprenderá los temas siguientes: 

1) Apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos 

2) Fomento de la estrategia sanitaria nacional 

3) Desarrollo del sistema de salud mediante el apoyo a programas sanitarios nacionales 

4) Fortalecimiento de la capacidad nacional para preparar y aplicar estrategias naciona- 
les de salud para todos y programas conexos 

5) Transmisión de información válida y medios para facilitar su asimilación 

6) Investigación y desarrollo en pro de la salud para todos 

7) Utilización óptima de los recursos destinados a las estrategias de salud para todos y 

los programas conexos 

8) Criterios para decidir sobre servicios internacionales y cooperación financiera direc- 

ta de la OMS 
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9) Actividades interpaises y regionales 

10) Formación 

11) Utilización y limites del abastecimiento de suministros y equipo 

12) Empleo de consultores 

13) Reuniones. 

Apoyo a las estrategias nacionales de salud para todos 

11. El presupuesto regional por programas de la OMS se utilizará de manera extensiva e inten- 

siva para apoyar las estrategias nacionales de salud para todos. A fin de identificar las ac- 

tividades principales y los recursos que para ello se precisa obtener de la OMS, es necesario 

recapitular las principales fases de la política y las etapas principales de una estrategia 
nacional de salud para todos que requieren recursos. 

12. Las bases principales de la política son: 

1) la adopción, como objetivo social prioritario, de la salud para todos en el año 2000; 

2) la distribución equitativa de recursos para la salud con el objeto de que la atención 

primaria y sus servicios de apoyo sean accesibles a todos; 

3) la responsabilidad de los gobiernos por lo que respecta a la salud de sus pueblos; 

4) la participación de la comunidad en el desarrollo sanitario; 

5) el empleo de tecnología sanitaria que sea apropiada para el país interesado; 

6) la participación de todos los sectores interesados, y no sólo del sector de la salud, 

en el desarrollo sanitario; 

7) la influencia mutuamente benéfica del desarrollo sanitario y del socioeconómico para 

lograr un genuino desarrollo humano; 

8) la autonomía nacional, comunitaria e individual en cuestiones de salud. 

13. Los recursos que se necesitarán para todas o algunas de las principales etapas de una es- 

trategia nacional de salud para todos se presentan a continuación, en los párrafos 14 -20, según 

sean las particularidades de cada país. 

14. Los países examinarán minuciosamente sus sistemas de salud con el propósito de remode- 

larlos, en caso necesario, a fin de: 

1) abarcar toda la población; 

2) incluir componentes apropiados de los sectores de la salud y conexos; 

3) proporcionar los elementos esenciales de la atención primaria en el primer punto de 

contacto entre los individuos y el sistema de salud; 

4) conseguir el apoyo de los otros niveles del sistema a la atención primaria de salud; 

5) ejercer una coordinación central de todas las partes del sistema. 

15. Para organizar esos sistemas los países tendrán que adoptar otras medidas con el objeto de: 

1) identificary emprender las actividades necesarias en los sectores de la salud y afines, 
y cerciorarse de que están bien coordinadas; 
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2) idear formas de conseguir la participación de poblaciones y comunidades en la atención 
primaria de salud y hacer planes en consecuencia; 

3) establecer un sistema de envío de casos para apoyar la atención primaria de salud; 

4) organizar un sistema logístico en todo el país; 

5) planificar, formar y perfeccionar personal de salud en respuesta a las necesidades 
de la población para establecer el fundamento de la infraestructura sanitaria; 

6) organizar servicios adecuados de asistencia sanitaria; 

7) seleccionar tecnología sanitaria que sea técnica, social y económicamente apropiada 
para el país y asegurar que se utiliza debidamente; 

8) favorecer el control del sistema por medios que sean congruentes con las prácticas 
políticas, sociales y administrativas del pais. 

16. Para fomentar y apoyar el desarrollo de esos sistemas de salud, los paises deberán adop- 
tar otras medidas con el propósito de: 

1) garantizar el compromiso político del gobierno en su conjunto en apoyo a la estrategia; 

2) conseguir apoyo económico para la estrategia; 

3) esforzarse por obtener la colaboración de las profesiones sanitarias y afines; 

4) difundir información a diferentes grupos de personas a fin de movilizar el apoyo polí- 

tico, financiero, administrativo, técnico y popular; 

5) establecer y aplicar un proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional, ha- 

ciendo uso de las investigaciones sobre sistemas de salud; 

6) orientar las investigaciones biomédical, sobre el comportamiento y sobre los sistemas 

de salud hacia la resoluciбn de problemas relacionados con la estrategia. 

17. Para poner en práctica la estrategia se generarán o movilizarán - o ambas cosas - todos 

los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. 

18. Se identificarán las actividades que pueden beneficiarse de la cooperaciбn con otros paí- 

ses y se adoptarán las medidas necesarias para asegurar esa cooperacidn. 

19. Se vigilará y evaluará la estrategia, utilizando por lo menos los doce indicadores mundial- 

mente aprobados en la OMS.1 

20. Se adoptarán las siguientes lineas de acción concretas en los paises conforme a la estra- 

tegia regional de salud para todos: 

1) 

2) 

3) 

[v.g., en la Región de Europa se incorporarían aquí los objetivos de una manera adecuada, como 

por ejemplo presentando los 38 objetivos de la Región y anexando el documento, o simplemente 

mencionando los objetivos con el documento agregado o sin éste.) 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organizaciбn Mundial de 
la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), pp. 79 -82. 
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21. El presupuesto regional por programas - que ante todo será financiado con recursos de la 

OMS en cada país pero también, según sea necesario, con recursos suplementarios interpalses y 

regionales, y tal vez con recursos mundiales y de otras fuentes - apoyará las actividades na- 

cionales antes mencionadas de la manera que a continuaciбn se indica. Mediante el diálogo en- 
tre cada Estado Miembro y la Organizaciбn, se determinarán las prioridades para la participa - 

сiбn efectiva de la OMS en ese pais, asi como la naturaleza y el alcance de esa participaciбn, 
después de articular planes y perspectivas realistas para la estrategia sanitaria nacional. 

22. El apoyo directo de la OMS a las estrategias nacionales de salud para todos llevará a la 
Organizaciбn a entablar relaciones estrechas de asociaciбn con sus Estados Miembros y compren- 
derá los puntos siguientes: 

1) Cоopегасiбn en el examen del sistema de salud del país con el fin de remodelarlo en 
caso necesario como se describe en el párrafo 14 

2) Cooperaciбn en el desarrollo del sistema de salud según se indica en el párrafo 15 y 
se describe en los párrafos 25 -34 

3) Cooperaciбn en el fomento del desarrollo del sistema de salud, conforme se indica en 
el párrafo 16 y se describe en los párrafos 23 -24 

4) Cooperación en el fortalecimiento de la capacidad nacional para preparar y aplicar es- 
trategias conforme se describe en los párrafos 37 -40. 

5) Cooperación en la transmisión de información válida y en los medios que faciliten su 
asimilación conforme se describe en los párrafos 41 -45. 

6) Cooperaciбn en investigaciбn y desarrollo según se describe en los párrafos 46 -49 

7) Cooperaciбn para generar o movilizar, o ambas cosas, todos los recursos disponibles, 
como se menciona en el párrafo 17 y se describe en los párrafos 50 -58 

8) Cooperaciбn en la formaciбn, según se describe en los párrafos 78 -84 

9) Prestaciбn de servicios internacionales, conforme a la lista que figura en el párra- 
fo 61; por ejemplo, en forma de personal contratado internacionalmente, consultores (véan- 
se los párrafos 86 -87), becas (véanse los párrafos 83 -84), suministros y equipo (véase el 
párrafo 85) y reuniones en el extranjero (véase el párrafo 88) 

10) Cooperaciбn financiera directa conforme a los criterios expuestos en los párrafos 62 -69 

11) Cooperaciбn en la identificación de actividades que pueden beneficiarse de la cоlabо- 
raciбn interpalses bajo los auspicios de la OMS como se menciona en el párrafo 18, con- 
forme a los criterios expuestos en el párrafo 70 

12) Medios que faciliten la cooperaciбn técnica entre los países en desarrollo (CTPD) así 
como entre paises desarrollados y entre paises en desarrollo y desarrollados, según se 
describe en los párrafos 73 -74 

13) Cooperaciбn para vigilar y evaluar la estrategia nacional, dando particular importan- 
cia al fortalecimiento de la capacidad nacional para ello.1 

1 Con este objeto podrán utilizarse los siguientes documentos: Еvaluaciбn de los progra- mas de salud: Normas fundamentales para su aplicaciбn en el proceso de gestiбn para el desa- rrollo nacional de la salud, Ginebra, Organizaciбn Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 6); Preparaciбn de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para todos en el año 2000, Ginebra, Organizaciбn Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Sa- lud para Todos ", N° 4); "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicaciбn de las estrategias de salud para todos en el año 2000" (OMS, documento DG0 /82.1, Ginebra, 1982) y "Evaluaciбn de las estrategias de salud para todos en el año 2000 - Marco y formato comunes" (OMS, documento DG0 /84.1, Ginebra, 1984). Estos dos últimos documentos podrán ser puestos al dia en funciбn de la experiencia, en cuyo caso se utilizará la versiбn más re- ciente. 
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Fomento de la estrategia sanitaria nacional 

23. Las actividades técnicas y administrativas, por bien que se realicen, no bastan por sí so- 

las para garantizar la adopciбn de la estrategia nacional de salud para todos. Hay que "vender - 
las ", lo que requiere el gasto de recursos. Hay que convencer a diferentes clases de personas 
que representan diferentes clases de intereses. En primer lugar, el gobierno en su conjunto 
tiene que quedar convencido para dar su apoyo político; sin éste, será más difícil de lo que 
ya es el camino hacia la salud para todos. Al mismo tiempo, los planificadores económicos 
tienen que convencerse de que la salud es indispensable para el desarrollo; de otro modo, la 
estrategia no tendrá perspectivas de competir con otras demandas a la economía nacional. Mu- 
chos profesionales de la salud no han comprendido bien el concepto integral de salud para todos 
en el año 2000; hay que ganarlos para esta causa dándoles a conocer todos los detalles del pro- 
grama para que adviertan la participación sumamente positiva e importante que en ella tienen. 
Por último, pero no lo menos esencial, el público en general - es decir, individuos, familias, 
comunidades y los miembros de distintas asociaciones profesionales y sociales - tiene que es- 
tar debidamente informado para que pueda participar de manera inteligente en el movimiento de 
la salud para todos y ser capaz de asegurar el control social del sistema de salud. 

24. A continuación figura una lista de actividades en las que los paises pueden invertir pro- 
vechosamente recursos para alcanzar los objetivos antes mencionados y recurrir a la colabora- 
ción de la OMS: 

1) Presentación al gobierno de declaraciones de política bien concebidas y claras para 
demostrar la popularidad política que puede obtenerse mediante actividades destinadas a 
lograr la salud para todos los ciudadanos en el año 2000 

2) Presentación de un resumen de la estrategia que se someterá a examen y aprobación 
del gobierno 

3) Presentación de material de propaganda a entidades públicas, tales como partidos po- 
líticos, grupos religiosos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, y también a 
personas influyentes 

4) Utilización de los medios de comunicación social para llevar el mensaje de la estra- 
tegia al público y estimular su participación 

5) Establecimiento de mecanismos para actividades conjuntas del ministerio de salud u 
órgano equivalente y otros ministerios, con los estímulos y apoyos apropiados para esas 
actividades 

6) Aportación de contribuciones convincentes al plan nacional de desarrollo social y eco- 
nómico 

7) Promulgación de las medidas legislativas necesarias para desarrollar o aplicar la es- 
trategia 

8) Presentación de material a los autores de planes económicos para explicar cómo contri- 
buye la salud a la productividad y conseguir que esos planificadores participen como ase- 
sores económicos en la elaboración de la estrategia 

9) Presentación de propuestas para la protección de la salud en grandes proyectos de de- 
sarrollo económico y para la asistencia sanitaria de las comunidades interesadas 

10) Organización de reuniones de profesionales de la salud, en particular médicos y enfer- 

meros, por ejemplo mediante sus organizaciones profesionales, para explicarles la política 
de salud para todos y la estrategia para aplicarla, asi como las funciones de dirección, 

educación, orientación y supervisión que deben desempeñar, utilizando material audiovisual 

apropiado acompañado de folletos informativos 

11) Medidas para animar al personal de salud a participar en la práctica de la atención 

primaria en las comunidades, por ejemplo, mediante sueldos y planes de carrera apropiados 
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12) Preparación de material educativo adecuado para escuelas de medicina, enfermería, sa- 

lud pública y otras ciencias sanitarias, e incentivos para utilizar ese material 

13) Motivación de grupos de ciudadanos y organizaciones nacionales no gubernamentales pa- 

ra que presten su apoyo a la estrategia. 

Desarrollo del sistema de salud mediante el apoyo a programas sanitarios nacionales 

25. Una estrategia nacional de salud para todos puede incluir programas concretos, es decir, 

conjuntos organizados de actividades dirigidas a la realización de objetivos y fines bien defi- 

nidos compatibles con los de la estrategia. En cada programa deben identificarse claramente las 
necesidades en cuanto a personal de salud, instalaciones materiales, tecnología, equipo y su- 

ministros, información e intercomunicación, métodos de vigilancia y evaluación, medios de ase- 

gurar la correlación entre sus diversos elementos y los programas conexos, un calendario de ac- 

tividades y los gastos previsibles, así como los medios de cubrirlos. 

26. Para definir y aplicar su estrategia y programas componentes, los Estados Miembros deberán 
aplicar un proceso sistemático de gestión para el desarrollo sanitario nacional.1 Lo ideal es 

que un proceso de esta naturaleza incluya los puntos siguientes: 

1) Formulación de políticas y definición de prioridades 

2) Traducción de las políticas en una estrategia con objetivos y fines claramente expre- 
sados 

3) Asignación preferente de recursos para aplicar la estrategia 

4) Un plan de acción para aplicar la estrategia 

5) Preparación de programas detallados conforme se describe en el párrafo 25 

6) Ejecución de los programas mediante la infraestructura sanitaria y la aplicación co- 
tidiana de sólidos procedimientos de gestión a este fin 

7) Vigilancia y evaluación de estrategias y programas, e introducción de modificaciones 
en ellos en función de los resultados obtenidos 

8) Garantía de apoyo informativo para todos los puntos anteriores. 

27. La OMS prestará particular atención al empleo de sus recursos para cooperar con los Esta- 
dos Miembros en el establecimiento y la aplicación de ese proceso de gestión. Al considerar 
las prioridades de los programas nacionales así como la participación de la OMS en su formula- 
ción y ejecución, resultará práctico para los Estados Miembros utilizar el Programa General de 

Trabajo de la OMS,2 consultándolo sistemáticamente como lista de comprobación de la cual pueden 
seleccionarse las principales clases de temas, metas y objetivos, programas y actividades, para 
aplicar la estrategia nacional. Los programas prioritarios que surjan de ese proceso depende- 
rán de la situación del país, pero sin duda cubrirán los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud.3 Las decisiones relativas a la participación de la OMS en la formulación y 

aplicación de programas nacionales de salud las adoptarán conjuntamente el gobierno y la OMs 
tras este proceso de exploración detallada. 

1 Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: Normas fundamentales para 

su aplicación en el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Ginebra, Orga- 

nización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 5). 

2 El actual figura en el Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8). 

Declaración de Alma -Ata, Articulo VII. Véase Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978 (Serie "Salud para Todos ", N° 1), p. 4. 
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28. La siguiente serie de criterios se utilizará para decidir acerca de la participación de 
la OMS en programas nacionales, quedando entendido que no es necesario aplicar simultáneamente 
todos los criterios, pero que un número razonable de ellos serán: 

1) El problema está definido claramente. 

2) El problema fundamental es de importancia primordial para el pais por sus amplios al- 
cances sociales en lo que se refiere a sus efectos sobre la salud del pueblo y, en par- 
ticular, la salud de los grupos desfavorecidos y de alto riesgo; por su incidencia, pre- 
valencia, distribución y gravedad; o por sus repercusiones sociales y económicas adversas. 

3) El programa es parte importante de la estrategia nacional de salud para todos, habien- 
do sido identificado como tal mediante un proceso sistemático de gestión, según se descri- 
be en el párrafo 26. 

4) Hay posibilidades de solución que pueden demostrarse. 

5) La participación de la OMS se ha indicado claramente en la estrategia nacional o re- 

gional. 

6) La OMS está mejor equipada que otros socios externos para apoyar al país en lo que res- 
pecta al problema, en vista de su mandato constitucional y del conocimiento y experiencia 
con que puede colaborar. 

7) La participación de la OMS puede tener una influencia importante en el fomento de la 

salud y en el mejoramiento de la calidad de la vida. 

8) La participación de la OMS fomentará el establecimiento y el crecimiento autónomo del 
programa en todo el pais. 

9) El pais estará en condiciones de mantener el programa mediante los recursos financie- 

ros y humanos disponibles o con los que puede llegar a contar si se proporciona la forma- 

ción apropiada. 

10) La participación de la OMS ayudará a los países en desarrollo a racionalizar y movili- 
zar sus recursos para la salud, as /como a movilizar recursos externos y utilizarlos ra- 
cionalmente. 

29. Existe siempre el peligro de establecer infraestructuras separadas para cada programa o 

de perpetuar las que ya existen. Con el objeto de superar este inconveniente, de acuerdo con 

la estrategia de salud para todos y en interés de la eficacia, la eficiencia y la economía, el 

actual Programa General de Trabajo de la OMS clasifica los programas en cuatro grandes cate- 
gorías: 

1) Dirección, coordinación y gestión [de políticas y programas de la OMS] 

2) Infraestructura de los sistemas de salud 

3) Ciencia y tecnologia de la salud 

4) Apoyo al programa. 

30. Los programas de infraestructura de los sistemas de salud tienen por objeto el estableci- 

miento de sistemas amplios basados en la atenciбn primaria de salud y en los ajustes politicos, 
administrativos y sociales correspondientes, en particular un alto grado de participación de 

la comunidad. Comprenden lo siguiente: el establecimiento, el fortalecimiento progresivo, la 

organización y la gestión operativa de infraestructuras de sistemas de salud, incluso el per - 

sonal respectivo, mediante la aplicación sistemática de un proceso bien definido de gestión e 
investigaciones sobre sistemas de salud, y con la información más válida disponible; la ejecu- 

ciбn de programas de salud bien definidos para todo el pais; la asimilaciбn y aplicaciбn de 

tecnologías apropiadas que forman parte de esos programas; y el control social del sistema de 

salud y de la tecnologia que en él se utiliza. 
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31. Los programas de ciencia y tecnología de la salud, siendo una asociaciбn de método, téc- 

nicas, equipo y suministros, junto con las investigaciones necesarias para desarrollarlos, 

constituyen el contenido de un sistema de salud y se refieren a: la identificación de tecno- 

logías que ya son apropiadas para su aplicaciбn por la infraestructura del sistema de salud; 

las investigaciones necesarias para adoptar o desarrollar tecnologías que no son aún apropia- 

das para su ejecución; la búsqueda de soluciones sociales y de comportamiento que sustituyan 

las medidas técnicas; y los aspectos afines de control social de la ciencia y la tecnologia 

sanitarias. 

32. El examen sistemático que conjuntamente harán el gobierno y la OMS del Programa General 

de Trabajo, aplicando los criterios mencionados en el párrafo 28 de las presentes normas, ser- 

virán para identificar los programas nacionales en los que pueden utilizarse fructíferamente los 

recursos de la OMS. En la mayoría de los paises será necesario prestar particular atención a 

la inversiбn de recursos en el establecimiento y organización de una infraestructura de siste- 

mas de salud basada en la atención primaria, creándola o fortaleciéndola, o en algunos paises 

introduciendo un orden dentro de la multiplicidad de instituciones y convirtiéndolas en un sis- 

tema. Por eso será necesario invertir para evaluar la situación sanitaria y sus tendencias, 

establecer o reforzar y aplicar el proceso de gestión antes mencionado, organizar el sistema 

de manera que sea capaz de aplicar tecnologia sanitaria apropiada al pais, conseguir la dispo- 

nibilidad de personal de salud social y técnicamente adecuado, y estimular la participación de 
la población mediante la información y educación apropiadas para que adquieran la competencia 
suficiente y contribuyan al sistema de salud del pais y a su control. Para todo esto es indis- 

pensable el establecimiento, la actualización permanente y el empleo constante de un sistema 

nacional de información sanitaria. Al ver los criterios expuestos en el párrafo 28 se advierte 
cuán amplia debería ser la participación de la OMS en esas materias y, por tanto, cuán extensa- 

mente deben invertirse en ellas sus recursos, utilizándolos con sensatez y disciplina para ga- 

rantizar eficacia y eficiencia. 

33. Esto no significa descuidar los programas de ciencia y tecnologia de la salud; también 
éstos tienen que ejecutarse en la perspectiva de la situación sanitaria y socioeconómica de 
cada país. Como se menciona en la Introducciбn, no hay reglas de aplicación universal sino 
más bien principios generales cuya adaptación a cualquier conjunto particular de circunstan- 
cias tiene que investigarse y desarrollarse. Esto se aplica asimismo a los programas de in- 

fraestructura sanitaria. De ahí la importancia de fomentar y desarrollar las investigaciones, 
que es el primer programa de ciencia y tecnología de la salud dentro del Séftimo Programa Ge- 
neral de Trabajo. De ahí también la importancia de las investigaciones sobre sistemas de sa- 

lud al aplicar el proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. Este tipo de in- 

vestigaciones será útil a fin de determinar hasta qué punto es apropiada una tecnología sani- 
taria para el pais y lograr la organización óptima de la infraestructura del sistema de sa- 

lud para ejecutar programas que utilicen una tecnología adecuada. 

34. Los programas nacionales de ciencia y tecnología en los que podrían invertirse con prove- 
cho los recursos de la OMS incluyen los relacionados con la protección y promoción de la salud 
en general o de determinados grupos de población; el fomento de la salud mental y de la higie- 
ne del medio; la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación; y la preven- 
ción y lucha contra enfermedades. Tampoco hay que olvidar los programas de apoyo, en particu- 
lar los de información sanitaria. Además, deben examinarse sistemáticamente los programas de 

la OMS a plazo medio para identificar actividades cooperativas pertinentes dentro de los pro- 
gramas que la Organización pueda ofrecer. 

35. Ya no habrá más "proyectos de la OMS" administrados independientemente, sino sбlo coopera- 
ción de la OMS en programas nacionales de cuya ejecución se encargarán las autoridades nacio- 
nales. Todos los proyectos existentes de la OMS serán examinados cuidadosamente con el objeto 
de suprimirlos tan rápidamente como sea posible o, si se considera apropiado, integrarlos pro- 
gresivamente en programas nacionales. Si el gobierno lo acepta, la OMS hará todo lo posible 
por integrar en programas nacionales los proyectos financiados por otras instituciones respecto 
de las cuales es organismo ejecutor, v.g., proyectos financiados por el PNUD, el PNUMA o el 

FNUAP. Esto requerirá negociaciones tanto con el gobierno como con el otro organismo intere- 
sado. 
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36. La cooperación en la ejecución del Programa General de Trabajo de la OMS incluirá la fun- 
ción de gran importancia pero sumamente descuidada del intercambio de información entre la OMS 
y sus Estados Miembros y entre los propios Estados Miembros. De esto se tratará en los párra- 
fos 41 -45. 

Fortalecimiento de la capacidad nacional para preparar y aplicar estrategias nacionales de sa- 
lud para todos y programas conexos 

37. Ya se ha subrayado hasta qué punto es importante que los Estados Miembros gestionen sus 

propios programas y estrategias de salud. Pero no todos los Estados Miembros tienen la misma 
capacidad para hacerlo; esa capacidad tiene que fortalecerse. En la época de proyectos en los 

países gestionados por la OMS se hacia referencia a "personal homólogo nacional ". Ahora se 

tratará de que las operaciones estén a cargo de estructuras, instituciones e individuos nacio- 
nales; las estructuras, las instituciones, los sistemas de información y el personal de la OMS 
serán los "homólogos ". Esos homólogos solamente serán útiles si tienen recursos de los que ca- 
rece el país: conocimientos, información, capacidad técnica, experiencia, poder de persuasión 
y hasta cierto punto recursos financieros. La OMS compartirá algunos o todos estos recursos, 

según sea necesario, con los Estados Miembros, los cuales asumirán no sólo la responsabilidad 
oficial de las actividades correspondientes, sino también la responsabilidad operativa, y de 

ese modo aprenderán y adquirirán experiencia mediante la acción. Con ese fin, habrá que inver- 
tir los recursos necesarios, tanto nacionales como de la OMS. 

38. Los Estados Miembros identificarán las estructuras, las instituciones y el personal nacio- 

nales capaces de contribuir útilmente a la estrategia y los programas de salud nacionales. (Al- 

gunas de esas instituciones se han denominado "centros nacionales de desarrollo sanitario ".) 

En esa lista podrían incluirse: 

1) El ministerio o departamento de salud, o los servicios equivalentes 

2) Las autoridades o los departamentos de seguridad social 

3) Los ministerios o departamentos de educación,agricultura, planificación o desarrollo, 
hacienda, medio ambiente, vivienda, obras públicas, comunicaciones, etc. 

4) Mecanismos interministeriales 

5) Grupos nacionales encargados de diversas materias sanitarias, análogos a los comités 
de expertos de la OMS en el plano internacional 

6) Universidades, en particular escuelas o facultades de medicina, enfermería, farmacia 
u otras ciencias de la salud, así como escuelas y facultades de ciencias sociales, económicas 
y del comportamiento, y escuelas o facultades de posgraduados, por ejemplo de salud pública 
o comunitaria 

7) Otras escuelas para personal sanitario profesional o no profesional 

8) Instituciones de investigación y otras de carácter académico, por ejemplo, de investi- 
gaciones biomédicas y sobre sistemas de salud, estudios sociales y económicos, y adminis- 
tración 

9) Organizaciones no gubernamentales y de beneficencia activas en los sectores de la sa- 
lud y afines 

10) Algunas personas, como expertos en disciplinas conexas así como directivos docentes, 
cívicos, sociales y religiosos 

11) Comunidades y sus dirigentes, por ejemplo, considerados como laboratorios comunitarios 
para sistemas autodeterminados de atención primaria de salud. 
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39. La OMS utilizará su poder de persuasiбn en el más alto nivel decisorio para preconizar el 

desarrollo sanitario como factor esencial del desarrollo social y eсоnбmico. La Organizaciбn 

hard lo posible por reforzar, en la medida necesaria, los ministerios de salud o las autorida- 

des sanitarias equivalentes, de manera que puedan asumir plenamente la funciбn de autoridad 

directiva y coordinadora de la acción sanitaria nacional, como a ello ha exhortado la Asamblea 
Mundial de la Salud.l Las formas de proceder así se encuentran en la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos, el Séptimo Programa General de Trabajo y una serie de documentos regionales.2 
No obstante, la Organización, por acuerdo con sus Estados Miembros, diversificará sus inversio- 
nes en los paises utilizando donde sea apropiado su derecho constitucional a tener acceso di- 
recto a otras dependencias gubernamentales pertinentes, así como a organizaciones sanitarias 
gubernamentales y no gubernamentales,3 fortaleciéndolas mediante el proceso de acción conjunta. 

40. A continuación se presentan ejemplos de la clase de actividades cooperativas que podrán 
emprenderse con el propósito de desarrollar y aplicar la estrategia nacional de salud y los 
programas conexos, y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de las estructuras, organizacio- 
nes, instituciones y personas nacionales que en ellas participen: 

1) Elaboración y aplicación del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional, 
en particular la vigilancia y la evaluación de la estrategia nacional de salud para todos 

2) Formación 

3) Investigación y desarrollo 

4) Estudios epidemiológicos 

5) Evaluación de la situacidn sanitaria y de sus tendencias 

6) Estudios de gestión 

7) Recopilación, análisis, síntesis y difusión de informaciones 

8) Cooperación financiera. 

Transmisión de información válida y medios para facilitar su asimilación 

41. Una de las funciones principales de la OMS es la de proporcionar información a sus Estados 
Miembros sobre todos los aspectos de la salud. Para que esta informaciбn sea útil tiene que 
ser evaluada y ratificada, objetiva y equilibrada. La Organizaciбn genera, reúne y difunde 
gran cantidad de informaciбn, no toda igualmente útil a todos los Estados Miembros, y gran par- 
te de ella son datos altamente específicos que requieren diferentes clases de personas en los 
Estados Miembros. Por eso la identificación de información pertinente para la estrategia y los 
programas nacionales de salud es una actividad sumamente importante que debe extenderse a mu- 
chas otras actividades. Es así que, durante la aplicación del proceso de gestiбn para el desa- 
rrollo sanitario nacional, es necesario identificar y utilizar informaciбn que no sбlo proceda 
del país mismo, sino también de la OMS. El examen sistemático conjunto del Programa General de 
Trabajo mencionado en los párrafos 27 y 32 tiene, por consiguiente, otra funciбn importante: 
la de identificar informaciбn accesible a la OMS que pueda ser útil para la estrategia nacional 
y sus diversos programas. Esa informaciбn es un recurso extremadamente valioso que debe utili- 
zarse con más frecuencia. Incluso cuando no se necesite mayor particípaciбn de la OMS en los 
programas nacionales correspondientes, la difusión de informaciбn pertinente, objetiva y váli- 
da debe considerarse como una contribución importante de la Organización. 

1 Resoluciбn WHA33.17, párrafo 2(1). 
2 

[En el plano regional se citarán los últimos.] 
3 
Constituciбn de la Organización Mundial de la Salud, Artículo 33. 
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42. Los países pueden solicitar de la OMS los siguientes tipos de información: 

1) Políticas y estrategias, programas y principios, acuerdos y métodos de gestión de la 
Organización 

2) Resoluciones de sus órganos deliberantes e informes sobre sus debates 

3) Informes regionales y mundiales presentados por los Estados Miembros sobre la vigilan- 
cia y la evaluación de las estrategias de salud para todos 

4) Informaciones programáticas pertinentes, precisas y congruentes relacionadas con la 
planificación, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de programas; la experiencia 
de otros países; informaciones científicas y técnicas generadas o no por la OMS, en par- 
ticular referencias bibliográficas de la documentación mundial respectiva; orientaciones 
técnicas y administrativas 

5) Informes de comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, así como otros 
documentos y publicaciones científicos y técnicos de la OMS 

6) Resultados de investigaciones y de actividades de investigación y desarrollo 

7) Materiales de enseñanza y aprendizaje 

8) Información popularizada sobre asuntos de salud 

9) Listas de instituciones colaboradoras pertinentes de todo el mundo y otras fuentes de 
información y consulta 

10) Fuentes potenciales de cooperación técnica externa y de financiamiento por la comuni- 
dad internacional 

11) Informes de Estados Miembros a los órganos deliberantes 

12) Informes del Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

13) Informes de los directores regionales a los comités regionales 

14) Informaciones sobre los presupuestos por programas regionales y mundial. 

43. La OMS asignará suficientes recursos para establecer sistemas de información capaces de 
facilitar a los Estados Miembros los tipos de datos antes mencionados, y al mismo tiempo ayudar 
a los países a organizar sus propios sistemas de información de manera que tengan capacidad 
tanto de absorber información procedente de la OMS como de ofrecerla a la Organización. Algo, 
pero no el total, de la información quedará en las oficinas de los coordinadores de programas 
de la OMS; esas oficinas tendrán las referencias de las fuentes de información que ellos no 
conserven y podrán acceder a esas fuentes por medio de la oficina regional. A su vez, la ofi- 
cina regional tendrá también referencias de las fuentes de información que no estén en sus ar- 
chivos y podrá consultar la información conservada en otras oficinas regionales y en el nivel 
mundial. Los servicios del nivel mundial tendrán debidamente informados a los servicios re- 
gionales acerca de la disponibilidad de toda la documentación que conserven y difundirán se- 
lectivamente esa información por acuerdo mutuo. Además, los servicios del nivel mundial ten- 
drán acceso a la información de que dispongan las regiones. Con este procedimiento no se pre- 
tende dar preeminencia a la Secretaría, sino lograr que los Estados Miembros obtengan de hecho 
las informaciones que necesitan y que ninguno de los niveles de la Organización esté abrumado 
con documentación que quizás sólo rara vez o nunca necesiten. De hecho, un criterio fundamen- 
tal para evaluar la labor de la OMS en todos los niveles será la utilidad, el índice de res- 

puesta y la calidad de la información que proporcione a los Estados Miembros. 

44. Para que la información sea útil tiene que ser utilizada. El empleo de información apro- 

piada será pues esencial en todas las empresas cooperativas entre la OMS y sus Estados 
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Miembros. Esto significa buscar todos los medios posibles para transmitir la información re- 

querida, sobre todo, precisar con insistencia cuál es la información más apropiada para una ac- 

tividad conjunta y persistir en el empleo de ella. Esto se refiere no sólo a actividades con- 

juntas de planificación y operativas sino también a talleres, seminarios y otras formas de 

aprendizaje. Además, tal vez sea útil establecer puntos focales o redes dentro de los paises 

para asegurar que la información llega a individuos, instítutiones y programas que la necesi- 

tan. Cooperar en el establecimiento y conservación de esos puntos focales y redes será un em- 

pleo sumamente legitimo de los recursos humanos, materiales y financieros de la OMS. 

45. Pero la responsabilidad última de los Estados Miembros respecto de la OMS requiere que la 

información circule también en el otro sentido. Por eso, al examinar sistemática y conjunta- 

mente el Programa General de Trabajo, se identificará la información procedente de los progra- 

mas del pais así como la experiencia que pueda ser absorbida con provecho por el sistema de in- 

formaciбn de la OMS para intercambiarla con otros Estados Miembros. Tal información podría 

incluir, por ejemplo, trabajos de investigación y desarrollo que han tenido éxito en el país 
sobre la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria o sobre la aplica- 
ción de una nueva tecnología para prevenir y combatir enfermedades que pudiera adaptarse y ofre- 

cer soluciones a otros países. De este modo, la utilidad de la relación entre la OMS y un Es- 

tado Miembro determinado habrá de medirse no sólo por lo que ese país puede obtener de la OMS, 

sino también por lo que el país puede ofrecer al sistema cooperativo. 

Investigación y desarrollo en pro de la salud para todos 

46. Como se indica en la Introducción, no hay modelos aplicables universalmente de un sistema 
de salud, incluso cuando es idéntica la meta para la cual se estableció el sistema. Existen 
demasiadas variables - políticas, sociales, culturales, económicas, epidemiológicas, adminis- 

trativas, científicas y tecnológicas - y demasiados factores desconocidos dentro de esas va- 

riables para que sea posible la uniformidad. Lo que se sabe tiene que adaptarse a las circuns- 

tancias locales; lo que no se sabe tiene que dilucidarse. En ambos casos se necesita el proce- 

so de investigación y desarrollo; dicho de manera sencilla, eso significa generar conocimiento 

y encontrar los medios más apropiados de aplicarlo para una finalidad útil. 

47. Cuando los Estados Miembros adoptaron la Estrategia mundial de salud para todos, se com- 

prometieron a examinar el alcance y el contenido de sus actividades en el campo de las inves- 
tigaciones biomédicas, sobre el comportamiento y sobre sistemas de salud con la mira de con- 
centrarlas en problemas que requieren solución como parte de sus propias estrategias de salud 
para todos. Esto significa elaborar una estrategia de investigación y desarrollo para apoyar 
la estrategia sanitaria nacional. Para lograrlo se necesitarán nuevas actitudes y nuevas for- 

mas de pensar por parte del personal sanitario nacional e internacional, así como la formación 
apropiada de éste. A menos que se considere que la investigación es un lujo de los ricos, hay 
que señalar que el éxito de su ejecución y la aplicación de sus resultados suelen ser fuente de 
riqueza. Por tanto, los diálogos entre los Estados Miembros y la OMS tendrán debidamente en 
cuenta la definición de las necesidades de investigación y desarrollo para la salud del país. 
Al proceder así, habrá que tener presentes las posibilidades de aplicar los resultados de la 
investigación y el desarrollo al país en su totalidad y no simplemente a la parte de éste que 
se estudió. Hay por lo menos dos formas interrelacionadas de definir las necesidades de inves- 
tigación y desarrollo: una está en el curso de aplicación del proceso de gestión para el des- 
arrollo sanitario nacional y la otra en el curso del proceso con que se examina sistemática- 
mente el Programa General de Trabajo de la OMS, como se ha mencionado anteriormente. 

48. En los dos casos, conforme se plantee cada tema, hay que formularse preguntas como las 
siguientes: 

1) ¿Está claro el problema? Si no lo está, habrá que emprender estudios para aclararlo. 

2) ¿Existen los conocimientos necesarios para resolver el problema? Si no existen, ha- 

brá que efectuar investigaciones biomédicas o sociales y de comportamiento, o de los dos 

géneros, para obtenerlos. 

3) ¿Existe la tecnología necesaria para resolver el problema? Si no existe, habrá que 
emprender actividades de desarrollo para idear esa tecnología. 
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4) ¿Es apropiada la tecnología para el país interesado o para diferentes zonas, comuni- 
dades y grupos sociales del país? Para determinarlo, habrá que evaluar la tecnología en 
función de su solidez científica, su aceptabilidad social y cultural y su viabilidad eco- 
nómica . 

5) ¿Es potencialmente apropiada la tecnología pero no eficaz, o no se está utilizando 

suficiente o apropiadamente? Para responder a esta pregunta se necesitarán investigacio- 

nes operativas a fin de adaptar la tecnología o modificar la infraestructura del sistema 

de salud. 

6) ¿Existen otras soluciones sociales y de comportamiento o adiciones a las medidas téc- 
nicas para resolver el problema o contribuir a su solución? La respuesta a esta pregunta 
requerirá investigaciones sociales y de comportamiento. 

7) ¿Hay obstáculos sociales, culturales o económicos a la aplicación de la tecnología? 
Cuando se sospecha que existen, estarán indicadas las investigaciones socioantropológicas y 

económicas. 

8) ¿Hay suficiente personal de salud para el trabajo que va a realizarse, tiene motiva- 
ción social para asumir sus responsabilidades y es técnicamente capaz de desempeñarlas? 
Para responder a estas preguntas e introducir las modificaciones necesarias a fin de mejo- 
rar la situación se necesitará investigación y desarrollo en materia de personal de salud. 

9) ¿Está suficientemente desarrollada y debidamente organizada la infraestructura del 

sistema de salud para ejecutar programas aplicando tecnología apropiada y para inducir 

las medidas sociales y de comportamiento que se requieren? Las investigaciones sobre sis- 

temas de salud podrán ayudar a responder a esta pregunta. 

10) ¿Cuáles son las maneras más adecuadas de financiar el sistema de salud? Una res- 

puesta racional a esta pregunta requerirá investigaciones económicas y sociales además de 

gran penetración política. 

49. En la práctica se requieren varias combinaciones de las clases de investigación antes in- 

dicadas. Es claro que se ofrece una gran cantidad de oportunidades para la inversión conjunta 

de recursos en investigación y desarrollo que puede ser muy fructífera para los gobiernos y la 

OMS. A continuación se presentan ejemplos de los tipos de actividad que podrán considerarse 

para esa inversión. 

1) Formulación de una estrategia de investigaciones sanitarias, en particular formas de 
determinar prioridades 

2) Establecimiento o fortalecimiento de mecanismos de fomento, coordinación y apoyo para 
las investigaciones sanitarias, como consejos de investigaciones sanitarias o secciones de 
investigación sanitaria, dentro de los consejos de investigación científica en general 

3) Elaboración de mecanismos para reunir investigadores en materia de salud, planifica- 
dores sanitarios y planificadores socioeconómicos 

4) Investigaciones clínicas sobre cuestiones importantes para la prestación de atención 
médica en el pais, como el ensayo de nuevos métodos de diagnóstico o de nuevos medicamen- 
tos prometedores 

5) Investigaciones comunitarias, como: estudios epidemiológicos; ensayos de nuevos me- 
dicamentos y vacunas; lucha contra enfermedades transmisibles mediante la atención prima- 

ria de salud; desarrollo de técnicas de bajo costo para el abastecimiento de agua potable; 

estudio de los efectos del comportamiento sobre la impresión de estar sano; y prevención 

y lucha contra las cardiopatias coronarias o las afecciones crónicas prevalentes en el 

país, por mencionar unos cuantos ejemplos 

6) Participación en actividades mundiales de investigación, por ejemplo, sobre reproduc- 
ción humana y enfermedades tropicales endémicas 
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7) Formación de jóvenes investigadores mediante su participación en investigaciones 

8) Establecimiento de estructuras profesionales para investigadores en materia de salud y 

oferta de incentivos, en particular para los que se dedican a sectores de especial impor- 

tancia pero sumamente descuidados, procurando que se mantenga un equilibrio entre investi- 

gaciones y servicios 

9) Difusión rápida de los resultados útiles de las investigaciones entre todos los que las 

necesitan 

10) Identificación de problemas que requieren investigaciones más amplias, tal vez en el 

nivel mundial, por ejemplo, la elaboración de una vacuna, un plaguicida o un medicamento 

nuevo o más eficaz. 

Utilización óptima de recursos 

50. Para todas las actividades antes mencionadas se requiere la inversión de recursos: cono- 

cimientos, información, personas, materiales, dinero. Como los recursos son limitados y los 

recursos para la salud suelen ser escasos, hay que utilizarlos de manera óptima. Eso se apli- 

ca a los recursos del pais, a los de la OMS y a los de otros asociados fuera del pais. En mu- 

chos casos, en las secciones precedentes no se ha hecho distinción entre la utilización que de 

los recursos hacen los países, por una parte, y la OMS, por otra. Esto se debe a la posición 

internacional de la OMS como el único socio intimo de los Estados Miembros por lo que respecta 

al desarrollo sanitario, lo que explica que su cooperación sea tan estrecha que en ocasiones 

es dificil distinguir cualitativamente entre la parte de la OMS y la del país interesado. Sin 

embargo, hay que advertir que esas relaciones tan estrechas pueden herir la sensibilidad del 

sistema social y económico del pais y, por tanto, que el gobierno tiene el derecho de decidir 

cuáles son sus límites. 

51. Cuantitativamente la situación es diferente. Los recursos de la OMS tienen que invertir- 

se primordialmente en el desarrollo; son demasiado limitados para que con ellos puedan compar- 

tirse los gastos corrientes de administración de los servicios de salud, cubriendo puntos ta- 
les como los gastos de personal, conservación de instituciones y suministro de medicamentos. 

De esos gastos debe encargarse el gobierno; los paises menos adelantados pueden estar en con- 

diciones de obtener el apoyo de otros socios externos, como los organismos bilaterales y multi- 
laterales y las organizaciones no gubernamentales y de beneficencia. El gobierno debe encar- 
garse de inducir a esos socios a apoyar actividades sanitarias nacionales que sean compatibles 
tanto con la política y la estrategia de salud nacionales como con las políticas y estrategias 
internacionales de salud aprobadas colectivamente bajo los auspicios de la OMS. Esto es lo 

que significa "apoyo exterior ilustrado ". Ese apoyo puede complementar fructíferamente las 

actividades nacionales de desarrollo sanitario asi como la administraсióп actual del sistema 
de salud. La OMS cooperará con sus Estados Miembros - los ricos y los menos ricos - para 
asegurar que esas relaciones entre paises en el campo de la salud sean realmente "ilustradas ". 
De esta manera, las actividades nacionales e internacionales combinadas darán por resultado la 
inversión y el empleo ilustrados de los recursos. 

52. Es obvio que para aplicar estrategias de salud para todos y programas conexos se necesita 
identificar, encontrar y utilizar los recursos requeridos, pero las mejores formas de hacerlo 
no son tan obvias. En el párrafo 26 se ha hecho referencia, en relación con el proceso de ges- 
tión para el desarrollo sanitario nacional, a la asignación preferente de recursos a las acti- 
vidades que forman parte de la estrategia nacional de salud, asi como a un plan de acción para 
ejecutar la estrategia. ¿Cómo se identifican esas necesidades de recursos? Mediante un proce- 
dimiento sistemático que se denomina preparación del presupuesto por programas conforme al 
cual se formulan actividades de programa prioritarias para alcanzar objetivos bien definidos y 
se asignan partidas presupuestarias a esas actividades. Para ello, se necesita en primer lu- 
gar analizar la capacidad económica del pais y la distribución de recursos entre la salud y 
otros sectores competidores, asi como la distribución entre los diversos sectores del sistema 
de salud. También hay que estudiar las relaciones costo -eficacia y costo -eficiencia de los 

diferentes medios que existan para lograr el mismo objetivo. A fin de preparar el presupuesto 
por programas puede consultarse un documento de la OMS titulado "La preparación del presupues- 
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to del programa como lparte del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: 
Normas fundamentales ". 

53. Después de haber definido los recursos requeridos se necesita definir medios realistas para 
financiarlos, en primer lugar con recursos disponibles o potencialmente disponibles en el país 
y únicamente después, en el caso de los paises en desarrollo, acudiendo a fuentes externas. 
También ésta es una responsabilidad del gobierno, pero desde luego la OMS cooperará en esta em- 
presa con los Estados Miembros que así lo deseen. Antes de considerar el empleo de recursos 
nacionales complementarios es conveniente cerciorarse de que se obtiene lo máximo de los ya 
existentes. Esto se aplica a los paises en todos los niveles de desarrollo económico; pero es 
de máxima urgencia para los que tienen menos recursos. Por tanto, hay que cerciorarse de que 
la tecnología utilizada es realmente apropiada al país y que se está aplicando debidamente, 
asegurar la acción coordinada entre los diferentes componentes del sistema de salud y reducir 
al mínimo la inactividad mediante una mejor gestión de la infrestructura del sistema de salud 
y de los programas que está aplicando; todo ello puede contribuir a liberar recursos para otras 
actividades altamente prioritarias. 

54. El financiamiento sostenido del sistema de salud, sea con los recursos existentes, sea con 
recursos suplementarios, puede lograrse con diversos medios, entre los que figuran (por citar 
sólo los más importantes) los impuestos centrales, regionales o locales, las contribuciones de la 
comunidad, los sistemas de seguridad social, los planes de seguros de salud, las contribuciones 
de los empleadores, los servicios remunerados, los fondos de rotación y otras formas de compar- 
tir y compensar gastos. La mezcla de gastos y medios de financiamiento variará de un país a 
otro y en ocasiones entre diferentes estados o localidades dentro de un país. La determinación 
de los medios óptimos por la combinación de ellos es otra actividad importante de investigación 
y desarrollo. Para financiar los sistemas de salud existen normas fundamentales que pueden en- 
contrarse en una publicación de la OMS titulada Planificación de las finanzas en el sector de 
la salud: Manual para países en desarrollo.2 

55. Cuando las autoridades sanitarias de los paises en desarrollo decidan recurrir a fuentes 
externas de fondos para la salud, tendrán primero que hacer un recuento y analizar el empleo 
de los fondos que ya estén disponibles en el país con el objeto de hacer un uso óptimo de ellos. 
Luego tendrán que identificar actividades de las cuales pueda esperarse con realismo que atrai- 
gan fondos externos complementarios. Para ello tendrán que presentar a los posibles socios 
justificaciones convincentes que demuestren cómo se emplearán esos fondos para apoyar componen- 
tes esenciales de la estrategia nacional de salud que sean compatibles con la politica sanita- 
ria colectiva internacional. También tendrán que demostrar cómo están utilizando sus propios 
recursos, y otros recursos externos ya disponibles, en actividades esenciales para la estrate- 
gia. Todo esto puede denominarse "examen de la utilización de recursos del país "; ésta es par- 
te inseparable de un proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. 

56. Hay que rendir cuentas sobre el empleo de todos los recursos sin exceptuar lo que el país 

y la OMS destinan a la salud. Esta función forma parte esencial de la disciplina mencionada 
por primera vez en la Introducción. Pero no basta con demostrar que se han gastado los recur- 
sos conforme a reglamentos financieros aprobados; es necesario demostrar que se han gastado 
con el propósito para el que fueron invertidos. Es decir, para que los paises garanticen el 
empleo óptimo de recursos tanto internos como externos, tendrán que establecer procesos nacio- 
nales de vigilancia y evaluación de programas que incluyan procedimientos de control e inter- 

vención de la contabilidad nacional que proporcionen pruebas sólidas de que los recursos inter- 

nos y externos se están utilizando eficaz y eficientemente para los fines propuestos. La de- 

mostración del empleo adecuado de recursos es la mejor garantía de que se continuará disponien- 
do de recursos para la salud, y cada vez en mayor cantidad. 

57. Además de sus prácticas actuales de intervención de cuentas, la OMS está estableciendo un 
proceso de vigilancia de la utilización de sus recursos mediante la intervención financiera en 
términos de politica y programas, es decir, identificando con precisión cómo se decidieron los 

1 OMS, documento MPNНD /84.2, Ginebra, 1984. 

2 Mach, E. P. y Abel -Smith, B. Planificación de las finanzas en el sector de la salud: 
Manual para paises en desarrollo. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983. 
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gastos, qué es lo que se logró en realidad una vez hechos esos gastos y cómo se relacionan con 

las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos. Es decir, el proceso 

pondrá en claro cómo, por quién y sobre la base de qué decisiones politices se planificaron y 

se decidieron los gastos y cuándo se tomaron las decisiones, marcará la marcha de ejecución del 

programa en relación con los gastos efectuados y evaluará la eficiencia con que se utilizaron 

los recursos. La Organización cooperará con sus Estados Miembros vigilando de esa manera el 

empleo de los recursos de la OMS. Como esos recursos estarán íntimamente ligados con los de 

sus Estados Miembros, la existencia de análogos procesos de intervención contable dentro de los 

Estados Miembros aligerará la tarea común. Por tanto, el establecimiento de esos procesos in- 

ternos por parte de los Estados Miembros será útil no solamente para ayudarles a hacer un em- 

pleo óptimo de sus propios recursos sino también para vigilar la utilización de los recursos de 

su Organización. 

58. Aunque los gobiernos asumen plena responsabilidad del empleo óptimo de los recursos en sus 

paises, es posible resumir en qué formas cooperará la OMS con ellos para lograrlo. Entre esos 

medios estarán los siguientes: 

1) Análisis de la situación y las tendencias de los recursos nacionales para la salud en 

función de la capacidad económica del país 

2) Preparación del presupuesto por programas, con los recursos sanitarios nacionales, 

para garantizar la asignación preferente a las actividades prioritarias 

3) Determinación del costo de las estrategias y los programas sanitarios con los corres- 

pondientes estudios de las relaciones costo -eficacia y costo -eficiencia 

4) Investigación y desarrollo sobre medios óptimos para financiar el sistema de salud 

5) Exámenes sobre la utilización de los recursos del pais como parte del proceso de ges- 

tión para el desarrollo sanitario nacional 

6) Preparación de propuestas convincentes para atraer fondos externos destinados a las 

estrategias y los programas sanitarios nacionales de paises en desarrollo 

7) Garantizar que los recursos de la OMS se utilizan para poner en marcha actividades 

de desarrollo en favor de la salud 

8) Establecer sistemas nacionales de vigilancia y evaluación financiera en términos de 

política y programas, en particular la evaluación tanto de la eficacia como de la eficien- 

cia de la utilización de recursos 

9) Cooperación en la aplicación del proceso de intervención financiera de la OMS en tér- 

minos de politica y programas. 

Criterios para decidir sobre la forma de cooperación de la OMS 

59. Cualquiera que sea la naturaleza de la cooperación directa de la OMS con los Estados Miem- 

bros, la politica regional de presupuesto por programas requiere suficiente flexibilidad en los 

métodos internos de preparación del presupuesto por programas de la OMS. Estos tendrán que ser 

compatibles con las normas internacionales de contabilidad para uso de las contribuciones de 

Estados Miembros y permitir un máximo de compatibilidad y un mínimo de intromisión en los pro- 

cedimientos nacionales debidamente elaborados de preparación del presupuesto por programas, co- 

mo parte del proceso general de gestión para el desarrollo sanitario nacional. Desde el punto 
de vista de la contabilidad financiera, la participación de la OMS en programas nacionales pue- 

de adoptar dos formas: 

1) Prestación de servicios internacionales y del correspondiente apoyo técnico a los 
programas nacionales 

2) Cooperación financiera directa en los programas nacionales. 
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60. En la mayoría de los casos, en los países en desarrollo tendrá lugar una combinación de 
las dos formas, dependiendo el equilibrio entre ellas de la situación del país y de la capaci- 
dad nacional para administrar y contabilizar los recursos de la OMS mediante la cooperación fi- 
nanciera directa. La OMS cooperará con los Estados Miembros para desarrollar esa capacidad. Aho- 
ra bien, cuando la politica fiscal nacional impida la cooperación financiera directa, la Orga- 
nización tendrá que administrar ciertas actividades financieramente en nombre de las autorida- 
des sanitarias del país. 

61. Los servicios internacionales comprenden la prestación por la OMS de los servicios de apo- 
yo técnico del tipo clásico: personal de contratación internacional, consultores, reuniones, 
equipo y suministros, formación sobre todo por medio de becas, asistencia a reuniones interna- 
cionales, etc., cuya responsabilidad contable queda a cargo de la Organización en primer lugar. 

62. La cooperación financiera directa supone la distribución entre el gobierno y la OMS delis 
gastos presupuestarios de actividades minuciosamente preparadas dentro del programa nacional y 
destinadas a alcanzar objetivos, fines y resultados sanitarios bien definidos. En esa forma 
de cooperación no es necesario identificar la participación financiera de la OMS con objetos 
particulares de gastos, como lo que convencionalmente se ha llamado "subsidios para gastos loca - 
les ", por ejemplo pagando suministros y equipos comprados en la localidad o sufragando parte 
de los sueldos del personal nacional. La "cooperación financiera directa" es una expresión 
de asociación con paises en la que interviene la cooperación de la OMS en actividades aproba- 
das del programa sanitario nacional. No se trata en manera alguna de un "regalo" de dinero, 
pues la OMS y el gobierno compartirán su interés vital en el progreso y la buena ejecución de 
las actividades concretas aprobadas conforme a su intima relación de socios forjada mediante 
la adhesión disciplinada a la politica colectiva. 

63. Además, se necesita rendir cuentas para demostrar que se han utilizado los fondos en el 
programa nacional propuesto y, en definitiva, que el programa puede vigilarse y evaluarse en 
función de sus resultados. Así, la соорегасióп irá acompañada de la vigilancia del empleo del di- 
nего en función de la medida de los resultados y la consecución de fines y objetivos; por ejem - 
plo, por lo que respecta a investigación y desarrollo, una evaluación de los resultados y de 
su utilidad para los programas nacionales de desarrollo sanitario. Otros ejemplos: ¿Se alcan- 
zaron los objetivos de inmunización? LSe formó realmente la cantidad prevista de estudiantes 
y fueron éstos absorbidos útilmente en el sistema de salud? En vista de la novedad de este 
procedimiento y con el objeto de disipar malas interpretaciones, merece la pena describirlo con 
más detalle. A continuación se presentan algunos ejemplos particularmente pertinentes. 

64. Los gobiernos podrían pedir el apoyo de la OMS para fomentar sus políticas por medio de 
informaciones y de servicios consultivos de su personal. Pero para fomentar esas políticas se- 
ría conveniente fortalecer las instituciones nacionales. Entre el gobierno y la OMS se concer- 
taría un acuerdo sobre la forma que adoptaría la cooperación para fomentar las políticas y se 

dividirían los gastos. La mayor parte de la promoción estaría a cargo del país, pero la OMS 
aportaría algunos recursos tanto para facilitar la iniciación de la actividad como para atraer 
otros recursos del interior del pais y de fuera de éste. 

65. La cooperación en el proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional podría ser 
análoga al fomento de politices. Podría abarcar el establecimiento o el fortalecimiento de un 

centro o una red de centros de desarrollo sanitario nacional, por ejemplo para la planificación, 
el análisis social y económico y el apoyo a los sistemas de información. Podría también abar- 
car la formación dentro del país; la OMS proporcionaría el material de enseñanza, participaría 
en la formación de instructores y aseguraría la cooperación financiera directa durante algunos 
años para poner en marcha el proceso y lograr que se estableciera firmemente. 

66. La transferencia de tecnología e información es uno de los sectores más débiles del pro- 

grama de la OMS. La Organización produce una gran cantidad de tecnología e informaciones úti- 
les pero, por comparación, está haciendo mucho menos para asegurar su penetración y asimila- 

ción. Por tanto, podrían establecerse planes conjuntoscon lospaíses para elaborar programas de 

transferencia de información, incorporando bibliotecas, sistemas de información, talleres y 

cursos de formación; la contribución de la OMS consistiría en tecnologías e informaciones para 
transferir y en una parte de los gastos generales efectuados en los paises interesados. 
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67. Las actividades de investigación y desarrollo pueden efectuarse conjuntamente en múltiples 

sectores, con participación de ministerios, universidades y otras instituciones académicas y 

de investigación gubernamentales; la OMS puede proporcionar experiencia técnica, metodología, 

la experiencia de otros países y otras informaciones, además de participar en los gastos gene- 

rales. Ejemplos de ello se han presentado ya en los párrafos 46 -49. La información y la ex- 

periencia generadas volverían en todos los casos al sistema de información de la OMS para ser 

utilizadas según fuese necesario en otros países. 

68. Las actividades nacionales de formación, como parte de una estrategia nacional de forma - 

сióп de personal de salud, se prestan admirablemente a la cooperación financiera directa. Por 

eso, la formación en instituciones nacionales, tanto académicas como de otro género, la forma- 

ción fuera de instituciones o en el servicio, por ejemplo en atención primaria de salud en las 

comunidades, y talleres especiales acordados después de exámenes conjuntos del programa por 

el gobierno y la OMS, podrían todos aprovechar el apoyo de la OMS que consistiría en material 

de enseñanza y aprendizaje, formación de instructores, participación de personal y consultores 

en actividades de formación en curso y, además, en cooperación financiera directa hasta que 

las actividades lleguen a sostenerse por si solas en todo el país y las instituciones conexas 

queden firmemente establecidas. 

