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La 29° Asamblea Mundial de la Salud, que se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,

del 3 al 21 de mayo de 1976, fue convocada de acuerdo con la resolución EB56.R13 del Consejo

Ejecutivo (56° reunión).

Las actas de la 29° Asamblea Mundial de la Salud se publican en dos volúmenes. El

presente volumen contiene las resoluciones y anexos, y en Actas Oficiales No 234 figurarán,

entre otras cosas, las actas de las sesiones plenarias y de las comisiones, la lista de los parti-

cipantes y el orden del día.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el indice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (primera edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1974 (es decir, hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud
y la 54a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual.

En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de
Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

WHA1.-
EB1.R-
EB2.R-
EB3.R-
WHA2.-
EB4.R-
EBS.R-
WHA3.-
EB6.R-
EB7.R-
WHA4.-
EB8.R-
EB9.R-
WHA5.-
EB10.R-
EB11.R-
WHA6.-
EB12.R-
EB13.R-
WHA7.-
EB14.R-
EB15.R-
WHA8.-
EB16.R-
EB17.R-
WHA9.-
EB18.R-
EB19.R-
WHA10.-
EB20.R-
EB21.R-
WHA11.-
EB22.R-
EB23.R-
WHAl2.-
EB24.R-
EB25.R-
WHA13.-
EB26.R-
EB27.R-
WHA14.-
EB28.R-
EB29.R-

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

13 (1948)
14 (1948)
14 (1948)
17 (1949)
21 (1949)
22 (1949)
25 (1950)
28 (1950)
29 (1950)
32 (1951)
35 (1951)
36 (1951)
40 (1952)
42 (1952)
43 (1952)
46 (1953)
48 (1953)
49 (1953)
52 (1954)
55 (1954)
57 (1954)
60 (1955)
63 (1955)
65 (1955)
68 (1956)
71 (1956)
73 (1956)
76 (1957)
79 (1957)
80 (1957)
83 (1958)
87 (1958)
88 (1958)
91 (1959)
95 (1959)
96 (1959)
99 (1960)

102 (1960)
106 (1960)
108 (1961)
110 (1961)
112 (1961)
115 (1962)

Signatura
de la

resolucion

WHA15.-
EB30.R-
EB31.R-
WHA16.-
EB32.R-
EB33.R-
WHA17.-
EB34.R-
EB35.R-
WHA18.-
EB36.R-
EB37.R-
WHA19.-
EB38.R-
EB39.R-
WHA20.-
EB40.R-
EB41.R-
WHA21.-
EB42.R-
EB43.R-
WHA22.-
EB44.R-
EB45.R-
WHA23.-
EB46.R-
EB47.R-
WHA24.-
EB48.R-
EB49.R-
WHA25.-
EB50.R-
EB51.R-
WHA26.-
EB52.R-
EB53.R-
WHA27.-
EB54.R-
EB55.R-
WHA28.-
EB56.R-
EB57.R-
WHA29.-
EB58.R-

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

118 (1962)
120 (1962)
124 (1963)
127 (1963)
129 (1963)
132 (1964)
135 (1964)
137 (1964)
140 (1965)
143 (1965)
145 (1965)
148 (1966)
151 (1966)
153 (1966)
157 (1967)
160 (1967)
162 (1967)
165 (1968)
168 (1968)
170 (1968)
173 (1969)
176 (1969)
178 (1969)
181 (1970)
184 (1970)
186 (1970)
189 (1971)
193 (1971)
195 (1971)
198 (1972)
201 (1972)
203 (1972)
206 (1973)
209 (1973)
211 (1973)
215 (1974)
217 (1974)
219 (1974)

223 (1975)
226 (1975)
228 (1975)
231 (1976)
233 (1976)
235 (1976)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron más
tarde para facilitar la referencia al Manual.
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RESOLUCIONES Y DECISIONES

WHA29.1 Admisión de un nuevo Miembro : República Popular de Angola

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

ADMITE a la República Popular de Angola como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, a
reserva de que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento
oficial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 6.2.1.1 3a sesión plenaria, 4 de mayo de 1976

WHA29.2 Informe Anual del Director General para 1975

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización Mundial de la Salud
en 1975,'

1. TOMA NOTA con satisfacción de las condiciones en que se ha preparado y ejecutado el programa de 1975
de conformidad con los principios establecidos por la Organización; y

2. FELICITA al Director General por la labor realizada.

Man. Res., Vol. II, 1.3.1 7a sesión plenaria, 6 de mayo de 1976

WHA29.3 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1975 e Informe del Comisario
de Cuentas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre
de 1975 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos en Actas
Oficiales, No 230;

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 2 que ha examinado esos documentos,

ACEPTA el informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el
ejercicio financiero de 1975.

Man. Res., Vol. II, 7.1.11.3 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.4 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1976;

' OMS, Actas Oficiales, No 229, 1976.
2 Véase el Anexo 1.
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2 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Organización, para que el
programa anual 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 esos atrasos en 1976; y

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 graves consecuencias
de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 84 sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.5 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 1 sobre los Estados Miembros con atrasos
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución ;

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana tienen atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea
sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados Miembros;

Enterada de que Bolivia y la República Dominicana han efectuado pagos en 1975 o en 1976 o en ambos
ejercicios;

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos dos países para liquidar sus atrasos,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia y la República Dominicana en la 29a Asamblea
Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia y a la República Dominicana a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para
regularizar sin demora su situación; y

3. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados las dispo-
siciones de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.4 8" sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.6 Contribución de las Comoras para 1975 y ejercicios sucesivos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las Comoras, Miembro de las Naciones Unidas, han adquirido la calidad de Miembro
de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 9 de diciembre de 1975 un instrumento oficial de
aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

1 Véase el Anexo 2.



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de las Comoras para 1975 y los ejercicios sucesivos sea la que disponga
la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado el
porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de las Comoras se calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 % en
1975 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea
Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1975 se reduzca a la novena parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 866 sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.7 Contribución de Cabo Verde para 1976 y ejercicios sucesivos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Cabo Verde, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro
de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 5 de enero de 1976 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de Cabo Verde para 1976 y los ejercicios sucesivos sea la que disponga
la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado el
porcentaje aplicable a ese país; y

2) que la contribución de Cabo Verde se calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 % en 1976
y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea Mundial
de la Salud haya establecido la cuota definitiva.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 84 sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.8 Contribución de Santo Tomé y Príncipe para 1976 y ejercicios sucesivos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Santo Tomé y Príncipe, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 23 de marzo de 1976 un instrumento
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de Santo Tomé y Príncipe para 1976 y los ejercicios sucesivos sea la que
disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
fijado el porcentaje aplicable a ese país;
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2) que la contribución de Santo Tomé y Príncipe se calcule con arreglo a una cuota provisional del
0,2 % en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la
Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 80 sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.9 Contribución de Surinam para 1976 y ejercicios sucesivos

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Surinam, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miembro de
la Organización Mundial de la Salud al depositar el 25 de marzo de 1976 un instrumento oficial de aceptación
de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 228 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de Surinam para 1976 y los ejercicios sucesivos sea la que disponga la
Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado el
porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Surinam se calcule con arreglo a una cuota provisional del 0,02 % en 1976
y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la Asamblea
Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.10 Contribución de Papua Nueva Guinea para 1976 y ejercicios sucesivos

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Papua Nueva Guinea, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 29 de abril de 1976 un instrumento oficial
de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los Nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de Papua Nueva Guinea para 1976 y los ejercicios sucesivos sea la que
disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas haya
fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de Papua Nueva Guinea se calcule con arreglo a una cuota provisional del
0,02 % en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando la
Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

1) que la cuota de contribución de Papua Nueva Guinea, que adquirió la calidad de Miembro de pleno
derecho de la Organización Mundial de la Salud el 29 de abril de 1976, sea durante el periodo del
1 de enero al 28 de abril de 1976 la correspondiente a su calidad de Miembro Asociado, es decir, dos
tercios del 0,01 %, y se fije para el periodo del 29 de abril. al 31 de diciembre de 1976 en un tercio del
0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)
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WHA29.11 Contribución de Angola para 1976 y ejercicios sucesivos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que la República Popular de Angola ha adquirido la calidad de Miembro de la Organización
el 4 de mayo de 1976;

Considerando que la 22a Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6 que de
1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformidad con la práctica
seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miembros en el año de admisión,

RESUELVE:

1) que la cuota de contribución de la República Popular de Angola para 1976 y los ejercicios sucesivos
sea la que disponga la Asamblea Mundial de la Salud cuando la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas haya fijado el porcentaje aplicable a ese país;

2) que la contribución de la República Popular de Angola se calcule con arreglo a una cuota provisional
del 0,02 % en 1976 y en los años sucesivos, sin perjuicio de los reajustes que proceda introducir cuando
la Asamblea Mundial de la Salud haya establecido la cuota definitiva; y

3) que la cuota de contribución para 1976 se reduzca a la tercera parte del 0,02 %.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.12 Contribución de la Républica de Viet -Nam del Sur

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 acerca de la contribución de la República
de Viet -Nam del Sur,

1. RESUELVE:

1) reducir las contribuciones asignadas a la República de Viet -Nam del Sur para los ejercicios de
1975, 1976 y 1977 a la cuota del C,02 % en espera de que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
reexamine la cuota de contribución de ese país;

2) deducir en consecuencia las cantidades siguientes de la contribución de la República de Viet -Nam
del Sur para los ejercicios de 1975 y 1976:

1975
1976

uss
46 140
54 800

100 940

3) habilitar un crédito de US $100 940 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales para financiar los
correspondientes reajustes; y

2. AUTORIZA el aplazamiento del pago de la contribución de la República de Viet -Nam del Sur para el
ejercicio de 1975, en espera de que la 30a Asamblea Mundial de la Salud adopte una decisión sobre este
asunto.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

1 Resolución EB57.R13.
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WHA29.13 Contribución de Namibia

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 1 acerca de la contribución de Namibia,

1. DECLARA que la autodeterminación y la independencia de Namibia, objetivo de vital importancia para
la salud de la población de ese país, cuenta con su entero e ininterrumpido apoyo, y reafirma su intención
de colaborar sin reservas con los programas de asistencia al pueblo de Namibia emprendidos por las Naciones
Unidas;

2. CONFIRMA que la contribución de Namibia será la establecida en las resoluciones WHA27.39 y
WHA27.9; y
3. INSTA a las Naciones Unidas a que adopten las disposiciones oportunas para asegurar el pago regular
de las contribuciones asignadas a Namibia.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.3 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.14 Contribución de Bangladesh

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 2 sobre la contribución de Bangladesh;

RESUELVE:

1) modificar la cuota de contribución de Bangladesh de la forma siguiente:

1974 0,07
1975, 1976 y 1977 0,08

2) deducir las cantidades siguientes de la contribución de Bangladesh para el ejercicio de 1976:
US

respecto de 1974 64 300
respecto de 1975 23 070
respecto de 1976 27 400

114 770

3) habilitar un crédito de US $114 770 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales para financiar los
correspondientes reajustes.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.15 Contribuciones de Granada, Guinea- Bissau y Tonga

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA28.12, WHA27.38 y
WHA28.13, fijó con carácter provisional las contribuciones de Granada, Guinea -Bissau y Tonga, sin
perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se establecieran las cuotas definitivas;

1 Resolución EB57.R14.
2 Resolución EB57.R12.
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Vista la resolución 3371 (XXX) por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció:

a) las contribuciones de Granada y Guinea -Bissau con arreglo a la cuota del 0,02 % para los ejercicios
de 1974, 1975 y 1976;

b) la contribución de Tonga con arreglo a la cuota del 0,04 % para el ejercicio de 1973 y con arreglo
a la cuota del 0,02 % para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976;

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

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

RESUELVE que se señalen a Granada, Guinea -Bissau y Tonga las cuotas de contribución siguientes:
1974 1975, 1976 y 1977

Granada 0,04 % 0,02
Guinea -Bissau 0,04 % 0,02
Tonga - 0,02

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.2 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.16 Escala de contribuciones para 1977

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. RESUELVE que, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para el ejercicio
de 1977 sea la siguiente:

Miembros
Cuota de

contribución
(porcentaje)

Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Afganistán 0,02 Checoslovaquia 0,87
Albania 0,02 Chile 0,14
Alemania, República Federal de 6,91 China 5,40
Alto Volta 0,02 Chipre 0,02
Angola 0,02 Dinamarca 0,61
Arabia Saudita 0,06 Ecuador 0,02
Argelia 0,08 Egipto 0,12
Argentina 0,81 El Salvador 0,02
Australia 1,41 Emiratos Arabes Unidos 0,02
Austria 0 54 Espacia 0,98
Bahamas 0,02 Estados Unidos de América 25,43
Bahrein 0,02 Etiopía 0,02
Bangladesh 0,08 Fiji 0,02
Barbados 0,02 Filipinas 0,18
Bélgica 1,02 Finlandia 0,42
Benin 0,02 Francia 5,74
Bielorrusia, RSS de 0,46 Gabón 0,02
Birmania 0,03 Gambia 0,02
Bolivia 0,02 Ghana 0,04
Botswana 0,02 Granada 0,02
Brasil 0,76 Grecia 0,31
Bulgaria 0,14 Guatemala 0,03
Burundi 0,02 Guinea 0,02
Cabo Verde 0,02 Guinea -Bissau 0,02
Canadá 2,67 Guyana 0,02
Colombia 0,16 Haití 0,02
Comoras 0,02 Honduras 0,02
Congo 0,02 Hungría 0,33
Costa de Marfil 0,02 India 1,20
Costa Rica 0,02 Indonesia 0,19
Cuba 0,11 Irak 0,05
Chad 0,02 Irán 0,20
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Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Cuota de
Miembros contribución

(porcentaje)

Irlanda 0,14 República Arabe Libia 0,11
Islandia 0,02 República Arabe Siria 0,02
Israel 0,20 República Centroafricana 0,02
Italia 3,51 República de Corea 0,11
Jamaica 0,02 República de Viet -Nam del Sur 0,02
Japón 7,01 República Democrática Alemana 1,19
Jordania 0,02 República Democrática de Viet -Nam 0,02
Kampuchea Democrática 0,02 República Democrática Popular Lao 0,02
Kenia 0,02 República Dominicana 0,02
Kuwait 0,09 República Popular Democrática de Corea 0,07
Lesotho 0,02 República Unida de Tanzania 0,02
Líbano 0,03 República Unida del Camerún 0,02
Liberia 0,02 Rhodesia del Sur 0,01
Luxemburgo 0,04 Rumania 0,30
Madagascar 0,02 Rwanda 0,02
Malasia 0,07 Samoa Occidental 0,02
Malawi 0,02 Santo Tomé y Príncipe 0,02
Maldivas 0,02 Senegal 0,02
Malí 0,02 Sierra Leona 0,02
Malta 0,02 Singapur 0,04
Marruecos 0,06 Somalia 0,02
Mauricio 0,02 Sri Lanka 0,03
Mauritania 0,02 Sudáfrica 0,50
México 0,84 Sudán 0,02
Mónaco 0,02 Suecia 1,01
Mongolia 0,02 Suiza 0,78
Mozambique 0,02 Surinam 0,02
Namibia 0,01 Swazilandia 0,02
Nepal 0,02 Tailandia 0,11
Nicaragua 0,02 Togo 0,02
Níger 0,02 Tonga 0,02
Nigeria 0,10 Trinidad y Tabago 0,02
Noruega 0,42 Túnez 0,02
Nueva Zelandia 0,28 Turquía 0,29
Omán 0,02 Ucrania, RSS de 1,71
Países Bajos 1,20 Uganda 0,02
Panamá 0,02 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 12,97
Papua Nueva Guinea 0,02 Uruguay 0,06
Paquistán 0,14 Venezuela 0,32
Paraguay 0,02 Yemen 0,02
Perú 0,07 Yemen Democrático 0,02
Polonia 1,26 Yugoslavia 0,34
Portugal 0,15 Zaire 0,02
Qatar 0,02 Zambia 0,02
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,31

2. PIDE al Director General que, si en la presente reunión de la Asamblea de la Salud se acordara señalar
contribuciones provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida
en el párrafo 1, ateniéndose a lo dispuesto en las resoluciones WHA26.21 y WHA27.9.

Man. Res., Vol. II, 7.1.2.1 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)
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WHA29.17 Uso del chino como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General,'

1. TOMA NOTA del informe, cuyo contenido aprueba; y
2. PIDE al Director General que comunique a la Asamblea Mundial de la Salud toda nueva información
sobre este asunto.

Man. Res., Vol. I, 4.1.5; 4.2 84 sesión plenaria, 11 de mayo de 1976
(Comisión B, primer informe)

WHA29.18 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha;2
2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudication de la Medalla y el Premio de la Fundación
Dr. A. T. Shousha para 1976;
3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Dr. N. Ramzi; y
4. RINDE HOMENAJE al Dr. N. Ramzi por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde
el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 9.1.3 8a sesión plenaria, 11 de mayo de 1976

WHA29.19 Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud (patrocinio del UNICEF y de
la OMS)

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo oído con interés el informe del representante del Consejo Ejecutivo acerca de las dispo-
siciones adoptadas para dar efecto a la decisión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud 3 respecto de la
conferencia internacional que ha de reunirse con el patrocinio de la OMS para estudiar el desarrollo de
la asistencia primaria de salud como elemento de los servicios sanitarios nacionales;

Habiendo oído con igual interés la declaración del representante del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia,

1. TOMA NOTA con agrado de las disposiciones adoptadas para celebrar la Conferencia Internacional
sobre Asistencia Primaria de Salud, que se reunirá en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante
el segundo semestre de 1978; y
2. SE FELICITA de la posibilidad de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia copatrocine la
Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud,

Man. Res., Vol. II, 1.5; 8.1.5 94 sesión plenaria, 13 de mayo de 1976

WHA29.20 Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado : 1978 -1983

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo g) del Artículo 28 de la Consti-
tución, el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado, 1978 -1983 inclusive,4
presentado por el Consejo Ejecutivo;

1 Véase el Anexo 3.
2 El informe financiero se reproduce en el Anexo 4.
3 Resolución WHA28.88.
4 Véase el Anexo 7.
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Considerando que las normas generales enunciadas en ese documento pueden servir de orientación
para preparar los programas a plazo medio y los presupuestos por programas correspondientes al citado
periodo;

Reconociendo que el programa de la OMS se mantiene en ininterrumpida evolución,

1. APRUEBA el Sexto Programa General de Trabajo;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa General de Trabajo, habida cuenta de los aconte-
cimientos que se produzcan después de su adopción;
2) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según lo imponga
la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo; y
3) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el Sexto Programa General de
Trabajo para un periodo determinado y de sus repercusiones en los futuros programas de la Organización.

Man. Res., Vol. I, 1.1.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión A, primer informe)

WHA29.21 Los factores psicosociales y la salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psicosociales y la salud;1

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un interés inmediato desde el punto
de vista de las necesidades sanitarias de los países;

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, así como la impor-
tancia de dichos factores para los servicios de salud,

1. PIDE al Director General que, en cooperación, si procede, con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, lleve a
la práctica las propuestas presentadas en el informe para la ejecución de un programa multidisciplinario
sobre factores psicosociales y salud, con los siguientes fines:

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la atención sani-
taria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas de ella;
2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para facilitar a los servicios
de planificación sanitaria la información pertinente sobre los factores psicosociales; y
3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre todo en lo que
respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de funcionamiento de la estruc-
tura familiar por efecto de las rápidas transformaciones sociales; y

2. PIDE al Director General que informe a una subsiguiente Asamblea de la Salud acerca de la marcha de
los trabajos en este sector.

Man. Res., Vol. II, 1.9.5 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión A, primer informe)

WHA29.22 Informe sobre la situación sanitaria mundial

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanitaria mundial;

Reiterando la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con la resolución WHA23.59,
un análisis y una evaluación de datos sobre el estado de salud de la población mundial y sobre las condiciones
de higiene del medio;

1 Véase Crónica de la OMS, 30: 365 -367 (1976).
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Vista la resolución WHA27.60, donde se menciona la necesidad de racionalizar el acopio y la presen-
tación de datos sobre la situación sanitaria en el mundo entero y en los diferentes países;

Persuadida de la necesidad de mejorar el contenido analítico, el alcance y la puntualidad del informe
sobre la situación sanitaria mundial;

Reconociendo la importancia de que los Estados Miembros examinen la situación sanitaria mundial;

Haciendo suyas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB57.R46,

1. RECOMIENDA respecto de los futuros informes sobre la situación sanitaria mundial:

1) que abarquen un análisis mundial y reseñas por países, publicados por la Sede, como los informes
anteriores;

2) que se publiquen cada seis años, en consonancia con el principal ciclo de programación de la OMS,
es decir, el Programa General de Trabajo, con excepción del sexto informe, que debe abarcar los cinco
años de 1973 a 1977 correspondientes al Quinto Programa General de Trabajo;

3) que se publiquen en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, sin previo examen por la Asamblea
Mundial de la Salud;

4) que, en una futura Asamblea de la Salud, sean objeto de debate para examinar en particular su
metodología y contenido;

2. RECOMIENDA asimismo que se dé cumplimiento a las demás propuestas que figuran en el informe del
Director General, especialmente la relativa al mecanismo de preparación del informe sobre la situación
sanitaria mundial;

3. INVITA al Director General a estudiar todos los medios posibles de ayudar a los Estados Miembros a
mejorar la calidad y la precisión de las respuestas al cuestionario que se les envía para preparar el informe; y

4. PIDE al Director General que prepare en consecuencia los futuros informes sobre la situación sanitaria
mundial, teniendo además presentes las deliberaciones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.3.4; Vol. I, 1.1.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión A, primer informe)

WHA29.23 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe que ha presentado el Director General, en cumplimiento de las resoluciones
WHA28.78 y EB57.R55, acerca de la asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima
independencia en Africa;

Enterada de que diversos proyectos y programas de asistencia a los nuevos Estados independientes y a
los países de próxima independencia no se han llevado a la práctica, debido principalmente a demoras y falta
de acción por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

1. TOMA NOTA de la marcha de los proyectos emprendidos para asistir a dichos Estados, de conformidad
con lo dispuesto en la resolución WHA28.78 y en la resolución 3294 (XXIX) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas;

2. INSTA al Director General a que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otros orga-
nismos con el fin de obtener fondos que permitan financiar nuevos programas y ejecutar los que todavía
no se han llevado a la práctica;

3. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han respondido generosamente al llamamiento de la
Asamblea de la Salud para obtener donativos destinados a apoyar la organización de servicios de salud
en dichos países y pide a los Estados Miembros que todavía no lo han hecho que contribuyan a esa operación
de urgencia;
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4. PIDE al Director General

1) que intensifique los esfuerzos desplegados en colaboración con otras instituciones del sistema de las
Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados independientes en Africa;
2) que siga explorando la posibilidad de obtener recursos financieros de procedencia presupuestaria
y extrapresupuestaria con el fin de acelerar e intensificar la prestación de ayuda en el sector de la salud
a los movimientos nacionales de liberación reconocidos por la Organización de la Unidad Africana; y
3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 3(» Asamblea Mundial de la Salud acerca
de la ejecución de las disposiciones de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.3 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

WHA29.24 Asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur, la República Democrática de
Viet -Nam y la República Democrática Popular Lao

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.79 sobre asistencia especial a Camboya, la República de Viet -Nam del Sur
y la República Democrática de Viet -Nam;

Visto el informe del Director General acerca del cumplimiento de dicha resolución;

Vista la resolución EB57.R56 por la que el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras cosas, que la
República Democrática Popular Lao sea incluida entre los países autorizados a recibir la asistencia prevista
en la resolución WHA28.79;

Alarmada ante la urgencia con que se necesita una ayuda inmediata, eficaz y en gran escala para
reconstruir los servicios de salud de esos países y ante la lentitud con que se ha aportado esa ayuda hasta
la fecha,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RESUELVE que la República Democrática Popular Lao sea incluida entre los países autorizados a recibir
la asistencia especial prevista en la resolución WHA28.79;

3. PIDE al Director General:

1) que intensifique los esfuerzos desplegados para que todos los tipos de asistencia se faciliten en la
forma más rápida y flexible, recurriendo a métodos simplificados, sin obligaciones por parte de los
gobiernos interesados y sin imponerles ninguna aportación financiera;
2) que dé efecto sin demora a los planes establecidos con los gobiernos interesados;
3) que consulte con los Estados Miembros acerca de los donativos que podrían aportar para el finan -
ciamento de esta operación;

4. REITERA su llamamiento a todos los Estados Miembros para que aporten donativos destinados a financiar
esta operación excepcional; y

5. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud acerca de la asistencia facilitada a dichos países.

Man. Res., Vol. II, 8.1 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

W1HA29.25 Propuestas de créditos suplementarios para 1976

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas. del Director General 1 acerca de los créditos suplementarios indispensables
en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos correspondientes a 1975 y 1977 en

1 Véase el Anexo 5.
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relación con la reciente subida de los sueldos y los subsidios del personal de servicios generales destinado
en Ginebra por las organizaciones que aplican el sistema común de sueldos y subsidios de las Naciones
Unidas;

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y subsidios del
personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por la Comisión de Administración Pública
Internacional;

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe a la Comisión de
Administración Pública Internacional establecer los factores de importancia y formular las oportunas
recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del personal de servicios generales y otras categorías
de personal de contratación local en las distintas sedes y en otros lugares de destino cuya consideración a

esos efectos pueda ser indicada por el Comité Administrativo de Coordinación, y enterada de que la
Comisión no ha asumido todavía dichas funciones;

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios del personal de los
servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas de la OMS, sobre todo en lo que
respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede,

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gastos adicionales
correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respecto de las « obligaciones pendientes »
o, si ello no fuera suficiente, con otras economías practicadas en el presupuesto de 1976;

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976;

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de
1976 (resolución WHA28.86):

1) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

2 Dirección general y coordinación 168 600
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700
4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400
6 Fomento de la higiene del medio 64 400
7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500
8 Programa general de servicios auxiliares 993 100

Total 1 810 000

2) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el importe indicado
en el inciso ii);

4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Internacional el
parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párrafo 1 del Artículo 12 de su Estatuto,
sobre todo en lo que respecta a las escalas de sueldos del personal de servicios generales destinado en Ginebra;

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de economías operativas
en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular los efectivos actuales de
personal en las secciones en que dicha reducción sea más practicable, lo que permitiría efectuar desde la fecha
hasta fines de 1978 economías cuyo importe real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de
las asignaciones suplementarias para 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar
para 1977; y

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud sobre el cumplimiento de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 2.3; 7.2.9; Vol. I, 7.2.4.4 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)
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WHA29.26 Uso del árabe como idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB57.R41 que adoptó el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, habida cuenta de un
informe presentado por el Director General,

1. HACE SUYA la resolución del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE al Director General que prosiga sus esfuerzos de conformidad con los mismos criterios.

Man. Res., Vol. I, 4.1.5; 4.2 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

WHA29.27 Examen de la situación del Fondo de Operaciones

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. AUTORIZA al Director General para que tome adelantos con cargo a las disponibilidades de numerario
reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con cargo a otros fondos que
no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siempre que se observen las condiciones
siguientes:

1) que sólo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saldo de numerario del Fondo de Ope-
raciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del programa correspon-
diente al presupuesto ordinario, en espera de que se cobren contribuciones suficientes;
2) que los adelantos de fondos internos se limiten a las cantidades de numerario reservadas para
atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que no se utilicen para la
financiación de actividades del programa ;
3) que sólo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los fines que tengan
asignados;
4) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las contribuciones
cobradas;
5) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de reembolso
al cierre de cada ejercicio financiero;

2. PIDE a todos los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que adopten las disposiciones necesarias
para abonar íntegramente sus contribuciones lo antes posible después de abierto el ejercicio anual, con
objeto de que no se agote el activo del Fondo de Operaciones y de que no sea necesario hacer adelantos
con cargo a otros fondos; y

3. RESUELVE modificar como sigue los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero:

« 5.1 Sin perjuicio de los reajustes que se efectúen en aplicación de lo dispuesto en el párrafo 5.2,
se cubrirán las asignaciones con las contribuciones señaladas a los Estados Miembros de acuerdo con
la escala que fije la Asamblea de la Salud. Mientras no se ingrese el importe de las contribuciones, las
asignaciones podrán financiarse con el Fondo de Operaciones o, si el saldo de numerario del Fondo
de Operaciones no es suficiente para esa financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos
de numerario disponibles en la Organización, con exclusión de los Fondos de Depósito. Los saldos de
adelantos internos que queden pendientes al cierre del ejercicio se comunicarán al Consejo Ejecutivo.»

« 6.3 Las cantidades que se adelanten con cargo a fondos internos o al Fondo de Operaciones durante
el ejercicio para atender gastos presupuestos se reintegrarán tan pronto como haya ingresos disponibles
para hacerlo y en la cuantía en que éstos lo pérmitan, dándose la máxima prioridad al reembolso de los
adelantos de fondos internos. »

Man. Res., Vol. II, 7.1.3; 7.1.2.4 94 sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

1 Resolución EB57.R36.
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WHA29.28 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB57.R35 y visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del
Fondo desde el 1 de junio de 1976 hasta el 31 de mayo de 1977;1

Enterada de que algunas de las estimaciones de ese informe siguen siendo necesariamente provisionales,
a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterada, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental,

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los proyectos
previstos en el informe del Director General cuyo coste sería el siguiente:

us $

Ampliación del edificio de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 460 000

Construcción de ocho despachos y de almacenes en la Oficina Regional para el Mediterráneo
Oriental 45 000

Instalación de una nueva central telefónica en la Oficina Regional para Europa 100 000

Reparaciones adicionales en la propiedad que el Gobierno de Dinamarca ha adquirido y

alquilará a la Oficina Regional para Europa 25 000

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales,
la suma de US $310 000.

Man. Res., Vol. II, 7.1.7; 5.2 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

WHA29.29 Utilización del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA7.24, y EB15.R59;

Enterada de que los US $100 000 en que se ha establecido la cuantía del Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo se han gastado en adquirir suministros y equipo que se necesitaban con urgencia para abastecer
de agua potable a las víctimas del terremoto de Guatemala,

1. ACEPTA la recomendación del Director General de que se restablezca en US $100 000 el activo del Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo por medio de una transferencia de igual cuantía con cargo a los ingresos
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975; y

2. AUTORIZA al Director General para que transfiera al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo US $100 000
de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1975 con objeto de reembolsar los gastos oca-
sionados por la adquisición de los suministros y el equipo necesarios para restablecer el abastecimiento de
agua potable a las víctimas del terremoto ocurrido en Guatemala en 1976, con lo que el activo del Fondo
volverá a su cuantía aprobada de US $100 000.