69. La cooperación financiera directa puede utilizarse para iniciar programas nacionales, v.g., 
para poner en actividad la atención primaria de salud en todo un país, o comenzar en ciertas 
comunidades y extender progresivamente la experiencia obtenida en ellas a otras comunidades y 
finalmente a todo el pais. Por participar en la aplicación de politices colectivas de la OMS, 

esas comunidades y el programa nacional que aplican pasan a formar parte del sistema de la Or- 
ganización. Asimismo, un gobierno podría decidir que se iniciara una serie de elementos de 
atención primaria de salud conjuntamente y conforme a la situación local, v.g., agua y sanea- 
miento del medio utilizando tecnología apropiada a la localidad, salud de la madre y el niño 
con inclusión de planificación de la familia, inmunizaciones, lucha contra enfermedades dia- 
rreicas y medicamentos esenciales. La OMS, además de proporcionar la información requerida y 

tal vez de colaborar en la planificación del programa, así como en las correspondientes activi- 
dades de investigación, desarrollo y formación, podría cooperar también financieramente propor- 
cionando los fondos para comenzar. Estos se aportarían en escala decreciente durante algunos 
años hasta que el pais estuviese en condiciones de asumir toda la responsabilidad financiera; 
o iniciar el programa en otros sectores hasta cubrir todo el pais. Además, esos fondos inicia- 
les pueden servir de estimulo a organismos bilaterales y multilaterales que proporcionen apoyo 
"ilustrado" para el ulterior desarrollo de esos programas una vez que se han emprendido. 

Actividades interpaíses y regionales 

70. Hasta aquí se ha tomado en consideración casi exclusivamente el empleo de los recursos de 
la OMS en los distintos Estados Miembros, pero también seria conveniente emplear esos recursos 
en actividades interpaíses. Para decidir a este respecto, se aplicarán los criterios siguien- 
tes (compárense con los criterios sobre actividades en los países indicados en el párrafo 28): 

1) Una serie de paises de la región han identificado necesidades análogas tras un proceso 
racional de programación o un conocimiento común de problemas conjuntos. 

2) La actividad será útil para su aplicación ulterior por los paises. 

3) El desarrollo de la actividad como esfuerzo colectivo de una serie de paises de lamis- 
ma región puede contribuir en proporción importante a cumplir el objetivo del programa. 

4) Por razones de economía, la estructura interpaíses es útil para reunir determinados 
recursos nacionales, por ejemplo, la prestación de servicios técnicos sumamente especiali- 
zados a los paises. 

5) Los paises cooperadores, tanto paises en desarrollo cooperando entre si (CTPD/CEPD), 
como paises desarrollados haciendo lo mismo, o paises desarrollados cooperando con paises 
en desarrollo, han pedido a la OMS que facilite esa cooperación. 
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71. Esos criterios, tomados del Séptimo Programa General de Trabajo,1 se aplicarán como parte 
del diálogo entre el gobierno y la OMS sobre la utilización de recursos de la OMS en el pais, 
y en particular cuando se hace en común el examen sistemático del Programa General de Trabajo, 
según se ha descrito en secciones anteriores. También se examinarán sistemáticamente los pro- 
gramas a plazo medio de la OMS para identificar con precisión las actividades interpaíses que 
podrán realizarse si se pone de manifiesto la necesidad de que en esas actividades participe el 
país interesado. 

72. Los aspectos siguientes se prestan muy bien a las actividades interpaíses: 

1) Fomento de la política y las estrategias de salud para todos y formación de los líde- 
res correspondientes 

2) Formación y participación en los servicios de enseñanza 

3) Actividades de investigación y desarrollo, por ejemplo, para generar tecnología apro- 
piada e identificar diversas formas útiles de aplicarla por medio de la infraestructura 
sanitaria, así como para el intercambio de metodología 

4) Intercambio de informaciones y experiencias 

5) Actividades conjuntas del programa a lo largo de fronteras comunes, por ejemplo, para 
la lucha contra el paludismo o la oncocercosis 

6) Cuestiones concretas identificadas por el comité regional como prioridades para la ac- 
ción interpaíses. 

73. Las actividades interpaíses de la OMS tienen que distinguirse de la cooperación técnica en- 
tre los países en desarrollo (CTPD), aunque a menudo no se ha hecho esa distinción. La carac- 
terística de la CTPD es que tiene como requisito la cooperación política entre los países inte- 
resados o, por lo menos, la ausencia de antagonismo politico. La cooperación es el resultado 
de acuerdos voluntarios entre gobiernos, y las actividades conjuntas tienden a fortalecer la 
autorresponsabilidad de los países o grupos de países interesados con respecto a los asuntos 
de colaboración y para fomentar el activo desarrollo socioeconómico. Esas actividades podrían 
incluir, además de las antes mencionadas para las actividades interpaíses, asuntos tales como 
la información sobre instituciones en los países interesados que sean capaces de proporcionar 
los servicios requeridos; la transferencia de tecnología; la planificación y la adquisición 
conjunta de equipos y suministros, como los medicamentos; la iпspecсión de la calidad de vacunas 
y medicamentos; y la prestación de servicios médicos especializados. Todo esto puede aplicarse 
igualmente a la cooperación entre países en desarrollo y desarrollados, así como entre países 
desarrollados. 

74. En la CTPD, la OMS desempeñará una función esencialmente catalítica y de apoyo. El finan- 
ciamiento de la CTPD estará principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos interesados; 
de otro modo existe el riesgo de destruir la misma autorresponsabilidad que trata de generar 
la CTPD. Sin embargo, los Estados Miembros tendrán derecho a utilizar la asignación de la OMS 
al país como fondos de inversión inicial para planificar y comenzar el proceso, pero la mayor 
parte de los fondos tendrán que proceder de los propios países, con el posible apoyo de organis- 
mos bilaterales y multilaterales de desarrollo. La OMS está dispuesta a cooperar con los go- 
biernos que así lo deseen para obtener ese apoyo, si las propuestas de CTPD son prometedoras. 

75. La OMS también tiene recursos en el nivel regional, destinados a apoyar colectivamente a 

los Estados Miembros mediante la labor del comité regional y sus subcomités, e individualmente 
mediante una cooperación apropiada conforme a la política regional y mundial. Para adoptar de- 

cisiones acerca de las actividades regionales, se aplicarán los criterios siguientes: 

1) La actividad apoya directamente el trabajo del comité regional o de uno de sus subco- 

mités. 

1 Séptimo Programa General de Trabajo para el pendo 1984 -1989. Ginebra, Organización Mun- 
dial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 8), pp. 36 -37, párrafo 70. 
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2) La actividad abarca planificación, gestión, vigilancia y evaluación regionales. 

3) La actividad garantiza la coordinación regional. 

4) La actividad facilita la CTPD. 

5) La actividad apoya la cooperación directa entre la OMS y un Estado Miembro en el pla- 

no nacional. 

6) La actividad apoya actividades interpaises aprobadas. 

7) La actividad es un componente regional esencial de una actividad interregional o mun- 

dial. 

8) Por razones de economfa, el marco regional es útil para reunir recursos internaciona- 

les sumamente selectivos, por ejemplo, para la prestación de servicios técnicos altamente 

especializados a los paises. 

76. El apoyo a base de recursos regionales abarcará lo siguiente: 

1) Obtener el apoyo politico en el más alto nivel para las estrategias nacionales y re- 

gionales 

2) Apoyar la aplicación y vigilancia de las estrategias 

3) Fomentar las actividades intersectoriales e internacionales en la región 

4) Facilitar el intercambio de información y la cooperación técnica entre pafses de la 

región 

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo en los países e interpaises 

6) Apoyar las actividades de formación en los países e interpaises 

7) Coordinar el apoyo técnico multidisciplinario a los paises 

8) Identificar las necesidades y las posibles fuentes de recursos externos para estrate- 

gias sanitarias en los países en desarrollo, prestando la máxima atención al desarrollo de 

la infraestructura del sistema de salud conforme a las prioridades definidas en las po- 

litices y estrategias nacionales de salud para todos 

9) Establecer sistemas de información apropiados para ejecutar las tareas anteriores. 

77. Cuando sea necesario, el nivel regional acudirá al mundial para su apoyo político a las 

estrategias de salud para todos, la coordinación de información y la transferencia de recursos, 

el fomento de ideas e investigaciones, y el apoyo técnico especializado, así como a la coopera- 

ción financiera en actividades innovadoras altamente selectivas de las cuales puedan obtenerse 

experiencias útiles para los Estados Miembros de todo el mundo. 

Formación 

78. Los recursos más preciados para el desarrollo sanitario son los seres humanos, a condición 

de que estén socialmente motivados y sean técnicamente competentes para desempeñar las tareas que se 

les confíen. Satisfacer esa condición requiere una fuerte inversión. La formación de personal 

de salud es una de las preocupaciones prioritarias de la OMS desde hace largo tiempo, pero esa 

formación tiene que ser congruente con la evolución de las politices de la Organización y las 

consiguientes relaciones con sus Estados Miembros. En el pasado, se otorgó la más alta priori - 

dad a las becas para estudios en el extranjero, lo que dio por resultado que existieran decenas de 

miles de agentes de salud en todo el mundo que se formaron por ese procedimiento. Pero lo que 

pudo haber sido sumamente pertinente en el pasado no necesariamente lo es en el contexto de las 

más recientes politices y funciones conexas de la Organización. Ahora debe darse especial im- 

portancia a la formación que sea altamente pertinente a la estrategia de cada país respecto de 
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la salud para todos y que al mismo tiempo fortalezca la capacidad nacional para generar por si 

sola la clase de personal de salud que requiere. De ahi que ahora se dará prioridad a la for- 
mación dentro del propio país siempre que sea posible, lo mismo que al fortalecimiento concomi- 
tante de las instituciones nacionales de formación interesadas. 

79. Hay que recordar también que las becas para estudios en el extranjero requieren el gasto 
de divisas fuertes de la OМS fuera del país de origen del estudiante, en tanto que la forma - 
ción en el país supone la introducción de recursos suplementarios en ese país. Además, esto 
último permite la formación de más personas de manera más pertinente en cuanto a la relación 
costo -eficacia que enviándolas a estudiar al extranjero en sistemas, tecnologías y ambientes 
que pueden ser completamente inaplicables a sus respectivos países. Cuando todavía estén in- 
dicadas las becas para estudios en el extranjero, se concederán en un país cuyas condiciones 
sean comparablesa las del país del becario, con la excepción de un número limitado de becas en 
dominios altamente especializados. 

80. La formación en los paises con participación de la OMS se efectuará de manera selectiva, 
de conformidad con políticas y planes nacionales bien definidos de personal de salud y teniendo 

en cuenta las necesidades criticas que forman parte de programas nacionales bien definidos. 
Además, y también como parte de la cooperación con los Estados Miembros al formular politices 
y planes nacionales pertinentes de personal de salud, algunas de las formas que esa coopera- 

ción adoptará en el país son las siguientes: 

1) Cooperación en la formación de líderes de salud para todos entre personas procedentes 

de diversos medios 

2) Cooperación en la formación de instructores 

3) Cooperación en la formación de todas las categorías de personal y de agentes de salud 
que trabajen en sectores conexos a la atención primaria de salud y a la salud comunitaria 

en general 

4) Cooperación en la formación en el servicio, dentro de la comunidad, del personal no 

profesional de atención primaria de salud 

5) Cooperación para la formación de personal no profesional de atención primaria de salud 

procedente de ciertas comunidades en otras comunidades con más experiencia 

6) Cooperación en otros tipos de formación en el servicio 

7) Cooperación en seminarios y talleres nacionales 

8) Cooperación en la revisión de planes de estudios de instituciones de enseñanza 

9) Suministro de material de aprendizaje sobre salud y cooperación en su adaptación a ne- 

cesidades locales 

10) Cooperación financiera directa en instituciones de enseñanza 

11) Difusión de datos sobre servicios de formación. 

81. Las instituciones nacionales de formación pueden también utilizarse eficazmente para acti- 

vidades de formación interpaíses que respondan a los criterios y la finalidad de las activida- 

des interpaíses y de CTPD (indicadas en los párrafos 70 y 73), teniendo en cuenta que esas ins- 

tituciones deben ser adecuadas y aceptables para los otros paises interesados. La OMS ayudará 

a identificar y poner en comunicación esas instituciones, para crear asi redes de formación. 

82. En el pasado la OMS impartió una cantidad considerable de sus propios cursos de formación. 
En vista de la nueva política, la Organización puede proporcionar cursos de formación que se 
necesiten críticamente en países en respuesta a necesidades nacionales concretas procedentes 
de exámenes conjuntos gobierno /OMS de programas (véase el párrafo 27), en particular como pro- 

legómenos a importantes actividades de desarrollo o ejecución, como la introducción o la actuali- 
zación de un proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional, la vigilancia y evalua- 
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ción de estrategias de salud para todos y la formación de administradores, por ejemplo, para 
los programas nacionales de inmunización, la lucha contra enfermedades diarreicas y los medica- 
mentos esenciales. La OMS puede algunas veces organizar cursos de formación interpaíses a con- 
dición de que satisfagan los criterios para actividades interpaíses (véase el párrafo 70), así 
como el tipo de criterios para los cursos nacionales de formación mencionados en este párrafo. 

83. Se otorgarán becas conforme a la resolución ЕВ71.R6 del Consejo Ejecutivo, titulada "Po- 
lítica en materia de becas ". Se seguirán los criterios siguientes: 

1) Una beca es la opción formativa más pertinente y eficaz en relación con el costo. 

2) Una beca es el medio más apropiado de contribuir a alcanzar los objetivos de la políti- 
ca y el plan nacionales de personal de salud. 

3) Una beca es el medio más apropiado de contribuir a alcanzar el objetivo de un programa 
sanitario nacional específico que forme parte esencial de la estrategia de salud. 

4) La institución en el extranjero puede proporcionar enseñanzas que sean altamente per- 
tinentes a las condiciones del país del becario. 

5) El becario tiene asegurado un empleo apropiado dentro del tema de sus estudios al vol- 
ver al país de origen. 

84. Con el objeto de seleccionar aspirantes a becas de la OMS, una vez que se ha determinado 
que la beca es el medio de formación más apropiado, los Estados Miembros emplearán un mecanis- 
mo adecuado de selección, por ejemplo, un comité debidamente constituido compuesto de represen- 
tantes de la administración sanitaria nacional, de la dependencia nacional encargada de la ins- 
trucción de personal de salud y del grupo profesional respectivo (en caso necesario) y se con- 
sultará a la OMS en el proceso de selección. El empleo de becas y otras actividades de forma- 
ción será vigilado y evaluado periódicamente en función de las repercusiones del desarrollo de 
recursos humanos sobre el desarrollo sanitario nacional.1 

Utilización y limites del abastecimiento de suministros y equipo 

85. La función de cooperación técnica, más que de asistencia técnica, de la OMS supone el em- 
pleo altamente selectivo de los recursos de la OMS para el abastecimiento de suministros y equi- 
po, y estrictas limitaciones a su empleo. Deberán adoptarse los criterios siguientes cuando 
se proyecte utilizar recursos con este fin: 

1) Los suministros o el equipo son componentes técnicos esenciales para ejecutar un pro- 
grama nacional bien definido en el que participa la OMS, después de un diálogo gobierno /OMS 
según los criterios mencionados en el párrafo 28, y el gobierno interesado se ha comprome- 
tido a adquirir suministros o equipo para el mismo programa. 

2) Las compras realizadas por la OMS no van a sustituir a largo plazo las compras a car- 
go de los gobiernos. 

3) Las compras, siempre y cuando se necesiten, han quedado incluidas en la planificación 
conjunta de la participación de la OMS en el programa nacional y no se han añadido por 
una idea tardía ni como manera de gastar fondos no utilizados hacia el final del ejerci- 
cio bienal. 

4) La utilización subsiguiente de suministros o equipos planificados específicamente y 
proporcionados por la OMS debe justificarse en términos de su naturaleza esencial para 
el desarrollo del programa respectivo. 

1 
Resolución EB71.R6 [y cualquier resolución de los comités regionales sobre política de 

formación, en particular de becas]. 
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Empleo de consultores 

86. Los servicios internacionales de la OMS incluyen prestar asesoramiento de expertos y com- 
partir, en el terreno, informaciones, experiencia y conocimientos técnicos utilizando en los 
paises a personal de la OMS en calidad de consultores de diversos géneros. Antes de conside- 
rar el empleo de consultores externos, deberá utilizarse al máximo al personal nacional del 
país interesado en la ejecución de actividades en colaboración, con el objeto de asegurar la 
pertinencia de las contribuciones técnicas a esas actividades y, al mismo tiempo, constituir 
la capacidad nacional por el sistema de aprendizaje en la práctica. Si se necesitan consulto- 
res externos deberán aplicarse los criterios siguientes para su utilización: 

1) Los consultores deben conocer a fondo las políticas de la OMS relacionadas con los 
temas de consulta. 

2) Los consultores deben trabajar conjuntamente con el personal nacional de salud in- 
teresado en el examen, la aplicación y la adaptación, según sea necesario, de los conoci- 
mientos, la información y la tecnología identificada colectivamente en la OMS como poten- 
cialmente apropiada. 

3) El personal de la OMS debe tener además un conocimiento adecuado del marco de políti- 
ca general de la OMS y del lugar que ocupan los temas objeto de consulta dentro de ese 
marco. 

87. Para satisfacer los criterios antes mencionados, los consultores destinados a los países, 
tanto los consultores externos como el personal de la OMS que actúe con carácter consultivo, 
serán cuidadosamente seleccionados y debidamente instruidos. 

Reuniones 

88. Las reuniones constituyen una actividad de la OMS que goza de la aprobación general. Si 

se preparan y dirigen bien, pueden proporcionar un medio eficiente y eficaz de reunir expertos, 
intercambiar informaciones y experiencias y llegar a decisiones unánimes sobre las actividades 
de desarrollo sanitario. En caso contrario, pueden ser un enorme despilfarro de tiempo y di- 
nero. Con respecto a las reuniones, deberán seguirse los criterios siguientes: 

1) Sólo se utilizarán los recursos de la OMS para reuniones interpaíses y regionales 
si éstas se ajustan a los criterios indicados para actividades interpaíses y regionales 
en los párrafos 70 y 75, respectivamente. 

2) Esas reuniones deben formar parte esencial de un programa de la OMS a plazo medio, 

minuciosamente elaborado. 

3) Para obtener de ellas una utilidad óptima, las reuniones tendrán objetivos claros y 

resultados previsibles, estarán debidamente estructuradas y se fundarán en documentos de 

trabajo que permitan obtener resultados prácticos. 

4) Se designarán o seleccionarán participantes que puedan contribuir a los trabajos y a 

la elaboración de los programas respectivos; debe incluirse a personas procedentes de 

sectores ajenos a la salud cuando sea necesario. 

5) Al comenzar cada ejercicio bienal se enviará a los paises información detallada y 

criterios específicos para la selección de participantes en cada reunión. 

PROCESOS EN LOS PAISES 

89. Después de describir las cuestiones a las que habrá de referirse la política regional de 
presupuesto por programas, conviene describir los procesos para llevarla a cabo, comenzando 

en el plano de los países, conforme al procedimiento aprobado para la preparación de presupues- 

tos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en los países.l,2 

1 Resolución WHA30.23. 

2 
[En el plano regional, se hará referencia a la correspondiente resolución del comité 

regional.] 
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90. Después de examinar las condiciones epidemiológicas, ambientales y socioeconómicas del 

país, los funcionarios gubernamentales de salud y el personal homólogo de la OMS examinarán en 

primer lugar las necesidades esenciales para desarrollar la estrategia nacional de salud para 

todos (párrafos 11 -24) analizando sistemáticamente las estrategias mundial y regionales de salud 
para todos, de la OМS. Si se encuentran sectores sumamente débiles, a ellos se asignará la 

máxima prioridad en función de los recursos de la OMS. 

91. Respecto a las necesidades de cada programa sanitario nacional (párrafos 25 a 36), se de- 

terminarán mediante el examen sistemático del Programa General de Trabajo de la OMS, teniendo 

en cuenta los criterios esenciales respecto a los programas de infraestructura de los sistemas 

de salud y a los programas de ciencia y tecnología de la salud. 

92. Dentro del programa de colaboración, las prioridades serán el resultado de un análisis 

minucioso de las necesidades de los países en apoyo de sus estrategias de salud para todos, ex- 

presando esas necesidades dentro de la respuesta de la OMS en virtud de los respectivos progra- 
mas de la Organización; esas prioridades serán también el resultado de la selección cuidadosa 
de los criterios que van a aplicarse, individualmente o en combinación, según sea necesario, 

en cada programa, con el propósito de asegurar que todos los programas apoyan en realidad el 
desarrollo progresivo que realicen los países en los sistemas completos de salud basados en la 

atención primaria. 

93. Para cada sector de colaboración es necesario identificar las clases de información que 
necesita el país (párrafos 41 -45) así como las necesidades de servicios internacionales y de 

cooperación financiera directa (párrafos 59 -69). 

94. Al considerar las futuras direcciones que deberá seguir la colaboración de la OMS, es ne- 

cesario que el gobierno y la Organización conjuntamente vigilen y evalúen las actividades en 

marcha apoyadas por la OМS en el país con el objeto de determinar su pertinencia y eficacia 
respecto del desarrollo de la estrategia nacional de salud para todos y de los programas que 
forman parte de la estrategia. Se utilizarán los resultados de la intervención financiera en 
términos de política y programas (párrafos 56-57), lo que también dará lugar a la identificación 
de actividades en las que debe terminar la participación de la OМS, sea porque ya no guardan 
relación con el país o porque tengan poca prioridad, o bien porque sean demasiado ineficientes 
para justificar su continuación y haya pocas esperanzas de hacerlas razonablemente eficientes. 

95. Como parte del proceso de examen conjunto gobierno /OМS, se identificarán los sectores en 

que puede aprovecharse la racionalización de los recursos nacionales y para los cuales tendrán 

que movilizarse recursos nacionales suplementarios (párrafos 52 -54), Luego se definirán los 

medios óptimos de utilizar esos recursos. En los paises en desarrollo, puede a continuación 

practicarse el mismo tipo de diagnóstico y de actividades correctivas con respecto a los recur- 

sos externos (párrafo 55). 

96. Se tendrá cuidado de aplicar los criterios que determinan el nivel de organización para 
ejecutar las actividades del programa, es decir, en el país (párrafo 28), en el plano inter- 

paises (párrafo 70) o en el plano regional (párrafo 75). También se aprovecharán todas las 

oportunidades para facilitar cooperación técnica entre los paises (párrafos 73 y 74). 

97. Los gobiernos y la OMS emprenderán asi un proceso conjunto y continuo de preparación de 
presupuestos por programas que: a) tenga en cuenta la experiencia del bienio anterior; b) exa- 

mine y defina más ampliamente las actividades del ejercicio en curso; y c) describa las acti- 

vidades generales del programa y las asignaciones de recursos para el siguiente ejercicio. 

98. Una vez realizadas las actividades señaladas para la preparación conjunta del proyecto de 
presupuesto por programas de la OMS para el siguiente ejercicio bienal, se proporcionará al comi- 

té regional la información sobre la inversión propuesta de recursos de la OMS en el país en 

función de los programas del Programa General de Trabajo de la OMS, y no en forma de proyectos 
o actividades detallados individuales. Los planes detallados de operaciones o trabajos, asi 
como los cálculos presupuestarios para actividades individuales o grupos de actividades plani- 
ficadas dentro de programas sanitarios nacionales bien definidos, se elaborarán en una etapa 
ulterior máslcercana a la ejecución del programa en el plano del pais y como parte de ese mis - 
mo programa. 

1 Resolución WHA30.23, párrafos 1(1) y 1(3). 
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99. Las propuestas de programa de cooperación técnica se presentarán en el proyecto de presu- 
puesto por programas regional de la OMS en forma de exposiciones descriptivas de programas en 
los países, acompañadas de cuadros presupuestarios en los que las cifras de planificación del 
pais se desglosen por programas de manera que se facilite al comité regional un examen orien- 
tado por programas.) 

100. Los gobiernos también proporcionarán al comité regional, por medio de la oficina regional, 
un informe sucinto sobre la utilización de recursos de la OMS en el país conforme a los progra- 
mas del Programa General de Trabajo de la OMS en el bienio anterior, en el corriente, o en los 
dos, o bien en el año anterior, según lo decida el comité regional. Además de indicar cómo se 
utilizaron los recursos de la OMS, esos informes mostrarán cómo se integraron con otras activi- 
dades en el país o dieron lugar a ellas, y se intentará evaluar qué resultados podrían atribuir- 
se a las inversiones de la OMS. Además, explicarán por qué no se utilizaron los recursos de 

la OMS para ciertas partes importantes de la estrategia sanitaria nacional. La intima relación 
entre los Estados Miembros y la OMS y el principio de informar sin temores que se menciona en 
la Introducción deben hacer esto posible sin ningún inconveniente. Todo ello facilitará la 

vigilancia y la evaluación de la labor de la OMS en apoyo a las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos y de los programas sanitarios de los paises de la región. Como se indica en el 

párrafo 57, la OMS trabajará conjuntamente con los paises para vigilar la utilización de los 
recursos de la OMS mediante la intervención de cuentas en función de la política y los programas. 

MECANISMOS EN LOS PAISES 

101. Para poner en práctica los mencionados exámenes conjuntos de política y programas, así como 
el proceso de preparación de presupuestos por programas, se necesitarán mecanismos apropiados 
en los paises. Nunca se insistirá bastante en que la política de presupuesto por programas no 
se formula en interés de la Secretaría. Su finalidad consiste en permitir a los Estados Miem- 
bros hacer una utilización óptima de los recursos de la OMS, lo que supone utilizarlos para 
lograr que mejore el empleo que hace el país de sus propios recursos para la salud así como los 
de otros asociados externos que colaboran en el país. Este principio fundamental debe orien- 
tar a los gobiernos cuando decidan acerca de los mecanismos que sean más apropiados para ellos. 
Según sea la situación existente en cada país y el monto de recursos de la OMS que se invierte 
en él, esos mecanismos pueden ser comités permanentes de coordinación de alto nivel gobierno/ 

OMS; foros mixtos coordinadores de política y de nivel ejecutivo que se reúnan a intervalos 
fijos; oficinas superiores de ministerios de salud que se ocupen de la cooperación con la OMS y 

tal vez con otros organismos internacionales de desarrollo; grupos mixtos de planificación y 

evaluación, etc. Cualesquiera que sean los mecanismos, debe estimularse la representación 8pr°- 
piada de ministerios pertinentes y de otros sectores además del de la salud. La política re- 

gional de presupuesto por programas determinará la gama de mecanismos que parezcan ser más úti- 
les teniendo en cuenta la experiencia de la región. 

102. El mecanismo de coordinación gobierno /OMS proporciona un foro para deliberar sobre las 
líneas principales de acción colaboradora y la utilización óptima de los recursos de la OMS en 
apoyo del país. Ese mecanismo orientará la formulación de programas conjuntos y de actividades 
programáticas que resulten de esas deliberaciones y del examen detallado de las cuestiones prác- 
ticas de aplicación, vigilancia, evaluación y reprogramación, incluso alguna participación ul- 
terior de la OMS, si se desea. Bajo los auspicios del mecanismo general de coordinación, puede 
ser conveniente establecer grupos de trabajo específicos o equipos de elaboración del progra- 
ma que prosigan el trabajo sobre ciertas cuestiones de salud para todos o de programas sanita- 
rios que formen parte de la estrategia nacional. En algunos países puede ser conveniente es- 
tablecer un comité coordinador permanente de los recursos nacionales, en el que participen los 
ministerios de planificación, hacienda, salud y otros sectores más estrechamente involucrados 
en la acción sanitaria. Ese comité podría reunirse periódicamente en un grupo más amplio, con 
inclusión de socios externos, para coordinar y movilizar los recursos exteriores acordes con 
prioridades y programas nacionales bien definidos. Quizás tenga que establecerse un mecanismo 
apropiado para la vigilancia de la ejecución del programa, en particular el empleo de interven- 
ción financiera en lo que respecta a política y programas. La OMS y el gobierno identificarán 

� Resolución WHA30.23, párrafo 1(2). 
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conjuntamente los mecanismos más adecuados para el país interesado y determinarán la parti- 

cipación apropiada y el apoyo que se requieren de la OMS. 

103. Cualesquiera que sean los mecanismos en los paises, siempre que existan coordinadores de 

programas de la OMS, sean internacionales o nacionales, sus funciones principales serán: 

1) proporcionar al gobierno información y explicaciones sobre las políticas de los órga- 

nos deliberantes de la Organización, en particular las estrategias regionales y mundial de 

salud para todos y los principios del Séptimo Programa General de Trabajo, con el propósi- 
to de lograr que se tengan plenamente en cuenta esas políticas al examinar políticas y pro- 

gramas nacionales; 

2) apoyar al gobierno en la planificación y ulterior gestión de programas de salud nacio- 

nales, sobre todo en el establecimiento de sistemas apropiados de información sanitaria pa- 
ra apoyar esos programas; 

3) colaborar con el gobierno en la identificación de los programas nacionales en los que 

la OMS podría con provecho tener funciones más específicas, así como en la planifícacióп 
y ulterior gestión de actividades conjuntas para su ejecución; y 

4) ayudar al gobierno a identificar y coordinar recursos externos disponibles o potencial- 
mente disponibles para la ejecución de programas de salud nacionales aprobados. 

En las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS se establecerá un sistema apropiado 
de información que les permita desempeñar debidamente sus funciones (véanse párrafos 41 -45). 

OFICINA REGIONAL 

104. En el párrafo 75 se han enumerado las funciones principales en el plano regional. Por 
lo que respecta al apoyo a los distintos Estados Miembros, la politica regional de presupuesto 
por programas, fundada como está en el reconocimiento de la responsabilidad primordial del pro- 
pio gobierno en cuanto a la utilización de recursos de la OMS en el pais, de conformidad con 
la politica colectiva de la OMS, significa un cambio profundo en la forma como la oficina re- 
gional proporciona ese apoyo. Se entiende que los recursos de la OMS en el plano de los pai- 
ses constituyen una parte integrante del programa nacional de desarrollo sanitario y no exten- 
siones de programas regionales, una expresión más de la intima naturaleza cooperativa de la re- 
lación que existe entre la OMS y sus Estados Miembros. De este modo, no habrá imposición de 
programas verticales en los paises, porque todas las propuestas de programas habrán sido ana- 
lizadas en el plano nacional durante los exámenes conjuntos del programa y lo que se necesite 
en forma de apoyo técnico, administrativo y financiero se habrá determinado mediante los exá- 
menes conjuntos de politicay programas. Una vez que el director regional ha aprobado las pro- 
puestas de presupuesto por programas para el pais, fundándose en esas necesidades, quedará la 
cuestión de cómo se van a atender esas necesidades en el plano regional, rápida, eficiente y 
eficazmente. 

105. En la oficina regional se establecerá un mecanismo apropiado de revisíón del apoyo a los 
paises para asegurar una respuesta coordinada de la OMS a las necesidades totales de cada país, 
conforme las determine el mecanismo mixto gobierno /OMS en el país. Entonces, así como elcoor- 
dinador de programas de la OMS en el pais mantiene un diálogo con el gobierno a fin de preci- 
sar esas necesidades, el mecanismo de revisión del apoyo a los paises mantendrá diálogos con 
el mecanismo mixto gobierno /OMS de cada país para identificar el apoyo más apropiado de la 
oficina regional y de todas las demás partes de la Organización. (En algunas regiones, o en 
algunos paises de ciertas regiones, donde no hay coordinadores de programas de la OMS, pueden 
identificarse las necesidades del país mediante un mecanismo mixto gobierno /OMS en el cual 
el socio OMS forma parte de la oficina regional, es decir, es una especie de coordinador re- 
gional de programas de la OMS para todo el país o para varios paises.) El mecanismo de revi- 
sión del apoyo a los paises se cerciorará de que se obtenga el apoyo de la misma región y de 
otras, e incluso del plano mundial si es necesario, y se encargará de: 

1) apoyar los mecanismos mixtos gobierno /OMS; 
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2) examinar las propuestas de programa presentadas al director regional por gobiernos o 
por cualquier nivel de la Organización; 

3) conseguir apoyo coordinado a los paises proporcionando una respuesta coherente a sus 
necesidades técnicas, administrativas y financieras; 

4) contribuir a asegurar que las actividades interpaises y regionales sean pertinentes pa- 
ra los paises de conformidad con los criterios mencionados en los párrafos 70 y 75; 

5) apoyar la vigilancia de la utilización de los recursos de la OMS mediante la interven- 
ción financiera en lo que respecta a politica y programas. 

106. El mecanismo de revisión del apoyo a los países colaborará con el mecanismo gobierno /OMS 
en el pais en asuntos tales como los exámenes generales de la situación y las necesidades del 
país en materia de salud; los análisis de politica; la formulación, la ejecución, la vigilan- 
cia y la evaluación de estrategias de salud para todos; el desarrollo del sistema nacional 
de salud, aprovechando la influencia de la ciencia y la tecnología en el fomento de la salud 
mediante la infraestructura sanitaria; y la planificación cooperativa de programas en los que 
interviene la OMS, así como el empleo adecuado de los recursos de la OMS con este fin. El me- 
canismo habrá entonces de determinar la sustancia de la cooperacíón de la OMS teniendo en cuen- 
ta las necesidades de cada país y no las de los distintos programas de la OMS; con este fin 
habrá de tener acceso a la iпformacióп adecuada. Es evidente que todo examen periódico del 
apoyo a los países se efectuará con las autoridades sanitarias nacionales y el coordinador de 
programas de la OMS en el pais interesado. 

107. Para que sean eficaces esos mecanismos de revisión del apoyo a los paises tendrán que ser 
administrados por altos funcionarios designados por el director regional, que contarán con la 
ayuda de equipos multidisciplinarios cuya composición variará según sean las necesidades con- 
cretas de cada país y la capacidad, tecnología o experiencia particulares que requiera cada 
caso, incluso sobre administración y finanzas si es necesario. El director regional decidirá 
acerca de la forma que adoptará el mecanismo de revisión del apoyo a los países, su composi- 
ción, la manera en que funcione y cuente con la participación de equipos multidisciplinarios, 
así como su relación con otros mecanismos regionales, cerciorándose de que no se transforme en 
una simple estructura burocrática o en un centro de intercambio de informaciones. 

108. De lo anterior se deduce que el director regional examinará constantemente la organización 
de la oficina regional, procurando la mejor adaptación a las necesidades a fin de proporcionar 
un apoyo bien coordinado a las estrategias y los programas nacionales de salud, para llevar a 

cabo la estrategia regional de salud para todos y aplicar el Programa General de Trabajo de la 
OMS, concentrando siempre en los países la información y las actividades del programa más apro- 
piadas a la situación. Los sistemas de información del país, del programa, de gestión, admi- 
nistrativos y financieros de la oficina regional se pondrán al día o se renovarán, según sea 
necesario, para que la oficina pueda desempeñar apropiadamente sus funciones. [En el plano 
regional, indicar las actividades o planes regionales concretos con este fin.] 

109. El director regional preparará el proyecto de presupuesto por programas para 1988 -1989 y 
los ejercicios subsiguientes de conformidad con esta nueva politica de presupuesto por progra- 
mas. Al proceder así, proporcionará al comité regional análisis programáticos y presupuesta- 
rios - por programas de la OMS - sobre la propuesta utilización de recursos de la OMS en cada 

país, mostrando, por ejemplo, los tipos de actividades y los recursos que se dedican a los com- 

ponentes críticos de la atención primaria de salud, como nutrición, inmunización o formación 

de agentes de salud de la comunidad. También informará sobre las razones para no utilizar re- 

cursos de la OMS destinados a ciertas actividades importantes, fundándose, por ejemplo, en la 

información proporcionada por países sobre este aspecto, según se menciona en el párrafo 100. 

POLITICA DE DOTACION DE PERSONAL 

110. La política regional de presupuesto por programas tiene repercusiones evidentes en los 

recursos humanos de la OMS. En primer lugar, se explorará la contratación de personal nacio- 

nal de salud en actividades de colaboración con programas sanitarios nacionaíes.1 Se examina- 

1 Resolución WHA33.17, párrafo 6(3). 
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rá con cada Estado Miembro interesado hasta qué punto puede realizarse esto en función de las 
circunstancias. Esta politica influirá sobre los tipos y la cantidad de personal de campo con- 
tratado internacionalmente para trabajar en los países. Además, se examinarán las caracterís- 
ticas de los coordinadores de programas de la OMS a la luz de sus funciones (véase el párra- 
fo 103) y se modificará en consecuencia la política de contratación. 

111. De manera análoga, las funciones de la oficina regional resultantes de la nueva política 
de presupuesto por programas impondrán la necesidad de liberar al personal técnico de tanto 

trabajo burocrático como sea posible, de manera que puedan ejecutar las nuevas funciones que se 

les confíen. La ejecución de esas funciones requerirá que, en lugar de dar importancia a la 

capacidad de transmitir técnicas y gestionar proyectos de la OMS, se considere más importante 
la capacidad de trabajar en equipos y hacer frente a todos los componentes y problemas aspeci- 
ficos que afrontan los paises, en particular la capacidad de proporcionarles toda la informa - 
сíóп pertinente que puede ofrecer la OMS y de asimilar la información que ellos ofrezcan para 
intercambiarla con otros paises. El personal de administración y finanzas tendrá tambíéп fun- 
ciones modificadas. Será más activo en la prestación de servicios a los paises, apoyándolos 
en asuntos administrativos y financieros y tomando parte en los equipos de revisión del apoyo 
a los países y de grupos multidisciplinarios afines, sobre todo en la intervención financiera 
en fuпсión de la politica y el programa. Todo esto supone una estrecha colaboración entre el 
personal técnico del programa y el personal de servicios de apoyo a la administración y las 
finanzas. Además, el personal de la oficina regional distribuirá su tiempo de acuerdo con las 
necesidades de los paises según lo determine el mecanismo de revisión del apoyo a los paises. 
Se identificarán grupos de expertos o de personas especializadas, recurriendo a personal na- 
cional y de la OMS que pueda estar "disponible" para responder rápidamente a las necesidades 
del país, sean éstas de naturaleza técnica, administrativa o financiera. 

112. Se identificarán las necesidades de formación del personal de la OMS a fin de poner al día 
su capacidad para aplicar la nueva política de presupuesto por programas. Esto requiere una 
enseñanza intensiva de los rudimentos de política y estrategia sanitarias, experiencia en el 
desarrollo sanitario nacional, la transmisión de informaciones y la aplicación de tecnologia 
válida a todo el sistema de salud. Además, el personal de alta categoría nacional y de la OMS 
en la región deberá participar en las actividades de formación de líderes de salud para todos. 

113. Las politices de dotación y contratación de personal en la región, así como las caracte- 
rísticas del personal y las necesidades de formación, se revisarán teniendo en cuenta todos 
los factores anteriores y se introducirán los cambios necesarios tan pronto como sea posible. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 

114. Los asuntos, procedimientos y mecanismos antes mencionados en relación con la política re- 
gional de presupuesto por programas tendrán repercusiones no tanto en el nivel general de 
los recursos presupuestarios y financieros de la OMS en la región como en la forma en que se 

utilicen los recursos dentro de la región, así como en su distribución entre los Estados Miembros. 

115. En suma, los recursos de la OMS se utilizarán de preferencia en el fortalecimiento de la 
capacidad nacional para preparar y aplicar políticas y estrategias sanitarias nacionales en 
los programas de salud para todos y afines. Los recursos de la Organización en la región se 
concentrarán en actividades de cooperación técnica que apoyen la linea central de estrategias 
nacionales bien definidas, que permitan establecer o fortalecer sistemas de salud basados en la 
atención primaria y programas de prestación que utilicen tecnologia apropiada para el país, con 
plena participación gubernamental, intersectorial y comunitaria. También se utilizarán los re- 
cursos para formar una masa critica de líderes y administradores de salud para todos en lospai- 
ses, con lo que se logrará la transferencia de tecnología apropiada y la transmisión de infor- 
mación válida, y se fomentarán las diversas actividades de investigación y desarrollo requeri- 
das. Tambíén se empleará a ese personal para movilizar y favorecer la utilización coordinada 
y óptima de todos los recursos para el desarrollo sanitario en los paises de la región y en la 
región en su conjunto. 

116. Los recursos de la OMS se utilizarán principalmente para actividades catalíticas de de- 

sarrollo, diferentes de los programas operativos sistemáticos, que estén en marcha en los pai- 
ses. Además, la inversión de una pequeña cantidad de recursos de la OMS puede utilizarse como 



84 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

fondo inicial para atraer financiamientos mucho mayores de fuentes internas y externas. Al es- 

tudiar la forma de invertir en el desarrollo sanitario nacional recursos de diferentes fuentes 
- nacionales e internacionales - deberán evaluarse los mejores medios de cubrir los gastos or- 

dinarios mediante diferentes formas de financiamiento y participación en los gastos o el cobro 
de éstos. 

117. Se evaluarán las repercusiones presupuestarias y financieras de la politica regional de 
presupuesto por programas, que se reflejarán en la asignación de recursos en las propuestas re- 

gionales del presupuesto por programas para 1988 -1989 y ejercicios futuros. 

COMITÉ REGIONAL 

118. En la resolución EВ75.R7,1 el Consejo Ejecutivo pidió al comité regional que preparase 
la politica regional de presupuesto por programas, que la presentara para su examen por el 
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, que preparase las propuestas regionales 
del presupuesto para 1988 -1989 y subsiguientes en conformidad con ella, y que vigilara y eva- 
luara su aplicación con el objeto de asegurar que se refleja debidamente en las actividades 
de la Organización en la región. Por tanto, el comité examinará esas pautas e iniciará la pre- 

paración de la politica regional de presupuesto por programas de conformidad con ellas y según 

sea apropiado. Asimismo, vigilará la elaboracíóп ulterior de la política y procurará que se 
preparen las propuestas regionales de presupuesto por programas para 1988 -1989 y para ejerci- 
cios sucesivos ajustándose a ello, y establecerá y controlará todos los mecanismos necesarios 
para llevar a cabo lo anterior. Al examinar los proyectos de presupuesto por programas para 
1988 -1989 y para ejercicios sucesivos, el comité regional, en virtud de la resolución WHA33.17,2 
prestará consideración a las propuestas correspondientes a cada Estado Miembro de la región 
con la mira de asegurar que reflejen la política regional de presupuesto por programas, que a 

su vez es un reflejo de la política colectiva de la Organización; como parte de ello, conside- 
rará la relación de cada Estado Miembro, mencionada en el párrafo 100, sobre la utilización o 

no utilización de los recursos de la OMS en el país durante el ejercicio precedente. 

VIGILANCIA Y EVALUACION 

119. Se juzgará la política regional de presupuesto por programas a la luz de su aplicación. 
Esto supone la necesidad de vigilar y evaluar para asegurarse de que la política se está apli- 
cando realmente de manera eficiente y eficaz. El principal vehículo para hacerlo será el exa- 
men de los proyectos de presupuesto por programas y de la utilización de recursos de la OMS al 
poner en práctica esos proyectos una vez que han sido aprobados por la Asamblea de la Salud. 
No hay por qué avergonzarse al admitir que existen deficiencias y problemas si esto da lugar a 

intentos de corregir las deficiencias y superar los problemas, y mejorar con ello la aplica- 
ción. Lo vergonzoso está en esconder la verdad; con ello no se ayuda a nadie y se causa un 

gran daño a los que están dispuestos a apoyar la política de presupuesto por programas. 

120. Por tanto, el comité regional comenzará a vigilar la preparación de la política regional 

de presupuesto por programas en su reunión de 1985, y presentará al Consejo Ejecutivo un in- 

forme sobre la marcha de los trabajos. En su reunión de 1986, el comité regional terminará de 

elaborar la política, presentando el correspondiente documento para su examen por el Consejo, 
y de manera concomitante considerará las propuestas de presupuesto por programas para 1988- 

1989 que habrán sido preparadas de conformidad con la política en desarrollo. Una vez aproba- 

das por el comité regional, las propuestas de presupuesto por programas se presentarán como de 

costumbre al Director General antes de que é1 haga las propuestas finales al Consejo Ejecutivo 

y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

121. Como se ha descrito anteriormente, los procesos y mecanismos en los países y en la oficina 

regional empezarán a funcionar progresivamente a partir de 1985. Esto incluirá la vigilancia 

de la aplicación del presupuesto por programas mediante la intervención de cuentas en función 

de la política y el programa. 

1 Documento ЕВ75 /1985 /REC /1, p. 6. 

2 
Resolución WHA33.17, párrafo 3(8). 
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122. El Consejo Ejecutivo informará a la Asamblea de la Salud en 1985 acerca de su decisión so- 

bre la política regional de presupuesto por programas. En 1986 examínará los informes acerca 

de la marcha de los trabajos de los comités regionales e informará sobre ello a la Asamblea de 
la Salud. En 1987, el Consejo analizará las políticas regionales en curso junto con las co- 

rrespondientes propuestas de presupuesto por programas para el ejercicio 1988 -1989. Se espera 

que la 40a Asamblea Mundial de la Salud examinará el informe del Consejo sobre las políticas 
regionales en 1987, cuando se sometan a su consideración esas propuestas de presupuesto por 
programas. 

123. El comité regional vigilará y evaluará la aplicación de la política, comenzando en 1988 al 

mismo tiempo que estudia las propuestas regionales de presupuesto por programas para 1990 -1991. 

Como parte de ese proceso, analizará la forma en que los Estados Miembros de la región han uti- 
lizado los recursos de la OMS durante el ejercicio precedente, teniendo en cuenta la relación 

que a ese respecto le haya presentado cada Estado Miembro. Comenzando en 1989, el Consejo Eje- 
cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud también vigilarán y evaluarán la aplicación cuando 
examinen las propuestas de presupuesto por programas para el siguiente ejercicio. 

124. El Director General y los directores regionales apoyarán a los comités regionales, al Con- 
sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud en la vigilancia de la marcha de los traba- 
jos preparatorios de las políticas regionales de presupuesto por programas y en las ulteriores 
vigilancia y evaluación de su aplicación. 

CALENDARIO 

125. El calendario para la formulación, el examen, la adopción, la aplicación, la vigilancia y 
la evaluación de la política regional de presupuesto por programas será el siguiente: 

1) Decisión del Consejo Ejecutivo - resolución EB75.R7 enero de 1985 

2) Examen de la resolución del Consejo por el Comité para el Programa 
Mundial (СРМ)1 enero de 1985 

3) Preparación de proyectos de normas por el Director General febrero de 1985 

4) Examen de los proyectos de normas por el Grupo de Trabajo de Desarro- 
llo del Programa (GTDP)2 marzo de 1985 

5) Transmisión de informaciones sobre política regional de presupuesto 
por programas a la 38а Asamblea Mundial de la Salud por el repre- 
sentante del Consejo Ejecutivo y el Director General mayo de 1985 

6) Examen de los proyectos de normas por el CPM mayo de 1985 

7) Conclusión de las normas por el Director General junio de 1985 

8) Iniciación del establecimiento de la política regional de presupuesto 
por programas por el comité regional septiembre/ 

octubre de 1985 

1 El СРМ está formado por el Director General, el Director General Adjunto, los Subdirecto- 
res Generales y los Directores Regionales. 

2 El GTDP es un grupo de trabajo del СРМ. Está formado por los Directores de Gestión de 
Programas en las oficinas regionales, el Presidente del Comité de la Sede para el Programa y 
el Asesor sobre Política Sanitaria del Despacho del Director General. 
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9) Preparación concomitante de las propuestas de presupuesto por progra- 
mas para 1988 -1989 en la región 

10) Examen de la marcha de los trabajos por el Consejo Ejecutivo 

11) Estudio por el CPI de las repercusiones del examen del Consejo 
Ejecutivo 

12) Análisis por el GTDP de los problemas encontrados al aplicar las nor- 
mas en la preparación de la política regional y las correspondien- 
tes propuestas de presupuesto por programas 

13) Examen por la 39а Asamblea Mundial de la Salud del informe del Conse- 
jo Ejecutivo sobre la marcha de los trabajos 

14) Análisis por el CPI de los problemas encontrados y sugerencias de 

eventuales modificaciones 

15) Conclusión de la política regional de presupuesto por programas y 
examen por el comité regional de las propuestas relacionadas con el 
presupuesto por programas para 1988 -1989 

16) Examen por el Consejo Ejecutivo de las políticas regionales de presu- 

puesto por programas y propuestas relacionadas con el presupuesto 

por programas para 1988 -1989 

17) Incorporación por el Consejo Ejecutivo de la política regional de 

presupuesto por programas en el proyecto de Octavo Programa General 

de Trabajo 

18) Examen por la 40a Asamblea Mundial de la Salud 

19) Vigilancia y evaluación de la aplicación por el comité regional 

20) Vigilancia y evaluación de la aplicación por el Consejo Ejecutivo ... 

21) Vigilancia y evaluación de la aplicación por la Asamblea Mundial de 

la Salud 

durante el último 
trimestre de 1985 
y todo 1986 

enero de 1986 

fines de enero de 

1986 

marzo de 1986 

mayo de 1986 

mayo de 1986 

septiembre/ 

octubre de 1986 

enero de 1987 

enero de 1987 

mayo de 1987 

a partir de sep- 
tiembre de 1988 

a partir de ene- 

ro de 1989 

a partir de mayo 

de 1989 
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1. Introducción 

1.1 En la resolución WHA33.17, acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en rela- 
ción con sus funciones, la эза Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) pide al Director Ge- 
neral "que garantice la prestación en tiempo oportuno de un apoyo adecuado y coherente de la 
Secretaría a los Estados Miembros de la Organización, tanto individual como colectivamente... ". 

1.2 Al examinar la aplicación del plan de acción para poner en práctica la resolución WHАЗЗ.17, 
el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB69.R10 (enero de 1982) pidió al Director General "que 
siga reforzando la cooperación técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo de las estrategias 
nacionales de salud para todos" y "que evalúe constantemente el apoyo prestado por la Secreta- 
ria a los Estados Miembros en todos los niveles operativos y ejecutivos, asi como toda posible 
necesidad de readaptar la gestión de las actividades de la OMS en los paises y la estructura 
orgánica y la dotación de personal de las oficinas regionales y de la Sede, con el fin de pres- 
tar un apoyo óptimo a los Estados Miembros y, en particular, de dar mayor efectividad a la in- 
teracción de la Organización y los gobiernos en los esfuerzos para aplicar eficazmente tanto 
sus propias estrategias como las estrategias mundial y regionales de salud para todos en el año 
2000 ". 

1.3 El presente documento trata de la manera de conseguir la utilización óptima de los recur- 
sos de la OMS en los países, asi como del apoyo directo que en esto pueden prestar los niveles 
regional y mundial, incluidas las actividades interpaíses e interregionales. El documento no 
trata de la gestión de las investigaciones que llevan a cabo en los países individuos o insti- 
tuciones.1 

1 A este respecto, véase el Manual de la OMS, sección XV.2, 
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1.4 Es necesario que tanto los gobiernos de los Estados Miembros como todo el personal de la 
Secretaría comprendan bien cuáles son sus responsabilidades respectivas en los países, en las 
oficinas regionales y en la Sede, para el uso óptimo de los recursos de la OMS en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos y de conformidad con las políticas sanitarias refle- 
jadas en las estrategias regionales, en la estrategia mundial y en el Séptimo Programa General 
de Trabajo. La palabra "recursos" se utiliza aquí en un sentido amplio que abarca a las per- 
sonas, los conocimientos, la tecnología y el apoyo material selectivo, así como el dinero. 
Los recursos de la OMS se deben utilizar para ayudar a los gobiernos a establecer sus sistemas 
de salud de conformidad con la estrategia de salud para todos, prestando especial atención a la 
solidez de las infraestructuras, para que se puedan ejecutar los programas de salud utilizando 
una tecnología apropiada. Con este fin, se deben utilizar los recursos de la OMS para facili- 
tar a los Estados Miembros información válida sobre los sistemas de salud, los resultados de 
las investigaciones y la tecnología. Los recursos de la OMS se deben dedicar al mejoramiento 
de la capacidad de los Estados Miembros para absorber y aplicar esa información de acuerdo con 
sus circunstancias específicas. Los recursos de la OMS se deben emplear para contribuir a mo- 
vilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de la labor que lleven a cabo en este 
terreno los países en desarrollo.) 

1.5 En este documento se bosqueja un marco de gestión para garantizar el uso óptimo de los 
recursos de la OMS. Ahora bien, ningún sistema de gestión puede ser más eficaz que las perso- 
nas que loapliquen,ni puede, por sí solo, asegurar la adopción de las actitudes y las medidas 
necesarias para la utilización óptima de los recursos de la OMS. Esto significa que hay que 
romper las barreras psicológicas que aún existan entre el nivel nacional, el regional y el mun- 
dial, cosa que se puede lograr en parte mediante una mayor libertad de comunicación. 

2. La responsabilidad de los gobiernos y de la OMS 

2.1 Si la salud para todos en el año 2000 se ha de lograr en los paises y por los países, la 
cuestión principal en el plano nacional es cómo se puede conseguir que los gobiernos apliquen 
individualmente lo que han acordado colectivamente en la OMS, y también garantizar que la OMS 
los apoye en esa tarea insistiendo en que los recursos de la OMS han de utilizarse en el inte- 
rior del país con ese propósito. Esa insistencia es necesaria, sobre todo porque en cualquier 
país los recursos de la OMS normalmente no representan más que una pequeña fracción del presu- 
puesto nacional de salud y, por lo tanto, sólo pueden ser eficaces si se utilizan en apoyo de 
las actividades sanitarias nacionales de carácter prioritario, y no como un suplemento margi- 
nal del presupuesto nacional de salud. 

2.2 Esta responsabilidad del gobierno significa que los recursos de la OMS se deben utilizar 

solamente para actividades que sean compatibles tanto con las políticas nacionales definidas 

como con las políticas internacionales de salud que hayan sido aprobadas colectivamente por los 
Estados Miembros en la OMS. Donde no exista una política nacional definida en cuanto al sector 
de programa de que se trate y el gobierno esté interesado en establecerla, una utilización im- 

portante de los recursos de la OMS en el país consiste en la cooperación con el gobierno para 

la formulación de esa política. Los recursos de la OMS no deben ser empleados para activida- 

des del programa donde no exista una política nacional definida y el gobierno no esté interesa - 
do en establecerla. 

2.3 Donde existan políticas nacionales bien definidas, lo esencial será que los recursos de 

la OMS se utilicen para ayudar al país a traducir esas políticas en estrategias nacionales de 

salud para todos. Un importante recurso encaminado a esta finalidad es la Estrategia mundial 

de salud para todos en el año 2000,2 que indica las principales líneas de acción que deben se- 

guir los gobiernos para desarrollar su estrategia nacional. 

2.4 Con el fin de formular y aplicar esa estrategia habrá que poner en práctica un procedi- 

miento de planificación y gestión, cuyo establecimiento es una de las tareas de capital impor- 

tancia en las que se pueden emplear provechosamente los recursos de la OMS. Se puede recurrir 

1 Véase también Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (docu- 
mento РВ/84 -85), Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984, pp. xiii -xviii. 

2 Serie "Salud para Todos ", N° 3. 
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a las normas fundamentales relativas al proceso de gestión para el desarrollo nacional de la 

salud .1 

2.5 En todos los paises se necesitan unos medios apropiados para la vigilancia y evaluación 

del programa, como parte del proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Si 

no se dispone plenamente de medios para ejecutar esas funciones, es de todo punto apropiada la 

utilización de los recursos de la OMS en apoyo de los componentes de vigilancia y evaluación 

de la totalidad del proceso de gestión. Si los programas nacionales de salud han sido debida- 

mente planeados y desarrollados, la vigilancia habrá de consistir principalmente en un análisis 

de la labor realizada en función de los objetivos establecidos, las metas, las actividades del 

programa y el uso de los recursos. Los gobiernos pueden consultar las publicaciones tituladas 

Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud para 

todos en el año 20002 y Evaluación de los programas de salud: Normas fundamentales para su 

aplicación en el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud,3 asi como el do- 

cumento "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000 ".4 

2.6 El gobierno debe asumir responsabilidad por las actividades de la OMS y la utilización de 

los recursos de la 0MS en su pais, especialmente los recursos procedentes del presupuesto ordina- 

rio de la OMS.5 Esta responsabilidad no significa "ejecución por el gobierno" como se acostumbra 

a decir en la terminología del sistema de las Naciones Unidas,porquede lo que aquí se trata no 
es de la gestión por los gobiernos de proyectos de ese sistema, sino de la gestión por los go- 

biernos de varios programas, servicios e instituciones nacionales que forman parte de su sis- 

tema de salud, que se ajustan a las politicas que ellos han aprobado en la OMS y en los cuales 

la OMS ejerce una función de apoyo y participación. 

2.7 La participación específica de la OMS y la buena utilización de los limitados recursos 

de su presupuesto ordinario tienen la finalidad concreta de prestar apoyo a los paises para 

que fortalezcan sus propios medios de planificación y gestión con el fin de elaborar y poner 

en práctica sus estrategias, establecer sus infraestructuras y ejecutar sus programas técnicos. 
El sistema actual basado en la vieja idea de los "proyectos" financiados por diversas organiza- 
ciones tendrá que ir desapareciendo lo más rápidamente posible para ser reemplazado por el tipo 
de cooperación descrito anteriormente. 

2.8 Por otra parte, la OMS hará todo cuanto pueda para asumir también esa función ante los 
gobiernos cuando quiera que asi se lo pidan las entidades de financiación multilateral, tales 

como el PNUD, el FNUAP o el PNUMA, y en tales casos actuará como organismo de ejecución. La 

OMS dirá claramente a esas instituciones que los programas son de los gobiernos, que los go- 

biernos se han de responsabilizar de esos programas y que la OMS está dispuesta a apoyar a los 
gobiernos en la forma descrita anteriormente. Si la OMS acepta el papel de organismo de eje- 
cución asumirá la responsabilidad de informar sobre las medidas que adopte a las instituciones 
de financiación en la forma que ellas deseen. Para que la OMS pueda hacerlo asi, pedirá que a 
su vez le informen directamente los gobiernos interesados. Los proyectos existentes financia- 

dos por esas instituciones y en los que la OMS sea el organismo de ejecución se habrán de for- 
mular de nuevo, y lo antes posible, precisando esa responsabilidad de los gobiernos. 