Man. Res., Vol. I, 7.1.5 9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976
(Comisión B, segundo informe)

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, Anexo 9.
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WHA29.30 Elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas de la Mesa de la Asamblea,1

1. ELIGE a los Estados siguientes como Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo Ejecutivo: Checoslovaquia, Fiji, Filipinas, Grecia, Honduras, Paquistán, Perú, Qatar, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Zambia; y

2. PIDE a los Estados Miembros elegidos que tengan debidamente en cuenta las disposiciones del Artículo
24 de la Constitución cuando designen a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 4.2.1

WHA29.31 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

9a sesión plenaria, 13 de mayo de 1976

Enterada con satisfacción de la función que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
desempeña en la promoción de las actividades sanitarias;

Habida cuenta de la estructura y procedimientos del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
y del sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo;

Deseosa de seguir mejorando el funcionamiento del Fondo y de consolidar las diversas decisiones hasta
ahora adoptadas con esa finalidad,

1. CONFIRMA el establecimiento de un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

2. RESUELVE:

1) que se lleven en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud las siguientes cuentas:

a) Cuenta General para las Contribuciones sin Finalidad Especificada
b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
c) Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas
d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
e) Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas
f) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra
g) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian
h) Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Cólera
i) Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados
j) Cuenta Especial para el Programa Ampliado de Inmunización
k) Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales
1) Cuenta Especial para Contribuciones con Fines Varios
m) las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo dispongan el Consejo Ejecutivo o la
Asamblea de la Salud;

2) que se abonen en la cuenta correspondiente del Fondo:

a) las contribuciones voluntarias que se reciban en cualquier moneda utilizable;
b) el valor de las contribuciones en especie y en servicios;
c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del Fondo;

3) que los haberes de una cuenta no puedan transferirse a ninguna otra, salvo en el caso de la Cuenta
General establecida en el inciso a) del apartado 1), cuyo activo podrá ser transferido o utilizado con
otros fines, a propuesta del Director General y con la aprobación del Presidente del Consejo Ejecutivo,
y que los saldos acreedores del Fondo se pasen de un ejercicio financiero al siguiente;

1 El informe de la Mesa de la Asamblea se reproduce en OMS, Actas Oficiales, NO 234, 1976.
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4) que se señalen en el presupuesto por programas las actividades cuya financiación se haya previsto
con cargo al Fondo y que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.2 del Reglamento Finan-
ciero, se lleve aparte la contabilidad del Fondo y se dé cuenta por separado de las operaciones corres-
pondientes en el informe financiero del Director General;

3. ACEPTA las futuras contribuciones a las distintas cuentas del Fondo a tenor de lo dispuesto en el
Artículo 57 de la Constitución, si el Director General decide que pueden utilizarse y si las condiciones a que
estén supeditadas concuerdan con los objetivos y la política de la Organización ;

4. CONFIRMA la petición hecha al Director General en la resolución WHA26.24 ocn el fin de que informe
anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los donativos recibidos en el Fondo, la situación financiera de
éste y las medidas adoptadas con objeto de allegar donativos suplementarios; y

5. RESUELVE que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto las de las resoluciones WHA13.24
y EB26.R20 en su totalidad.

Man. Res., Vol. II, 7.1.10.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

WHA29.32 Estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el
programa y en la política de la OMS

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la planificación de los recursos extrapresupues-
tarios y su influencia en el programa y en la política de la OMS,1

1. RECONOCE que el estudio tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de las actividades de la
Organización y que facilita a la OMS una base satisfactoria para el desempeño de las funciones que su
Constitución le impone como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las contribuciones ya aportadas o prometidas a la OMS y a los países
en desarrollo para la ejecución de actividades en el sector de la salud;

3. INSTA a todos los donantes actuales y potenciales de fondos extrapresupuestarios a que presten mayor
ayuda a la Organización para el desarrollo de sus actividades en el sector de la salud;

4. PIDE al Director General que, habida cuenta de la política general de la Organización:

1) preste atención particular a la promoción de los programas planificados de salud susceptibles de
atraer recursos suplementarios en beneficio de los países en desarrollo ;

2) que siga estableciendo mecanismos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor de
ayuda bilateral y multilateral con fines sanitarios; y

3) que siga esforzándose, mediante una acción interorganismos, por armonizar los ciclos del presu-
puesto por programas y los procedimientos de planificación y ejecución de los principales organismos
de financiación de las Naciones Unidas con los aplicados a los programas ordinarios de las instituciones
del sistema de las Naciones Unidas.

Man. Res., Vol. II, 7.4 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

1 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 8.



1 ó 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

WHA29.33 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema de su próximo estudio orgánico,'

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea « Función de la OMS en el plano nacional, yen particular
función de los representantes de la OMS »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 7.4 104 sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

WHA29.34 Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades,

1. APRUEBA la lista detallada de categorías de tres dígitos y de subcategorías facultativas de cuatro dígitos
propuesta por la Conferencia para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
y acuerda que el nuevo texto entre en vigor el 1 de enero de 1979;

2. APRUEBA las normas recomendadas por la Conferencia para la elección de una sola causa en las esta-
dísticas de morbilidad;

3. APRUEBA las recomendaciones de la Conferencia acerca de las estadísticas de mortalidad perinatal y
mortalidad materna, incluso en lo que respecta al uso de certificados especiales de causa de defunción peri-
natal, cuando sea posible; y

4. PIDE al Director General que publique una nueva edición del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

Man. Res., Vol. II, 1.12 IOa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

WHA29.35 Actividades relacionadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones de la Conferencia Internacional para la Novena Revisión de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades acerca de las actividades relacionadas con la Clasificación,

1. APRUEBA la publicación, a modo de ensayo, de las clasificaciones de Procedimientos Médicos y de
Afecciones e Incapacidades, no como partes integrantes, sino como suplementos de la Clasificación Inter-
nacional de Enfermedades;

2. ACEPTA la recomendación de la Conferencia sobre prestación de asistencia a los países en desarrollo para
el establecimiento o la ampliación de sistemas de acopio de estadísticas de morbilidad y mortalidad por
medio de personal no médico o paramédico; y

3. HACE SUYA la petición formulada al Director General por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB57.R34
con el fin de que estudie la posibilidad de establecer una Nomenclatura Internacional de Enfermedades para
perfeccionar la Clasificación Internacional de Enfermedades, con motivo de la Décima Revisión.

Man. Res., Vol. II, 1.12 104 sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

1 Resolución EB57.R31.
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WHA29.36 Informes anuales del Director General y otros documentos sobre las actividades de la OMS

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre sus propios informes anuales y otros documentos acerca de
las actividades de la OM S, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular ;1

Considerando que la mejora de la documentación es uno de los requisitos básicos para que la Organi-
zación y los Estados Miembros desempeñen eficazmente sus funciones;

Persuadida de que se contribuiría a racionalizar los documentos de la Organización y los trabajos de la
Asamblea si se suspendiera la publicación de una lista general de proyectos y su presentación a la Asamblea
de la Salud,

1. AUTORIZA al Director General para que suspenda la publicación de un informe sobre los proyectos
individuales, en el entendimiento de que el Director General facilitará información completa sobre cualquier
proyecto a los miembros del Consejo y a los delegados en la Asamblea de la Salud que así lo soliciten; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que practique un estudio pormenorizado de la documentación de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y que informe sobre el particular en una reunión ulterior de
la Asamblea Mundial de la Salud,

Man. Res., Vol. II, 1.3.1 104 sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)

WHA29.37 Reformas del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

ADOPTA las siguientes modificaciones y suplementos de su Reglamento Interior:

Insértese a continuación del Artículo 36 la siguiente disposición:

« Si el Presidente o el Vicepresidente de una comisión principal no están disponibles, la Comisión
podrá designar a un vicepresidente interino adicional para facilitar la marcha de sus trabajos.»

Artículo 57. Insértese la siguiente nota de pie de página:

« Véase en la página ... la explicación de la expresión "cuestión de orden" ».

Insértese en el Reglamento Interior un segundo apéndice con el texto siguiente:

« Significado de la expresión " cuestión de orden ":

a) Fundamentalmente una cuestión de orden es una intervención dirigida al Presidente para
solicitarle que haga uso de determinada atribución inherente a su cargo o que le confiere concretamente
el Reglamento Interior. Puede, por ejemplo, referirse a la manera de dirigir el debate, al mantenimiento
del orden, a la observancia del Reglamento o a la manera en que los Presidentes ejercen las atribuciones
que les confiere el Reglamento. En virtud de una cuestión de orden, un delegado o un representante de un
Miembro Asociado puede solicitar del Presidente que aplique determinado Artículo del Reglamento o
impugnar la forma- como el Presidente aplica dicho Artículo. Por lo tanto, los delegados o los repre-
sentantes pueden, dentro del ámbito del Reglamento, señalar a la atención del Presidente las infracciones
o las aplicaciones incorrectas del Reglamento por otros delegados o representantes o por el propio
Presidente. Una cuestión de orden tiene precedencia sobre todo otro asunto, incluso las mociones de
procedimiento (Artículos 57 y 62).

b) Las cuestiones de orden planteadas en virtud del Artículo 57 entrañan asuntos que exigen
una decisión del Presidente, a reserva de una posible apelación. Se diferencian, por lo tanto, de las
mociones de procedimiento de que tratan los Artículos 59 y 62, que sólo pueden decidirse por votación
y respecto de las cuales pueden tratarse al mismo tiempo varias mociones, cuyo orden de precedencia
se establece en el Artículo 62. Se diferencian también de las peticiones de información o aclaración y

1 OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, resolución EB57.R37 y Anexo 11.
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de las observaciones que se refieren a disposiciones materiales (asientos, sistema de interpretación,
temperatura de la sala), documentos, traducciones, etc., que no exigen decisiones del Presidente aunque
éste puede tener que ocuparse de ellas. No obstante, conforme a la práctica establecida, un delegado
o un representante de un Miembro Asociado que tiene intención de presentar una moción de procedi-
miento o de solicitar información o aclaración, con frecuencia plantea una " cuestión de orden " a fin
de que se le conceda la palabra. Este uso, que se basa en razones prácticas, no debería confundirse con
el planteamiento de cuestiones de orden en virtud del Artículo 57.

c) Conforme al Artículo 57, el Presidente debe decidir inmediatamente respecto de una cuestión
de orden con arreglo al Reglamento; toda apelación que ello origine debe someterse también inmedia-
tamente a votación. De esto se desprende que, como norma general:

i) no pueden debatirse ni una cuestión de orden ni una apelación de la decisión que se ha dado
al respecto;
ii) no puede permitirse ninguna cuestión de orden sobre el mismo tema ni sobre otro tema
diferente hasta que hayan quedado despachadas la cuestión de orden inicial y cualquier apelación
que de ella surgiere.

No obstante, tanto el Presidente como las delegaciones pueden solicitar información o aclaraciones
acerca de una cuestión de orden. Además, el Presidente puede, si lo juzga necesario, pedir a las dele-
gaciones que expresen su opinión sobre una cuestión de orden antes de indicar su decisión; en los casos
excepcionales en que se recurra a esta práctica, el Presidente debería poner término al intercambio de
opiniones y anunciar su decisión tan pronto como se halle preparado para hacerlo.

d) El Artículo 57 dispone que un delegado o un representante de un Miembro Asociado que plantee
una cuestión de orden no podrá tratar el fondo de la cuestión que esté discutiendo. Por consiguiente,
el carácter puramente de procedimiento de las cuestiones de orden exige brevedad. El Presidente tiene
la responsabilidad de asegurar que las declaraciones hechas sobre una cuestión de orden estén de acuerdo
con la presente descripción. »

Insértese a continuación del Articulo 57 la siguiente disposición:

« El Presidente dará el derecho de réplica a cualquier delegado o representante de un Miembro
Asociado que lo solicite. En el ejercicio de ese derecho, los delegados y los representantes de Miembros
Asociados tratarán de limitar todo lo posible la duración de sus intervenciones y, de preferencia, pro-
curarán hacerlas al final de la sesión en que hayan pedido ejercer el citado derecho. »

Insértese a continuación del Artículo 74 la siguiente disposición :

« Antes o después de una votación, los delegados o los representantes de Miembros Asociados
podrán hacer breves declaraciones dedicadas exclusivamente a explicar sus votos. Los que presenten
propuestas no harán uso de la palabra para explicar su voto sobre las propuestas que hayan presentado,
a menos que éstas hayan sido objeto de enmiendas. »

Artículo 77: Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

« Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto se previene
en el Artículo 107 y siempre que no haya objeciones, la Asamblea de la Salud podrá pronunciarse sin
necesidad de votación en caso de acuerdo respecto de un candidato o una lista de candidatos. Siempre que
haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados
por el Presidente entre los miembros de las delegaciones presentes. »

Epígrafe general de los Artículos 84 a 88. Anádase a la nota actual el texto siguiente:

«La 288 Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA28.33 estudiar la adopción
progresiva del chino como lengua de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo. »

Artículo 84: Sustitúyase el texto actual por el siguiente:

« El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán a la vez idiomas oficiales e
idiomas de trabajo de la Asamblea de la Salud ».

Man. Res., Vol. II, 4.1.4; Vol. I, 4.1.5. 10" sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, tercer informe)
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WHA29.38 Reforma de los Artículos 24 y 25 de la Constitución

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

I. ADOPTA las siguientes reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, quedando entendido que los
textos chino, español, francés, inglés y ruso serán igualmente auténticos:

TEXTO CHINO
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TEXTO ESPAÑOL

Artículo 24 - Sustitúyase por

Artículo 24
El Consejo estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de Miembros. La

Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa, elegirá a los Miembros que
tengan derecho a designar a una persona para integrar el Consejo, quedando entendido que no podrá elegirse a
menos de tres Miembros de cada una de las organizaciones regionales establecidas en cumplimiento del Artí-
culo 44. Cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo una persona técnicamente capacitada en el
campo de la salubridad, que podrá ser acompañada por suplentes y asesores.

Artículo 25 - Sustitúyase por

Artículo 25
Los Miembros serán elegidos por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos, con la salvedad de que

entre los once elegidos en la primera reunión que celebre la Asamblea de la Salud después de entrar en vigor
la presente reforma de la Constitución, que aumenta de treinta a treinta y uno el número de puestos del Consejo,
la duración del mandato del Miembro suplementario se reducirá, si fuese menester, en la medida necesaria para
facilitar la elección anual de un Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales.
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TEXTO FRANCES

Article 24 - Remplacer par le texte suivant

Article 24

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée
de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué
au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations
régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, tech-
niquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25 - Remplacer par le texte suivant

Article 25

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres élus lors de
la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Consti-
tution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire
élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque
organisation régionale chaque année.

TEXTO INGLES

Article 24 - Delete and replace by

Article 24

The Board shall consist of thirty -one persons designated by as many Members. The Health Assembly, taking
into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members entitled to designate a person to
serve on the Board, provided that, of such Members, not less than three shall be elected from each of the regional
organizations established pursuant to Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person
technically qualified in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers.

Article 25 - Delete and replace by

Article 25

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of the eleven members
elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the amendment to this
Constitution increasing the membership of the Board from thirty to thirty -one the term of office of the additional
Member elected shall, insofar as may be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at
least one Member from each regional organization in each year.

TEXTO RUSO

CTaTbA 24 axxynKpye-rest H 3aMexsteTcA cne,aylounxM TexcroM:

Cmambn 24

B cocTaB HcnonxoMa Bxo,aHT Tpx,auaTb oHtH npe.acTaBHTenb, Ha3HaYeHHbni TaxliM we LlHCnoM rocyaapcTS-
Ynesos. IIplutlnmasl Bo BlnïMaaKe cnpaBeRnxsoe reorpatinvtecxoe pacnpe,aenesxe, AccaM6neA s,t;pasooxpaxenxsl
H36HpaeT rocy,aapcTSa-unexbt, xoropblM npe,aocraBnsteTcA npaso Ha3HaTIHTb csoero npeAcTaBlrTenA B cocTa$
Hcno.rncoMa, npx ycnosxH, TITO OT xaxcAOK perxoHanbsoH OpraHH3aI.IHH, ripexc,aeHHoH B cooTBeTCTBHn co
CraTbeli 44, 6y,aeT H36paHo He McHee Tpex Taxtíx rocyAapcTB-gemos. Kaxc,aoe H3 3THX rocy,aapcTB-iInesos .aon-
xcso Ha3HayHTb B HcnonxoM npe,acrasHTenA, rexHxgecxH xsanxepxtutposalntoro B oónacTH 3ApaBooxpaxeHHSt,
xoTOporo MoryT conposoxc,aaTb 3a.MecTHrenH H coseTHHxH.
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CTaTbSI 25 aHHyJIIipyeTCSI H 3aMeHSIeTCSI cJIenÿIOIIjHM TeKCTOM:

CmumbR 25

3TH rOCynapCTBa-9JIeHbI H36HpaIOTCSI CpOKOM Ha TpH rona H MOryT 6bITb nepeH36p3HbI, npHHeM HMeeTCSI
B BH,ny, LITO H3 LIIicJIa 0J1,HHHa,IjIjaTH rOcy,gapcTB-*íJIeHOB, H36paHHbIX Ha 6JIHxcalilIIeli CeCCHH ACCaM6JIeH 3,i¿pa-
BOOXpaHeHHSI nOCJIe BCTynJIeHHSI B may nonpaBKH K HaCTOSIIí[eMy YcTaBy, yBeJIHLIHBaIoIljeli LIJIeHCKHI3 comas
I4CIIOJIKOMa C Tp$nIIaTH ,ít0 TpH,i[LjaTH OAIIOTO, CpOK nOJIHOMO*iHli HOHOJIHHTeJIbHO H36paHHOTO rOCy.Z[apCTBa-
YJIeHa no Mepe He06xO,AHMOCTH MoxceT COKpautaTbCfi, zíTO 6yueT COj[eÍ3CTBOBaTb H36paHHIO, no KpaliHeH Mepe,
o,1;HOT0 rocy,i[apcTBa-iíJIeHa OT Kaxcj[OIi perHOHâJIbHOIi opraHH3aIIHH excero.gHO.

2. RESUELVE que el Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud y el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud refrenden con su firma dos ejemplares de la presente resolución, de los que uno
se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, depositario de la Constitución, y otro se conser-
vará en los archivos de la Organización Mundial de la Salud;

3. RESUELVE que la aceptación de esas reformas por los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 73 de la Constitución, se notifique depositando en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el oportuno instrumento oficial, según lo establecido para la aceptación de la Constitución en el
párrafo b) del Artículo 79 de la Constitución.

Man. Res., Vol. II, 6.1 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.39 Ayuda a las poblaciones sudanosahelianas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe anual del Director General sobre las actividades de la OMS en 1975;1

Vistas:

1) la resolución 1797 (LV) adoptada en su 550 periodo de sesiones por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas con el título « Ayuda para las poblaciones sudanosahelianas amenazadas por
el hambre »;
2) la resolución 1918 (LVIII) adoptada en su 580 periodo de sesiones por el Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas con el título « Medidas que deberán adoptarse para la reconstrucción y
rehabilitación de la región sudanosaheliana afectada por la sequía »;
3) la resolución 3253 (XXIX) adoptada el 4 de diciembre de 1974 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el título « Examen de la situación económica y social de la región sudanosaheliana
asolada por la sequía y medidas que habrán de tomarse en su favor »;
4) la resolución WHA28.48 titulada «Sequía en la región saheliana», adoptada por la 28a Asamblea
Mundial de la Salud en su duodécima sesión plenaria el 28 de mayo de 1975;

Enterada con agrado de la constitución del « Club de Amigos del Sahel », que atestigua el deseo común
de conceder a los países del Sahel una importante ayuda que les permita aprovechar al máximo sus
posibilidades;

Enterada también de la decisión de constituir un grupo de trabajo que, bajo los auspicios del coordinador
del Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel, ayudará a los países miembros del
Comité a establecer una estrategia de desarrollo económico y social a medio y largo plazo;

Considerando que, pese a los esfuerzos desplegados por los gobiernos y las organizaciones inter-
nacionales, la subregión del Sahel tropieza todavía con graves problemas sanitarios por la penuria de recursos
humanos, materiales y financieros,

1. INVITA a la OMS a que, además de lo que ya está haciendo, prepare un plan a corto y medio plazo
con el fin de participar en la corrección de los efectos de la sequía en los países del Sahel;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 229, 1976.
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2. PIDE al Director General que oriente esa participación de la OMS hacia los sectores de la nutrición,
la lucha contra las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento de las infraestructuras mediante el
mejoramiento de los servicios de asistencia sanitaria; y

3. PIDE al Director General que presente un informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre todas
las medidas adoptadas para promover la salud en los países del Sahel.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.1; 1.1.6 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.40 Asistencia medicosanitaria al Libano

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de que la salud de todos los pueblos es condición indispensable para alcanzar la paz y la
seguridad;

Enterada de que el 26 de febrero de 1976 el Dr. Kurt Waldheim, Secretario General de las Naciones
Unidas, dirigió un llamamiento a la comunidad internacional para obtener de ésta la prestación de ayuda
al Líbano y para rogar encarecidamente a los Estados Miembros que aportasen una generosa contribución
con el fin de atenuar los resultados del conflicto actualmente en curso en dicho país;

Vista la resolución adoptada por el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (Subcomité A) en
octubre de 1975 con el fin de pedir a la comunidad internacional que intensifique la asistencia prestada
al Líbano;

Habida cuenta de la asistencia que la OMS, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, presta al Líbano en el sector de la salud como parte del esfuerzo
general desplegado por las Naciones Unidas, por los responsables de sus programas y por sus organismos
especializados;

Considerando que, pese a esa asistencia, sigue habiendo necesidad urgente de ayuda, por cuanto la
situación no cesa de agravarse en el Líbano, el número de heridos, mutilados e impedidos va en aumento
y muchos de los habitantes de las zonas de combate se ven obligados a huir;

Expresando su gratitud y su reconocimiento al Secretario General de las Naciones Unidas y al Director
General de la OMS por los esfuerzos que despliegan en favor del Líbano,

PIDE al Director General que explore las posibilidades de intensificar en volumen y en variedad la ayuda
prestada por la OMS para facilitar mejores servicios a las víctimas de la situación y a las personas desplazadas,
que habilite con ese fin los fondos indispensables utilizando los distintos recursos financieros de la OMS,
así como recursos extrapresupuestarios, y que informe sobre esa asistencia a la 30a Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3.1; 1.1.6 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.41 Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas en
asuntos generales;

Vistas las resoluciones que sobre asuntos de interés para la Organización fueron adoptadas por el Consejo
Económico y Social en sus 58° y 59° periodos de sesiones y por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su trigésimo periodo de sesiones;

Advirtiendo una vez más la importancia de la resolución 3362 (S -VIl) sobre desarrollo y cooperación
económica internacional, adoptada en el séptimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, así como la necesidad de que la Organización Mundial de la Salud contribuya
plenamente al cumplimiento de dicha resolución y colabore a ese efecto con las Naciones Unidas y con las
demás instituciones del sistema de las Naciones Unidas;
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Persuadida de que las actividades con que la Organización Mundial de la Salud ha de atender las nece-
sidades sanitarias de las poblaciones guardan relación intrínseca con las principales cuestiones de interés para
el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General con el fin de asegurar la participación sin
reservas de la OMS en el esfuerzo global desplegado por el sistema de las Naciones Unidas;

2. TOMA NOTA con agrado de los esfuerzos con que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
trata de intensificar la coordinación de las actividades en el sector de la cooperación técnica entre países en
desarrollo y pide al Director General que, recurriendo sobre todo a los comités y a las oficinas regionales,
siga colaborando con el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la pro-
moción de dichas actividades, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50;

3. PIDE al Director General:

1) que siga colaborando estrechamente con los organismos e instituciones del sistema de las Naciones
Unidas;

2) que siga informando aI Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de las
decisiones del sistema de las Naciones Unidas que presenten interés para la OM S.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1; 1.1.5; Vol. I, 3 104 sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.42 Actividades emprendidas con asistencia del PNUD : situación financiera

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la presente situación financiera del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD);

Habida cuenta de la resolución EB57.R49, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 575 reunión después
de haber considerado este problema y sus posibles consecuencias para el programa de cooperación técnica con
los países en desarrollo emprendido por la OMS;

Enterada de las medidas que el Consejo de Administración del PNUD resolvió adoptar en su 21° periodo
de sesiones, celebrado en enero de 1976, para mitigar los efectos de la crisis de liquidez en el programa
operativo;

Enterada de que el Consejo de Administración examinará de nuevo la situación en su 220 periodo de
sesiones, el mes de junio de 1976,

1. EXPRESA su profunda inquietud ante los problemas financieros que aborda el PNUD y ante las reper-
cusiones que dichos problemas pueden tener en la ayuda aportada por el sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo a los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para apoyarse en su propia acción
en el contexto general del Nuevo Orden Económico Internacional;

2. ENCARECE a los Estados Miembros afectados por reducciones del nivel de los gastos costeables con cargo
a la asistencia del PNUD la conveniencia de que, por mediación de sus administraciones de salud, adopten
provisionalmente disposiciones especiales con el fin de atenuar las consecuencias perturbadoras más graves
que la actual situación financiera del PNUD puede tener para el programa de salud ejecutado en sus países
con ayuda internacional, a cuyo efecto cabría recurrir a medidas como la autofinanciación parcial o la parti-
cipación en los costos, una utilización mayor del personal y de las instituciones nacionales, y una repro-
gramación juiciosa basada en otras fuentes disponibles de fondos;

3. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con el Administrador del PNUD para
conseguir que se celebren sistemáticamente consultas en todos los niveles entre los gobiernos interesados,
el PNUD y la OM S, con miras a salvaguardar los proyectos y componentes esenciales del programa de salud
y actividades afines; y

4. PIDE al Director General que mantenga en continuo examen la situación de las actividades financiadas
por el PNUD y ejecutadas por la OMS, y que comunique todo nuevo dato de interés al Consejo Ejecutivo
en su 595 reunión.

Man. Res., Vol. I, 3; Vol. II, 8.1.1; 1.1.5 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)
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WHA29.43 Año Internacional de la Mujer

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la participación de la mujer en las
actividades de salud y desarrollo;

Enterada además de que la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, la Asamblea
General y otros órganos y conferencias de las Naciones Unidas han reconocido que el mejoramiento de la
condición de la mujer constituye un elemento fundamental de todo proceso nacional de desarrollo socio -
economico y que los principales factores opuestos a la plena participación de la mujer en el desarrollo pro-
vienen del acceso limitado de aquélla a la instrucción, a los servicios de salud y a los demás servicios sociales;

Persuadida de que la plena integración de la mujer en el proceso de desarrollo requiere un firme compro-
miso por parte de la sociedad y un cambio de actitudes,

I. INSTA a los Estados Miembros:

1) a adoptar y reforzar las medidas necesarias, inclusive las de orden legislativo cuando proceda, para
la organización de los servicios sociales que han de permitir a la mujer contribuir a los programas de
desarrollo sin detrimento de la salud y el bienestar, tanto en lo que a ella respecta como en lo que respecta
a sus hijos;

2) a fortalecer los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, prestando particular atención a las
necesidades específicas de la mujer, sobre todo cuando está desempeñando la función materna;

3) a fomentar una mayor participación de la mujer en todas las actividades del sector de la salud,
a cuyo efecto será necesario ampliar las políticas de formación, contratación y promoción del personal
sanitario femenino, eliminar, cuando exista, toda discriminación contra la mujer y fomentar la activa
participación de ésta en las actividades de la OMS, inclusive en las de sus órganos constitucionales;

2. PIDE al Director General:

1) que mantenga la relación con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas para asegurar
la coordinación de los programas orientados a promover la intervención de la mujer en el desarrollo;

2) que ayude a los países, en colaboración con los organismos competentes del sistema de las Naciones
Unidas, a ejecutar programas y actividades intersectoriales en favor de la mujer y del niño;

3) que promueva la participación activa de la mujer en los procesos de planificación, adopción de
decisiones y desarrollo de los sistemas de servicios de salud, sobre todo en lo que respecta a la asistencia
primaria;

4) que fortalezca los programas de la OMS sobre problemas específicos de la mujer por lo que se refiere
a la reproducción en sus relaciones con la salud y a otros sectores mencionados en el informe del Director
General, especialmente la salud de la madre y el niño;

5) que examine los programas emprendidos o previstos por la OMS para identificar y fortalecer los
elementos que afectarán a la mujer como participante en las actividades encaminadas al mejoramiento
de la salud y como beneficiaria de esas mismas actividades; y

6) que adopte enérgicas medidas para aplicar en la OMS los principios antedichos, yen particular para
aumentar las posibilidades de contratación, promoción y formación de la mujer en la Organización, y
que informe en la 598 reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados en la ejecución
de este programa.

Man. Res., Vol. II, 8.1.1; 1.6.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.44 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para
lograr la paz y la seguridad;
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Vista la resolución WHA28.47;

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad sobre
Chipre;

Persuadida de que los persistentes problemas sanitarios de los refugiados y de las personas desplazadas
en Chipre exigen que prosiga la asistencia;

Enterada del informe del Director General y satisfecha por la asistencia sanitaria que la OMS presta
a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre,

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA28.47; y

2. PIDE ADEMAS al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y
a las personas desplazadas en Chipre, como complemento de toda ayuda facilitada por conducto del Co-
ordinador de las Naciones Unidas para la Asistencia Humanitaria en Chipre, y que informe sobre dicha
asistencia a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 8.1.3; 1.1.6 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, cuarto informe)

WHA29.45 Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la OMS en relación con la salud humana y
el medio ambiente;

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;

Considerando que los progresos en la mejora de las condiciones del medio que influyen sobre la salud
son demasiado lentos y que es necesario intensificar los esfuerzos actualmente desplegados por todos los
interesados;

Persuadida de que la mejora de las condiciones del medio ha de ser elemento del esfuerzo global en
favor de la salud y el desarrollo;

Persuadida de que ha de otorgarse particular prioridad al saneamiento del medio en los países en
desarrollo, especialmente al abastecimiento de agua potable en cantidades suficientes y a la evacuación
de desechos;

Reconociendo, no obstante, que todos los países han de prestar atención mayor a la prevención de los
efectos nocivos que tienen en la salud los factores de diversos medios a que el hombre está expuesto;

Reafirmando el carácter prioritario de la salud en las actividades relacionadas con el medio y la necesidad
de una estrecha cooperación en este sector,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y aprueba el criterio en que se inspiran el desarrollo
y la ejecución futuros del programa;

2. REITERA que la OMS ha de colaborar con los gobiernos en el desarrollo de sus servicios e infraestructuras
de higiene del medio;

3. INSTA a los gobiernos:

1) a integrar los programas de higiene del medio en los esfuerzos desplegados a nivel nacional en
favor de la salud y el desarrollo, prestando atención particular a los sectores más necesitados de la
población;

2) a habilitar un volumen adecuado de recursos para las actividades de higiene del medio;

4. PIDE al Director General:

1) que planee y ejecute el programa fundándose en las propuestas hechas en su informe y teniendo en
cuenta lo dispuesto en las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 y WHA28.63;

2) clue siga aplicando un criterio multidisciplinario e integre los diversos sectores de programa en un
programa general, según propone en su informe;
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3) que mantenga la colaboración y la coordinación con las instituciones del sistema de las Naciones
Unidas, en particular con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y con otros
organismos intergubernamentales y no gubernamentales interesados en cuestiones del medio, a los
siguientes efectos :

a) mantener la función directiva de la OMS en las actividades destinadas a promover la salud
humana;
b) aumentar la disponibilidad de recursos para completar los habilitados en el presupuesto ordi-
nario de la Organización;
c) dar la mayor eficacia posible a la participación de la OMS en las actividades relacionadas con
el medio;

4) que siga otorgando prioridad máxima a la colaboración con los gobiernos en la ejecución de este
programa; y

5) que informe a una ulterior Asamblea Mundial de la Salud acerca de las repercusiones que la
ejecución de lo dispuesto en la presente resolución tenga en las actividades de la OMS.

Man. Res., Vol. II, 1.11.1 10e sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, quinto informe)

WHA29.46 Aspectos sanitarios de los asentamientos humanos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente y el
informe del Director General sobre el abastecimiento público de agua y la evacuación de aguas residuales
(situación en la primera mitad del decenio), asuntos acerca de los cuales ha adoptado sendas resoluciones;

Enterada de la declaración hecha ante la Asamblea de la Salud por el Secretario General de Hábitat
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), que se celebrará en Vancouver
del 31 de mayo al 11 de junio de 1976;

Visto también el informe acerca de las Discusiones Técnicas sobre los aspectos sanitarios de los asen-
tamientos humanos;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, en virtud de su Constitución, es el organismo
especializado encargado de la salvaguarda y el fomento de la salud y de la calidad del medio ambiente en
los asentamientos humanos;

Teniendo en cuenta el ritmo sin precedentes del crecimiento demográfico, la afluencia de las poblaciones
rurales a las zonas urbanas y la ausencia constante de mejoras tangibles en las zonas rurales, especialmente
en los países en desarrollo, que está agudizando los problemas sanitarios y ambientales en los asentamientos
humanos,

1. ENCARECE la absoluta necesidad de tener presentes los aspectos sanitarios y ecológicos en la ordenación
y el desarrollo de los asentamientos humanos, utilizando un criterio global y multidisciplinario;

2. RECOMIENDA a los gobiernos:

1) que hagan lo necesario para que las autoridades sanitarias centrales y locales tengan competencia
científica y técnica, así como un ámbito de responsabilidad suficientemente amplio en materia de higiene
del medio y medicina preventiva, para influir en los aspectos higiénicos de los asentamientos humanos
en todo aquello que tenga una importancia sanitaria fundamental, por ejemplo el abastecimiento de
agua, la evacuación higiénica de desechos, la nutrición correcta y la vivienda adecuada;
2) que promuevan una colaboración total entre la administración sanitaria y otros servicios públicos
centrales y locales, así como los organismos de asistencia voluntaria y la colectividad, con objeto de que
las consideraciones sanitarias se tengan presentes desde el principio en la ordenación y el desarrollo
de los asentamientos humanos, en el entendimiento de que para ello es importante hacer comprender
a las autoridades competentes en planificación, arquitectura, economía y cuestiones sociales la impor-
tancia que pueden tener los factores sanitarios para la vida en los asentamientos humanos;
3) que estudien las aspiraciones y necesidades que en materia de salud tienen las poblaciones en los
asentamientos humanos, así como las condiciones ambientales que predisponen a la enfermedad, que
determinen el orden de prioridad de esas necesidades y que, en la medida de lo posible, asignen recursos
para satisfacerlas y para ejercer una vigilancia constante sobre la situación;
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4) que procedan a evaluar la estructura administrativa, orgánica y jurídica de sus respectivos servicios
de salud en lo que respecta al cumplimiento de sus funciones en el marco de la política nacional sobre
los asentamientos humanos y que revisen esa política, cuando proceda, teniendo presente la importancia
de actuar con flexibilidad en esta materia;

3. PIDE al Director General:

1) que de especial prioridad a la colaboración con los Estados Miembros en programas destinados a
estudiar y resolver en todos sus aspectos los problemas demográficos, sanitarios y ambientales de los
asentamientos humanos;

2) que estudie detenidamente las consecuencias de las recomendaciones que se formulen en Hábitat
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) y que, a continuación, examine
procedimientos y medios de prestar una mayor colaboración técnica a los Estados Miembros;

3) que promueva, refuerce y coordine las investigaciones sobre los efectos del medio físico y social
propio de los asentamientos humanos en la salud y que trate de establecer métodos científicos idóneos
para resolver los problemas sanitarios de los asentamientos humanos en diferentes condiciones geo-
gráficas y climáticas;

4) que prepare criterios adecuados de higiene del medio en relación con la vivienda, el medio resi-
dencial y los asentamientos humanos;

5) que establezca un sistema de información, basado en datos enviados por los Estados Miembros,
sobre todos los aspectos sanitarios de los asentamientos humanos;

6) que intensifique la colaboración con las Naciones Unidas y con los organismos y programas de las
Naciones Unidas;

7) que evalúe las actividades de la Organización en lo relativo a los aspectos sanitarios de los asenta-
mientos humanos y que informe ulteriormente a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los pro-
gresos realizados y le comunique sus conclusiones y recomendaciones en relación con actividades
futuras; y

8) que ponga la presente resolución en conocimiento de Hábitat (Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Asentamientos Humanos).

Man. Res., Vol. II, 1.11.2.2; 8.1.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, quinto informe)

WHA29.47 Abastecimiento público de agua y evacuación de excretas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la primera mitad del decenio por lo que respecta al abaste-
cimiento público de agua y la evacuación de aguas residuales;

Enterada de que, si bien son alentadores los progresos realizados durante la primera mitad de este
decenio por los Estados Miembros a base de sus propios esfuerzos y de la colaboración internacional, es
necesario desarrollar esfuerzos aún más sostenidos;

Persuadida de que el abastecimiento público de agua potable y la evacuación higiénica de excretas de
origen humano y animal son servicios fundamentales para luchar contra las principales enfermedades trans-
misibles, contribuir al desarrollo económico y social y mejorar la calidad de la vida,

1. HACE SUYAS las metas regionales propuestas por el Director General para el abastecimiento público
de agua y la evacuación de excretas en los países en desarrollo, metas que habrán de alcanzarse como
mínimo al finalizar el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

2. ENCARECE la necesidad vital de asegurar que el consumidor reciba agua con los máximos requisitos
higiénicos posibles o, por lo menos, exenta de gérmenes patógenos y de sustancias tóxicas conocidas;
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3. ENCARECE asimismo la necesidad de que el establecimiento de sistemas de abastecimiento público de
agua vaya acompañado o sea prontamente seguido por la instalación de sistemas de evacuación higiénica
de excretas;

4. RECOMIENDA que los Estados Miembros:

1) impulsen la elaboración y la ejecución de planes para instalar servicios de abastecimiento público
de agua y de evacuación de excretas conforme a la planificación general del desarrollo socioeconómico
y mediante la colaboración entre distintos organismos;

2) asignen más alta prioridad a los sectores menos privilegiados de la población que viven en zonas
rurales y en zonas urbanas congestionadas y marginales;

3) procuren obtener una mayor participación de las colectividades y adoptar las tecnologías adecuadas;

4) establezcan y revisen periódicamente metas alcanzables para sus programas de abastecimiento
público de agua y evacuación de excretas;

5) intensifiquen la educación del público en cuanto a las repercusiones que el abastecimiento de agua
y la evacuación de excretas tienen para la salud;

6) refuercen la función de los organismos nacionales de salud, a fin de que la planificación en este
sector se base plenamente en las necesidades y prioridades sanitarias;

5. PIDE al Director General que siga otorgando alta prioridad a la colaboración con los Estados Miembros
en la planificación nacional de servicios de abastecimiento público de agua y evacuación de excretas, conforme
a la señalado en el Sexto Programa General de Trabajo y en el programa de la OMS en relación con la salud
y el medio ambiente, a cuyo efecto será necesario:

1) que estudie las posibilidades y los medios de proporcionar mayor colaboración técnica a los países,
particularmente a los que mayores necesidades tengan;

2) que relacione los aspectos sanitarios, sin perjuicio de seguir dándoles especial importancia, con las
actividades de todos los ministerios, organismos o departamentos directamente interesados en la plani-
ficación y la instalación de servicios de abastecimiento público de agua y de evacuación de excretas;

3) que siga dirigiendo los aspectos sanitarios de las actividades de cooperación con otros organismos
internacionales y bilaterales, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y los bancos regionales de desarrollo; y

4) que disponga lo necesario para revisar la situación del abastecimiento público de agua y la eva-
cuación de excretas, por lo que respecta a calidad, cantidad, servicios y otros factores pertinentes, tanto
en los comités regionales, en 1980, como globalmente en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981,
y que, al mismo tiempo, informe sobre la ejecución del programa de la Organización, destacando todos
los aspectos sanitarios que comprende.

Man. Res., Vol. II, 1.11.2.1 10a sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión B, quinto informe)

WHA29.48 Política del presupuesto por programas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las Naciones Unidas han proclamado solemnemente la determinación de intensificar
la cooperación internacional con el fin de resolver los problemas económicos y sociales del mundo en
desarrollo;

Inquieta ante la diferencia de los niveles de salud de los países desarrollados y en desarrollo;

Vista la resolución WHA28.76 acerca de la política presupuestaria en relación con la asistencia técnica
a los países en desarrollo;
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Habida cuenta de las disposiciones adoptadas para aplicar esa política en 1976 y 1977 y de las obser-
vaciones que el Consejo ha formulado sobre el particular en su 57a reunión;

Persuadida de la decisiva importancia que el presupuesto por programas y la cooperación técnica tienen
para el logro de dicho objetivo;

Consciente de la necesidad de mantener la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, así como con otros fondos que proporcionan recursos extrapresupuestarios para las actividades
sanitarias;

Profundamente alarmada por el creciente volumen de recursos de la Organización destinados a costear
los gastos administrativos y de personal,

1. PIDE al Director General:

1) que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto
ordinario por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación
de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %, a cuyo objeto deberá :

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos administrativos y
de personal que quepa evitar y no sean esenciales;
b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y administrativo;
c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles;
d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los distintos
países en desarrollo;

2) que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados en la apli-
cación de lo dispuesto en la presente resolución y en la resolución WHA28.76, y que asegure la adopción
de las correspondientes disposiciones en el proyecto de presupuesto por programas para 1978 -79; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas tenga parti-
cularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria indispensable para aplicar sin reservas
las disposiciones de la resolución WHA28.76 y de la presente resolución.

Man. Res., Vol. II, 2; 8.1.3; 1.1.5 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión A, segundo informe)

WHA29.49 Enfermedades cardiovasculares

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Reconociendo la importancia de las enfermedades cardiovasculares como causa de morbilidad y de
mortalidad en casi todos los países industrializados;

Vistas las resoluciones WHA19.38 y WHA25.44, en las que se pedía al Director General que explorara
las posibilidades de ampliar y reforzar las actividades en el sector de las enfermedades cardiovasculares;

Habida cuenta de que estas enfermedades están planteando también un problema de salud pública en
los países en desarrollo, tanto en términos absolutos como relativos;

Considerando probable que, en conexión con el desarrollo socioeconómico general, aumente la gravedad
del problema de las enfermedades cardiovasculares;

Persuadida de que, por medio de investigaciones e intervenciones adecuadas, podrían evitarse esas
tendencias a la aparición de efectos nocivos para la salud que se registran en las sociedades ya industriali-
zadas,

1. PIDE al Director General que prepare en el sector de las enfermedades cardiovasculares un programa a
largo plazo, cuyos elementos principales serían los siguientes:

1) el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico precoz, tratamiento
y rehabilitación;
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2) la coordinación de las actividades internacionales de cooperación en ese sector;

2. INSTA a los Estados Miembros a desarrollar programas de prevención y lucha contra las enfermedades
cardiovasculares, siempre que sea necesario y posible; y

3. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud acerca de los
progresos realizados.

Man. Res., Vol. I, 1.9.2

WHA29.50 Vigilancia de defectos congénitos

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada :

loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión A, segundo informe)

1) de que los defectos congénitos son causa importante de morbilidad y mortalidad en el periodo
perinatal y producen impedimentos para el resto de la vida, además de crear problemas psicológicos y
socioeconómicos en todos los países, y de que en algunos países superan desde ese punto de vista a las
enfermedades infecciosas;

2) de que se han registrado epidemias de defectos congénitos causados por agentes infecciosos, sus-
tancias tóxicas y medicamentos cuyo peligro no se había reconocido anteriormente;

3) de que, no obstante la vigilancia epidemiológica de los defectos congénitos practicada en algunos
países, es necesario coordinar los datos, normalizar la terminología y las técnicas, y prestar asistencia
técnica;

Teniendo en cuenta que la Organización ha establecido para otras enfermedades redes de centros
colaboradores que desempeñan muy eficazmente las funciones antes mencionadas con un gasto mínimo para
la Organización,

PIDE al Director General:

1) que examine la posibilidad:

a) de ayudar a la normalización de métodos de detección y registro de defectos congénitos;
b) de designar a ciertos organismos competentes como centros colaboradores para la vigilancia
de defectos congénitos;
e) de coordinar los datos facilitados por esos centros; y

2) que informe sobre sus conclusiones a una ulterior Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.9 /Oa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976
(Comisión A, segundo informe)

WHA29.51 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Léon Bernard

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA de los informes del Comité de la Fundación Léon Bernard;1

2. APRUEBA la propuesta del Comité acerca de la adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación
Léon Bernard para 1976;

3. CONCEDE la Medalla y el Premio al Profesor V. Ramalingaswami; y

4. RINDE HOMENAJE al Profesor V. Ramalingaswami por su destacada contribución a la causa de la salud
pública y de la medicina social.

Man. Res., Vol. II, 9.1.2 loa sesión plenaria, 17 de mayo de 1976

1E1 informe financiero se reproduce en el Anexo 6.
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WHA29.52 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $147 084 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en
el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no
repartida;

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones de los Miembros,
después de practicar las deducciones siguientes;

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas ocasio-
nados por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios; y
ii) US $2 000 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977.

Man. Res., Vol. II, 2.3 11a sesión plenaria, 18 de mayo de 1976
(Comisión A, tercer informe)

WHA29.53 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977

La 29a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1977 un crédito de US $166 719 020, repartido como
sigue :

A.

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

1. Organos deliberantes 2 252 940
2. Dirección general y coordinación 7 887 441
3. Fortalecimiento de los servicios de salud 23 699 362
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 19 693 803
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 32 610 591
6. Fomento de la higiene del medio 8 276 827
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 728 280
8. Programa general de servicios auxiliares 20 695 055
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 16 339 701

Presupuesto efectivo 147 184 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 15 608 540
11. Reserva no repartida 3 926 480

Total 166 719 020

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1977, 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 financiero
de 1977 al importe de los créditos de las secciones 1 a 10.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá efectuar
transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias
efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10 % de la dotación de ésta; respecto de la Sección 2, dicho
porcentaje se establecerá descontando las consignaciones de los Programas del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en las
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director General
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de las consignaciones
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de dichos programas. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las
disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

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 :

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas en relación con activi-
dades costeadas con fondos extrapresupuestarios US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $2 000 000

Total US $4 600 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US $162 119 020.
Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que
se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de
los Miembros que gravan con impuestos los sueldos recibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los
abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organi-
zación a ese personal.

Man. Res., Vol. II, 2.3 1 l sesión plenaria, 18 de mayo de 1976
(Comisión A, tercer informe)

WHA29.54 Programa de erradicación de la viruela

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Enterada con satisfacción de que actualmente la viruela ha quedado confinada únicamente a unos
cuantos poblados remotos de un solo país, y que se estima inminente la interrupción de la transmisión de la
viruela;

Teniendo presente la importancia de consumer la erradicación de la viruela en el lapso más breve posible
y de asegurar la confianza en que se ha logrado dicha erradicación, utilizando a ese fin grupos de expertos
para confirmar la erradicación dos o más años después de notificado el último caso conocido;

Reconociendo la necesidad de que todos los laboratorios que conservan existencias de virus de la viruela
adopten las máximas precauciones para prevenir infecciones accidentales;

Consciente de la importancia de proseguir las actividades de vigilancia e investigación para tener mayor
seguridad de que no quedan reservorios naturales del virus, animales o de otra índole;

Enterada de que el riesgo de importación de viruela por personas que viajan por vía marítima o aérea
ha disminuido tanto que no se ha registrado esa importación durante los 17 meses últimos;

Enterada también de que los suministros de vacuna que actualmente se producen son más que suficientes
en cantidad para atender todas las necesidades actuales y por tanto permitirán que la OMS acumule reservas
de vacuna para utilizarlas en caso de una urgencia imprevista,

I. FELICITA a los numerosos países que han realizado y continúan realizando un esfuerzo tan fructífero
como determinado para erradicar la viruela;

2. FELICITA de manera especial a los 15 países del Africa Occidental donde se certificó la erradicación de
la viruela el 15 de abril de 1976, y a Bangladesh, India y Nepal, que durante el año pasado lograron inte-
rrumpir la transmisión de la viruela;

3. DA LAS GRACIAS a todos los gobiernos, organizaciones y personas que han .contribuido a ejecutar el
programa y les pide que continúen aportando su generosa contribución al programa hasta que pueda certi-
ficarse la erradicación en todo el mundo;

4. APRUEBA los procedimientos empleados por el Director General para utilizar comisiones internacionales
que certifiquen la erradicación y pide la plena colaboración de todos los países interesados en estos procedi-
mientos, de manera que en todo el mundo pueda hacer confianza en que se ha logrado esa erradicación;
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5. ENCARECE la necesidad de que todos los gobiernos prosigan la vigilancia para detectar enfermedades
semejantes a la viruela e informen rápidamente a la Organización si se descubre algún caso de esa índole;

6. PIDE a todos los gobiernos y laboratorios que colaboren plenamente en la preparación de un registro
internacional de laboratorios que conserven reservas de virus de viruela, pero al mismo tiempo insta a todos
los laboratorios que no necesiten esas reservas a que las destruyan;

7. RECOMIENDA muy especialmente a todos los gobiernos que sólo exijan el certificado internacional de
vacunación antivariólica a los viajeros que en los 14 días anteriores a su llegada hayan visitado un país
infectado por la viruela, según se indique en los informes epidemiológicos semanales;)

8. PIDE a los países Miembros que sigan entregando vacuna al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud, de manera que llegue a acumularse una reserva de cuatro millones de ampollas (cantidad suficiente
para vacunar de 200 a 300 millones de personas) que pueda ponerse a la disposicion de los países Miembros
en casos imprevistos de urgencia;

9. PIDE al Director General que, por conducto del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades
Transmisibles o por otros medios, obtenga el asesoramiento de expertos sobre cuestiones como la necesidad
de conservar virus de viruela en los laboratorios y, en caso necesario, que haga recomendaciones sobre el
número y la distribución de dichos laboratorios y sobre las precauciones precisas que deben adoptarse para
prevenir infecciones accidentales; y

10. PIDE además al Director General que emprenda un estudio acerca de la organización de una conferencia
mundial sobre los problemas de la viruela erradicada y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo
y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. II, 1.8.6; 1.8.1;7.1.10 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión A, cuarto informe)

WHA29.55 El hábito de fumar y la salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 y WHA24.48 sobre los riesgos que presenta
para la salud el hábito de fumar y sobre los medios de limitarlo;

Enterada con satisfacción de que el reciente informe del Comité de Espertos de la OMS sobre el tabaco
y sus efectos en la salud, preparado de conformidad con la resolución EB53.R31 y acogido favorablemente
por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión, proporciona un resumen concienzudo y autorizado de los cono-
cimientos actuales sobre la materia y contiene una serie de importantes recomendaciones para la OMS y los
Estados Miembros;

Considerando que los resultados de la Tercera Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud, celebrada
en Nueva York en juni, de 1975, dieron mayor apoyo a las pruebas y propuestas presentadas por el Comité
de Expertos de la OMS;

Persuadida de que está irrefutablemente probado desde el punto de vista científico que el uso del tabaco
es una causa importante de bronquitis crónica, enfisema y cáncer pulmonar, así como un factor que contribuye
considerablemente a producir infarto del miocardio, ciertas afecciones relacionadas con el embarazo, tras-
tornos neonatales y muchos otros graves problemas de salud, y que también produce efectos nocivos sobre
los que involuntariamente se exponen al humo del tabaco;

Seriamente preocupada por las alarmantes tendencias mundiales de la mortalidad y la morbilidad
relacionadas con el hábito de fumar y por el consumo rápidamente creciente de tabaco, especialmente de
cigarrillos, en países donde anteriormente no estaba tan difundido, así como por el número cada vez mayor
de jóvenes y mujeres que actualmente fuman;

Convencida de que una estrategia eficaz para hacer frente al problema requiere un esfuerzo concertado
y la adopción de medidas educativas, restrictivas y legislativas, junto con políticas coherentes de tributación
y precios, además del apoyo de investigaciones y evaluaciones constantes sobre una base multidisciplinaria;

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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Enterada de que hasta la fecha muy pocos países han adoptado medidas eficaces para combatir el hábito
de fumar;

Considerando que ninguna organización dedicada a la promoción de la salud puede ser indiferente
sobre el particular, y que la OMS tiene una función importante que desempeñar promoviendo políticas
eficaces contra el hábito de fumar, conforme a lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo de la
OMS para el periodo de 1978 a 1983,

1. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros a identificar los problemas de salud existentes o previstos
asociados con el hábito de fumar en sus países;

2. RECOMIENDA a los gobiernos de los Estados Miembros :

1) que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces con el fin de coordinar y supervisar programas
para combatir y prevenir el hábito de fumar mediante actividades planificadas, continuas y a largo
plazo;

2) que robustezcan la educación sanitaria relativa al hábito de fumar, como parte de la educación
sanitaria general y mediante la colaboración estrecha entre autoridades sanitarias y escolares, medios
de comunicación social, organizaciones de asistencia voluntaria, organizaciones de empleadores y
empleados, y otras entidades pertinentes, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de diversos y
determinados grupos, dando especial importancia a los aspectos positivos de la abstención y apoyando
a las personas que desean dejar de fumar;

3) que examinen las medidas que pueden adoptarse para lograr que los no fumadores reciban la
protección a que son acreedores contra un ambiente contaminado por el humo del tabaco;

4) que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité de Expertos de
la OMS en su reciente informe sobre el tabaco y sus efectos en la salud;

3. PIDE al Director General:

1) que prosiga e intensifique las actividades de la OMS contra el hábito de fumar;

2) que compare y difunda datos acerca de los hábitos de fumar, los problemas de salud relacionados
con el tabaco y las actividades de lucha contra el hábito de fumar en los Estados Miembros;

3) que preste asistencia y estímulo a las investigaciones sobre el tabaco y la salud, dando especial
importancia a los estudios directamente relacionados con la evaluación y el aumento de la eficacia de las
actividades destinadas a combatir el hábito de fumar;

4) que promueva la normalización de :

a) definiciones, métodos de medición y estadísticas concernientes al comportamiento de los
fumadores, el consumo de tabaco y la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el hábito de
fumar;
b) técnicas de laboratorio empleadas en el análisis cuantitativo de las sustancias nocivas existentes
en los productos de tabaco;

5) que preste asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, para formular, aplicar y evaluar sus
políticas y programas contra el hábito de fumar;

6) que prosiga, en colaboración con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organi -.
zaciones no gubernamentales apropiadas, todas las actividades que se consideren necesarias para reducir
el hábito de fumar y, particularmente, que elabore con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y con las Naciones Unidas una estrategia conjunta para diversificar los
cultivos en las zonas tabacaleras con el objeto de evitar las consecuencias económicas previstas de
reducir el consumo de tabaco en todo el mundo por razones de salud pública;

7) que convoque un comité de expertos en 1977 ó 1978 para revisar y evaluar la situación mundial
por lo que respecta a la lucha contra el hábito de fumar; y

8) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre la marcha de las actividades en esta esfera.

Man. Res., Vol. II, 1.9 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión A, cuarto informe)
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WHA29.56 Establecimiento de un centro colaborador de la OMS para la Clasificación Internacional de
Enfermedades en portugués

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el interés de los países de habla portuguesa en que se establezca un centro inter-
nacional para la Clasificación Internacional de Enfermedades en portugués, como los que ya existen para
los idiomas de trabajo de la OMS;

Teniendo asimismo en cuenta que en la Universidad de Sao Paulo (Brasil) va a establecerse dentro de
poco un centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades;

RECOMIENDA :

1) que la OMS reconozca como centro para la Clasificación Internacional de Enfermedades en por-
tugués al centro brasileño para la traducción y la aplicación de la Clasificación Internacional de Enfer-
medades al idioma portugués, establecido en la Universidad de Sao Paulo (Brasil);

2) que se establezcan los vínculos y la cooperación indispensables entre este centro y las naciones de
habla portuguesa; y

3) que la OMS preste toda la asistencia técnica necesaria a este centro y a los países de habla portuguesa
para la traducción al portugués de la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
y de sus clasificaciones suplementarias, con objeto de que puedan ser empleadas con la misma eficacia
por todos los países de lengua portuguesa.

Man. Res., Vol. II, 1.12 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión A, cuarto informe)

WHA29.57 Programa de higiene del trabajo

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el programa de higiene del trabajo, y teniendo presentes
anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto;

Reafirmando que la higiene del trabajo es un componente de la salud pública que debe estar estrecha-
mente coordinado con los programas nacionales de salud y desarrollo industrial, o integrado en ellos;

Consciente de las apremiantes demandas de servicios adecuados de higiene del trabajo en gran número
de Estados Miembros;

Consciente también de que falta información sobre el tipo y magnitud de los problemas de salud de los
trabajadores de los países en desarrollo;

Persuadida de que no obstante la evidente necesidad que tienen los Estados Miembros de desarrollar
programas eficaces de higiene del trabajo, hasta ahora la OMS ha participado de manera bastante limitada
en ese sector;

Alarmada por el hecho de que existen grandes cantidades de poblaciones trabajadoras en todo el mundo,
especialmente en la agricultura, los transportes, la construcción, los servicios en las pequeñas industrias y el
trabajo de oficina, que carecen de servicios preventivos de higiene del trabajo para combatir sus diversos
problemas de salud;

Destacando la necesidad de mejorar los conocimientos actuales sobre los aspectos preventivos de la
higiene del trabajo, particularmente donde se introducen nuevas tecnologías industriales,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que promuevan y realicen investigaciones prácticas sobre los problemas de salud de los trabajadores
en diferentes ocupaciones como guía para planificar y ejecutar amplios programas de salud para los
trabajadores;
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2) a que consideren la salud de la población trabajadora como parte integrante de la salud pública,
especialmente cuando se elaboren programas nacionales de salud o se establezcan nuevas industrias;

3) a que cuando se forme y perfeccione personal de higiene del trabajo se tengan en cuenta las nece-
sidades de los grupos de trabajadores que carecen de servicios de salud, y a que en esas circunstancias
se utilice personal sanitario en la industria para proporcionar a los trabajadores servicios completos
de asistencia sanitaria;

4) a que en la medida de lo posible se lleve a cabo la vigilancia del ambiente de trabajo y la salud de
los trabajadores, con el propósito de instituir medidas de lucha y evaluar la eficacia de esas medidas;

5) a que presten especial atención a los grupos vulnerables de la población trabajadora, como los
jóvenes, las mujeres, los trabajadores ancianos e impedidos, a los trabajadores afectados por enfer-
medades transmisibles y expuestos simultáneamente a riesgos profesionales, a los trabajadores migrantes,
mineros y personal de transporte, especialmente marinos;

6) a que informen cada año acerca de las enfermedades profesionales y del ausentismo por enferme-
dad dentro de sus estadísticas de salud y conforme a un sistema normalizado de notificación sanitaria;

2. PIDE al Director General:

1) que ejecute el programa propuesto en su informe e introduzca los nuevos elementos que éste contiene
en las actividades a plazo medio de la Organización;

2) que dé a la higiene del trabajo una alta prioridad y la nueva orientación que recomienda en su
informe, especialmente en sectores en los que se pone de relieve la colaboración con países en rápido
proceso de industrialización, así como en la realización de investigaciones aplicadas sobre la asistencia
sanitaria preventiva a los trabajadores;

3) que ayude a los Estados Miembros a obtener información sistemática sobre los problemas de salud
de la población trabajadora y a promover y organizar la vigilancia de las actividades de higiene del
trabajo;

4) que colabore con los países para establecer los servicios, la legislación y las instituciones convenientes
en relación con la salud de los trabajadores, y para intensificar la formación en higiene del trabajo,
programa sobre cuya marcha habrá de informar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud;

5) que mantenga una estrecha coordinación con la Organización Internacional del Trabajo y todas
las organizaciones internacionales interesadas en la higiene del trabajo;

6) que tenga en cuenta la evolución que ha seguido la higiene del trabajo dentro del programa de la
Organización al preparar el proyecto de programa y presupuesto para 1978 -79, y que busque y promueva
contribuciones extrapresupuestarias para desarrollar este programa; y

3. PIDE a los Comités Regionales que estudien en 1977 ó 1978 el tema de la higiene del trabajo con el pro-
pósito de lograr la ejecución activa de programas regionales de acción en higiene del trabajo tanto en el orden
nacional como en el internacional, fundados en las necesidades de cada país.