2.9 Lo dicho hasta ahora pone de relieve la importancia de los exámenes conjuntos gobierno /OMS 
de politices y programas, exámenes que indicarán si los programas existentes y las directrices 
propuestas para el futuro se ajustan a la política y las estrategias nacionales e internacio- 
nales de salud para todos. Al mismo tiempo, revelarán si los recursos de la OMS en el pais 

están siendo debidamente utilizados y conducirán a la adopción de decisiones sobre la mejor 
manera de utilizar en el futuro esos recursos. 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 5. 

2 Serie "Salud para Todos ", Ñ 4. 
Serie "Salud para Todos ", Ñ 6. 

4 
OMS, documento DGO /82.1, Ginebra, 1982. 

5 Es decir, financiados con las contribuciones de los Estados Miembros. 
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2.10 Los exámenes conjuntosde las políticas se deben llevara cabo con los órganos nacionales 
apropiados, incluyendo, siempre que sea posible, además de la representación del sector de la 

salud la de otros sectores interesados a fin de hacer que participe un amplio número de perso- 
nas en la adopción de decisiones. En consecuencia, los ехámеnеs se pueden realizar con los 
ministerios de salud y otros ministerios sociales y económicos, con grupos especiales organi- 

zados por esos ministerios, así como con бrganos tales como los consejos de salud o los comi- 

tés de consenso, que a su vez pueden contar con el apoyo de los sistemas nacionales de desarro- 

llo de la salud. A nivel del país, los grupos de examen conjunto gobierno /OMS, con plena par - 

ticipaciбn del coordinador de programas de la OMS /coordinador nacional de programas de la OMS 

(CPO /CNO) podrán recurrir al personal de las oficinas regionales para que preste apoyo técnico 

o de otro tipo, siempre que sea necesario. Cuando en un pais no haya CPO /CNO, la oficina re- 

gional y el gobierno correspondiente llevarán a cabo directamente exámenes periбdicos de las 

políticas y los programas. 

2.11 Los exámenes conjuntos de los programas pondrán de manifiesto si los programas naciona- 

les han sido proyectados y desarrollados debidamente. Si la capacidad de programación nacio- 

nal se utiliza plenamente, los programas se desarrollarán con claridad en cuanto a sus objeti- 

vos, metas, líneas de acción y asignación de recursos necesarios. Si los exámenes revelan que 

los programas nacionales no han sido planificados y desarrollados satisfactoriamente, será 

apropiado que se utilicen los recursos de la OMS en apoyo de los esfuerzos nacionales para ini- 

ciar o fortalecer la planificación y el desarrollo de los programas nacionales. 

2.12 Durante esos exámenes conjuntos de los programas puede ser práctico referirse a la lista 

ordenada de los programas de la OMS contenida en el Séptimo Programa General de Trabajo para 

el periodo 1984 -1989,1 utilizándola como una especie de lista de comprobación que permita ver 

si las cuestiones y los intereses fundamentales en salud pública han sido objeto de atención 

en el programa nacional de salud y si la participación de la OMS es o no necesaria. Cuando se 

necesite esa participación, el Séptimo Programa General de Trabajo debe servir tambíén de base 

para determinar su naturaleza y la consiguiente utílización de los recursos de la OMS. Es es- 

pecialmente importante que todos los que intervengan conozcan bien los conceptos básicos y las 

relaciones reflejadas en las grandes categorías del Séptimo Programa General de Trabajo, o sea: 

1) dirección, coordinación y gestión, 2) infraestructura de los sistemas de salud, 3) ciencia 

y tecnología de la salud, y 4) apoyo al programa (véase addendum I). Es igualmente importante 

conocer las bases para determinar las prioridades de las actividades comprendidas en los pro- 

gramas en todos los niveles orgánicos (addendum II). Esto es aplicable a todos los niveles de 

la Organización y, en consecuencia, no se repetirá en las secciones de este documento relativas 

a la función de las oficinas regionales y de la Sede. 

2.13 El Séptimo Programa General de Trabajo destaca la importancia del desarrollo de la infra- 

estructura de los sistemas de salud para poder contar con una asistencia sanitaria de base só- 

lida y que se extienda a la totalidad del país. En los países en que no existe una infraes- 

tructura de esa índole, o en los que laque existe es inadecuada, se debe dar la correspondien- 

te prioridad en la asignación de los recursos nacionales, así como en la utílización de los re- 

cursos de la OMS, a la concepción y organización de un sistema de salud basado en la atención 

primaria. Uno de los difíciles problemas con que se enfrentan hoy muchos países, y en conse- 

cuencia uno de los problemas en que cabe esperar que los recursos de la OMS se utilicen con la 

máхima eficacia, es el de determinar cómo se han de integrar en el sistema de salud todos los 

elementos esenciales de la atención primaria, de forma que se produzcan efectos duraderos y 

permitan que los servicios sean accesibles para toda la población, incluso la que habite en 

las zonas rurales más remotas y en las comunidades urbanas pobres. También cabe esperar que 

los recursos de la OMS se utilicen para la promoción, la organización, el ensayo y el apoyo 

del desarrollo en todo el pais de los recursos de personal, mediante una amplia variedad de me- 

canismos de formación. 

2.14 Durante el proceso de programación se ha de tener en cuenta la necesidad de utilizar la 

necesaria información válida y de crear y aplicar el tipo de tecnología que sea más apropiado 

para cada pais. En esta tarea habrá que determinar y facilitar las investigaciones necesarias 

en el país, o en el plano internacional. Asimismo, la lista ordenada de programas de ciencia 

y tecnología del Séptimo Programa General de Trabajo equivale a una lista de comprobación muy 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 8. 
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útil para analizar el programa nacional y verificar si la participación de la OMS y la utiliza- 

ción de sus recursos son o no necesarias. 

2.15 La mejor manera de asegurarse de que la аdoрсiбn de decisiones en cuanto a la utilización 

de los recursos de la OMS en los paises y la naturaleza de la cooperación técnica de la OMS re- 

fuerzan los resultados de los exámenes conjuntos de las políticas y los programas consiste en 

aplicar apropiadamente el procedimiento de preparación de presupuestos por programas que tue 

aprobado por la 30a Asamblea Mundial de la Salud en 1977.1 El procedimiento de preparación de 

presupuestos por programas de la OMS es, por definición, una empresa conjunta. Ha sido conce- 

bido para imponer a los Estados Miembros el menor número posible de requisitos de tramitación 

externos, a la vez que se pone de relieve la estrecha conexión con el procedimiento de prepa- 

ración de los presupuestos nacionales por programas. Es un proceso continuo que: a) examina 

las actividades conjuntas actuales (por ejemplo, para 1986); b) define detalladamente las ac- 

tividades y los costos para el año siguiente (por ejemplo, 1987); y c) bosqueja en líneas gene- 

rales las actividades del programa y la asignación de recursos para el siguiente ejercicio bie- 

nal (por ejemplo, 1988 -1989). 

2.16 En muchos países, un mecanismo mixto práctico para lo que se ha dicho en los párrafos 

anteriores podría constituirse con el establecimiento de comités de coordinación gobierno /OMS 

de alto nivel, con lo que se dispondría de un órgano permanente para el examen de la utiliza- 

ción de los recursos de la OMS - es decir, personas, conocimientos, tecnología, apoyo logis- 

tico y material, y fondos presupuestarios - en apoyo de las políticas y los programas nacio- 

nales. Estos comités podrían también orientar en la formulación de programas resultantes de 

esos exámenes y la elaboración práctica de la ejecución de programas, así como la vigilancia, 

evaluación y reprogramación, incluida cualquier nueva participación de la OMS si el gobierno 

así lo desea. Los comités podrían utilizar las unidades de planificación, determinadas insti- 

tuciones o incluso las redes de desarrollo sanitario, para que les ayuden en sus tareas. Las 

formas que tales mecanismos hayan de adoptar variarán de conformidad con la situación en cada 

pais, pero se debe alentar la participación de una representación adecuada de otros ministe- 

rios además del ministerio de salud. Será de utilidad poder compartir entre los países y en- 

tre las regiones de la OMS las experiencias que se obtengan con diversos tipos de mecanismos 
de coordinación en diferentes países. 

2.17 Una función importante del mecanismo mixto de coordinación gobierno /OMS será la vigilan- 

cia y evaluación de la utilización de los recursos de la OMS en el pais. Esta tarea consisti- 

rá principalmente en comprobar que los insumos de la OMS han sido debidamente entregados y efi- 
cazmente utilizados en apoyo de los esfuerzos del país para desarrollar sus programas de salud 

y para conseguir sus objetivos y metas. Esto significa la vigilancia de los esfuerzos nacio- 

nales en los que la OMS colabora. También supone la vigilancia de la utilización que se hace 
de otros recursos externos en apoyo de esas actividades del programa nacional. 

2.18 Se habrá de mejorar el procedimiento para responder de la utilización de los recursos 

con el fin de hacer frente a las necesidades del país, así como para satisfacer las normas in- 
ternacionales de responsabilidad que son aceptables para la colectividad de los Estados Miem- 

bros de la OMS, lo que es necesario para obtener la confianza de asociados externos que contri- 
buyan al programa de desarrollo nacional de la salud. La responsabilidad ante los Estados 
Miembros de la OMS por la apropiada planificación y utilización de los recursos de la OMS en 
apoyo de un país determinado presupone la presentación de cierta información básica sobre el 

programa y su financiación a los órganos deliberantes de la Organización - los comités regio- 

nales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud - como se señala más adelante en 

la sección 3. 

2.19 Para que lo dicho anteriormente llegue a ser realidad, los ministerios de salud o las 

autoridades gubernamentales análogas deben asumir su responsabilidad por la coordinación de 

las cuestiones y actividades generales comprendidas en el esfuerzo común en pro de la salud 

para todos en el año 2000. La OMS trabajará en estrecha relación con los ministerios de sa- 

lud para conseguir que estas ideas lleguen a quien deben llegar. Los recursos de la OMS se pue- 

den utilizar para fortalecer la función de los ministerios de salud, o autoridades análogas, 

en esa labor de coordinación. La OMS ayudará a los ministerios de salud a lograr la partici- 

pación de otros sectores cuando sea necesario y, en los paises organizados federalmente, a lo- 

1 Resolución WHA30.23. 
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grar la participación de las autoridades pertinentes estatales o provinciales. Esto no signi- 
fica que el ministerio de salud haya de asumir la responsabilidad administrativa directa de 
todas las actividades sanitarias que se necesitan para conseguir la salud para todos, sino más 
bien que el ministerio de salud pasará a ser el punto focal para la coordinación de esas acti- 
vidades en representación del gobierno, cualquiera sea el sector u organismo de ejecuciбn en- 
cargado de llevarlas a cabo. 

2.20 Los acuerdos existentes entre la OMS y los Estados Miembros, en los que se definen las 
relaciones de trabajo entre las partes, quizás tengan que ser modificados o puestos al dïe en 
forma apropiada para que reflejen el compromiso común, el procedimiento básico y el nuevo mar - 
co para la acción conjunta de desarrollo, asumiendo el gobierno la responsabilidad primordial 
de la utilización de los recursos de la OMS para el desarrollo y la ejecución del programa na- 
cional. Los "acuerdos básicos" actuales entre la OМS y los gobiernos están muy anticuados, 
pero para modificarlos -o ponerlos al día se necesitará un tiempo considerable, habida cuenta 
de todas las circunstancias de tipo político, jurídico y práctico que han de considerarse en 
cada caso. Por lo tanto, se propone que se recurra preferentemente al intercambio de memoran- 
dos que contengan las modificaciones que se hayan de introducir. Esos memorandos, a la vez 
que reconocerán formalmente la existencia de los "acuerdos básicos ", que continuarán vigentes, 
reflejarán el nuevo tipo de relaciones conjuntas de trabajo entre la OMS y los Estados Miembros 
descrito en este documento, y en particular los nuevos puntos convenidos en cuanto a la respon- 
sabilidad del gobierno en las actividades de la OМS en los paises, así como la debida utiliza- 
ción del apoyo y la participación financiera directa de la OMS en los países. Tales memoran- 
dos se pueden complementar cuando sea necesario con documentación más específica o detallada 
si es oportuno, por ejemplo, detalles sobre el alcance y contenido de la participación de la 
OMS en diversos programas nacionales y las normas de gestión convenidas en relación con esos 
programas. 

2.21 Una vez que se haya obtenido alguna experiencia en la aplicación de estos nuevos proce- 
dimientos, un pequeño grupo interdisciplinario, que trabaje en colaboración con el personal de 
la oficina regional interesada y de la Sede, examinará hasta qué punto es posible redactar un 
modelo de Memorando de Entendimiento con el fin de incluirlo en el Manual de la OMS puesto al 
día. El grupo examinará también qué documentación de apoyo ha resultado útil en algunas oca- 
siones durante la labor de planificación, ejecución y vigilancia, con el propósito de elaborar 
modelos para incluirlos en el Manual, pero sin exigir detalles innecesarios o una normalización 
excesiva a quienes hayan de participar en las nuevas relaciones de trabajo en los países. 

2.22 Sólo en una fase ulterior, y habida cuenta de la experiencia obtenida en todo lo que pre- 
cede, se procederá a redactar un nuevo Modelo de Acuerdo Básico entre la OMS y los Gobiernos. 

3. Funciбn de la OMS y de los coordinadores (representantes) nacionales de programas de la OMS 

3.1 Cuando tras las oportunas consultas con el gobierno se llegue a la decisión de designar un 
coordinador de programas de la OМS (CPO) o un coordinador nacional de programas de la OMS (CNO), 
las funciones del CPO /CNO serán las siguientes: 

1) facilitar al gobierno información y explicaciones sobre las políticas establecidas 
por los órganos deliberantes de la Organización (especialmente las relativas a las estra- 
tegias regionales y mundial de salud para todos y a los principios del Séptimo Programa 
General de Trabajo), a fin de conseguir que esas políticas se tengan plenamente en cuenta 
en los еxámеnes nacionales de políticas y programas; 

2) apoyar al gobierno en la planificación y ulterior gestión de los programas naciona- 
les de salud, particularmente en el establecimiento de los sistemas adecuados de apoyo 
de información sanitaria; 

3) colaborar con el gobierno en la determinación de los programas nacionales en que la 

OMS pueda desempeñar beneficiosamente unas funciones más específicas, así como en la pla- 
nificación y ulterior gestión de las actividades conjuntas que se hayan de llevar a cabo 
para aplicar esos programas; 

4) ayudar al gobierno a determinar y coordinar los recursos externos disponibles, o de 

los que se pueda llegar a disponer, para la ejecución de los programas nacionales de sa- 

lud que hayan sido aprobados. 
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3.2 Se delegará oficialmente autoridad en el CPO /CNO para negociar con 
el gobierno la coope- 

ración de la OMS en las actividades del programa en el país, de conformidad con las políticas 

adoptadas colectivamente por los Estados Miembros en los órganos deliberantes de la OMS y con 

las directrices que sobre ellas emanen del director regional. Esto exigirá negociaciones sobre 

la formulación del programa, sus subsiguientes modificaciones y su ejecución, en relación con 

los recursos de la OMS en el pais. 

3.3 El proceso principal en el que el CPO /CNO tramita las negociaciones para la adopción de 

decisiones sobre la utilización de los recursos de la OMS en el país constituye un procedimien- 

to flexible y continuo de preparación del presupuesto por programas, en lo referente a los re- 

cursos de la OMS en el país, quedando la responsabilidad final en manos del gobierno. Las li- 

neas principales de ese procedimiento conjunto de preparación del presupuesto por programas se 

indican más adelante. 

3.4 Más de dos años antes del ejercicio bienal - y dentro de las asignaciones hechas por el 

Director General para la región - el director regional establecerá las "cifras provisionales 

de planificación por países" en lo que respecta a los recursos del presupuesto ordinario de la 

OMS que se hayan de asignar a los paises. Basándose en los exámenes conjuntos de políticas y 

programas descritos anteriormente en la sección 2 (incluidas la vigilancia y la evaluación de 

los programas nacionales en curso de ejecución, asi como un análisis sobre la pertinencia y efi- 

cacia de la participación de la OMS, y utilizando la lista ordenada de programas del Séptimo 
Programa General de Trabajo como lista de comprobación), el comité mixto de coordinación go- 
bierno /OMS o un mecanismo similar, bosquejará los programas nacionales en los que la partici- 
pación de la OMS pueda ser más beneficiosa, excluyendo aquellos en los que no sea necesaria. 
Dicho comité habrá de indicar el tipo de participación de la OMS previsto, no con "objetos de 

gastos" detallados, sino en términos de contribución al programa, por ejemplo, la participación 
en la organización de planes de salud de la comunidad, en la formación de instructores, o en el 
desarrollo de programas de ámbito nacional correspondientes a sectores especiales de programa 
utilizando la tecnología apropiada para la prestación de los servicios por medio de la atención 
primaria de salud y el nivel inmediato de envío de enfermos. 

3.5 Una de las funciones del CPO /CNO consistirá en redactar, en representación del gobierno, 
las propuestas aprobadas para el presupuesto por programas de la OMS relativas al correspon- 
diente país. Al indicar la participación futura de la OMS y la utilización de sus recursos en 
el país, en el documento de la OMS que contiene dichas propuestas bastard con bosquejar (en la 

"presentación relativa al país ") las principales orientaciones del desarrollo sanitario nacional, 
y la naturaleza y magnitud de la participación de la OMS y de la utilización de sus recursos en 

relación con los objetivos, las metas y la dimensión de los programas nacionales de salud. En 
los cuadros presupuestarios que se adjunten figurarán, en lineas generales, las asignaciones por 
programas de los recursos de la OMS, de conformidad con la lista ordenada de programas del Sép- 
timo Programa General de Trabajo. Con el fin de poder preparar el proyecto de presupuesto por 
programas de la OMS dos años antes del correspondiente ejercicio, no será necesario dar detalles 
de las actividades propuestas ni de la estimación de costos, ni tampoco analizar tales costos 
por "categorías de gastos ". 

3.6 Para presentar debidamente en el proyecto de presupuesto por programas la participación de 
la OMS en los programas nacionales de salud y la correspondiente utilización de los fondos de 

la OMS, es necesario tener una idea clara del Séptimo Programa General de Trabajo, y especial - 
mente de las principales categorías de la lista ordenada de programas. Por ejemplo, si la OMS 
participa en el programa nacional de servicios esenciales para la prestación de atención prima- 
ria por medio de la infraestructura sanitaria, incluidas la prevención y lucha contra el palu- 
dismo, asi como el tratamiento de esa enfermedad, la participación de la OMS se reflejará bajo 
"Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud ". Ahora bien, si 
la participación de la OMS está relacionada con la organización de una estrategia nacional de 
lucha contra el paludismo (con identificación de la tecnología antipalúdica más apropiada y de 
las correspondientes investigaciones sobre paludismo), la participación habrá de aparecer bajo 
"Paludismo" en el documento del proyecto de presupuesto por programas. 

3.7 El CPO /CNO se asegurará de que todas las propuestas de actividades conjuntas se ajustan 
a los criterios para determinar el nivel orgánico de ejecución de las actividades del programa, 
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como se establece en el Séptimo Programa General de Trabajo. Los criterios para las activida- 
des en los paises son los siguientes: 

Las actividades en los países deben tener por objeto resolver problemas de gran im- 
portancia para la salud pública en el país de que se trate, en particular los problemas 
de las poblaciones menos privilegiadas y muy expuestas, y deben ser el resultado de una 
identificación racional por los países de sus propias necesidades prioritarias mediante 
un proceso de gestión apropiado. Deben dar lugar al establecimiento y la ejecución con- 
tinua de programas de salud de ámbito nacional.1 

Véase también el párrafo 2.2 del presente documento, en el que se expone el criterio de compa- 
tibilidad con las políticas nacionales de salud y las políticas convenidas colectivamente en la 
OMS, así como los párrafos 2.13 -2.14, que tratan de la naturaleza de programas de amplitud 
nacional como los que se definen en el Séptimo Programa General de Trabajo, por ejemplo, los 

programas de infraestructura sanitaria y de ciencia y tecnología de la salud. 

3.8 Una vez elaborado conjuntamente por el gobierno y el CPO /CNO el proyecto de presupuesto 
por programas de la OMS para el país, se someterá a la aprobación del director regional. En 

cuanto el director regional lo apruebe, el programa del país no quedará sujeto a fiscalización 
jerárquica del personal de ningún otro nivel de la OMS, ni a la imposición de actividades de 

programas verticales desde el nivel regional o mundial. Del personal de la oficina regional se 
esperará que preste orientación y apoyo técnico al programa del país a petición del CPO /CNO, en 

representación del gobierno; la Sede deberá proceder de igual manera a petición de la oficina 
regional. Esto es aplicable tanto a la preparación inicial del presupuesto por programas como 
a la reprogramación flexible, hasta el periodo de operaciones y durante todo él. La autoridad 
delegada en el CPO /CNO comprende el derecho y el deber de seleccionar, junto con las autoridades 
nacionales sanitarias correspondientes, las propuestas hechas al gobierno por otros niveles de 

la OMS, de negociar con quienes las hayan formulado para que se ajusten a las necesidades del 

país y de rechazar las propuestas en caso necesario. 

3.9 Una vez que se haya preparado el proyecto de presupuesto por programas para cada país con 

el fin de someterlo a los comités regionales, en los programas en que la OMS tenga una partici- 
pación activa continuará el proceso de programación conjunta para incrementar los esfuerzos na- 

cionales y perfilar - en forma más detallada - los objetivos, metas, principales líneas de 

acción, fuentes de financiación y actividades especificas del programa. Así, los tipos de las 

correspondientes actividades de apoyo de la OMS se irán definiendo mejor, hasta llegar a un 

acuerdo en cuanto a la naturaleza especifica y al nivel de la participación de la OMS en los 

programas nacionales y en las actividades correspondientes. 

3.10 Toda la participación de la OMS en los programas nacionales conforme a las pautas indi- 

cadas constituye un apoyo directo a los paises. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

gestión financiera, esa participación puede revestir dos formas principales: 1) "cooperación 

finaciera directa" en los programas nacionales y, 2) prestación de "servicios internacionales" 
que contribuyan a los programas nacionales. La "cooperación financiera directa" es la partici- 
расión en los programas nacionales en los que los recursos de la OMS se utilizan para ayudar al 
gobierno a alcanzar determinados objetivos, metas y rendimientos sanitarios previamente defini- 
dos. No se trata de una "donación" de recursos, y tanto la OMS como el gobierno retienen un in- 
terés compartido y vital en el progreso y rendimiento de las actividades especificas sobre las 
que hayan llegado a un acuerdo. Cuando los recursos de la OMS se tengan que utilizar para la 
"cooperación financiera directa" en actividades del gobierno, éste asumirá la responsabilidad 
de la fiscalización presupuestaria e informará a la OMS sobre los resultados obtenidos con las 

actividades del programa en las que se utilicen esos recursos. Cuando los recursos de la OMS 
han de utilizarse para la prestación de "servicios internacionales" - en los cuales la OMS 
tiene la responsabilidad contable - el correspondiente CPO /CNO debe informar con mayor deta- 
lle (incluso en cuanto a la "categoría de gastos ") y transmitir el correspondiente informe a 

las oficinas regionales para que éstas sepan qué servicios de apoyo se espera de ellas. 

3.11 En consecuencia, el grado de especificidad de la participación de la OMS y la utilización 
de sus recursos en los paises no dependen tanto del ciclo del presupuesto por programas de la 
OMS como del ciclo del presupuesto por programas nacional, del cual son parte integrante. Por 

1 Serie "Salud para Todos ", No 8, párrafo 70(a). 
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lo tanto, los detalles del programa se elaborarán en forma apropiada en vísperas del periodo 
de operaciones, o durante él, en la más estrecha armonía con el proceso de programación sanita- 
ria nacional.- El continuo proceso de examen del presupuesto por programas en los paises, 
efectuado con ayuda de la oficina regional cuando así se solicite, garantizará un mejoramiento 
constante y la reprogramación donde sea necesaria, y ofrecerá una oportunidad permanente de vi- 
gilar la utilización de los recursos de la OMS en los países en relación con los objetivos y 

metas del programa nacional, así como la proporción de gastos en relación con la tasa de ejecu- 
ción del programa nacional. 

3.12 El desembolso efectivo y la fiscalización de los fondos de la OMS en los paises se efectua- 
rán con una combinación de dos pautas básicas: 

1) Cooperación financiera directa en las actividades del programa del gobierno, según 
lo convenido entre éste y la OMS. Los recursos de la OMS se utilizan en apoyo de activi- 
dades cuidadosamente definidas con objetivos, metas y rendimientos bien especificados. 
La OMS comparte los gastos de financiación, pero el gobierno, o el organismo por él de- 
signado, efectúa los pagos necesarios para insumos específicos, según lo establecido en 
un plan de actividades previamente acordado, o mediante un intercambio de cartas u otros 
documentos (véanse los párrafos 2.20 -2.22 de este documento). A petición del CPO /CNO, 
en representación del gobierno, la oficina regional de la OMS remitirá los fondos al or- 
ganismo gubernamental oficialmente designado o a las cuentas del programa (no a indivi- 
duos) que estén sometidas a una fiscalización contable que se ajuste a los requisitos 
nacionales y a las normas internacionales de contabilidad para la utilización de los re- 
cursos colectivos de los Estados Miembros de la OMS. Se recomienda que, cuando las cir- 
cunstancias sean apropiadas, la OMS libere inicialmente un "anticipo de operaciones ", y 
que las subsiguientes entregas se ajusten a la presentación de informes sobre los progre- 
sos realizados en los que se exponga la labor llevada a cabo y los gastos con ella re- 
lacionados; esos informes han de estar certificados por el CPO /CNO o por el mecanismo mix- 
to gobierno /OMS de gestión establecido para este propósito. Los gobiernos certifican el 
recibo de fondos para los fines que se intente lograr. Es necesario establecer una fis- 
calización nacional de cuentas o dotarla de la debida eficacia (si es preciso, con apoyo 
de la OMS) para poder satisfacer las necesidades del propio gobierno y las del comité mix- 
to de coordinación gobierno /OMS en cuanto a la vigilancia de los progresos y la utiliza- 
ción apropiada de los fondos. La OMS pide que se aplique una fiscalización eticaz de las 
cuentas relativas a la utilización de los recursos para cooperación financiera directa, 
pero no exige que se le informe según su propio sistema sobre el "objeto de los gastos ". 
Lo que 13 OMS pide es una prueba efectiva de que esos fondos se han utilizado para los fi- 
nes a que estaban destinados, y que esto pueda evaluarse, por ejemplo, en términos de ren- 
dimiento del programa o del grado en que se hayan alcanzado sus objetivos. Sin embargo, 
la OMS se reserva el derecho de fiscalizar, en determinadas circunstancias, la utilización 
de estos fondos mediante "ejercicios" de intervención de cuentas, igual que la utiliza- 
ción de los recursos de la OMS en los2países por los servicios internacionales está suje- 
ta a examen por sus Estados Miembros. 

2) Servicios internacionales, facilitados por la OMS a petición expresa del gobierno, 
de conformidad con lo que haya sido acordado detalladamente en un plan de operaciones o 
en un intercambio de cartas u otros documentos. Dichos servicios (que pueden consistir en 
dotación de personal contratado internacionalmente, servicios de consultores, becas en 
el extranjero, suministros, reuniones y otras actividades fuera del país) continuarán 
siendo controlados, así como los gastos ocasionados por las oficinas regionales de con- 
formidad con las normas financieras y administrativas y las prácticas de la OMS. Las 
oficinas regionales mantendrán informado al CPO /CNO acerca de las asignaciones, las obli- 
gaciones, los gastos y el efectivo en caja, con el fin de facilitar la fiscalización ad- 
ministrativa en el país. La oficina regional también liberará fondos o hará anticipos de 
operaciones a los gobiernos de conformidad con lo dicho en el párrafo (1) anterior (in- 
formando oportunamente al CPO /CNO de tales transferencias o anticipos), y transferiráfon- 
dos o repondrá la cuenta de anticipos del CPO /CNO según convenga. En este caso, la ofi- 

1 Véase la resolución WHA30.23. 

2 Las modalidades de los informes sobre "cooperación financiera directa" se definirán por 
un pequeño grupo y, una vez aprobadas por el Director General, se incluirán en el Manual de la 
OMS. 
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cina regional de la OMS habrá de mantener una contabilidad detallada, mientras que la ofi- 
cina del СРO /CNO podrá ejercer una función simplificada de gestión de recursos en nombre 
del mecanismo mixto de coordinación gobierno /OMS basándose, por ejemplo, en la situación 
del personal que haya sido autorizado y los sueldos correspondientes, el número de 

días /hombre de personal temporero, los meses de consultor y los fondos para viajes, sumi- 
nistros y equipo, etc., en términos de "asignaciones" previstas, "obligaciones" contraí- 

das en firme, gastos efectivos y recursos disponibles. 

3.13 El СРO /CNO será responsable de las actividades de la OMS en el _país tanto ante el gobier- 
no, a través del ministro de salud, como ante la OMS en su conjunto representada por los órga- 
nos deliberantes, el Director General, como principal ¡efe técnico y administrativo de la Orga- 
nizaciôn, y el director regional, como alter ego del Director General en la región. Esto signi- 
fica que solamente el Director General y el director regional (o, en su ausencia, el funciona- 
rio que actúe en su nombre) pueden dar instrucciones al CPO/CNO y modificar o dejar sin efecto 
sus decisiones en caso necesario. Normalmente, el Director General actuaría, en un caso así, 

por medio del director regional correspondiente. Como parte de esta responsabilidad que sobre 

é1 recae, puede ser necesario que el CPO/CNO deniegue con firmeza, aunque correctamente, ciertas 

peticiones de actividades conjuntas que parezcan no estar en armonía con la estrategia nacional 
de salud para todos o con la propia función de la OMS. Una actuación de ese tipo está implíci- 
tamente autorizada por la resolución WHA33.17, que pide al Director General y a los directores 

regionales que "en nombre de la colectividad de Estados Miembros" sólo respondan favorablemente 

a las peticiones de los gobiernos cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organiza - 

ción".1 En tales circunstancias, el CPO/CNO pudiera considerar conveniente no sólo señalar 

la desviación en que se haya incurrido respecto de la política establecida sino, en caso de que 

el gobierno insistiera en la actividad solicitada, transferir el asunto al director regional 

para que intervenga directamente e informar de ello al gobierno. Si se puede encontrar otra ac- 

tividad adecuada en sustitución de la solicitada dentro del mismo o de otro sector del progra- 

ma relacionado con él, tanto mejor. 

3.14 Si se aplica debidamente, el nuevo sistema de fiscalización del presupuesto por programas 

y de responsabilidad financiera expuesto anteriormente no debe representar una sobrecarga para 

el СРO /CNO ni exigir un aumento de personal en su oficina, ya que la responsabilidad de la ges- 

tión y de las cuentas relativas a la utilizaciôn de recursos de la OMS en el país se va trans- 

mitiendo gradualmente al gobierno interesado o a los organismos que hayan sido oficialmente de- 

signados por é1 para responder ante la OMS. Cualquier innovación en el procedimiento de prepa- 

ración del presupuesto y la contabilidad se debe mantener en términos tan sencillos como sea 

posible. 

3.15 Se debe organizar para los CPO y los CNO, así como para el personal de sus oficinas y el 

personal que actúe sobre el terreno en el país, un sistema apropiado de instrucciones, reorien- 

tación y aprendizaje en el servicio, con el apoyo político, técnico, administrativo y financie- 

ro que sea oportuno. 

4. Función de las oficinas regionales 

4.1 Para obtener la máxima eficacia en la actuación de la OMS en los paises, es necesario exa- 

minar cómo las oficinas regionales pueden ejercer mejor su principal función de cooperación 

técnica, a fin de que los gobiernos y los CPO/CNO reciban el apoyo que necesitan, y con la ma- 

yor rapidez posible. Puesto que la cuestión de qué es lo que se necesita en el orden del apo- 

yo técnico, administrativo y financiero se ha tratado ya en el examen conjunto de políticas y 

programas, lo que hay que decidir es cómo se ha de prestar ese apoyo con prontitud y eficacia. 

4.2 El nuevo método de preparación de presupuestos por programas y de gestión de los recursos 
de la OMS en los paises, aun reconociendo que la principal responsabilidad recae sobre el pro- 
pio gobierno, significa un cambio profundo en la manera de prestar apoyo desde el plano regio- 
nal. El presupuesto por programas de la OMS en el plano de los países se considera como parte 
integrante del programa de desarrollo nacional de la salud y no como una simple ampliación del 
programa regional. Con esta nueva concepción no habrá ninguna imposición de programas vertica- 
lеs en los paises, porque todas las propuestas de programa se seleccionarán a nivel nacional du- 

1 Resolución W1А33.17, párrafo 5. 
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tante los exámenes conjuntos de los programas. Para asegurar una respuesta coordinada de las 

oficinas regionales y de la Sede, se podrían establecer en las oficinas regionales "mecanismos 

de revisión del apoyo a los paises ". 

4.3 En varias oficinas regionales se está ensayando ya la utilización de dichos mecanismos de 

revisión para grupos de paises. La finalidad de esos mecanismos es: 1) prestar apoyo a los 

mecanismos mixtos gobierno /OMS; 2) examinar las propuestas de programas formuladas por los go- 

biernos al director regional o procedentes de cualquier nivel de la Organización; y 3) garanti- 

zar el apoyo coordinado a los paises aportando una respuesta coherente a sus necesidades. Los 

mecanismos de revisión del apoyo a los países ayudarán al CPO /CNO y al gobierno en: los exámе- 

nes generales de la situación y necesidades del pais; el análisis de la política; la formula- 

ción, aplicación, vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos; el desarro- 

llo del sistema nacional de salud, haciendo que la ciencia y la tecnología vengan en apoyo del 

desarrollo sanitario; y la planificación cooperativa de los programas en que participe la OMS, 

así como la utilización apropiada de los recursos de la OMS destinados a ese fin. 

4.4 Los mecanismos de revisión del apoyo a los paises no han sido concebidos como un nivel es- 
tructural burocrático ni como órganos interpuestos entre los paises y la oficina regional. Son 
un mecanismo de respuesta activa, a nivel de la oficina regional, que se ocupa sustancialmente 
de la cooperación de la OMS, prestando atención preferente a las necesidades de cada país, más 
bien que a los distintos programas de la OMS por separado. No es necesario decir que todo exa- 
men periódico de la situación de un pais que se realice en la oficina regional ha de efectuarse 
con la participación del CPO /CNO y de funcionarios gubernamentales de dicho pais. 

4.5 Se recomienda que el mecanismo de revisión del apoyo a los paises cuente con un "punto fo- 
cal" y un "equipo multidisciplinario de apoyo ", de composición flexible. El punto focal debe 
ser un funcionario principal, que responda de su gestión ante el director regional y se mantenga 
en relación con el CPO /CNO que actúe en nombre del mecanismo mixto gobierno /OMS. El equipo 
multidisciplinario no será un grupo fijo de composición estática: su composición habrá de res- 
ponder al país de que se trate y al tipo de aptitudes, tecnologia o experiencia que se precise 
en cada caso (incluidas la administración y las finanzas cuando sea necesario). 

4.6 Los mecanismos de revisión del apoyo a los países reunirán y coordinarán las actividades 
de apoyo concertadas y que se hayan de prestar por todos los medios técnicos, administrativos 
y financieros a disposición de la oficina regional, en apoyo de los paises y a petición de ellos. 
Esto exige un nuevo examen y una redefinición de la labor de los asesores regionales y de otro 
personal técnico de la oficina regional, liberándolos del trabajo burocrático en la mayor me- 
dida posible (tanto del impuesto por las prácticas actuales en las regiones como por la Sede), 
a fin de que puedan cumplir las funciones mucho más importantes y satisfactorias de prestación 
de asesoramiento técnico y de apoyo a los países a petición del gobierno o del CPO /CNO. Asi- 
mismo, el personal de administración y finanzas habrá de tomar una parte más activa en la pres- 
tación de servicios a los países, efectuando transferencias cuando se soliciten y vigilando los 
aspectos administrativos, presupuestarios y financieros del apoyo de la OMS. 

4.7 Los mecanismos de revisión del apoyo a los países contribuirán a que las actividades in- 
terpaises y regionales de las oficinas regionales de la OMS estén cada vez más en armonía con 
la labor de desarrollo de la salud que se lleve a cabo en los paises y la apoyen directa o in- 
directamente, siempre y cuando esas actividades respondan al criterio para determinar el nivel 
o escalón orgánico de ejecución establecido en el Séptimo Programa General de Trabajo, es decir: 

Las actividades interpaíses o regionales están indicadas si: varios paises de la 
misma región han identificado necesidades análogas a raíz de un proceso racional de pro- 
gramación o de una conciencia común de problemas conjuntos; es probable que la continua- 
ción de la actividad como esfuerzo de cooperación entre varios países de la misma región 
contribuya considerablemente a que se alcance el objetivo del programa; los países que 
cooperan entre ellos, ya sean países en desarrollo que cooperan entre sí (CTPD /CEPD), 
países desarrollados que hacen lo mismo o países desarrollados que cooperan con países 
en desarrollo, han pedido el apoyo de la OMS para esa cooperación; por razones de econo- 
mia, la estructura interpaises resulta útil para aunar ciertos recursos nacionales, por 
ejemplo, con el fin de facilitar a los países servicios técnicos muy especializados; la 
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actividad requiere su planificación, ejecucíón y evaluación en el plano regional o es 
necesaria para la coordinación regional; o la actividad es un componente regional indis- 
pensable de una actividad interregional o mundial.1 

En el curso de su labor, los mecanismos de revisión del apoyo a los países señalarán los pro- 
blemas que se planteen y examinarán los tipos de actividad que se ajusten al criterio antes 
expuesto para las actividades interpaises y regionales. 

4.8 En todas las oficinas regionales pudiera ser necesario reconsiderar la dotación de perso- 
nal y llevar a cabo una reestructuración orgánica. Los asesores regionales y otro personal 
técnico tendrán que distribuir su tiempo de conformidad con las necesidades de los paises, de- 
terminadas por conducto de los mecanismos de revisión del apoyo a los paises. Pudiera ser útil 
preparar y poner al día unos calendarios de operaciones, para saber cuándo se encontrará dispo- 
nible el personal de la oficina regional y cuándo estará ocupado en las actividades de apoyo a 
los paises. Se establecerán grupos de expertos o personas a las que se pueda recurrir, inte- 
grados por personal nacional y de la OMS del que se pueda obtener una pronta respuesta a las 
necesidades urgentes y con frecuencia imprevistas de los paises, ya sean de carácter técnico, 
administrativo o financiero. El cambio de sistema relativo a los exámenes multidisciplinarios, 
la adopción de decisiones, la ejecución y vigilancia relacionadas con la preparación del pre- 
supuesto por programas y la utilización de los recursos de la OMS en los países requieren una 
nueva y estrecha cooperación entre el director de gestión del programa (DGP) y el director de 
los programas de apoyo (DPA) de la oficina regional. En consecuencia, será necesario que las 
las dos "partes" trabajen en relación mucho más estrecha que antes, ya que la respuesta de la 
OMS a las solicitudes de los países constará cada vez más de elementos técnicos y administra- 
tivos interdependientes. 

4.9 Las propuestas contenidas en este documento para reorientar y fortalecer el apoyo de la 
OMS a los paises no significan necesariamente que se prevean cambios en la forma en que las 
oficinas regionales preparan los presupuestos, responden de su gestión y fiscalizan las acti- 
vidades interpaíses y regionales. Sin embargo, los sistemas de información administrativa y 
financiera (IAF) de las regiones habrán de reorganizarse a fin de que faciliten oportunamente 

el apoyo de IAF a los países, a diferencia del tipo más convencional de fiscalización presu- 
puestaria y de gestión de los "proyectos" de ejecución externa, típicos en los pasados años en 

todo el sistema de las Naciones Unidas. El nuevo sistema de IAF, los directores de los programas 
de apoyo (DPA) y los oficiales de presupuesto y finanzas (OPF), así como otro personal finan- 

ciero y administrativo, habrán de estar capacitados para el ejercicio de las funciones y la 

prestación de los servicios requeridos por las dos formas de fiscalización de los recursos de 
la OMS en los paises en la forma siguiente: 

1) Respondiendo con prontitud a las peticiones del gobierno, del CPO/CNO o del mecanis- 

mo mixto establecido en el pais para la transferencia de fondos o "anticipos de ope- 

raciones" y para las subsiguientes transferencias al organismo gubernamental oficialmente 

designado en relación con la cooperación financiera directa de la OMS, manteniendo infor- 

mado al CPO /CNO. Cuando la responsabilidad contable se haya transferido al país en esta 

forma, puede ser necesario que el personal de administración y finanzas de la oficina 

regional esté disponible para ayudar a los organismos gubernamentales oficialmente desig- 

nados a mejorar su propia capacidad de gestión y contabilidad de los recursos naciona- 

les, de la OMS y de otras fuentes externas, de acuerdo con el concepto de la ejecución 

por el gobierno. 

2) Prestando con diligencia los servicios internacionales que pida expresamente el go- 

bierno, según lo planificado y documentado con el CPO /CNO y de conformidad con las nor- 

mas financieras y administrativas de la OMS; e informando, por lo menos una vez al mes, 

al CPO /CNO a través del sistema de IAF. El personal de administración y finanzas de la 

oficina regional habrá de trabajar en estrecha relación con el DGP y el CРO /CNO para ela- 

borar los procedimientos más eficaces y adecuados para cada país. 

4.10 El personal de administración y finanzas de la oficina regional puede verse en la necesi- 

dad de visitar las oficinas del CPO /CNO para ayudar a establecer sistemas eficaces de fiscali- 

1 Serie "Salud para Todos ", N° 8, párrafo 70(b). 
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zación y formar personal en el país, con el fin de que el CPO /CNO pueda fiscalizar los recur- 
sos para servicios internacionales facilitados por la OMS y prestar apoyo al comité mixto de 
coordinación gobierno /OMS. 

4.11 Estos nuevos procedimientos deben ser examinados a fondo por todo el personal de la ofi- 

cina regional. Será necesario llevar a cabo una labor de instrucción administrativa, financie- 
ra y técnica, así como de reorientación y aprendizaje en el servicio. En particular, es impor- 

tante asegurarse de que todo el personal de la oficina regional sabe que sus funciones consis- 
ten en la prestación de apoyo técnico, administrativo y financiero a los paises a través del 
CPO /CNO, y no en el ejercicio de autoridad para imponer actividades de programa a esos agentes 
o a funcionarios del país. Asimismo, el personal de la oficina regional se habrá de oponer a 
la imposición de programas o actividades verticales en los paises, tanto si proceden de su pro- 

pio nivel como de la Sede. Además deben saber cuándo y cómo han de buscar la información y el 
apoyo debidos en la Sede y en otras regiones, y cómo han de juzgar las iniciativas de la Sede 
y de otras regiones en función de las necesidades, prioridades y posibilidades del país intere- 
sado, y actuar en consecuencia. 

5. Función de la Sede 

5.1 El nuevo concepto de la función de la OMS a nivel nacional y regional en apoyo de los 
países va acompañado de una nueva definición de las funciones de la Sede que aparece en el in- 
forme del Director General acerca del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con 
sus funciones: 

Estímulación mundial, mediante la generación, cristalización y promoción de ideas; 
coordinación mundial en nombre del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; compara - 
сióп, análisis, síntesis y difusión de información válida sobre asuntos de salud; organi- 
zación central de los programas mundiales; apoyo a las oficinas regionales; y suministro 
de la información adecuada y prestación de apoyo de otra clase al Consejo Ejecutivo, a 

la Asamblea de la Salud y a los grupos consultivos mundiales, en particular los que par- 
ticipan en la acción sanitaria multisectorial y multidisciplinaria y en la transferencia 
internacional de recursos de salud.1 

5.2 Todo el personal de la Sede desempeñará las funciones que arriba se indican al aplicar el 
Séptimo Programa General de Trabajo, teniendo en cuenta la importancia que en él se reconoce al 
desarrollo de la infraestructura nacional de los sistemas de salud para la ejecución de pro- 
gramas que utilicen una tecnología apropiada y los progresos científicos que se requieren. El 
personal estará dispuesto a responder a las llamadas de ayuda especifica que reciba del nivel 
regional en apoyo de los países. 

5.3 En relación con esto, todas las actividades interregionales y mundiales se habrán de lle- 
var a cabo de forma que se ajusten a los criterios establecidos para determinar el nivel orgá- 
nico de ejecución según lo expuesto en el Séptimo Programa General de Trabajo: 

Las actividades interregionales y mundiales resultarán indicadas si: se han identifi- 
cado necesidades análogas en varias regiones a raiz de un proceso racional de programa- 
ción; la actividad consiste en facilitar o apoyar la cooperación têcnica entre paises de 
diferentes regiones y es probable que su continuación contribuya considerablemente a que se 
alcancen los objetivos del programa; por razones de economía la estructura interregional 
resulta útil para aunar algunos recursos, por ejemplo con el fin de facilitar a las re- 
giones servicios consultivos muy especializados; la actividad requiere una planificación, 
gestión y evaluación mundiales; la actividad es necesaria para la coordinación mundial 
en materia de salud y para la coordinación central con otros organismos internacionales.2. 

5.4 De lo dicho se desprende que las iniciativas de apoyo de la Sede, que en realidad requie- 
ren actividades interregionales, deben proceder de las oficinas regionales. Esto no impide que 
el personal de la Sede formule sugerencias sobre tales actividades basándose en la información 

1 OMS, documento А34/15, anexo 1 (Plan de acción para dar efecto a las recomendaciones 
del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones), párrafo 28.2. 

2 Serie "Salud para Todos ", No 8, párrafo 70(c). 
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de que disponga pero, como se ha dicho anteriormente en la sección 4, las oficinas regionales 
deben reaccionar teniendo en cuenta las necesidades de los paises de su región. 

5.5 Todo el personal de la Sede tiene que conocer esas funciones y el criterio relativo a su 

trabajo. Debe realizar las tareas de estimular ideas y prestar apoyo, pero no debe confundir 
su papel y considerarse investido de autoridad para imponer actividades de programa ni tareas 
burocráticas a las oficinas regionales, como tampoco debe intervenir en actividades nacionales 
sin el acuerdo de las oficinas regionales (por ejemplo, de los directores regionales o de los 
correspondientes mecanismos de revisión del apoyo a los paises) y del CPO /CNO en representa- 
ción del mecanismo gobierno /OMS establecido en el pais. Como se dice en el párrafo 1.3, los 
acuerdos sobre servicios técnicos contractuales para trabajos de investigación pertenecen a 
una categoría separada de la que no se trata específicamente en este documento. Sin embargo, 
el personal - y especialmente el personal de la Sede - habrá de aceptar que los paises deter- 
minen sus necesidades concretas de investigación sanitaria, utilizando procedimientos apropia- 
dos, tales como el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud que se aplique 
en el país y mecanismos apropiados, como los éхamеnеs conjuntos de políticas descritos en la 
sección 2. Cuando surjan, habrá que tener debidamente en cuenta las necesidades indicadas. 

5.6 La Sede ha delegado ya bastante autoridad a las regiones en lo que se refiere a la pre- 
paración del presupuesto por programas y a las cuestiones administrativas y financieras. Por 
lo tanto, no se espera que el nuevo procedimiento de preparación del presupuesto por programas 
y de utilización de los recursos de la OMS en los países, así como el correspondiente apoyo 
mundial y de las oficinas regionales, tengan consecuencias de importancia para los procedimien- 

tos admistrativos, presupuestarios o financieros de la Sede. Sin embargo, el personal de admi- 
nistración, finanzas y apoyo a los sistemas de información en la Sede habrá de estar dispues- 

to, dentro de las limitaciones que impongan el tiempo y los recursos, a ayudar a las oficinas 

regionales a establecer sistemas de IAF y a aplicar la elaboración de datos sobre costo -eficacia 

así como técnicas de tratamiento de la información. Esto facilitará a su vez el apoyo de IAF 
de la oficina regional para la preparación del presupuesto por programas y la debida utiliza- 
ción de los recursos de la OMS en los paises. 

5.7 Los nuevos métodos serán examinados a fondo por todo el personal de la Sede. Para que 

todo el personal llegue a conocer plenamente su papel y sus funciones, será preciso impartir 
instrucciones apropiadas, así como desarrollar actividades de reorientación y aprendizaje en 

el servicio. La estructura orgánica se ajustará, en la mayor medida posible, a la lista orde- 

nada de programas del Séptimo Programa General de Trabajo. 

6. Presentación del presupuesto рот programas 

6.1 El nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por programas y de utilización de 
los recursos de la OMS no supone ningún cambio en el sistema de asignaciones regionales por el 

Director General. No obstante, en lo que se refiere a la presentación del proyecto de presu- 

puesto por programas, pudiera en el futuro modificarse considerablemente la forma actual. Las 

presentaciones de los programas en los paisses podrían describir las principales orientaciones 

para el desarrollo nacional de la salud, así como la naturaleza y magnitud de la participación 

de la OMS y la utilización de sus recursos en relación con los objetivos, las metas y la dimen- 

sión de los programas nacionales de salud. En las presentaciones de los programas en el plano 

regional preparadas para ser sometidas al comité regional se podría hacer un examen analítico 

de la situación del país en la región, mostrando además la forma en que las actividades regio- 

nales e interpaíses apoyan al plano nacional. En consecuencia, para un programa determinado 

de la lista ordenada del Séptimo Programa General de Trabajo, en la presentación regional se 

explicaría que determinados paises siguen un cierto criterio con necesidades de apoyo bien de- 

finidas y que, por lo tanto, el apoyo de la OMS se está prestando de una manera determinada. 

6.2 Esto permitiría a nivel mundial que las "presentaciones de los programas" mundiales con- 

tuvieran una síntesis de los criterios aplicados por los países en todo el mundo; del apoyo 

prestado por la OMS mediante actividades tanto en los países como interpaíses o regionales; 

del apoyo necesario que se haya de prestar mediante actividades mundiales e interregionales; y 

de las necesidades de investigación, tecnología, información y recursos materiales y financie- 

ros, con las repercusiones presupuestarias para los tres niveles. El nuevo procedimiento y la 

nueva forma de presentación en los planos nacional y regional afectarán las "presentaciones de 

los programas" mundiales y los cuadros de análisis presupuestario que se presentan al Consejo 
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Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. La nueva forma de presentación mostrará así el 

trabajo de la OMS mucho más claramente en términos de aplicación de las estrategias nacionales, 

regionales y mundial de salud para todos. 

6.3 Se está estudiando la posibilidad de poner en práctica el nuevo criterio analítico en la 

preparación y presentación del proyecto de presupuesto por programas en toda la Organización 

para el ejercicio 1986 -1987. Sin embargo, si esto no fuera factible, se podría llevar a cabo 

(al menos en dos regiones) un ensayo de esa forma de presentación en el plano regional, utili- 

zando el actual programa 1984 -1985 y el proyecto inicial de programa para 1986 -1987. A la luz 

de los resultados de ese ensayo, se podría aplicar oficialmente la nueva presentación en todas 

las regiones y utilizarla para la preparación en el plano mundial del nuevo tipo de proyecto 

de presupuesto por programas para 1988 -1989. 

6.4 La forma de presentación del Informe Financiero de la OMS, preparado al cerrarse un ejer- 

cicio, no debiera verse muy afectada por el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos 

por programas, la utilización de los recursos de la OMS y la presentación de las propuestas de 

presupuesto por programas. La parte del Informe Financiero relativa a la "ejecución de los 

programas" se continuará ajustando al marco fundamental del proyecto de presupuesto por progra- 

mas basado en el Séptimo Programa General de Trabajo. Los análisis de categorías de gastos 

contenidas en el Informe Financiero reflejarán la categoría de cooperación financiera directa. 

La contabilidad financiera de los gastos previstos en el presupuesto se hará teniendo en cuen- 

ta los dos criterios mencionados, es decir, la cooperación financiera directa en los paises 

(debidamente ejecutada y fiscalizada por el gobierno, certificada en términos de programa por 

los mecanismos mixtos de coordinación, y con informe a la OMS) y los servicios internacionales 

(facilitados, fiscalizados y certificados por la Secretaria de la OMS). Estos criterios se de- 

finirán plenamente en el Reglamento Financiero de la OMS. La contabilidad de los gastos pre- 
vistos en el presupuesto continuará de conformidad con el Reglamento Financiero) y las normas 
de gestión financiera de la OMS y seguirá sujeta a verificación por parte de los comisarios 
de cuentas de la OMS internos y externos. 

7. Proceso de vigilancia 

Para garantizar que todas las modificaciones en las funciones y estructuras de la OMS se 

están llevando a cabo en los planos nacional, regional y mundial, se introducirá en todos los 

niveles un proceso de vigilancia y aprendizaje colectivo, que comenzará en todos y cada uno de 

los funcionarios responsables; en él participarán los grupos apropiados en los países y en las 

oficinas regionales, los directores regionales, los subdirectores generales, el Comité de la 

Sede para el Programa y el Comité para el Programa Mundial; y terminará en el Director General. 

En dicho proceso: 

- el mecanismo mixto de coordinación gobierno /OMS en el pais estará encargado de vigilar 

las actividades dentro del país; 

- en cada oficina regional, el director regional definirá los medios y mecanismos más 
apropiados para vigilar este proceso y para el aprendizaje colectivo; 

- en la Sede, los subdirectors generales y el Comité de la Sede para el Programa defini- 
rán los medios para realizar esta labor; y 

- la ejecución de las actividades en toda la Organización estará vigilada por el Comité 
para el Programa Mundial, y el procedimiento terminando el proceso en el propio Direc- 
tor General, que es responsable ante la Asamblea de la Salud. 

1 OMS, Documentos Básicos, 35a ed., 1985, p. 75. 
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Addendum I 

GRANDES CATEGORIAS DE PROGRAMAS DE LA OMS, VINCULADAS ENTRE 
SI, ESTABLECIDAS EN EL SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJ01 

1. La dirección, la coordinación y la gestión versarán sobre la formulación de las políticas 
de la OMS y la promoción de esas políticas entre los Estados Miembros y en los foros políticos, 
sociales y económicos internacionales, asi como sobre el desarrollo, la coordinación y la ges- 
tión del programa general de la Organización. 

2. La infraestructura de los sistemas de salud tendrá por objeto establecer sistemas completos 
de salud basados en la atención primaria y conseguir las correspondientes reformas políticas y 
sociales, incluido un alto grado de participación de la comunidad. Versará sobre: 

- el establecimiento, el fortalecimiento gradual, la organización y la gestión operativa 
de las infraestructuras del sistema de salud, incluidos los correspondientes recursos de 
personal, mediante la aplicación sistemática de un proceso de gestión bien definido y las 
correspondientes investigaciones sobre sistemas de salud, y sobre la base de la informa- 
ción disponible más válida; 

- la ejecución de programas sanitarios nacionales bien definidos; 

- la absorción y aplicación de tecnologías apropiadas que formen parte de estos programas;y 

- el control social del sistema de salud y de la tecnología aplicada en el mismo. 

3. La ciencia y la tecnología de la salud, como conjunto de métodos, técnicas, equipo y sumi- 

nistros, juntamente con las investigaciones necesarias para desarrollar esos elementos, consti- 
tuye el contenido de un sistema de salud. Los programas de ciencia y tecnología para la salud 
versarán sobre: 

- la identificación de las tecnologías que ya son apropiadas para su aplicación en la in- 
fraestructura del sistema de salud; 

- las investigaciones necesarias para adaptar o perfeccionar las tecnologías que aún no son 

apropiadas para la prestación de servicios; 

- la transferencia de tecnologías apropiadas; 

- la búsqueda de medidas sociales y de soluciones basadas en el comportamiento en sustitu- 

ción de medidas técnicas; y 

- los aspectos correspondientes del control social de la ciencia y la tecnología para la 

salud. 

4. El apoyo al programa incluirá el apoyo informativo, orgánico, financiero, administrativo y 

material. 

1 Tomado de la Serie "Salud para Todos ", Ñ 8, párrafos 103, 104, 106 y 108. 
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Addendum II 

DETERMINACION DEL ORDEN DE PRIORIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 

OMS ESTABLECIDO EN EL SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRАВА.Ю1 

Las actividades prioritarias de la Organización se derivarán de un atento análisis efec- 

tuado juntamente con los países de sus necesidades en materia de apoyo en favor de sus estra- 

tegias de salud para todos en el año 2000, necesidades que se traducirán en la respuesta de 

la OMS dentro de cada uno de los programas correspondientes de la Organización; esas priori- 

dades se derivarán también de una selección cuidadosa de los procedimientos que deberán apli- 

carse, individualmente o en combinación según proceda, para cada programa, con miras a conse- 

guir que todos los programas apoyen realmente el establecimiento gradual por los países de sis- 

temas completos de salud basados en la atención primaria. Además, los criterios seleccionados 

presentados [en el Séptimo Programa General de Trabajo] se aplicarán para identificar los sec- 

tores de programa adecuados para la participación de la OMS, para determinar el escalón o los 

escalones orgánicos donde habrán de ejecutarse las actividades del programa y para elegir los 

tipos y fuentes de recursos más apropiados para financiar esas actividades. La aplicación 

oportuna de esos criterios debe contribuir de manera decisiva a determinar las actividades 

prioritarias de la Organización, en particular durante los procesos vinculados de la programa- 

ción a plazo medio y de la preparación del presupuesto por programas. Sin embargo, en último 

análisis, el orden de prioridad que se establezca entre las actividades de la Organización y 
la índole y extensión de la participación de la OMS dependerán de las prioridades fijadas por 
los mismos Estados Miembros. En el plano de los países, el establecimiento de las prioridades 
entre los diferentes programas es una decisión nacional que los gobiernos toman normalmente, 
previa consideración de las condiciones epidemiológicas, ambientales y socioeconómicasdel país 
y del estado de desarrollo de su sistema de salud, teniendo en cuenta lo que es realizable en 

el país con los métodos de que ya se dispone y a un costo asequible. En los escalones regio - 
nal y mundial desempeñan un papel importante en el establecimiento de esas prioridades los co- 

mités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

1 Serie "Salud para Todos ", No 8, párrafo 122. 
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NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVOI 

`A38/9 - 15 de marzo de 198] 

Informe del Director General 

En su 35 
a 

reunión (septiembre de 1984), el Comité Regional para el Pacífico Occidental 

adoptó la resolución WPR /RC35.R10, en la que recomienda al Consejo Ejecutivo y, por intermedio 

de éste, a la Asamblea de la Salud que estudien la posibilidad de aumentar de tres a cuatro el 

número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para designar un 

miembro del Consejo Ejecutivo. Esa resolución fue sometida al Consejo Ejecutivo en su reunión 

de enero de 1985 con ocasión del examen del informe del Director Regional para el Pacífico 

Occidental. 2 A raíz de los debates sobre el particular, el Consejo adoptó la resolución EВ75.R4, 

en la que recomendaba a la 38а Asamblea Mundial de la Salud que examinara la conveniencia de 

aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. Esa solución global permiti- 

ría aumentar el número de Estados Miembros de la Región del Pacífico Occidental facultados para 

designar un miembro del Consejo, sin modificar por ello la situación para las demás regiones. 

El examen del asunto por la Asamblea de la Salud se verá facilitado por las dos observaciones 

que siguen, una relativa al fondo y la otra relativa al método que ha de seguirse para dar cum- 

plimiento, llegado el caso, a la resolución del Consejo. 

1. Para justificar el cambio sugerido en las resoluciones del Comité Regional y del Consejo 

Ejecutivo se señalan dos razones específicas: 1) el reciente aumento del número de Estados 

Miembros de la Región del Pacífico Occidental y 2) la importancia numérica de la población de 

dicha Región. Para apreciar el peso de cada una de esas dos razones es interesante examinar 

la práctica seguida por la Asamblea de la Salud y los criterios que hasta ahora se han utiliza - 

do para proceder a la elección de Estados Miembros facultados para designar una persona que 

forme parte del Consejo Ejecutivo. A grandes rasgos, pueden distinguirse dos periodos en la 

historia de la Organización. 

1.1 Hasta 1984, el criterio de la Asamblea de la Salud para esa elección parece haber sido pu- 
ramente numérico. Prácticamente, la cantidad de Estados Miembros de cada Región llamados a de- 

signar un miembro del Consejo Ejecutivo era más o menos proporcional al total de Estados Miem- 

bros de la Región. El siguiente cuadro indica, a modo de ejemplo, la distribución de puestos 
del Consejo en 1983. 

1 Véase la resolución WHA38.14. 

2 
Documento ЕВ75/10, párrafo 19 y anexo. 

- 104 - 
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SITUACION EN MAYO DE 1983 

Región 
Número de 

Estados Miembros 

Número teórico 
de puestos 

(proporción 30158 = 0,189) 

Número efectivo 

de puestos 

Africa 43 8,12 7 

Las Américas 31 5,85 6 

Asia Sudoriental 11 2,07 2 

Europa 33 6,23 7 

Mediterráneo Oriental 23 4,34 5 

Pacifico Occidental 17 3,21 3 

158 30 

Sin contar los Miembros inactivos. 

1.2 En 1984 entró en vigor la reforma del Articulo 24 de la Constitución que había adoptado 

en 1976 la Asamblea de la Salud, por la que se aumentaba de 30 а 31 el número de miembros del Con- 

sejo Ejecutivo. La reforma precisaba que deberían elegirse por lo menos tres Estados Miembros 

de cada Región. A partir de 1984, la distribución de los puestos quedó, por tanto, modificada. 

En el cuadro siguiente se indica la situación actual. 

SITUACION A MEDIADOS DE MARZO DE 1985 

Región 
Nümero de 

Estados Miembros* 

Número teórico 
de puestos 

31/163 = 0,190) 

Número efectivo 
de puestos 

Africa 44 8,36 7 

Las Américas 34 6,46 6 

Asia Sudoriental 11 2,09 3 

Europa 32 6,08 7 

Mediterráneo Oriental 23 4,37 5 

Pacífico Occidental 19 3,61 3 

163 31 

Sin contar los Miembros inactivos. 

1.3 Estos dos ejemplos demuestran que ha cambiado de manera apreciable el criterio que era el 

de la proporcionalidad entre el número total de Estados Miembros de una región determinada y el 

número de Estados Miembros de esa región facultados para designar un miembro del Consejo Ejecu- 

tivo. Los debates habidos en 1976 sobre la reforma propuesta hicieron patente que la justif j- 

сaсiбn esencial, si no única, de dicha reforma era la importancia numérica de la población de 

Asia Sudoriental, Región que había tomado la iniciativa de solicitar el aumento. Puesto que la 

Región de Asia Sudoriental era la única que no tenía por lo menos tres puestos en el Consejo, 

la reforma adoptada en 1976 tuvo por consecuencia práctica aumentar en una unidad el número de 

Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental facultados para designar una persona que forme 

parte del Consejo. Cabe concluir por consiguiente que, al adoptar la reforma, la Asamblea de 

la Salud tuvo en cuenta el deseo manifestado por esa Región y quiso reconocer la importancia 

numérica de la роЫасióп de Asia Sudoriental. Desde esa fecha, el criterio ha sido el de tener 

en cuenta a la vez el número de Estados Miembros de la Región y su роЫасióп, al menos en lo que 

concierne a la Región de Asia Sudoriental. 

2. Son precisamente esos dos factores (número de Estados Miembros de la región e importancia 

numérica de su población) los que el Comité Regional para el Pacífico Occidental y el Consejo Eje- 
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cutivo han tenido en cuenta en sus resoluciones. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo recomen - 
dó a la Asamblea de la Salud que examinara la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de 
miembros del Consejo. Respecto a esta propuesta de aumento del total de miembros del Consejo 
procede hacer tres observaciones. 

2.1 Primera, hay un problema de procedimiento. Conforme a las disposiciones del Artículo 73 de 
la Constitución, los textos de las reformas que se propongan deben ser comunicados por el Direc- 
tor General a los Estados Miembros por lo menos seis meses antes de su consideración por la 
Asamblea de la Salud. Así pues, a tenor de esa disposición, la Asamblea no puede adoptar una re- 
forma constitucional en la actual reunión. Si, a su debido tiempo, se preparasen reformas de 
ese tipo, habría que comunicarlas en los plazos previstos al Director General y éste tendría 
que transmitir el texto a los Estados Miembros antes de la fecha limite establecida en el Ar- 
ticulo 119 del Reglamento Interior de la Asamblea. En consecuencia, antes de mayo de 1986 la 
Asamblea no podría adoptar una reforma de la Constitución; para entrar en vigor, dicha reforma 
habría de ser luego ratificada por los dos tercios de los Estados Miembros de la Organización. 

2.2 En segundo lugar, el aumento de 31 a 32 del número total de miembros del Consejo Ejecuti- 
vo no aumentaría automáticamente de tres a cuatro el numero de Estados Miembros de la Región 
del Pacífico Occidental facultados para designar un miembro del Consejo Ejecutivo. A no du- 
darlo, las razones aducidas a favor de la adopción de ese cambio se basan claramente en los 
debates y en los textos de las dos resoluciones adoptadas por el Comité Regional para el 

Pacífico Occidental y por el Consejo Ejecutivo, respectivamente. Ahora bien, debe señalarse 
que, a menos que se redacte con más claridad la reforma que habría de introducirse en el Ar- 
ticulo 24 de la Constitución, desde el punto de vista constitucional no existiría ninguna obli- 
gación a ese respecto. 

2.3 Por ultimo, dado que el mandato de los miembros del Consejo Ejecutivo es de tres años y 
el numero total de 32 no es divisible por tres, habría que prever una renovación variable 
de los miembros segun los años, como ya se hace actualmente. Por ejemplo, la Asamblea de la 
Salud podría elegir 10 Estados Miembros un año y 11 los dos años siguientes, u optar por cual- 
quier otra solución que diera el mismo resultado. La reforma del Artículo 24 de la Constitu- 
ción haría necesario reformar además el Artículo 25. 
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ASISTENCIA MEDICOSANITARIA DE URGENCIA 
A LOS PAISES DE AFRICA AFECTADOS POR LA SEQUTA Y EL HAMBRE 

[А38/16 - 2 de mayo de 1985] 

Informe del Director General 

La sequía y el hambre no son nuevas en Africa al sur del Sahara, pero la situa- 

ción se ha agravado considerablemente en los últimos tiempos y ha conducido al des- 

plazamiento de muchos millares de personas a campamentos atestados, situados con fre- 

cuencia en zonas ya afectadas por la sequía. También la población de los centros ur- 
banos ha aumentado en proporciones extraordinarias a causa de la llegada de habitan- 
tes de las zonas afectadas. La escasez de alimentos y de agua y las condiciones de 

saneamiento insatisfactorias dan lugar a malnutrición y anemia e, inevitablemente, a 

brotes de enfermedades. 

La OMS ha reaccionado frente a esta situación prestando asistencia sanitaria de 

urgencia a más de 20 países de Africa afectados por la crisis, por un total que as- 
ciende a varios millones de dólares, además de las asignaciones previstas en su pre- 

supuesto ordinario. 

Este documento se presenta en cumplimiento de la resolución WНАЭ7.29 y atendien- 
do a la petición específica formulada por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, en 

enero de 1985. En dl se describe la forma en que la Organización reacciona frente a 
la crítica situación que afecta a la mayor parte de Africa, en estrecha colaboración 
con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, con 
los gobiernos donantes y con los organismos de socorro no gubernamentales a fin de 

atender las necesidades más inmediatas que han de permitir salvar vidas humanas. Ade- 

más, en virtud de su mandato, la OМS debe estar dispuesta a prestar socorros de ur- 
gencia como parte de su función principal de apoyo a los esfuerzos de los Estados 
Miembros encaminados a alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria. 
Aunque la asistencia sanitaria de urgencia puede servir de punto de entrada para la 
atención primaria de salud, todas las fases de la reacción internacional frente a la 

crítica situación de Africa - urgencia, rehabilitación y desarrollo a largo plazo - 

deben considerarse inextricablemente vinculadas entre si. Por esta razón en las ac- 
tividades de la OMS se insiste en el desarrollo sanitario a largo plazo. A continua- 
ción se presentan algunos ejemplos de las actividades de la OМS que, sin constituir 
un estudio exhaustivo de los programas en ejecución, permitirán al lector valorar la 
sensibilidad de la OMS ante las preocupaciones humanitarias subyacentes y los progra- 
mas planteados en la mayor parte de Africa. 
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I. INTRODUCCION: LAS DIMENSIONES DE LA CRITICA SITUACION EN AFRICA 

1. Las escenas de familias hambrientas en los campamentos y refugios improvisados en toda la 

zona de Africa situada al sur del Sahara se han convertido casi en un lugar común en las panta- 
llas de televisión del mundo entero, y la frecuencia con que aparecen no las hacen menos dolo- 
rosas. Todo ello ha suscitado un poderoso sentimiento de compasión por las poblaciones ham- 
brientas de los paises afectados y la aportación de fondos para aliviar su situación. 

2. La sequía y el hambre no son nuevas en Africa al sur del Sahara. Las lluvias llegan de 

manera irregular, cuando llegan; la población aumenta a un ritmo que rebasa la capacidad del 
suelo para alimentarla; y el desierto, que cada año gana terreno, invade los pastos y las tie- 
rras de cultivo que alimentaban a esas poblaciones. Desde hace años, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (РNUMA) y otras organizaciones han venido esforzándose por detener el 
avance del desierto, pero la sequía actual, sin precedentes, ha hecho inútiles gran parte de 

sus esfuerzos. A medida que los rebaños se reducen por falta de agua y de pastos, las pobla- 
ciones nómadas dedicadas al pastoreo deben desplazarse, lógicamente, para subsistir. La po- 
blación agrícola, agotadas casi sus reservas de alimentos, empieza a consumir las semillas ne- 
cesarias para las plantaciones del próximo año. 

З. Vienen a complicar esa situación ciertos factores políticos que han contribuido al des- 
plazamiento de muchos millares de personas a campamentos atestados, muchas veces en zonas ya 
afectadas por la sequía. De manera análoga, la población de las zonas urbanas ha aumentado en 
vastas proporciones con la brusca llegada de gran número de personas que huyen de la sequía o 

de las condiciones políticas, cuando no de ambas cosas. La escasez de alimentos y de agua po- 
table, así como las condiciones de saneamiento insatisfactorias, dan lugar a malnutrición y 
anemia e, inevitablemente, a brotes de enfermedades. 

4. Lo que más necesitan y con más urgencia las poblaciones afectadas es, evidentemente, ali- 
mentos; se encargan de suministrarlos, en lo posible, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
la FAO y otros órganos de las Naciones Unidas, muchos gobiernos donantes y gran número de 
organizaciones de socorro no gubernamentales. Los refugiados son de la incumbencia de la Ofi- 
cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La salud, la nu- 
trición, el agua potable y el saneamiento interesan en particular a la OMS, el UNICEF, la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el gran número de organismos humanita- 
rios cuyos llamamientos en demanda de ayuda aparecen regularmente en la prensa o llegan a los 

buzones de correos en muchas partes del mundo. 

II. LA FUNCION DE LA OMS EN LA REACCION INTERNACIONAL ANTE LAS NECESIDADES URGENTES 

5. La función predominante de la OMS consiste en ayudar a los paises, en particular a los más 
necesitados, a establecer un sistema de salud basado en una buena infraestructura que les per- 

mita garantizar la salud y el bienestar de su población y hacer frente a cualquier crisis que 
pueda surgir. En 1980, la Asamblea Mundial de la Salud decidió (en su resolución WHA33.17) 
"concentrar las actividades de la Organización en el curso de los próximos decenios, por cuanto 
lo permita el desempeño de todas sus obligaciones constitucionales, en el apoyo a las estrate- 
gias formuladas a nivel nacional, regional y mundial con el fin de alcanzar la salud para todos 
en el año 2000 ". No se trataba de excluir los socorros de urgencia, pero se subrayaba la im- 
portancia del desarrollo sanitario. Los problemas de salud planteados por la prolongada se- 

quía en el Sahel y por el gran número de personas desplazadas y de refugiados condujeron a la 

Asamblea de la Salud cuatro años más tarde (en la resolucíón WHA37.29) a pedir al Director Ge- 
neral "que tome las medidas apropiadas para reforzar los mecanismos actuales de apoyo en cola- 
boración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, los países donan- 
tes y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a mejorar el apoyo 
de la comunidad internacional a los países afectados por la sequía y el hambre en Africa". 

6. La resolución WHA37.29 fue adoptada en mayo de 1984. En diciembre de 1984 el Secretario 

General de las Naciones Unidas estableció una Oficina de las Naciones Unidas de Operaciones de 
Emergencia en Africa (OOEA), bajo la dirección del Sr. Bradford Morse (Administrador del PNUD). 

Los objetivos generales de esa Oficina consisten en determinar claramente las necesidades que 
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es urgente atender y facilitar la movilización de recursos, asi como la cooperación entre todas 

las organizaciones e instituciones a las que interesa la crisis africana: el PNUD, el PMn, la 

FAO, la OMS, el UNICEF, el ACNUR, la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el So- 

corro en Casos de Desastre (UNDRO), otros órganos competentes de las Naciones Unidas, organismos 

gubernamentales tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(ADI), el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(AGFUND), el Fondo Italiano para el Fomento de la Nutrición y el Fondo Belga para la Supervi- 

vencia del Tercer Mundo, asi como las organizaciones de beneficencia, tales como la Liga de So- 

ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Desde que asumió la dirección de la OOEn, el 

Sr. Morse ha insistido repetidamente en la importancia de que los recursos destinados al desa- 

rrollo a largo plazo no se desvíen de su objetivo para atender necesidades de urgencia: las 

actividades de prestación de socorros de urgencia y las de desarrollo a largo plazo están vincu- 

ladas entre si, y unas y otras son necesarias para combatir la crisis que afecta a Africa. Tam- 

bién ha insistido en la necesidad de extender el apoyo a otros sectores además del de la ali- 

mentación, tales como los del agua y el saneamiento y el de la salud. En abril de 1985, la OMS 

fue invitada a unirse al Grupo Especial de Emergencia de la Oficina del Sr. Morse a fin de apo- 

yar su labor de coordinación, función a la que se asignó a un alto miembro del personal. De 

esta manera la OMS mantendrá su estrecha colaboración con este importante punto focal de las 

Naciones Unidas para la crisis de Africa. 

7. Las últimas informaciones facilitadas por la OOEA indican que hay pocas probabilidades de 
que la crisis se reduzca en el próximo futuro, aun suponiendo que las condiciones de sequía 
mejoraran marcadamente en la próxima estación de lluvias. Según estimaciones de la OREA viven 
en zonas sujetas a la crisis unos 150 millones de personas, de las cuales 30 millones están 
gravemente afectadas.1 La crisis se caracteriza por un desplazamiento de poblaciones sin pre- 

cedentes: hasta ahora no menos de 10 millones de personas han abandonado sus tierras en busca 

de alimentos, agua y pasto para sus ganados. La OOEA ha señalado también el número creciente 

de migrantes y ha subrayado la importancia de que, en lo posible, se preste asistencia a las 

poblaciones en el mismo lugar donde se encuentran, a fin de que permanezcan en sus tierras jun- 

tamente con sus familias, sin que se sume a sus sufrimientos el efecto traumatizante del des- 

plazamiento y de la vida de campamento con sus consiguientes riesgos. La asistencia directa a 

las poblaciones afectadas en sus propios asentamientos facilitará además una acción más rápida 

de rehabilitación y reconstrucción cuando las circunstancias lo permitan. 

8. En 1984, el Banco Mundial emprendió un programa conjunto de acción para Africa al sur del 

Sahara, en el que se reconoce a la salud un lugar muy prioritario y se insiste de nuevo en 

el desarrollo del sector de la salud. El llamamiento inicial del Banco para reunir US$ 1000 

millones ha sido escuchado, y actualmente están en curso conversaciones entre el Banco y la OMS 
sobre la mejor manera en que ésta puede colaborar en aquel programa. 

III. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES RECIENTES DE LA OMS 

9. La información siguiente se refiere a los distintos paises a los que la OMS ha prestado 
socorros de urgencia de diversas maneras. La misma indole de la situación hace que sea dificil 
suministrar una información completa. Sin embargo, los ejemplos que siguen han de permitir com- 
prender mejor el tipo y la magnitud del apoyo que la OMS está aportando. Esta aportación puede 
resumirse como la prestación de asistencia sanitaria de urgencia a más de 20 países de Africa 
afectados por la crisis, por un total de varios millones de dólares, además de la correspondiente 
consignación del presupuesto ordinario de la Organización. Sin embargo, la distinción entre 
las actividades del programa ordinario y las de socorros de urgencia resulta puramente académi- 
ca en situaciones en las que los paises se mantienen precariamente al borde de unas condicio- 
nes de emergencia de magnitud nacional. Esta es la situación en que se encuentran muchos de 

los paises afectados. Por consiguiente, la mejor manera de facilitar la futura recupera- 
ción consiste en velar por que, paralelamente a las actividades de urgencia destinadas a 

1 La OOEA centra sus esfuerzos en 20 paises de la zona de Africa situada al sur del Sahara 
particularmente afectados, a saber: Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, 
Etiopía, Kenya, Lesotho, Mali, Mauritania, Mozambique, Niger, República Unida de Tanzania, 
Rwanda, Senegal, Somalia, Sudán, Zambia y Zimbabwe. 
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salvar vidas humanas, se apliquen medidas a largo plazo y a plazo medio encaminadas a asegurar 
el desarrollo de la infraestructura sanitaria. Sólo si los socorros de urgencia y las acti- 
vidades a largo plazo para establecer una buena infraestructura avanzan paralelamente será 
posible evitar el peligro permanente de que la recuperación sea efímera y el país recaiga rápi- 
damente en una nueva forma de situación de urgencia. Es aquí donde las actividades del progra- 
ma ordinario de la OMS aportan un complemento indispensable a la labor de los organismos de so- 
corro. Para romper el circulo vicioso creado por un alivio transitorio que ha de ceder el pa- 
so a una nueva situación de urgencia es indispensable establecer en los países infraestructuras 
sanitarias capaces de mantenerse por si mismas. 

10. En varios paises se evaluaron en colaboración con el UNICEF las necesidades concretas en 
materia de salud, como preparación para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situa- 
ción de Emergencia en Africa, que se celebró en Ginebra en marzo de 1985. En fecha anterior 
del mismo año, los jefes ejecutivos del UNICEF y la OMS renovaron conjuntamente sus directrices 
a sus respectivos miembros del personal situados en el terreno en los países de Africa sobre 
la necesidad de estrechar la cooperación entre las dos organizaciones en cuanto a la identifi- 
cación de las necesidades y a la planificación y aplicación de las medidas de urgencia apropia- 
das para atender las necesidades en materia de salud, alimentos, agua y saneamiento. 

11. En lo que atañe a Angola, en 1981 la OMS había hecho ya un llamamiento a la comunidad in- 
ternacional en demanda de ayuda ante la dificil situación en que se encontraba el pais. Para 
el bienio 1984 -1985, la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 399 400 en su 
presupuesto ordinario, más una suma adicional de US$ 1 787 230 de fondos extrapresupuestarios 
para apoyo a programas de nutrición, salud de la madre y el niño y formación de personal de 
salud. 

12. La OMS cooperó con la UNDRO en una misión emprendida conjuntamente por varios organismos 
a fin de evaluar la situación en Benin, y aportó subsiguientemente material de laboratorio de 
salud que se necesitaba con urgencia. En el contexto de la colaboración a largo plazo de la 
OMS con Benin, la OMS siguió ayudando al Gobierno a fortalecer su desarrollo sanitario nacio- 
nal. Esta acción incluyó una actualización completa del estudio sobre la utilización que se 
hace en el pais de los recursos de salud en apoyo de las políticas de salud para todos, median- 
te el mecanismo de los exámenes sobre la utilización de recursos de salud; los resultados de 
este examen fueron presentados a posibles donantes en la Mesa Redonda del Sector de la Salud 
que se celebró en octubre de 1984 y suscitaron promesas de nueva ayuda por un total de unos 
US$ 14 millones. Durante 1983 -1984 la OMS ha desplegado actividades análogas de actualización 
de los estudios sobre la utilización de los recursos de salud o ha emprendido nuevos estudios 
de esa clase en Botswana, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea -Bissau, Leshoto, Malawiy Sierra 
Leona, estudios que en algunos casos han dado lugar también a la orientación de un volumen con - 
siderable de nuevos recursos hacia la atención primaria de salud. 

13. A fin de hacer frente a la situación de urgencia existente en Botswana, la 01S ha suminis- 
trado 200 000 paquetes de sales de rehidratación oral. Se ha consignado una suma de US$ 684 300 
con cargo al presupuesto ordinario para 1984 -1985, más US$ 327 583 de fondos extrapresupuesta - 
rios, para el fortalecimiento de los servicios de salud y se han facilitado los fondos necesa- 

rios para un estudio sobre los aspectos nutricionales de la crisis. 

14. La OMS ha cooperado con las autoridades de Burkina Faso en la evaluación de los efectos de 

la sequía en la situaciбn sanitaria y en la lucha contra las epidemias que han venido a agravar 

esta situación. La OMS examinó una lista de medicamentos esenciales establecida por el Gobier- 

no y suministró 600 000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla a fin de combatir una epidemia 

de esta enfermedad. La OMS facilitó además 1 150 000 dosis suplementarias de vacuna contra la 

fiebre amarilla y 10 000 litros de combustible, y envió un equipo multidisciplinario para que 

evaluara la situación epidémica y formulara recomendaciones. Para la lucha contra el cólera 

envió 50 000 tabletas de tetraciclina y 50 000 cápsulas de cloramfenicol, 10 000 paquetes de 

sales de rehidratación y 1000 litros de liquido de rehidrataciбn. Para el bienio 1984 -1985, 

la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 363 100 en su presupuesto ordina- 

rio y US$ 594 240 de fondos extrapresupuestarios para prestar apoyo técnico a actividades de 

atención primaria de salud, formación de personal, educación sanitaria, salud de la madre y el 

niño, suministro de agua y saneamiento, e inmunizaciones. También se prestó apoyo técnico al 

UNICEF y al PNUD en la preparación de una reunión de donantes para examinar las posibilidades 

de financiar programas de urgencia en materia de salud, nutrición y abastecimiento de agua. 
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15. Se han consignado US$ 1 237 500 del presupuesto ordinario para 1984 -1985 y US$ 284 220 de 

fondos extrapresupuestarios para actividades en Burundi, donde, según los informes recibidos, 
la situación sanitaria es precaria en algunas zonas rurales del país. 

16. Se han señalado numerosos casos de enfermedades relacionadas con la sequía en Cabo Verde, 
donde, debido a la insuficiencia de alimentos, gran parte de la población padece malnutrición. 
En el presupuesto ordinario para 1984 -1985 se han incluido US$ 888 800 para seguir prestando 
apoyo a los programas gubernamentales de inmuпizaсión, salud de la madre y el niño, formación 
de personal, y abastecimiento de agua y saneamiento. 

17. Dentro de un programa especial de asistencia al Chad, consultores de la OMS han prestado 
apoyo a las actividades locales durante un total de 22 meses. Esta acción siguió al lanzamien- 
to por la OMS de un llamamiento de urgencia en noviembre de 1982. Se han solicitado socorros 
de urgencia por un valor de US$ 200 000 a fin de restaurar y poner de nuevo en funcionamiento 
los servicios de hospital del país. Se han suministrado medicamentos por un total de US$ 43 000 
para la lucha contra las enfermedades diarreicas. Se han previsto US$ 1 245 000 en el presu- 
puesto ordinario para 1984 -1985 y US$ 1 014 750 de fondos extrapresupuestarios para el desarro- 
llo de la infraestructura sanitaria en el Chad. 

18. En diciembre de 1984, un grupo técnico de la OMS visitó varios refugios establecidos en 

las zonas afectadas de Etiopía y confirmó la existencia de tasas de mortalidad y morbilidad ex- 

cesivamente elevadas, causadas por la malnutrición, la diarrea, el sarampión, la neumonía, el 

paludismo, las fiebres recurrentes y las afecciones de los ojos y de la piel. En respuesta a 

una petición urgente del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 

para las Operaciones de Socorros de Urgencia en Etiopía, y atendiendo a la recomendación for- 

mulada por el grupo especial de evaluación de la OMS, la OMS ha asignado recientemente al Repre- 

sentante Especial un consultor con gran experiencia en actividades de salud pública y socorros 

de urgencia a fin de que le preste el necesario apoyo en la formulación de un programa cohe- 

rente de socorros de salud de urgencia en cooperación con todos los participantes activos y le 

ayude a coordinar todas las aportaciones de tipo sanitario procedentes del exterior del país. 

La OMS presta también apoyo, entre otros, a un programa nacional de acción sobre producción lo- 

cal de medicamentos esenciales, algunos de los cuales se fabrican ya en el país. 

19. En colaboración con las autoridades nacionales y con el Representante Especial de las Na- 

ciones Unidas, la OMS efectuó además una estimación de los fondos que se necesitaban en Etiopía 
para poder equipar los centros de salud, así como para atender las necesidades en materia de 

personal de salud, de formación y de logística y para emprender un programa de nutrición. Es- 

ta estimación fue presentada a las comunidades donantes en enero de 1985. La OMS financió ade- 

más un seminario sobre salud de la madre y el niño en las zonas afectadas por la sequía. Un in- 
geniero sanitario de la OMS ha venido colaborando desde 1982 con el UNICEF y otros organismos 
a fin de mejorar las condiciones de saneamiento en los centros de tránsito y los campamentos 
para personas desplazadas. Se han consignado US$ 2 831 300 del presupuesto ordinario, más 

US$ 1 432 000 de fondos extrapresupuestarios, para la ejecución de programas de salud en Etiopía 
en 1984 -1985. 

20. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 1 161 900 en su presupuesto or- 
dinario para 1984 -1985 y aporta US$ 193 815 de fondos extrapresupuestarios para varios progra- 
mas de salud en Kenya. Figuran entre éstos programas de atención primaria de salud, abasteci- 
miento de agua potable, nutrición, y salud de la madre y el niño. 

21. Para Lesotho, la Oficina Regional de la OMS para Africa ha incluido US$ 944 800 en su presu- 
puesto ordinario para 1984 -1985 y aporta US$ 12 215 de fondos extrapresupuestarios para activi- 
dades sanitarias. 

22. En Malí, la OMS ha colaborado con el Gobierno en la evaluación de las consecuencias de la 
sequía para la salud. Ha facilitado medicamentos y suministros anticoléricos por un total de 
US$ 90 400, más US$ 15 000 para sistemas rurales de abastecimiento de agua y 30 000 tabletas 
de tetraciclina para combatir las epidemias de cólera. Se ha previsto una suma de US$ 1 332 100 

en el presupuesto ordinario para 1984 -1985, más US$ 216 090 de fondos extrapresupuestarios, pa- 
ra sufragar el costo del apoyo técnico que se presta a diversas actividades sanitarias en el país. 
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23. Personal de la OMS participó en una misión de urgencia emprendida por varios organismos 
para ayudar al Gobierno de Mauritania. a hacer frente a los problemas de salud que se derivan de la 
sequía. La OMS ha suministrado apoyo técnico y material para la lucha contra la sequía, in- 
cluida una suma de US$ 187 000 para el suministro de medicamentos. La Oficina Regional de la 
OMS para Africa ha incluido US$ 1 051 400 en su presupuesto ordinario para 1984 -1985 y aporta 
además US$ 418 500 de fondos extrapresupuestarios para actividades sanitarias en Mauritania. 

24. La OMS asesoró a la UNDRO sobre adquisición de medicamentos y suministros quirúrgicos para 
Mozambique y sobre el envío a ese país de botiquines de emergencia y material de laboratorio 
que se necesitaba con urgencia. La OMS asignó además una suma de US$ 25 000 para medidas de 
lucha anticolérica, otra de US$ 150 000 para la formación de personal de salud, y un total de 
US$ 321 400 para un proyecto piloto regional de formación, en cooperación entre Mozambique y 
Zambia. La Oficina Regional de la OMS para Africa ha previsto US$ 1 325 200 en su presupuesto 
ordinario y US$ 268 065 de fondos extrapresupuestarios para proyectos de salud en Mozambique en 
1984 -1985. 

25. La OMS envió un grupo epidemiológico para que ayudara al Gobierno del Niger en la lucha an- 
ticolérica, y a un consultor para la lucha contra la fiebre amarilla. Тambién expidió por via 
aérea suministros médicos anticoléricos por un total de US$ 65 000. La Oficina Regional de la 
OMS para Africa ha consignado para el Niger US$ 1 334 500 en su presupuesto ordinario para 
1984 -1985 y US$ 894 315 de fondos extrapresupuestarios para actividades de desarrollo de la 
salud. 

26. La OMS ha adoptado medidas urgentes en Rwanda para combatir la shigelosis, suministrando 
aпtibiбticos y sales de rehidratación oral. En el presupuesto ordinario para 1984 -1985 se han 
incluido US$ 1 464 200 para el desarrollo de la salud en ese pais. 

27. La consignación para el Senegal con cargo al presupuesto ordinario de la Oficina Regional 
de la OMS para Africa para 1984 -1985 es de US$ 911 000, a los que deben sumarse US$ 92 460 de 
fondos extrapresupuestarios. 

28. La Oficina Regional de la 0MS para Africa ha consignado US$ 1 373 600 de su presupuesto 
ordinario para 1984 -1985 y cerca de US$ 200 000 de fondos extrapresupuestarios para proyectos 
de salud en la República Unida de Tanzania. La consignación presupuestaria de la OMS para 
Zambia en 1984 -1985 asciende a US$ 1 408 000, más US$ 1 105 000 de fondos extrapresupuestarios. 
Las cifras correspondientes para Zimbabwe son Us$ 1 669 000 y US$ 184 860, respectivamente. 

29. Entre las prioridades de salud para Djibouti figura la formación en materia de gestión 
sanitaria y de higiene del medio. En 1984, la OMS ayudó a combatir epidemias facilitando 
servicios de expertos y aportando suministros y equipo. La Oficina Regional de la OMS para el 
Mediterráneo Oriental estima que se consignaron para esos fines cerca de US$ 400 000, más 
US$ 32 000 para formación. 

30. En respuesta a la critica situación de Somalia, varias misiones conjuntas de la OMS y el 

UNICEF han ayudado a organizar programas completos que abarcan la infraestructura sanitaria, la 

nutrición, el abastecimiento de agua y el saneamiento. La Oficina Regional para elMediterráneo 
Oriental ha consignado cerca de US$ 1 500 000 para personal, conservación de equipo y formaciбn. 
En 1985 se han aportado además cerca de US$ 163 000 para el envio con carácter de urgencia de 
botiquines de la OМS, medicamentos contra el cólera y equipo para diagnбstico de laboratorio. 
Entre otras formas de ayuda de la OMS figuraron la formulación de proyectos de salud de urgen- 
cia, la coordinación del apoyo de los donantes, el establecimiento de sistemas para la vigilan- 
cia de las enfermedades transmisibles y la supervisiбn de las operaciones de lucha sobre el te- 

rreno contra los brotes de cólera. 

31. Créditos de urgencia por un total de US$ 240 000 se han destinado a la lucha contra la 

meningitis y la rabia y al suministro de botiquines, vacunas y otros materiales para las víc- 

timas de la sequía, incluidas las personas desplazadas, en la provincia del Mar Rojo del Sudán. 

Se prestó asistencia complementaria en apoyo de los servicios de salud pública y de salud de 

la madre y el niño por más de US$ 900 000. Gracias a los fondos adicionales aportados por el 
AGFUND, la OMS ha podido suministrar más de 50 millones de tabletas de cloroquina. 
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32. La OMS ha facilitado también vacuna contra la fiebre amarilla a varios paises de Africa, 

incluidas 100 000 dosis para Benin, 200 dosis para el Camerún y 600 000 dosis para el Togo 

(véase también el párrafo 14). En Ghana se adoptaron medidas de lucha contra la fiebre amari- 

lla bajo los auspicios conjuntos del Gobierno y de la OMS, con la ayuda de una subvención de 

US$ 420 000, recibida principalmente de la Comunidad Económica Europea (CEE). 

33. La OMS está intensificando además su Programa Ampliado de Inmunización y su Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas para combatir algunos de los problemas de salud que 

se derivan de la sequía. Mediante el primero de esos programas se han suministrado vacunas a 

organizaciones no gubernamentales y de beneficencia que prestan asistencia a personas despla- 

zadas y refugiados. A fin de prevenirse contra los riesgos excepcionalmente elevados de saram- 

pión en los países africanos afectados por la crisis, la OMS y el UNICEF están adoptando medi- 
das para constituir una reserva de 1 millón de dosis de vacuna antisarampionosa en colabora- 
ción con varios fabricantes. El Programa Especial insiste particularmente en la gestión, la 

conservación y la distribución de medicamentos y en el equipo de la cadena de frío, que son de 

importancia capital en toda situación de urgencia. 

34. El concepto de medicamentos esenciales - un número limitado de medicamentos de calidad 
a precios asequibles - es también muy indicado para las situaciones de urgencia. Se han es- 

tablecido sistemas apropiados de adquisición, almacenamiento, distribución, utilización y for- 
mación para los países de Africa que cuentan con un programa de medicamentos esenciales; la 
evaluación de las necesidades y la rápida aplicación de las adecuadas medidas de urgencia 

permitirán salvar muchas vidas. En los paises que carecen de programa de medicamentos esencia- 

les, la situación de urgencia puede estimular una modificación de las políticas que lleve a ra- 

cionalizar los tipos y las cantidades de medicamentos distribuidos. 

35. En la sede de la OMS, el Programa de Operaciones de Socorros de Urgencia se apoya actual- 

mente en un grupo especial permanente para situaciones de urgencia del que forman parte repre- 

sentantes de las divisiones técnicas pertinentes. Sus miembros están en condiciones de poder 

efectuar una evaluación rápida y especializada de los diversos aspectos de las situaciones de 

urgencia tales como epidemias, saneamiento, nutrición, suministros médicos y adquisición de me- 
dicamentos, transportes e información. En colaboración con las oficinas regionales de la OMS, 

una red mundial de especialistas en desastres presta asesoramiento y puede suministrar rápida- 

mente servicios de expertos. Sin embargo, los fondos disponibles para operaciones de socorros 

de urgencia con cargo al presupuesto ordinario de la OMS son limitados; las operaciones depen- 

den casi exclusivamente de fondos extrapresupuestarios y la OMS trata activamente de allegar 
fondos de esa clase para los paises afectados. La responsabilidad de las situaciones de urgen- 

cia es asumida cada vez más por las oficinas regionales. Por ejemplo, en la reestructuración 
de la Oficina Regional para Africa se ha previsto el fortalecimiento de los recursos humanos 

para operaciones de socorros de urgencia. Un enlace permanente con la Liga de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la UNDRO, el UNICEF y otras organizaciones de las Naciones 
Unidas, intergubernamentales y no gubernamentales extiende el alcance de la acción sanitaria 
de la OMS, y el contacto constante con posibles donantes mantiene abiertas las puertas a una 
fuente importante de suministro de fondos y servicios. 

36. Por medio de sus operaciones de socorros de urgencia, la OMS ha colaborado con la UNDRO 
en evaluaciones sobre el terreno y encuestas sobre desastres, por ejemplo en Angola y el Chad, 
y en la formulación de normas y orientaciones sobre los aspectos de saneamiento en situaciones 
de desastre. La OMS es responsable de la acción sanitaria que se despliega en los campamentos 
de refugiados al cuidado del ACNUR y ha colaborado en un manual sobre asistencia sanitaria para 
las comunidades de refugiados. Como ya se ha dicho, la OMS colabora estrechamente con el UNICEF 
en situaciones de urgencia y de desastre; en los almacenes del UNICEF en Copenhague (UNIPAC) se 
conservan, a punto para su envio, los botiquines sanitarios de la OMS que se utilizan en situa- 
ciones de urgencia, cada uno de los cuales contiene medicamentos esenciales y suministros médi- 
cos para poder atender durante tres meses a 10 000 refugiados o personas desplazadas. 

37. La OMS colabora también con la FAO y el PMA en la solución de los problemas de salud y de 
nutrición y, fuera del sistema de las Naciones Unidas, colabora, por ejemplo, con la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, no solamente facilitando suministros y 
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servicios sino también ayudando a poner de nuevo en funcionamiento, después de los desastres, 
los servicios de salud indispensables. La OMS ha concertado además acuerdos con varias uni- 
versidades para la formación y las investigaciones en relación con las situaciones de urgencia 
y los desastres. En varios centros académicos se ha establecido como disciplina aparte la me- 
dicina para casos de desastre: asi, en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) se da for- 
mación a personal de paises expuestos a desastres en materia de epidemiologfa de los desastres 
naturales, y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres se estudian los problemas 
de salud de los refugiados. La OMS organiza talleres, reuniones y cursillos para personal de 
los paises en desarrollo a fin de capacitar a las personas que asumen la responsabilidad de la 
gestión en casos de desastre para desplegar las actividades que han de permitir generar los 
recursos orgánicos y operativos necesarios para hacer frente a las consecuencias de los desas- 
tres naturales o artificiales. La OMS está preparando un manual sobre atención primaria de 
salud en casos de desastre. La OMS ha colaborado asimismo en la preparación del Dictionnaire 
des secours d'urgence en cas de catastrophe, publicado en 1984 por el Conseil international 
de la langue française. 

IV. INTERACCION Y COORDINACION EN LAS OPERACIONES DE SOCORRO 

38. Como puede verse por las actividades de colaboración que se acaban de describir, la coor- 
dínación de las operaciones de socorro es indispensable; pero en los paises de Africa afecta- 
dos por la crisis esta coordinación tropieza con la dificultad de las inmensas distancias que 
hay que salvar, del vasto número de personas afectadas, de la falta de datos, de los problemas 
de transporte y comunicaciones, de toda suerte de consideraciones políticas y administrativas 
y del gran número de organismos internacionales, nacionales y de beneficencia que a veces tien- 
den a considerar la crisis cada uno desde su punto de vista particular. Por ejemplo, es posi- 
ble que ciertos organismos de socorro se resistan a aunar sus recursos con los de los demás; 
algunos paises donantes prefieren suministrar su ayuda, o parte de su ayuda, por un conducto 
bilateral, lo que puede conducir a una duplicación de esfuerzos; y algunos paises beneficiarios 
insisten en ocuparse por si mismos de transportar y distribuir los alimentos y otros suminis- 
tros procedentes de donativos, lo que en definitiva crea con frecuencia dificultades enormes. 

39. Sin embargo, como puede verse en la descripción de las actividades de la OMS, existe un 
grado considerable de coordinación entre la OMS y otros organismos. Ya se ha indicado sucinta- 
mente que la OMS colabora estrechamente con el PMA en la acción encaminada a tener en cuenta e 

introducir los aspectos de salud en el contexto de los proyectos de ayuda alimentaria para si- 
tuaciones de urgencia. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo de la industria láctea que el 
PMA está ejecutando en el Sudán por un total de US$ 11 millones, se hizo un esfuerzo integrado 
para mejorar las condiciones de funcionamiento de varios centros de salud de la madre y el ni- 
ño. En un proyecto de producción de té, también en el Sudán, la OMS abogó por el establecimien- 
to de programas de atención primaria de salud y de saneamiento ambiental. Para un vasto pro- 
yecto de rehabilitación ejecutado por el PMA en Kenya septentrional, la OMS preparó un progra- 
ma de atención primaria para los centros de salud en construcción y un programa de vigilancia 
de las enfermedades endémicas, en particular la tripanosomiasis. La Organización propuso un 
componente de atención primaria de salud para un proyecto de asistencia a las asociaciones de 
campesinos de Angola, por un total de US$ 16 millones. Como parte de un proyecto de US$ 15 mi- 
llones en ejecución en el Senegal, la OMS propugnó la extensión de las funciones de la mujer a 
las actividades sanitarias básicas, bajo la égida de los servicios de atención primaria esta - 
blecidos por el Ministerio de Salud. En Cabo Verde, la OMS colabora estrechamente con el FMA en 

el establecimiento de un sistema de vigilancia de la nutrición y de centros de rehabilitación 
nutricional. Ha propuesto también procedimientos para mejorar la inspección de la higiene de 

la leche y fortalecer los reglamentos de salud y de higiene del medio en un proyecto de desarro- 

llo de la producción lechera que el PMA tiene en ejecución en la República Unida de Tanzanía. 
En Zambia, donde el PMA ejecuta un vasto programa de alimentación infantil, la OMS ha asesora - 

do sobre métodos para adiestrar al personal de las cocinas, para conseguir la participación de 

la comunidad en el funcionamiento de los centros de rehabilitación nutricional y para prestar 

apoyo de nutrición a domicilio, en el plano de la aldea, bajo la dirección de los agentes de 

atención primaria de salud. 
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40. La OMS participa activamente con el UNICEF en un vasto programa de fomento de la nutri- 

ción financiado por el Gobierno de Italia. En virtud de un acuerdo firmado en 1982, se aprobó. 

un programa quinquenal, por un costo de US$ 85 millones, con miras a fortalecer la capacidad 

nacional para hacer frente a los problemas de alimentación y nutrición en 17 paises, 8 de los 

cuales - Angola, Etiopía, Malí, Mozambique, Niger, República Unida de Tanzania, Somalia y 

Sudán - se encuentran en regiones de Africa gravemente afectadas por la crisis actual. En la 

provincia de Sidamo (Etiopía), un programa integrado de nutrición fomenta la atención primaria 

y fortalece las estructuras comunitarias y la autorresponsabilidad. En la provincia del Mar 

Rojo (Sudán), se fomenta la autosuficiencia mediante la atención primaria de salud y la conser- 

vación de los recursos hídricos. A causa del hambre que afecta a muchas de las personas que 

abarca este programa, se ha prestado particular atención al abastecimiento de agua y a la inmu- 

nización. En Malí se presta apoyo a los esfuerzos de la comunidad para producir y conservar 

más alimentos, proteger la salud y los sistemas de abastecimiento de agua y generar ingresos. 

También el programa del Niger está basado en el desarrollo de las aldeas, la promoсiбn de prác- 

ticas higiénicas, el abastecimiento рúbliсо de agua, el cultivo de huertos, la plantación de 

bosques y la obtención de ingresos, en particular por las mujeres. En todos esos países se ha- 

ce hincapié en ayudar a las comunidades a protegerse por si mismas frente a las modificaciones 

ecológicas adversas. 

41. Otro ejemplo de coordinación lo da el Fondo Belga para la Supervivencia del Tercer Mundo, 

que financia un programa a largo plazo por un total de US$ 200 millones, de los que US$ 10 mi- 
llones están disponibles para 1985. El PNUD, el UNICEF, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agricola (FIDA) y la OМS colaboran en ese programa establecido en apoyo del desarrollo de la 

infraestructura sanitaria de Kenya, Somalia y Uganda, y en el que se insiste en la creación de 

centros de salud, la formación de agentes de salud de la comunidad, la prestación de atención 
de salud en las zonas de reasentamiento y la adquisición de suministros esenciales. 

42. La OMS coordina su Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas con otros organis- 

mos, por ejemplo por conducto del proyecto de lucha contra las enfermedades transmisibles de 

la infancia financiado por la AD' de los Estados Unidos de América. Este proyecto suministra 

fondos para formación en materia de epidemiología, tratamiento de rehidratación oral y orga- 

nización de sistemas de información sanitaria. La OMS y otros donantes han suministrado sales 

de rehidratación oral a varios países de Africa y, cuando las circunstancias lo aconsejan, han 

estimulado la producción local de esas sales. Se han establecido centros de formación para el 

tratamiento de los casos de diarrea en Angola, Etiopía y el Senegal y está en proyecto el es- 

tablecimiento de otros centros en el Camerún, Malawi y el Zaire. 

43. En febrero de 1985 la OMS colaboró con el Banco Mundial en el establecimiento de un pro- 

grama quinquenal de lucha aпtipalúdiсa en el Niger, donde se prevé una posible agravación de 

la situación en el caso de que se produjera una migración de poblaciones a las zonas hiperen- 

démicas del sur del país. Durante el pasado año, el AGFUND ha suministrado, por conducto de 

la OMS, 24 millones de tabletas de cloroquina, y están en curso las negociaciones para adquirir 
8 millones más. 

44. Las condiciones de sequía en Africa tienen graves repercusiones para el Decenio Interna- 

cional del Agua Potable y el Saneamiento Ambiental. Los datos recogidos hasta ahora indican 

que, a mitad del Decenio, han conseguido tener acceso a instalaciones de saneamiento un 10% 

más de los habitantes de las zonas urbanas y un 5% más de los que viven en las zonas rurales 

de los países afectados. La situación es menos satisfactoria en lo que atañe al abastecimiento 

de agua potable: aunque, con respecto a 1980, ha aumentado el número de personas que tienen 
acceso al agua potable, ese aumento no corre parejas con el crecimiento demográfico, que es de 

un 3% anual por término medio. Se estima que entre 1983 y 1990 la población de los paises 
afectados por la crisis aumentará en un 25% (en un 17% la роЫасióп rural y en más de un 50% 
la роЫасióп urbana). Las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, aunque en 
su construcción se emplee tecnología de bajo costo, entrañan una pesada carga financiera en 

forma de instalaciones básicas y de gastos de funcionamiento, y los países más gravemente afec- 

tados necesitan apoyo externo para por lo menos el 80% de sus necesidades financieras. Dentro 
del marco del Decenio Internacional, la OMS ayuda a organizar reuniones especiales de consulta 

sobre esos problemas con los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y con 
los países donantes. 
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45. La mayoría de los 26 paises de Africa que figuran en la categoría de países en desarrollo 
menos adelantados establecida por las Naciones Unidas se encuentran entre los más gravemente 
afectados por la crisis, y la OMS les presta particular atención en relación con sus necesidades 
de salud y con la movilización de recursos para atender esas necesidades. Se efectúan estu- 
dios sobre el sector de la salud y sobre la utilización de los recursos nacionales, a fin de 
evaluar esas necesidades y de presentarlas de manera eficaz a los países donantes. A este 
respecto, las reuniones de mesa redonda que se organizan con el apoyo del PNUD y los grupos 
de consulta del Banco Mundial contribuyen a generar recursos y a mejorar la coordinación entre 
los donantes y los organismos de ejecución. Los coordinadores residentes de las Naciones Uni- 
das en los países se reúnen con los representantes de los organismos de las Naciones Unidas 
y de los donantes a fin de examinar la situación de los países, evaluar la pertinencia de las 

actividades de los organismos de las Naciones Unidas con respecto a las necesidades de la pobla- 
ción y recomendar actividades futuras. 

46. Actualmente la OMS está fortaleciendo su apoyo técnico en todos los escalones con objeto 
de poder adoptar medidas concertadas para ayudar a los países afectados por la crisis. Se están 
elaborando listas de personal y de consultores a fin de disponer de personas cualificadas a las 
que se pueda recurrir rápidamente. Se están estudiando métodos para intensificar la colaboración 
en el plano de los países con otros organismos de las Naciones Unidas y con las organizaciones 

externas. Como se indica en el párrafo 35, se ha establecido en la Sede un grupo especial de 

apoyo para las operaciones de socorros de urgencia y de ayuda a los refugiados. Las medidas 

que deberán adoptarse fueron estudiadas por el Director General y el Director Regional de la 

OMS para Africa en el curso de una visita que realizó el primero a Brazzaville en marzo de 
1985. En una reunión de coordinadores de programas de la OMS que tuvo lugar en Brazzaville 

del 25 al 28 de marzo de 1985, a la que asistió el Subdirector General encargado de la coordi- 

nación global de las operaciones de socorros de urgencia, se examinó la participación activa 

de la Organización en los socorros de urgencia, en el contexto de su mandato de orientar a los 

países en sus actividades de desarrollo. En la reunión se señalaron los graves obstáculos crea- 

dos por las deficiencias de comunicación entre los paises en Africa, así como entre las ofici- 

nas de los coordinadores de programas, la Oficina Regional y la sede de la OMS. Está en eje- 

cución un estudio sobre métodos para mejorar las comunicaciones mediante el empleo de más equi- 

po electrónico, incluida la transmisión por satélite, y la formación de personal a fin de apro- 

vechar mejor la tecnología disponible. 

47. En resumen, cabe afirmar que se están intensificando las medidas de urgencia para hacer 
frente a la crisis en Africa, y se están explorando todas las posibilidades de mejorar la coor- 
dinación con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con los organismos 
de socorro ajenos a ese sistema. En todas sus actividades, la OMS tiene constantemente presen- 
te la necesidad de fomentar en los paises afectados por la crisis el desarrollo de una infra- 

estructura sanitaria que les permita en lo posible hacer frente con sus propios recursos a nue- 

vas crisis y, a poder ser, evitarlas. La. OMS está desplegando grandes esfuerzos, dentro de 

sus limitados recursos, frente a una situación critica, de magnitudes sin precedentes, cuyo 

control rebasa con mucho las posibilidades de la OMS o de cualquier otra organización por sí 

sola, y que requiere una acción mundial racional y concertada. 
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I. INTRODUCCION 

1. El presente informe del Director General es una combinación de su informe al Consejo 
Ejecutivo sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (re- 
solución WHA34.36) y de su informe breve a la Asamblea de la Salud sobre los acontecimien- 
tos más importantes habidos en los programas de la OMS durante el año par precedente (resolu- 
ción WHA28.29). El hecho de combinar los dos informes impone la necesidad de modificar consi- 
derablemente el carácter y la perspectiva del documento: en el nuevo tipo de informe se trata, 
más que de transmitir una comunicación "interina" del Director General, de indicar los progre- 
sos realizados en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Además, el informe no só- 
lo se refiere a las actividades de la Secretaria de la OMS, sino que trata primordialmente de 
reflejar los progresos realizados en los Estados Miembros en la aplicación de la estrategia. 
Vistas en ese contexto más amplio, las actividades de la Organización no son más que los medios 
e instrumentos cuya utilidad y eficacia cabe medir en función de los progresos realizados por 
los Estados Miembros hacia su meta colectiva. 

2. Es evidente que este método de preparación del informe para el Consejo y la Asamblea de 
la Salud supone la aplicación de un criterio más selectivo al cotejo de la información, apareja - 
do a un estilo evaluativo de reflexión que debe prevalecer en todos los escalones. En el infor- 
me no se trata de abarcar todas las actividades de la OMS, algunas de las cuales serán objeto de 
una reseña más pormenorizada en el informe bienal del Director General sobre las actividades de 
la OMS en 1984 -1985. 

II. POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION 

3. En mayo de 1984, la 37a Asamblea Mundial de la Salud examinó el primer informe sobre los 
progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. Cien- 
to veintidós Estados Miembros presentaron sus informes nacionales sobre vigilancia, que fueron 
examinados en los planos regional y mundial. El informel indicaba que la voluntad política de 
alcanzar la meta de la salud para todos existía en una gran mayoría de países y que muchos de 
ellos habían emprendido el proceso de formulación de sus políticas, estrategias y planes de sa- 

lud para el logro de la misma. 

4. Sin embargo, la Asamblea de la Salud, consciente de la magnitud de la tarea global y del 

tiempo relativamente corto que quedaba para alcanzar la meta, instó a los Estados Miembros a 

que aceleraran la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud enfocándolos ha- 
cia la atención primaria y a que fortalecieran aún más la capacidad de gestión de sus sistemas 
de salud, en particular la producción, el análisis y la utilización de la información necesa- 
ria; y a que utilizaran en forma óptima los recursos de la OMS, orientándolos a las principa- 
les actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional. La Asam- 
blea de la Salud pidió asimismo al Director General que asegurara la prestación de un apoyo 

intensivo, apropiado y debidamente orientado a los Estados Miembros para la aplicación, vigi- 
lancia y evaluación de la estrategia, especialmente en los paises con mayores necesidades y 

que estuviesen preparados para ello (resolución WHA37.17). 

5. La critica situación socioeconómica, los conflictos políticos y los efectos de la sequía 

frenaron el desarrollo de las estrategias de salud para todos en Africa. La Oficina Regional 

para Africa contribuyó a la preparación del informe del Secretarlo General de las Naciones 

Unidas sobre "La critica situación social y económica en Africa", que fue presentado en el pe- 

riodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social que se celebró en Ginebra en julio 

de 1984. Los 24 países más gravemente afectados por la crisis son: Angola, Benin, Botswana, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea -Bissau, Lesotho, Mali, 

Mauritania, Mozambique, República Centroafricana, República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y 

Príncipe, Senegal, Somalia, Swazilandia, Togo, Zambia y Zimbabwe. La crisis subrayó más аúп 

la necesidad de tratar de alcanzar la meta de la salud para todos con mayor tenacidad, y la 

Oficina Regional redobló sus esfuerzos para apoyar a los Estados Miembros en la formulación 

de estrategias nacionales y regionales. 

1 Documento WHA37 /1984/REС/1, anexo 3, parte 1. 
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6. En una reunión de consulta sobre el plan regional de acción para las estrategias de salud 

para todos, que se celebró en la Oficina Regional para Asia Sudoriental en julio de 1984, se 

analizó la situación en cuanto a los planes de acción regionales y nacionales y se propusieron 

algunas mejoras. También se examinaron los mecanismos apropiados para vigilar y evaluar las 

estrategias, las políticas y los planes de acción en los ámbitos nacional y regional, así como 

el apoyo de información necesario con este fin. 

7. En septiembre de 1984, el Comité Regional para Europa examinó y aprobó las metas regiona- 

les en apoyo de la estrategia y el plan de acción de la Región. También examinó la lista de 

indicadores propuestos para vigilar y evaluar la estrategia. La Oficina Regional colabora con 

varios Estados Miembros en la formulación de las estrategias nacionales, en particular 

España, Malta, Noruega y Portugal. Se han establecido y firmado programas a plazo medio de 

colaboración con España, Portugal y la República Democrática Alemana, y están en curso las ne- 

gociaciones para establecer programas análogos en Albania, Grecia, Hungría, Malta, Marruecos 

y Turquía. Mediante "guiones" de salud para todos se presta apoyo para el establecimiento de 

los planes nacionales. Finlandia, los Paises Bajos y Suecia están estudiando otras posibili- 

dades de alcanzar la salud para todos y analizando las posibles consecuencias de las diversas 

estrategias con miras a su incorporación a esos "guiones ", que deberán someterse a debate pú- 

blico y utilizarse para el establecimiento de las políticas sanitarias nacionales. 

8. Varios Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental han analizado sus políti- 

cas sanitarias y han formulado sus estrategias nacionales de salud para todos. En marzo de 

1984, el Comité Consultivo Regional establecido recientemente examinó los progresos realizados 

en la aplicación de las estrategias nacionales e identificó varias limitaciones que pueden 

afectar el desarrollo futuro, entre ellas la inestable situación política de los paises de la 

Regiбn, la lentitud del desarrollo еconómicо y la insuficiente capacidad de los paises para la 
gestiбn, incluida la falta de apoyo informativo. 

9. En la Región del Pacifico Occidental se examinaron y revisaron los indicadores de salud 

para todos utilizables para la vigilancia. La primera operación de vigilancia ha acelerado 

el establecimiento en los Estados Miembros de procedimientos y mecanismos para actualizar y 
vigilar de manera permanente sus estrategias nacionales. La OMS colaboró con tres paises en 

la ejecución de análisis, estudios y exámenes de sus politices, a fin de facilitar la formula- 

ción de la política sanitaria nacional, y prestó apoyo a cuatro paises para el examen y la ac- 

tualización de sus estrategias nacionales. 

10. Conforme al Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos1 se 

espera que los Estados Miembros emprendan en marzo de 1985 la primera evaluación de sus 
estrategias nacionales. Con el fin de facilitar este proceso, la Secretaría preparó, en consul- 
ta con las oficinas regionales, un "marco y formato comunes "2 para vigilar los progresos reali- 
zados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. Se emprendieron 
varias actividades preparatorias en los diversos planos (nacional, regional y mundial) para fa- 
cilitar la aplicación sistemática del proceso de evaluación. En la Rеgión de Africa se cele- 
braron 4 talleres para personal nacional de categoría superior, coordinadores de programas de 
la OMS y personal interpaíses de 42 Estados Miembros. El marco y formato comunes fue ensayado 
en 12 países de Africa y los resultados fueron transmitidos al Comité Regional en septiembre de 
1984. En la Región de las Américas el marco y formato comunes se ensayó en el Brasil, Jamaica, 
la República Dominicana y Venezuela, y los resultados fueron presentados al Comité Regional en 
su reunión de septiembre de 1984. En la Región de Asia Sudoriental el Comité Consultivo para 
el Desarrollo y la Gestión del Programa examinó el marco y formato comunes y lo hizo suyo. 