Man. Res., Vol. II, 1.11.5 124 sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión A, cuarto informe)

WHA29.58 Esquistosomiasis

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis, preparado en
cumplimiento de la resolución WHA28.53, y de las actividades emprendidas hasta ahora;

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se planean o ejecutan
obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos;

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables recursos finan-
cieros y de personal;
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Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones fundamen-
tales y aplicadas para obtener nuevos medios de acción y una metodología operativa compatible con los
recursos financieros de los Estados Miembros,

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus programas de salud,
la adquisición de conocimientos científicos sobre todas las fases de esta enfermedad y la organización de los
oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha de darse a la lucha contra la esquistosomiasis en función
de la importancia que esa enfermedad presente como problema de salud pública;

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser endémica a que,
en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos, tomen en
consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad y emprendan actividades concretas para
prevenir su propagación a nuevas zonas y a los países vecinos;

3. PIDE al Director General:

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis;

2) que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, los métodos
de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los métodos de eliminación de los
moluscos huéspedes intermediarios;

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el objeto de prevenir
la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión B, sexto informe)

WHA29.59 Enfermedades micóticas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Agradeciendo al Director General el informe sobre enfermedades micóticas que ha presentado en
cumplimiento de la resolución WHA28.55;

Enterada con satisfacción de que los gobiernos colaboran notificando las enfermedades micóticas en
sus países respectivos;

Advirtiendo el importante lugar que ocupan estas enfermedades dentro de la patología humana, no
obstante la escasez de datos acerca de su prevalencia e incidencia;

Destacando la posibilidad de combatir algunas infecciones micóticas con los medios disponibles actual-
mente,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros :

1) que intensifiquen la capacitación de expertos dentro de sus servicios de salud para que sea posible
realizar una evaluación apropiada de la prevalencia y la incidencia de las enfermedades micóticas y,
subsiguientemente, de su importancia para la salud pública;

2) que promuevan en las escuelas de medicina y en otras instituciones apropiadas las enseñanzas sobre
micosis destinadas al personal de salud;

2. PIDE al Director General:

1) que ayude a los Estados Miembros a formar personal técnico para la aplicación de los procedi-
mientos existentes de diagnóstico y tratamiento;

2) que promueva el establecimiento de una nomenclatura actualizada de las afecciones micóticas; y
3) que fomente las investigaciones sobre infecciones micóticas, poniendo especial interés en las
técnicas sencillas de diagnóstico y en la quimioterapia.

Man. Res., Vol. II, 1.8.3 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión B, sexto informe)
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WHA29.60 Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas sobre el ejercicio de 1974

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, según
se despr=ende del informe sobre el ejercicio de 1974, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.1 12° sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión B, sexto informe)

WHA29.61 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de la OMS 1

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

RESUELVE designar al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS
con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Paquistán
miembro suplente del mismo Comité con un mandato de tres años.

Man. Res., Vol. II, 7.2.7.2 12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976
(Comisión B, sexto informe)

WHA29.62 Informes del Consejo Ejecutivo sobre sus reuniones 568 y 57a

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 568 2 y 578 8 reuniones;

Reconociendo que el Consejo Ejecutivo desempeña con eficacia cada vez mayor sus funciones, sea en la
formulación de políticas o en cuanto ha de facilitar el trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud,

1. FELICITA al Consejo por la labor realizada; y

2. PIDE al Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud que dé las gracias en nombre de la Asamblea,
a los miembros del Consejo Ejecutivo cuyo mandato haya de expirar inmediatamente después de clausurada
la presente reunión de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 4.2.5.2 12° sesión plenaria, 19 de mayo de 1976

WHA29.63 Programa ampliado de inmunización

La 298 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del informe del Director General sobre la marcha del programa ampliado de inmunización,

1. ADVIERTE con satisfacción las actividades realizadas para desarrollar el programa en cumplimiento de la
resolución WHA27.57 y los primeros progresos alcanzados;

2. ENCARECE nuevamente la necesidad de otorgar alta prioridad al programa con el objeto de asegurar su
rápida expansión para responder a las necesidades de los Estados Miembros y de sus programas nacionales
de vacunación;

3. RECONOCE con agrado la importante función que ejerce el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, conjuntamente con la OMS, en apoyo de los programas nacionales de inmunización;

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 231, 1976, Parte I, resolución EB57.R43 y Anexo 14.
2 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1975.
3 OMS, Actas Oficiales, No 231 y No 232, 1976.
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4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos que ya han aportado su contribución al programa e insta
a todos los que están en condiciones de hacerlo a contribuir en efectivo o su equivalente en equipo y sumi-
nistros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado
de Inmunización) o a aportar suficientes contribuciones a largo plazo sobre una base bilateral;

5. ENCOMIA las intenciones del Director General de fusionar el programa de erradicación de la viruela
y el programa ampliado de inmunización durante los dos años próximos, con el propósito de aprovechar el
gran número de años de experiencia en la lucha contra la viruela y al mismo tiempo tener en cuenta las
considerables diferencias, peculiaridades y complejidades de la inmunización contra otras infecciones;

6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para evaluar la eficacia de
la inmunización en países con diferentes condiciones climáticas y socioeconómicas, preparar vacunas cuali-
tativamente nuevas, más eficaces y termostables contra las seis enfermedades incluidas en el programa, así
como otras enfermedades contra las cuales aún no se han obtenido vacunas, y estudiar la validez de las
contraindicaciones actualmente aceptadas respecto de las vacunaciones;

7. INVITA al Director General a elaborar una estrategia para ejecutar un programa detallado de inmuni-
zación fundado en bases científicas sólidas, aplicado en armonía con los objetivos del Sexto Programa
General de Trabajo de la OMS y programas sucesivos, y que ofrezca perspectivas de ser desarrollado por los
Estados Miembros de manera continua durante un largo periodo, teniendo en cuenta especialmente los
programas de asistencia primaria de salud; y

8. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la salud sobre la marcha
de las actividades.

Man. Res., Vol. II, 1.8; 7.1.10.1 13a sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión A, quinto informe)

WHA29.64 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el fomento y la coordinación
de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud;

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la coordinación de
investigaciones, en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones subsiguientes de la Asamblea
de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas, se han establecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comen-
zado a desarrollarse programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones como servicios de salud,
formación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasitarias, en parti-
cular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, las virosis y otras enfer-
medades;

Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la OMS son pro-
porcionar orientación para coordinar con eficacia las actividades nacionales de investigación, robustecer
las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los países en desarrollo, y promover
la aplicación de los conocimientos científicos ya existentes y de los nuevos, así como la metodología de
investigación en problemas relacionados con las prioridades fijadas y los programas de la Organización;

Considerando que la importancia de los problemas de información, de metodología y de ética aumentará
con el desarrollo creciente de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud;

Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya establecidos en la Región de
Africa y en otras regiones para luchar contra las grandes endemias, tanto en el dominio de la vigilancia
epidemiológica como en el de la investigación aplicada y fundamental,

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fomento y la coordi-
nación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud, que debe reflejar
la actitud de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones científicas y
de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales de investigación, el mejo-
ramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una revisión del sistema de centros colaboradores,
y la comparación de previsiones científicas, biomédicas y de organización;
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2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis y una evaluación
de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, en el que se dé cuenta del cumpli-
miento de las resoluciones y propuestas pertinentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud para
mejorar más aún esas actividades, y se formule la política de la OMS en materia de investigación, inclusive
posibles recomendaciones sobre problemas éticos y de otra índole, y a presentar ese informe al Consejo
Ejecutivo en su 590 reunión y a la 300 Asamblea Mundial de la Salud; y

3. INSTA al Director General a mantener un equilibrio razonable entre el reforzamiento de las instituciones
de investigación existentes y el establecimiento de nuevos centros, no debiendo adoptarse esta última medida
mas que en casos excepcionales, cuando no exista ninguna institución capaz de dar cabida a los estudios
proyectados y de ejecutarlos.

Man. Res., Vol. II, 1.4 1366 sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión A, quinto informe)

WHA29.65 Système international d'Unités : uso de unidades S I en medicina

La 290 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo presente la valiosa contribución de las organizaciones internacionales a la unificación de normas
y patrones de medicación en todas las ramas de la ciencia;

Persuadida de la importacia de uniformar normas, patrones y terminología para la comunicación cientí-
fica y el intercambio internacional de información;

Enterada con satisfacción de la tendencia actual a aumentar la uniformidad de normas, patrones y
unidades de medición en todo el mundo;

Consciente, no obstante, de las dificultades que pueden surgir si en la práctica médica se introducen con
demasiada precipitación ciertas unidades del Système international d'Unités (S I), por ejemplo la sustitución
del milímetro del mercurio por el pascal para medir la presión arterial,

PIDE al Director General:

1) que estudie este asunto y los posibles efectos de los propuestos cambios sobre el intercambio inter-
nacional de información sanitaria, junto con otras organizaciones internacionales según sea procedente, y

2) que informe sobre el particular a la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Man. Res., Vol. II 1366 sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión A, quinto informe)

WHA29.66 Enfermedades reumáticas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades reumáticas;

Habida cuenta de la importancia de esas enfermedades como causa de prolongadas incapacidades, así
como de sus graves consecuencias económicas y sociales,

1. ENTIENDE que la prevención y la lucha contra las enfermedades reumáticas deben formar parte integrante
de los programas nacionales de salud, y que es necesario intensificar las actividades para proporcionar ser-
vicios apropiados dentro de esos programas;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la labor de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que al haber
designado 1977 como Año Mundial del Reumatismo proporcionará una oportunidad para estrechar la
colaboración entre las diversas organizaciones interesadas en la lucha contra las enfermedades reumáticas;
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3. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud continúe prestando asistencia a los gobiernos,
a solicitud de éstos, para promover los servicios de prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas,
los trabajos de investigación en este sector y la formación de reumatólogos.

Man. Res., Vol. I, 1.9.3 13a sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión B, séptimo informe)

WHA29.67 Necesidad de emplear animales de laboratorio (primates no humanos) para el control de los pro-
ductos biológicos y establecimiento de colonias de cría

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA28.83;

Visto el informe del Director General sobre la necesidad de animales de laboratorio para la inspección
de productos biológicos y el establecimiento de colonias de cría;

Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos adecuados para fines bio-
médicos, ya sean éstos la investigación o la inspección de la calidad de los productos biológicos, y que esta
situación puede provocar un descenso del nivel de inocuidad de los medicamentos y de las vacunas, y acarrear
graves obstáculos en distintos sectores de la investigación médica;

Consciente de la necesidad urgente de que la Organización adopte medidas activas para ayudar a mejorar
el suministro de primates no humanos para fines biomédicos;

Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse mediante la colaboración inter-
nacional de todos los países interesados,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a impulsar el desarrollo de este recurso en los países con poblaciones salvajes de primates no
humanos, a fin de promover la conservación y la utilización racionales de esos animales, considerados
como recurso natural renovable;

2) a prestar apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de programas para la producción de
primates no humanos, ya sea en estaciones de cría o en reservas especiales;

3) a intercambiar reproductores con otros países interesados para establecer una serie de depósitos de
cada especie de primates no humanos, contribuyendo así a conservar la fauna silvestre;

2. PIDE al Director General:

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea pertinente para elaborar y ejecutar
programas de cría de simios;

2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre todos los países interesados
y, con la ayuda de otras organizaciones internacionales interesadas según proceda, ponga el asesora-
miento de expertos a la disposición de los países, y a solicitud de éstos, para conservar, criar, suministrar
y utilizar primates no humanos;

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, criterios y normas internacionales
en relación con el suministro y uso de primates no humanos para fines biomédicos;

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir los primates no humanos por
otras especies animales.

Man. Res., Vol. II, 1.10.5; 1.4 13a sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión B, séptimo informe)
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WHA29.68 Prevención de la invalidez y rehabilitación

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA19.37;

Enterada del informe del Director General sobre prevención de incapacidades y rehabilitación;

Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psico-
lógicas para millones de personas en la población mundial;

Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de que la ampliación de las
estructuras actuales no bastaría para atender las necesidades de la mayoría de los países;

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

2. RECOMIENDA que la política de la OMS en materia de prevención de incapacidades y de rehabilitación
se oriente en función de los siguientes objetivos:

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapacidades;

2) promover la aplicación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas para prevenir las incapacidades
e integrar la prevención y la rehabilitación en todos los niveles de actividad de los programas de salud,
en particular los de asistencia primaria;

3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que puedan darse soluciones más
prácticas y eficaces, que resulten aceptables a la población; y

4) incorporar los métodos apropiados de prevención de las incapacidades y de rehabilitación en el
adiestramiento de todo el personal de salud interesado;

3. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de la prevención de incapacidades y de
la rehabilitación como elemento de los servicios sanitarios y sociales y la necesidad de que todas las institu-
ciones interesadas en la promoción de la salud, incluidos los servicios de asistencia social, colaboren en esas
actividades; y

4. PIDE al Director General:

1) que promueva la aplicación de esos nuevos criterios; y

2) que obtenga la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones
no gubernamentales con el fin de ponerlos en práctica.

Man. Res., vol. I, 1.5.1.4 13a sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión B, séptimo informe)

WHA29.69 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.35 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las personas desplazadas
en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios árabes ocupados;

A

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio;1

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de una
paz y una seguridad justas;

1 Documentos A29 /WP /1 y A29/33.
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Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las siguientes :

a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe;
b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados;
c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las tierras y
bienes de los árabes;
d) mantenimiento de los asentamientos israelies;
e) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la población árabe;

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y mental de los habi-
tantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las condiciones de salud y de vida de los
árabes sometidos a la ocupación israelí,

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas;

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones pertinentes de la Asamblea
Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la población palestina y de las personas
desplazadas a sus hogares, así como la aplicación íntegra de la Cuarta Convención de Ginebra, de agosto
de 1949, relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra;

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condiciones de salud de
la población de los territorios árabes ocupados;

4. PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos antedichos
se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representantes en los territorios árabes
ocupados.

B

Habida cuenta de la resolución WHA26.56 por la que se estableció el Comité Especial de Expertos
encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente
Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la negativa de Israel a cooperar con el Comité
Especial y se exhortó a su Gobierno a que cooperase con dicho órgano y, en particular, a que facilitase su
libre desplazamiento en los territorios árabes ocupados;

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.33 y las medidas previstas en la Constitución
de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obligaciones que les incumben respecto
de la Organización,

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto tal y exhorta una vez más a su
Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las zonas de los territorios árabes
ocupados;

2. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que visite los territorios árabes ocupados para llevar a término la
misión que le incumbe en virtud de la resolución WHA26.56, sobre todo por lo que respecta a los siguientes
extremos;

a) investigar las condiciones físicas, mentales y sociales de la población árabe en todos los territorios
ocupados;
b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención administrativa y de
los prisioneros;
c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, con los repre-
sentantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanitarias para recoger datos de primera
mano sobre las condiciones de salud de dicha población y conocer su estado sanitario y sus necesidades;

5. PIDE al Comité Especial en cuanto tal que actúe en estrecha consulta con los Estados árabes directamente
interesados y con la Organización de Liberación de Palestina para dar efecto a las disposiciones de la presente
resolución.

C

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas
desplazadas en el Oriente Medio,1

1 Documento A29/33.
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AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la resolución WHA28.35
y le pide que siga colaborando con la Organización de Liberación de Palestina en lo que se refiere a la pres-
tación de toda la asistencia necesaria a la población palestina.

Man. Res., Vol. II, 8.1.4.4 13a sesión plenaria, 20 de mayo de 1976
(Comisión B, séptimo informe)

WHA29.70 Lucha contra la lepra

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.56;

Advirtiendo la gravedad de la actual situación de la lepra en el mundo y el peligro de que se agrave
todavía más;

Reconociendo la necesidad de actuar con urgencia para combatir la enfermedad;

Enterada de las actividades de la Organización en esta esfera,

1. INSTA al Director General a robustecer el programa de lucha contra la lepra;

2. PIDE al Director General:

1) que ayude a los países más afectados a desarrollar programas eficaces para detectar oportunamente
y aplicar tratamientos cuidadosamente supervisados a los casos contagiosos, y a desarrollar también
programas de educación sanitaria;
2) que intensifique la coordinación con otras organizaciones internacionales y con organismos bi-
laterales y multilaterales a fin de movilizar los recursos necesarios en favor de los programas de lucha
contra la lepra en los países que necesitan con urgencia ayuda a este respecto;
3) que promueva en los diversos países la realización de estudios operativos y otras actividades de
investigación sobre distintos aspectos de la lepra y particularmente sobre medios de inmunización;
4) que en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones
ayude a los países a producir y obtener medicamentos contra la lepra y a rehabilitar enfermos de lepra;
5) que destaque la importancia de los factores psicosociales que influyen sobre la lepra; y
6) que informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las actividades.

Man. Res., Vol. II, 1.8.5.2 14a sesión plenaria, 21 de mayo de 1976
(Comisión A, sexto informe)

WHA29.71 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y
tropicales

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos, en el que se describe
la situación actual de la planificación y de las actividades piloto del programa especial de investigaciones y
enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52;

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71;

Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión y de la resolución EB57.R20,
en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para intensificar las investigaciones sobre parasitosis
y otras enfermedades transmisibles y tropicales;

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles y muy especialmente los que puede
aportar el sector farmacéutico, como parte de las funciones de la OMS al coordinar y acelerar el importante
programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales,
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el programa especial de investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales;

3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones a base de grupos
científicos de trabajo (« grupos especiales ») formados por eminentes hombres de ciencia reunidos por la
OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el establecimiento de esos grupos y en su labor, que
debe concentrar de manera óptima los recursos disponibles sobre las prioridades adecuadas, especialmente
la elaboración de nuevos agentes farmacéuticos, v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra
las enfermedades;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contribuido financiera-
mente a la planificación del programa y a las actividades piloto en esta esfera;

5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medida posible en las
actividades del programa especial ofreciendo la cooperación de sus investigadores, aportando fondos y
proporcionando instalaciones y servicios, con el objeto de intensificar las actividades planificadas de investi-
gación y enseñanza;

6. PIDE al Director General:
1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaboradores, a fin de incre-
mentar la contribución que prestan a este programa;
2) que establezca contactos con universidades, instituciones de investigación apropiadas y el sector
farmacéutico para elaborar nuevos métodos de lucha contra las enfermedades tropicales y obtener
nuevos agentes preventivos y terapéuticos;
3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre
la marcha de las actividades.

Man. Res., Vol. II, 1.8; 1.4 14a sesión plenaria, 21 de mayo de 1976
(Comisión A, sexto informe)

WHA29.72 Formación y perfeccionamiento del personal de salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud;

Reafirmando los principios fundamentales enunciados en las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 y
WHA27.31;

Teniendo presente que la asistencia para promover la formación de personal nacional de salud es una
función constitutional de la OMS;

Considerando que la escasez absoluta y relativa del personal de salud y la formación, a menudo insu-
ficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos importantes para la cobertura sanitaria
de las poblaciones;

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar nuevos y enérgicos
esfuerzos que impliquen la noción de unidad de las ciencias médicas y las actividades sanitarias, y la adopción
de un criterio sistemático e integrado en materia de planificación, preparación y gestión de recursos de per-
sonal de salud, en relación directa con las necesidades previstas de las poblaciones,

1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe;

2. PIDE al Director General:
1) que ayude a los Estados Miembros a formular políticas nacionales de personal de salud concebidas
en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles son las políticas establecidas en
otros sectores;
2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado de ser-
vicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la introducción de sistemas de personal
más ajustados a las necesidades sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en el estable-
cimiento de un mecanismo permanente que permita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a
las necesidades de cada país ;
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3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los recursos de
personal de salud como elemento de los planes generales de salud, habida cuenta de las condiciones
sociales y económicas;
4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de asistencia primaria y
estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando proceda,
de la reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional ;
5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de políticas eficaces para
la gestión de recursos de personal de salud, en el establecimiento de un proceso continuo de evaluación
para operar los cambios indispensables en un sistema dinámico e integrado de desarrollo de servicios
y recursos de personal de salud, y en la aplicación de medidas para reducir la migración excesiva de ese
personal;
6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento del personal de salud
sobre la base de estas propuestas en todas las regiones, teniendo en cuenta las necesidades y posibi-
lidades específicas de los países de cada región y, sobre la base de ese programa a largo plazo, que
elabore programas a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud con objetivos
concretos e índices de ejecución para la evaluación de los resultados obtenidos, programas que serán
objeto de examen en las reuniones de los comités regionales en 1977;
7) que estudie la amplitud de las acciones emprendidas por los gobiernos para modificar sus programas
de formación de personal de salud y que ayude a los Estados Miembros a reestructurar los planes de
enseñanza para todos los miembros del equipo sanitario, especialmente los médicos, tanto en los estudios
de grado como en los de perfeccionamiento, para hacerlos más adecuados a las necesidades de sus
sociedades respectivas;

3. PIDE al Director General:

1) que estudie las posibilidades y los medios de poner en práctica las recomendaciones hechas en su
informe respecto de las futuras actividades de la OMS en materia de formación y perfeccionamiento
del personal de salud; y
2) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en la ejecución de
este programa.

Man. Res., Vol. II, 1.7.2 14a sesión plenaria, 21 de mayo de 1976
(Comisión A, sexto informe)

WHA29.73 Ejecución del programa antipalúdico

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.87;

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdico, y del informe
del Comité Especial sobre Paludismo 1 que el Consejo Ejecutivo hizo suyo en su 57a reunión;

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al programa antipalúdico
en su 57a reunión, en la que se adoptó la resolución EB57.R26;

Encareciendo la necesidad de que la OMS siga dando prioridad a la promoción y coordinación de las
actividades antipalúdicas, así como a los correspondientes trabajos de investigación y enseñanza, en los
planos nacional, regional y mundial;

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribuciones a la Cuenta
Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26;

2. PIDE al Director General:

1) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud;

1 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte I, Anexo 7.
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2) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionales y los organismos de
asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en apoyo de las actividades anti-
palúdicas, y en particular para la producción, la preparación y el suministro de insecticidas y medica-
mentos antipalúdicos en los países necesitados de ese tipo de ayuda;

3) que colabore con los países en la ejecución de estudios operativos y en el establecimiento de servicios
de investigación sobre distintos aspectos del paludismo y en particular sobre agentes inmunizantes,
nuevas sustancias quimioterapéuticas y métodos biológicos de lucha;

4) que promueva la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica, siempre que sea
posible; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa antipalúdico y
que informe, cuando proceda, a la Asamblea Mundial de la Salud,

Man. Res., Vol. II, 1.8.2; 7.1.10.1 14a sesión plenaria, 21 de mayo de 1976
(Comisión B, octavo informe)

WHA29.74 Promoción de los servicios nacionales de salud y de la tecnología sanitaria en relación con la asistencia
primaria de salud y con el desarrollo rural

La 29a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los informes del Director General sobre promoción de los servicios nacionales de salud y
tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y con1 el desarrollo rural, y vista la
resolución EB57.R27 adoptada por el Consejo Ejecutivo;

Reiterando sus resoluciones y decisiones precedentes (en particular lo dispuesto en las resoluciones
WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, WHA27.44 y WHA28.88) acerca de la necesidad de pro-
mover la salud de todos los pueblos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, utilizando en forma
aceptable todos los métodos apropiados y estimulando la organización y la expansión de servicios de asisten-
cia sanitaria cuya eficacia y alcance permitan satisfacer el derecho que todas las personas tienen a la presta-
ción de esa asistencia;

Considerando que incumbe a la OMS con carácter prioritario ayudar a los países en la aplicación de
medidas que mejoren la salud de las poblaciones desatendidas;

Persuadida de que el desarrollo sanitario ha de considerarse como elemento esencial del desarrollo
socioeconómico y de que la asistencia primaria de salud vinculada a la participación de la colectividad es un
procedimiento que permite combinar la acción de los servicios sanitarios con las actividades emprendidas
en otros sectores relacionados con la salud;

Persuadida de que el establecimiento de metodologías y técnicas sanitarias apropiadas es un importante
factor de apoyo en la prestación de asistencia primaria de salud y en el desarrollo rural, y ha de considerarse,
por lo tanto, sector prioritario,

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

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar los problemas sanitarios nacionales en su totalidad como
elemento integrante de los planes de desarrollo economicosocial y a revisar sus políticas y estrategias sani-
tarias teniendo en cuenta los siguientes extremos:

1) la necesidad de establecer métodos y procedimientos que correspondan a las situaciones nacionales,
utilizando técnicas apropiadas, eficaces, aceptables y susceptibles de aplicación;
2) la prioridad que ha de darse a las medidas destinadas a mejorar la salud de las poblaciones desa-
tendidas;
3) la importancia de relacionar las actividades de los servicios de salud con las emprendidas en otros
sectores afines, sobre todo por lo que respecta a la asistencia primaria de salud y a los servicios de
desarrollo rural;

3. CONSIDERA indispensable:

I) intensificar los esfuerzos desplegados por la OMS para recoger, analizar y distribuir entre los
Estados Miembros datos sobre la práctica sanitaria y los métodos y técnicas disponibles;
2) colaborar con los Estados Miembros en la adaptación y utilización de las tecnologías existentes,
habida cuenta de las condiciones locales;
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3) promover las investigaciones para el establecimiento de métodos y técnicas adecuadas y eficaces;

4. PIDE al Director General:

1) que siga esforzándose en mejorar y ejecutar el programa de promoción de los servicios sanitarios
nacionales en relación con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo rural;

2) que adopte las disposiciones oportunas para establecer y ejecutar un programa de tecnología sani-
taria en relación con la asistencia primaria de salud y el desarrollo rural, como parte del programa
general de asistencia primaria de salud, y que estimule a los centros de formación de personal de salud
para que intensifiquen los esfuerzos desplegados con el fin de promover y reforzar su participación en
el desarrollo de dicho programa;

3) que tome las medidas necesarias con el fin de que la OMS pueda contribuir activamente, junto con
otros organismos internacionales, a la planificación del desarrollo rural encaminado a remediar la
pobreza y a mejorar la calidad de la vida;

4) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas tanto en los Estados
Miembros como entre éstos, y para asegurar la participación de todos los sectores y niveles pertinentes
del gobierno y de la población; y

5) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica sus programas de asistencia primaria de
salud.

Man. Res., Vol. II, 1.15 14a sesión plenaria, 21 de mayo de 1976
(Comisión B, octavo informe)
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DECISIONES DE PROCEDIMIENTO

i) Composición de la Comisión de Credenciales

La 29a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido una Comisión de Credenciales compuesta por
los delegados de los 12 Estados Miembros siguientes: Afganistán, Bulgaria, Emiratos Arabes Unidos, Fin-
landia, Irlanda, Malawi, México, República Unida de Tanzania, Singapur, Tailandia, Togo, y Trinidad y
Tabago.

la y 2a sesiones plenarias, 3 de mayo de 1976

ii) Composición de la Comisión de Candidaturas

La 29a Asamblea Mundial de la Salud ha establecido une Comisión de Candidaturas compuesta por
los delegados de los 24 Estados Miembros siguientes: Afganistán, Alemania (República. Federal de), Argen-
tina, Canadá, Colombia, Cuba, Chad, China, Francia, India, Indonesia, Irán, Jamaica, Kenia, Mozambique,
Níger, Omán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia,
República Centroafricana, Samoa Occidental, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zambia.

la sesión plenaria, 3 de mayo de 1976

iii) Verificación de credenciales

La 29a Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido la validez de las credenciales de las delegaciones
siguientes:

Miembros :

Afganistán, Albania, Alemania (República Federal de), Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia,
Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Benin,' Birmania, Bolivia,
Botswana, Brasil, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Canadá, Colombia, Comoras, Congo, Costa de Marfil,
Costa Rica, Cuba, Chad, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Arabes Unidos, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia,
Gabón, Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea- Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría,
India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kuwait,
Lesotho, Líbano, Liberia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva
Zelandia, Omán, Países Bajos, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe Libia, República Arabe Siria, Repú-
blica Centroafricana, República de Corea, República de Viet -Nam del Sur, República Democrática Alemana,
República Democrática de Viet -Nam, República Democrática Popular Lao, República Popular Demo-
crática de Corea, República Unida de Tanzania, República Unida del Camerún, Rumania, Rwanda, Samoa
Occidental, Santo Tomé y Príncipe,' Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suecia,
Suiza, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Uganda, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia,
Zaire y Zambia.

Miembro Asociado :

Namibia.
4a, 9a y 1 l sesiones plenarias, 5, 13 y 19 de mayo de 1976

1 Credenciales aceptadas con carácter provisional.
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iv) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la 29a Asamblea Mundial de la Salud

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió:

Presidente: Sir Harold Walter (Mauricio)

Vicepresidentes: Dr. A. R. Al Awadi (Kuwait), Sr. B. N. Jha (Nepal), Dr. H. J. H. Hiddlestone (Nueva
Zelandia), Sr. A. C. Kirca 1 (Turquía), Dr. H. Weinstok (Costa Rica).

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1976

v) Elección de la Mesa de las comisiones principales

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los Presidentes de las comisiones principales:

COMISIÓN A: Presidente, Profesor F. Renger (República Democrática Alemana);

COMISIÓN B: Presidente, Dr. E. Aguilar Paz (Honduras).
2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1976

Las comisiones principales eligieron posteriormente a los vicepresidentes y relatores:

COMISIÓN A: Vicepresidente, Dr. P. Tuchinda (Tailandia); Relator, Profesor B. -C. Sadeler (Benin);

COMISIÓN B: Vicepresidente, Dr. P. S. P. Dlamini (Swazilandia); Vicepresidente interino, Dr. Z. M. Dlamin
(Swazilandia); Relator, Profesor K. A. Khaleque (Bangladesh).

vi) Constitución de la Mesa de la Asamblea

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, después de haber examinado las recomendaciones formuladas
por la Comisión de Candidaturas, eligió a los delegados de los 14 países siguientes para formar parte de la
Mesa de la Asamblea : Argentina, Bahrein, Bostwana, China, Estados Unidos de América, Francia, Guinea -
Bissau, Indonesia, Mozambique, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Togo, Túnez, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Zambia.