Se dieron instrucciones especiales a todo el personal de la oficina regional y a todos los coor- 
dinadores de programas de la OMS sobre el apoyo que necesitan los Miembros para evaluar la es- 
trategia. El marco y formato comunes fue ensayado también en dos países, y se prestó apoyo a 
otros Estados Miembros. 

1 
Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. Ginebra, Orga- 

nización Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 

2 Evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 2000: marco y formato comu- 

nes, documento de la OMS, DG0/84.1 (1984). 
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11. El Comité Regional para Europa aprobó los indicadores regionales propuestos para su in- 

corporación en el marco y formato comunes. En la Regíón del Mediterráneo Oriental se ensayó en 

Kuwait y el Yemen, y en agosto de 1984 se celebró en Chipre una reunión de los puntos focales 

nacionales con el objeto de facilitar su empleo en la evaluación de las estrategias nacionales. 
El marco común fue examinado también por el Comité Regional para el Pacífico Occidental y se le 

incorporaron los indicadores regionales para la vigilancia. Se prestó apoyo a los Estados Miem- 

bros para la evaluación de sus estrategias. En la sede de la OMS se celebraron reuniones de 

consulta sobre el proceso de evaluación con personal de categoría superior a fin de conseguir 

que la Organización en su conjunto preste apoyo a los Estados Miembros en esta importante tarea. 

12. La OMS participó en la Conferencia Internacional de Población, que se celebró en México D.F. 

del 6 al 14 de agosto de 1984. La Conferencia reiteró su adhesión a algunos de los elementos 

básicos de la estrategia de salud para todos. Por ejemplo, tanto en la Declaración de la Ciu- 
dad de México sobre Población y Desarrollo como en las 88 recomendaciones de la Conferencia se 

reconocen los riesgos para la salud que se derivan de una fecundidad elevada y no deseada; se 

exhorta a prestar particular atención a los servicios de salud de la madre y del niño dentro de 

un sistema de atención primaria; se mencionan concretamente la lactancia natural, el saneamien- 

to adecuado, el agua potable, los programas de inmunización, el tratamiento de rehidratación 

oral y el espaciamiento de los embarazos como aspectos indispensables de esos servicios; se 

subraya la importancia de la condición y la función de las mujeres, y el derecho de las pare- 

jas y de los individuos a decidir libremente, responsablemente y sin coerción el número y el 

espaciamiento de sus hijos; y se reitera la necesidad de proseguir las investigaciones y de una 
plena participación de la comunidad en el desarrollo de la salud y en los programas demográfi- 

cos.1 La Estrategia mundial de salud para todos suministra el marco necesario para la aplica- 

ción de las recomendaciones del Plan de Acción Mundial sobre Población relacionadas con la sa- 

lud. Sin embargo, es indispensable analizar cada una de esas recomendaciones en función de la 

estrategia a fin de poder comprender sus repercusiones para la comunidad internacional, y en 

particular para la OMS, y de poder aplicarlas en apoyo de las actividades de los países. 

13. Durante 1984, la OMS procedió a un detenido examen del apoyo que ha venido prestando a 

las actividades encaminadas a alcanzar las metas fijadas para el Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer (1976 -1985) y analizó los progresos realizados y los obstáculos encontrados. To- 

dos los comités regionales examinaron en sus reuniones de 1984 la condición y las funciones de 

la mujer en la salud y el desarrollo e identificaron los sectores en los que es necesario in- 

tensificar los esfuerzos. En las resoluciones adoptadas en cinco regiones se insta a los 

Estados Miembros y a los directores regionales a que prosigan sus esfuerzos encaminados a me- 

jorar tanto la situación sanitaria de las mujeres como su capacidad para contribuir a la salud 

de los demás. Se formularon estrategias para mejorar la salud de las mujeres y su función en 

la salud y el desarrollo con miras a incorporarlas a las estrategias globales que serán exami- 

nadas en la Conferencia Mundial que ha de celebrarse en Nairobi en julio de 1985. 

III. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

14. En sus esfuerzos por acelerar el fortalecimiento o la reorientación de sistemas de salud 

basados en la atención primaria, varios países han empezado a identificar sistemáticamente las 

insuficiencias y las dificultades que se oponen a la necesaria modificación de sus sistemas de 

salud y a adoptar medidas correctivas. En 12 países de la Región de Africa se emprendieron 

estudios sobre atención primaria de salud con el apoyo de la OMS, utilizando una serie de pau- 

tas y de cuestionarios modelo adaptados a los intereses y las prioridades de cada país. Es- 

tos exámenes se consideran como instrumentos estratégicos de gestión apropiados para identifi- 

car sistemáticamente las principales insuficiencias administrativas y para aplicar las necesa- 

rias medidas correctivas. 

15. En su empeño por encontrar nuevos procedimientos que permitan acelerar la aplicación de 

la atención primaria de salud, varios Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental empren- 

dieron actividades de importancia. La acción de los gobiernos se centró en el fortalecimiento 

1 Documento de las Naciones Unidas, E /CONF.76 /19. 
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del sistema de salud en los escalones intermedio e inferior y en la organización de la infra- 

estructura sanitaria a fin de atender la creciente demanda de atención primaria en el plano de 

la comunidad. Entre los ejemplos más notables cabe mencionar los siguientes: el fortaleci- 

miento de la infraestructura sanitaria en los distritos (upazilla), en Bangladesh; el estableci- 

miento de un conjunto de actividades integradas, y basadas en la reestructuración de los servi- 

cios de salud, en materia de bienestar de la familia, en Indonesia; la aplicación de un proce- 

dimiento basado en un modelo de atención primaria de salud en la provincia de Huvsgul (aimak), 

en Mongolia, orientado a conseguir un grado máximo de autorresponsabilidad en el plano de la 

comunidad; el mejoramiento del sistema de atención primaria en la comunidad, en Tailandia, con 

particular interés en el criterio intersectorial, la autorresponsabilidad y la gestión descen- 

tralizada; y la aplicación de un sistema descentralizado de "médicos de sección ", en la Repú- 

blica Democrática de Corea. El mes de agosto se celebró en Ulan Bator un seminario interpaíses 

sobre atención primaria de salud en el que se examinaron esos diversos sistemas y se intercam- 

biaron experiencias. 

16. Varios países de la Región de Europa, entre ellos España, Grecia y Turquía, intensifica- 

ron las actividades de reorganización de sus sistemas de salud para la atención primaria. En- 

tre las principales actividades emprendidas durante 1984 en apoyo a la acción de los países 

figuran las siguientes: una reunión de consulta en Madrid sobre criterios y directrices para 

la planificación sanitaria regional en función de la ley española de 1984 sobre estructuras 

sanitarias básicas; un taller nacional sobre desarrollo de centros de salud, en Atenas; un cur- 

sillo para instructores sobre atención primaria de salud, en la Universidad de Tampere, en 

Finlandia; el cuarto curso internacional sobre organización y evaluación de la atención prima- 

ria de salud para los países en desarrollo, en Bruselas; el primer curso internacional sobre 

garantía de la calidad, en Barcelona (España); y una reunión de consulta celebrada en Copenhague 

sobre planificación de la tecnología en los centros de asistencia sanitaria. 

17. En la Región del Pacífico Occidental, la OMS colaboró con cinco países en el examen de 

sus sistemas de salud y en el establecimiento de un plan de acción encaminado a orientar hacia 

la atención primaria al personal nacional que ocupa puestos estratégicos en los escalones in- 

termedio y periférico; en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la administración 

sanitaria en el escalón intermedio; y en la planificación encaminada a atender las necesidades 

de los hospitales del segundo y tercer escalón de envío de enfermos. La OМS prestó también 

apoyo para el desarrollo de la atención primaria de salud urbana en Manila y Seul. 

18. La OMS y el UNICEF colaboraron con algunos países en actividades destinadas a acelerar el 

desarrollo de la atención primaria de salud, a identificar los principales problemas y limitaciones 

que se oponen a su aplicación y a apoyar la aplicación en el futuro de las correspondientes 

medidas correctivas. El Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria había decidido que se 

prestara esa clase de apoyo a Birmania, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea y 

el Yemen Democrático. Durante 1984, Indonesia y el Perú manifestaron también su interés por 

participar en este proceso. En una reunión de consulta que se celebró en Montego Bay (Jamaica) 

en julio de 1984, con representantes de estos países, de la OMS y del UNICEF, se evaluaron los 

esfuerzos conjuntos y se identificaron los principales problemas con que tropiezan los países 

en la aplicación de la atención primaria de salud y los sectores en los que puede ser más útil 

el apoyo de la OMS y el UNICEF. En la reunión se formularon varias recomendaciones concretas 

que se presentaron al Comité Mixto en su reunión de enero de 1985. 

19. A fin de fomentar el interés y la acción en favor del fortalecimiento y la reorientación 

de los sistemas urbanos de salud basados en la atención primaria, la OMS y el UNICEF efectua- 

ron una serie de estudios en varias ciudades, en los que se describen las diferentes caracte- 

rísticas urbanas en cuanto a situación sanitaria y se exponen a grandes trazos las medidas que 

cabría aplicar para mejorar los servicios. En octubre de 1984 se celebró en Guayaquil (Ecuador) 

una reunión interregional de consulta con los países interesados, que permitió intercambiar 

experiencias sobre diferentes modelos de asistencia en zonas urbanas y sobre métodos para hacer 

llegar esa asistencia a los habitantes pobres de esas zonas. Se examinaron 11 informes de 9 

países (Brasil, Colombia, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, India, Perú y República de 

Corea). Los participantes se ocuparon de cuestiones como recursos, participación de la comu- 

nidad y cobertura total con atención primaria de salud para los habitantes pobres de las ciu- 

dades y formularon además varias sugerencias sobre la orientación futura del apoyo del UNICEF 

y la OMS. El informe fue examinado por el Comité Mixto en enero de 1985. 
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20. Bajo el patrocinio conjunto del PNUD, el UNICEF, la OMS y el Gobierno de Sri Lanka, se 
celebró en Colombo un seminario interregional a fin de explorar los diversos aspectos de la 
experiencia de ese país en materia de atención primaria de salud y los programas sociales afi- 
nes que contribuyen a la salud con la participación de la comunidad; se insistió en la función 
de las mujeres, el alfabetismo, la alimentación y nutrición, incluidos los subsidios alimenta- 
rios, las necesidades de las madres y los niños en materia de atención primaria de salud, el 
desarrollo de los recursos de personal y los mecanismos apropiados para la gestión de los sis- 
temas nacionales de salud. Participaron en el seminario autoridades sanitarias y otros altos 
funcionarios de 16 países. Después de un debate sobre las recomendaciones formuladas, las 

autoridades de Sri Lanka adoptaron medidas relacionadas con cierto número de ellas. 

21. Los países comprenden cada vez más la necesidad de aprovechar de manera óptima los recur- 
sos disponibles para la salud y de establecer programas integrados de asistencia sanitaria, y 
esta mayor conciencia de dichas necesidades se ha manifestado de diversas maneras, entre las 
que cabe mencionar una reunión interregional de consulta que se celebró en Nueva Delhi en junio 
de 1984 para examinar las oportunidades y dificultades que surgen en el plano operativo de los 
sistemas de prestación de asistencia sanitaria cuando se trata de integrar programas de salud. 
Los participantes de 9 países (Arabia Saudita, Brasil, Etiopía, Filipinas, Finlandia, India, 
Indonesia, Kenya y Malasia) estudiaron las posibilidades de ampliar y fortalecer la cobertura, 
el alcance y la eficacia de los sistemas de salud. Llegaron a la conclusión de que debería dar- 
se más prioridad al desarrollo de los elementos infraestructurales del sistema de salud y de 
que la experiencia en el funcionamiento de sistemas basados en la atención primaria de salud 
más plenamente integrados debería difundirse a fin de estimular los progresos en los países. 

Proceso de gestión, incluido el apoyo informativo 

22. El primer informe sobre los progresos realizados en la vigilancia de la aplicación de las 
estrategias nacionales de salud para todos puso de manifiesto la necesidad de fortalecer la ca- 
pacidad de gestión de los países, concretamente para el acopio, el análisis y la utilización de 
la información de interés para ese proceso. La 37а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Di- 
rector General que intensificara la cooperación técnica con los Estados Miembros en ese sector 
(resolución WHA37.17). 

23. En la Región de Africa, Comoras, Malawi, el Senegal, Seychelles y Zimbabwe empezaron aadop- 
tar medidas para fortalecer el proceso de gestión. La OMS prestó el apoyo necesario para la pre- 

paraciбn de material didáctico y para la formación еn materia de gestión en el Gabón, Namibia y 

el Togo. Se facilitó cooperación técnica a Guinea -Bissau para la formulación de un plan de for- 

talecimiento del apoyo informativo para la gestión de programas de salud, en particular los de 

salud de la madre y el niño. Se estableció en Mauricio un centro colaborador regional para la 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. El centro servirá de mecanismo in- 

terpaísеs para compartir y fortalecer en los países del Océano Indico el apoyo informativo ne- 
cesario para el proceso de gestión sanitaria. En el Congo y Lesotho se celebraron talleres na- 
cionales de formación para personal de salud en materia de acopio y análisis de información pa- 
ra la evaluación de los programas de salud. Se elaboró un plan de acción para la aplicación 
de los nuevos mecanismos de gestión y en siete paises se emprendieron estudios piloto encamina- 
dos a la introducción de algunos de esos mecanismos. 

24. En 1984 se organizaron en la Región de las Américas talleres sobre planificación, adminis- 

tración y evaluación de sistemas de salud destinados al personal responsable de las decisiones 

y a personal regionaly nacional de otras categorías. Se asignaron subvenciones a escuelas de 

salud pública para la organización de cursos para personal sanitario sobre desarrollo de siste- 
mas de salud y para intercambios de personal docente. En el Brasil, Colombia, Costa Rica y México 
se adoptaron medidas para la regionalización, refundición e integración de los sistemas nacio- 

nales de salud, y se asignaron subvenciones a Costa Rica, México y Nicaragua en apoyo de ac- 

tividades de descentralización y coordinación intersectorial. En México D.F. se celebró 

una reunión regional de consulta sobre descentralización de los servicios de salud. Se facili- 

tó a 28 paises de la Región cooperación técnica en el sector de la legislación sanitaria, y en 

16 países se procedió a un examen de la coordinación entre los ministerios de salud y las ins- 

tituciones de seguridad social. En julio de 1984 se presentaron los resultados de este exa- 
men a la Reunión de Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social de Centroamérica y 

Раnamá. 
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25. Se prestó cooperación técnica a varios países de la Región de Asia Sudoriental en el pro- 

ceso de planificación. Maldivas formuló su plan de salud y efectuó un examen de la utiliza- 

ción de los recursos en el país; en Birmania se formuló el tercer plan de salud de la роblа- 

ción; y en Bhután se terminaron los trabajos de formulación del sexto plan. Suscita inquietud 

creciente el problema de la capacidad de los países para generar los recursos necesarios para 

aplicar las estrategias y los planes de salud para todos. Sobre esta cuestión se celebró en 

1983 una reunión de consulta interpaíses, a raíz de la cual se emprendieron en algunos paises 

investigaciones sobre economía y financiación sanitaria y sobre planificación de estos aspec- 

tos. En Indonesia se foгmulб un plan a largo plazo de desarrollo sanitario y se preparó y 

еnsaуó un plan nacional de seguro de enfermedad; en Tailandia se procedió a una evaluación eco - 

пбтiсa del programa de lucha antipalúdica; y en la India y Nepal se emprendieron estudios sobre 

los costos de la atención de salud. En Indonesia, Maldivas y Sri Lanka se realizaron estudios 

sobre desarrollo de la organización sanitaria. Varios paises investigaron métodos para sim- 

plificar y mejorar los sistemas de apoyo a fin de facilitar el funcionamiento eficaz de los 

servicios de salud en la periferia. En Birmania, Indonesia y Tailandia están en estudio los 
sistemas de vigilancia y de administración del personal. Entre los nuevos criterios aplica- 
dos a la formaciбn de personal de salud en materia de gestiбn figuran el análisis de la situa- 

сiбn sobre el terreno y el empleo de modelos para la solucíón de problemas. Los paises pres- 
taron mayor atenciбn a la evaluaciбn de los progresos realizados en la ejecución de los planes 
y programas de salud. Un grupo científico de trabajo sobre evaluación de la atención primaria 
de salud estableció pautas aplicables en los países, y se creó un mecanismo regional para el 
acopio, el cotejo, el almacenamiento y la publicación anual de información sanitaria. 

26. El Tercer Congreso Internacional sobre Ciencias de los Sistemas de Atención de Salud, ce- 
lebrado en Munich (República Federal de Alemania) en julio de 1984, fue copatrocinado por la 
Oficina Regional para Europa. Participaron en el Congreso investigadores de gran número de 
disciplinas, que examinaron las posibilidades de mejorar los sistemas de salud así como la evo- 
lución actual de esos sistemas. En la Conferencia Europea sobre Planificación y Gestión Sani- 
tarias, celebrada en La Haya (Paises Bajos) en agosto de 1984, se examinaron los problemas de 
planificación sanitaria y de gestión en las diversas condiciones políticas, sociales y adminis- 
trativas y en los distintos sistemas de salud. Los participantes en la Conferencia formularon 
varias recomendaciones a los paises y a la OMS sobre el fortalecimiento del proceso de gestión 
y la búsqueda de otros posibles mecanismos. Con la ayuda de centros colaboradores, se ha orga- 
nizado la formación sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, que 
se imparte en todos los idiomas de trabajo oficiales de la Región. Se ha dedicado particular 
atenciбn a la formaciбn en materia de planificación para las personas de edad avanzada, evalua- 
сiбп de servicios de salud y prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. La 
Oficina Regional está perfeccionando un sistema de información computadorizado para ayudar a 

los paises en la vigilancia de los indicadores de salud. 

27. En laRegión del Mediterráneo Oriental, la OMS difundió ampliamente en los distintos idio- 
mas de la Región las normas fundamentales y otros materiales didácticos afines para el proceso 
de gestión. En 1984 se celebró en Riyadh un segundo taller interpaíses sobre el proceso, con 
participantes de siete países. Subsiguientemente, se organizaron talleres nacionales en va- 
rios países. La OMS cooperó además con algunos paises en el establecimiento de un sistema de 
supervisión en el escalón intermedio y en el mejoramiento del apoyo de información sanitaria 
para el proceso de gestión. También en Riyadh se celebró una reunión interpaíses sobre infor- 
mación y educación relativas a las políticas sanitarias y los criterios de atenciбn primaria de 
salud, a la que asistieron participantes de doce países. En ejecución de una resolución adop- 
tada en enero de 1984 por el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes de la Zona del 
Golfo, se están elaborando planes para ejecutar en esos países, en colaboración con el UNICEF, 
una serie de encuestas sobre mortalidad y morbilidad de lactantes y niños pequeños. Se ha dado 
cima a un estudio piloto en Túnez, a varias encuestas sobre morbilidad general en Somalia y la 
República Arabe Siria y a otras encuestas sobre morbilidad en los hospitales en la Jamahiriya 
Arabe Libia y el Pakistán. 

28. La OMS ha aumentado considerablemente el apoyo que viene prestando a los países de la Re- 
gión del Pacifico Occidental para el fortalecimiento de sus sistemas de información sanitaria. 
Se han incorporado al banco regional de datos los indicadores mundiales y regionales. Dos paí- 
ses emprendieron los trabajos de evaluación de sus sistemas de información sobre salud de la 

madre y el niño. En la República Democrática Popular Lao se elaboró un marco apropiado para 
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el establecimiento de un sistema de información sobre gestión sanitaria orientado a los usua- 
rios, y se emprendieron actividades de formación y desarrollo. En el Pacifico meridional se 
celebraron varios talleres nacionales y regionales y se dio gran prioridad al fortalecimiento 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica. En Fiji y Tonga terminaron los trabajos de aná- 
lisis de los datos sobre morbilidad y mortalidad emprendidos con el fin de evaluar las tenden- 
cias sanitarias; actividades análogas se están desarrollando actualmente en las Islas Salomón 
y en Samoa. Los paises del Pacifico meridional identificaron las deficiencias de sus progra- 
mas de apoyo a la gestión y emprendieron juntamente con la OMS y el PNUD la preparación de pro- 
cedimientos y de material de formación sobre suministros y logística, conservación de equipos 
y locales, gestión y supervisión de personal y gestión financiera. En varios paises se em- 
prendió un examen de los procesos y prácticas de gestión que se aplican actualmente con miras 
a mejorarlos en lo necesario. Los paises llegaron a la conclusión de que la formación en los 
diversos aspectos de la gestión es una de sus necesidades más urgentes, y la Oficina Regional 
colaboró en la ejecución de programas nacionales de formación. 

29. Durante la primera etapa de vigilancia se observaron deficiencias en el apoyo informativo 
para el proceso de gestión, incluidas la vigilancia y la evaluación de las estrategias de salud 
para todos. Varios paises empezaron a evaluar sus actuales servicios de estadística epidemio- 
lógica y sanitaria con el objetivo de reorientar y reforzar el apoyo informativo para la ges- 
tión de los sistemas nacionales de salud y para la vigilancia y evaluación de las estrategias 
nacionales. En apoyo de esas iniciativas se está intensificando la colaboración con los Esta- 
dos Miembros y con los organismos internacionales. 

Desarrollo de los recursos humanos 

30. Reconociendo la necesidad de movilizar y utilizar más intensivamente los recursos humanos 
para la aplicación de las estrategias nacionales, los Estados Miembros han empezado a prestar 
más atención a la planificación y evaluación de programas de desarrollo de los recursos de per - 
sonal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud, de conformidad con lo dispuesto 
en la resolución WHA37.17, párrafo 1(5). En octubre de 1984 se celebró en Indonesia una reu- 
nión interregional de consulta sobre políticas y planes de recursos de personal de salud, en 
la que se identificaron tres problemas principales, a saber: la falta de participación de las 
personas afectadas por los planes y las políticas en su formulación, la falta de capacidad pa- 
ra la gestión y una motivación insuficiente. Se propusieron diversos procedimientos, entre 
ellos un análisis de las funciones de las distintas partes afectadas por los planes; la inter- 
vención del personal de salud de todos los niveles del sistema sanitario en la identificación 
de las metas y las estrategias idóneas para cumplirlas; la evaluación de la forma cómo se lle- 
van a cabo los planes; y el mejoramiento de la comunicación entre los distintos niveles de los 
servicios de salud. 

31. En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh, Birmania, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y 

Tailandia adoptaron importantes medidas encaminadas a relacionar la planificación de los re- 

cursos de personal con la evolución de las necesidades de sus sistemas de salud y a mejorar 
las actividades de consulta y la coordinación entre las instituciones docentes, es decir los 

"productores" de personal de salud, y los ministerios de salud, que son sus "usuarios ". A fin 
de colaborar con los paises en la reoriеntación de sus sistemas hacia la atención primaria, la 

Oficina Regional para Europa emprendió un estudio de la legislación sobre prácticas de enfer- 

mería en algunos paises seleccionados; representantes de cinco paises están estableciendo 
nuevas pautas para ayudar a los paises a preparar normas sobre esa práctica. En la Región del 

Mediterráneo Oriental, las actividades de desarrollo de los recursos de personal de salud se 

centraron en la revisión de los planes de estudios y en la formación de personal. En la Es- 

cuela de Medicina de Gezira (Sudán) se celebró una reunión interpaíses sobre planes de estu- 

dios orientados a las tareas y basados en la comunidad, y varios estudios de evaluación sobre 

los servicios de enfermería en Somalia y la República Arabe Siria sirvieron de base para una 

reunión interpaíses que se celebró en el Pakistán a fin de preparar una serie de recomendaciones 

para el mejoramiento de esa clase de servicios. Unos dos tercios de los países de la Región 

comunicaron también que estaban adoptando medidas para reorientar sus programas de formación con 

objeto de que el personal de salud pudiera desempeñar las funciones apropiadas para las necesi- 

dades y los problemas de salud prioritarios. Durante el año, varios paises prestaron particu- 

lar atención a la formación de parteras tradicionales y de instructores de atención primaria 

de salud. 
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32. En la Región del Pacífico Occidental se organizó, en el Centro Regional de la OMS de For- 

mación de Instructores establecido en Sidney (Australia),un taller interpaíses sobre programas 

de formación en materia de gestión para el desarrollo nacional de la salud. En la novena reu- 

nión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas del Pacífico Occidental, celebrada 

en abril de 1984, se examinó el problema de las investigaciones sobre recursos de personal co- 

mo elemento importante de las investigaciones sobre servicios de salud. La OMS prestó apoyo a 

China, Filipinas y la República Democrática Popular Lao en varios aspectos concretos de la pla- 

nificación y la formación de personal. 

33. Como complemento de las publicaciones El trabajador primario de salud1 y On being in 

charge2 van a publicarse los resultados de un análisis de 15 estudios prácticos sobre dirección 

de la atención primaria de salud. Se han preparado un documento de base y un marco de orien- 

tación para administradores de servicios de salud con el fin de ayudarles a presentar estudios 

prácticos sobre supervisión de personal de salud con particular referencia a la atención prima- 

ria. Con miras a movilizar a las enfermeras para la dirección de las actividades de atención 

primaria de salud, el Consejo Internacional de Enfermeras organizó en cooperación con la OMS 

cinco talleres regionales a los que asistieron participantes de 63 paises. La OMS colaboró 

también con la Fundación Internacional de Enfermería del Jарdn en la reorientación de las acti- 

vidades de enfermería cooperativa que despliega esta fundación en los países de Asia Sudoriental 

y del Pacifico Occidental hacia la elaboración de estrategias de dirección y material didácti- 

co para las enfermeras en apoyo de la atención primaria de salud. En siete paises se observa 

sistemáticamente la forma en que se aplican los nuevos procedimientos de evaluación y las nue- 

vas prácticas de enfermería a fin de velar por que se reorienten hacia la atención primaria de 

salud. 

34. Dentro del programa interregional de materiales para las enseñanzas sanitarias, que re- 

cibe apoyo del PNUD, se elaboraron durante 1984 planes para proyectos nacionales quinquenales 

en Benin, Kenya, Marruecos, Mozambique, Nepal, la República Unida de Tanzania, Rwanda y el Sudán, 

cuyo objetivo es conseguir la autorresponsabilidad nacional en la preparación y producción de 

material de enseñanza y aprendizaje. Las fases preparatorias actualmente en ejecución en to- 

dos esos países abarcan la formación de personal para los puestos de importancia capital, el 

establecimiento de la infraestructura y los locales, y la formulación de pedidos de suminis- 

tros y equipo, así como la instalación de este último. 

35. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 37a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Fun- 

ción de las universidades en las estrategias de salud para todos" centraron la atención de los 

gobiernos y los círculos académicos en la necesidad de conseguir que las universidades pongan 

a contribución sus posibilidades y desempeñen una función principal en el desarrollo sanitario 

y humano. El informe de las Discusiones,3 que contiene las recomendaciones dirigidas a gobier- 

nos, universidades y a la OMS, se publicó en septiembre de 1984 y se distribuirá profusamente 

a fin de fomentar el diálogo, tan necesario, y la acción subsiguiente. 

Participación de la comunidad 

36. Aunque muchos paises están intensificando las medidas encaminadas a conseguir que la co- 

munidad participe en el desarrollo de la salud, son pocos, al parecer, los progresos que se 

hacen en la descentralización y delegación de autoridad a los escalones intermedio y local de 

la administración sanitaria y a las comunidades. Algunos países ensayan procedimientos inno- 

vadores. Por ejemplo, en Bangladesh la descentralización administrativa llegó al extremo de 

disponer la participación de representantes de la población en la adopción de decisiones rela- 

tivas a las actividades de desarrollo; y en Tailandia se estimularon la autorresponsabilidad 

y la gestión de servicios basados en la comunidad mediante la participación directa. En una 

reunión sobre la función de las instituciones religiosas en el desarrollo sanitario celebrada 

en Alejandría (Egipto) se estudiaron procedimientos para fomentar los estilos de vida sanos y 

1 
Organización Mundial de la Salud. El trabajador primario de salud: guía de trabajo, 

pautas para la capacitación, pautas para la adaptación, edición revisada. Ginebra 1980. 

2 
McMahon, R. et al. On being in charge: A guide for middle -level management in primary 

health care. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980. 

The role of universities in the strategies for health for all: A contribution to human 
development and social justice. (Documento de la OMS, 1984; disponible también en francés.) 
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la autorresponsabilidad de la comunidad. En 8 paises de América Latina y del Caribe se 
ejecutaron 16 estudios prácticos sobre participación de la comunidad en la salud y el desarro- 
llo, a fin de definir los conceptos y mejorar la información sobre participación de la comuni- 
dad en el. sector de la salud. 

37. En ocho países de la Región del Pacífico Occidental, la OMS cooperó en las actividades 
encaminadas a intensificar la participación de la comunidad y la coordinación intersectorial 
mediante una serie de seminarios, talleres o reuniones sobre atención primaria de salud. Mien- 
tras que esos talleres, de ámbito nacional (como en Tokelau y Vanuatu) o provincial (como en 
Papua Nueva Guinea), estaban orientados a fomentar el concepto de la atención primaria de salud, 
los que se organizaron en los planos del distrito y de la comunidad estuvieron orientados a la 
acción y dieron lugar a la organización de grupos para suscitar en la comunidad una acción co- 
lectiva en favor del desarrollo sanitario. Las actividades desplegadas por los comités de sa- 
lud de aldea en Fiji y por los comités de desarrollo de aldea en la zona piloto de Papua Nueva 
Guinea resultaron particularmente alentadoras; organizaciones análogas han empezado a crearse 
en las aldeas de las Islas Salomón, Kiribati y Vanuatu. En un país, se han establecido en más 
de un 90% de las aldeas consejos de atención primaria de salud derivados de los consejos de de- 
sarrollo de aldea ya existentes. 

38. En lo que respecta a la participación de la comunidad, se manifiestan dos tendencias que 
merecen un estudio detenido. Una es la de considerar la participación de la comunidad como 
una panacea para resolver los problemas que plantea la escasez de los recursos. La otra ten- 
dencia es la de reducir la intervención de la comunidad a una serie de acciones limitadas en 
el tiempo y dirigidas a resolver problemas aislados. Aun cuando las actividades de ese tipo 
podrían constituir útiles puertas de entrada, no bastan para fomentar la autosuficiencia y la 
autorresponsabilidad. La experiencia procedente de los esfuerzos innovadores realizados en 
ciertos países ha demostrado que puede conseguirse una cobertura adecuada y un uso correcto de 

los servicios de salud preventivos y curativos en las aldeas siempre que la poblaсiбn acepte 
una responsabilidad básica en cuanto a la atención primaria, en colaboración con los servicios 
de salud. Tal participación, en general, garantiza que la comunidad estará dispuesta a aceptar 
y a utilizar los servicios, y proporciona además información a los responsables de las decisio- 
nes acerca de las necesidades y aspiraciones de dicha comunidad. La estrategia del Caribe para 
la participación de la comunidad y la educación comunitaria para la salud, establecida por un 
grupo de prácticas del Caribe que se reunió en Antigua en junio de 1984, puso de relieve que 
la descentralización del proceso de planificación es fundamental para fomentar la intervención 
de los miembros de la comunidad, de los trabajadores procedentes del sector de la salud y sec- 
tores afines, y de las organizaciones benévolas y no gubernamentales. La descentralización 

como medio de obtener la participación de la comunidad ha de tener bien en cuenta las necesida- 
des, los problemas y los recursos comunitarios, así como el ambiente socioeconómico y politico, 
los factores culturales, el grado de alfabetización, la infraestructura sanitaria y el grado 
de participación en los distintos niveles. 

Coordinación intersectorial 

39. Aunque tanto en el plano nacional como en el regional y el mundial se reconoce la necesi- 
dad de la participación de otros sectores clave en el desarrollo sanitario como uno de los com- 

ponentes fundamentales de la atención primaria de salud, la coordinación y cooperación inter- 

sectoriales siguen siendo una cuestión compleja, y son muchos los países que están tratando de 

abordar este difícil problema. 

40. En la Región de las Américas se ha constituido un grupo de trabajo sobre acción intersec- 

torial para la salud, que ha formulado propuestas concretas para intensificar la acción en los 

paises. A raíz de las actividades de ese grupo sobre ассióп intersectorial se preparó un do- 

cumento de trabajo acerca de "La crisis económica en América Latina y el Caribe y sus repercu- 

siones en el sector de la salud ", que fue presentado al Comité Regional. Se terminó un estu- 

dio titulado "Salud y desarrollo social en Costa Rica: aссiбn intersectorial ", que constituye 

un análisis completo de los efectos que obran en la situación sanitaria la experiencia y la 

acción de otros sectores, de las consecuencias que tienen para la salud los ajustes económicos 

impuestos por la actual crisis, y de los mecanismos de coordinación intersectorial que hasta 

ahora han resultado extraordinariamente eficaces. 

41. En Tailandia se ha ejecutado en la provincia de Korat un proyecto en el que se prevé la 

cooperación intersectorial entre los Ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura y 
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Cooperativas, e Interior en los planos nacional, provincial, de distrito, de subdistrito y de 

aldea, con la intervención de la población en el proceso de desarrollo en el plano de la aldea 

y con el empleo de indicadores sociales como instrumento de planificación para identificar pro- 

yectos y asignar recursos. A raíz del estudio emprendido por el Instituto larga en Sri Lanka, 
se han emprendido investigaciones en un asentamiento agrícola y en una zona de plantación; se 

están estudiando actualmente la función que desempeñan el sector de la salud y los demás sec- 

tores y las causas de la actual sítuación sanitaria. 

42. Han proseguido activamente los trabajos de colaboración con otras organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas. Se ha procurado con gran empeño abandonar el sistema de reuniones 

en las grandes capitales en favor del fomento y la ejecución de actividades concretas en las 

comunidades. El grupo especial sobre desarrollo rural, del Comité Administrativo de Coordina- 

ción (CAC) de las Naciones Unidas, actúa cada vez más como útil vehículo para la acción inter- 

sectorial en materia de salud. En el mes de octubre, su sección de participación popular or- 
ganizó en Arusha (República Unida de Tanzania) un taller en el que se examinaron varios estu- 
dios prácticos sobre participación en el desarrollo rural, incluidos el trabajo, la agricultu- 

ra y la salud, y con la intervención de las organizaciones femeninas. Se presentaron estudios 

sobre la situación en Botswana, Burkina Faso, el Congo, Ghana, Kenya, Malawi, la República 

Unida de Tanzanía, el Senegal y Zambia. El taller, y la cuarta reunión de la sección que se 

celebró a continuación, permitieron establecer un programa conjunto de acción con la partici- 

pación del UNICEF, el PNUD, la OIT, la FAO, la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agri- 

cola (FIDA). Para las actividades iniciales de este programa multisectorial interorganismos 

se eligieron los siguientes países: Nigeria, el Senegal, Uganda y Zimbabwe, donde la colabo- 

ración de la OМS para conseguir la participación de las organizaciones femeninas en el desarro- 

llo de la salud está obteniendo resultados muy satisfactorios. 

43. El Subcomité A de la reuniбn de 1984 del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 

(13 -16 de octubre) celebrб sus discusiones técnicas sobre el tema "colaboraciбn intersectorial 

en el desarrollo sanitario ". Entre las propuestas resultantes de las discusiones figuraron 

las siguientes: necesidad de establecer unos procedimientos y mecanismos claros para la cola- 

boraciбn entre los distintos niveles de los servicios de salud, y establecimiento de una comu- 

nicación y un contacto continuos y mejores entre el sector de la salud y otros sectores que se ocu- 

pan de actividades relacionadas con la salud o que pueden influir sobre ésta. El Subcomité 

llegб además a la conclusiбn deque, aun cuando las medidas legislativas referentes a los méto- 

dos y procedimientos de colaboraciбn son importantes, para fomentar la colaboraciбn intersec- 

torial será necesario disponer de una informaciбп válida y fidedigna acerca de los problemas 

de salud y afines, y compartir esa informaciбn. Se considerб que era preciso crear y utilizar 

tales canales de comunicaciбn. La colaboraciбn intersectorial depende ante todo de la сошpе- 

tencia nacional, y es evidente la necesidad de proceder a un análisis más profundo de las limi- 

taciones y de la difusiбn de informaciбn entre los Estados Miembros acerca de los métodos más 

eficaces. 

1 

IV. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Educación para la salud 

44. Los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para informar y educar a la población 

a fin de promover estilos de vida sanos y prácticas que estimulen la autorresponsabilidad re- 

cibieron el apoyo de la OMS en los planos nacional, regional y mundial mediante actividades de 

1 Véanse: Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981, reimpresión 1984 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), p. 33, y Alma -Ata 

1978. Atención primaria de salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, reimpre- 

sión 1983 (Serie "Salud para Todos ", N° 1), p. 4. En la sección VII(3) de la Declaración de 

Alma -Ata se especifica que la atención primaria comprende, cuando menos, las siguientes activi- 

dades: "La educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de preven- 

ción y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición 

apropiada; un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia ma- 

ternoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia; la inmunización contra las prin- 

cipales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas 

locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes; y el suminis- 

tro de medicamentos esenciales ". 
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intercambio de experiencias, cooperación técnica, formación, investigaciones y dífusión de in- 
fоrmаción. En un taller interpafses celebrado en la Región de Asia Sudoriental sobre integra- 
ción de la información pública y la educación sanitaria se examinaron las estrategias y los 
mecanismos existentes y se prepararon planes para fortalecerlos. En un taller organizado en 
el Caribe sobre participación y educación sanitaria de la comunidad se examinaron y adoptaron 
la estrategia y el plan de acción del Caribe para la participación de la comunidad. El primer 
simposio sobre tabaco y salud en Europa meridional, celebrado en Barcelona (España), dio lugar 
a la creación del Comité Mediterráneo para la Promoción de la Salud y la Lucha contra el Ta- 
baco. En una reunión iпterpaises sobre información y educación sanitarias celebrada en Riyadh 
se formularon pautas para los paises sobre la integración de la educación sanitaria en la aten- 
ción primaria de salud y sobre colaboración entre los ministerios de salud y educación, y se 
identificaron las necesidades de investigación. 

45. En todas las regiones hubo paises que adoptaron medidas para fortalecer sus servicios de 
educación sanitaria, incluidos el establecimiento de políticas sobre educación, la formación 
de personal de salud y la preparación de material didáctico y de información apropiado, y que 
emprendieron investigaciones relacionadas con las ciencias del comportamiento. Se incrementó 
el apoyo técnico y financiero prestado a los países de la Región de las Américas para el esta - 
blecimiento de programas de promoción de la higiene escolar. Un curso interpafses organizado 
en México sobre métodos para evaluar los efectos de la educación sanitaria y de los medios de 
información en los servicios de atención primaria de salud permitió a los participantes iden- 
tificar y aplicar medidas para planificar y organizar actividades de educación sanitaria de la 
comunidad y para evaluarlas en términos mensurables. 

46. En muchos paises se utilizó el lema del Da Mundial de la Salud, "Salud del niño - rique- 
za del mañana ", para fomentar la educación sanitaria y las actividades de información relacio- 
nadas con el tema. Entre otras actividades de apoyo de la OMS durante el año figuraron semina- 
rios para personal de los medios de información y la preparación y difusión de carpetas para la 
prensa y de material informativo para los Estados Miembros, las instituciones y los medios 
de información. En la Región de Europa se estableció una red de departamentos gubernamentales, 
universidades, centros de investigaciones y de formación y expertos para el intercambio de tec- 
nología e información en materia de educación. Está en estudio la posibilidad de establecer 
redes análogas en las Regiones de las Américas y del Pacifico Occidental. Se distribuyó entre 
los Estados Miembros, las instituciones colaboradoras y los expertos técnicos un proyecto de 
manual sobre educación sanitaria para la atención primaria destinado a los agentes de salud, 

que será examinado y ensayado sobre el terreno. 

Alimentación y nutrición 

47. En 1984 se inició la ejecución en gran escala de proyectos de alimentación y nutrición 

en Birmania, Dominica, Etiopía, Haiti, Mali, la República Unida de Tanzania, San Vicente y las 

Granadinas y el Sudán, con el apoyo del Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición y 

con fondos aportados por el Gobierno de Italia. En Kenya y Uganda se ejecutó otro programa 

conjunto con el UNICEF, el PNUD y el FIDA, y con la asistencia financiera del Fondo Belga para 

la Supervivencia del Tercer Mundo. La educación sobre nutrición fue objeto de colaboración en 

el Congo, el Gabón, la República Centroafricana y el Zaire. En siete paises de Africa se eje- 

cutaron, con la asistencia de la OMS, varios proyectos de investigación sobre nutrición en re- 

lación con los sistemas de salud, y en otros cinco se prestó apoyo para las investigaciones 

sobre lactancia natural. 

48. En algunos paises seleccionados de las Américas se evaluaron los programas de subsidios 

alimentarios y donativos de alimentos para grupos de población de bajos ingresos y otros gru- 

pos vulnerables, incluidos los niños y las madres. En el Plan de Salud para Centroamérica y 

Panamá se identificaron la alimentación y la nutrición como un sector prioritario; y la Ofici- 

na Regional, en colaboración con el Instituto de Nutrición de Centro América y Рanamá (INCAP), 

prestó apoyo técnico para la formulación de propuestas de proyectos en los países y su presen- 

tación a posibles donantes. Varios paises de la Región del Pacifico Occidental (China, Malasia, 

Papua Nueva Guinea, la República de Corea, Viet Nam y paises del Pacifico meridional) efectua- 

ron o emprendieron estudios sobre nutrición de los lactantes y los niños pequeños y encuestas 

nacionales sobre nutrición. 
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49. Se efectuó un estudio global de los materiales de educación sobre el tema con el fin de 

identificar los más adecuados para su distribución en bloque y su empleo en los programas de 

formación. También se llevó a cabo una evaluación de los trabajos de la Comisión Regional 

FAO /OMS/OUA sobre Alimentación y Nutrición, con el fin de aumentar la eficiencia de la ayuda 

alimentaria para Africa. Se establecieron de común acuerdo los términos del mandato de sus 

misiones de programación. 

50. La 37а Asamblea Mundial de la Salud, después de. examinar un informe sobre algunos indi- 

cadores de la situación mundial y regional en materia de nutrición y otros indicadores afines, 

recomendó la adopción de medidas contra la deficiencia de vitamina A y la xeroftalтía. Entre 

las actividades ulteriores en este sector figuraron un análisis de la situación, el estableci- 

miento de un plan de acción interorganismos a largo plazo y la organización de una reunión de 
organismos internacionales y bilaterales con el fin de adoptar una estrategia eficaz para la 

prevención y lucha contra la deficiencia de vitamina A y la xeroftalmía, incluida la moviliza- 

ción de recursos financieros. 

Agua potable y saneamiento básico 

51. En una reunión interregional de consulta se examinó la situación en el sector del abas- 

tecimiento de agua potable y del saneamiento básico en relación con los objetivos del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Presentaron informes más de 80 Es- 
tados Miembros y territorios, cuya población conjunta representa unos tres cuartos de la pobla- 
ción total del mundo en desarrollo. 

52. Aunque se han hecho algunos progresos, el estudio hizo aún más patente la necesidad de 

mejorar el apoyo informativo, de aplicar un criterio más realista a la planificación, de mejo- 

rar la cooperación intersectorial y de aumentar la participación de la comunidad. En estrecha 

coordinación con el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos, la OMS examinó la situación re- 

lativa a la movilización de recursos externos en apoyo del Decenio. La OMS colaboró también 

con el Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania en la organiza- 

ción de una reunión de organismos europeos donantes sobre intercambio de información, en la 

que se examinaron las políticas y estrategias aplicables en apoyo del abastecimiento de agua y 
el saneamiento en los países en desarrollo, sobre la base de la experiencia acumulada durante 

los tres primeros años del Decenio. 

53. Se prestó apoyo técnico a varios países para la formulación de planes nacionales, el es- 

tablecimiento de un sistema de información apropiado para la vigilancia de los programas de 

abastecimiento de agua y saneamiento y el desarrollo de los recursos de personal y de las ins- 

tituciones. Con miras a un proyecto encaminado a fortalecer la capacidad de las instituciones 
para el desarrollo de los recursos humanos en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana, 
se concluyó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Organismo para Coopera- 
ción Тécnica (GTZ) de la República Federal de Alemania. El Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) organizó en Brasilia un seminario internacional sobre 

pérdidas de agua no justificadas en las redes de abastecimiento. Los 50 participantes, de 10 

países de la Región de las Américas, elaboraron estrategias para la prevención de esa clase de 
pérdidas y llegaron a un acuerdo de cooperación interpaíses basada en una red de centros. Tam- 

bién en el Brasil se celebró en agosto un curso internacional sobre funcionamiento y conserva- 
ción de pequeños sistemas de abastecimiento de agua. En el Mediterráneo Oriental, se decidió 
establecer en Animan un centro regional de la OMS para las actividades de higiene del medio, 
que tendrá a su cargo el desarrollo de recursos humanos y la difusión de información técnica 
sobre tecnología apropiada. El Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo 
de las Naciones Unidas (AGFUND) aprobó la asignación de US$ 1 000 000 para sufragar los costos 
de becas, equipo y personal para el centro. 

54. A fin de promover más activamente el desarrollo de los recursos humanos, se prepararon y 
distribuyeron profusamente un manual sobre desarrollo de los recursos humanos y una guía sobre 
planificación para la participación de la comunidad en proyectos de abastecimiento de agua y 
saneamiento; también se preparó un modelo para los estudios prácticos, con miras a la presenta- 
ción de informes sobre desarrollo de recursos humanos y para facilitar la puesta en común de 
experiencias. Se publicaron los dos primeros volúmenes de las nuevas guías de la OMS para la 
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calidad del agua potablel y se organizaron sobre el mismo tema varios talleres regionales y 
nacionales. Entre otras actividades de importancia figuraron la promoción y el desarrollo de 
tecnología de bajo costo en materia de saneamiento y estudios prácticos encaminados a identifi- 
car las razones de los éxitos y los fracasos registrados en los aspectos de desarrollo de re- 
cursos humanos y de educación y participación de la comunidad en los proyectos de abastecimien- 
to de agua y saneamiento. 

55. Se publicaron los principios aplicables a la evaluación de los riesgos para la salud de 
la progenie asociados a la exposición de productos químicos durante el embarazo.2 En esta pu- 
blicación, preparada por un grupo de 40 expertos de 13 paises, se expone la forma en que cabe 
utilizar los datos de laboratorio para determinar los posibles riesgos embriotóxicos de los 
productos químicos y se describen los métodos aplicables para evaluar esos riesgos. 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

56. Una gran mayoría de los paises de todo el mundo tratan actualmente de mejorar sus servi- 
cios de atención de salud para las madres y los niños. La OMS prestó apoyo técnico y administra- 
tivo a unos 90 países. A fin de fortalecer la capacidad de los paises para la gestión, la OMS 
y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) organizaron 
conjuntamente una serie de talleres para administradores nacionales de programas y personal de 
la OMS y del FNUAP en los paises con miras a mejorar la formulación de programas y los conoci- 
mientos técnicos en materia de evaluación y solución de problemas. Dos de esos talleres se 
celebraron en 1984 para paises de Africa de habla inglesa y uno para paises de las Regiones de 
Europa y del Mediterráneo Oriental. La colaboración técnica con los Estados Miembros se orien- 
tó en particular al mejoramiento de la cobertura y de la eficacia de la atención de salud de 
la madre y el niño, al fortalecimiento de las disponibilidades de recursos de personal de sa- 
lud, al establecimiento de indicadores sanitarios, al mejoramiento del apoyo informativo y al 
fomento de las investigaciones sobre sistemas de salud, incluida la aplicación del criterio de 
riesgo como instrumento de gestión para identificar las necesidades de salud prioritarias de 
las madres y los niños. 

57. En varios paises se emprendieron estudios sobre mortalidad y morbilidad perinatal, de 
lactantes, de niños pequeños y de madres, con miras a identificar sectores de acción priorita- 
rios y a determinar las medidas de prevención más apropiadas. En una reunión regional celebra - 
da en las Américas sobre mortalidad infantil y estrategias de atención primaria de salud, que 
tuvo lugar en México en el mes de mayo, se pusieron de manifiesto los importantes progresos 
realizados en cuanto a reducción de la mortalidad de lactantes y niños pequeños, así como la 
relación que existe entre esos progresos y la aplicación de las estrategias de atención prima- 
ria de salud. 

58. Como parte de su apoyo a los paises que desean establecer y fortalecer sus sistemas de 

información sanitaria, la OMS organizó en septiembre una reunión de consulta técnica en Yerevan 
(URSS) en la que participantes de todas las regiones examinaron las experiencias nacionales en 
materia de establecimiento y utilización de indicadores relativos a la salud de las madres y 

los niños. Se elaboraron pautas para el establecimiento de indicadores y el mejoramiento del 
apoyo informativo con miras a una gestión eficaz de los programas nacionales de salud de la ma- 

dre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

59. Un grupo internacional especialmente constituido con este fin cooperó estrechamente con 
los centros colaboradores de la OMS, con varias instituciones de investigación de los países 
en desarrollo y con las organizaciones no gubernamentales interesadas. Entre las actividades 

de investigación desarrolladas en ese sector en 1984 figuraron las siguientes: evaluación de 

equipo y métodos para la atención de los partos a domicilio; elaboración de indicadores que 

� Organización Mundial de la Salud. Guidelines for drinking -water quality, Vol. 1, Recom- 

mendations, y Vol. 2, Health criteria and other supporting information. Ginebra, 1984 (edi- 

ción española en preparación). 
2 
Organización Mundial de la Salud. Principles for evaluating health risks to progeny 

associated with exposure to chemicals during pregnancy. Ginebra, 1984 (Environmental Health 
Criteria, N° 30). 
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permitan sustituir el de peso al nacer; evaluación y vigilancia de la calidad de los suminis- 

tros y el equipo para los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planif icación 

de la familia, en los sistemas de salud basados en la atención primaria; valoración de los di- 

versos procedimientos de control de la temperatura en relación con el recién nacido; y evalua- 

ción del medio ambiente en el que tienen lugar los partos y los cuidados al recién nacido. Du- 

rante el año la OMS prestó también apoyo a dos importantes proyectos de investigación relativos 

a la índole y la extensión del problema de la mano de obra infantil y a sus dimensiones sanita- 

rias y sociales en la India y en Kenya, con lo que culminaron sus actividades en ese sector. 

El estudio efectuado en la India sirvió de base para una reunión nacional de destacados especia- 

listas en diversas disciplinas, entre ellas las que versan sobre la salud y el bienestar de 

los niños y sobre la legislación apropiada, en la que se debatieron, con la participación de 

autoridades nacionales, las consecuencias sanitarias para los jóvenes y la necesidad dereorien- 

tar las políticas nacionales. 

60. En el sector de la salud de los niños y los adolescentes la atención se centró, entre 

otras cosas, en las actividades encaminadas a fomentar en otros sectores el interés por los as- 

pectos sanitarios del trabajo de los niños y en la participación en los preparativos para el 

Año Internacional de la Juventud (1985). En junio de 1984 la OMS reunió a un grupo de estudio 

sobre la juventud y la salud para todos en el año 2000 a fin de examinar los problemas de salud 

o relacionados con la salud propios de los adolescentes y los jóvenes, y de analizar los siste- 

mas de salud existentes en cuanto a su pertinencia, recursos y lagunas en relación con las ne- 

cesidades específicas de este grupo de edad. El grupo de estudio subrayó la influencia de los 

años formativos en la adquisición de hábitos higiénicos y los efectos ulteriores para la salud 

de las actitudes adquiridas en esa edad en relación, por ejemplo, con el hábito de fumar, la 

bebida, la droga y el comportamiento en materia de reproducción. El grupo recomendó la adop- 

ción de estrategias para los programas nacionales encaminadas no solamente a atender de manera 

más completa las necesidades de salud de este grupo de edad sino también a aprovechar su idea- 

lismo y su energía creadora como medio para reforzar su participación en el logro de las metas 

de salud nacionales. La educación sanitaria, sobre todo de las mujeres jóvenes, fue considera - 

da como un medio para garantizar la salud de los niños de las futuras generaciones. 

61. En China, la India y Tailandia se emprendieron estudios paralelos encaminados a identifi- 

car "hitos" de desarrollo físico y psicosocial óptimo en el niño. En Filipinas, Grecia y Nigeria 

se estableció y ensayó una lista de cuestiones para medir la calidad de la asistencia diurna 

prestada a los niños. Una vez revisada, esta lista se utilizará en las investigaciones enca- 

minadas a mejorar esta clase de atención. 

62. Después de la reunión oficiosa que tuvo lugar en mayo de 1983 entre los delegados africa- 

nos en la Asamblea de la Salud y el Subcomité de las Organizaciones no Gubernamentales sobre la 

Condición de la Mujer y el Grupo de Trabajo sobre la Circuncisión Femenina establecido bajo los 

auspicios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno del Senegal 

hospedó un seminario, en febrero de 1984, sobre las prácticas tradicionales que influyen en la 

salud de las mujeres y los niños en Africa. La OMS prestó apoyo técnico, administrativo y fi- 

nanciero para este seminario y ayudó a preparar el informe final. El seminario representó un 

acontecimiento importante dentro de la serie de esfuerzos que la OMS viene desplegando desde 
1976, en particular por conducto de sus oficinas regionales para Africa y el Mediterráneo 

Oriental, a fin de determinar la extensión, los antecedentes y la importancia para la salud de 

ciertas prácticas tradicionales y de ofrecer oportunidades para un debate informado y objetivo 

sobre esas prácticas entre las autoridades responsables de los países interesados. 

Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas 

63. Durante 1984 varios países de todas las regiones empezaron a notificar mejoras en los 

servicios de inmunización como parte de la atención primaria de salud, así como un aumento de 

la cobertura. En algunos países se notificaron además reducciones de la incidencia de las en- 

fermedades que constituyen el objetivo del Programa Ampliado de Inmunización. En la Región de 

las Américas todos los países han fijado metas nacionales específicas para la inmunización 

contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión y la tuberculo- 

sis; si se consigue alcanzar esas metas en 1985, todos los países y territorios de la Región 

tendrán una cobertura situada entre el 70% y el 100 %. En la estrategia de salud para todos de 

la Región de Europa se especifica que en el año 2000 no deberán registrarse en la Región casos 

indígenas de sarampión, poliomielitis, tétanos neonatal, rubéola congénita ni difteria. 
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64. La OMS prestó apoyo al establecimiento de servicios de inmunización en los Estados Miem- 
bros mediante la aplicación de su programa de acción en cinco puntos sobre inmunización, cen- 
trado en la promoción del programa ampliado dentro de la atención primaria de salud; en el de- 
sarrollo de los recursos humanos; en la movilización e inversión de recursos financieros; en 
la vigilancia y evaluación permanentes a fin de aumentar la eficacia del programa; y en las 
investigaciones apropiadas. La formación de personal de salud en materia de inmunización sigue 
ocupando un lugar prioritario; en 1984 la ateпсión se centró, más que en los cursos para admi- 
nistradores basados en materiales establecidos en el plano mundial, en la formación de agentes 
de salud para los escalones intermedio y periférico, basada en materiales adaptados para su 
empleo en los países y redactados con frecuencia en un idioma nacional. En varios países se 

procedió al examen y la evaluación del programa, abarcando en muchos casos otros componentes de 

la atención primaria de salud y con la participación activa de los administradores sanitarios 
nacionales. Gracias a esos exámenes se identificaron los problemas operativos y de gestión que 
se plantean en la ejecución del Programa y se establecieron planes de acción para resolver esos 
problemas. Se comprobó que en muchos países es necesario fortalecer la participación de la 

comunidad, en particular a fin de reducir la gran proporción de abandonos del tratamiento entre 
la primera y la última dosis de las vacunas que se administran en múltiples dosis. La falta de 

personal adiestrado y de capacidad para la gestión seguía representando una grave limitación en 

varios países. 

65. En el sector del desarrollo y la logística de la "cadena de frío" se registraron en 1984 

nctables progresos en las actividades de vigilancia de la cadena de frío y en materia de refri- 

gerаción solar, así como en la evaluación de las jeringas de plástico esterilizables y del sis- 

tema de esterilización a base de ollas de presión que se utiliza en los centros rurales de sa- 

lud. En conjunto siguió mejorando en los países la situación en cuanto a disponibilidad de va- 

cunas y de instalaciones de cadena de frío. 

66. La Conferencia de Bellagio, celebrada en marzo de 1984, dio nuevo impulso a la moviliza- 

ción de recursos financieros para el Programa Ampliado de Inmunización. En la Conferencia, 

copatrocinada por el UNICEF, la OMS, el Banco Mundial y el PNUD, con el apoyo de la Fundación 

Rockefeller, se estableció un grupo especial para promover la supervivencia del niño. El obje- 

tivo de este grupo consiste en tratar de reducir la morbilidad y mortalidad infantiles median- 
te la aceleración de las actividades básicas de atención primaria de salud. Durante el primer 

año, el apoyo se concentra en tres países - Colombia, la India y el Senegal - donde se han 

iniciado las actividades correspondientes. El grupo especial seguirá tratando de movilizar re- 

cursos financieros. 

Prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales 

67. Un número considerable de enfermedades endémicas locales sigue afectando a vastas pobla- 

ciones de muchos paises en desarrollo, donde las enfermedades diarreicas, las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias y las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmunización 

constituyen las principales causas de defunción y enfermedad entre los niños pequeños. El pa- 

ludismo, la tuberculosis y las enfermedades parasitarias y tropicales tales como la esquisto - 

somiasis, la lepra y la filariasis afectan a personas de todas las edades en muchos paises en 

desarrollo. Gracias a algunos progresos recientes en las técnicas de diagnóstico y tratamien- 

to se han multiplicado las actividades de lucha y prevención contra esas enfermedades y han 

aumentado las posibilidades de vencerlas, y los Estados Miembros están adoptando medidas para 

fortalecer este elemento de la atención primaria de salud. 