2a sesión plenaria, 4 de mayo de 1976

vii) Adopción del orden del día

La 29a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el orden del día provisional establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 57a reunión con la adición de un punto y un inciso, la supresión de dos incisos y la nueva
asignación de ciertos puntos entre las comisiones principales.

3a, 9a, y 12a sesiones plenarias, 4, 13 y 19 de mayo de 1976

viii) Elección del pals en que haya de reunirse la 30a Asamblea Mundial de la Salud

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Constitución, la 29a Asamblea Mundial de la
Salud decidió que la 30a Asamblea Mundial de la Salud se celebrara en Suiza.

12a sesión plenaria, 19 de mayo de 1976

1 Por no poder asistir el Sr. Kirca, se nombró en su lugar, para el puesto de Vicepresidente, en la cuarta sesión plenaria (5 demayo
de 1976) al Profesor I. Dogramaci (Turquía).
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Anexo 1

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1975
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS

[A29/26 -4 de mayo de 1976]

PRIMER INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo estableció
por la resolución EB57.R65 un Comité Especial
integrado por el Dr. L. B. T. Jayasundara, el Profesor
J. Kostrzewski y el Dr. R. Valladares y le encargó
que examinara, entre otras cosas, el Informe Financiero
de la Organización sobre el ejercicio de 1975 y el
Informe del Comisario de Cuentas y que, de confor-
midad con lo dispuesto en el Articulo 12.9 del Regla-
mento Financiero, pusiera en conocimiento de la
29a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del
Consejo, las observaciones que considerara oportuno
hacer sobre esos documentos.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1976 y eligió
Presidente al Profesor J. Kostrzewski.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del
Director General sobre el ejercicio de 1975 y el Informe
del Comisario de Cuentas, publicados en Actas
Oficiales, No 230. Se hizo saber al Comité que la
forma de presentación del Informe Financiero se
había modificado considerablemente en atención
a las observaciones y propuestas formuladas sobre la
conveniencia de que dicho documento contuviera
una información más pertinente y completa y se
presentara de un modo más inteligible para los lectores
no especializados; la versión actual constituye un
primer paso en esa dirección.

4. El Comité tomó nota de la lentitud con que se
habían abonado las contribuciones en el ejercicio de
1975, por lo que en octubre había sido indispensable
retirar US $1,8 millones aproximadamente del Fondo
de Operaciones para enjugar el déficit de numerario;
aunque en general la recaudación de contribuciones
había mejorado, en 31 de diciembre de 1975 quedaba
pendiente de cobro el 6,51 % de las contribuciones, es
decir, US $7 269 502. El Comisario de Cuentas había
expresado en su informe su inquietud al respecto,
inquietud que el Comité compartía plenamente,
habida cuenta sobre todo de que, según se le informó,
esa insatisfactoria situación se mantenía en 1976.
En efecto, para financiar las actividades en este
último ejercicio había sido necesario, a causa de la
escasez de las contribuciones recaudadas, retirar la

1 Véase la resolución WHA29.3.

totalidad del saldo disponible en el Fondo de Opera-
ciones y, para el 31 de marzo de 1976, fue incluso in-
dispensable recurrir a los préstamos internos. El
Comité subrayó la necesidad de que todos los Miem-
bros cumplan su obligación de abonar las contribu-
ciones íntegramente y en tiempo oportuno.

5. El Comité tomó nota de que las obligaciones
contraídas con cargo al presupuesto ordinario habían
importado US $119 308 886, mientras que el pre-
supuesto efectivo aprobado era de US $119 310 000,
por lo que había un excedente presupuestario de
US $1114. Sin embargo, al mismo tiempo y debido
a las deficiencias en la recaudación de contribuciones,
en las operaciones del ejercicio se registraba un déficit
de numerario de US $7 268 388, que se hubo de
enjugar con un adelanto del Fondo de Operaciones al
cierre del ejercicio. El Comité juzgó oportuno señalar
a la atención particular de la Asamblea que, como
consecuencia de este importante adelanto que venía
a sumarse a los saldos pendientes de anteriores ade-
lantos para otros fines autorizados, el saldo de nume-
rario disponible en el Fondo de Operaciones había
quedado reducido a la cifra alarmantemente baja
de US $2 271 542 y que, por consiguiente, sólo el
20 % aproximadamente de la cuantía del Fondo estaba
disponible al abrirse el ejercicio de 1976.

6. Se hizo saber al Comité que la defraudación
mencionada en su informe por el Comisario de Cuentas
sa debía a la falsificación de notas de gastos en un
proyecto a corto plazo con un solo funcionario, un
consultor a corto plazo. La Sede y la Oficina Regional
interesada han tomado medidas para intensificar
el control financiero en proyectos de este tipo. La
Organización no sufrió pérdida financiera alguna
porque la compañía de seguros reembolsó en su
totalidad la cantidad desfalcada; además, la persona
en cuestión había ceptado la solución propuesta y
estaba reembolsando a plazos la cantidad corres-
pondiente a la compañía de seguros, por conducto
de la Organización.

7. El Comité examinó las recomendaciones del
Comisario de Cuentas sobre la planificación del pro-
grama. A juicio del Comisario de Cuentas, convenía
que la planificación se orientase más a los programas

- 55 -
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que a los proyectos y que se definiesen con claridad
los objetivos para facilitar la evaluación. El Comité
tomó nota de las observaciones del Comisario de
Cuentas al respecto y estimó oportuno que el Consejo
Ejecutivo estudiase detenidamente la situación. El
Comité tomó también nota de los cuadros presentados
por el Director General en las páginas 27 y 28 del
Informe Financiero y de las explicaciones corres-
pondientes, de todo lo cual se desprendía que se habla
practicado una serie de cambios en la ejecución de los
proyectos previstos según constaban en el presupuesto
por programas. Esos cambios obedecían a diversas
razones, como la inclusión de proyectos para nuevos
Miembros, la modificación del orden de prioridad
establecido por los gobiernos, las demoras en la
contratación de personal, y la fusión de varios proyec-
tos pequeños en proyectos más amplios; en la medida
de lo posible, esos cambios se habían efectuado en
consulta con los gobiernos interesados.

8. El Comité tomó nota además del considerable
descenso de los ingresos ocasionales en 1975 en
comparación con 1974, de las medidas adoptadas por
el Director General para superar las dificultades que
surgieron en 1975 como consecuencia de la inestabi-
lidad monetaria, y del empleo que se había hecho del
Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo. Se recordó que este método innovador
se había utilizado por primera vez en el presupuesto
por programas para 1975 y que su introducción había
permitido al Director General resolver una serie de

problemas de salud urgentes que se plantearon el
pasado año, sobre todo en los países en desarrollo.

9. En cimplimiento de lo dispuesto en el inciso a) del
párrafo 2 de la resolución sobre su mandato, el Comité
examinó las transferencias entre secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos para 1975, efectuadas
por el Director General al cierre de las cuentas de ese
ejercicio financiero. En respuesta a las preguntas
formuladas, se informó al Comité de que las decisiones
de carácter presupuestario y financiero estaban en la
OMS sumamente descentralizadas. Esta descentrali-
zación supone la asignación de créditos dentro de cada
sección a cada uno de los seis Directores Regionales,
quienes han de administrar  dichos créditos sin
exceder de la cantidad asignada en cada sección.
Por consiguiente, es probable que cada una de las
oficinas regionales tenga al cierre del ejercicio pequeños
excedentes en cada una de las secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos que forman parte de
su asignación regional. Respecto de la Organización
en su conjunto, se han registrado pequeños superávits
de esta clase en las secciones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de la
Resolución de Apertura de Créditos, excedentes que
se han utilizado para atender necesidades urgentes y
prioritarias, sobre todo en la sección 5 y, en particular,
en el programa de erradicación de la viruela. El
Comité tomó nota de estas transferencias, efectuadas
todas ellas en uso de las atribuciones que se reconocen
al Director General en el párrafo C de la resolu-
ción WHA27.56.

Anexo 2

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 1

[A29/51 -4 de mayo de 1976]

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. En su 57a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó,
por la resolución EB57.R65, establecer un Comité
Especial, integrado por el Dr. L. B. T. Jayasundara,
el Profesor J. Kostrzewski y el Dr. R. Valladares, y
encargarle que examinara, entre otras cuestiones, el
caso de los « Miembros con atrasos de contribuciones
de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ».

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1976 y eligió
Presidente al Profesor J. Kostrzewski.

3. El Comité examinó el informe del Director
General (véase el Apéndice) del que se desprendía
que tres miembros - Bolivia, la República Domini-

1 Véase la resolución WHA29.5.

cana y Haití - tenían atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resultaran aplicables
las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución.
En el curso de sus reuniones, Haití había efectuado un
pago de US $17 803, por lo que ya no resultaban
aplicables a ese país las disposiciones del Artículo 7
de la Constitución.

4. El Comité tomó nota de que los otros dos Miem-
bros habían abonado atrasos en 1975 después de
clausurada la 28a Asamblea Mundial de la Salud. El
Comité tomó también nota de las medidas adoptadas
por el Director General, entre otras, el envío a esos
países de sendos telegramas el 12 de abril de 1976,
solicitando la liquidación de los atrasos antes del
3 de mayo de 1976, para poder comunicar la posición
en esa fecha al Comité Especial que habría de formular
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recomendaciones a la Asamblea de la Salud. En el
momento de reunirse el Comité se había recibido de
Haití el pago indicado, pero no hubo ninguna otra
comunicación en respuesta directa a esos telegramas,
aunque el 15 de abril de 1976 se recibió un pago de
Bolivia. Además, tanto Bolivia como la República Do-
minicana habían recibido créditos en 1976 en relación
con el reajuste de sus anticipos al Fondo de Opera-
ciones y el importe de esos créditos se había utilizado
para cubrir en parte sus atrasos de contribuciones.

5. Teniendo en cuenta los diversos pagos y créditos
que se han aplicado para liquidar los atrasos de

contribuciones desde la última Asamblea y, en particu-
lar, el pago recibido por primera vez desde hace varios
años de la República Dominicana, el Comité resolvió
recomendar a la Asamblea que no se suspendiera el
derecho de voto de Bolivia ni el de la República Domi-
nicana en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Habida
cuenta, sin embargo, de su interés en el pago oportuno
de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros,
el Comité pidió al Director General que enviara, en su
nombre, un telegrama a los dos Gobiernos interesados
para pedirles que tomasen las disposiciones oportunas
para la liquidación de sus atrasos antes de la clausura
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud.

Apéndice

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. Resoluciones de las Asambleas Mundiales de la Salud acerca
de los Miembros con atrasos de contribuciones

[Seis resoluciones, que no se reproducen en el presente informe,
se citaron total o parcialmente: WHA8.13, párrafo 2; WHA16.20,
Parte II, párrafos 2, 3 y 4; WHA15.9, párrafo 3; WHA24.9,
párrafos 2 y 3; WHA25.6, párrafo de la parte dispositiva;
WHA28.18.]

2. Resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su
57' reunión

El Consejo Ejecutivo, en su 57a reunión, adoptó sendas reso-
luciones sobre los Estados Miembros que tenían atrasos en ese
momento. Las resoluciones relativas a los Estados Miembros que

se encuentran actualmente en esa situación son las siguientes:
EB57.R23 (Bolivia), EB57.R24 (República Dominicana) y
EB57.R25 (Haití).

3. Miembros de que se trata

El 26 de abril de 1976, fecha de la preparación del presente
documento, tres Miembros adeudaban cantidades iguales o
superiores a la totalidad de las contribuciones correspondientes
a los dos años anteriores a 1976, o no habían cumplido las condi-
ciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la
liquidación de sus atrasos, según se indica en las resoluciones que
se citan en la sección 1. En el cuadro que figura a continuación se
indica la cuantía de los atrasos adeudados por cada uno de esos
países

Miembros

Sumas adeudadas

Ejercicios
anteriores

a 1971
1971 1972 1973 1974 1975 Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Bolivia a - - - 5 588 b 42 870 23 060 71 518
República Dominicana e 131 530 d, e - 25 950 b 36 960 42 870 23 060 260 370
Haití f 113 145 e - - 9 860 b 42 870 23 060 188 935

Véase la resolución WHA15.9.
Saldo de la contribución.

° Véase la resolución WHA25.6.
d El total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1965 -1970 es pagadero en cuatro cuotas anuales de US $32 882,50 de 1972 a 1975.

' El desglose de esta cantidad es el siguiente: 1965 (saldo) .
1966 . . . .

1967. . .

1968...
1969. . . .

1970. . . .

Total

US $
16 610
17 410
21 320
23 170
25 140
27 880

131 530
f Véase la resolución WHA24.9.
o El desglose de esta cantidad, pagadera en 17 cuotas anuales de US $6 655,55 de 1973 a 1989, es el siguiente:

US $
1963 (saldo) . 4 188
1964. . . . 13 300
1965. . . 15 760
1966. 17 410
1968 (saldo) . 9 467
1969. . . 25 140
1970 . . . . 27 880

Total 113 145



58 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, PARTE I

4. Medidas adoptadas por el Director General

4.1 En cumplimiento de una petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 57a reunión, el Director General comunicó en
febrero de 1976 a los Miembros interesados el texto de las reso-
luciones EB57.R23, EB57.R24, y EB57.R25 y les exhortó a que
liquidaran sus atrasos o, en caso de que no les fuera posible
hacerlo antes de la apertura de la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, a que presentaran por escrito una declaración de sus
intenciones respecto de dicha liquidación, para ponerla en cono-
cimiento del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

4.2 En abril de 1976 el Director General envió una nueva
comunicación a los mismos Estados Miembros. Con objeto de
obtener la liquidación de esos atrasos de contribuciones, el
Director General y sus representantes celebraron también
consultas con altos funcionarios de los gobiernos interesados o
les enviaron comunicaciones personales.

4.3 Hasta la fecha de la preparación del presente documento no
se ha recibido respuesta de ninguno de esos Miembros.

5. Pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la 28 Asam-
blea Mundial de la Salud

Los pagos recibidos con posterioridad a la clausura de la
28a Asamblea Mundial de la Salud y los créditos reembolsables
el 1 de enero de 1976, procedentes de un nuevo cómputo de los
adelantos efectuados por ciertos Miembros al Fondo de Opera-
ciones (según se indica en el cuadro anterior), han sido utilizados
de la forma siguiente:

Miembro Fecha Importe Utilizado para
(US S)

Bolivia 13 agosto 1975 17 000
1 enero 1976 980 Contribución de

15 abril 1976 1 802 1972

Miembro Fecha

15 abril 1976

15 abril 1976

Importe
(US $)

5 315

31 372

Utilizado para

Ultima cuota de
atrasos paga-
dera en 1972

Parte de la contri-
bución de 1973

República
Dominicana 29 julio 1975 30 280 Contribución de

1971

29 julio 1975 6 680 1 Parte de la contri
1 enero 1976 980 r bución de 1972

Haití 5 agosto 1975 9 952 Saldo de la con-
tribución de
1972

5 agosto 1975 6 655 Cuota de atrasos
pagadera en
1972

5 agosto 1975 1 196
26 septiembre 1975 17 803 Parte de la con-
1 enero 1976 980 tribución de
8 enero 1976 7 121 1973

6. Medidas que ha de adoptar el Comité Especial

El Comité Especial tendrá que pronunciarse sobre las recomen-
daciones que procede formular a la 29e Asamblea Mundial de la
Salud. Esas recomendaciones podrían ser las siguientes:

1) suspención del derecho de voto de los Miembros intere-
sados, a menos que, con anterioridad al debate de la Asamblea
de la Salud sobre esta cuestión, se hayan recibido nuevos
pagos o se hayan dado explicaciones satisfactorias sobre la
falta de pago; o

2) concesión a esos Miembros de un nuevo plazo para el
pago de los atrasos de contribuciones, sin suspensión de su
derecho de voto en la 291 Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 3

USO DEL CHINO COMO IDIOMA DE TRABAJO DE
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En cumplimiento de la resolución WHA28.33 sobre
el uso del chino como idioma de trabajo de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y después
de celebradas las oportunas conversaciones prelimi-
nares, un representante del Director General de la
OMS visitó Pekín del 16 al 18 de marzo de 1976 para
tratar la cuestión con los representantes del Ministerio
de Salud de la República Popular de China. Las
principales conclusiones a que se llegó en esos con-
tactos se indican a continuación.

2. Personal

Se convino en que la aplicación de lo dispuesto en la
resolución WHA28.33 se haría gradualmente y lo
antes posible. El Ministerio de Salud de la República

[A29/43 - 27 de abril de 1976]

Popular de China facilitará todo el personal necesario
para la traducción y la OMS tomará a su cargo todos
los gastos que ocasione la retribución de ese personal.

3. Etapas

La primera etapa empezará a fines de 1976 o a
comienzos de 1977; su duración no puede determinarse
todavía y se decidirá en función de la experiencia, pero
se calcula que será de unos tres años.

4. Ejecución

4.1 Para la primera etapa, el Ministerio de Salud de
la República Popular de China facilitará a la OMS un

1 Véase la resolución WHA29.17.
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núcleo inicial de cinco funcionarios permanentes, a
saber, un revisor jefe de servicio (P4), tres traductores
(P3) y un mecanógrafo -calígrafo (G5), que trabajarán
en la sede de la Organización en Ginebra. Además, el
Ministerio de Salud tratará de facilitar los servicios
de algunos traductores y mecanógrafos temporeros
para cada reunión de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo. El número de estos tempo-
reros se fijará previa consulta entre el Ministerio
de Salud y el Director General y todos los gastos que
ocasione su contratación (gastos de viaje, sueldos,
dietas, etc.) correrán a cargo de la OMS.

4.2 El volumen de trabajo en los periodos anteriores
a las reuniones y durante éstas se determinará con un
criterio selectivo. Sólo se traducirán, en todo o en
parte, o se resumirán los documentos que considere
necesarios el jefe de la Sección de Traducción al chino.

4.3 Las traducciones se reproducirán en « offset »
con una tirada máxima de 100 ejemplares. La prepa-
ración y la reproducción estarán enteramente a cargo
de la OMS, que facilitará asimismo todos los medios
de trabajo (máquinas de escribir, material de repro-
ducción, diccionarios y obras de consulta).

5. Consecuencias presupuestarias

Si la Asamblea de la Salud aprueba las medidas
propuestas en los párrafos que anteceden para la
primera etapa de adopción progresiva del chino como
idioma de trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo, los gastos correspon-
dientes a 1977 importarán, según los cálculos efec-
tuados, $284 000. El Director General propone que se
aumente en esa cantidad el presupuesto efectivo para
1977.

Como se indica en el párrafo 3, la duración de la
primera etapa de ejecución del plan se calcula en
tres años. Sería necesario, por tanto, incluir las
oportunas consignaciones en el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1978 y 1979.

6. Etapas siguientes

Las posibilidades de ampliación ulterior se determi-
narán por medio de consultas entre el Ministerio de
Salud de la República Popular de China y el Director
General de la OMS, teniendo en cuenta la experiencia
y las necesidades futuras. Oportunamente se presen-
tarán a la Asamblea Mundial de la Salud nuevos
informes sobre la cuestión.

Anexo 4

INFORME DEL COMTTE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

[A29/4 -3 de marzo de 1976]

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FONDO DE LA FUNDACIÓN DR. A. T. SHOUSHA

El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha se reunió el 23 de enero de 1976 bajo la presidencia del Profesor
J. Kostrzewski. El Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de Administrador
de la Fundación, dio cuenta de la situación del Fondo, que era la siguiente:

Cuenta de capital
US $ US $

Capital (saldo del ejercicio de 1974) 30 675,25

Cuenta de ingresos
Saldo del ejercicio de 1974 5 493,98

Ingresos:
Importe neto de los intereses devengados en 1975 2 697,44

8 191,42
Gastos :

Adjudicación del Premio al Dr. G. R. Roashan
(Fr.s. 1000,-) 389,11 7 802,31

38 477,56

El Comité quedó enterado de que el saldo disponible en la cuenta de ingresos sería suficiente para costear
la adjudicación del Premio correspondiente a 1976.

1 Véase la resolución WHA29.18.
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Anexo 5

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 19761

[A29/44 - 28 de abril de 1976]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Según el Estatuto del Personal de la OMS: 2

« 3.1 La Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar
las recomendaciones del Director General y oído el parecer del
Consejo Ejecutivo, fijará los sueldos del Director General
Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores
Regionales.

3.2 El Director General fijará los sueldos de los restantes
miembros del personal según sus funciones y responsabilidades.
Para establecer el sistema de sueldos y subsidios, tomará como
base la escala aplicada en las Naciones Unidas; cuando se
trate de funcionarios de contratación local, podrá, sin
embargo, fijar los sueldos y subsidios con arreglo a las mejores
condiciones de empleo que se ofrezcan corrientemente en la
localidad; en el caso del personal de contratación inter-
nacional, la remuneración variará según los lugares de destino,
con arreglo a las diferencias del coste de vida para los funcio-
narios de que se tra te, al nivel de vida y a otros factores pro-
pios dei caso. Si por necesidades particulares de la Organiza-
ción hubiera que apartarse de la escala de sueldos y subsidios
de las Naciones Unidas, será necesario obtener previamente
la aprobación o la autorización del Consejo Ejecutivo. »

1.2 Los sueldos y los subsidios pagaderos al personal
de servicios generales se determinan tomando como
base el principio de las « mejores condiciones de
empleo » asequibles en la localidad. El método seguido
para determinar el importe de las mejores retribuciones
asequibles en cada localidad es el establecido con-
juntamente por las organizaciones que aplican el
régimen común de sueldos y subsidios de las Naciones
Unidas, con las modificaciones introducidas por la
antigua Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI); para su aplicación es necesario
practicar periódicamente encuestas bastante detenidas
sobre las condiciones de los mercados locales de
trabajo, con objeto de averiguar cuáles son las tarifas
más altas aplicadas en cada lugar. También se efectúan
averiguaciones más sencillas, que pueden variar
según la localidad, para actualizar las retribuciones
del personal de servicios generales en los intervalos
entre dos encuestas sucesivas.

1.3 En Ginebra, las encuestas periódicas se efectúan,
en principio, a intervalos de unos cinco años. Por
un acuerdo general, adoptado a propuesta de la JCAPI,
su ejecución se ha encomendado desde 1966 a un insti-
tuto autónomo especializado. En los intervalos entre
encuestas se determinan los reajustes aplicando a las
escalas de sueldos de servicios generales un promedio

1 Véase la resolución WHA29.25.
2 OMS, Documentos Básicos, 26a ed., 1976, pág. 85.

trienal calculado sobre las variaciones del índice suizo
de salarios publicado por el Office fédéral de l'In-
dustrie, des Arts et des Métiers (« índice OFIAMT »).

1.4 De resultas de una encuesta efectuada en 1969
se aprobó un aumento del orden del 4 % en los sueldos
del personal de servicios generales y ulteriormente se
han aplicado con bastante regularidad, a intervalos
de unos 7 meses por término medio, reajustes sucesivos
(que representan alrededor del 4,5 %), basados en las
mencionadas variaciones del índice OFIAMT.

1.5 La última encuesta se inició a fines de 1975; sus
resultados, comunicados en el informe correspon-
diente, que se distribuyó en enero de 1976, indicaban
la procedencia de aplicar aumentos del 19,3 % al
26,5 % en los dos puntos de la escala elegidos como
términos exteriores de comparación.

1.6 Después de un largo periodo en el que los repre-
sentantes de las administraciones y del personal de las
siete organizaciones con sede en Ginebra practicaron
un análisis intensivo del informe, el Comité Adminis-
trativo de Coordinación (CAC) autorizó a las Naciones
Unidas para entablar, en nombre propio y en el
de las demás organizaciones interesadas, las oportunas
negociaciones con los representantes del personal.
El 15 de abril de 1976 se llegó finalmente a un acuerdo
sobre las nuevas escalas de sueldos, que representan
aumentos del 15 % para el nivel inferior de la categoría
de servicios generales y del 11 % para el superior, con
efecto retroactivo desde el 1 de agosto de 1975. Al
mismo tiempo, y de conformidad con la nueva legis-
lación local aplicable en la materia, se llegó a otro
acuerdo sobre el aumento de los subsidios familiares,3
con efecto retroactivo desde el 1 de abril de 1975.

1.7 De conformidad con la práctica seguida por la
OMS en relación con el régimen común de sueldos,
subsidios y condiciones de trabajo de las Naciones
Unidas, el Director General ha accedido a que se
apliquen las nuevas escalas de sueldos y de subsidios
familiares, con efecto desde el 1 de agosto de 1975
y desde el 1 de abril de 1975, respectivamente. Habida
cuenta de la necesidad de una acción coordinada
entre todas las organizaciones con sede en Ginebra,
el Director General tiene el propósito de hacer efectivo
el pago de estos aumentos al mismo tiempo que las
Naciones Unidas.

3 Los principales aumentos anuales registrados en los subsidios
son los siguientes: de Fr.s. 1500 a Fr.s. 1750 para el cónyuge a
cargo; de Fr.s. 1300 a Fr.s. 1800 para cada hijo a cargo.
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2. Consecuencias presupuestarias de los aumentos
de sueldos y subsidios del personal de la categoría
de servicios generales destinado en Ginebra

2.1 Los gastos que acarreará a los OMS la aplicación
del acuerdo antedicho sobre el aumento de los sueldos
y los subsidios familiares de los funcionarios de
servicios generales destinados en Ginebra se calculan
en US $786 000 para 1975, US $1 810 000 para 1976 y
US $1 930 000 para 1977. En los presupuestos por
programas aprobados para 1975 y 1976 y en el
propuesto para 1977 se han consignado créditos para
costear reajustes intermedios de los sueldos en apli-
cación de las variaciones del índice OFIAMT, pero
en el cómputo de esas consignaciones no se pudo
tener en cuenta el reciente acuerdo sobre el aumento
de los sueldos y los subsidios familiares del per-
sonal de servicios generales. En consecuencia, el
Director General considera necesario proponer la
apertura de créditos suplementarios por valor de
US $1 810 000 para el ejercicio de 1976 y la adopción
de medidas financieras para que puedan costearse los
gastos imprevistos y adicionales correspondientes a
1975 y a 1977, según se indica en los párrafos siguientes.

2.2 El Director General entiende que la financiación
de las necesidades presupestarias adicionales resul-
tantes de los citados aumentos no debe dar lugar a
la imposición de contribuciones suplementarias a los
Estados Miembros. Como esas necesidades adicionales
corresponden a tres ejercicios (el de 1975, el de 1976 y
el de 1977) se indican a continuación por . separado
las medidas propuestas respecto de cada uno de ellos.

3. Medidas propuestas para costear en 1975, 1976 y
1977 el aumento de los sueldos y los subsidios
familiares del personal de servicios generales
destinado en Ginebra

1975

3.1 Como ya se ha dicho, la fecha de entrada en
vigor del reajuste convenido de los sueldos del
personal de servicios generales es el 1 de agosto de
1975 y la del reajuste de los subsidios familiares el
1 de abril de 1975. El gasto total resultante para la
OMS de esos reajustes en 1975 será de US $786 000.
Como el ejercicio financiero de 1975 está ya cerrado,
no pueden proponerse aumentos retroactivos del
presupuesto correspondiente, con objeto de atender
esas necesidades adicionales.

3.2 Después de un detenido análisis de todas las
circunstancias del caso, se ha llegado a la conclusión
de que sería posible y prudente costear el citado
gasto suplementario de US $786 000 con cargo a la
reserva constituida en aplicación del Reglamento
Financiero para la liquidación de obligaciones pen-
dientes. Como se indica en el Informe Financiero
correspondiente a 1975,1' los fondos disponibles en

1 OMS, Actas Oficiales, No 230, 1976.

esa reserva para liquidar obligaciones pendientes con
cargo al presupuesto ordinario de 1975 importan
US $11 478 554. Por lo que respecta a las obligaciones
pendientes de ejercicios anteriores, los fondos dis-
ponibles en la reserva a fines de 1975 ascendían a
US $4 691 600, con lo que la cuantía total de la
reserva para obligaciones de 1975 y años anteriores
es de US $16 170 154. La finalidad de esa reserva es
el pago de las cantidades adeudadas en concepto
de becas, suministros y equipo, y servicios varios, en
relación con ejercicios financieros cerrados. Por
razones de sana gestión financiera, las cantidades
reservadas para esas atenciones deben corresponder
al importe máximo de las necesidades previsibles en
el caso de que todas las becas, todos los suministros
y todos los servicios tuvieran que pagarse íntegramente
al coste convenido. Por diversas circunstancias (entre
ellas la anulación o la reducción de becas, subvenciones
o contratas), suelen hacerse de un año para otro eco-
nomías en la liquidación de obligaciones pendientes, y
el importe de las cantidades economizadas se abona
en la cuenta de ingresos ocasionales. Según se indica
en el Informe Financiero de 1975, las economías
efectuadas en la liquidación de obligaciones pendientes
importaron US $1 251 452 en 1974 y US $721 558
en 1975. A juzgar por la experiencia de años anteriores,
parece razonable suponer que en 1976 se harán nuevas
economías de cuantía suficiente para costear los
US $786 000 de gastos correspondientes a 1975, en
concepto de subidas de sueldos y subsidios familiares
del personal de servicios generales destinado en
Ginebra.

1976

3.3 El gasto total resultante para la OMS en 1976
de los aumentos de sueldos y subsidios familiares del
personal de servicios generales destinado en Ginebra
se calcula en US $1 810 000. Como ya se ha dicho,
el Director General propone en el presente informe que
se abran para el ejercicio de 1976 créditos suplemen-
tarios de cuantía suficiente para atender esas necesi-
dades adicionales. El Director General confirma que las
disponibilidades de ingresos ocasionales bastarán
para costear los US $1 810 000 de gastos adicionales
y recomienda que, para financiar las propuestas de
créditos suplementarios, la Asamblea de la Salud
aumente la asignación de ingresos ocasionales.

1977

3.4 El gasto total resultante para la OMS en 1977
de los aumentos de sueldos y subsidios familiares
del personal de servicios generales destinado en
Ginebra se calcula en US $1 930 000. Como el Director
General no puede por ahora recomendar ningún
medio de financiación de ese gasto imprevisto que no
acarree la imposición de contribuciones suplemen-
tarias a los Estados Miembros, no se propone de
momento la inserción de asignaciones para la citada
atención en el presupuesto por programas revisado
para 1977. En cambio, el Director General piensa
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proponer el próximo año al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud la apertura de créditos suple-
mentarios por valor de US $1 930 000 para atender en
1977 esas necesidades adicionales, y recomendará pro-

bablemente a la Asamblea que, para financiar los
citados créditos suplementarios, aumente la asignación
de ingresos ocasionales en la cuantía que permitan
las disponibilidades previsibles en ese momento.

Anexo 6

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD

[A29/2 -3 de marzo de 1976]

INFORME FINANCIERO SOBRE EL FoNDo DE LA FUNDACIÓN LÉON BERNARD

El Comité de la Fundación Léon Bernard se reunió el 19 de enero de 1976 bajo la presidencia del Profesor
J. Kostrzewski y tomó nota de los datos siguientes en relación con la situación financiera del Fondo, que le
fueron comunicados por el Director General de la Organización Mundial de la Salud, en su calidad de Adminis-
trador de la Fundación:

Cuenta de capital

Cuenta de ingresos
Saldo del ejercicio de 1974

Ingresos:
Intereses devengados en 1975

Gastos :

Adjudicación del Premio al Profesor Boris V.
Petrovskij

2

1

Fr.s.

007,75

193,35

17

2

Fr.s.

000,00

201,10

3

1

201,10

000,00

19201,10

El Comité quedó enterado de que la situación del Fondo permitiría costear la adjudicación del Premio corres-
pondiente a 1976.

1 Véase la resolución WHA29.51.
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Anexo 7

SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO:
1978-19831

[A29/6 y Corr. 1 -8 de marzo y 30 de abril de 1976]

El Director General tiene la honra de transmitir el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo para un
periodo determinado que el Consejo Ejecutivo presenta a la 29a Asamblea Mundial de la Salud para su examen
y aprobación.

INDICE

Página Página

1. Introducción 63 9. Estructura general del programa 81
2. Evolución de la situación sanitaria mundial y pro- 10. Desarrollo de servicios completos de salud . . . . 84
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4. Cometido y funciones de la OMS en el periodo 13. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 102

1978 -1983 72 14. Promoción y desarrollo de las investigaciones bio-
5. Consecuencias a plazo medio de las tendencias a largo médicas y sobre servicios de salud 104

plazo para el programa de la OMS 75 15. Desarrollo de programas y servicios de apoyo . 105
6. Principios del programa 78 16. Evaluación 108
7. Procedimientos 79
8. Criterios para el establecimiento del programa 80 Apéndice: Glosario 109

1. INTRODUCCION

El Artículo 28 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud dispone en su párrafo g) que el
Consejo Ejecutivo debe « someter a la Asamblea de
de la Salud, para su consideración y aprobación, un
plan general de trabajo para un periodo determinado ».
La Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado hasta
ahora cinco programas generales de trabajo para los
periodos 1952 -1956, 1957 -1961, 1962 -1966, 1967 -1972
y 1973 -1977, respectivamente. Esos programas han
sido preparados por el Consejo Ejecutivo, aprobados
por la Asamblea Mundial de la Salud y adaptados a
las necesidades de cada región por los comités regio-
nales respectivos. Los cuatro primeros programas
generales de trabajo fueron concebidos con criterios
de extremada latitud, cuya interpretación podía per-
mitir a la OMS emprender cualquier actividad rela-
cionada con la salud.

El Quinto Programa General de Trabajo 2 tuvo una
formulación algo más explicita. Se identificaron
cuatro objetivos principales y se describieron los
medios adecuados para alcanzarlos. Dichos objetivos
eran los siguientes: fortalecimiento de los servicios
de salud, aprovechamiento del personal de salud,
prevención y lucha contra las enfermedades y fomento
de la higiene del medio.

En su 55a reunión, el Consejo consideró un informe
sobre el Quinto Programa General de Trabajo,
presentado al Consejo por el Director General, y
resolvió (resolución EB55.R25) tener en cuenta las
conclusiones de dicho informe, así como sus propios

Véase la resolución WHA29.20.
2 OMS, Actas Oficiales, No 193, 1971, Anexo 11.

puntos de vista sobre la cuestión, al formular el Sexto
Programa General de Trabajo. El Consejo reconoció
que, no obstante su naturaleza extremadamente
general y la falta de un orden específico de prioridades,
el Quinto Programa General de Trabajo constituía
una pauta útil para definir y programar las actividades
de la Organización. En efecto, ha dejado un gran
margen de flexibilidad a los encargados de la ejecu-
ción del programa, permitiéndoles adaptar las acti-
vidades de la Organización a las particulares nece-
sidades de las regiones y de los países, así como a
ciertos acontecimientos que no habían sido previstos
o suficientemente valorados. En esas condiciones,
está siendo fielmente ejecutado en su conjunto, aunque
dentro de su estructura se hayan adoptado numerosos
procedimientos suplementarios para formular los
programas detallados de la Organización, sobre todo
en lo que respecta al establecimiento de objetivos y
prioridades de especificidad mayor.

Asimismo, el Consejo decidió (resolución EB55.R26)
tener en cuenta al preparar el Sexto Programa General
de Trabajo las conclusiones y recomendaciones formu-
ladas en su estudio orgánico sobre las relaciones
entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miem-
bros y (resolución EB55.R66) el informe de la Depen-
dencia Común de Inspección sobre la planificación
a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas, y
las observaciones formuladas sobre dicho informe por
el Comité Administrativo de Coordinación.

Para la preparación del Sexto Programa General
de Trabajo se estableció un grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo que contaba con el apoyo de un
grupo de trabajo de la Secretaría, también establecido
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a ese efecto. Se tuvieron en cuenta tanto las propuestas
hechas por los países y por los expertos como las re-
comendaciones formuladas por los comités regionales.

El Sexto Programa General de Trabajo mantiene la
flexibilidad del precedente e incluye dos nuevos
grupos de objetivos, a saber: la promoción y el
desarrollo de investigaciones biomédicas e investiga-
ciones sobre problemas de salud, y el desarrollo de
programas y servicios de apoyo. Se prestará creciente
atención a las relaciones entre la salud y el desarrollo

economicocosocial, así como a la interacción de los
servicios de salud, los servicios sociales de distinta
naturaleza y otros sectores. Los objetivos del Sexto
Programa se presentarán con detalle mucho mayor
que los del programa precedente.

En la 55a reunión del Consejo Ejecutivo se señaló
que el periodo a que ha de extenderse el Sexto Pro-
grama General de Trabajo debería corresponder en
todo lo posible al periodo adoptado por el sistema de
las Naciones Unidas.

2. EVOLUCION DE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL Y PROBLEMAS DE SALUD
PREVISIBLES PARA EL PERIODO 1978 -1983

2.1 EVOLUCION DE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Desde el establecimiento de la Organización Mundial
de la Salud, el mundo ha experimentado profundos
cambios. Ha emergido un gran número de Estados
soberanos, que al acceder a la independencia han
asumido nuevas responsabilidades. También se han
producido cambios importantes en las relaciones entre
países que han fortalecido en éstos el espíritu de
cooperación. La ciencia ha hecho progresos sin
precedentes, y la salud y la educación han llegado a
ser derechos natos de proporciones siempre crecientes
de la población mundial. En el mismo periodo,
el medio humano ha sufrido más cambios que nunca
y las ramificaciones mundiales de ese fenómeno sólo
gradualmente se van manifestando.

La salud ha de alcanzarse en ese nuevo conjunto de
sistemas políticos, económicos, sociales, culturales,
científicos, tecnológicos y psicológicos, superpuestos
al medio geofísico. La salud pública sigue inter-
viniendo en cada uno de esos sistemas y, siendo
elemento de la matriz total, influye en ésta con su
propia dinámica. En el último cuarto de siglo sus
posibilidades se han desarrollado mediante investiga-
ciones de considerable intensidad y alcance. De los
nuevos medios disponibles cabría citar, entre muchos
otros, los siguientes: agentes químicos e inmuno-
lógicos, técnicas genéticas y biológicas de lucha contra
los vectores de enfermedades, medicamentos nuevos,
empleo de métodos físicos más eficaces y de productos
derivados de la fisión nuclear para el diagnóstico y la
terapéutica, aparatos electrónicos de vigilancia,técnicas
automatizadas de laboratorio, computadoras, y
sistemas de comunicación y métodos analíticos con-
siderablemente perfeccionados.

Los servicios de salud pública también han evolu-
cionado para responder a los problemas conocidos y
a los nuevos problemas. Aunque el ritmo de esa evolu-
ción haya diferido según los países, el progreso es
evidente en todos ellos. Los países en desarrollo han
debido abordar las situaciones más difíciles con las
menores disponibilidades de recursos. En tales condi-
ciones, han recurrido con frecuencia a modernos
métodos e instrumentos científicos para cuyo empleo
no estaba aún suficientemente desarrollada la joven

estructura de sus servicios de salud, lo que les ha
obligado a utilizar innecesariamente sus ya escasos
recursos. No obstante la grave escasez de personal de
salud, la falta de medios de enseñanza y la insuficiencia
de los fondos disponibles, la enérgica aplicación de
medidas de salud pública ha permitido salvar millones
de vidas. En consecuencia, las estructuras sanitarias
ya inadecuadas han de atender ahora las necesidades
de poblaciones que van en aumento y cuya expectativa
de vida se ha prolongado. Es evidente, por lo tanto,
que ha de prestarse atención mayor en gran número de
países a la dinámica de la población y a sus reper-
cusiones en la salud.

La asistencia sanitaria se ha ido haciendo irás
accesible para un número creciente de personas, y han
aumentado paralelamente la expectativa y la demanda
de servicios de calidad cada vez mejor a medida que se
han producido los adelantos de la ciencia y de la
técnica y el progreso social. Sin embargo, la distribu-
ción de los cuidados de salud es dispareja en muchos
países, y la población rural está particularmente
desfavorecida. El perfil de la morbilidad se ha modi-
ficado. En un número considerable de países, la mejora
de las condiciones de vida y la prestación de una
asistencia intensiva y cada vez más general han hecho
sobrevivir a personas que antes habrían sucumbido a
su enfermedad; ha aumentado en consecuencia la
proporción de personas de edad avanzada, con el
consiguiente aumento de la prevalencia de las enfer-
medades crónicas. Todo ello pone de manifiesto la
necesidad de calibrar las prioridades que entran en
conflicto en la comunidad y de llevar inmediato
alivio al sufrimiento y al dolor de los individuos. A
medida que los costos aumentan en muchos países,
resulta cada vez más evidente que la limitación de los
recursos puede entorpecer la posible aplicación de los
adelantos tecnológicos a cuantos los necesitan, lo
que revela la necesidad de buscar nuevos medios
de hacer universalmente accesible la asistencia sani-
taria. Las ventajas económicas y sociales de la indus-
trialización y de la urbanización han ido acompañadas
de factores perjudiciales para la salud, como la pre-
sencia de contaminantes nocivos en el medio, el
mayor número de accidentes del tráfico y la sobrecarga
fisiológica de la vida urbana.
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Un número creciente de países está incluyendo en
sus constituciones o en su legislación la consideración
de la salud como un derecho humano fundamental,
según se establece en la Constitución de la OMS. Al
propio tiempo, en algunos países el rápido crecimiento
demográfico y la mayor demanda de cuidados sani-
tarios imponen una grave sobrecarga a los servicios
existentes. Los gobiernos participan cada vez más
en la planificación del desarrollo económico y social
y están estableciendo estructuras de política general
en las que deberá hacerse lugar a la planificación
sanitaria. La salud del hombre se considera requisito
indispensable de un desarrollo economicosocial
óptimo. Los servicios de salud pública han dejado
de concebirse como un complejo de medidas exclu-
sivamente médicas. Se entiende en la actualidad que
son un elemento importante de los sistemas economico-
sociales, que combinan el conjunto de medidas
económicas, sociales, políticas, preventivas, terapéu-
ticas, y de otra naturaleza que la sociedad humana,
en todo país y cualquiera que sea la fase de desarrollo
de éste, utiliza para proteger y mejorar en todo
momento la salud del individuo y de la sociedad
entera.

En los últimos decenios se ha advertido que gran
número de problemas, previamente considerados de
carácter local, tenían repercusiones regionales y
mundiales. La rapidez, la frecuencia y el volumen
crecientes de los viajes internacionales han convertido
ciertos problemas de salud aparentemente nacionales
en problemas de salud internacional, y las prácticas
tradicionales de cuarentena han dejado paso a la
aplicación de medidas más eficaces de lucha gracias
a la colaboración internacional en las actividades de
vigilancia epidemiológica. En lo que respecta al medio
ambiente, los problemas nacionales y regionales se han
convertido en problemas mundiales; también en este
caso la colaboración internacional condiciona toda
solución posible. Resulta, pues, evidente la insuficiencia
de los esfuerzos exclusivamente nacionales para
abordar adecuadamente cuestiones tan diversas como
las relacionadas con las investigaciones biomédicas y
sobre servicios de salud, la vigilancia de la producción,
la distribución y el empleo de medicamentos y sus-
tancias biológicas, la organización de servicios na-
cionales completos de salud, la formación y el per-
feccionamiento de personal sanitario en los países en
desarrollo, la nutrición y la dinámica de poblaciones,
cuestiones todas de importancia para el futuro de la
sociedad humana. De ahí la estrecha interrelación
de los sistemas nacionales, regionales y mundiales de
salud; sólo cabe interpretar el mundo moderno en
función de tales interrelaciones.

No obstante, la experiencia ha demostrado que el
factor determinante en el desarrollo de los servicios
nacionales de salud es la eficacia del esfuerzo nacional.
La ayuda externa sólo puede aliviar transitcriamente
las consecuencias de la asignación de fondos des-
proporcionadamente reducidos a la acción sanitaria
en los planes y presupuestos nacionales, y nunca puede
compensar plenamente la escasez de personal y de
recursos locales. Como elemento de la infraestructura

economicosocial de un país, los servicios de salud han
de tener un desarrollo parejo al aumento de la pobla-
ción y al progreso social, cultural y económico.

2.2 ALGUNOS INDICADORES DE LA SITUACION
SANITARIA MUNDIAL

Los datos que a continuación se reproducen proce-
den en su mayor parte del Quinto Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial, 1969 -1972.1 Las cifras se
basan en el análisis de los datos más fidedignos facili-
tados por los países respecto de la situación demográ-
fica, la mortalidad y la morbilidad. La consolidación
regional y central de la información tropieza con la
irregular disponibilidad de los datos; en consecuencia,
sólo cabe por el momento dar indicaciones de carácter
bastante general.

La población mundial sigue aumentando, pero la
tasa de crecimiento varía considerablemente según
los países y las regiones. Las causas principales de ese
aumento son la elevada tasa de natalidad, la reducción
de la mortalidad infantil y la prolongación de la
expectativa de vida.

Un análisis de la tasas brutas de mortalidad revela
las repercusiones del crecimiento demográfico en la
estructura por edad de las poblaciones. En los países
en desarrollo menos adelantados la tasa bruta de
mortalidad, en los casos en que es conocida, sigue
siendo todavía elevada (pasa del 18-20 por 1000).
En los países desarrollados, donde las tasas de morta-
lidad de lactantes y de niños son bajas, la tasa general
es del orden del 10 por 1000, lo que ha de atribuirse
al creciente número de personas que pasan de 65 años.
Por lo que respecta a la situación mundial, cabe
distinguir tres órdenes principales de cifras en la
distribución porcentual de las poblaciones por tasas
brutas de mortalidad: el primero, del 6 al 9 por 1000,
corresponde a los países con una elevada proporción
de jóvenes; el segundo, del 14 al 17 por 1000, corres-
ponde a un gran número de países en desarrollo, y el
tercero, del 22 al 25 por 1000, corresponde también
a países del mismo grupo. Las tasas correspondientes
a los países desarrollados se sitúan entre los dos
primeros ordenes de cifras.

La expectativa de vida al nacer varía mucho según
los países. A los países de la Región de las Américas
y de la Región de Europa corresponde la expectativa
más elevada de vida, con un orden principal de cifras
para la distribución porcentual de la expectativa de
vida situado entre los 70 y los 75 años. En las Américas
hay un segundo orden de cifras más bajas de distribu-
ción porcentual que se sitúa entre los 60 y los 65 años
y corresponde a los países en desarrollo de Centro-
américa y América del Sur. Las Regiones del Medi-
terráneo Oriental y del Pacífico Occidental presentan
una situación análoga, con un orden principal de cifras
que se sitúa entre los 50 y los 55 años; sin embargo,
la primera tiene un segundo orden de cifras más bajas
situado entre los 35 y los 40 años, que corresponde a

1 OMS, Actas Oficiales, N° 225, 1975.
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los países menos desarrollados. En la Región del
Pacífico Occidental hay, en cambio, un segundo orden
de cifras más altas que se sitúa entre los 70 y los
75 años y corresponde a los países más adelantados.
La Región de Africa constituye una tercera categoría,
con la más corta expectativa de vida; el orden principal
de cifras se sitúa entre los 35 y los 40 años y el segundo
entre 40 y 45, y entre 45 y 50 años. Para la Región
de Asia Sudoriental hay un orden principal de cifras
situado entre 45 y 50 años, pero los datos correspon-
dientes han de interpretarse con prudencia pues se
basan en una muestra reducida del 27,5 %.

La distribución porcentual de las tasas de creci-
miento demográfico en las Regiones de la OMS
presenta asimismo acusadas diferencias. En Africa
el orden principal de cifras se sitúa entre el 2 % y el
2,5 %, y el segundo entre el 2,5 % y el 3 %. En las
Américas hay dos órdenes principales que se sitúan
entre el 1 % y el 1,5 %, y entre el 3 % y el 3,5 %, con un
orden secundario situado entre el 3,5 % y el 4 %. En
Asia Sudoriental el orden principal se sitúa entre el
2,5 % y el 3 %. En Europa, entre el 1 % y el 1,5 %,
con un orden secundario situado entre el 0,5 % y el
1 %. En el Mediterráneo Oriental el orden principal
se sitúa entre el 2 % y el 2,5 %, con un orden secundario
situado entre el 2,5 % y el 3 %. En el Pacífico Occidental
el orden principal se sitúa entre el 1,5 % y el 2 %.

Las tasas de mortalidad por causa de defunción
sólo se conocen de modo preciso en los países que
disponen de servicios satisfactorios de registro y
donde una elevada proporción de causas de defun-
ción están certificadas por los médicos. En con-
secuencia, la información disponible es fragmentaria
y se basa en el orden de importancia de las causas de
defunción en las regiones de la OMS.

Se estima que en los países donde la expectativa de
vida al nacer es de menos de 55 años, más de la mitad
del total de defunciones se produce en edades de menos
de 15 años y son causadas por enfermedades típicas
de la infancia y la niñez, en particular enfermedades
infecciosas intestinales y del sistema respiratorio y
factores específicos de la mortalidad perinatal.

Aunque no se conoce exactamente la importancia
numérica de la malnutrición como causa de defunción,
estudios especiales han puesto de manifiesto que la
deficiencia nutricional es causa subyacente o asociada
de defunción al menos en un tercio de las defunciones
entre los niños de menos de 5 años.

Las tasas de mortalidad infantil no pueden estable-
cerse con gran precisión en numerosos países; de ahí
que las estimaciones regionales y globales resulten
de cómputo difícil. Las tasas que a continuación se
indican fueron calculadas por la Secretaría de las
Naciones Unidas y por la OMS para el año 1965 y
corresponden a continentes y no a regiones de la
OMS: Africa, 146 por 1000 nacidos vivos; América,
100; Asia, 115; Oceanía, 50; Europa, 32. Desde
entonces se han alcanzado en algunos países tasas muy
bajas, situadas entre el 11 y el 15 por 1000 nacimientos.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal
causa de defunción en las Regiones de la OMS de las
Américas y de Europa, ocupan un segundo lugar en

la del Mediterráneo Oriental y un tercero en las de
Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. Corres-
ponde un segundo lugar a las neoplasias malignas en
las Américas y en Europa. La tuberculosis, la gripe
y otras infecciones del aparato respiratorio ocupan
una posición elevada en la lista de las principales
causas de defunción. No se han tenido en cuenta para
preparar esa lista otras enfermedades transmisibles,
ya que las listas comunicadas por los gobiernos no
suelen mencionar las enfermedades infecciosas
corrientes como causas de defunción, por no indicarse
a menudo la causa subyacente. Los accidentes y las
enfermedades de los recién nacidos y de los lactantes
figuran también entre las causas principales de
defunción.

Por último, ilustra la notificación insuficiente de las
causas de defunción el hecho de que el diagnóstico
« síntomas y estados mal definidos » ocupa el primer
lugar en tres regiones. En Europa ocupa el séptimo
lugar.

Las estadísticas de morbilidad general son extrema-
damente incompletas o no existen en numerosos
países. Las estadísticas de morbilidad de los hospitales
son de utilidad variable. Suelen ser satisfactorias
cuando el diagnóstico se hace al dar de alta al enfermo
y menos fidedignas cuando el diagnóstico se hace en
el momento del ingreso en el hospital. Por lo general,
no incluyen los datos correspondientes a los servicios
ambulatorios de hospitales y al sector privado;
en consecuencia, corresponden sólo a los casos que han
dado lugar a la ocupación de una cama en un hospital
público y no reflejan la morbilidad general. Las listas
de enfermedades de notificación obligatoria no son
iguales en todos los países; la información que se
recoge en lo que sigue se basa en datos procedentes
de menos de la mitad de los Estados Miembros. Por
lo tanto, la información es todavía más fragmentaria
que en el caso de la mortalidad, se limita a las enfer-
medades transmisibles y se basa también en el orden
de importancia que presentan en las Regiones de la
OMS las causas de morbilidad consideradas por los
gobiernos como problemas de salud pública.

La tuberculosis y otras infecciones del aparato
respiratorio, las enfermedades diarreicas, el sarampión,
la hepatitis vírica y las enfermedades de transmisión
sexual ocupan posiciones elevadas en todas las
regiones. El paludismo y otras enfermedades parasi-
tarias (por ejemplo esquistosomiasis, filariasis, onco-
cercosis y parasitosis intestinales) y la lepra fueron las
causas de morbilidad señaladas con más frecuencia
en los informes presentados por los gobiernos de
Africa, Centroamérica y América. del Sur, Asia y el
Mediterráneo Oriental.

Hay muchas deficiencias en la notificación de
enfermedades universales, como la gripe, el sarampión
o las infecciones meningocócicas; ninguna de ellas ha
sido notificada por algunos países.

Las enfermedades de la infancia que cabe prevenir
por inmunización (difteria, sarampión, tos ferina y
poliomielitis) siguen planteando un grave problema
en Africa y en otras regiones; ha de añadirse a esta
lista el tétanos, por la elevada mortalidad que causa.
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2.3 PROBLEMAS DE SALUD PREVISIBLES PARA EL
PERIODO 1978 -1983

Son muchos los países donde el crecimiento econó-
mico va acompañado por el desarrollo social. Para
mantener esa tendencia resulta cada vez más impor-
tante advertir la contribución de la salud al desarrollo
social, del que el desarrollo económico es sólo un
componente. La contribución de los programas de
salud al desarrollo economicosocial y la integración
de la planificación sanitaria en la planificación econo-
micosocial fue examinada con cierta profundidad en
las discusiones técnicas habidas sobre el particular en
la 25a Asamblea Mundial de la Salud, en 1972.1

Habida cuenta de la íntima relación entre el desa-
rrollo de la salud y el desarrollo social, parece razo-
nable organizar la asistencia sanitaria en asociación
estrecha con otros servicios sociales. Ese criterio se
ha adoptado ya en numerosos países; la experiencia
de éstos merece un examen detenido con el fin de
aprovecharla, previa la oportuna adaptación, en otros
países. Es evidente, por ejemplo, que la prestación
de asistencia sanitaria a los niños, las embarazadas, las
madres lactantes y las personas de edad será vana si al
propio tiempo no se asegura a esas personas, mediante
los indispensables esfuerzos nacionales e interna-
cionales, una alimentación adecuada y suficiente.

Se ha apreciado claramente que para la mejoría de la
salud, lo mismo que para todas las demás actividades
de desarrollo social, es necesario establecer y aplicar
procesos de planificación ajustados a la realidad pero
que sean flexibles, empezando por la elección de
políticas y transformándolas en estrategias de desa-
rrollo, formulando programas de operaciones para la
aplicación de dichas estrategias y gestionando ade-
cuadamente los programas con el fin de alcanzar los
objetivos que se les hayan fijado. En ese proceso de
planificación, hay que tener en cuenta muchos factores
de carácter epidemiológico, ambiental, social, polí-
tico, económico, científico y técnico, así como la
disponibilidad y la utilización de recursos. También
hay que analizar las tendencias en el sector de la salud,
basándose para ello en los datos disponibles. Es
importante centralizar y organizar adecuadamente los
recursos, como primer paso para el logro de objetivos
viables de orden sanitario basándose en gran parte en la
información sanitaria, entendida ésta en su sentido
más amplio. La información ha de ser lo bastante
concisa para que resulte utilizable y lo bastante
adecuada y exacta para que la evaluación permita
mejorar las decisiones de politica general y la formula-
ción y ejecución de los programas.

Los tipos de información necesarios para el desa-
rrollo, la ejecución y la evaluación de programas de
salud abarcan las estadísticas demográficas y sani-
tarias; los datos geográficos, sociales, económicos,
políticos y financieros; los datos relativos a la ejecución
de los programas de salud y a la utilización de los

1 Véase Relaciones entre los programas de salud y el desarrollo
social y económico, Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
1973 (Cuadernos de Salud Pública, N° 49).

servicios correspondientes; y los datos científicos y
técnicos recogidos en publicaciones y en informes
inéditos. El sistema de información deberá organizarse
de manera que facilite el acopio, la elaboración, el
archivado y la recuperación de datos, y su análisis y
difusión con arreglo a las necesidades. Muchas veces
es preciso también establecer servicios en relación
con distintos sectores de programa, para provision
y utilización adecuada de los datos correspondientes,
y esos servicios deben estar integrados en el sistema
general de información, por razones de eficacia y de
economía.

Los administradores sanitarios se enfrentan, pues,
con la necesidad de reforzar sus funciones de planifi-
cación y de desarrollo a largo plazo, además de
desempeñar las de dirección que les son propias. En
muchos países se han establecido complicados sistemas
de administración sanitaria que responden a esos
nuevos principios, y hay algunos donde se están
preparando pronósticos a largo plazo, que llegan a
veces hasta finales del siglo XX.

La reducción de la diferencia entre las necesidades
de orden sanitario y la disponibilidad de recursos para
satisfacerlas es un objetivo importante y difícil de
alcanzar. Sería aventurado pensar que pueden
obtenerse fácilmente recursos para el fomento de la
salud, pero en algunos países podría hacerse mucho
más con los existentes si se los dedicara siempre a la
solución de los problemas que merecen prioridad
y si se los utilizara de modo que su inversión pro-
dujera el máximo rendimiento de orden social. Ahora
bien, el fomento de la salud depende en gran parte
de otros programas sociales y económicos, como los
de desarrollo rural y urbano, distribución adecuada de
la riqueza y de los recursos alimentarios, educación
general y política demográfica.

El instrumento definitivo para la prestación de
asistencia sanitaria es un sistema o servicio de salud
completo. En última instancia, puede considerarse que
ese servicio tendría tres funciones primordiales, a
saber: adopción de medidas completas de prevención
individual y colectiva de enfermedades, dedicando
atención particular a la protección de la salud de las
nuevas generaciones y a la higiene del medio; protec-
ción de la totalidad de la población con sistemas
adecuados que permitan diagnosticar a tiempo las
posibles enfermedades y aplicar medidas eficaces de
rehabilitación y tratamiento; y práctica de investiga-
ciones médicas y acopio de información sobre medi-
cina y biología, como la sola base posible para la
adopción de todas las complejas medidas que exigen
la protección y el fomento de la salud humana.

Los distintos recursos públicos y privados pueden
utilizarse en distintas proporciones según las sociedades
y pueden concentrarse en la solución de problemas
diferentes; ello no obstante, la experiencia mundial ha
demostrado que .existen algunos principios básicos,
como los que se enuncian en la resolución WHA23.61,
cuya aplicación puede facilitar el desarrollo óptimo
de los sistemas nacionales de salud. Entre esos prin-
cipios pueden citarse los siguientes: reconocimiento
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de la responsabilidad del Estado y de la sociedad en
la protección de la salud de la población; organización
racional del adiestramiento de personal nacional de
todas las categorías; mejora de la asistencia preventiva
a la comunidad y al individuo; establecimiento de un
conjunto adecuado de servicios de prevención, trata-
miento y rehabilitación; aplicación general de los
adelantos de la investigación médica mundial y de la
práctica de la salud pública; educación sanitaria
popular y participación de la comunidad.

Pocos países pueden pretender que su servicio de
salud es completo en extensión y en profundidad. El
desarrollo de un servicio de salud es un proceso suma-
mente complejo en el que han de aplicarse al máximo
los métodos precitados de planificación, de formula-
ción de programas y de gestión de programas y
servicios. Esto se debe a las múltiples facetas que pre-
senta un servicio que ha de asegurar la protección
y el fomento de la salud, la prevención, la localización
precoz y el tratamiento de enfermedades, y la rehabili-
tación; a la necesidad de tener en cuenta la diferencia
de edad y la distribución geográfica de la población,
así como las diferencias de educación y medio cultural;
a la dificultad de conseguir un equilibrio entre las
necesidades del individuo, la familia, las comunidades
de diversos tipos e importancia, y la nación en general;
al elevado número y a la sorprendente variedad de
disciplinas sociales y técnicas a que es preciso recurrir
para el establecimiento y la prestación de servicios de
salud; y a las enormes inversiones de fondos y la
intensa labor de organización indispensables para
establecer una red nacional de servicios de salud.