68. Se hicieron notables progresos en las actividades de lucha contra las enfermedades diarrei- 
cas. Siguió facilitándose a los Estados Miembros cooperación técnica de la OMS para el esta - 

blecimiento de planes nacionales, la formación de personal de gestión y supervisión y la evalua- 
ción de programas, con miras a mejorar la gestión operativa. A fines de 1984, 88 países en 

desarrollo disponían de planes bien formulados para las operaciones de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas y 62 de esos países habían empezado a ejecutar sus planes. Durante 1984, 

un millar de miembros del personal de los paises participó en los cursillos sobre gestión y 

supervisión que reciben apoyo de la OMS. Catorce países efectuaron estudios de morbilidad y 

mortalidad y ocho paises emprendieron un examen oficial de sus programas de lucha contra las 

enfermedades diarreicas, con la colaboración de la OMS. Un pais, Indonesia, ensayó sobre el 

terreno las nuevas pautas sobre relación entre costo y eficacia en el tratamiento de rehi- 

dratación oral. Se prepararon y difundieron materiales apropiados de formación y educación. 
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En colaboración con el UNICEF se prestó apoyo a los paises para fomentar la producción local 
de sales de rehidratación oral y mejorar su disponibilidad. En materia de investigaciones se 
hicieron progresos en microbiología diagnóstica, epidemiología y ecología, inmunología y prepa- 
ración de vacunas, y tratamiento clinico. 

69. Se emprendieron investigaciones sobre sistemas de salud y estudios clínicos sobre las 
infecciones agudas de las vias respiratorias en más de 20 paises de todas las regiones de la 

OMS, en siete de los cuales se iniciaron esos estudios en 1984 (India, Indonesia, Malasia, 

Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Túnеz), principalmente a fin de comprobar la viabilidad de un plan 
estándar para el tratamiento de casos en el plano de la atención primaria de salud. Un grupo 
de trabajo sobre tratamiento de casos en los paises en desarrollo evaluó los métodos de diag- 
nóstico y tratamiento de los nidos, identificando los más adecuados para las zonas rurales y 
formulando recomendaciones sobre material de formación. 

70. El número de países que participan en el programa sobre evaluación de la eficacia de la 

vacunación con BCG de lactantes y niños pequeños quedó completo con la admisión en 1984 del 
Brasil y la República de Corea. La primera encuesta nacional sobre prevalencia realizada en 

Filipinas terminó en abril. Con la ayuda de los centros colaboradores de la OMS en bacterio- 
logia de la tuberculosis, se emprendió una encuesta mundial sobre la resistencia micobacteria- 
na a los medicamentos antituberculosos a fin de determinar los niveles regionales y mundial de 
farmacorresistencia inicial y adquirida. En octubre, se organizó en Bucarest un seminario re- 
gional sobre quimioterapia de la tuberculosis, con la colaboración del Instituto Rumano de Tu- 
berculosis y la participación de 11 paises. Se examinó la información disponible sobre la po- 
sibilidad de aplicar los nuevos conocimientos en materia de tratamiento de la tuberculosis y 
se formularon pautas relativas a la situación de la lucha antituberculosa en Europa. Se pre- 
paró un manual sobre lucha antituberculosa dentro del marco de la atención primaria de salud. 

71. La lepra sigue siendo un importante problema de salud pública en muchos paises en desa- 
rrollo. Las actividades de la OMS se centraron en gran medida en las investigaciones y el des- 
arrollo, incluidos los ensayos clínicos de tratamiento con mûltiples fármacos, la formación, 
el fomento de la participación de la comunidad, y la integración de los servicios de lucha anti- 
leprosa en la atención primaria de salud. Prosiguieron los esfuerzos encaminados a movilizar 
recursos financieros de varios organismos multilaterales y bilaterales en apoyo del programa an- 
tileproso. Se preparó una cinta vídeo titulada "The leprosy network" como material de forma- 
ción y promoción. 

72. Se reunió un pequeño grupo de trabajo a fin de preparar un manual práctico sobre aplica - 
сión de medidas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en el plano de la aten- 
ción primaria de salud. En la Región del Mediterráneo Oriental, Djibouti y Somalia prepararon 
programas nacionales de lucha contra esas enfermedades y de apoyo de diagnóstico de laboratorio. 
En Túnez se celebró un curso regional sobre la epidemiología, los aspectos clínicos y el trata- 
miento de casos de esas enfermedades. 

73. En abril se celebró el cuarto simposio internacional sobre el pian y otras treponematosis, 
en el que participaron expertos médicos y autoridades de salud pública de más de 25 paises, a 
fin de examinar las mejoras conseguidas en las actividades de lucha y la posibilidad de erradi- 
car esas enfermedades. Se designó en Paris un centro colaborador de la OMS sobre el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), encargado de recoger y analizar los datos notificados 
por los países, de facilitar el rápido intercambio de información entre ellos y de estimular los 
estudios en colaboración en Europa. 

74. La situación mundial en materia de paludismo es casi la misma que se describió en el in- 
forme bienal del Director General sobre 1982 -1983;1 se publicó en el World Health Statistics 
Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales2 nueva información sobre 

1 Organización Mundial de la Salud, Actividades de la OMS, 1982 -1983: Informe bienal del 
Director General. Ginebra, 1984, párrafos 13.43 y siguientes. 

2 
World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mon- 

diales, 37(2): 130 -161 (1984). 
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el número de casos en los últimos diez años juntamente con un mapa de la distribución de Plas- 

modium falciparum resistente a la cloroquina. Los Estados Miembros siguieron buscando procedi- 
mientos más eficaces para aplicar las estrategias de lucha antipalúdica en la atención primaria 
de salud y nuevas tecnologías eficaces y sencillas. La OMS prestó apoyo técnico para la plani- 

ficación y evaluación de los programas, la formación y las investigaciones, y el fomento de la 

cooperación interpaises. Se publicó también el informe del grupo de estudio sobre lucha anti- 
palúdica como parte de la atención primaria de salud.l Se actualizaron y comunicaron a los paí- 
ses las necesidades en materia de medicamentos antipalúdicos para que pudieran planificar su aс- 

ción dentro de los sistemas de atención primaria de salud. Los principios básicos de la lucha 

antipalúdica y las pautas generales para el apoyo UNICEF /OMS se dieron a conocer en una declara- 

ción conjunta de las dos organizaciones en la que se propugna en particular: la ejecución del 

programa como parte de la atención primaria de salud para prevenir la mortalidad; un aumento de 

la información y la educación sanitaria en ese sector; el suministro de medicamentos antipalú- 
dicos; la mejora de las medidas de lucha contra los vectores; la necesidad de prevenir la farma- 

corresistencia en el parásito; y la formación de agentes en el plano de la comunidad en materia 
de diagnóstico y vigilancia. 

75. El tercer curso internacional en inglés sobre paludismo y planificación de la lucha anti- 

palúdica tuvo lugar en Italia y Turquía del 7 de marzo al 29 de junio de 1984, y el primero en 

francés se celebró en Burkina Faso y en Francia del 1 de octubre de 1984 al 25 de enero de 1985. 

Las actividades de investigación y desarrollo se centraron en el mejoramiento de las técnicas 

de diagnóstíco y prevención, de los medicamentos antipalúdicos y de las vacunas (véase la sec- 

ción V). 

76. Entre las medidas de lucha contra otras enfermedades parasitarias adoptadas en relación 

con las estrategias de salud para todos figuran la introducción generalizada de medicamentos 

contra la esquistosomiasis y de técnicas poco costosas para el diagnóstico de esta enfermedad y 

de la tripanosomiasis africana, así como la formulación de estrategias de prevención y lucha 

contra ambas enfermedades mediante la atención primaria de salud. En la India se aplicó co- 

mo parte de la atención primaria de salud el tratamiento de la filariasis linfática con dietil- 

carbamacina, y en Samoa se emprendió también una campaña de administración de medicamentos. En 

la lucha contra la dracunculiasis se emplearon para filtrar el agua los nuevos tamices de gasa 

de nilón monofilamentosa. (Véanse más detalles sobre tecnología y desarrollo de las investiga- 

ciones en la sección V.) 

77. Entre los progresos realizados en materia de biología de los vectores y lucha antivecto- 

rial figuran el empleo de mosquiteros impregnados para la lucha contra el mosquito del paludis- 

mo en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental y el de trampas sencillas para la mosca 

tsetsé en Africa occidental, la eliminación de los criaderos de larvas de los vectores de la 

filariasis en la India meridional, y un ensayo en gran escala de lucha contra Aedes aegyti vec- 

tores del dengue y la fiebre hemorrágica dengue, en el que participaron estudiantes y maestros 

junto con otros voluntarios y que tuvo lugar en Tailandia. En Indonesia se efectuaron ensayos 

sobre el terreno de nuevos insecticidas contra los vectores anofelinos del paludismo, y también 

contra los simúlidos vectores dentro del Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Oc- 

cidental. En el Japón (Tokyo y Toyama) se organizó un simposio sobre gestión ambiental para 

la lucha antivectorial en colaboración con la Asociación Japonesa de Medicina Tropical. 

78. En lo que atañe a las medidas contra las zoonosis, en algunos países se hicieron progre- 

sos en la integración en las estrategias nacionales de las actividades de prevención y lucha 

contra las zoonosis y las enfermedades de origen zoonótico transmitidas por los alimentos. En 

ocho países de la Región de Asia Sudoriental se planeó un proceso de gestión para las actividades 

de lucha contra la rabia canina, y en cinco países de otras regiones se emprendieron proyectos 

análogos. 

79. Del 19 al 23 de marzo de 1984 se reunió en Ginebra un comité de expertos de la OMS en fie- 

bres hemorrágicas virales. Se examinaron la epidemiología, los aspectos clínicos de la fisiolo- 

gía patológica y el diagnóstico de laboratorio de ese grupo de enfermedades. Se prestó parti- 

cular atención al tratamiento de los enfermos y a la prevención y lucha contra las fiebres he- 

morrágicas virales en el hombre y los animales. 

1 OMS, Serie de Informes Técníсos, No 712, 1984. 
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80. Atendiendo al interés general manifestado por los Estados Miembros por integrar los pro- 

gramas de lucha contra las enfermedades con la atención primaria de salud, se preparó un pro- 

tocolo para fomentar y apoyar las investigaciones y el desarrollo en los paises. Esas activi- 

dades se proseguirán durante 1985. 

Tratamiento y prevención apropiados de las enfermedades y los traumatismos comunes 

81. En varios paises es necesario reforzar considerablemente la infraestructura de prestación 

de atención de salud, en particular en el plano de la comunidad, a fin de incorporarle el tra- 

tamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes. En muchos paises el funcio- 

namiento de los sistemas de envio de enfermos no basta para asegurar la continuidad de la aten- 

ción en el escalón apropiado. En colaboración con la OMS, los Estados Miembros siguieron bus - 

cando técnicas sencillas y procedimientos prácticos para prevenir y combatir las enfermedades 

no transmisibles más comunes y fomentar la salud bucodental, la salud mental y la salud de los 

trabajadores y las personas de edad. 

82. Reconociendo la necesidad de fortalecer los recursos materiales y la formación de agentes 

de salud, sobre todo en el escalón de la atención primaria, para la solución de esos problemas 

y de fomentar la participación activa de la población en la autoasistencia y las medidas de 

prevención, la OMS apoyó el intercambio de información entre los países, así como las activi- 

dades de formación, transferencia de tecnología, investigación (en particular sobre tecnología 

apropiada) y difusión de información. A fin de aumentar la capacitación técnica de los agentes 

de salud en el plano de la comunidad y en el primer escalón de envío de enfermos, se seleccio- 

naron los procedimientos médicos y quirúrgicos indispensables con miras a preparar guías y ma- 

teriales técnicos apropiados. Para aumentar la competencia de los agentes de salud y de la 

comunidad en la gestión de los servicios comunitarios para los discapacitados, se preparó una 

guía sobre las actividades en este sector. La OMS prestó apoyo en los planos nacional e in- 

terpaíses para actividades de formación en materia de rehabilitación. La Cruz Roja Noruega, 

el NORAD y el OSDI facilitaron recursos financieros para actividades interpaíses y mundiales. 

Los Estados Miembros, en particular en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occiden- 

tal, adoptaron medidas para fortalecer los servicios de oftalmología dentro de la atención 
primaria de salud. La OMS aportó su apoyo para actividades de formación, planificación de pro- 
gramas y suministro de material didáctico. Se fortaleció la colaboración con las organizacio- 

nes no gubernamentales mediante la práctica de exámenes conjuntos y el establecimiento de un 

grupo consultivo de organizaciones no gubernamentales sobre prevención de la ceguera. 

83. Las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer y las enfermedades cardiovas- 

culares, cobran cada vez más importancia para la salud de la población adulta, tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo, y muchos países han acelerado las actividades de fo- 

mento de la salud encaminadas a la prevención mediante la modificación de los hábitos y del 

comportamiento, la detección y el tratamiento precoces y el fomento de la autoasistencia. La 

OMS prestó nuevo apoyo para investigaciones, formación e intercambio de experiencia en tecno- 

logía. 

84. En el Boletín de la OMS1 se publicó una estimación de la incidencia general de los 12 

principales tipos de cáncer en los cinco continentes. Se prepararon unas normas fundamentales 

para la formulación de programas nacionales de lucha contra el cáncer en los países en desa- 

rrollo,2 que se están utilizando para identificar las prioridades en varios países, entre ellos 

la India y Sri Lanka. La Oficina Regional para Europa elaboró un modelo de programas de lucha 

contra el cáncer y de pautas para la planificación de programas anticancerosos. En enero de 

1984 se celebró en México D.F. una reunión sobre lucha contra el cáncer del cuello del útero, 

a fin de determinar la importancia del problema en la Región de las Américas y de examinar las 

estrategias aplicables para reducir la mortalidad por esta causa. Se preparó un manual de nor- 

mas y procedimientos para la lucha contra el cáncer del cuello del útero. 

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 'Organisation mondiale de la 

Santé, 62: 163 -182 (1984). 

2 
Documento de la OMS, CAN /84.1 (1984). 
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85. En diciembre se reunió un comité de expertos de la OMS sobre prevención y lucha contra 

las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, para examinar el estado actual de los cono- 

cimientos y formular recomendaciones prácticas para las autoridades de salud pública que pue- 

dan aplicarse en el contexto de los sistemas de salud existentes tanto en los paises en desa- 

rrollo como en los industrializados, en particular en materia de hipertensión (incluidos los 

accidentes cerebrovasculares), cardiopatía coronaria y fiebre reumátiсa/cardiopatia reumática. 

86. En Europa, dentro de su polftica regional para la prevención y lucha contra las en- 

fermedades no transmisibles, el Comité Regional ha adoptado una metodología combinada para la 

lucha contra cierto número de factores de riesgo que se asocian con algunas enfermedades no 

transmisibles de importancia. La OMS y ocho Estados Miembros europeos han concluido un acuer- 

do de colaboración a largo plazo en programas integrados y basados en la comunidad para la 

prevención y la lucha contra ciertas enfermedades no transmisibles. Del 4 al 7 de septiembre 

se celebró en Brioni (Yugoslavia) una reunión de directivos de investigación que revisaron los 

progresos realizados por cada país en las actividades correspondientes a este programa, y los 

días 3 y 4 de diciembre, en Copenhague, y 6 y 7 de diciembre, en Moscú, se reunió un grupo con- 

sultivo que trabajó en dos tiempos sobre metodologfa de vigilancia y evaluación del programa. 

87. Del 26 al 30 de marzo se celebró en Ginebra una reunión de consulta de ámbito mundial 

sobre preparación de modelos de riesgo para las enfermedades no transmisibles, en la que se 

examinó y resumió la metodología estadística aplicable para evaluar esa clase de riesgos en la 

comunidad y se formularon orientaciones sobre la manera de utilizar los actuales modelos esta- 

dísticos para la clasificación de los riesgos en la comunidad, la predicción de los efectos de 

las intervenciones y la obtención de información sobre la relación entre costo y eficacia. 

88. En 1984 se publicó y distribuyó en el Noveno Congreso Europeo de Cardiologfa, celebrado 
en DUsseldorf (República Federal de Alemania) en el mes de julio, una gufa para el diagnóstico 
no invasivo de la hipertensión pulmonar en las enfermedades pulmonares crónicas, preparada por 

un grupo de trabajo de la Oficina Regional para Europa. Del 15 al 19 de octubre se celebró en 

Anacapri (Italia) una conferencia sobre prevención primaria de la cardiopatía isquémica, en la 

que se examinaron las aplicaciones prácticas de las recomendaciones de un comité de expertos 
de la OMS1 sobre este tema. 

89. En una reuniбn que se celebrб en Ginebra en mayo se examinб la situaciбn mundial en lo re- 
ferente al diagnбstico fetal de las enfermedades hereditarias, se evaluaron la experiencia ac- 
tual y el empleo de los servicios genéticos y se identificб la necesidad de un estudio interna- 
cional en colaboraciбn para evaluar el riesgo obstétrico del diagnбstico fetal precoz. En una 
reuniбn de consulta de la OMS celebrada en Rapallo (Italia) en el mes de octubre se establecie- 
ron el plan de esas investigaciones en colaboraciбn y los correspondientes protocolos normali- 
zados. A fin de ayudar a emprender el estudio en colaboraciбn, se establecíб en los Estados 
Unidos de América un registro internacional para esta forma de diagnбstico de las enfermedades 
hereditarias, en el que se recoge y difunde informaciбn sobre la inocuidad y la eficiencia del 
diagnбstico fetal precoz. 

Medicamentos esenciales 

90. Gran número de pafses han acelerado las actividades encaminadas a establecer legislación, 
políticas y planes de ejecución en materia de medicamentos, conforme a las orientaciones del 
Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Un examen de los progresos reali- 
zados en pafses de cinco regiones mostró que alrededor del 90% habían establecido ya una lista 

de medicamentos esenciales, mientras que 36 paises se encontraban en distintas etapas de esta- 
blecimiento o aplicación de medidas conformes al Programa de Acción. Otros 27 Estados Miem- 
bros estaban formulando sus politices nacionales al respecto. La mayoría de los paises que ya 

tenían en ejecución programas de medicamentos esenciales estaban haciendo progresos satisfac- 
torios, con colaboración internacional o sin ella. Durante 1984 varios paises aceleraron las 

actividades en ese sector, entre ellos Bhután, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Etiopía, Guinea 

Ecuatorial, Kenya, Malf, Nicaragua, Omán, Sierra Leona, el Yemen, el Yemen Democrático, Zambia y 

Zimbabwe. La OMS colaboró con los Estados Miembros en los siguientes sectores: formulación 

de planes y programas nacionales, elaboración de disposiciones legislativas en materia de me- 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 678, 1982. 
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dicamentos, formación, intercambio de experiencia y difusión de información, adquisición y 

producción de medicamentos esenciales, e inspección de la calidad. Se fomentaron en particu- 

lar la cooperación interpaises y la coordinación en el plano internacional. 

91. En apoyo de las actividades nacionales se ha preparado material para la formación. Entre 

los temas tratados figuran los siguientes: políticas farmacéuticas nacionales, legislación y 

reglamentación farmacéuticas, gestión de los suministros de medicamentos, formación y readies- 

tramiento del personal, y pautas sobre tecnología farmacéutica y garantía de la calidad. Se 

facilitarán gratuitamente esos materiales a los países y los organismos interesados que solici- 

ten su envío. 

92. Bajo el patrocinio del UNICEF, la ADI de los Estados Unidos de América, la OMS y las corn- 

pañias miembros de la Federaciбn Internacional de la Industria del Medicamento, se celebrd en 

la Escuela de Salud Pública Harvard, en Boston (Estados Unidos de América), una conferencia in- 

ternacional de cuatro días de duraciбn sobre los medicamentos esenciales en la atenciбn prima- 

ria de salud; asistieron a la conferencia más de 160 participantes, entre ellos 60 de paises en 

desarrollo. La finalidad de la conferencia era preparar material de enseñanza y formaciбn 

orientado a la soluciбn de problemas, destinado a las escuelas de salud pública. Se estable- 

cieron contactos con varias escuelas de medicina, de salud pública y de farmacia a fin de inte- 

resarlas en un plan de сolaboraciбn sobre enseñanza de los principios relativos a los medica- 

mentos esenciales. La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres ha empezado ya a im- 

partir esas enseñanzas, y la Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes (Francia) emprendiб 

un proyecto de ensayo en apoyo del Gobierno francés para la formaciбn de grupos multidiscipli- 

narios de países en desarrollo. 

93. En las Regiones de Africa, las Américas y el Pacifico Occidental se estudiaron las posi- 

bilidades de promover la adquisiciбn en común de medicamentos dentro de los distintos paises 

así como entre agrupaciones de paises mediante planes de compra conjunta. En América Central 

y Рanaтá se dio gran prioridad a la promoción y el desarrollo de programas nacionales y subre- 

gionales, y se está estableciendo un fondo de rotaciбn para la adquisiciбn conjunta de medica- 

mentos esenciales, sobre la base de estudios emprendidos por la OPS y el Banco Centroamericano 

de Integraciбп Econбmiсa. La OMS coоpеrб en la formulaciбn de proyectos nacionales en esta 

subregiбn. En la Regiбn del Pacifico Occidental se estableciб y еmpezб a aplicar en abril de 

1984 un plan para modificar el servicio farmacéutico del Pacifico meridional. Actualmente se 

ha destinado a Apia a un miembro del Servicio de Preparaciones Farmacéuticas de la OMS, encar- 

gado de organizar la adquisiciбn conjunta de preparaciones farmacéuticas y suministros médicos. 

94. En mayo, la 37a Asamblea Mundial de la Salud examinб un informe sobre los progresos rea- 

lizados en el Programa de Acciбnl e instб a los Estados Miembros a que intensificaran su aсciбn 

en particular en la aplicaciбn de las políticas farmacéuticas y la formaciбn de personal y a 

que reforzaran la сooperaciбn entre ellos. La Asamblea de la Salud pidiб además al Director 

General que organizara en 1985 una reuniбn de expertos de las partes interesadas, inclusive go- 

biernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, en la que se 

estudiasen los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en particular 
mediante mejores conocimientos y circulaciбп de informaciones, y se examinará la importancia de 

las prácticas de comercializaciбn a este respecto, especialmente en los paises en desarrollo. 

Se iniciaron ya las consultas y los preparativos para esta reuniбn. 

95. Se intensificaron los esfuerzos encaminados a movilizar apoyo financiero y técnico para 
el programa, así como las negociaciones con la industria farmacéutica con miras a facilitar a 

los países en desarrollo la adquisiciбn de medicamentos en condiciones favorables. La OMS y 

el UNICEF siguieron colaborando en apoyo de la adquisiciбn de medicamentos esenciales por los 

paises en desarrollo. En la reuniбn de abril y mayo de 1984 de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
se presentб un proyecto de medidas internacionales para mejorar la adquisiciбn de medicamentos, 
proyecto que se expuso a la 37а Asamblea Mundial de la Salud. El Canаdá, Dinamarca, Finlandia 
y Suecia aportaron o prometieron aportar donativos extrapresupuestarios. Están en curso nego- 

ciaciones con otros organismos bilaterales para conseguir que aumenten su сolaboraciбn. 

1 
Documento EB73/1984/REС/1, anexo 7. 
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Otros elementos 

96. Se prestб apoyo a varios Estados Miembros en el establecimiento de políticas sanitarias 
para la asistencia a las personas de edad como parte integrante de la atenciбn primaria de sa- 
lud. Se fomentб la participaciбn en ese sector de las organizaciones no gubernamentales y de 
beneficencia. Un grupo de colaboracidn de organizaciones no gubernamentales y la OMS sobre el 
envejecimiento prestб apoyo a esas actividades, por ejemplo, mediante el suministro de manua- 
les sencillos para los agentes de la comunidad sobre autoasistencia y fomento de la salud, de- 
bidamente adaptados a los distintos grupos regionales y culturales. En 1984 se publicaron dos 
informes importantes: 1) Aplicaciones de la epidemiología al estudio de los ancianos,l un in- 
forme de un grupo científico de la OMS que debería servir para señalar a las autoridades y 
los profesionales la necesidad de mediciones y evaluaciones entre la poblaciбn para el diseño 
de programas que presenten una relaciбn costo -eficacia satisfactoria; en el informe se facili- 
tan orientaciones prácticas a los Estados Miembros que carecen de información o no disponen de 
datos suficientes sobre las personas de edad que forman parte de su poblaciбn; y 2) The well- 
being of the elderly: approaches to multidimensional assessment (l bienestar de las personas 
de edad: procedimientos de evaluación multidimensionaј7,2 útil para seleccionar los métodos 
aplicables a las encuestas sobre el tema. En paises de cuatro regiones están en ejecuciбn en- 
cuestas de esta clase. 

97. En varios países, entre ellos Burkina Faso, Chile, China, Egipto, Nigeria, la República 
de Corea, la República Unida de Tanzanía, el Sudán, Tailandia y Zimbabwe, se están ensayando 
sobre el terreno diversos modelos de prestación de atención primaria de salud a los trabajado- 
res agrícolas y de las pequeñas industrias insuficientemente atendidos. Se intercambiaron expe- 
riencias nacionales en varios talleres regionales celebrados en las Regiones de las Américas y 
de Asia Sudoriental. 

98. En el sector de la salud mental, terminó la ejecución de un importante estudio en el que 

participaron varios centros sobre la epidemiología de la esquizofrenia y otros trastornos afi- 
nes en 13 zonas geográficamente delimitadas de Colombia, Checoslovaquia, Dinamarca, los Estados 
Unidos de América, la India, Irlanda, el Japón, Nigeria, el Reino Unido y la URSS. Esta fue la pri- 

mera investigación sobre la incidencia de este grupo de trastornos en la que se emplearon ins- 

trumentos y técnicas de investigación uniformes que permiten efectuar comparaciones directas 
entre zonas de diferentes paises. Los resultados sirven de base para la previsión a largo pla- 

zo de las necesidades de tratamiento y para la planificación de servicios apropiados, así como 

de pautas para la práctica de investigaciones orientadas a la etiología. 

99. Llegaron a su fin los estudios neuroepidemiológicos coordinados por la OMS en China, el 

Ecuador y Nigeria, gracias a los cuales se obtuvo información destinada a los programas de pre- 

vención y lucha contra los trastornos neurológicos y a los que se ejecutarán, previa la nece- 

saria adaptación, en Chile, la India, Italia, el Perú, el Senegal, Túnez y Venezuela. Dentro 

de un programa de formación sobre el tema se organizaron en Quito y en Bombay (India) varios 
seminarios copatrocinados por la OMS. 

100. Investigadores de seis paises se reunieron en Urea (Suecia) a fin de establecer de común 
acuerdo un protocolo de investigación para la evaluación comparativa de servicios para los en- 

fermos mentales. En una reunión oficiosa de consulta sobre el alcohol y la salud que se cele- 

bró en Ginebra participaron conjuntamente profesionales de los medios de información y profe- 
sionales de la salud a fin de estudiar la forma en que los medios de información pueden apoyar 
las recomendaciones de la OMS sobre los problemas de salud relacionados con el consumo de alco- 

hol. Se terminó un estudio y análisis de la legislación sobre tratamiento de la dependencia 
del alcohol y de las drogas, y se preparó un manual con pautas para las enseñanzas en las ins- 

tituciones médicas y sanitarias sobre dependencia de las drogas y del alcohol. 

101. En respuesta a la resolución WHA37.23, en la que se manifestó inquietud ante el dramático 

incremento mundial de la drogadicción, en particular a la cocaína, la OMS emprendió un proyecto 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 706 (1984). 

2 Fillenbaum, G. G. The wellbeing of the elderly: approaches to multidimensional assessment. 

Ginebra, Organizaciбn Mundial de la Salud, 1984 (OMS, Publicaciones en Offset, N° 84). 
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para estudiar las consecuencias adversas para la salud de la cocaína y del hábito de fumar pas- 

ta de coca. En este contexto, se reunió en Bogotá un grupo consultivo para examinar la metodo- 

logía de evaluación del problema, los métodos de tratamiento y las prioridades de investigación 

y formular propuestas para un plan mundial de acción. 

V. TECNOLOGIA APROPIADA Y DESARROLLA DE LAS INVESTIGACIONES 

102. Las actividades de investigación y desarrollo forman parte de la mayoría de los progra- 

mas de la OMS. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de particular importancia. Esas 

actividades se han centrado en gran medida en la búsqueda de técnicas más eficaces para la 

lucha contra las principales enfermedades transmisibles que afectan a gran número de habitan- 
tes de los países en desarrollo; en el establecimiento o la identificación de la tecnología de 

diagnóstico y rehabilitación más apropiada para su empleo en el escalón de la atención primaria 

de salud; en la identificación de una tecnología de anticoncepción más eficaz y apropiada en la 
que se tengan en cuenta los aspectos psicosociales; en las investigaciones sobre sistemas de sa- 

lud encaminadas a aplicar o suministrar la tecnología disponible por conducto del sistema de 
prestación de asistencia sanitaria; y en la difusión de información pertinente. 

103. En los últimos 12 meses se han realizado progresos alentadores en el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. La mefloquina, medicamento anti- 
palúdico de gran actividad que es eficaz contra las cepas de Plasmodium resistentes a la cloro - 
quina y a otros medicamentos y es bien tolerado, está ya a punto para su utilización. Inicial- 
mente se ha autorizado su empleo en los varones adultos y pronto podrá utilizarse en las muje- 
res y los niños. Dentro del Programa Especial se han preparado y ensayado profusamente estu- 
ches sencillos para las pruebas de sensibilidad de los parásitos del paludismo a los fármacos 
de uso común; esos estuches se utilizan actualmente de manera generalizada en los programas de 
lucha antipalúdica. Progresan rápidamente las investigaciones sobre vacunas antipalúdicas. Se 
ha perfeccionado una nueva técnica para detectar la presencia de esporozoitos en mosquitos in- 
fectados, lo que constituye un importante adelanto con respecto a la disección y la microsco- 
pia. Los ensayos químicos que se realizan actualmente de un compuesto prometedor, el ivermec- 

tino, para la lucha contra la filariasis han dado resultados preliminares muy alentadores. 
Recientemente, se han elaborado nuevas técnicas para combatir la tripanosomiasis africana, 

y se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo otras técnicas. Figuran entre ellas prue- 
bas de diagnóstico sencillas y nuevos métodos de lucha antivectorial, como el empleo de tram- 

pas. El Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra ha realizado varias en- 
cuestas sobre la distribución de la resistencia a la dapsona en la lepra y ha prestado apoyo a 
las investigaciones encaminadas a determinar mejores pautas de tratamiento a base de múltiples 
fármacos. Se han iniciado los trabajos de evaluación de una vacuna contra la lepra y se han 
hecho notables progresos en la elaboración de pruebas para el diagnóstico de lepra. 

104. Se estableció un centro de colaboración en bioseguridad en el Hospital Fairfield de 
Victoria (Australia). Los Estados Unidos de América y el Reino Unido publicaron nuevos reglamen- 

tos y directrices nacionales sobre manipulación de microorganismos infecciosos. Se emprendió un 
programa de preparación de vacunas a fin de fomentar el empleo de nuevas técnicas para la pro- 
ducción de vacunas contra enfermedades no cubiertas por otros programas de la OMS, como las in- 
fecciones agudas de las vías respiratorias, el dengue, las bacterias encapsuladas, la hepati- 
tis Ay la tuberculosis. La orientación general delprograma corre a cargo de un grupo asesor de 

expertos, mientras que la responsabilidad de las actividades de cada componente incumbe a un 
comité de dirección. Hasta ahora se han aportado fondos para 47 proyectos de investigación. 

105. Un grupo de trabajo de la OMS sobre investigaciones para la preparación de una vacuna 
antipoliomielftica mediante la biotecnología. moderna se reunió en Ginebra del 17 al 19 de 

abril. El grupo recomendó que se estimularan los trabajos sobre poliovirus infecciosos, ADN y 
poliovirus manipulados genéticamente con miras a acelerar los progresos hacia la preparación 
de mejores vacunas contra la poliomielitis, y que se prosiguieran los estudios de la OMS en 

colaboración sobre evaluación de anticuerpos monoclónicos para la caracterización de cepas de 
poliovirus. 

106. A fin de fortalecer la capacidad de diagnóstico de laboratorio en el escalón de la peri- 
feria de los sistemas de atención de salud, se ha evaluado un pequeño microscopio portátil, ro- 

busto y de bajo costo y se ha comprobado que el instrumento es aceptable para los trabajos de 
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laboratorio; sin embargo, se requieren algunas mejoras técnicas para aumentar su sensibilidad. 
Ha terminado la preparación de la serie de materiales de formación del Sistema Radiológico Bá- 
sico (SRB), compuesta de tres manuales. Está ya a punto para su publicación el Manual de in- 
terpretación radiográfica para el médico general del SRB.1 Se realizaron ensayos prácticos de 
aparatos del SRB en Birmania, Colombia, Chipre, Dinamarca, Egipto, Indonesia, Islandia, Nepal, 
Suecia y el Yemen, y se han emprendido ensayosanálogos en Albania, Jordania, Marruecos, Nicaragua, 
el Pakistán, el Reino Unido y el Sudán. Un grupo científico sobre la utilización futura de 
nuevas técnicas de obtención de imágenes en los países en desarrollo se reunió en septiembre - 
octubre para analizar los datos obtenidos gracias a una investigación realizada por la OMS y 
formuló recomendaciones sobre esa utilización. 

107. En julio de 1984 se celebró en el Camerún una reunión interregional de consulta de alto 
personal de las instituciones y los programas nacionales de formación del Camerún, Colombia, 
Etiopía, el tfbano, Malasia, México,Nigeria, la República de Corea,Sri Lanka, el Sudán, Tailandia, 
Yugoslavia y Zambia, a fin de intercambiar experiencias y criterios relativos a la formación en materia 
de investigaciones sobre servicios de salud en los diferentes países y regiones. Se presentó a 
los participantes una serie de materiales de formación entre los que figuraban una guía para 
la planificación de programas de formación, un manual de texto y una guía para administradores 
e instructores, y se tuvieron en cuenta las observaciones de los participantes para mejorar 
esos materiales. En la reunión se formularon además recomendaciones encaminadas a obtener apo- 
yo político y administrativo para las investigaciones sobre sistemas de salud y para la forma- 
ción en esta materia; a estimular las actividades administrativas de promoción de esas inves- 
tigaciones, incluida la formación; a velar por que se faciliten materiales adecuados para la 

formación; y a organizar la observación subsiguiente. 

108. En su 25a reunión, celebrada en 1983, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
(CCIM) mundial decidió centrar su atención en las cuestiones generales de política sobre inves- 
tigaciones sanitarias en lugar de limitarse al examen de determinados programas técnicos. Con 
este fin se establecieron tres subcomités: sobre estrategia de las investigaciones orientadas 
al logro de la meta de la salud para todos, sobre las investigaciones relativas a los recursos 
de personal de salud, y sobre el fomento de la transferencia los paises en de- 
sarrollo, con particular referencia a la salud. Los primeros resultados de las actividades de 
esos subcomités fueron presentados en la 26a reunión, celebrada en octubre de 1984, en la que 
fueron objeto de atención prioritaria. Los subcomités habían abordado cuestiones de importan- 
cia capital, lo que suscitó fructíferos debates en el seno del CCIM, a la luz de los cuales pro- 
siguen las actividades. Además de presentar sus informes sobre los progresos realizados en las acti- 
vidades regionales en materia de investigación, los presidentes de los CCIM regionales aporta - 
ron valiosas contribuciones al debate sobre los importantes temas debatidos, en particular so- 
bre la estrategia de las investigaciones sanitarias en relación con la salud para todos. Se 

decidió que el debate debería proseguirse en todos los escalones de la Organización y que, en 

particular, todos los CCIM regionales examinarían esta cuestión en su próxima reunión a fin de 
establecer un marco común para la política de investigaciones sanitarias que responda a la evo- 
lución de las necesidades y las aspiraciones de los Estados Miembros. A este respecto, se puso 
de relieve la necesidad de fortalecer la coordinación dentro del sistema del CCIM en los pla- 

nos mundial, regional y nacional (consejos de investigaciones médicas). Se decidió que un gru- 
po de trabajo examinara las repercusiones estructurales y funcionales de un sistema de CCIM in- 
tegrado. 

VI. MOVILIZACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, INCLUIDOS LOS RECURSOS 
EXTERNOS 

109. Durante 1984 prosiguió la colaboración con organismos bilaterales, organismos de financia- 

ción del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales y otras orga- 

nizaciones regionales y organizaciones no gubernamentales a fin de movilizar recursos con miras 
a la salud para todos. Se intensificaron las consultas y los contactos con donantes como 

1 Palmer, P. E. S. et al. Manual de interpretación radiográfica_ para el médico general. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en prensa). 
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Dinamarca, Finlandia, el Japón, Noruega, los Paises Bajos, la Repûblica Federal de Alemania, 

Suecia, el AGFUND y la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval. En julio se 

celebró una reunión de tres días de duración con 11 asesores de salud de la ADI de los Estados 

Unidos de América y con representantes de cuatro oficinas regionales de la OMS, a fin de inten- 

sificar la coordinación entre la ADI y la OMS para ayudar a los países a aplicar sus estrate- 

gias de salud para todos. 

110. El Comité del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria se reunió por cuarta 

vez en noviembre. El Comité consideró que los esfuerzos que se están desplegando en favor de 

la coordinación mundial y la racionalización de la movilización de recursos en apoyo de la es- 

trategia de salud para todos son de importancia capital, habida cuenta de las graves limitacio- 

nes económicas con que tropiezan tantos paises en desarrollo, sobre todo los paises menos ade- 

lantados, asi como las que afectan la evolución de la cooperación técnica y financiera con esos 

paises. El Comité hizo un esfuerzo especial por estudiar los procedimientos aplicables para 

evaluar los efectos de los exámenes sobre utilización de los recursos de salud en los paises 

ejecutados con el apoyo de la OMS durante los últimos tres años. En 1984, Botswana, Guinea, 

Maldivas, Sierra Leona, el Togo y Zambia efectuaron exámenes de esta clase, con lo que el número 

total de países que han procedido a esta operación asciende actualmente a 20 (16 de los cuales 

son paises menos adelantados). Australia, los Pafses Bajos, la República Federal de Alemania 

y el Banco Mundial prestaron apoyo financiero y técnico para la ejecucíón de algunos de esos 

exámenes. En varios paises se iniciaron las actividades subsiguientes mediante conversaciones 

con los organismos donantes, y los documentos correspondientes a los exámenes realizados en 

Benin y Gambia sirvieron de base para presentar las necesidades del sector de la salud en las 

reuniones de "mesa redonda" del PNUD. 

111. Con miras a fomentar en el plano regional y nacional una mejor comprensión de los proce- 

dimientos aplicables para movilizar recursos extrapresupuestarios para la salud, se organizó 

en Ginebra, en el mes de noviembre, un taller sobre movilización de recursos para la salud en 

el que participaron miembros del personal de las oficinas regionales y de la Sede y coordina- 

dores de programas de la OMS. En el taller se examinó la manera de establecer contacto con 

los donantes, haciéndose hincapié en la importancia de presentar propuestas nacionales adecua- 

das, de colaborar con las organizaciones no gubernamentales y de refundir de manera apropiada 

la información para que la OMS pueda utilizar su fuerza de persuasión cerca de la comunidad 
internacional a fin de movilizar recursos adicionales para las estrategias de salud para todos 

de los países en desarrollo y racionalizar su utilización. 

112. A pesar de los esfuerzos que despliegan los Estados Miembros de la 0MS en su empeño por 

alcanzar la meta de la salud para todos aplicando el criterio de la atención primaria, en al- 

gunos paises en desarrollo siguen utilizándose recursos para proyectos de escasa prioridad, 

tales como la construcción de grandes hospitales, lo que opone obstáculos a un desarrollo na- 

cional de la salud correcto y al aprovechamiento eficaz de los recursos. 

113. Entre los ejemplos de medidas encaminadas a movilizar recursos para la salud figura el 

apoyo aportado o prometido por el AGFUND en 1984, que incluye la suma de US$ 1 000 000 para 

actividades del Programa Ampliado de Inmunización en la Región del Mediterráneo Oriental, otra 

suma de US$ 1 000 000 para el establecimiento en Animan de un centro OMS para actividades de 

higiene del medio y la cooperación en varios programas de formación en la Región. Las activi- 

dades de higiene del medio, en particular las de abastecimiento de agua y saneamiento en el 

contexto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, fueron tam- 

bién objeto de colaboración basada en los recursos del PNUD, mientras que las actividades de 

salud de la madre y el niño y de nutrición recibieron el apoyo del UNICEF, asociado a la OMS 

en el Programa Mixto de Fomento de la Nutrición financiado por el Gobierno de Italia. El 

UNICEF y la OMS colaboraron también con el FIDA y el Fondo para la Supervivencia del Tercer 
Mundo, del Gobierno de Bélgica, en nuevas actividades de apoyo a la nutrición, incluida la 

educación sanitaria. Prosiguió la colaboración con el FNUAP en el sector de la salud de la 

madre y el niño y la planificación de la familia, sobre todo en el plano de los paises. La 

Conferencia de Bellagio dio nuevo impulso a la movilización de recursos financieros para el 
Programa Ampliado de Inmunización (véase el párrafo 66). 

114. En 1984 la 0PS preparó y distribuyó entre los Estados Miembros unas directrices sobre 

movilización de recursos financieros externos para la salud en la Región de las Américas. Se 
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emprendieron consultas con posibles donantes a fin de obtener apoyo financiero para el "Plan 
básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá" (véase el párrafo 
116). En la Región del Mediterráneo Oriental se mantuvieron estrechos contactos con el Conse- 
jo de Ministros Arabes de Salud y el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes de la 
Zona del Golfo. 

VII. COOPERACION INTERPAISES 

115. La OMS participó activamente en el análisis interorganízacíones de las actividades del 
sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la cooperación técnica y económica entre los 
paises en desarrollo (CTPD/CEPD). Se celebraron varias reuniones a fin de identificar nuevas 
esferas de aplicación para la CTPD y se fortalecieron los programas mundiales y regionales para 
la identificación, promoción y ejecución de actividades de CTPD. 

116. En mayo de 1984, la 37а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WНАЗ7.14, en 
la que manifestó su completo apoyo a la iniciativa tomada por los paises de Centroamérica 
(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Panamá, plasmada en su 
"Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" establecido conjuntamente para la subre- 
gión. Como primera medida en respuesta a esta resolución, la Organización emprendió consultas 
con los principales donantes de Europa y América del Norte y también con el PNUD, el UNICEF y 
el Banco Mundial. Se efectuaron los preparativos para celebrar en la isla de Contadora (Panamá) 
una "mesa redonda" de donantes a fin de movilizar apoyo bilateral. 

117. Uno de los objetivos del programa a plazo medio sobre CTPD en pro de la salud para todos 

(1984 -1989), adoptado por los paises no alineados y otros paises en desarrollo, es acelerar el 
fortalecimiento de la capacidad de los paises para el desarrollo de los sistemas de salud. En 
el mes de octubre se celebró en Brioni (Yugoslavia) el primero de una serie de coloquios sobre 
formación de dirigentes planeados para el periodo 1984 -1986, en el que participaron 30 altos 
funcionarios de salud de Cuba, la India, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia. 

118. Los ministros de salud de los países de la Región de Asia Sudoriental tomaron la inicia- 
tiva de establecer un programa de cooperación técnica para movilizar recursos mediante activi- 
dades nacionales. Se celebraron conversaciones bilaterales de alto nivelsobre los diversos as- 
pectos de la cooperación entre representantes de los Gobiernos de Nepal y de Bangladesh, Sri 
Lanka y Tailandia. En abril se reunió en Yogyakarta (Indonesia) un comité especial de altos 
funcionarios nacionales de los países de la Región a fin de debatir las modalidades de la co- 
operación interpaíses. Del 26 de agosto al 7 de septiembre se celebró un seminario interre- 
gional sobre salud para todos, y los ministros de salud de los países de Asia Sudoriental exa- 
minaron los progresos realizados en la aplicación de las estrategias en su cuarta reunión, que 
se celebró en Nueva Delhi del 25 al 27 de septiembre. 

119. En la Región de Europa prosiguió la colaboración con el Consejo de Europa, en particular 
en relación con la farmacopea europea, la prevención de las infecciones hospitalarias y los 

estudios de perfeccionamiento en enfermería. Se debatieron con la Comisión de las Comunidades 
Europeas las cuestiones de política sanitaria y formación. Los días 7 y 8 de diciembre se 

examinaron, conjuntamente con los representantes de las asociaciones médicas nacionales, la 

función y la contribución de la profesión médica en el logro de las metas regionales. 

120. Los países de la Región del Pacífico Occidental siguieron cooperando en el servicio de 

suministro de productos farmacéuticos del Pacifico meridional y muchos países tomaron parte en 

misiones a China a fin de intercambiar experiencias en la aplicación del criterio de la aten - 

cidn primaria en las estrategias de salud para todos. 

VIII. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

121. Además de los programas de cooperación y otras actividades conjuntas reseñadas en las 

secciones precedentes, la coordinación con las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas abarcó la representación de la OMS en reuniones interorganismos y otras medidas adopta- 
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das para dar a conocer sus políticas y programas, así como las decisiones y actividades planea- 

das. La OMS participó en el primer examen general de la aplicación de la Estrategia Interna- 

cional de Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 

Director General presentó la contribución de la Organización sobre la base del "Informe sobre 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos" presentado 

por el Consejo Ejecutivo a la 37a Asamblea Mundial de la Salud (véanse los párrafos 3 y 4). 

Además, el Director General informó en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo 

Económico y Social sobre los progresos realizados por los Estados Miembros de la OMS hacia el 

logro de la salud para todos en el año 2000. 

122. A raíz del llamamiento formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas para 

una acción urgente sobre la critica situación económica y social en Africa, el Director Gene- 

ral, en colaboración con el Director Regional para Africa, adoptó las medidas necesarias para 

responder de manera concertada a esa iniciativa. En la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville 

se estableció un comité permanente de urgencia sobre la crisis africana y se prestó apoyo a 

varios paises para la creación de comités nacionales de urgencia a fin de definir planes de 

acción para combatir los efectos de la sequía, incluidas las epidemias. La OMS y otras organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas cooperan con el Banco Mundial, que emprendió un 

programa conjunto de acción para el desarrollo permanente en Africa al sur del Sahara, frente 

a la situación de crisis existente en Africa. La cooperación con el Programa Mundial de Ali- 

mentos sobre los aspectos sanitarios y relacionados con la salud de los proyectos de ayuda ali- 

mentaria condujo a emprender una evaluación sectorial de los efectos de los proyectos de ayuda 

alimentaria en la atención primaria de salud, subrayando la función que esos proyectos pueden 

desempeñar en la Estrategia mundial de salud para todos. Entre las actividades de cooperación 

especial con el UNICEF figuraron el examen del desarrollo de la atención primaria de salud en 

varios paises seleccionados y el Programa Mixto de Fomento de la Nutriciбn (véanse las seccio- 

nes III y IV). En marzo, la reunión intersecretarías OMS /UNICEF examinб varias actividades de 

сolаboraсiбn de las dos organizaciones y formulб recomendaciones para fortalecerlas. 

123. En varios sectores de programas se fortaleció la colaboración con las 131 organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Se reunió información sobre 

las organizaciones no gubernamentales que operan en el sector de la salud y en otros sectores 

afines y se analizaron sus funciones y el apoyo que pueden aportar a las estrategias naciona- 

les de salud para todos mediante programas de colaboración con los gobiernos. Prosiguieron 

con este fin las consultas en el plano nacional en Bolivia, Filipinas, la India, Malasia, Nepal, 

Sri Lanka y Tailandia. Se iniciaron las actividades preparatorias para las Discusiones Técni- 

cas sobre colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estra- 

tegia mundial de salud para todos que se celebrarán durante la 38а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, en mayo de 1985. Las relaciones con las organizaciones no gubernamentales fueron objeto 

de estudios especiales en Filipinas y Tailandia. 

IX. CONCLUSION 

124. Aunque es mucho lo que se hizo en 1984, la magnitud de la tarea que supone para los Esta- 
dos Miembros la aplicación de sus estrategias de salud para todos en los años venideros es 
enorme. La agravación de la situación económica y de las amenazas para el medio ambiente en 
Africa, la inseguridad del clima sociopolftico y económico en América Latina y el Mediterráneo 
Oriental y el esfuerzo continuo que impone a muchos paises en desarrollo la necesidad de man- 
tener su infraestructura frente a la dificultad de obtener recursos financieros suficientes 
para los sectores sociales han seguido oponiendo obstáculos a la voluntad de los Estados Miem- 
bros de reorientar sus sistemas de salud hacia la atención primaria, conforme a la decisión por 
ellos adoptada colectivamente. La información forzosamente limitada y parcial que se presenta 
en este informe pone de manifiesto la voluntad permanente de los Estados Miembros y ofrece sig- 

nos alentadores de progreso hacia la meta de la salud para todos. 

125. Deben mencionarse en particular dos sectores en los que, pese a haberse reconocido la ne- 

cesidad de acción, los progresos siguieron siendo muy lentos durante 1984, a saber: la parti- 
cipación de la comunidad en el sector de la salud y la coordinación y cooperación intersecto- 
riales. Conviene, pues, que los Estados Miembros examinen con espíritu critico esos aspectos 
de sus estrategias y traten de encontrar procedimientos osados e innovadores para obtener el 

apoyo de los demás sectores y, cosa más importante todavía, el de sus poblaciones. Dada la 
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agravación de las perspectivas económicas, es muy poco probable que el sector de la salud 

pública por sf solo pueda alcanzar la meta de la salud para todos. Es indispensable, pues, 
movilizar todos los recursos pertinentes y poner a contribución las fuerzas aunadas de todas 

las poblaciones y las comunidades. Con este fin los gobiernos juzgarán sin duda necesario es- 
tablecer mecanismos apropiados y aprovechar todas las oportunidades posibles. La OMS sigue 

dispuesta a apoyar con todas sus fuerzas a los Estados Miembros en esos sectores de importan- 
cia capital. 

126. Durante 1984 y 1985 los Estados Miembros habrán efectuado la primera evaluación de sus 
estrategias de salud para todos. Ello les ofrecerá una oportunidad para examinar a fondo la 
pertinencia y suficiencia de sus políticas y de las medidas adoptadas por ellos hasta ahora, 
los progresos reales efectuados en la aplicación de sus estrategias, la eficiencia con que las 

aplican y la eficacia de esas estrategias. Podrán así identificar los principales obstáculos 

y limitaciones que se oponen a la aplicación de sus estrategias y establecer medidas y procedi- 

mientos adecuados para eliminarlos. Quizá algunos Estados Miembros consideren prematura esa 
evaluación, sobre todo si todavía no han formulado claramente sus estrategias y planes naciona- 

les. Aun así, pueden utilizar la evaluación como una oportunidad para traducir en acción su 

voluntad política. 
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rio de Salud Pública 

Asesores 
Dr. I. SETCHANOV, Presidente, Comité Cen- 

tral del Sindicato de Trabajadores de 
Salud Pública 

Dra, S. BATCHVAROVA, Médica Principal, Mi- 
nisterio de Salud Pública 

Dr. K. TCHAMOV, Colaborador Científico, 
Instituto de Medicina Social, Academia 
de Medicina 

Sr. S. STEFANOV, Departamento de Organiza- 
ciones Económicas Internacionales, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

Sr. R. DEYANOV, Segundo Secretario, Mi- 
siôn Permanente de la República Popular 
de Bulgaria ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

BURKINA FASO 

Delegados 
Sr. A. S. KABORE, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 
Dr. D. KYELEM, Jefe, Servicio de Planifica- 

ción, Ministerio de Salud Pública 
Sra. R. -M. MERA, Consejera en Asuntos So- 

ciales, Ministerio de Desarrollo de la 

Familia y Solidaridad Nacional 

BURUNDI 

Delegados 
Dr. F. SABIMANA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. P. MPITABAKANA, Inspector General En- 

cargado de Coordinación, Oficina de Ins- 
pección y Planificación, Ministerio de 

Salud Pública 
Dr. T. NYUNGUKA, Director, Departamento de 

Asistencia Sanitaria, Ministerio de Salud 

Pública 

CABO VERDE 

Delegados 
Dr. I. F. BRITO GIMES, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. A. P. DA COSTA DELGADO, Director Gene- 
ral de Salud, Ministerio de Salud yAsun- 
tos Sociales 

Dra. M. J. DE CARVALHO, Jefa, Servicio de 

Ginecologia y Obstetricia, Hospital Cen- 
tral Agostinho Neto, Praia 
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CANE RUN 

Delegados 
Profesor V. A. NGU, Ministro de Salud Pú- 

blica (Jefe de la delegación) 

Sr. F. -X. NGOUBEYOU, Embajador Extraordina- 

rio y Plenipotenciario de la República 

del Camerún ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas en Ginebra y los organismos 

especializados con sede en Suiza (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. P. C. MAFIAMBA, Primer Consejero Тáс- 

nico, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Dr. A. NJINJOH, Director Adjunto de Salud, 

Ministerio de Salud Pública 

Dr. J. -M. BOB'OYONO, Director Adjunto de 

Medicina Preventiva e Higiene Pública, 

Responsable del Programa Nacional de 

Atención Primaria de Salud, Ministerio 

de Salud Pública 

Dr. L. -M. MBALA- NTSAMA, Pediatra/Asesor 
Mádico, Fundación Módica "Ad Lucem" del 

Camerún 

CANADA 

Delegados 
Sr. J. EPP, Ministro de Salud y Bienestar 

Nacionales (Jefe de la delegación), 

reemplazado a partir del 8 de mayo por: 

Sra. G. BERTRAND, Miembro del Parlamento 

y Secretaria Parlamentaria 

Sr. J. A. BEESLEY, Embajador, Representan- 
te Permanente del Canadá ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en Ginebra' 

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, De- 
partamento de Salud y Bienestar Nacio- 
nales 

Suplentes 
Sr. F. TANGUAY, Ministro, Representante 

Permanente Adjunto del Canadá ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Sra. P. BROWES, Miembro del Parlamento 

Sr. R. DE BURGER, Viceministro Adjunto, 

Departamento de Salud, Provincia de 

Columbia Británica 

Sr. K. WORNELL, Viceministro de Salud y 

Servicios Sociales, Provincia de la Isla 

Príncipe Eduardo 

Asesores 
Dr. C. W. L. JEANES, Jefe, Sector de Salud 

y Población, Sección de Servicios Profe- 

sionales, Organismo Canadiense de Desa- 

rrollo Internacional 

Dr. J. LARIVIERE, Asesor Mádico Principal, 

Sección de Asuntos Intergubernamentales 

e Internacionales, Departamento de Salud 

y Bienestar Nacionales 

Sra. J. CARON, División de Asuntos de las 

Naciones Unidas, Departamento de Asun- 

tos Exteriores 

Dr. Y. ASSELIN, Asesor Mádico, Departamen- 

to de Asuntos Sociales, Provincia de 

Quebec 

Dra. H. GLASS, Asociación Canadiense de 
Enfermeras 

Sr. G. DAFOE, Director Ejecutivo, Asocia- 

ción Canadiense de Salud Pública 

Sr. R. ROCHON, Consejero, Misión Permanen- 
te del Canadá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. I. SHUGART, Asesor del Ministro de 
Salud y Bienestar Nacionales 

Sra. J. VOYER, Asesora del Ministro de 
Salud y Bienestar Nacionales 

COLOMBIA 

Delegados 
Dr. R. DE ZUBIRIA, Ministro de Salud Pû- 
blica (Jefe de la delegación) 

Sr. H. CHARRY SAMPER, Embajador, Represen- 
tante Permanente Adjunto de Colombia an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra (Jefe Adjunto de la delega - 
сión) 

Sra. C. DUQUE ULLOA, Consejera, Misión Per- 
manente de Colombia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. C. AREVALO YEPES, Tercer Secretario, 
Misión Permante de Colombia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Dr. D. BERSH, Director, División de Salud, 
Federación Nacional de Cafeteros 

COMORAS 

Delegados 
Sr. A. MROUDJAE, Ministro de Estado del 

Interior y de Asuntos Sociales (Jefe de 

la delegación) 

Sr. C. GUY, Director, Oficina del Ministro 
de Estado del Interior y de Asuntos So- 
ciales 

Dr. A. BALAR, Jefe, Sección de Pediatric, 
Hospital de El- Maarouf de Moroni 
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Suplente 

Dr. S. 0. BEN ACHIRAFI, Jefe, Servicios de 

Administración y Equipo, Dirección Gene- 

ral de Salud 

CONGO 

Delegados 
Profesor C. BOURAMOUE, Ministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. D. NDELI, Asesor en Salud, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. A. GANDO, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud y Asuntos 

Sociales 

Suplentes 
Srta. C. SANВA- DEHLOT, Jefa de Sección, 

Proyecto de Atención Primaria de Salud/ 

Desarrollo de la Comunidad, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. A. BEMBA, Secretario Ejecutivo Adjunto, 

Fundación de Asistencia al Congo 

Sr. E. MBALOULA, Agregado, Departamento de 

Asuntos Medicosociales, Despacho del 

Presidente 

COSTA DE MARFIL 

Delegados 
Profesor M. A. DJEDJÉ, Ministro de Salud 

Pública y Роblaсiбn (Jefe de la delega- 

ción) 

Sr. A. TRAIRE, Embajador, Representante 

Permante de la República de la Costa de 

Marfil ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 
Dr. B. A. BELLA, Director de Relaciones 

Internacionales y Regionales, Ministerio 

de Salud Pública y Población 

Suplentes 
Dr. I. KONÉ, Director, Instituto de Higie- 

ne, Abidjan 

Profesor K. G. GUESSENND, Director de Sa- 

lud Pública, Ministerio de Salud Pública 

y Población 

Sr. K. F. EKRA, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República de la Costa de Marfil 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

COSTA RICA 

Delegados 
Dr. M. NISMANN SAFIRZTEIN, Viceministro de 

Salud (Jefe de la delegaciбn) 

Sr. J. RHENAN SEGURA, Consejero, Misión 
Permanente de la República de Costa Rica 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

CUBA 

Delegados 

Dr. C. A. RAMIREZ, Viceministro de Salud 
Pública (Jefe de la delegación) 

Sra. G. GARCIA DE GONZALEZ, Encargada de 
Negocios Interina, Misiбn Permanente de 
la República de Cuba ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Profesor J. R. MENCHACA MONTANO, Director 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Suplentes 

Dr. G. MONTALVO, Jefe, Departamento de Or- 
ganismos Internacionales, Ministerio de 

Salud Pública 

Sra. A. M. LUETTGEN DE LECHUGA, Segunda 
Secretaria, Misión Permanente de la 

República de Cuba ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Suiza 

Sra. T. GARCIA, Departamento de Paises no 

Alineados, Ministerio de Relaciones Ex- 

teriores 

Asesores 
Dr. J. A. PAGES, Dirección de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud Pú- 

blica 

Profesor C. ORDOÑEZ, Departamento de Medi- 

cina Preventiva, Universidad de La Habana 

Sr. A. V. GONZALEZ PEREZ, Tercer Secreta- 

rio, Misiбn Permanente de la República 

de Cuba ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 

internacionales con sede en Suiza 

CHAD 

Delegados 

Sr. K. DJIMASTA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Dr. W. -H. AMOULA, Director de Salud Pdbli- 
ca, Ministerio de Salud Pública 

Sr. P. -A. SARALTA, Consejero Jurídico, 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Co- 

operación 
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CHECOSLOVAQUIA 

Delegados 
Profesor E. MATEJÍCEK, Ministro de Salud 

de la República Socíalista Eslovaca 

(Jefe de la delegación) 
Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de 

la República Socialista Checoslovaca 

(Jefe Adjunto de la delegación)1 

Dr. K. GECfК, Director, Secretaria del Mi- 

nisterio de Salud de la República Socia- 

lista Eslovaca 

Suplentes 
Dra. E. КLIVAROVÁ, Directora, Departamento 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de 
Salud de la República Socialista Checos- 

lovaca 

Sr. В. ВEDNAR, Consejero, Misión Permanen- 
te de la República Socialista Checoslo- 

vaca ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. M. BOCHENEK, Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores 

Sr. V. STEFANAK, Ministerio de Salud de la 

Repdblica Socialista Checoslovaca 

CHILE 

Delegados 
Dr. W. CHINCHON, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegaciбn) 

Dr. R. CARAM, Jefe del Gabinete del Minis- 

tro de Salud Pública, Ministerio de Sa- 

lud Pública 
Dr. A. GUZMAN VELIZ, Jefe, Departamento de 

Recursos Humanos, Ministerio de Salud 

Pública 

Suplentes 
Sr. F. PEREZ, Consejero, Misión Permanente 

de Chile ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 

internacionales con sede en Suiza 

Sr. E. RUIZ, 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 

Profesor CHELA Minzhang, Ministro Adjunto 
de Salud Pública (Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 
13 de mayo. 