En muchos países, los servicios de salud se han
desarrollado a partir de un núcleo central mediante
instituciones copiadas de sociedades más prósperas y
sólo han llegado a la periferia muy desigualmente y
con carácter muy primitivo. La consecuencia de ello
ha sido la prestación de una asistencia onerosa a unos
pocos privilegiados, en vez de una atención mínima
adecuada a la población en general. Otros países, en
cambio, han logrado una distribución social más
equitativa de servicios de salud que son menos
onerosos; éstos son los países que deben servir de
ejemplo y cuyo sistema, debidamente adaptado, ha
de encontrar mayor aplicación. En consecuencia, está
cobrando mayor importancia la asistencia primaria
de salud a la colectividad según lo establecido en varias
resoluciones recientes de la Asamblea Mundial
de la Salud (resoluciones WHA26.35, WHA27.44 y
WHA28.88). En la resolución WHA28.88 se considera
la asistencia primaria de salud como «el punto inicial
de contacto del individuo con el sistema nacional de
salud, que ha de ser parte integrante de ese sistema y
guardar relación estrecha con los tipos de vida y las
necesidades de la colectividad a la que sirve, y que debe
estar plenamente integrada con los demás sectores
de desarrollo de la colectividad ». Estas condiciones
son especialmente importantes en las zonas rurales de
los países en desarrollo, donde hay que conseguir la
máxima cobertura posible de la población y donde los
programas y las políticas de salud deben contribuir
al desarrollo rural.

La tecnología de salud es un elemento importante
de todo sistema sanitario y debe estar en lo posible
a la disposición de cuantos la necesiten. Los rápidos
avances tecnológicos se están traduciendo en medidas
de diagnóstico y terapéutica cada vez más complicadas.
En consecuencia, el costo de la aplicación de esas
medidas también aumenta, de manera que, incluso
en los países más prósperos, se siente cada vez más
la necesidad de adaptar y simplificar las técnicas para
que tengan un costo razonable y para conseguir que
se las aplique adecuadamente.

El continuo aumento del número y la variedad de
preparaciones farmacéuticas, que a veces son muy
potentes y tienen efectos secundarios nocivos, está
planteando cada vez más problemas de orden técnico,
financiero y ético a los servicios de salud. Además,
existe un desequilibrio en la distribución de medica-
mentos entre los países y en el interior de muchos de
ellos. Por todo esto, es preciso que los gobiernos
revisen sus políticas y programas en este amplio sector
y que colaboren en el establecimiento de normas y
planes nacionales e internacionales para obtener una
distribución adecuada de los medicamentos indispen-
sables en todos los países.

El interés que se ponga en el establecimiento de
políticas y programas no debe ocultar el hecho de
que la salud es algo que no se puede imponer sino
sólo alcanzar. Para que el individuo y la comunidad
consigan el nivel deseado de salud es preciso que
tengan un cierto grado de cultura. Ahora bien, la
difusión de información sobre cuestiones de salud no
bastará por sí sola para mejorar el estado sanitario
de una población. Esa información ha de ir acompa-
ñada de una motivación suficiente para la aplicación
de los conocimientos y para estimular la motivación
hay que tener en cuenta los factores sociales, culturales,
económicos y religiosos. Hay que buscar otros medios
más eficaces de ganar la confianza del individuo y
de la población y de fomentar la participación de la
comunidad en la protección de la salud por medio de
acciones integradas de educación individual y de
información general del público sobre las cuestiones
de salud. Como elemento para el buen éxito de las
actividades, en ningún sector es más importante esa
participación que en el de lucha contra las enferme-
dades.

Para la lucha contra la enfermedad es preciso integrar
las actividades en los servicios generales de salud y
recurrir, en particular, a medidas preventivas y a la
educación sanitaria, así como al fomento de la higiene
del medio, e incluso a algunas que no son de la
competencia del sector sanitario. La prevención y
lucha contra ciertas enfermedades transmisibles exige
que se dedique la atención debida a las actividades de
inmunización y lucha antivectorial. El comportamiento
individual y el modo de vida son también importantes
para prevenir y combatir muchas enfermedades para-
sitarias, algunos tipos de cáncer y ciertas enfermedades
cardiovasculares, y también para promover la salud
mental y la higiene oral, en las que influyen muchos
factores individuales y del medio ambiente.
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La evolución del hombre ha venido determinada en
gran parte por su poder de adaptación al cambio de
las condiciones del medio ambiente. Los cambios
registrados en los últimos años reflejan la medida en
que el propio ser humano ha contribuido a agravar los
riesgos ambientales y la creciente preocupación
mundial por los problemas del medio. Los antiguos
riesgos derivados de un saneamiento deficiente en la
comunidad siguen siendo demasiado frecuentes en
muchos lugares, sobre todo en los países en desarrollo,
y afectan tanto a las zonas rurales como a las urbanas.
A esos riesgos se añaden en casi todos los países del
mundo la contaminación por agentes químicos y
físicos y los rápidos cambios del medio psicosocial, que
a veces ejercen una influencia adversa sobre la salud.
Todos esos factores afectan al estado sanitario de la
comunidad en general y de la población laboral en
particular, porque contribuyen a la aparición o la
propagación de enfermedades, son causa de acci-
dentes, dan lugar a la adulteración y la contaminación
de los alimentos o ejercen una influencia adversa sobre
la salud mental. Aunque el establecimiento de políticas
y programas de salud no basta por sí solo para garan-
tizar la salubridad del medio ambiente, en todo estudio
que de éste se haga han de ocupar un lugar destacado
los aspectos sanitarios. Ello supone una colaboración
más estrecha entre todos los interesados en la vigilancia
y la mejora de las condiciones del medio, sea cual
fuere la disciplina básica en que se hayan especializado.

Las investigaciones biomédicas y sobre servicios de
salud son esenciales porque permiten obtener los
conocimientos que requiere la adopción de medidas
adecuadas para el mejoramiento de la salud humana.
Todas las políticas y programas, sean de lucha contra
las enfermedades, de desarrollo de los servicios de
salud pública o de fomento de la higiene del medio,
están en constante evolución. Ello es a la vez resultado
y consecuencia lógica del progreso continuo de las
investigaciones biomédicas en su sentido más amplio.
Ahora bien, es preciso establecer un equilibrio ade-
cuado entre el sector de investigaciones y el de servicios
y entre la adquisición de nuevos conocimientos y la
aplicación de los existentes. Para llegar a ese equilibrio
y mantenerlo, debe tenerse siempre presente la función
social de las investigaciones biomédicas y la aplicación
practica de esas investigaciones. Sólo de esa forma
podrá procederse a una distribución racional de los
recursos en ese sector y entre los diversos elementos
que lo componen.

Para el mejoramiento de la situación sanitaria
mundial, que sólo ha sido bosquejado en los párrafos
precedentes, el factor más importante es sin duda
alguna la formación de personal de salud capaz de
abordar los problemas de la población y debidamente
adiestrado para responder a las necesidades de los
programas y los servicios de salud. Para el adiestra-
miento de profesionales de la salud hay que tener en
cuenta no sólo la situación sanitaria del país de que se
trate sino también los factores locales causantes de esa
situación y los factores sociales, económicos y de
instrucción general. Todo ello representa una dificultad

considerable (que sólo parcialmente se ha intentado
superar) para la formación teórica y práctica y la
utilización óptima ulterior de profesionales, auxiliares
y otro personal que pueda contribuir directa o indirec-
tamente al mejoramiento de la salud. Habida cuenta de
esa dificultad, la 24a Asamblea Mundial de la Salud,
reunida el año 1971, encareció en su resolución
WHA24.59 la importancia de los planes a largo plazo
para la formación de personal sanitario nacional con
arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus
recursos económicos y sociales; destacó asimismo la
Asamblea la importancia de que se atribuya la máxima
prioridad al establecimiento y la mejora de centros de
enseñanza públicos y de otro tipo como elementos
integrantes del sistema sanitario y educativo, y de que
se implante para la formación de personal un método
flexible fundado en los últimos adelantos de la ciencia
y de la técnica, y en los métodos más modernos de
organización del proceso de enseñanza.

Para el fomento y la conservación de la salud se
necesitan profesionales cada vez más numerosos y de
más variadas especialidades, que trabajen en equipos
de distinta composición. Esos equipos comprenden
epidemiólogos especializados en la lucha contra enfer-
medades transmisibles y no transmisibles; especialistas
en ciencias de laboratorio; técnicos y administradores
de laboratorio; especialistas y técnicos de fabricación
de medicamentos; ingenieros sanitarios y auxiliares de
higiene del medio; técnicos y auxiliares de inspección
de alimentos; profesionales y auxiliares de asistencia
médica, enfermería y otras especialidades, en posesión
de conocimientos y aptitudes adecuadas para el desem-
peño de distintas funciones en los servicios generales
de salud y, muy particularmente, en los de asistencia
primeria; especialistas y técnicos de distintos sectores
de la asistencia clínica y la salud mental; una enorme
variedad de científicos de distintas disciplinas para las
investigaciones médicas; y especialistas en planifica-
ción, gestión y evaluación de servicios de salud. Será
necesario, por tanto, intensificar los estudios sobre
equipos de salud, en particular sobre su composición
en distintas condiciones nacionales y locales, sobre su
adiestramiento básico y su formación continua, sobre
la promoción del trabajo en colaboración entre per-
sonal de salud de distintos tipos y de grado de instruc-
ción diferente y sobre las consecuencias de esa cola-
boración para las carreras profesionales. Es importante
formular programas para el adiestramiento básico
y la formación continua del personal de todas las
categorías en las debidas condiciones de coordinación
y por medio de procedimientos didácticos adecuados,
a pesar de las diferencias considerables de los cono-
cimientos necesarios para las distintas profesiones de
la salud.

Los métodos de financiación de los programas y
servicios de salud, así como de las actividades de pro-
moción sanitaria y de otros sectores, varían de un país
a otro. La capacidad de costear la aplicación de
técnicas de salud depende de los medios económicos
del país de que se trate; ello pone de relieve una vez
más la importancia de adaptar esas técnicas de manera
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que sean aplicables en diferentes condiciones sociales
y económicas. Aunque es cierto que un país puede
aprender de otro en lo que respecta a métodos de
financiación de programas y servicios de salud, es
preciso adaptar esos métodos para que se ajusten a las

diferencias existentes por ejemplo en lo tocante a
funciones del Estado, asignaciones fiscales para
sanidad, planes de seguridad social, aportaciones
personales y utilización de servicios de organismos
filantrópicos y de voluntarios.

3. EVOLUCION Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS

El estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
relaciones entre los servicios técnicos centrales de la
OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros comprendía una evaluación general
de la evolución seguida por los programas de la Organi-
zación.' En dicho estudio se establecían, entre otras
cosas, importantes principios relativos a las relaciones
entre las actividades en los países, en las regiones y en
la Sede con respecto a la planificación, ejecución y
evaluación del programa. La 28a Asamblea Mundial
de la Salud tomó nota de las recomendaciones del
estudio y, en su resolución WHA28.30, destacó la
necesidad de aplicar un criterio integrado en la ejecu-
ción de los programas de la Organización, puesto que
las distintas actividades se complementan en todos
los niveles y son elementos de un todo.

3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA

Los programas de la OMS se han readaptado con-
tinuamente para que respondan al cambio de las
necesidades sanitarias mundiales. En la primera etapa
de su desarrollo, la OMS basó su programa en ciertas
actividades prioritarias de salud determinadas por los
órganos centrales de la Organización. Figuraban entre
éstas las relacionadas con el paludismo, la higiene
maternoinfantil, la tuberculosis, las enfermedades
de transmisión sexual, la nutrición y el saneamiento
del medio. Ese sistema de determinación de prioridades
pronto resultó inadecuado a la gran variedad de necesi-
dades de los distintos países y fue sustituido a su
debido tiempo por un mecanismo más flexible, que
permitía responder mejor a las peticiones de ayuda
de los Estados Miembros y en el que se tenían en
cuenta los problemas particulares de cada país.
A medida que fue reforzándose el sistema de organi-
zación regional permitió apreciar mejor las caracterís-
ticas distintivas de las diversas situaciones nacionales
y vino así a facilitar el proceso de determinación de
prioridades nacionales y regionales con arreglo a las
políticas de conjunto. Estas políticas se establecen
basándose en la Constitución de la OMS y en las
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo, que en el curso de los años han
sido un factor determinante de la orientación del pro-
grama de la OMS en su conjunto.

i OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 7.

Decisiones principales de política general fueron
las de emprender campañas mundiales de erradicación
del paludismo en 1955 y de erradicación de la viruela
en 1958. Después de progresos iniciales muy promete-
dores, surgieron diversos obstáculos que impidieron el
ulterior avance del programa de erradicación para cuya
ejecución se había previsto un plazo fijo; cabe citar
entre esos obstáculos la falta de infraestructuras de
servicios sanitarios y la insuficiencia del apoyo prestado
por los gobiernos. La Asamblea Mundial de la Salud
revisó entonces la estrategia seguida y dio un impulso
renovado a la organización de programas de lucha
antipalúdica en los momentos y los lugares en que fuera
necesario.

Desde 1958, la Asamblea Mundial de la Salud
prestó especial atención a la erradicación mundial de
la viruela, que pasó a ser uno de los objetivos princi-
pales de la Organización. En 1967, se intensificó ese
programa y se inició un esfuerzo mundial coordinado
de magnitud sin precedentes. El logro del objetivo de
la erradicación de la viruela está muy próximo y el
programa será sin duda aplaudido en el porvenir
como acontecimiento histórico que marca un hito en
la lucha del hombre contra la enfermedad. Una vez
eliminada la infección, será preciso ejercer constante-
mente una vigilancia adecuada para mantener la erra-
dicación en el mundo entero (resolución WHA28.52).
La experiencia adquirida en el programa se utilizará en
la lucha contra otras enfermedades transmisibles.

Los proyectos en los países han cambiado de
naturaleza, pues han ido pasando gradualmente
de servicios únicos de alcance limitado a actividades
más amplias. Las acciones emprendidas para hacer
frente a situaciones de urgencia localizadas, de las
que pueden mencionarse ejemplos notables, se convir-
tieron en la excepción y fueron sustituidas por pro-
gramas planificados con varios años de antelación.
Se prestó atención mayor a la organización de los
servicios sanitarios básicos a que habrían de incor-
porarse en definitiva los programas concretos. Esta
tendencia fue seguida por el reconocimiento creciente
de la importancia de la asistencia sanitaria primaria
para la promoción de los servicios nacionales de salud,
como puede verse, por ejemplo, en las resoluciones
adoptadas sobre el particular por el Consejo Ejecutivo
y la Asamblea Mundial de la Salud (EB55.R16 y
WHA28.88). Empezaron a considerarse las enferme-
dades transmisibles con la perspectiva más amplia
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que exige la coordinación de las actividades de lucha.
La noción de saneamiento del medio fue sustituida
por la de higiene del medio. La inquietud suscitada por
la necesidad de combatir las enfermedades no trans-
misibles, entre ellas los trastornos mentales, fue en au-
mento a medida que aumentaba también la impor-
tancia de esas dolencias como problemas de salud
pública. La formación teórica y práctica del personal
sanitario fue sustituida por el concepto más amplio
de la formación y perfeccionamiento del personal de
salud, incluidas la planificación de los recursos de
personal y su eficaz utilización. El crecimiento del
cuerpo de conocimientos científicos sobre la salud y
la enfermedad ha renovado el interés por las ciencias
biomédicas y les ha dado un nuevo impulso, incitando
a la Organización a mejorar su programa de asistencia
a las investigaciones biomédicas y sobre práctica de la
salud pública.

El programa de fomento de las investigaciones ha
progresado de modo constante desde que se inició
en 1958. La 25a Asamblea Mundial de la Salud con-
sideró indispensable intensificar « las actividades de la
OMS en relación con la investigación biomédica,
especialmente por lo que respecta al desarrollo de los
programas a largo plazo » (resolución WHA25.60).
La 27a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA27.61, aprobó las actividades propuestas
por la OMS en materia de investigación biomédica,
sobre todo en lo que respecta a las cuestiones si-
guientes : fortalecimiento y la
ordinación internacionales, intercambio de datos
sobre esas investigaciones y fomento e iniciación de
las investigaciones en los países en desarrollo, especial-
mente para el estudio de ciertas afecciones que plan-
tean problemas de importancia para ese grupo de
países, como las parasitosis y otras enfermedades
endémicas. Las actividades ya emprendidas para dar
efecto a esa resolución podrán reforzarse gracias a lo
dispuesto en otras resoluciones más recientes sobre la
planificación a largo plazo para el fomento y la coordi-
nación de las investigaciones biomédicas (resolución
WHA28.70) y en particular las investigaciones sobre
enfermedades tropicales (resolución WHA28.71) y
sobre el cáncer (resolución WHA28.85).

3.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA

El programa de la OMS, concebido y ejecutado en
varios niveles, combina en proporciones variables la
colaboración directa con los distintos países, las
actividades interpaíses y regionales y las actividades
interregionales y mundiales. Estas últimas comprenden
el establecimiento de normas internacionales, por
ejemplo, en relación con el uso profiláctico o terapéu-
tico de los medicamentos y las sustancias biológicas,
la clasificación estadística internacional de enferme-
dades, traumatismos y causas de defunción y el regla-
mento sanitario internacional. Hoy día se admite que
estas actividades, anteriormente consideradas como

pertenecientes al sector central normativo, influyen
directamente en el mejoramiento de la salud en los
países y en las regiones.

Los fundamentos científicos y técnicos del pro-
grama se establecieron mediante amplias consultas,
de carácter oficial u oficioso, con expertos de todo el
mundo. El resultado de las reuniones oficiales de
expertos se publica en la Serie de Informe Técnicos
de la OMS que, aun sin representar el criterio oficial
de la Organización, proporcionan una suma impor-
tante de conocimientos. Se ha reconocido amplia-
mente que, gracias a su buena calidad, gran parte de
esta información ha servido para el fomento de los
programas de salud y orientado ampliamente las
actividades técnicas de la OMS.

Se ha admitido la importancia creciente de la función
ejercida por la OMS en lo que respecta a la coordina-
ción internacional. Se está intensificando asimismo
la coordinación del programa con los de las Naciones
Unidas, los de otros organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas y los de entidades de
ayuda bilateral. Sobre este particular se dan detalles
en el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo acerca
de la coordinación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados.' Por citar sólo algunos
ejemplos de esta coordinación, pueden mencionarse
la labor desarrollada desde hace mucho tiempo por
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria;
la intervención de la en la dirección de conjunto
del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo y como organismo ejecutor de un número
considerable de proyectos financiados por dicho
programa; los esfuerzos aunados de la OMS y del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en
la planificación preliminar de las inversiones en
servicios básicos de saneamiento, y la cooperación
con el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
en Materia de Población, con el Programa de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y con las
Comisiones Económicas Regionales de las Naciones
Unidas.

Según lo dispuesto en la resolución EB55.R54,
se está mejorando y ampliando la colaboración con
las organizaciones no gubernamentales admitidas a
mantener relaciones oficiales con la OMS. Sin per-
juicio de reconocer la independencia de esas entidades,
la OMS está intensificando sus esfuerzos por darles
una participación más activa en los programas de la
Organización, especialmente en los sectores donde los
recursos de ésta son limitados y en los que el personal
científico y técnico de las instituciones no gubernamen-
tales pueden hacer una contribución mayor al desa-
rrollo del programa de la OMS.

Actualmente, cabe discernir varias tendencias en la
programación y la gestión del programa encaminadas
a mejorar la labor de la Organización. Se ha insistido

1 OM S, Actas Oficiales, N° 181, 1970, Anexo 4.
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mucho en la programación sanitaria nacional, por la
que se entiende el proceso sistemático que permite
determinar las necesidades sanitarias de un país con
arreglo a su situación economicosocial, identificar
los sectores suceptibles de cambio y establecer pro-
gramas prioritarios con el fin de provocar ese cambio.
Se insiste en que la programación sanitaria nacional es
responsibilidad de cada país, mientras que corresponde
a la OMS establecer una metodología, estimular el
interés y colaborar con los países que pidan ayuda.

Sin embargo, la programación sanitaria nacional
no se ha extendido aún suficientemente para que la
OMS pueda determinar sus programas a plazo medio
en función de necesidades nacionales claramente
definidas. Por otra parte, los programas generales de
trabajo de la OMS para un periodo determinado no
han sido bastante específicos para que se desprendan
de ellos los programas detallados. Ha sido preciso,
por consiguiente, introducir un proceso de pro-
gramación a plazo medio para el mismo periodo a que
corresponde el programa general de trabajo y con la
debida adaptación a éste. Sólo un progreso simultáneo
y coordinado en los países y en la OMS puede hacer
posible el grado necesario de coherencia entre la
programación sanitaria nacional y la programación
a plazo medio de la OMS con el fin de aprovechar al
máximo los recursos complementarios que ambas
ofrecen.

Una programación satisfactoria, por loable que sea
en sí misma, ha de valorarse en última instancia
teniendo en cuenta la medida en que los programas
se llevan a cabo y los efectos que tienen en el mejora-
miento de la situación sanitaria. Se están desplegando
en la actualidad esfuerzos considerables para mejorar
la ejecución del programa y evaluar su eficacia y su
rendimiento.

Pese a los enormes problemas planteados por la
evaluación de los efectos de la acción sanitaria inter-
nacional, la Organización ha hecho constante esfuerzos
con objeto de evaluar sus programas. Estos esfuerzos
se han traducido en la presentación de valiosos in-
formes sobre cuestiones concretas a los comités
regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud y en la incorporación de trabajos
de evaluación a los informes acerca de las actividades
realizadas en todos los niveles. No se ha conseguido,
en cambio, proveer a la OMS de un instrumento que
permita averiguar la utilidad que tienen sus pro-
gramas en conjunto y la que tienen para resolver los
problemas sanitarios regionales y mundiales. Se están
adoptando ahora métodos nuevos para evaluar siste-
máticamente la ejecución del programa y su conse-
cuencias definitivas en la situación sanitaria del mundo
y de los distintos países. De conformidad con estos
métodos, la evaluación basada en un dispositivo
satisfactorio de información sobre los programas se
está convirtiendo en una parte integrante de la planifi-
cación y de la ejecución de éstos en todos sus niveles.

Se está desplegando un esfuerzo intensivo y extensivo
para dotar a la OMS de un sistema racional de infor-
mación. En la fase actual, se ha insistido particular-
mente en la creación de un sistema de apoyo para la
preparación, la ejecución y la evaluación de los pro-
gramas. Este sistema tiene por objeto disponer de
información en el lugar en que mejor uso pueda
hacerse de ella. Se están preparando perfiles de pro-
gramas a escala nacional, regional y central. También
se está reestructurando por entero el sistema de
notificación de la OMS.

4. COMETIDO Y FUNCIONES DE LA OMS EN EL PERIODO 1978 -1983

4.1 BASES DE LA POLITICA DE LA OMS

El cometido y las funciones de la OMS tienen
firme raíz en su Constitución. De ésta se desprende,
sin lugar a duda, que la OMS es mucho más que una
simple organización internacional o una entidad de
crédito. Es evidente que le corresponde un papel
directivo en el sector de la salud internacional. La
mejor manera de desempeñar en todo momento esta
función consiste en estimular constantemente el pen-
samiento y la acción en materia de salud, proponer
soluciones para problemas difíciles y atreverse a
introducir innovaciones, modificando incluso ciertos
supuestos del saber tradicional.

La Organización ha de acentuar determinados
aspectos de su cometido y funciones según lo exija
la situación sanitaria mundial. Por eso, en el periodo

1978 -1983 se concedera prioridad a los extremos y
criterios que a continuación se enumeran.

La Constitución de la OMS afirma que el objetivo
de ésta será « alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ». No cabe duda de
que se trata de una finalidad a largo plazo. Los
objetivos a plazo medio que se propone la OMS son
los medios necesarios para conseguir este objetivo
final.

La primera de las funciones de la OMS mencionada
en la Constitución es la de « actuar como autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-
nacional ». Esta función se define así de modo in-
equívoco, mientras que la colaboración técnica de la
OMS con los países está supeditada a la solicitud o
a la aceptación de los gobiernos.
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Otras funciones importantes de la OMS se enuncian
en muchas resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud, en particular la resolución WHA23.59, que
enumera las siguientes:

« a) el análisis y la evaluación de datos sobre el
estado de salud de la población mundial y sobre
las condiciones de higiene del medio, cuya pro-
tección y cuyo mejoramiento son indispensables
para la vida y la salud de la generación actual y de
las venideras, con objeto de determinar las tendencias
generales de la situación sanitaria en el mundo y de
establecer una estrategia adecuada respecto de las
orientaciones más eficaces a largo plazo para el
desarrollo de la acción sanitaria y para el progreso
de las ciencias médicas;

b) estudio de los métodos de planificación, organi-
zación y análisis social y económico de los sistemas
y los servicios sanitarios de distintos países y pre-
paración de recomendaciones acertadas sobre su
desarrollo óptimo, habida cuenta de la importancia
de establecer y emplear métodos de análisis de
costos y rendimientos aplicables a las cuestiones
de salud;

c) preparación de acuerdos, convenios y regla-
mentos internacionales sobre los principales pro-
blemas de salud, en particular los relacionados con
la higiene del medio, cuya importancia y cuyas
consecuencias no se limitan a un solo país o a un
solo grupo de países sino que tienen influencia
directa sobre la protección y el fomento de la salud
en el mundo entero;

d) redacción de recomendaciones sobre el esta-
blecimiento de patrones, normas, especificaciones
técnicas uniformes, y nomenclaturas para productos,
sustancias y preparaciones químicas, físicas, inmuno-
lógicas y de otro tipo que hayan de utilizarse en los
programas nacionales e internacionales de salud
pública;

e) coordinación de las investigaciones emprendidas
en instituciones científicas nacionales e inter-
nacionales sobre los problemas más apremiantes y
de más importancia planteados en la biología, la
medicina y la salud pública, con objeto de dar a
esos trabajos la mayor eficacia posible;

f) determinación de los medios más racionales y
más eficaces de prestación de ayuda a los Estados
Miembros para la organización de sus respectivos
sistemas de sanidad y, sobre todo, para la formación
de personal sanitario nacional de todas las cate-
gorías, quedando entendido que esa asistencia
deberá acomodarse a las posibilidades estructurales
y financieras de la Organización y a las disposiciones
de su Constitución; participación en las actividades
de coordinación entre las diversas entidades de
ayuda...»

4.2 FUNCION COORDINADORA

El lugar destacado que se atribuye en la Constitución
de los OMS a la función coordinadora de ésta obliga
a explicar con claridad qué se entiende por coordina-
ción. La coordinación supone, en esencia, la acción
directiva encaminada a conseguir que se aplique la
solución adecuada al problema debidamente identifi-
cado, con recursos de cantidad y calidad suficientes,
en el momento y el lugar oportunos.

Al determinar cuáles son los problemas a cuya
solución debe dedicarse la OMS, importa, por
supuesto, señalar en particular los problemas de salud
de los pueblos de cualquier lugar del mundo que son
menos capaces de hallar por sí mismos una solución.
En muchos países en desarrollo es grave la escasez
de los recursos humanos, materiales y financieros
que se necesitarían para atender problemas sanitarios
de extremada urgencia. Por eso, deberían aplicarse
con renovado impulso las recientes normas de política
que ha adoptado la Asamblea Mundial de la Salud
respecto de la colaboración con los países
referidos.'

La OMS puede entablar diálogo con los gobiernos
para decidir con ellos cuáles son las necesidades
sanitarias nacionales a que debe atribuirse mayor
prioridad. Ese diálogo ayudará a conseguir que las
peticiones de colaboración que la OMS recibe de los
gobiernos estén relacionadas con problemas cuya
solución podría contribuir mucho a la mejora de la
situación sanitaria de los países. La Organización
no puede tener un orden de prioridades diferente del
de sus Estados Miembros, si ese orden se ha determi-
nado teniendo en cuenta las necesidades más impor-
tantes. Uno de los aspectos principales de la función
coordinadora de la OMS es lograr que se comple-
menten los programas sanitarios nacionales de
carácter prioritario y las actividades de la OMS
derivadas de su programa general de trabajo y de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud.

Para problemas semejantes pueden darse soluciones
adecuadas que difieran mucho entre sí, según las
circunstancias y las culturas locales. Hay una tendencia
espontánea a aplicar a los problemas sanitarios de los
países en desarrollo soluciones que tienen su origen
en países industrializados. El lema de la OMS a este
respecto debe ser: « No adoptar, sino adaptar ».
Siempre que sea posible, se establecerán técnicas
sanitarias sencillas, pero eficaces, que el personal
sanitario auxiliar pueda aplicar en favor de personas
que no tengan acceso a servicios más complejos o no
los necesiten.

i Véanse, por ejemplo, las resoluciones WHA28.48,
WHA28.75, WHA28.76, WHA28.78 y WHA28.79.
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La adaptación de una serie de condiciones a otra no
es un proceso unilateral. Hay en la historia de la OMS
claros ejemplos de tecnologías sanitarias que, después
de haber resultado eficaces y económicas en los países
en desarrollo, se aplicaron ampliamente en países
desarrollados. La Organización dispone de muchas
posibilidades técnicas, pues puede utilizar los servicios
de expertos del mundo entero. Tiene la obligación de
lograr que los conocimientos necesarios sobre las
distintas disciplinas, cualesquiera que sean su variedad
y su número, se apliquen conjuntamente a la solución
de los problemas de salud.

Los recursos utilizables deben ser, ante todo, los
del país interesado y, en consecuencia, la elección de
la solución de cada problema dependerá en gran parte
de los recursos nacionales tanto existentes como poten-
ciales. Esta circunstancia pone de relieve hasta qué
punto es necesario formar personal sanitario nacional
con el fin de que los países adquieran cuanto antes
la autonomía necesaria para ejecutar sus programas
sanitarios. Ningún país puede permitirse el lujo de
desaprovechar sus recursos de personal. Importa, a
ese efecto, dar a dicho personal la competencia técnica
requerida para las funciones previstas, en vez de
arbitrar las soluciones según las técnicas ya adquiridas.
Como es muy improbable que, desde un principio,
los países en desarrollo dispongan en un plazo
razonable de personal sanitario de categoría pro-
fesional con la debida formación y en número sufi-
ciente, tendrán que adoptar inicialmente otras solu-
ciones, como la formación y el empleo de personal
auxiliar y de curanderos y parteras tradicionales.