Dr. LIU Xirong, Director, Oficina de Asun- 

tos Exteriores, Ministerio de Salud Pú- 

blica1 

Sr. CAO Yonglin, Director Adjunto, Oficina 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud Рública 

Suplentes 
Sr. CНEN Fengchun, Jefe, División de Pla- 

nificación, Departamento de Planifica- 

ción y Finanzas, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Sra. lU Sixian, Segunda Secretaria, Depar- 

tamento de Organizaciones Internaciona- 
les, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. CНEN Fuqing, Jefe Adjunto, Despacho 
General, Oficina de Asuntos Exteriores, 
Ministerio de Salud Pública 

Sra. CHELA Haihua, Segunda Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República Popular 
de China ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Asesora 
Sra. ZHANG Hong, División de Enlace, Ofi- 
cina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública 

CHIPRE 

Delegados 
Dr. C. PELEКANOS, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. C. VAKIS, Director General, Ministerio 

de Salud 
Sr. A. A. NICOLAIDES, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Chipre ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 
en Suiza 

Suplentes 

Dr. A. MARKIDES, Director de Servicios Mé- 
dicos y de Salud Pública, Ministerio de 
Salud 

Sr. C. YIANGOU, Consejero, Misión Perma- 
nente de Chipre ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Asesores 
Dr. G. MICHAELIDES, Presidente de la Aso- 

ciación Médica Pancyprian 
Sra. S. KYRIAKIDOU, Presidenta de la Aso- 

ciación de Enfermeras de Chipre, Escue- 
la de Enfermería, Ministerio de Salud 
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DINAMARCA 

Delegados 
Sra. В. SCНALL HOLBERG, Ministra de Salud, 

Ministerio del Interior (Jefa de la de- 

legación) 
Sr. O. ASMUSSEN, Secretario Permanente, 
Ministerio del Interior 

Dr. S. K. S$RENSEN, Director General, Con- 
sejo Nacional de Saludl 

Suplentes 
Sra. J. MERSING, Secretaria Permanente Ad- 

junta, Ministerio del Interior 
Dr. N. ROSDAHL, Director General Adjunto, 
Consejo Nacional de Salud2 

Sra. E. LUND, Jefa de División, Ministerio 
del Interior 

Sr. E. FIIL, Jefe de División, Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

Sr. J. MOLDE, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Dinamarca ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Sra. I. M. MADSEN, Jefa de Enfermería, 

Consejo Nacional de Salud 

Sr. J. JORGENSEN, Jefe de Sección, Minis- 

terio del Interior 

Sra. T. RIIS, Jefa de Sección (Coordina- 
ción Internacional), Consejo Nacional de 

Salud 
Srta. M. K. NIELSEN, Jefa de Sección, Mi- 
nisterio de Asuntos Exteriores 

Asesores 
Sr. K. REPSDORPH, Embajador, Representante 

Permanente de Dinamarca ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. J. C. SIIM, Director Científico, State 

Serum Institute, Copenhague 
Sr. J. TфΡRNING, Director, State Serum 

Institute, Copenhague 
Sr. N. PREISLER, Secretario Particular del 
Ministro del Interior 

DJIBOUTI 

Delegados 
Sr. M. ADABO KAKI, Ministro de Salud Públi- 

ca y Asuntos Sociales (Jefe de la dele- 

gación) 

I 
Jefe de la delegación el 9 y el 10 de 

mayo. 
2 

Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo. 

Dr. A. E. ADOU, Coordinador Nacional de 
Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud Pública (Jefe Adjunto de la de- 

legación) 

Sr. A. TALES, Encargado de Relaciones Pú- 
blicas, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Sra. S. ALI -HIGO, Encargada del Centro de 

Formación de Personal de Salud, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Sra. K. ALI, Ministerio de Salud Pública 

ECUADOR 

Delegados 
Dr. V. MACIAS, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. G. LEORO, Embajador, Representante Per - 
manente de la República del Ecuador ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. F. PARRA, Director, Instituto Nacional 
de Salud Pública 

Suplente 
Sr. M. SAMANIEGO, Primer Secretario, Misión 

Permanente de la República del Ecuador 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

EGIPTO 

Delegados 
Dr. M. S. ZAKI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. S. AL- FARARGI, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República Arabe de 
Egipto ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. A. A. EL GAMAL, Primer Subsecretario 

de Estado, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Dra. A. H. AYOUB,Subsecretaria de Desarrollo 
e Investigaciones, Ministerio de Salud 

Dr. A. M. BADRAN, Secretario General, Con- 

sejo de Salud 

Asesores 
Dr. H. EL BERMAWI, Director General, Depar- 

tamento General de Asuntos de Planifica- 

ción, Ministerio de Salud 
Dr. H. S. HELMY, Director General, Departa- 
mento General de Relaciones Sanitarias 

Exteriores, Ministerio de Salud 
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Dr. W. Z. КAMIL, Consejero, Misión Perma- 

nente de la República Arabe de Egipto an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, los organismos especializados 

con sede en Suiza y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Srta. S. GAMIL, Tercera Secretaria, Misión 

Permanente de la República de Egipto an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra, los organismos especializados 

con sede en Suiza y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

EL SALVADOR 

Delegados 
Dr. B. VALDEZ, Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Sr. A. GONZALEZ, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto, Encargado de Negocios 
Interino, Misión Permanente de la Repú- 

blica de El Salvador ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. R. R. HUEZO MELARA, Ministro Consejero, 

Representante Permanente Adjunto de la 

República de El Salvador ante la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

Suplentes 
Dr. R. HERNANDEZ ARGUETA, Director General 

de Epidemiología, Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social 

Dr. G. TRABANINO, Asesor, Ministerio de Sa- 

lud Pública y Asistencia Social 

Sr. C. A. BARAHONA, Secretario, Misión Per - 

manente de la República de El Salvador 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

EMIRATOS ARABES UNIDOS 

Delegados 

Sr. H. AL- MADFA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. S. AL- QASSIMI, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud 

Dr. F. AL- QASSIMI, Subsecretario Auxiliar, 

Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Auxiliar, 

Ministerio de Salud 

Sr. E. K. AL- MUHAIRI, Director, Departa- 

mento de Salud Mundial y Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Dr. M. M. FIKRI, Director, Hospital Kalba 
y Distrito Oriental, Ministerio de Salud 

Dr. A. G. M. ABDUL GHAFOOR, Director de 
Escuela Sanitaria, Ministerio de Salud 

Sr. A. -R. AL SAHMLAN, Encargado de Nego- 

cios Interino, Misión Permanente de los 

Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

Sr. I. BUSHEHAB, Primer Secretario, Misión 

Permanente de los Emiratos Arabes Unidos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 

en Ginebra 
Sr. Y. HUREIZ, Misión Permanente de los 

Emiratos Arabes Unidos ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

ESPAÑA 

Delegados 

Profesor E. LLUCH, Ministro de Sanidad y 
Consumo (Jefe de la delegación) 

Dr. C. H. GIL, Subsecretario, Ministerio 
de Sanidad y Consumo (Jefe Adjunto de 
la delegación) 

Dr. A. DEL RIO, Asesor Ejecutivo del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Suplentes 
Sr. J. ARTIGAS, Secretario General (Asun- 

tos Técnicos), Ministerio de Sanidad y 
Consumo 

Dr. J. NADAL, Director del Gabinete del Mi- 
nistro de Sanidad y Consumo 

Dr. E. VIGIL, Director General de Plani- 
ficación Sanitaria, Ministerio de Sani- 
dad y Consumo 

Sr. J. LOPEZ DE CHICHERI, Ministro Pleni- 
potenciario, Representante Permanente 
Adjunto de España ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

Asesores 

Sr. A. DE LA SERNA, Embajador, Represen- 
tante Permanente de España ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Dr. C. NAVARRO, Director General Adjunto 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Sanidad y Consumo 

Sr. M. PEREZ DEL ARCO, Consejero, Misión 
Permanente de España ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra y 
otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Sr. M. GOIZUETA SANCHEZ, Consejero (Asun- 
tos Financieros y Fiscales), Misión 
Permanente de España ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Delegadcs 
Sra. M. M.HECKLER, Secretaria de Salud v 

Servicios Humanos (Jefa de la delegación) 

Dr. C. E. KOOP, Director General del Servi- 

cio de Salud Pública de los Estados 

Unidos y Director, Oficina de Salud In- 

ternacional, Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (Jefe Adjunto de la 

delegación) 
Sr. G. P. CARMEN, Embajador, Representante 

Permanente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

Suplentes 
Dr. F. YOUNG, Comisionado para Alimentos 

y Medicamentos, Servicio de Salud Públi- 

ca de los Estados Unidos, Departamento 
de Salud y Servicios Humanos 

Dr. T. MALONE, Director Adjunto, Institu- 

tos Nacionales de Salud, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos 
Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de 

Salud y Estupefacientes, Oficina de 

Asuntos de Organizaciones Internaciona- 
les, Departamento de Estado 

Asesores 
Sr. W. C. BARTLEY, para Salud 

Internacional, Misión Permanente de los 

Estados Unidos ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de 

Programas Multilaterales, Oficina de 

Salud Internacional, Departamento de 

Salud y Servicios Humanos 

Sr. N. BRADY, Administrador Auxiliar 

Principal para Ciencia y Tecnología, 

Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional 

Sr. R. D. FLACK, Consejero Politico, Mi- 

sión Permanente de los Estados Unidos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Srta. J. A. GREGG, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de los Estados Unidos 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Dr. D. HOPKINS, Director Adjunto, Centros 

de Lucha contra las Enfermedades, Servi- 

cio de Salud Pública de los Estados 

Unidos, Departamento de Salud y Servi- 

cios Humanos 

Dr. J. M. McGINNIS, Secretaria Auxiliar 

Adjunta para Salud, Servicio de Salud 

Publica de los Estados Unidos, Departa- 

mento de Salud y Servicios Humanos 

Sr. G. H. SHEINBAUM, Primer Secretario, 

Misión Permanente de los Estados Unidos 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. M. DE H. DWYRE, Agregado, Misión Per- 

manente de los Estados Unidos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

ETIOPIA 

Delegados 

Dr. G. TSEHAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. H. MECHE, Jefe, Oficina de Planifica- 

ción y Programación, Ministerio de Sa- 

lud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Sr. S. W. ABRAHAM, Jefe, División de 

Servicios Hospitalarios, Ministerio de 

Salud 

Suplente 

Sr. K. SHENKORU, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Etiopía ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

FIJI 

Delegados 

Dr. T. M. BIUMAIWAI, Secretario Permanente 

de Salud y Bienestar Social (Jefe de la 

delegaciбn) 

Sra. M. ELIASSON, Asesora en Investigacio- 

nes Médicas, Ministerio de Salud y Bienes- 

tar Social 

FILIPINAS 

Delegados 
Dr. J. AZUAIN, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegaciбn) 

Sr. H. J. BRILLANTES, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Filipinas ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra (Jefe Adjunto de la delegaciбn) 

Sr. T. SYQUIA, Embajador, Representante Per- 
manente Adjunto de Filipinas ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras orga- 

nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

1 Jefe de la delegación a partir del 

13 de mayo. 
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Suplente 
Sra. V. S. BATACLAN, Segunda Secretaria, Mi 

sión Permanente de Filipinas ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras orga- 

nizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

FINLANDIA 

Delegados 
Dra. E. KUUSKOSKI- VIКАТМАА, Ministra de Asun- 

tos Sociales y Salud (Jefa de la delegación) 

Dr. M. RUOKOLA, Director General, Consejo 

Nacional de Salud (Jefe Adjunto de la de- 

legaciбn)1 

Dr. K. LEPPO, Director, Departamento de Pla- 

nificación, Consejo Nacional de Salud 

Suplentes 
Sra. L. OLLILA, Secretaria de Asuntos Inter- 

nacionales, Ministerio de Asuntos Sociales 

y Salud 

Dr. T. MELKAS, Oficial Médico, Departamento 

de Salud, Ministerio de Asuntos Sociales y 

Salud 
Sra. T. RAIVIO, Primera Secretaria, Misiбn 

Permanente de Finlandia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Sra. U. VКISTO- MELLERI, Primera Secretaria, 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Asesores 
Srta. H. LEHTINEN, Agregada, Misión Perma- 

nente de Finlandia ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

Dra. L. ELOVAINIO, Jefa de Educación Sanita- 

ria, Consejo Nacional de Salud 

Sr. J. KIVISTO, Jefe de Departamento, Aso - 

ciaciбn de Ciudades Finlandesas 

Sra. A. LIND, Consejera Jurídica, Asociación 

Finlandesa de Municipios 

Sr. J. VASAMA, Secretario General, Asocia - 

ciбn Colaboradora de Organizaciones Socia- 
les, Asistenciales y Sanitarias 

Sr. P. -E. ISAKSSON, Director Gerente, Orga- 

nización de Salud Pdblica FolkhAlsan 

FRANCIA 

Delegados 

Sr. E. HERVÉ, Secretario de Estado para Sa- 
lud (Jefe de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 10 

de mayo. 

Profesor R. SENAULT, Departamento de Higiene 
y Medicina Social, Facultad de Medicina, 
Nancy (Jefe Adjunto de la delegaciбn)2 

Sr. M. BROCHARD, Consejero de Asuntos Exte- 
riores, Ministerio de Relaciones Exteriores 

Suplentes 
Srta. C. AVELINE, Encargada de Misiбn, Minis- 

terio de Relaciones Exteriores (Direcciбп 

de Asuntos de las Naciones Unidas y las 

Organizaciones Internacionales) 

Sr. J. -P. DAVIN, Encargado de Misiбn, Minis- 

terio de Asuntos Sociales y Solídaridad 

Nacional (División de Relaciones Interna- 

cionales) 
Profesora M. -P. DEBEY, Encargada de Misión, 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Ser- 

vicio de Cooperación y Desarrollo, Direc- 

ción de Políticas de Desarrollo) 

Dr. B. DURAND, Subdirector, Subdireсciбn de 
Salud y Asuntos Sociales, Servicio de Coo- 
peraciбn y Desarrollo, Ministerio de Rela- 

ciones Exteriores 
Dr. B. FLOURY, Encargado de Misión, Ministe- 

rio de Relaciones Exteriores (Subdirecciбn 
de Salud y Asuntos Sociales, Servicio de 
Cooperación y Desarrollo) 

Sr. G. MARTIN-BOUYER, Consejero Técnico, Di- 
rеcсión General de Salud, Secretaria de 

Estado para Salud 
Sr. J. -M. MOMAL, Segundo Consejero, Misiбn 

Permanente de Francia ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Asesores 
Sr. A. PIERRET, Director de Asuntos de las 

Naciones Unidas y las Organizaciones Inter- 
nacionales, Ministerio de Relaciones Exte- 
riores 

Sra. J. T. DE LA BATUT, Encargada de Misión, 
Ministerio de Relaciones Exteriores (Direc- 
сјбn de Asuntos de las Naciones Unidas y 
las Organizaciones Internacionales) 

Sr. J. -L. CARTIER, Jefe, División de Rela- 
ciones Internacionales, Ministerio deAsun- 
tos Sociales y Solidaridad Nacional 

Dr. J. -M. COHEN- SOLAL, Asesor Técnico del 
Secretario de Estado para Salud 

Profesor M. ATTISSO, Facultad de Farmacia, 
Montpellier 

Sra. F. DURAND, Encargada de Misiбn, Minis- 
terio de Asuntos Sociales y Solidaridad 
Nacional (División de Relaciones Interna- 
cionales) 

Sr. J. WEBER, Presidente de la Comisión de 
Servicios de Salud 

2 
Jefe de la delegación a partir del 11 

de mayo. 
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Sra. M. D. CAMPION, Jefa, Oficina de Asuntos 

Comunitarios e Internacionales, Dirección 

de Farmacia y Medicamentos, Secretaria de 

Estado para Salud 

Sr. J. LECUGY, Secretario General, Соmјt de 

Cooperación- Desarrollo 
Profesor M. GENTILINI, Facultad de Medicina, 

Pitié-Salpêtrière, Paris 

Dr. J. -P. PICARD, Director, Escuela Nacio- 

nal de Salud Pdblica, Rennes 

Dr. J. ROUAULT, Encargado de Misiбn, Escue- 

la Nacional de Salud Pdblica, Rennes 

GABON 

Delegados 

Dr. J. -P. OКIAS, Ministro de Salud Pdblica 
y Poblaciбn (Jefe de la delegaciбn) 

Dr. L. ADANDÉ- MENEST, Inspector General de 

Salud Pdblica, Ministerio de Salud Pdbli- 

ca y Poblaciбn (Jefe Adjunto de la dele - 

gaciбn) 

Sr. J. -R. ODZAGA, Embajador, Representante 
Permanente de la Repûblica Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 

organismos especializados con sede en 

Ginebra 

Suplentes 
Dr. M. MBOUMBA, Director General de Salud 

Pdblica, Ministerio de Salud Pública y Po -• 
blaciбn 

Dr. L. -D. AKEREY RASSAGUIZA, Asesor del Mi- 
nistro de Salud Pdblica y Poblaciбn 

Dr. B. OBIANG OSSOUВITA, Inspector General 
de Medicina del Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Empleo 

Sr. J. -В. NGOUNANGO, Agregado, Despacho del 
Ministro de Salud Pública y Poblaciбn 

Sr. M. NZE EKOME, Segundo Consejero, Misiбn 
Permanente de la República Gabonesa ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 

Ginebra 
Profesor A. MBUMBE -KING, Cirujano Director, 
Hospital de Pediatría Owendo, Libreville 

GAMBIA 

Delegados 

Sr. М. C. JALLOW, Ministro de Salud, Trabajo 
y Bienestar Social (Jefe de la delegaciбn) 

Sr. A. M. JOBARTEH, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar 
Social 

Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servicios 

Médicos, Ministerio de Salud, Trabajo y 

Bienestar Social 

GHANA 

Delegados 
Sr. E. G. TANOH, Secretario de Salud, Mi- 
nisterio de Salud (Jefe de la delegación) 

Sr. S. E. QUARМ, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Ghana an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Dr. J. D. 0TOO, Director Interino de Servi- 
cios Médicos, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. K. DUWIEJUAН, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de 
Ghana ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Suiza 

GRANADA 

Delegados 

Sr. D. C. WILLIAMS, Ministro de Salud y 
Vivienda (Jefe de la delegación) 

Dra. D. MURRAY, Médica Jefa Adjunta (Sa- 

lud). Ministerio de Salud 

GRECIA 

Delegados 
Profesor J. PAPAVASSILIOU, Presidente, 

Consejo Central de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Sr. A. PETROPOULOS, Embajador, Represen- 
tante Permanente de Grecia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con 
sede en Suiza 

Dr. K. SFANGOS, Profesor Adjunto, Univer- 
sidad de Atenas 

Suplentes 
Dra. C. APOSTOLOU, Asesora, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 
Sr. A. CAMBITSIS, Consejero (Asuntos Eco- 
nómicos), Misión Permanente de Grecia 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 
zados con sede en Suiza 

Sr. M. CARAFOTIAS, Consejero, Misión Per- 
manente de Grecia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los 

organismos especializados con sede en 

Suiza 

Asesora 

Dra. V. LANARA, Directora, Hospital Evan- 
gelismos 
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GUATEMALA 

Delegados 
Sr. C. A. MOREIRA- LOPEZ, Emabajador, Re- 

presentante Permanente de Guatemala an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra (Jefe de la delegación) 

Sra. N. M. DE CONTRERAS- SARAVIA, Ministra 

Consejera, Representante Permanente 

Adjunta de Guatemala ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y los organismos 

especializados con sede en Ginebra 

GUINEA 

Delegados 
Profesor M. K. BAH, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. M. SYLLA, Director, Centro Hospitala- 

rio de la Universidad de Donka 

Dr. M. KOUYATE, Director de Salud, Prefec- 

tura de Conakry III, Ministerio de Salud 

GUINEA -BISSAU 

Delegados 

Sr. A. NUNES CORREIA, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la 
Dr. C. M. MENDES COSTA, Director Regional 

de Salud, Вafatá, Ministerio de Salud 

Pública 

Dr. P. MENDES, Director Regional de Salud, 

Gabú, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. J. C. GONÇALVES, Ministerio de Salud 

Pública 

GUINEA ECUATORIAL 

Delegados 
Dr. J. ENEME OVINO, Director General de 

Salud, Ministerio de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Sr. J. ELA-ABEME, Embajador Extraordina- 

rio y Plenipotenciario de Guinea 

Ecuatorial en Francia 

GUYANA 

Delegados 
Dr. R. VAN WEST- CHARLES, Ministro de Sa- 

lud y Bienestar Publico (Jefe de la de- 

legación) 

Dra. E. DENBOW, Médica Jefa, Ministerio 

de Salud y Bienestar Público 

Sr. C. PHILADELPHIA, Secretario Permanen- 
te, Ministerio de Salud y Bienestar 
Público 

HAITI 

Delegados 
Dr. R. GERMAIN, Ministro de Salud Pública 

y Población (Jefe de la delegación) 
Dr. S. TOUREAU, Director General, Minis- 

terio de Salud Pública y Población 
Sr. R. ÉTIENNE, Secretario Ejecutivo, 
Asociación Haitiana de Instituciones 
Benéficas 

Suplentes 

Dr. F. MILORD, Director, Oficina del Mi- 
nistro de Salud Pública y Población 

Sr. G. CHARLES, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de Haití ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

HONDURAS 

Delegados 
Dr. R. GARCIA MARTINEZ, Ministro de Salud 

Pública y Asistencia Social (Jefe de la 
delegación) 

Sr. J. M. MALDONADO MUÑOZ, Embajador, Re- 
presentante Permanente de la República 
de Honduras ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Dr. J. B. RIVERA, Director, Departamento 
de Saneamiento Ambiental, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 

Suplentes 

Sr. J. M. RITTER ARITA, Ministro Conseje- 
ro, Misión Permanente de la República 
de Honduras ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Srta. A. ARIZA, Segunda Secretaria, Mi- 
sión Permanente de la República de 
Honduras ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en. Suiza 

Srta. B. VALENZUELA, Agregada, Misión 
Permanente de la República de Honduras 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Suiza 
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Sr. R. CASTRO, Agregado, Misión Permanen- 
te de la Repúblíca de Honduras ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Sr. F. MEJIA, Agregado, Misión Permanente 
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. L. MEDVE, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Profesor I. HUTÁS, Secretario de Estado, 

Ministerio de Saludl 

Dr. L. SANDOR, Jefe, Departamento de Re- 

laciones Internacionales, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Suplentes 
Profesor I. FORGACS, Vicerrector, Escuela 

de Medicina de Posgrado, y Director, 

Instituto de Medicina Social, Budapest 

Dra. Z. JAKAB, Jefa, Divisiôn de Organizacio- 

nes Internacionales, Departamento de Re- 

laciones Internacionales, Ministerio de 

Salud 
Sra. E. OLASZ, Primera Secretaria, 

terio de Asuntos Exteriores 

Dr. L.ÉLIAS, Médico Jefe, Consejero Ministe- 

rial (jubilado), Ministerio de Salud 

Asesores 
Srta. K. VITTAY, Jefa de Sección, Centro 

de Información Sanitaria y Tecnología de 

Computadoras, Ministerio de Salud 

Sr. I. KIS, Primer Secretario, Misión Per- 

manente de la República Popular Húngara 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

INDIA 

Delegados 
Sra. M. KIDWAI, Ministra de Salud y Bien- 

estar de la Familia (Jefa de la delega- 

ción) 

Sra. S. GREWAL, Secretaria, Ministerio de 

Salud y Bienestar de la Familia (Jefa 

Adjunta de la delegación)2 

1 Jefe de la delegación a partir del 14 
de mayo. 

2 
Jefa de la delegación a partir del 13 

de mayo. 

Sr. M. DUBEY, Embajador, Representante Per- 
manente de la India ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Sr. P. K. UMASHANKAR, Secretario Auxiliar, 
Ministerio de Salud y Bienestar de la 
Familia 

Dr. D. B. BISHT, Director General de Ser- 
vicios de Salud, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia 

Sr. P. P. CHAUHAN, Secretario Adjunto, Mi- 
nisterio de Salud y Bienestar de la Fa- 
milia 

Sr. B. R. IYENGAR, Consejero, Misión Per- 
manente de la India ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. B. BALAKRISHNAN, Primer Secretario, 
Misión Permanente de la India ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. I. S. BISHT, Secretario Particular de 
la Ministra de Salud y Bienestar de la 
Familia 

INDONESIA 

Delegados 
Dr. S. SURJANINGRAT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. S. YAHYA, Director General de Salud de 

la Comunidad, Ministerio de Salud (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Dr. BROTO WASISTO, Jefe, Oficina de Plani- 
ficación, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. A. R. SURONO, Secretario, Dirección 

General de Salud de la Comunidad, Minis- 
terio de Salud 

Asesores 
Sr. P. KOENTARSO, Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario, Representante Perma- 
nente de la República de Indonesia ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Dr. W. B. WANANDI, Asesor Técnico del Mi- 
nistro de Salud 

Sr. JUWANA, Ministro Consejero, Misión Per- 
manente de la Repdblica de Indonesia an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 
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Srta. R. TANZIL, Tercera Secretaria, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Indonesia ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Sr. E. LEMBONG, Farmacéutico 

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL) 

Delegados 
Dr. A. MARANDI, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. B. SADRIZADEH, Viceministro Interino 
de Asuntos de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Profesor H. MALEK AFZALI, Representante del 

Ministro ante el Consejo Coordinador de 

la Red de Atención Primaria de Salud 

Suplentes 

Dr. P. REZA', Director General de Erradi- 

cación del Paludismo y Lucha contra las 

Enfermedades Transmisibles, Ministerio 

de Salud 
Sr. M. A. AВВASSI TEHRANI, Director Gene- 

ral, Departamento de Relaciones Interna- 
cionales, Ministerio de Salud 

Asesores 

Sr. N. KAZEMI- KAMYAB, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República Islámica 
del Irán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Sr. F. SHAHABI SIRJANI, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República Islá- 
mica del Irán ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 
Sr. A. SHAFII, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de la República Islámica del 
Irán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sr. M. TALE, Misión Permanente de la Repú- 

blica Islámica del Irán ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

IRAQ 

Delegados 

Dr. S. H. ALWASH, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegaciбn) 

Dr. A. H. AL- TAWEEL, Presidente, Fundación 

General para Educación y Formación Sani- 
tarias, Ministerio de Salud (Jefe Adjun- 
to de la delegación) 

Sr. I. MAIBOUB, Ministro Plenipotenciario, 
Encargado de Negocios Interino, Misíóп 
Permanente de la República del Iraq ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Suplentes 
Dr. I. AL- NOURI, Presidente de la Sociedad 

de la Media Luna Roja del Iraq y Direc- 
tor del Hospital de la Media Luna Roja, 
Baghdad 

Dr. M. AL- NAJJAR, Director General, Ofici- 
na de Relaciones Sanitarias, Ministerio 
de Salud 

Dr. F. JURJI, Director General de Servi- 
cios Preventivos e Higiene del Medio, 
Ministerio de Salud 

Dr. A. HASSOUN, Director de Asuntos Inter- 
nacionales de Salud, Ministerio de Salud 

Dr. A. JOMARD, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República del Iraq ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y los organismos especializados 
con sede en Suiza 

Dr. A. S. MOHAMED, Ministerio de Salud 

IRLANDA 

Delegados 
Dr. J. WALSH, Médico Jefe Adjunto, Depar- 

tamento de Salud (Jefe de la delegaciбn) 
Sr. F. M. HAYES, Embajador, Representante 
Permanente de Irlanda ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Sr. A. BOUSHEL, Subsecretario General, De- 
partamento de Salud 

Suplentes 
Sr. J. D. BIGGAR, Primer Secretarlo, Mi- 

sión Permanente de Irlanda ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y los orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Dra. J. BUTTIMER, Médica, Departamento de 
Salud 

Asesores 
Srta. H. MARCHANT, Secretaria General Ad- 

junta, Organización Irlandesa de Enfer- 
meras 

Sr. M. CRADDOCK, Agregado, Misión Perma- 
nente de Irlanda ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y los organismos espe- 
cializados con sede en Ginebra 

ISLANDIA 

Delegados 

Sr. D. A. GUNNARSSON, Asesor Especial del 
Ministro de Salud y Seguridad Social 
(Jefe de la delegación) 
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Dr. G. MAGNUSSON, Médico Jefe, Ministerio 
de Salud y Seguridad Social (Jefe Adjun- 

to de la delegación)1 

Sr. T. INGOLFSSON, Ministro Consejero, Re- 

presentante Permanente Adjunto de 

Islandia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Suplente 
Sr. H. PÁLSSON, Jefe de División, Ministe- 

rio de Salud y Seguridad Social 

Asesor 
Sr. H. HAFSTEIN, Embajador, Representante 

Permanente de Islandia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

ISLAS COOK 

Delegados 
Dr. T. МАЮАТЕ, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. P. PUNA, Oficial Jefe de Administra- 

ción, Ministerio de Salud 

ISLAS SALOMON 

Delegados 
Sr. J. TEPAIKA, Ministro de Salud y Servi- 

cios Médicos (Jefe de la delegación) 

Sr. P. FUNIFAKA, Secretario Permanente, 

Ministerio de Salud y Servicios Médicos 

Dr. N. KERE, Subsecretario, Ministerio de 

Salud y Servicios Médicos 

Suplente 
Srta. J. KIRIAN, Ministerio de Asuntos Ex- 

teriores 

ISRAEL 

Delegados 

Sr. M. GUR, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 
Profesor D. MICHAEL', Director General, 
Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación)2 

1 Jefe de la delegación a partir del 
12 de mayo. 

2 Jefe de la delegación del 10 al 14 de 

mayo. 

Sr. E. DOWEK, Embajador, Representante 
Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra3 

Suplentes 

Sr. P. ELIAV, Embajador, Subdirector Gene- 
ral, División de Organizaciones Interna- 
cionales, Ministerio de Asuntos Exterio- 
res 

Sra. P. HERZOG, Directora, Departamento 
de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Salud 

Sr. E. F. HARAN, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto de Israel ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Ginebra 

Profesor D. DANON, Jefe Científico, Minis- 
terio de Salud 

Profesor M. DAVIES, Director, Escuela de 
Salud Pública, Universidad Hebrea de 

Jerusalén 
Sr. D. DANIEL', Primer Secretarlo, Misión 

Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sr. S. LIVNE, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Israel ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y los organismos es- 
pecializados con sede en Ginebra 

Sr. 0. FRENKEL, Agregado, Misión Permanen- 
te de Israel ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y los organismos especia- 
lizados con sede en Ginebra 

Sr. J. HANEIN, Agregado, Misión Permanente 
de Israel ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 

ITALIA 

Delegados 
Sr. C. DEGAN, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Profesor M. COLOMBINI, Jefe, Oficina de 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor L. GIANNICO, Director General de 

Salud Pública, Ministerio de Salud 

Suplentes 

Profesor D. POGGIOLINI, Director General 

del Servicio Farmacéutico, Ministerio de 

Salud 

Jefe Adjunto de la delegación del 10 
al 14 de mayo, Jefe de la delegación a partir 
del 15 de mayo. 
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Profesor F. POCCHIARI, Director General, 

Istituto Superiora di Sanità 

Profesor G. LOIACONO, Director, Instituto 

Superior de Planificación Económica 

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Insti- 

tuto de Higiene, Universidad de Padua 

Sr. E. DE MALO, Primer Consejero, Misión 

Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. N. MANDUZIO, Departamento de Coopera- 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Sr. F. FORMICA, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de Italia ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 

nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. G. BERTOLASO, Departamento de Coopera - 

ción para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 
Dra. M. DI GENNARO, Departamento de Coope- 

ración para el Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores 

Asesores 
Dr, V. FATTORUSSO, Ministerio de Salud 

Dr. A. lOCHI, Departamento de Cooperación 

para el Desarrollo, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 
Dr. F. L. ODDO, Asesor Técnico, Ministerio 

de Salud 

Sra. A. VOLPINI, Oficina de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 

Sra. S. CASTORINA, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Sr. G. GAUDINO, Oficina de Relaciones In- 

ternacionales, Ministerio de Salud 
Sr. E. ROCCO, Ministerio de Salud 

Srta. P. VOLPATI, Auxiliar Sanitaria, Ofi- 
cina de Relaciones Internacionales, Mi- 

nisterio de Salud 
Sra. A. TURCO, Secretaria Téсnica, Oficina 

de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud 

Sra. S. RAGUSA, Oficina de Relaciones In- 
ternacionales, Ministerio de Salud 

Dra. V. BARONIO, Federación Nacional de 
Enfermeras 

Sra. R. BRIGNONE, Asociación Nacional de 
Enfermeras y Agentes Sociales 

Sra. L. SASSI- CONTI, Asociación Nacional 
de Parteras 

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA 

Delegados 
Profesor M. LENGHI, Secretario, Comité Po- 

pular General de Salud (Jefe de la dele- 

gación) 

Profesor B. SAGHER, Consejero (Asuntos de 

Salud), Misión Permanente de la Jamahiriya 
Arabe Libia Popular y Socialista ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los organismos especializados con sede 

en Suiza 
Dr. A. A. EL- SHERIF, Director de la Media 
Luna Roja Libia 

Suplentes 

Profesor A. G. SHERIF, Director General, 
Centro Técnico de Protección del Medio 

Sr. D. TUMI, Asesor Técnico, Ministerio de 
Salud 

Sr. B. BASHIR, Comité Popular General de 
Salud, Ministerio de Salud 

JAMAICA 

Delegados 
Dr. K. BAUGH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sr. К. G. A. HILL, Embajador, Representan- 
te Permanente de Jamaica ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Dr. J. McHARDY, Médico Jefe, Ministerio de 

Salud 

Asesores 

Srta. C. CLAYTON, Consejera del Ministro, 
Misión Permanente de Jamaica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Srs. P. A. ROBOTHAM, Primera Secretaria, 
Misión Permanente de Jamaica ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y los or- 
ganismos especializados con sede en 
Ginebra 

JAPON 

Delegados 

Sr. K. CHIBA, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario, Representante Perma- 

nente del Japón ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra (Je- 

fe de la delegación) 

Sr. R. YOSHIMURA, Viceministro de Salud y 
Asistencia Social 

Dr. E. NAKAMURA, Director General, Depar- 
tamento de Estadistica e Información, 
Secretaría del Ministro, Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. S. KITAGAWA, Consejero en Ciencia y 
Tecnologia, Secretaría del Ministro, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 
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Sr. Н. SATO, Consejero, Misión Permanente 
del Japón ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. Y. KUSUMOTO, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. H. ISHIMOTO, Director Adjunto, Divi- 
sión de Planificación y Evaluación de 
Políticas, Secretaría del Ministro, Mi- 
nisterio de Salud y Asistencia Social 

Sr. T. INOUE, Primer Secretario, Embajada 

del Japón en el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 

Dr. N. KOINUMA, Director Adjunto, División 
de Asuntos Internacionales, Secretaría 
del Ministro, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 

Sr. N. IGUCHI, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Japón ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 

Sr. K. FUKUYAMA, Director Adjunto, Divi- 

sión de Asuntos Internacionales, Secre- 

taría del Ministro, Ministerio de Salud 

y Asistencia Social 
Dr. H. NAKATANI, Director Adjunto, Divi- 

sión de Profesiones Médicas, Oficina de 

Política Sanitaria, Ministerio de Salud 

y Asistencia Social 
Dr. Y. HASEGAWA, Asesor Temporero, Divi- 

sión de Asuntos Internacionales, Secre- 

taría del Ministro, Ministerio de Salud 

y Asistencia Social 

JORDANIA 

Delegados 
Dr. Z. HAMZEH, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Dr. H. OWEIS, Director, Departamento de 

Hospitales, Ministerio de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación)1 
Dr. S. QUBEIN, Director de Servicios de 

Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 
Dr. M. SHAHID, Director, Departamento de 

Planificación, Ministerio de Salud 

Dr. S. HIJAZI, Decano, Facultad de Medici- 

na, Universidad Yarmouk, Irbid 

1 Jefe de la delegación a partir del 12 

de mayo. 

Asesor 
Sr. M. МUHAISEN, Ministro Plenipotenciario, 
Misión Permanente del Reino Hachemita de 
Jordania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

KAMPUCHEA DEMOCRATICA 

Delegados 

Profesor THIOUNN THOEUN, Ministro Respon- 
sable del Comité del Gobierno de Coali- 
ción sobre Coordinación en Salud y Asun- 
tos Sociales (Jefe de la delegación) 

Profesor CHHAY HAN CHENG, ex Ministro (Je- 
fe Adjunto de la delegación) 

Sr. КНЕК SYSODA, Embajador (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Suplentes 

Sr. NGO НАС TEAM, Embajador, Representante 
Permanente de Kampuchea Democrática ante 
la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Dr. YO ENG HORN 
Dr. OUM NAL 
Sra. THIOUNN THOEUN, Ministerio de Salud y 
Asuntos Sociales 

Dr. EA KIM LENG, Farmacéutico 
Sra. PIC MONA, Primera Secretaria, Delega- 
ción Permanente de Kampuchea Democrática 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Suiza 

Dr. SENG CHENG AN 
Dr. SALY MATHAY 

KENYA 

Delegados 
Sr. P. C. J. O. NYAKIAMO, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. W. KOINANGE, Director de Servicios Mé- 

dicos, Ministerio de Salud 
Sr. J. K. NGUTA, Secretario Adjunto, Minis- 

terio de Salud 

Suplente 
Sra. Т. M. ODUORI, Enfermera Jefa Adjunta, 
Ministerio de Salud 

KIRIBATI 

Delegado 

Dr. T. TIRA, Secretario de Salud y Plani- 
ficación de la Familia 
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KUWAIT 
Delegados 

Dr. A. R. AL- AWADI, Ministro de Salud Pú- 

blica y Ministro de Planificación (Jefe 

de la delegación) 

Sr. H. AL- DABBAGH, Embajador, Represen- 

tante Permanente del Estado de Kuwait 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza (Jefe Adjunto 

de la delegación) 

Dr. A. AL -SAIF, Director, Departamento de 

Relaciones Sanitarias Internacionales, 
Ministerio de Salud PúЬlica 

Suplentes 
Dr. S. AL- KANDARY, Director, Hospital de 

Enfermedades Infecciosas, Safat 
Sr. A. AL- HADDAD, Investigador, Departa- 
mento de Relaciones Sanitarias Interna- 
cionales, Ministerio de Salud Publica 

Sr. M. F. TAWFIQ, Asesor Jurídico, Minis- 
terio de Salud Рûblica 

LESOTHO 

Delegados 
Sr. P. L. LEHLOENYA, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. V. T. NDOBE, Secretario Principal de 

Salud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dra. A. P. MARUPING, Directora de Servi- 
cios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sra. N. T. BOROTHO, Oficial Superior de 
Planificación, Ministerio de Salud 

L IBAN O 

Delegados 

Sr. J. ABI- SALEN, Director General de Sa- 
lud (Jefe de la delegación) 

Sr. H. DIMACHKIÉ, Primer Secretario, Re- 
presentante Permanente Adjunto de la 

República del Líbano ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 

Suiza 

Sr. N. FATTAL, Secretario de Embajada, 
Misión Permanente de la República del 
Líbano ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos es- 
pecializados con sede en Suiza 

Asesor 

Dr. N. M. KRONFOL, Asesor, Ministerio de 
Salud 

LIBERIA 

Delegados 
Sra. M. K. BELLE', Ministra de Salud y 

Asistencia Social (Jefa de la delega- 

ción) 

Dr. I. CANANOR, Mêdico Jefe, Ministerio 

de Salud y Asistencia Social 

Sra. A. GREAVES, Viceministra (Planifica - 

сíón e Investigaciones), Ministerio de 

Salud y Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. A. COLE, Ministerio de Salud y Asis- 

tencia Social 

Sra. E. BOWEN -CARR, Consejera, Encargada 

de Negocios Interina, Misión Permanente 

de la República de Liberia ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. A. HANSON, Director, Instituto Libe- 

riano de Investigaciones Médicas, 

Robertsfield 

LUXEMBURGO 

Delegados 
Sr. B. BERG, Ministro de Salud y Seguridad 

Social (Jefe de la delegación) 

Dr. J. KOHL, Director de Salud, Ministerio 

de Salud (Jefe Adjunto de la delegación)1 

Sr. J. RETTEL, Embajador, Representante 
Permanente del Gran Ducado de Luxemburgo 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Suplentes 
Dr. E. J. P. DUHR, Director Honorario de 

Salud, Ministerio de Salud 
Profesor M. REINEN, Agregado, Ministerio 

de Salud 

Sra. A. SCHLEDER, Consejera Administrati- 
va, Ministerio de Salud 

Dra. D. HANSEN- KOENIG, Directora Adjunta 
de Salud, Ministerio de Salud 

Sr. J. -L. WOLZFELD, Consejero, Represen- 

tante Permanente Adjunto del Gran 

Ducado de Luxemburgo ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra 

MADAGASCAR 

Delegados 

Profesor E. ANDRIAMAMPIHANTONA, Secreta- 
rio General, Ministerio de Salud (Jefe 
de la delegación) 

1 Jefe de la delegación a partir del 
13 de mayo. 
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Dr. S. R. RAMAROSON, Jefe, Servicio Pro- 
vincial de Salud, Toamasina 

Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Sección 
de Relaciones Internacionales, Ministe- 
rio de Salud 

MALASIA 

Delegados 
Sr. CHIN Hon Ngian, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. A. KHALID BIN SANAN, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud (Jefe 
Adjunto de la delegación) 

Sr. A. ARMAD FAIZ, Embajador, Represen- 

tante Permanente de Malasia ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con se- 

de en Suiza (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 

Suplentes 
Dr. A. RABIAN, Director de Servicios de 

Salud, Ministerio de Salud 
Dr. CHEONG Weng loon, Director Adjunto de 

Servicios Odontológicos, Ministerio de 

Salud 
Sr. TAN Koon San, Representante Permanen- 

te Adjunto de Malasia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 
Sr. M. RADZI, Segundo Secretario, Misión 
Permanente de Malasia ante la Oficina 

de las Naciones Unidas y otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 

MALAWI 

Delegados 
Sr. D. S. KATOPOLA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegaciбn) 

Sr. R. N. L. NKOMBA, Secretario Principal 

de Salud, Ministerio de Salud (JefeAdjun- 

to de la delegaciбn) 

Dr. M. W. МВVUNDULA, Pediatra Principal, 

Hospital Central Kamuzu, Lilongwe 

Suplentes 
Sr. A. M. D. MOSIWA, Oficial Administrativo 

Principal, Ministerio de Salud 

Sra. J. M. G. RASHIDI, Enfermera Jefa, Mi- 

nisterio de Salud 

МALDIVAS 

Delegados 
Sr. A. JAMEEL, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegaciбn) 

Dr. A. S. ABDULLAH, Director GeneraldeSer- 
vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Sra. A. AIMED, Comité Nacional de Mujeres 

MALI 

Delegados 
Profesor M. DEMBELE, Ministro de Salud Pd- 

blica y Asuntos Sociales (Jefe de la de- 
legaciбn) 

Sr. Y. SANGARÉ, Asesor Тécnico, Ministerio 
de Salud Pdblica y Asuntos Sociales 

Dr. G. TRAIRÉ, Director Nacional de Salud 
Pdblica, Ministerio de Salud Pdblica y 

Asuntos Sociales 

Suplente 

Sr. V. TRAORÉ, Direcciбn de Planificaciбn, 
Ministerio de Estado para el Plan 

MALTA 

Delegados 

Dr. V. MORAN, Ministro de Salud y Medio Am- 
biente (Jefe de la delegaciбn) 

Dr. A. GRECH, Médico Jefe, Ministerio deSa- 
lud (Jefe Adjunto de la delegaciбn)1 

Sr. A. FALZON, Embajador, Representante Per- 
manente de la República de Malta ante la 

Oficina de las Naciones Unidas ylos orga- 
nismos especializados con sede en Ginebra 

Suplente 

Dr. J. GRECH ATTARD, Asesor, Ministerio de 

Salud 

MARRUECOS 

Delegados 

Sr. T. BENCHEIKH, Ministro de Salud Pdblica 

(Jefe de la delegaciбn) 

Sr. A. SKALLI, Embajador, Representante Per- 
manente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y los organismos especializados con sede 

en Suiza (Jefe Adjunto de la delegaciбn) 
Sr. O. JENNANE, Secretario General, Ministe- 

rio de Salud Pdblica 

Suplentes 

Sr. M. FERAA, Inspector General, Ministerio 
de Salud Pública 

Dr. N. FIKRI- BENBRAHIM, Jefe, Divisiбn de 
Epidemiología y Director de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud Pública 

1 Jefe de la delegaciбn a partir del 9 

de mayo. 
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Dr. A. CHERKAOUI, Jefe, Divisidn de Forma - 

ciбn Técnica, Ministerio de Salud Pdblica 

Dr. A. CHAWKI, Presidente, Consejo de la 

Orden de Farmacéuticos, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Sr. O. HILALE, Primer Secretario, Misiбn 

Permanente del Reino de Marruecos ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los organismos especializados con sede 

en Suiza 

Sr. J. KHETTABI, Encargado de Misiбn, Gabi- 

nete del Ministro de Salud Pdblica 

MAURICIO 

Delegado 
Dr. J. C. MOHITH, Médico Jefe, Ministerio 

de Salud 

MAURITANIA 

Delegados 
Sr. D. TAFSIROU, Ministro de Salud y Asun- 

tos Sociales (Jefe de la delegaciбn) 

Dr. M. M. HACEN, Asesor Técnico, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

Dr. M. L. BA, Director de Salud, Ministerio 

de Salud y Asuntos Sociales 

MEXICO 

Delegados 
Dr. G. SOBERON ACEVEDO, Secretarlo de Salud 

(Jefe de la delegaciбn) 

Dr. M. QUIJANO, Director de Asuntos Interna- 

cionales, Secretaria de Salud 

Srta. 0. GARRIDO -RUIZ, Tercera Secretaria, 

Misiбn Permanente de México ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas en Ginebra y otras 

organizaciones internacionales con sede en 

Suiza 

Suplentes 
Dr. J. LAGUNA, Secretario, Consejo de Salu- 

bridad General, Secretaria de Salud 

Dr. M. LIEBERMAN, Director General de Control 

de Insumos de la Salud, Secretaría de Salud 

Sr. A. HEGEWISCH, Subsecretario de Comercio y 

Desarrollo Industrial 

Sr. F. FERNANDEZ, Secretario, Comisidn Inter- 

ministerial de la Industria Farmacéutica 

Profesor E. AMTMANN, Presidente, Consejo de 

Empresarios Mexicanos 

MONACO 

Delegados 
Dr. E. BOER', Asesor Técnico, Delegado Per- 
manente del Principado de Mdnaco ante las 

Organizaciones Sanitarias Internacionales 

(Jefe de la delegaciбn) 

Profesor D. -L. GASTAUD, Director, Salud y 

Asuntos Sociales, Ministerio de Estado 

MONGOLIA 

Delegados 
Dr. D. NYAM -OSOR, Ministro de Salud Pdblica 

(Jefe de la delegaciбn) 

Dr. Z. JADAMBA, Jefe, Departamento de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
Pdblica 

MOZAMBIQUE 

Delegados 
Dr. P. M. MOÇUMBI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. L. Director Salud, Provin- 
cia de Zambézia 

Sr. J. F. M. TOMO, Jefe, Departamento de 
Cooperación Internacional, Ministerio 
de Salud 

Asesores 
Dr. A. R. NOORMAHOMED, Jefe, Departamento 
de Planificación, Ministerio de Salud 

Sra. A. MO9UМВI, Ministerio de Salud 
Dra. C. DAS DORES I. MANDLATE,Ministerio de 
Salud 

NEPAL 

Delegados 
Sr. R. P. GIRI, Ministro de Salud y Comu- 
nicaciones (Jefe de la delegación) 

Dr. D. N. REGMI, Director General de 
Servicios de Salud, Ministerio de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. S. K. PARAR', Presidente, Comité Co- 
ordinador de Servicios de Salud 

Suplente 
Sr. P. L. SHRESТHA, Encargado de Negocios 

Interino, Misión Permanente del Reino 
de Nepal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 
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NICARAGUA 

Delegados 
Sra. L. GUIDO, Ministra de Salud (Jefa de 

la delegación) 

Dr. J. ZAPATA, Director de Planificación, 
Ministerio de Salud 

Dr. E. MIRANDA, Jefe de Cooperación Multi- 
lateral, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. N. MIRANDA CASTILLO, Ministro Conse- 

jero, Encargado de Negocios Interino, 
Misión Permanente de Nicaragua ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 
Sr. O. ALEMAN, Consejero, Misión Permanen- 

te de Nicaragua ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

NIGER 

Delegados 
Dr. A. MOUDI, Ministro de Salud Pública y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Dr. I. CISSE ALFA, Director de Higiene y 

Asistencia Sanitaria Мóvil, Ministerio 

de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. A. DAOUDOU, Director de Salud, Depar- 

tamento de Diffa, Ministerio de Salud 

Pública y Asuntos Sociales 

NIGERIA 

Delegados 
Dr. E. N. NSAN, Ministro Federal de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Sr. D. MOHANMAD, Secretario Permanente, 

Ministerio Federal de Salud (Jefe Adjun- 

to de la delegación)1 

Sr. B. O. TONWE, Embajador, Representante 

Permanente de la República Federal de 

Nigeria ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Suplentes 
Dr. A. B. SULAIMAN, Director de Planifica- 

ción Sanitaria Nacional, Ministerio Fe- 

deral de Salud 

Dr. A. D. KOLAWOLE, Consultor Jefe (Aten - 

ción Primaria de Salud), Ministerio Fe- 

deral de Salud 

Sr. В. I. OLINMAH, Secretario Principal 

(Relaciones Estatales y Exteriores), 

Ministerio Federal de Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 

11 de mayo. 

Asesores 

Sr. В. A. ADEYEMI, Embajador, Representan- 
te Permanente Adjunto de la República 
Federal de Nigeria ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. A. U. ABUBAKAR, Segundo Secretario, 
Misión Permanente de la República Fede- 
ral de Nigeria ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Srta. O. AGUNBIADE, Oficial Principal de 
Asistencia Social, División de Atención 
Primaria de Salud, Ministerio Federal 
de Salud 

NORUEGA 

Delegados 
Dr. T. MORK, Director General de Servicios 

de Salud, Dirección de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Dr. O. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, 
Dirección de Salud (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Sr. B. UTHEIM, Ministro Consejero, Repre- 
sentante Permanente Adjunto de Noruega 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Suplente 
Dr. F. MELLBYE, Médico Jefe de Salud, 

Ciudad de Oslo 

Asesores 

Sra. L. HAARSTAD, Jefa de División, Direc- 
ción de Salud 

Sr. H. F. LEHNE, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de Noruega ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sra. I. EIDHEIM, Oficial Ejecutivo, Direc- 
ción de Salud 

Sra. A. HAUGE, Oficial Ejecutivo, Ministe- 
rio de Cooperación para el Desarrollo 

Srta. B. ELLEFSEN, Profesora, Asociación 
Noruega de Enfermeras 

NUEVA ZELANDIA 

Delegados 
Dr. M. E. R. BASSETT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 

Dr. G. C. SALMOND, Director General Adjun- 
to de Salud, Departamento de Salud 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. K. G. IRWIN, Director, Servicios 
Presbiterianos de Apoyo, Otago 
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Suplentes 
Sr. R. F. NOTTAGE, Embajador, Representan- 

te Permanente de Nueva Zelandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sr. B. T. LINEHAM, Consejero, Representan- 

te Permanente Adjunto de Nueva Zelandia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Sr. A. M. BRACEGIRDLE, Segundo Secretario, 

Misión Permanente de Nueva Zelandia ante 

la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 
Srta. M. RIDDELL, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente de Nueva Zelandia 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Sra. H. ABBOTT, Secretaria 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 Salud 

Sr. M. AL- ZARAFI, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la Sultanía de Omán 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra 

Asesores 
Sr. Z. AL- MANTHRI, Oficial Administrativo 

Principal, Gabinete del Ministro, Minis- 

terio de Salud 

Dr. A. R. M. FERGANY, Asesor en Asuntos 

de Salud, Ministerio de Salud 

PAISES BAJOS 

Delegados 
Sr. J. P. VAN DER REIJDEN, Secretario de 

Estado de Asistencia Social, Salud y 

Asuntos Culturales (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. J. VAN LINDEN, Director General de 

Salud, Ministerio de Asistencia Social, 

Salud y Asuntos Culturales 

Sr. F. ZANDVLIET, Jefe, Oficina de Perso- 

nal de Asuntos Internacionales de Salud, 

Ministerio de Asistencia Social, Salud 

y Asuntos Culturales 

Suplentes 
Dr. J. A. C. DE KOCK VAN LEEUWEN, Asesor 

del Director General de Salud, Ministe- 

rio de Asistencia Social, Salud y Asun- 

tos Culturales 

Dr. C. O. PANNENBORG, Jefe de Planifica - 

сión Sanitaria a Largo Plazo, Oficina 

de Personal de Desarrollo de Políticas, 

Ministerio de Asistencia Social, Salud 

y Asuntos Culturales 
Profesor A. S. MULLER, Director, Departa- 

mento de Higiene Tropical, Real Insti- 

tuto Tropical, Amsterdam 

Sra. M. A. VAN DRUNEN LITTEL, Departamen- 

to de Organizaciones Internacionales, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Sr. L. J. VAN DEN DOOL, Primer Secretario, 

Misión Permanente del Reino de los 
Países Bajos ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. R. J. VAN SCHAIK, Embajador Extraor- 

dinario y Plenipotenciario, Represen- 

tante Permanente del Reino de los Países 

Bajos ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Dr. H. COHEN, Director General, Instituto 
Nacional de Salud Pública e Higiene del 
Medio, Ministerio de Asistencia Social, 
Salud y Asuntos Culturales 

Sr. R. SAMSOM, Director Jefe, Sección de 
Protección de la Salud, Ministerio de 
Asistencia Social, Salud y Asuntos Cul- 
turales 

PAKISTAN 

Delegados 
Dr. M. M. PAL, Director General de Salud, 
Ministerio de Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Profesor B. JAZBI 

Sr. R. MAHDI, Representante Permanente 

Interino de la República Islámica del 

Pakistán ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Asesores 
Sr. Z. AKRAM, Segundo Secretario, Misión 

Permanente de la República Islámica del 
Pakistán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. B. KHAN, Misión Permanente de la 
República Islámica del Pakistán ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
Ginebra 
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PANAMA 

Delegados 
Dr. C. BRANDARIZ, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Dr. A. MOLIÓ, Director General de Salud, 

Ministerio de Salud 
Dr. R. CABALLERO, Director de Salud, Pro- 

vincia de Chiriqui, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dra. R. DECEREGA, Representante Permanente 

Adjunta, Encargada de Negocios Interina, 

Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. I. AIZPURUA PEREZ, Primera Consejera, 
Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Asesores 
Sr. 0. FERRER ANJIZOLA, Representante Per- 

manente Adjunto de Panamá ante la Ofici- 

na de las Naciones Unidas en Ginebra 

Profesor R. GRAJALES ROBLES, Consejero 

(Asuntos Científicos), Misión Permanente 
de Panamá ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Sr. L. AGUIRRE GALLARDO, Tercer Secretario, 

Misión Permanente de Panamá ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. C. HERNANDEZ, Agregada, Misión Perma- 

nente de Panamá ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

Sra. C. DE VASQUEZ, Agregada (Asuntos Cien- 

tíficos), Misión Permanente de Рапатá an- 

te la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra. 

PAPUA NUEVA GUINEA 

Delegados 
Sr. P. KANGE, Ministro de Salud (Jefe de la 

delegación) 

Dr. Q. REILLY, Secretario de Salud, Minis- 

terio de Salud (Jefe Adjunto de la dele- 

gación) 

Profesor L. AIPU, Oficial Principal de In- 

vestigaciones, Ministerio de Salud 

PARAGUAY 

Delegados 
Dr. A. GODOY JIMENEZ, Ministro de Salud Pú- 

blica y Bienestar Social (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. J. E. ALDERETE ARIAS, Director General 

de Salud, Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social 

Dr. A. AVILA ORTIZ, Director General, Cen- 

tro Médico Nacional, Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social 

PERU 

Delegados 

Dr. C. BAZAN, Ministro de Salud (Jefe de la 
delegación) 

Sr. R. VILLARAN KOECHLIN, Embajador, Repre- 
sentante Permanente del Perú ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. J. DE VINATEA COLLINS, Director Gene- 
ral de Intercambios Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Dr. D. ALZAMORA, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 
Sr. J. GONZALES TERRONES, Representante 

Permanente Adjunto del Perú ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras or- 
ganizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. V. ROJAS, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales con sede en Ginebra 

Sr. J. F. RUBIO, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Perú ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

POLONIA 

Delegados 
Dr. T. SZELACHOWSKI, Ministro de Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegación) 

Profesor W. J. RUDOWSKI, Director, Insti- 
tuto de Hematología, Varsovia 

Profesor J. NAUMAN, Jefe, Departamento de 
Bioquímica, Centro de Formación Médica 
de Posgrado, Varsovia 

Suplentes 

Sr. J. ZAWALONKA, Consejero, Ministro Ple- 
nipotenciario, Representante Permanente 
Adjunto de la República Popular Polaca 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
otras organizaciones internacionales con 
sede en Ginebra 

Profesor J. JELJASZEWICZ, Presidente, Con- 
sejo Cientffico del Ministro de Salud y 
Asistencia Social 

Profesor J. A. INDULSKI, Director, Institu- 
to de Higiene del Trabajo en la Industria 
Textil y Química, �ódz 

Asesores 
Sra. B. BITNER, Departamento de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 
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Sr. J. RYCHLAK, Consejero, Misión Permanen- 

te de la República Popular Polaca ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede 

en Ginebra 

PORTUGAL 

Delegados 
Sr. A. M. MALDONADO GONELHA, Ministro de 

Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. L. F. DE CARVALHO MAGAO, Director,Ofici- 

na de Estudios y Planificación, Ministe- 

rio de Salud 

Dr. J. F. CASTEL-BRANCO, Director General 

de Atención Primaria de Salud, Ministerio 

de Salud 

Suplentes 
Profesor A. RENDAS, Director, Instituto de 

Higiene y Medicina Tropical, Lisboa 

Sr. F. CABRITA MATIAS, Sección de Relacio- 

nes Internacionales, Oficina de Estudios 

y Planificación, Ministerio de Salud 

Dr. M. M. DE J. PINHO DA SILVA, Director, 

Servicios de Salud de Macao 

Sr. J. VIEIRA BRANCO, Despacho del Secreta- 

rio de Estado de Cooperación 

Dr. A. ВARREIROS E SANTOS, Secretaria de 

Estado para Emigración 

Sr. A. PINTO DE LEMOS, Consejero (Asuntos 

Económicos), Misión Permanente de Portugal 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones con sede en Ginebra 

QATAR 

Delegados 
Sr. K. AL -MANA, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 

Sr. M. S. R. AL- KUWARI, Embajador, Repre- 

sentante Permanente del Estado de Qatar 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra y los organismos especializa- 
dos con sede en Suiza (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Dr. A. J. SALMAN, Subsecretario Auxiliar de 

Asuntos Técnicos, Ministerio de Salud 
Pública 

Suplentes 
Dr. K. AL- JABER, Director de Medicina Pre- 

ventiva, Director Interino de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud Pú- 
blica 

Sr. M. ABU- ALFAIN, Director, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública 
Sr. A. H. AL- ABDULLA, Oficial Encargado de 
Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Salud Pública 

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 

IRLANDA DEL NORTE 

Delegados 
Sr. J. PATTEN, Subsecretario Parlamentario 

de Estado para Salud (Jefe de la delega- 

ción) 

Dr. E. D. ACHESON, Médico Jefe, Departamen- 
to de Salud y Seguridad Social (Jefe Ad- 
junto de la delegación)1 

Dr. E. L. HARRIS, Médico Jefe Adjunto, D!- 
partamento de Salud y Seguridad Social 

Suplentes 
Sra. A. WARBURTON, Embajadora, Representan- 

te Permanente del Reino Unido'ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamen- 
to Escocés del Interior y de Salud 

Sra. A. POOLE, Enfermera Jefa, Departamento 
de Salud y Seguridad Social 

Dr. D. OWER, Médico Jefe Principal, De- 

partamento de Salud y Seguridad Social 
Sr. D. MOSS, Consejero, Representante Per- 
manente Adjunto del Reino Unido ante la 

Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. G. LUPTON, Subsecretario, División de 
Relaciones Internacionales, Departamento 
de Salud y Seguridad Social 

Asesores 

Sra. J. MIXER, Oficial Principal, División 
de Relaciones Internacionales, Departa- 
mento de Salud y Seguridad Social 

Srta. J. МсКESSАСК, Secretaria Particular 
del Subsecretario Parlamentario de Estado 
para Salud, Departamento de Salud y Segu- 
ridad Social 

Sr. T. J. DAVID, Primer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales .con sede en 
Ginebra 

Sr. A. R. MICHAEL, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente del Reino Unido ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Sr. R. W. KYLES, Tercer Secretario, Misión 
Permanente del Reino Unido ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

1 Jefe de la delegación del б al8 demayo. 
2 
Jefe de la delegación a partir del 11 de 

mayo. 
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Sr. H. GIВВS, División de Relaciones Inter- 

nacionales, Departamento de Salud y Segu- 

ridad Social 

REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegados 
Dr. G. RIFAI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Dr. M. BAAS, Viceministro de Salud (Jefe 

Adjunto de la delegación) 

Dr. W. HUSSEIN, Director de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. H. JOUNDI, Ministro Consejero, Misión 

Permanente de la RepGblica Arabe Siria 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especiali- 

zados con sede en Suiza 

Dr. G. KAWAS, Director de Servicios Médi- 

cos, Ministerio de Salud 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Delegados 
Sr. X. -S. YANGONGO, Ministro de Salud P'i- 

blica y Asuntos Sociales (Jefe de la 

delegación) 
Dr. V. MBARINDI, Director General de Salud 

Pública, Ministerio de Salud Pública y 

Asuntos Sociales 

REPUBLICA DE COREA 

Delegados 
Sr. Hun Ki LEE, Viceministro de Salud y 

Asuntos Sociales (Jefe de la delegación) 

Sr. Joun Yung SUN, Ministro, Oficina del 

Observador Permanente de la Repûblica 

de Corea ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y Delegación Permanente ante 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Dr. Sung Woo LEE, Director General, Ofici- 

na de Asuntos Médicos, Ministerio de Sa- 

lud y Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. Jong Koo AHN, Consejero, Oficina del 

Observador Permanente de la Repûblica 

de Corea ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y Delegación Permanente ante 

otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

Sr. Hong Suk HWANG, Director, División de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Sung Yup KIM, Primer Secretario, Emba- 
jada de la República de Corea en Italia 

Sr. тае Sup KIM, Secretario del Viceminis- 
tro de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. Dong Sun PARK, Tercer Secretario, Ofi- 
cina del Observador Permanente de la 
República de Corea ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y Delegación Perma- 
nente ante otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Sr. Young Han BAR, Tercer Secretario, Ofi- 
cina del Observador Permanente de la 
Repûblica de Corea ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y Delegación Perma- 
nente ante otras organizaciones inter- 
nacionales con sede en Ginebra 

Asesora 

Sra. Mi-1m KIM, Miembro del Consejo Fidu- 
ciario de la Asociación Coreana de En- 
fermeras 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Delegados 
Profesor L. MECKLINGER, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. R. MILLER, Ministro Adjunto de Salud 

(Jefe Adjunto de la delegación)1 
Dr. K. -H. LEBENTRAU, Jefe Adjunto, Depar- 

tamento de Relaciones Internacionales, 
Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. H. HASCHKE, Ministro Plenipotenciario, 
Representante Permanente Adjunto de la 

Repdblica Democrática Alemana ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Profesor H. HUYOFF, Director, Instituto 
de Higiene Pública, Universidad Ernst 
Moritz Arndt, Greifswald 

Sr. F. WEGMARSHAUS, Jefe Adjunto de Divi- 
sión, Departamento de Relaciones Inter- 
nacionales, Ministerio de Salud 

Sra. C. WOLF, Primera Secretaria, División 
de Organizaciones Económicas Internacio- 
nales, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Dr. H. BRAMER, Asesor Científico, Misión 
Permanente de la República Democrática 
Alemana ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

Sra. K. ADAMCZYK, Asesora Científica, Cen- 

tro de Asuntos de la OMS, Ministerio de 

Salud 

1 Jefe de la delegación a partir del 13 
de mayo. 
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REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAO 

Delegados 
Dr. K. PHOLSENA, Ministro de Salud Públi- 

ca (Jefe de la delegación) 

Dr. K. SOUVANNAVONG, Director, Departa- 

mento de Higiene y Medicina Preventiva, 

Ministerio de Salud Pública 
Dr. B. S. CHOUNLAMOUNTRI, Director Adjunto 

del Gabinete del Ministro de Salud Pú- 

blica, Responsable de Relaciones Exte- 

riores 

REPUBLICA DOMINICANA 

Delegados 
Dr. A. PEREZ MERA, Secretario de Estado de 

Salud Pública y Previsión Social (Jefe 

de la delegación) 

Srta. A. BONETTI HERRERA, Primera Secreta- 

ria, Misión Permanente de la República 

Dominicana ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra 

REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE COREA 

Delegados 
Sr. KIM Yeung Ik, Viceministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. SIN Hyeun Rim, Ministro, Observador 
Permanente Adjunto, Oficina del Observa- 
dor Permanente de la RepúЫica Popular 
Democrática de Corea ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y Delegación Per- 
manente ante otras organizaciones inter- 

nacionales con sede en Ginebra 
Sr. KIM Wen Ho, Director, Instituto de His- 

tología, Ministerio de Salud Pública 

Suplentes 
Sr. DJANG Seung Tcheul, Ministerio de Asun- 

tos Exteriores 
Sr. YOUN Myeung Djin, Primer Secretario, 
Oficina del Observador Permanente de la 

República Popular Democrática de Corea 
ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y Delegación Permanente ante otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. KWEN Seung Yeun 

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA 

Delegados 
Dr. A. CHIDUO, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. M. M. ABDULLAH, Ministro de Salud, 

Zanzíbar (Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. W. K. CHAGULA, Embajador, Representan- 

te Permanente de la República Unida de 

Tanzanía ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Suplentes 
Dr. A. Y. MGENI, Director, Departamento de 

Medicina Preventiva, Ministerio de Salud 
Dr. U. M. KISUMKU, Director, Departamento 

de Medicina Preventiva, Zanzíbar 
Sr. S. J. ASMAN, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Unida de Tanzania 

ante la Oficina de las Naciones Unidas 
en Ginebra 

Sr. P. B. HANDO, Secretario Ejecutivo, Con- 
sejo Médico Cristiano, Dar es Salaam 

RUMANIA 

Delegados 

Sr. I. DATCU, Embajador, Representante Per- 
manente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra (Jefe de la delega- 
ción) 

Profesor D. ENNCHESCU, Decano, Facultad de 
Medicina, Bucarest (Jefe Adjunto de la 
delegación) 

Sr. T. MALESCANU, Consejero, Misión Per- 
manente de la República Socialista de 
Rumania ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Suplentes 

Sr. P. BALOIU, Primer Secretario, Misión 
Permanente de la República Socialista 
de Rumania ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 

Sr. I. GOSTIAN, Oficial Responsable de Re- 
laciones con la OMS, Ministerio de Salud 

RWANDA 

Delegados 
Dr. F. MUGANZA, Ministro de Salud Pública 

y Asuntos Sociales (Jefe de la delega- 
ción) 

Dr. J. -B. RWASINE, Director General, Ofi- 
cina de Farmacias Rwandesas, Ministerio 
de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. J. -B. KANYANUPIRA, Director General 
de Salud Pública, Ministerio de Salud 
Pública y Asuntos Sociales 

Asesor 

Sr. R. HORNIKX, Secretario Ejecutivo, Ofi- 
cina de Formación Médica 
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SAMOA 

Delegados 
Sr. F. NONUMALO, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Dr. G. A. SCHUSTER, Director General In- 

terino de Salud, Ministerio de Salud 

SAN MARINO 

Delegados 
Dra. E. ROSSI, Ministra de Salud y Segu- 

ridad Social (Jefa de la delegación) 
Sr. D. E. THOMAS, Ministro Plenipotencia- 

rio, Observador Permanente de la Repú- 

blica de San Marino ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y Delegado Permanen- 
te ante otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Suiza (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Dr. S. CANDUCCI, Jefe, Sección Gíneсológi- 
ca, Hospital de San Marino 

Suplentes 
Sr. F. MATSER, Consejero, Observador Per- 

manente Adjunto de la República de San 

Marino ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y Delegado Permanente Adjunto an- 
te otras organizaciones internacionales 
con sede en Suiza 

Sra. H. ZEILER, Primera Secretaria, Misión 

Permanente de la República de San Marino 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

Delegación Permanente ante otras organi- 

zaciones internacionales con sede en 

Suiza 

SANTO TOME Y PRINCIPE 

Delegados 
Dr. F. J. H. SEQUEIRA, Ministro de Salud y 

Deportes (Jefe de la delegación) 

Dr. A. S. M. DE LIMA, Director de Asisten- 

cia Médica, Ministerio de Salud 

Dr. J. G. VIEGAS DE CELTA, Director, Mi- 

si6n de Erradicación del Paludismo, 

Ministerio de Salud y Deportes 

SENEGAL 

Delegados 
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 (Jefe de la delegación) 

Sr. M. G. LO, Asesor Técnico, Oficina del 
Ministro de Salud Pública 

Profesor D. BA, Director de Investigacio- 
nes, Planificación y Formación, Ministe- 
rio de Salud Pública 

Suplentes 

Sr. I. SY, Primer Consejero, Misión Perma- 
nente de la República del Senegal ante 
la Oficina de las Naciones Unidas y los 
organismos especializados con sede en 
Ginebra 

Sr. S. C. кONATE, Segundo Consejero, Mi- 
siбn Permanente de la República del 
Senegal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. M. NDIAYE, Secretario de Embajada, 
Misión Permanente de la República del 
Senegal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

Sr. M. SANE, Secretario de Embajada, Mi- 
sión Permanente de la República del 
Senegal ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y los organismos especializados 
con sede en Ginebra 

SEYCHELLES 

Delegados 
Sr. J. E. JUMEAU, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sra. M. -P. LLOYD, Secretaria Principal, 
Ministerio de Salud 

Sra. P. D. REVERA, Subsecretaria Princi- 
pal, Ministerio de Salud 

SIERRA LEONA 

Delegados 
Dr. F. SUKU- TAMBA, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 
Sr. D. Q. B. KAMARA, Secretario Permanen- 

te, Ministerio de Salud 
Dra. B. WILLIAMS, Médica Jefa, Ministerio 

de Salud 

SINGAPUR 

Delegados 
Dr. CHEW Chin Hin, Director Adjunto de Ser- 
vicios Médicos (Hospitales), Ministerio 
de Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. WONG Kum Leng, Director Médico, Hos- 
pital General de Singapur, Ministerio de 
Salud 

Sr. CHEW Tai Soo, Embajador, Representante 
Permanente de la República de Singapur 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y 
los organismos especializados con sede 
en Ginebra 
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Suplentes 
Sr. S. SUBRAMANIAM, Primer Secretario, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Singapur ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados 

con sede en Ginebra 

Sr. Y. RAHMAN, Tercer Secretarlo, Misión 

Permanente de la República de Singapur 

ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

los organismos especializados con sede 

en Ginebra 

SOMALIA 

Delegados 
Dr. Y. H. ELMI, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 

Sra. F. ISAK BIHI, Embajadora, Represen- 

tante Permanente de la República 

Democrática Somali ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 

ganismos especializados con sede en Suiza 

(Jefa Adjunta de la delegación) 

Profesor A. K. SHIRE, Director General de 

Medicina Curativa, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Profesor A. SHÉRIF ABRAS, Director General 

de Preventiva, Ministerio de 

Salud 

Profesor K. M. SUFI, Asesor, Ministerio de 

Salud 

Sra. F. ENO- HASSAN, Segunda Consejera, Mi- 

sión Permanente de la República Democrá- 

tica Somali ante la Oficina de lasNacio- 

nes Unidas en Ginebra y los organismos 

especializados con sede en Suiza 

SRI LANKA 

Delegados 
Dr. R. ATAPATTU, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. L. PANAMBALANA, Secretario, Ministerio 

de Salud 

Dr. M. FERNANDO, Director General de Ser- 

vicios de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 
Sr. M. SAMARASINGHE, Primer Secretario, 

Misión Permanente de la República Socia- 

lista Democrática de Sri Lanka 

Oficina de las Naciones Unidas 

organizaciones internacionales 

en Ginebra 

ante la 

y otras 

con sede 

Asesor 
Sr. J. DHANAPALA, Embajador, Representante 

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 
Dr. H. S. ABU SALIR, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. M. Y. EL AWAD, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud y Asistencia Social 
Dr. Z. A. NUR, Director General de Salud 

Internacional, Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Suplentes 

Dr. Y. OSMAN, Director General de Higiene 
del Trabajo, Ministerio de Salud y Asis- 
tencia Social 

Dr. M. I. EL DEEB, Embajador, Representan- 
te Permanente de la República Democráti- 
ca del Sudán ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 

Sr. M. S. ABRAS, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Democrática del 
Sudán ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

Asesores 
Profesor A. R. M. MUSA, Decano, Facultad 

de Medicina, Universidad de Jartum 
Sr. O. B. SHOUNA, Embajador, Representante 
Permanente Adjunto 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 
Sr. Y. E. ISMAIL, Ministro Plenipotencia- 

rio, Misión Permanente de la República 
Democrática del Sudán ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y los or- 
ganismos especializados con sede en Suiza 

SUE CIA 

Delegados 
Sra. G. SIGURDSEN, Ministra de Salud y 
Asuntos Sociales (Jefa de la delegación) 

Dra. B. WESTERHOLM, Directora General, 
Consejo Nacional de Salud y Bienestar 
(Jefa Adjunta de la delegación)1 

1 Jefa de la delegación el б de mayo 
y a partir del 9 de mayo. 
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Sr. G. DAHLGREN, Jefe, Departamento de Sa- 
lud y Servicios de Salud, Ministerio de 
Asuntos Sociales 

Suplentes 
Sr. L. DANIELSSON, Primer Secretario, Mi- 

siбn Permanente de Suecia ante la Ofici- 
na de las Naciones Unidas y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. B. EKLUNDH, Jefe de Sección, Consejo 
Nacional de Salud y Bienestar 

Sr. Н. V. EWERLOF, Embajador, Representan- 
te Permanente de Suecia ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Srta. A. -C. FILIPSSON, Jefa de Secciбn, 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales 

Sr. C. -J. GROTH, Ministro Plenipotencia- 
rio, Representante Permanente Adjunto de 

Suecia ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones interna- 
cionales con sede en Ginebra 

Sra. C. REGNELL, Jefa de Sección, Orga- 
nismo Sueco de Desarrollo Internacional 

Sr. D. SKALIN, Investigador Jefe, Federa- 
ción Sueca de Consejos de Condados 

Asesor 

Sr. Н. CEDER, Secretario General, Socie- 

dad Nacional de Discapacitados 

SИг гА 

Delegados 
Profesor B. A. ROOS, Director, Oficina Fe- 

deral de Salud Pública (Jefe de la dele- 

gación) 

Sr. J. -P. VETTOVAGLIA, Ministro, Jefe Ad- 
junto de la Misión Permanente de Suiza 
ante las organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Dra. I. CORNAZ, Auxiliar Científica, Di- 

rección de Cooperación para el Desarro- 
llo y la Ayuda Humanitaria, Departamen- 
to Federal de Asuntos Exteriores 

Suplentes 
Dr. J. SCHEURER, Auxiliar Científico, Ofi- 

cina Federal de Salud Pública 

Sr. Y. D. EMERY, Auxiliar Científico, Ad- 

ministración Federal de Finanzas 

Srta. S. BORNAND, Especialista, Oficina 

Federal de Salud Pública 

Dr. W. FLURY, Vicedirector y Jefe, Sección 

Médica, Oficina Intercantonal de Fisca- 

lizaciбn de Medicamentos 

Asesores 
Sra. M. MEYRAT, Jefa, Sección de Salud y 
Asuntos Sociales, Cruz Roja Suiza 

Dr. H. R. sAIL', Vicepresidente, Federa- 
ción de Médicos Suizos 

Sra. E. SCНLAEPPI, Presidenta, Asociación 
Suiza de Enfermeras 

SURINAME 

Delegados 
Dr. R. E. VAN TRIKT, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Dr. H. M. TJON JAW dONG, Secretario Per- 

manente, Ministerio de Salud 
Dr. M. KERPENS, Ministerio de Asuntos Ex- 
teriores 

Suplente 
Sr. C. DE BACK, Ministerio de Salud 

SWAZILANDIA 

Delegados 
S. A. R. Príncipe PНIWOKWAKHE DLAMINI, Mi- 

nistro de Salud (Jefe de la delegación) 
Sr. Н. B. MALAZA, Subsecretario, Ministe- 

rio de Salud (Jefe Adjunto de la dele- 
gación) 

Dra. R. T. TSHABALALA, Directora Adjunta 
de Servicios Médicos, Ministerio de 

Salud 

Suplente 
Srta. M. MAKIUBU, Enfermera Jefa, Ministe- 

rio de Salud 

TAILANDIA 

Delegados 
Sr. M. BUNNAG, Ministro de Salud Pública 

(Jefe de la delegación) 
Dr. A. NONDASUTA, Secretario Permanente, 
Ministerio de Salud Pública 

Dr. U. SUDSUKH, Secretario Permanente Ad- 
junto, Ministerio de Salud Pública 

Suplente 
Dr. D. BOONYOEN, Director, División de Pla- 

nificación Sanitaria, Despacho del Secre- 
tario Permanente, Ministerio de Salud 
Pública 

Asesor 

Sr. C. SATJIPANON, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de Tailandia ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y los organismos especializados con sede 

en Suiza 
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TOGO 

Delegados 

Profesor A. AGBETRA, Ministro de Salud Pú- 

blica, Asuntos Sociales y Condición Fe- 

menina (Jefe de la delegación) 

Dr. K. SIAMEV, Médico Jefe, Servicio Na- 

cional de Educación Sanitaria, Ministe- 

rio de Salud Pública y Asuntos Sociales 

Dr. O. TIDJANI, Médico Jefe, Servicios 

para las Principales Enfermedades Trans- 

misibles, Hospital Universitario, Lomé 

TONGA 

Delegado 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud 

TRINIDAD Y TABACO 

Delegados 
Profesora N. LEWIS- PHILLIPS, Ministra de 

Salud y Medio Ambiente (Jefa de la de- 

legación) 

Sr. L. E. WILLIAMS, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la República de 

Trinidad y Tabago ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Europa 

(Jefe Adjunto de la delegación) 

Dr. A. TIM POW, Secretario Permanente, Mi- 

nisterio de Salud y Medio Ambiente 

Suplentes 

Dra. E. S. M. QUAMINA, Médica Jefa, Minis- 

terio de Salud y Medio Ambiente 

Sra. J. -E. GEORGE, Consejera, Misión Per- 

manente de la República de Trinidad y 

Tabago ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Europa 

TUNEZ 

Delegados 

Profesor Souad LYACOUBI- OUACHI, Ministro 
de Salud Pública (Jefe de la delegación) 

Sr. F. MEBAZAA, Embajador, Representante 
Permanente de Тúпег ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los 
organismos especializados con sede en 

Suiza (Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. M. FEKIH, Encargado de Misión, Inspec- 
tor General de Salud, Ministerio de Sa- 

lud Pública 

Suplentes 

Sr. M. GHACIEM, Encargado de Misión, Coor- 
dinador de Servicios de Cooperación Téc- 
nica, Ministerio de Salud Pública 

Dr. H. SAIED, Inspector General de Salud, 

Ministerio de Salud Pública 

Sr. N. HADJ ALI, Agregado, Gabinete del 

Ministro de Salud Pública 

Asesores 

Srta. R. BEN LAHBIB, Jefa de Sección, Di- 

rección de Cooperación Internacional, Mi- 

nisterio de Salud Pública 

Sr. K. EL HAFDHI, Ministro Plenipotencia- 

rio, Representante Permanente Adjunto de 

Túnеz ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 

Sr. I. LEJRI, Consejero, Misión Permanente 
de Тúпег ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 

cializados con sede en Suiza 
Profesor Sarda DOUKI, Ministerio de Salud 

Pública 

TURQUTA 

Delegados 
Sr. M. AYDIN, Ministro de Salud y Asisten- 

cia Social (Jefe de la delegación) 
Profesor Y. MUFTÜ, Subsecretario de Estado, 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(Jefe Adjunto de la delegación) 

Sr. T. TARLAN, Representante Permanente Ad- 
junto de Turquía ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y otras orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Suiza 

Suplentes 

Profesora N. CEVIK, Directora, Departamento 
de Asuntos Exteriores, Ministerio de Sa- 
lud y Asistencia Social 

Profesora M. BERTAN, Facultad de Medicina, 
Universidad Hacettepe; Asesora, Ministe- 
rio de Salud y Asistencia Social 

Dr. U. UNSAL, Director General Interino, 
Departamento de Atención Primaria de Sa- 
lud, Ministerio de Salud y Asistencia 
Social 

Sr. E. APAKAN, Consejero, Misión Permanen- 
te de Turquía ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas en Ginebra y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en Suiza 

Sr. H. GOGÜS, Primer Secretario, Misión 
Permanente de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Suiza 

UGANDA 

Delegados 
Dr. E. R. NKWASIBWE, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
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Dr. S. ETYONO, Director de Servicios Médi- 
cos, Ministerio de Salud 

Dr. I. S. OKWARE, Subdirector de Servicios 
Médicos (Salud Pública), Ministerio de 
Salud 

Suplentes 
Profesor J. T. KAKITAHI, Profesor Adjunto 

de Salud Pública, Director de Servicios 
de Nutrición, Ministerio de Salud 

Sr. Z. KALEGA, Secretario Ejecutivo, Ofi- 
cina Médica Protestante de Uganda 

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIEТICAS 

Delegados 
Dr. S. P. BURENKOV, Ministro de Salud de 

la URSS (Jefe de la delegación) 
Profesor Ju. F. ISAKOV, Ministro Adjunto 

de Salud de la URSS 

Sr. M. D. SYTENKO, Embajador, Representan- 
te Permanente de la URSS ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organiza- 
ciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Asesores 

Dr. E. V. KOSENKO, Jefe, Consejo de Rela- 
ciones Exteriores, Ministerio de Salud 
de la URSS 

Sr. A. D. JUKOV, Representante Permanente 
Adjunto de la URSS ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Dr. A. M. GLOTOV, Jefe Adjunto, Consejo de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud de la URSS 

Dr. V. N. IVANOV, Auxiliar del Ministro de 
Salud de la URSS 

Dr. V. I. KAZEI, Jefe, Departamento de 
Coordinación de Investigaciones, Acade- 
mia de Ciencias Médicas de la URSS 

Sr. D. A. SOKOLOV, Consejero, Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la URSS 

Sr. V. V. FEDOROV, Consejero, Misión Per- 
manente de la URSS ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organizacio- 
nes internacionales con sede en Ginebra 

Sr. M. M. ROUFOV, Segundo Secretario, Mi- 
sión Permanente de la URSS ante la Ofi- 

cina de las Naciones Unidas y otras or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. A. I. SAVINYH, Médico Jefe, Consejo de 

Relaciones Exteriores, Ministerio de Sa- 

lud de la URSS 

Sr. A. S. PETUKHOV, Oficial Administrativo 

Principal, Consejo de Relaciones Exte- 

riores, Ministerio de Salud de la URSS 

Sr. A. S. GRITSENKO, Jefe, Departamento 
Nacional de Comunicaciones Internacio- 
nales, Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. M. N. SAVEL'EV, Jefe, Departamento de 
Salud Internacional, Instituto Nacional 
Semasko de Investigaciones sobre Higiene 
Social y Administración de Salud Pública, 
Ministerio de Salud de la URSS 

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe de Servicio, De- 
partamento de Servicios Exteriores de Sa- 
lud, Instituto Nacional Sema5ko de Inves- 
tigaciones sobre Higiene Social y Admi- 
пistraсión de Salud Pública, Ministerio 
de Salud de la URSS 

Sr. V. NEMTSEV, Agregado, Misión Permanen- 
te de la URSS ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y otras organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Dra. L. I. NOVAK, Presidenta del Comité 
Central del Sindicato de Profesiones Mé- 
dicas de la URSS 

Dra. N. N. VOROB'EVA, Vicepresidenta del 
Comité Central del Sindicato de Profe- 
siones Médicas de la URSS 

URUGUAY 

Delegados 
Dr. R. UGARTE ARTOLA, Ministro de Salud 

Pública (Jefe de la delegación) 
Dr. C. MIGUES B., Director Sa- 

lud, Ministerio de Salud Pública 
Sr. C. A. FERNANDEZ BALLESTEROS, Ministro, 

Representante Permanente Adjunto de la 
República Oriental del Uruguay ante la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
y las organizaciones internacionales con 
sede en Suiza 

Suplente 
Dr. J. MEYER -LONG, Segundo Secretario, Mi- 

sión Permanente de la RepúЫica Oriental 
del Uruguay ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra y las organizacio- 
nes internacionales con sede en Suiza 

VANUATU 

Delegados 
Dr. W. KORISA, Ministro de Salud (Jefe de 

la delegación) 
Sr. S. LEODORO, Primer Secretario, Minis- 

terio de Salud 

VENEZUELA 

Delegados 
Dr. J. M. PADILLA, Viceministro de Sanidad 

y Asistencia Social (Jefe de la delega- 
ción) 
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Dr. L. V. MORALES ARAUJO, Director General 

Sectorial de Salud, Ministerio de Sani- 

dad y Asistencia Social (Jefe Adjunto de 

la delegación) 

Dra. M. -E. RUESTA DE FURTER, Agregada, Mi- 

sión Permanente de la República de 

Venezuela ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Suplente 
Sra. M. FERRERO DE BARRIOS, Segunda Secre- 

taria, Misión Permanente de la Repdblica 

de Venezuela ante la Oficina de las Na- 

ciones Unidas y otras organizaciones in- 

ternacionales con sede en Ginebra 

VIET NAM 

Delegados 
Sr. NGUYEN THUONG, Embajador, Representan- 

te Permanente de la RepúЫica Socialis- 
ta de Viet Nam ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra (Je- 

fe de la delegación) 

Dr. NGUYEN KIM PHONG, Director Adjunto, De- 

partamento de Prevención y Tratamiento, 

Ministerio de Salud (Jefe Adjunto de la 

delegación) 

Sr. LE DIN' CAN, Consejero, Misión Perma- 

nente de la RepúЫica Socialista de 

Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

Suplente 

Sr. VU HUY TAN, Tercer Secretario, Misión 

Permanente de la RepúЫica Socialista de 
Viet Nam ante la Oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacio- 

nales con sede en Ginebra 

YEMEN 

Delegados 
Dr. M. AL- KABAB, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. H. M. AL- MAGBALY, Embajador, Represen- 

tante Permanente de la RepúЫica Arabe 
del Yemen ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Europa 

Dr. M. M. RASAR, Director General de Asun- 
tos de Salud, Ministerio de Salud 

Suplentes 
Sr. K. AL- SAKKAF, Director de Relaciones 

Sanitarias Internacionales, Ministerio de 

Salud 

Dr. A. A. ZABARAH, Director de Atención 

Primaria de Salud, Ministerio de Salud 

YEMEN DEMOCRATICO 

Delegados 
Dr. A. A. BUKEIR, Ministro de Salud (Jefe 

de la delegación) 

Sr. M. ALQUTAISH, Embajador, Representante 
Permanente de la RepúЫica Democrática 
Popular del Yemen ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los organis- 
mos especializados con sede en Suiza 

Dr. A. A. ABDULLATIF, Director General de 
Atención Primaria de Salud, Ministerio 
de Salud 

Suplentes 
Sr. N. S. HAITHAM, Consejero, Misión Per- 
manente de la RepúЫica Democrática Po- 
pular del Yemen ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 
nismos especializados con sede en Suiza 

Sr. H. M. OBADI, Consejero, Misión Perma- 
nente de la República Democrática Popu- 
lar del Yemen ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y los orga- 

nismos especializados con sede en Suiza 

YUGOSLAVIA 

Delegados 
Profesor D. JAKOVLJEVIC, Miembro del Con- 

sejo Ejecutivo Federal; Presidente del 
Comité Federal de Trabajo, Salud y 
Asistencia Social (Jefe de la delegaciôn) 

Sr. K. VIDAS, Embajador, Representante 
Permanente de la RepúЫica Federativa 
Socialista de Yugoslavia ante la Ofi- 
cina de las Naciones Unidas y las orga- 
nizaciones internacionales con sede en 
Ginebra (Jefe Adjunto de la delegación) 

Profesor V. STAROVA, Presidente, Comisión 
Yugoslava para Cooperación con la OMS 

Suplentes 

Srta. Z. ILIC, Consejera, Misión Permanen- 
te de la RepúЫica Federativa Socialista 
de Yugoslavia ante la Oficina de las Na- 
ciones Unidas y las organizaciones in- 
ternacionales con sede en Ginebra 

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Grupo de Coope- 
ración Internacional en Asuntos de Salud 
y Asistencia Social, Comité Federal de 
Trabajo, Salud y Asistencia Social 

Asesor 
Dr. N. GEORGIEVSKI, Vicepresidente del 

Comité Federal de Trabajo, Salud y Asis- 
tencia Social 
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ZAIRE 

Delegados 
Sr. K. W. MUSHOBEKWA, Comisariado de Es- 

tado para Salud Pública (Jefe de la de- 

legación) 

Dr. M. MOUCKA, Encargado de Relaciones, 

Departamento de Salud Pública 

Sr. F. B. KIBIKONDA, Director de Farmacias 

y Laboratorios, Departamento de Salud 

Pública 

Suplentes 
Dr. K. LUVIVILA, Director, Dirección Na- 

cional de Atención Primaria de Salud, 
Departamento de Salud Pública 

Sr. A. -M. NKUBA, Departamento de Salud 
Pública 

Sr. 0. N. MONSHEMVULA, Primer Consejero, 
Misión Permanente de la República del 
Zaire ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra y los organismos espe- 
cializados con sede en Suiza 

ZAMBIA 

Delegados 
Sr. P. CHANSHI, Ministro de Estado, Minis- 

terio de Salud (Jefe de la delegación) 

Dr. S. L. NYAYWA, Subdirector de Servicios 
Médicos (Atención Primaria de Salud), 
Ministerio de Salud 

Sra. R. BANDA, Enfermera Jefa Axuiliar 
(Administración), Ministerio de Salud 

ZIMBABWE 

Delegados 
Dr. S. T. SEKERAMAYI, Ministro de Salud 

(Jefe de la delegación) 
Profesor O. S. CHIDEDE, Secretario de Sa- 

lud, Ministerio de Salud (Jefe Adjunto 
de la delegación) 

Dr. D. G. MAKUTO, Secretarlo Adjunto de 
Salud, División de Servicios Rurales 
de Salud, Ministerio de Salud 

Suplente 

Sra. J. T. TAGWIREYI, Directora Interina, 
Departamento de Nutrición, Ministerio 
de Salud 

REPRESENTANTES DE UN MIEMBRO ASOCIADO 

NAMIBIA 

Sr. G. TOWO- ATANGANA, Consejero, Consejo de 

las Naciones Unidas para Namibia 
Sra. I. L. AMATHILA, Secretaria Adjunta de 

Salud y Seguridad Social 
Dr. T. DURE, Departamento de Asuntos Polí- 

ticos, Administración Fiduciaria y Desco- 
lonización 

OBSERVADORES DE UN ESTADO NO MIEMBRO 

SANTA SEDE 

Monseñor G. BERTELLO, Encargado de Negocios 
Interino, Misión Permanente de la Santa 

Sede ante la Oficina de las Naciones Uni- 
das y los organismos especializados con 

sede en Ginebra 
Dr. J. BONNEMAIN, Misión Permanente de la 

Santa Sede ante la Oficina de las Nacio- 

nes Unidas y los organismos especializa- 
dos con sede en Ginebra 
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OBSERVADORES 

ORDEN DE MALTA 

Dr. O. FALCO, Embajador, Delegado Permanente 

de la Orden Soberana de Malta ante las or- 

ganizaciones internacionales con sede en 

Ginebra 

Conde G. DE PIERREDON, Hospitalario de la 

Orden de Malta 

Conde E. DECAZES, Embajador, Delegado Perma- 

nente Adjunto de la Orden Soberana de Malta 

ante las organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. R. VILLARD DE THOIRE, Consejero, Delega- 

ción Permanente de la Orden Soberana de 

Malta ante las organizaciones internaciona- 

les con sede en Ginebra 

Profesor J. LANGUILLON, Asesor Técnico, Comi- 

té Internacional de la Orden Soberana de 

Malta para la Ayuda a los Leprosos 

Dr. C. R. FEDELE, Asesor Jurídico Técnico, 

Delegación Permanente de la Orden Soberana 

de Malta ante las organizaciones interna- 

cionales con sede en Ginebra 

OBSERVADORES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN LA RESOLUCION WHA27.37 

CONGRESO NACIONAL AFRICANO 

Dr. P. MFELANG 

CONGRESO PANAFRICANISTA DE AZANIA 

Sr. R. JOHNSON 

ORGANIZACION DE LIBERACION DE PALESTINA 

Dr. F. ARAFAT, Presidente de la Sociedad de 

la Media Luna Roja Palestina 
Sr. N. RAMLAWI, Observador Permanente de la 
Organización de Liberación de Palestina an- 
te la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Dr. A. BASHIR 
Srta. H. AL- AYOUBI 
Sr. R. KHOURI 
Dr. R. HUSSEINI 
Dr. E. TAROUBA 

MIEMBROS DEL COMITE ESPECIAL DE EXPERTOS ENCARGADO DE 
ESTUDIAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION 
DE LOS TERRITORIOS OCUPADOS EN EL ORIENTE MEDIO 

Dr. T. IONESCU (Presidente) 
Dr. SOEJOGA 
Dr. Madiou TOURÉ 
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REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. W. H. TARZI, Director General Adjunto 
de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Sra. T. OPPENHEIMER, Directora, División 

de Estupefacientes 
Sr. E. OTEIZA, Director, Instituto de In- 

vestigaciones de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social, Ginebra 

Sr. T. S. ZOUPANOS, Jefe, Relaciones Ex- 
ternas y Asuntos entre Organismos 

Sr. F. RAMOS -GALINO, Director Adjunto, 

División de Estupefacientes 
Sr. Н. ANSAR -KHAN, Oficial de Enlace, 
Centro contra el "Apartheid" 

Sr. C. RICHARD, Jefe, Sección de Estadís- 
tica, Instituto de Investigaciones de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Social, Ginebra 

Sr. A. H. GAHAM, Oficial de Derechos Hu- 
manos, Centro de Derechos Humanos, 
Ginebra 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial, Relaciones Ex- 
ternas y Asuntos entre Organismos 

Sr. W. SСОТТ, Oficial Principal de Inves- 
tigaciones, Instituto de Investigaciones 
de las Naciones Unidas para el Desarro- 
llo Social, Ginebra 

Sr. F. VERHAGEN, Oficial de Coordinación, 
Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de De- 

sastre 

Sr. K. KURODA, Oficial de Coordinación, 
Oficina del Coordinador de las Naciones 
Unidas para el Socorro en Casos de De- 
sastre 

Sra. A. DJERMAKOYE. Oficial de Relaciones 
Externas y Asuntos entre Organismos 

Srta. R. MARTINEAU, Oficial de Enlace con 
las Organizaciones no Gubernamentales 

Sr. H. NABULSI, Coordinador Ejecutivo, 

Programa de Voluntarios de las Naciones 

Unidas 
Sr. S. M. FINN, Coordinador Ejecutivo 

Adjunto, División de Operaciones del 

Programa, Programa de Voluntarios de 

las Naciones Unidas 

Sr. E. MURAT, Jefe, División de Apoyo a 

Políticas y Programas, Programa de Vo- 

luntarios de las Naciones Unidas 

Srta. V. SAURWEIN, Oficial de Enlace con 

las Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. D. D. C. DON NANJIRA, Oficial de Co- 

ordinación, Oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas para el Socorro en 

Casos de Desastre 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Sra. S. BARRY, Oficial Principal de Rela- 
ciones Externas 

Sr. W. HOOKS, Oficial de Programa (Emer- 
gencia) 

Sra. M. NEWMAN- BLACK, Oficial de Enlace 
con las Organizaciones no Gubernamenta- 
les, Oficina del UNICEF para Europa 

Sra. M. L. CARDWELL, Oficial de Relacio- 
nes Externas, Centro de Referencia, 
Oficina del UNICEF para Europa 

Sr. D. DRUCKER, Editor Invitado, "Noticias 
del UNICEF" 

Sr. R. GOODALL, Asesor, Sección de Medi- 
camentos Esenciales, División de Desa- 
rrollo y Planificación de Programas, 
Sede del UNICEF, Nueva York 

Dr. P. FAZZI, Coordinador, Programa Mixto 
OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición, 
Sede del UNICEF, Nueva York 

Dr. P. -E. MANDL, Oficial Principal, Ofi- 
cina del UNICEF para Europa 

Sra. C. TARIMO, Oficina del UNICEF para 
Europa 

Sr. M. M. RAJENDRAN, Oficial Principal de 

Programas, Sede del UNICEF, Nueva York 

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (Naciones Unidas) 

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director de Sa- 

lud y Representante de la OMS ante el 
OOPS 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. A. AJELLO, Administrador Auxiliar y 
Director, Oficina Europea del PNUD 

Sr. E. BONEV, Oficial Principal, Relacio- 
nes Externas, Oficina Europea del PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 

Dr. A. KOUTCHERENKO, Oficial de Asuntos 

Científicos, Registro Internacional de 

Sustancias Químicas Potencialmente Tó- 

xicas 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Sra. A. VON WARTENSLEBEN, Jefa, Servicio 
Consultivo de Transferencia de Tecnolo- 
gía, División de Tecnología 
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Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial 

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Especial 

del Director Ejecutivo de la ONUDI en 

Ginebra 
Sr. G. PAPULI, Auxiliar del Representante 

Especial del Director Ejecutivo de la 

ONUDI en Ginebra 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca- 
lización del Uso Indebido de Drogas 

Sr. H. EMBLAD, Subdirector Ejecutivo 
Sra. M. BENNETT, Oficial de Evaluación 

Fondo de las Naciones Unidas para Activida- 
des en Materia de Población 

Sr. B. S. MUNTASSER, Oficial Superior de 

Enlace, Oficina de Ginebra 
Sr. G. PEREZ -ARGUELLO, Oficial de Enlace, 
Oficina de Ginebra 

Sr. L. N. N'DIAYE, Jefe de la Sección 
Africana 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. H. MATSUMOTO, Jefe, Coordinación entre 
Organismos, División de Asuntos Exte- 
riores 

Sra. G. SAGARRA, Oficial de Cooperación 
Técnica entre Organismos, División de 
Asistencia 

Organización Internacional del Trabajo 

Sra. A. SETH -MANI, Oficina del Asesor en 
Asuntos entre Organismos 

Sr. J. J. DE MARTINO, Oficina del Asesor 
en Relaciones entre Organismos 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. J. C. VIGNAUD, Representante de la 

FAO ante las organizaciones de las 

Naciones Unidas en Ginebra 
Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina del 

Representante de la FAO ante las orga- 
nizaciones de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Srta. C. LUHSDEN, Oficina del Represen- 
tante de la FAO ante las organizacio- 
nes de las Naciones Unidas en Ginebra 

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

Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace 
de la UNESCO en Ginebra 

Banco Mundial 

Sr. L. P. CHATENAY, Representante del 

Banco Mundial ante las organizaciones 
de las Naciones Unidas, Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Srta. A. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Dr. E. BENNETT, Director, Dirección de 

Salud y Seguridad, Dirección General 

de Empleo, Asuntos Sociales y Educación 

Dr. H. ERISKAT, Jefe de División, Direc- 

ción General de Empleo, Asuntos Socia- 

les y Educación 

Sr. C. DUFOUR, Secretario, Delegación 
Permanente de la Comisión de las Comu- 

nidades Europeas ante la Oficina de 

las Naciones Unidas y otras organiza- 

ciones internacionales con sede en 

Ginebra 
Dr. A. BERLIN, Jefe, Sección de Toxico- 

logia, Dirección de Salud y Seguridad, 

Dirección General de Empleo, Asuntos 

Sociales y Educación 

Profesor H. SCHWAMM, Consejero, Delega- 
ción Permanente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Srta. F. NOEL, Administradora, Delega- 
ción Permanente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y otras organi- 
zaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 

Dr. C. SCHOU, Director de Servicios Md- 
dicos 
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Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento 

de Planificación, Enlace e Investiga- 
ciones 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares 

Dr. E. SCHWARZ 

Consejo de Asistencia Económica Mutua 

Dr. S. A. SIAGAEV, Jefe, Departamento de 

Salud 

Consejo de Ministros de Salud de los Países 

Arabes de la Zona del Golfo 

Dr. J. M. AASHI, Secretario General 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. I. E. ALBRAHIM, Subsecretario General 

Sr. M. EL -MAY, Embajador, Observador Per- 

manente de la Liga de los Estados Ara- 

bes ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Dr. F. EL- GERBI, Director, Departamento 
de Salud y Protección del Medio, Liga 

Arabe, Tdnez 

Sr. M. OREIBI, Observador Permanente 

Adjunto de la Liga de los Estados Ara- 

bes ante la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra 
Dr. B. SAMARA, Departamento de Salud y 

Protección del Medio, Liga Arabe, Tdnez 

Sr. O. EL-IAJJE, Agregado (Asuntos Jurí- 

dicos y Sociales), Delegación Permanen- 
te de la Liga de los Estados Arabes ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra 

Sr. A. ALAIMI, Liga de los Estados Ara- 
bes, Túnez 

Organización de la Conferencia Islámica 

Sr. BIRZADAH 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. M. L. ALLOUANE, Subsecretario General 
Dr. A. Н. SALAMA, Director, Oficina de 

Salud y Nutrición 
Sr. A. FARAG, Consejero, Delegación Per- 
manente de la Organización de la Unidad 
Africana ante la Oficina de las Nacio- 
nes Unidas en Ginebra 

Organización Internacional de Protección 
Civil 

Dr. M. M. BODI, Secretario General 
Dr. J. C. PINEDA, Director, División de 
Cooperación Técnica 

Secretaría de la Commonwealth 

Sr. M. MALHOUTRA, Subsecretario General 
Srta. J. COLE, Administradora Sanitaria 
Profesor A. M. NНONOLI, Secretario Regio - 

nal de Salud para Africa Oriental, Cen- 
tral y Meridional 

Profesor K. THAIRU, Asesor Médico 
Profesor P. 0. FASAN, Director Ejecutivo, 
Salud de la Comunidad de Africa Occi- 
dental 

Sr. M. HENRY, Coordinador de Programas, 
Comunidad del Caribe 

Sr. M. Y. ALI 
Profesor R. BADGLEY 
Sra. N. JARRET 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Patología 

Profesor S. WIDGREN 

Asociación Internacional contra la Lepra 

Profesor M. F. LECHAT 
Sr. Н. E. M. DE BOCK 

Asociación Internacional de Hidatidosis 

Dr. D. M. PEREZ GALLARDO 
Profesor R. MARTIN MENDY 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 

Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de Lucha contra la 
Mucovisc ido sis 

Sr. R. MCCREERY 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A. -M. SCНINDLER 

Sra. R. SONNER 

Asociación Internacional de Medicina Agrico- 
la y Salud Rural 

Profesor P. MACUCH 
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Asociación Internacional de Medicina y Acci- 

dentes del Tráfico 

Dr. R. ANDRÉASSON 
Profesor A. MEYER -LIE 

Asociación Internacional de Pediatría 

Profesor Y. MÜFTÜ 

Asociación Internacional de Psiquiatría de 

Niños y Adolescentes y Profesiones Afines 

Dr. F. LADAME 

Asociación Internacional de Registros del 

Cáncer 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación Internacional de Técnicos de 

Laboratorios Médicos 

Sr. D. SLADE 

Sr. A. McMINN 
Srta. G. MAIER 

Asociación Internacional para la Protección 

contra las Radiaciones 

Dr. G. BRESSON 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Profesor C. CAZZULLO 

Profesor C. SТEFANIS 

Profesor M. F. SCНUI.SINGER 

Asociación Mundial Veterinaria 

Dr. J. R. PRIETO 

Profesor D. GROSSKLAUS 

Asociación Rotaria Internacional 

Dr. J. SEVER 

Dr. H. R. АСИÑA 
Sr. J. H. STUCKY 

Sr. E. BARAKAT 

Sr. H. A. PIGMAN 

Sr. S. MULITSCH 

Centro Internacional de Gerontología Social 

Sr. J. FLESCH 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. -P. ВROTONS DÍAS 

Sr. H. BERTHEAU 
Srta. J. HUBERDEAU 

Comisión Médica Cristiana 

Dr. E. CASTRO 

Dr. E. R. RAM 

Dra. C. DE SWEEMER 

185 

Dr. R. AMON00- LARTSON 
Dra. R. HARNAR 
Dr. B. SUPIT 
Dra. H. JOHN 
Dr. G. PARAJON 
Dra. M. -J. BONNET 

Sr. J. VATTAMATTON 
Dra, Z. ARNS NEUMAN 
Dr. J. KWERI 
Dra. M. MARQUART 
Dra. M. OBERHOFFER 
Sr. J. AL MURDOCK 
Sr. A. VELIATH 
Sra. R. M. JONES 
Sra. M. WOODEN 
Sr. C. GILL 
Sra. M. REIDY 
Sra. A. DOZIER 
Sra. R. BLOEM 

Comisión Internacional para la Medicina del 
Trabajo 

Profesor W. SINGLETON 

Comité Internacional Católico de Enfermeras 

Srta. L. FIORI 
Srta. M. DERVOIGNE 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. RUSSBACH 
Dr. M. VEUTHEY 
Sr. A. D. MICHELI 
Sr. A. WICK' 
Sr. J. DE COURTEN 
Sr. J. HOEFLIGER 
Sr. J.-M. BORNET 
Sr. A. PASQUIER 
Sr. P. KUNG 
Sr. M. MARTIN 

Comité Internacional de Normalización en 
Hematología 

Profesor A. LAFONTAINE 
Dr. M. ROZENBERG 

Confederación Mundial de Fisioterapia 

Srta. E. M. McKAY 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 

Dr. M. BELCHIOR 
Dr. Z. BANKOWSKI 
Dr. H. J. FLAX 
Dr. H. J. HACHEN 
Sra. J. WILSON 
Sra. A. AHMED 
Profesor C. J. GARCIA DIAZ 
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Dr. A. S. ELAWAD 
Dr. EL AMIN 
Dr. V. MACMURRAY 
Dr. R. P. LINDSAY 
5rta. M. E. EDMUNDS 

Srta. A. T.AF.MMT.EN 

Dr. R. MORGAN 
Profesor C. PAPATHEODOROU 

Profesor A. HELM 
Dr. N. TEKLE MICHAEL 
Dr. D. MENGHESHA 
Dr. W. T. MARIAI 
Sra. L. A. TEMANSON 

Sr. E. H. VAN NESS 
Dr. H. SJAARDEMA 
Dr. P. DEAN 

Sra. D. DEAN 
Dr. H. STORGER 
Sr. H. CEDER 
Sra. В. JUNGSTEDT 

Sr. Т. S6DERHORN 
Sr. M. ARCE 
Dr. W. BANNENBERG 
Dr. V. L. DE SILVA 

Dr. A. CAFLISCH 
Sr. A. sAR 

Sra. UYGUR 
Sra. V. DWYRE 
Sra. A. ALLAIN 
Srta. J. MANTELL 
Dr. R. Р. BERNARD 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. C. KELLY 
Sra. A. HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C. HOLLERAN 
Dra. D. KREBS 
Sra. M. KINGMA 
Sra. H. MORROW 
Sra. B. WESTPHAL СНRISTENSEN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P. HERZOG 
Dra. A. DENYS 

Consejo Internacional de Servicios Judíos de 

Prevención y Asistencia Social 

Sr. T. D. FEDER 

Consejo Internacional de Sociedades de 

Patología 

Profesor G. RIOTTON 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y 
las Toxicomanías 

Dra. E. TONGUE 

Sr. A. TONGUE 

Federación Dental Internacional 

Dr. J. JARDINÉ 
Dr. R. GONZALEZ- GIRALDA 
Dr. H. ERNI 

Dr. J. E. AHLBERG 
Dr. A. HEYBOER 
Dr. A. CORRE 
Dr. O. SJ6SТR6M 

Federación Internacional de Acción Familiar 

Dra. M. GUY 

Dr. W. M. PRUZENSKY 

Federación Internacional de Asociaciones de 

Estudiantes de Medicina 

Sr. I. ELIASSON 
Dra. A. M. JANSON 
Sr. F. MARRER 
Sr. U. HAENNI 

Federación Internacional de Astronáutica 

Dr. P. JOVANOVIC 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 

Dr. S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor F. BÉGUIN 

Federación Internacional de Higiene y Medici- 
na Preventiva y Social 

Profesor G. A. CANAPERIA 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. MUSIL 
Profesor K. SCНWARZ 
Dr. M. SAVICEVIC 
Profesor M. NIKOLIC 
Profesor J. DEL REY CALERO 
Dr. A. SUCHET 

Federación Internacional de Hospitales 

Sr. M. C. HARDIE 

Dr. M. ROCHAIX 
Sr. P. CADENE 

Dr. J.-C. ALBARELLOS 

Federación Internacional de Ingeniería Médi- 

ca y Biológica 

Dra. W. BECKER 
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Federación Internacional de la Diabetes 

Dr. J. -P. ASSAL 

Federación Internacional de la Industria del 

Medicamento 

Dr. R. B. ARNOLD 

Srta. M. C. CONE 

Sra. M. CAILLAI 
Dr. H. DESARMENIEN 
Sr. J. KINGHAM 
Dr. C. ROEPNACK 
Dr. M. PHILIPPE 

Sr. H. WAGNER 
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Dra. S. RESSLER 
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Profesora A. K. AWAN 
Profesor M. МUВASНЕR 
Profesor J. A. PAPDAKIS 
Profesor T. AВELIN 
Profesor O. JEANNERET 
Profesor F. GUTZWILLER 
Dr. J. MARTIN 
Dr. P. SCHUCH 
Sr. G. A. DAFOE 
Dr. Y. OSMAN 
Profesor G. A. CANAPERIA 

Federación Mundial de Asociaciones Pro 
Naciones Unidas 

Dr. D. P. TRIPATHI 
Dr. G. T. JOSE 
Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 

Federación Mundial de Fabricantes de Medica- 
mentos de Marcas Registradas 

Dr. K. REESE 
Sr. S. TSUМURA 

Sr. H. W. MUNROE 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLOР- ASZÓDI 

Federación Mundial de Neurología 

Profesor D. KLEIN 

Federación Mundial de Parasitología 

Profesor A. MANTOVANI 
Dr. D. DÜWEL 



188 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Federación Mundial de Veteranos de Guerra 

Dr. K. TICHY 

Sra. A. HELM 

Federación Mundial para la Enseñanza de la 
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Profesor F. BENAIM 

Unión Internacional contra la Tuberculosis 
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Unión Internacional contra las Enfermedades 
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Profesor A. LUGER 

Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

Profesor H. HUGGEL 

Unión Internacional de Higiene y Medicina 
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Dra. C. CHAUDIÊRE 

Unión Internacional de Química Pura y 
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Dr. J. BIERENS DE HAAN 

Unión Internacional para la Conservación de 
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Sr. P. LIVINGSTONE ARMSTRONG 
Profesor M. T. FARVAR 

Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria 

Profesor R. SENAULT 
Sr. P. HINDSON 
Dr. E. BERTHET 
Sr. H. M. SAID 
Dr. E. KALIMO 
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MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 
Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia) 

Vicepresidentes: 

Sr. D. S. KATAPOLA (Malawi) 

Dr. W. CHINCHON (Chile) 

Dra. B. WESTERHOLM (Suecia) 

Dra. A. H. AYOUB (Egipto) 

Dr. E. NAKAMURA (Japón) 

Secretario: 
Dr. H. MAILER, Director General 

Comisión de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Austria, Botswana, Costa de 

Marfil, Checoslovaquia, México, Noruega, 

Omán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka, 

Trinidad y Tabago, Túnez, Zaire. 

Presidente: Sr. N. HADJ ALI (Túnez) 

Vicepresidente: Dr. Q. REILLY (Papua Nueva 

Guinea) 

Relator: Dr. E. КUBESCH (Austria) 

Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficina del 

Asesor Jurídico 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo forma - 

da por delegados de los siguientes Estados 

Miembros: Angola, Argentina, Bahrein, 

Barbados, Brasil, China, Egipto, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Francia, 

Gambia, Guinea, Islas Salоmón, Jordania, 

Maldivas, Nigeria, Pakistán, Polonia, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Unida de Tanzania, Suriname, 

Tailandia,Togo,Unión de Repúblicas Socia- 

listas Soviéticas. 

Presidente: Dr. A. NONDASUТA (Tailandia) 

Secretario: Dr. H. 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, los Presidentes de 
las comisiones principales y los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Birmania, 
Camerún, Cuba, China, Estados Unidos de 

América, Etiopía, Francia, Iraq, Jamaica, 

Jordania, Marruecos, Nigeria, Reino Unido 
de Gran Bretaña е Irlanda del Norte, Senegal, 
Sudán, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAТ(Indonesia), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articu- 
lo 35 del Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud, cada delegación estuvo repre- 
sentada por uno de sus miembros en cada una 1 

de las comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

Vicepresidentes: Dr. J. VAN LONDEN (Paises 

Bajos) y Dr. A. AL -SAIF (Kuwait) 

Relator: Sr. J. F. RUBIO (Perú) 

Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 

Planificación del Personal de Salud 

Comisión B 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

Vicepresidentes: Dr. B. P. KEAN (Australia) 

y Dr. M. M. PAL (Pakistán) 

Relatora: Dra. Z. JAKAB (Hungría) 

Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 

Administrativo 
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