Los recursos de la OMS están destinados a desa-
rrollar los recursos nacionales, no a suplirlos. Deben,
por lo tanto, utilizarse a escala nacional, principal-
mente para análisis en colaboración con objeto de
promover el aprovechamiento de los recursos na-
cionales y, en particular, para las enseñanzas teóricas
y prácticas. Por otra parte, durante muchos años
todavía, numerosos gobiernos habrán de recurrir a
la ayuda externa, sea bilateral o multilateral. Esta
ayuda puede resultar una contribución sumamente
valiosa para el desarrollo de los recursos sanitarios,
pero ha de utilizarse con precauciones; a menudo, las
inversiones de capital en instituciones para las que no
se ha formado después el personal requerido o a las
que no se han concedido subvenciones adecuadas para
costear los gastos fijos en años subsiguientes, han
dejado las cosas tal como estaban antes y, en algunos
casos, han resultado incluso perjudiciales. La OMS ha
de contribuir cada vez más a centrar la atención inter-
nacional en los problemas prioritarios de salud y ha
de intensificar la ayuda que presta a los Estados
Miembros para que éstos obtengan y utilicen la
asistencia exterior que la solución de sus problemas
requiere.

En lo que respecta al factor tiempo, al preparar los
programas de la OMS ha de tenerse una visión anti-
cipadora, más bien que retrospectiva. Se procurará
no seguir ocupándose de una cuestión que pueden

resolver ahora las autoridades sanitarias nacionales
u otras organizaciones internacionales, incluso si ha
sido la OMS la que ha tomado la iniciativa para hallar
la solución. En cuanto se encuentren soluciones para
los problemas sanitarios planteados, deben transferirse
los conocimientos para su utilización a escala nacional.
Ha de ejercerse una vigilancia constante para descubrir
los nuevos problemas sanitarios que se van planteando
y que requerirán la atención de la OM S y esforzarse por
identificar anticipadamente esos problemas y proponer
soluciones experimentales. Han de promoverse tanto
la rápida aplicación de los resultados de las investiga-
ciones como las propias investigaciones biomédicas.
Mediante la adaptación y aplicación adecuadas de los
resultados de las investigaciones sobre biomedicina
y práctica sanitaria puede mejorarse mucho la salud
de todos los pueblos del mundo. Cuando se preparen
programas también habrá de tenerse en cuenta el
porvenir, así como el lapso inevitable entre la planifi-
cación y la ejecución de las actividades. Resulta más
fácil planificar basándose en situaciones actuales y
más fácil todavía basándose en situaciones pasadas,
pero la necesidad y la dificultad de hacerlo en relación
con situaciones futuras constituye precisamente el
tipo de problema que conviene a la función coordina-
dora de la OMS.

En cuanto al lugar adecuado para las actividades de
la OMS, no cabe duda de que la primacía corresponde
a los países. Por lo que se refiere a las actividades reali-
zadas a cualquier otro nivel, debe tenerse siempre
presente que sirven de apoyo, directo o indirecto, a la
mejora de la situación sanitaria de los distintos países.
Los Estados Miembros no son sólo el escenario
principal de las actividades de la OMS; la Constitución
de ésta les confiere además la más alta autoridad.

4.3 FORMULACION DE PROGRAMAS

La colaboración técnica parece haber adquirido
primacía sobre la coordinación en la evolución del
programa de la OMS. Ahora es preciso moderar esa
tendencia, primero dedicando más atención a los
programas que a los proyectos y, luego, pasando de los
proyectos en pequeña escala a los proyectos en gran
escala. Ulteriormente se procederá a la reducción
progresiva de las funciones de ejecución de proyectos
desempeñadas por la OMS, se irá admitiendo gradual-
mente la responsabilidad nacional en la gestión normal
del programa y se dará impulso a la función coordi-
nadora de la OMS.

Una de las razones del antiguo interés por los
proyectos en pequeña escala era que, al tratarse de
actividades aisladas, su identificación para los efectos
de la asistencia internacional es más sencilla y su
formulación y su gestión resultan más fáciles que en el
caso de los programas. La desventaja era que la
colaboración de la OMS con los países se fragmentaba
a menudo en actividades inconexas y a veces de impor-
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tancia puramente marginal para la solución de pro-
blemas de salud de gran prioridad. En varios países,
el análisis de sistemas ha dado lugar en los últimos años
a la formulación de un tipo de proyectos de desarrollo
que se orientan ante todo a la solución de problemas
prioritarios de salud, en vez de limitarse a detallar los
recursos que se deben invertir. Por otra parte, muchos
programas y servicios, nacionales o de otro tipo, no
parecen tener una finalidad precisa en relación con
problemas de salud claramente discernibles. Es ya
imperativo extender el procedimiento analítico a los
programas.

A nivel nacional esta tendencia permitirá primero
definir las políticas nacionales de salud, para establecer
luego programas orientados a la solución de los
problemas más importantes de cada país mediante la
formulación de estrategias que, una vez aplicadas,
tendrán probablemente efectos apreciables en el
cumplimiento de ese objetivo. Los programas de este
tipo pueden comprender proyectos de desarrollo
importantes que sean a la vez necesarios y aceptables
para los países, condiciones que imponen una formu-
lación muy cuidadosa de los programas y una gestión
excelente. A nivel regional y central, ese análisis
sistemático debe permitir la formulación de programas
con objetivos claramente definidos y asequibles, sea
en apoyo de un programa nacional preciso, sea como
medio de resolver problemas de salud prioritarios de
alcance regional o mundial. Aquí ha de estar el punto
de confluencia de las funciones de coordinación
y de colaboración técnica asignadas a la OMS, de tal

modo que los programas de colaboración técnica
respondan al principio de coordinación antedicho.

La promoción de la salud está indisolublemente
vinculada con la promoción del desarrollo social y
económico en general. La OMS ha de estar más
dispuesta que nunca a colaborar con todas las demás
organizaziones del sistema de las Naciones Unidas
interesadas en el desarrollo social y económico, y
con otros organismos bilaterales o multilaterales que
deseen participar en programas de interés común.

Todos esos elementos se integran en un proceso a
largo plazo pero, con el transcurso del tiempo, los
conflictos planteados como consecuencia de las
fuerzas de atracción divergentes de la colaboración
técnica y de la coordinación deberían atenuarse pro-
gresivamente hasta desaparecer por completo. No es
posible imponer a los países un ritmo de progreso.
Aunque la OMS consiga avanzar con rapidez por el
camino antedicho, y aunque su deseo de acelerar el
desarrollo de la salud por medio de sus Estados
Miembros sea justificable, la aceleración tendrá que
adaptarse al ritmo que los países puedan aceptar.
Como entre la concepción y la ejecución de un plan
complejo ha de transcurrir un largo periodo, hay que
iniciar la acción sin demora.

Es evidente que, para el desempeño de esa función
harán falta muchas innovaciones, pero innovar no
significa necesariamente emprender programas nuevos;
la innovación puede manifestarse también como una
forma nueva de abordar los programas existentes.

5. CONSECUENCIAS A PLAZO MEDIO DE LAS TENDENCIAS A LARGO PLAZO PARA
EL PROGRAMA DE LA OMS

En los planes a plazo medio deben tenerse en cuenta
no sólo los éxistos y los fracasos pasados, sino también
las posibles tendencias evolutivas de la situación
sanitaria mundial y la respuesta de la OMS a esa
situación hasta el año 2000. En vista del largo intervalo
que ha de mediar entre la concepción de un programa
de salud y su aplicación general, un horizonte de
planificación demasiado próximo acarrea el riesgo
de que se formulen programas que no puedan seguir
el ritmo de los acontecimientos. Es necesario, por
tanto, analizar las consecuencias que pueden tener
para el programa futuro de la Organización los
planes nacionales de salud a largo plazo, cuando
existan, y las tendencias y la evolución posible de las
técnicas y las condiciones de salud y de las condiciones
socioeconómicas conexas en las diferentes regiones del
mundo.

En cuanto organismo especializado del sistema
de las Naciones Unidas, la OMS tiene como primera
responsabilidad la formulación de previsiones en el
sector de la salud pública. Ya en 1970 la Organización
Mundial de la Salud reconoció (resolución WHA23.59)
la necesidad de que empezaran a hacerse planes y

proyecciones a largo plazo de las actividades de la
OM S, teniendo en cuenta las previsiones socioeconó-
micas y los pronósticos sobre el desarrollo de las
investigaciones y de la salud pública en distintos
países.

Debe ampliarse cada vez más la función coordina-
dora de la OMS en relación con el intercambio inter-
nacional de datos sobre salud y sobre cuestiones rela-
cionadas con la salud. Esta información debe tener un
ámbito mucho más extenso que las estadísticas de
mortalidad y de morbilidad y abarcar la experiencia
de un número creciente de países en la definición de
políticas de salud y en la formulación, la ejecución
y la evaluación de los programas y los servicios
correspondientes. Los países podrán contar con la
colaboración de la OMS para el aprovechamiento de
esa información en la solución de los problemas
nacionales de salud. Este procedimiento será más
útil que el de tratar de ofrecer soluciones estereotipadas
para grupos de países con niveles semejantes de desa-
rrollo económico y social.

Como la compilación de proyeccciones socioeconó-
micas no está dentro de las atribuciones de la OM S, la
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Organización tiene en cuenta los pronósticos más
fidedignos que se hacen a este respecto en el mundo
entero y, sobre la base de esas predicciones, toma
también en consideración la influencia de los cambios
sociales sobre el desarrollo de los servicios de salud.

La OMS tendrá que aumentar sus actividades en
relación con el desarrollo social y económico al nivel
internacional incluso en los sectores en los que la
salud no es la consideración central, pero en los que
pueden ser importantes las consecuencias para la
salud. La finalidad de la intervención de la OMS será
conseguir que las autoridades encargadas de la planifi-
cación de la economía y de otros sectores, por ejemplo,
tengan debidamente en cuenta las consideraciones de
salud en los programas de desarrollo agrícola, indus-
trial y educativo.

Las proyeccciones actuales de la evolución demo-
gráfica bastan para la planificación a plazo medio,
pero no son suficientes a largo plazo. En la mayoría
de los países en desarrollo, la OMS tendrá que dar
preferencia, durante el periodo de aplicación del
presente Programa, a los problemas de salud de los
niños y de los adultos jóvenes sobre los problemas
planteados a las personas de edad. La Organiza-
ción prestará mayor atención a la generalización de
actividades de planificación de la familia como parte
de las funciones de los servicios de salud pública y a
la intensificación de los trabajos relacionados con los
problemas fundamentales de fisiología de repro-
ducción. El concepto de « salud de la familia », nuevo
para los servicios de salud de muchos países, es el
corolario inmediato de un análisis efectuado por la
OM S sobre las perspectivas demográficas a largo
plazo. En varios países habrá que dedicar mayor
atención al envejecimiento de las poblaciones y el
programa de la Organización debe abarcar inter-
cambios de experiencias entre esos países, sobre todo
en lo que respecta a la integración de los servicios de
salud y los servicios sociales. La experiencia de muchos
países enseña que la reacción a los problemas que van
planteándose en relación con las personas de edad
suele ser demasiado lenta; una de las obligaciones de
la OMS será, por tanto, la de tener informados a
todos los gobiernos de este motivo de inquietud cada
vez más grave y de las medidas que puedan adop-
tarse.

Habida cuenta de la alta prevalencia de la mal-
nutrición en muchos países, de su comprobada impor-
tancia como causa directa o asociada de enfermedad
y de defunción, sobre todo en los niños, y de la incer-
tidumbre acerca de la situación en los próximos dece-
nios, es preciso dedicar mayor atención a este pro-
blema. El crecimiento de la población con más rapidez
que la producción agrícola agrava el problema en
muchos países. La Organización puede contribuir al
aprovechamiento más eficaz de las fuentes de alimentos
y al fomento de una distribución más adecuada. Las
actividades de la OMS en este sector deben desarro-
llarse en colaboración con la FAO. La Organización
debe intensificar los estudios sobre nuevas fuentes de

proteínas y debe estimular las investigaciones sobre
requisitos nutricionales, teniendo en cuenta la cre-
ciente variedad de ocupaciones profesionales, las
condiciones geográficas y climatológicas, el hábitat
y las características de los lugares de trabajo.

La modificación del medio humano observada en casi
todos los países y la tendencia al crecimiento de la
industrialización, la urbanización y el empleo de
sustancias químicas en la agricultura y en la vida
diaria continuarán seguramente en los próximos
decenios. Para evitar que esos fenómenos tengan en el
medio los efectos desfavorables que ahora presen-
ciamos, la OMS piensa concentrar sus esfuerzos en los
aspectos sanitarios fundamentales de este complejísimo
problema, por ejemplo, la prevención de la contamina-
ción, el suministro de agua potable de buena calidad
a toda la población del mundo y el mejoramiento de los
métodos de eliminación de desechos.

En estas cuestiones la OMS debe centrar su atención
en el establecimiento de una serie suficiente de criterios
básicos de salud que puedan aplicarse en países y en
situaciones diferentes para apoyar la vigilancia de las
influencias ambientales sobre la salud. La Organización
debe ampliar su programa de prevención de accidentes
domésticos, industriales y del tráfico y debe reforzar
sus actividades respecto de todos los problemas
ambientales relacionados con la urbanización.

Las tendencias a la modificación de la naturaleza
y los tipos de patología están directamente vinculadas
con el efecto de los factores socioeconómicos y demo-
gráficos, con el descubrimiento de nuevos medios para
combatir o erradicar distintas enfermedades y también
con ciertos fenómenos biológicos como la acumulación
de genes patógenos, la variación de las características
de algunos agentes nocivos (los vectores, por ejemplo)
y la aparición de nuevos agentes y vectores de enfer-
medades.

Durante el periodo que se examina, las enferme-
dades transmisibles seguirán predominando en los
países en desarrollo. La OMS tendrá que intensificar
el control de esas enfermedades por todos los medios
disponibles. Debe prestarse atención particular a la
inmunización, siempre que ésta sea posible. La Organi-
zación debe hacer mayores esfuerzos para integrar los
programas de control de las enfermedades en los
servicios generales de salud y debe promover el
desarrollo de esos servicios usándolos más para las
actividades de control. También debe dar a conocer
la Organización las condiciones objetivas en que se
establece la interdependencia entre el control de las
enfermedades y el desarrollo social y económico en
general, respecto de algunas enfermedades trans-
misibles como el paludismo. Los progamas rela-
cionados con enfermedades no transmisibles deben
seguir favoreciendo la adopción de medidas de control
a cargo de la comunidad, con atención especial a los
aspectos preventivos. Gracias a la educación para la
salud, esos programas deben orientarse a sacar el
mayor partido posible de los conocimientos actuales
sobre la influencia del modo de vida, por ejemplo,
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en lo que respecta a los hábitos alimentarios, al
ejercicio físico y al consumo de cigarrillos. La Organi-
zación debe poner mayor empeño en la demostración
de medidas prácticas para la lucha contra las enferme-
dades no transmisibles y para la promoción de la salud
mental por medio del desarrollo de los servicios
generales de salud.

Las previsiones socioeconómicas mencionadas ante-
riormente y las relativas a las ciencias biomédicas
darán una indicación general de los medios más
adecuados para desarrollar los servicios de salud
publica en regiones y países diferentes. En 1970 la
Asamblea de la Salud enunció los principios funda-
mentales para el desarrollo eficaz de la salud pública
(resolución WHA23.61).

La estructura piramidal de los servicios de salud
con sus escalones sucesivos debe seguir sirviendo de
modelo. La Organización debe emprender actividades
para la demostración de los diversos medios de
desarrollar sistemas de servicios de salud de ese tipo.
En los programas de la OMS debe dedicarse atención
principal a la « socialización » necesaria de los servicios
de salud de modo que respondan a las necesidades de
la comunidad y permitan una extensa cobertura
de la población. Como se ha dicho en relación con la
lucha contra las enfermedades, la OMS debe ocuparse
activamente de promover programas conjuntos para
el desarrollo de los servicios de salud, para el control
de las enfermedades y para la salud mental. Hay que
dedicar particular atención al desarrollo de servicios
de salud para las poblaciones más desatendidas, por
ejemplo, las poblaciones rurales. Para conseguir una
cobertura extensa habrá que intensificar el empleo de
personal auxiliar, lo que aumentará todavía más la
necesidad de normalizar las tecnologías de salud. La
Organización debe desarrollar un programa impor-
tante en este sector de actividad.

Teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo de
la OMS en la prestación de servicios médicos de
calidad uniforme en el mundo entero, la asistencia
primaria de salud, a la que se dedica ya mucha
atención, debe considerarse como un elemento
indispensable para facilitar a las poblaciones de todos
los países los cuidados médicos necesarios.

Los productos farmacéuticos son uno de los
elementos más costosos de cualquier servicio de salud
y la OMS debe intensificar su programa para que los
medicamentos indispensables puedan obtenerse por
un precio razonable. Este programa debe abarcar la
promoción o la producción de los citados medica-
mentos en los países en desarrollo.

El rápido aumento previsto de la producción de
nuevas preparaciones farmacéuticas y biológicas
impondrá a la OMS la necesidad de seguir desa-
rrollando un sistema eficaz de normalización y control.
A la larga se planteará el problema de que la Asamblea
de la Salud tenga que formular recomendaciones más
rigurosas sobre las normas aplicables a la distribución
internacional y la utilización de las sustancias medi-
cinales y biológicas y de otros agentes empleados en
medicina y en salud pública.

Para disponer de suficiente personal de salud será
necesario, sobre todo, que se amplíen los medios
actuales o que se arbitren, cuando haga falta, medios
nuevos para la formación de personal de salud pública
en los países interesados.

La OMS debe cerciorarse de que su programa de
formación y perfeccionamiento de personal apoya con
plena eficacia el desarrollo de los servicios generales
de salud. Esto presupone la adaptación de los objetivos
educacionales a las necesidades de salud. La Organi-
zación debe, por tanto, intensificar su acción para que
la enseñanza de las profesiones de la salud en los
países en desarrollo corresponda más de cerca a las
necesidades efectivas de esos países. Con este objeto
habrá que tener en cuenta dos factores cronológicos
distintos. Por una parte, será necesario que se dé
toda la importancia debida a las consideraciones a
largo plazo relativas a las necesidades de los servicios
de salud, ya que los resultados del programa pueden
tardar de diez a veinte años en manifestarse. Por otra
parte, no deben desdeñarse las necesidades a corto
plazo en lo que respecta a la dotación de los servicios
de salud existentes con un personal apropiado. La
OMS debe seguir promoviendo la formación de
auxiliares de salud y el establecimiento de estructuras
profesionales adecuadas para esa categoría de per-
sonal.

La función coordinadora de la OM S en relación
con las investigaciones requiere el desarrollo de un
sistema adecuado para el intercambio de información
científica, y la colaboración de grupos de hombres
de ciencia e investigadores de distintas especialidades
para resolver los problemas decisivos y para perfe-
ccionar métodos que permitan combinar esos esfuerzos
con la máxima eficacia.

Otra función importante que imponen a la OMS las
previsiones de un rápido desarrollo de las ciencias
biomédicas y el peligro de que algunos descubrimien-
tos se utilicen con detrimento para la salud, es la
vigilancia continua para conseguir que los progresos
de la medicina se empleen invariablemente para bien
de la humanidad y nunca para su perjuicio.

En el fortalecimiento de sus actividades de coordi-
nación de las investigaciones, la OMS debe tener
también en cuenta que la promoción de las investiga-
ciones es necesariamente una empresa a largo plazo.
En el periodo que se examina, la OMS intensificará
su colaboración con los países interesados en las
investigaciones sobre salud que todavía no hayan
emprendido actividades en este sector.

La Organización debe reforzar su programa de
aplicación de las ciencias básicas a la solución de los
problemas prácticos de salud y debe extender la aplica-
ción eficaz de las ciencias del comportamiento a las
investigaciones sobre esos problemas. También debe
intensificarse la vigilancia de la OMS en lo que respecta
a la promoción de una aplicación rápida y eficaz de
los resultados de la investigación a la acción de los
servicios de salud.
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La promoción del intercambio de experiencias
entre los países en lo que respecta a la aplicación de
los resultados de las investigaciones ocupará un lugar
cada vez más importante en los programas de la OMS.
Es de prever un rápido desarrollo de las investigaciones
científicas sobre organización de servicios de salud
pública, lo que supone el perfeccionamiento de
métodos de investigación operativa, la aplicación
de técnicas como el análisis de sistemas y, en particular,
la adaptación de la experiencia de los países que han
utilizado con éxito esos métodos.

En los años venideros las consideraciones económicas
influirán cada vez más en el alcance y en el contenido
de los programas de salud en todos los países. Los
obstáculos que impidan « alcanzar para todos los
pueblos el más alto grado posible de salud » serán
económicos más bien que técnicos. La OMS debe
poner sobre aviso al mundo y debe estimular al mismo
tiempo la adopción de actitudes más económicas
hacia el establecimiento de programas de salud y
hacia el aprovechamiento de los servicios correspon-
dientes. Será necesario, por tanto, que colabore con
los países en desarrollo para la formulación de pro-
gramas de salud basados en las necesidades y en los
recursos de esos países y en la aplicación de innova-
ciones para conseguir la máxima economía. Hay que
seguir estudiando métodos menos convencionales
para la financiación de los servicios de salud. La OMS
puede ser más útil de lo que hasta ahora ha sido como

terreno neutral en el que los países tengan ocasión de
intercambiar opiniones y experiencias sobre todos los
aspectos económicos de la salud. Es necesario, desde
luego, que la Organización se ocupe activamente de
coordinar el encauzamiento de la asistencia bilateral
y multilateral para actividades de salud hacia los pro-
gramas prioritarios, de manera que puedan aprove-
charse con la máxima eficacia los recursos disponibles.

La aparición de tendencias prometedoras, puestas
de manifiesto por las previsiones en relación con la salud
pública, requiere de parte de la OMS actividades
precisas en consonancia con las necesidades de países
y regiones que difieren no sólo en las características
de la mortalidad sino también en el grado de desa-
rrollo de sus servicios de salud.

Las actividades de la OMS en relación con las
previsiones sobre salud pública son relativamente
recientes, pero se desarrollarán con carácter per-
manente y se integrarán en el trabajo normal de la
Organización. Las posibilidades de previsión de la
OMS dependen directamente de las existencias de
previsiones fidedignas y de planes acertados en relación
con la evolución a largo plazo de la salud pública
en los distintos países. Por esta razón, la asistencia
que la OMS presta a los países para formular pre-
visiones y planes a largo plazo debe ser un elemento
esencial en la preparación de previsiones de alcance
mundial sobre salud pública por parte de la Organi-
zación.

6. PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta la antedicha evolución de la
situación sanitaria y de los principios de la salud en el
mundo entero, a la vez que la evolución de la expe-
riencia de la OMS, la finalidad del Sexto Programa
General de Trabajo para un Periodo Determinado es
definir los sectores y las orientaciones principales
de las actividades del programa de la Organización
entre 1978 y 1983. Se trata de una combinación de
actividades nacionales, interpaíses, regionales, inter-
regionales y mundiales, dimanantes de la posición
excepcional que ocupa la OMS y de sus funciones
específicas en el desarrollo de la salud mundial, y
basadas en las posibilidades reglamentarias, financieras
y de otro tipo de la Organización. Los programas de
la OMS se orientarán en ese periodo a objetivos y
quehaceres bien definidos y se centrarán en los
grandes sectores de actividad que, según ha demostrado
la experiencia, ofrecen mayores posibilidades en cuanto
a efectividad y resultados. Esos programas tendrán
la flexibilidad suficiente para que sea posible adaptar
las prioridades mundiales a las peculiaridades regio-
nales y a las necesidades de cada país, y se basarán
en la consideración de todas las demás posibilidades
de esfuerzos y recursos internacionales y nacionales
utilizables para actividades de salud.

Por consiguiente, los programas, las actividades, los
servicios y las funciones que la Organización desarrolle
en ejecución del Sexto Programa General de Trabajo
para un Periodo Determinado deberán ajustarse a los
siguientes principios:

1) han de corresponder a las principales funciones de
la Organización tal como las definió la 23a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA23.59;

2) han de atenerse a los criterios establecidos para
la calidad de la planificación y de la gestión, tal como
se han expresado en decisiones previas del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y
tal como los va delimitando la experiencia cada vez
mayor de la Organización;

3) deben concentrarse en los problemas o sectores de
actividad que se hayan tomado como objetivos a escala
mundial o regional;

4) en la medida de lo posible, deben tener caracte-
rísticas y metas expresadas cuantitativamente, que
permitan a los comités regionales, al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea de la Salud evaluar los progresos
realizados.
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7. PROCEDIMIENTOS

Para los efectos del presente Programa General de
Trabajo se entenderá por « procedimiento » cualquier
medio, en el sentido amplio del término, empleado
para alcanzar un objetivo. Para alcanzar un mismo
objetivo hay varios medios posibles, y lo ideal sería
considerar a cada uno de éstos por separado y en
conjunción con otros para llegar a la combinación
que parezca mejor y menos costosa. Algunos procedi-
mientos útiles para alcanzar objetivos de salud no
pertenecen al sector de la salud, por ejemplo, los
planes de desarrollo o de construcción de viviendas,
que eliminan factores ambientales capaces de crear
situaciones patológicas. Dentro del sector de la salud
es posible usar muchos medios. La OMS, por su
carácter internacional y por la limitación de sus
recursos, no puede aplicarlos todos, pero a tal efecto
está tratando de ampliar su arsenal conceptual y
extender su capacidad técnica y administrativa.

Es de primordial importancia la coordinación inter-
nacional de las actividades de salud. Entre los proce-
dimientos generales qúe la OMS emplea o está
desarrollando figuran la prestación de servicios
directos a los países y la creación de instituciones
regionales para la formación, la investigación y el
desarrollo en cuestiones de salud. El intercambio
internacional de información, la fijación de normas,
y el establecimiento, la adaptación, la aplicación y
la transmisión de métodos y técnicas en relación con
la salud son otros tantos procedimientos tradicional-
mente empleados por la Organización. Entre otros
procedimientos que la OMS sigue empleando están
el establecimiento de principios, la promoción de su
difusión internacional, con objeto de facilitar a las
autoridades una gran variedad de opciones para la
adopción de decisiones; la participación en la formu-
lación de políticas internacionales de salud y desarro-
llo social, y la colaboración con otras organizaciones
y entidades en el cumplimiento de ese fin. La práctica
de estudios y encuestas, las consultas con gobiernos
y con expertos en cuestiones de salud, la colaboración
en las investigaciones y la aplicación de sus resultados
son otros tantos procedimientos de uso muy común
en la ejecución del programa de la OMS.

A continuación se mencionan algunos ejemplos de
procedimientos que pueden utilizarse a nivel de los
países.

Uno de los requisitos previos fundamentales para la
promoción de la salud es la formulación de políticas
nacionales de la especialidad. Probablemente habrá
que fortalecer el apoyo metodológico en relación con
ciertas cuestiones, como los métodos de proyección
y previsión de problemas y necesidades de salud, y el
establecimiento de procesos de planificación y pro-
gramación por países. La OM S podría dedicar aten-
ción particular a la colaboración con los países en los
estudios intersectoriales sobre los problemas de
planificación del desarrollo que guardan relación
con la salud.

Es muy frecuente que se propongan soluciones para
problemas que todavía no se han identificado debida-

mente. Para la identificación correcta de problemas
podrían emplearse con mayor provecho los análisis de
situaciones, las encuestas epidemiológicas y estadís-
ticas, y los análisis de preinversión.

La legislación suele ser un elemento necesario para
la aplicación de las políticas nacionales de salud. La
eficaz ejecución de esos programas requiere muchas
veces, como condición indispensable, que se fomente
la participación de la comunidad en el desarrollo y el
control de las actividades de salud. La información
pública sobre cuestiones de salud es también indis-
pensable para estimular el interés de la población en la
promoción de su salud y el interés político en la
solución de los problemas planteados. Ahora bien,
este tipo de información suele ser inexacta y sensa-
cionalista. La OMS podría ayudar más a los minis-
terios de salud para que faciliten a los medios de comu-
nicación social una información sobre cuestiones de
salud que sea a la vez exacta y eficaz.

La concesión de becas sigue siendo un procedimiento
importante para el adiestramiento de personal nacional
de salud, pero no será eficaz si no se ajusta a un plan
coherente de desarrollo de recursos humanos para la
salud. A medida que se desarrollen las instituciones
de salud de los países convendrá reforzar la tendencia
a buscar en los países mismos los medios necesarios
para costear las becas.

La función del sistema de consultores externos ha
cambiado y la nueva situación obliga a modificar en
la mayoría de los casos el antiguo método de tratar
de resolver problemas específicos de los países por
medio de personal de la OMS o de consultores
extranjeros. Cuando sea necesaria una consulta
externa, deberá adoptar la forma de un examen en
colaboración con la administración o la institución
nacional de salud interesada en el problema de que
se trate.

Puede seguir siendo necesaria la prestación de apoyo
técnico para ciertas actividades como la introducción
de técnicas de laboratorio, el control de la calidad de
los medicamentos, la vigilancia del medio y el diseño
de instalaciones. En cuanto al apoyo científico es
posible que cobre mayor importancia a medida que
vayan tomando más impulso las investigaciones
emprendidas en los países sobre cuestiones de salud.
Ese apoyo puede ser muy útil, por ejemplo en lo que
respecta al establecimiento de consejos de investigación
médica, o a la colaboración de investigadores expe-
rimentados durante un año o dos con el personal
local, hasta que éste adquiera experiencia y confianza
suficientes.

Teniendo en cuenta la importancia de reducir el
lapso de tiempo que media entre los descubrimientos
científicos y tecnológicos y su aplicación práctica, la
OMS podría hacer un esfuerzo especial por conseguir
que los conocimientos que va acumulando sobre los
adelantos científicos y tecnológicos tengan una extensa
difusión al nivel nacional para hacer posible su
aplicación. Convendría al mismo tiempo ampliar las
consultas con las autoridades y las instituciones de
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salud de los países para identificar las necesidades
de investigación.

La colaboración en las operaciones, por ejemplo
el envío de personal de salud o la prestación de otros
tipos de asistencia durante un tiempo determinado, se
ha empleado en varios casos y quizá debiera intensi-
ficarse en algunos países.

Cada vez se reconoce en mayor medida la impor-
tancia de la colaboración con otras organizaciones e
instituciones no sólo a nivel de los países sino también
en escala regional y central. Esta colaboración local
permitiría orientar más fácilmente la atención y los
recursos de las demás organizaciones hacia los pro-
gramas de salud prioritarios en escala nacional.

8. CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA

Uno de los principios del programa mencionados en
la sección 6 es el de la necesidad de que el Programa
General de Trabajo se ajuste a criterios precisos de
los tipos que se especifican. Los criterios siguientes
deben considerarse como pautas cuya aplicación
incumbe a los países, los comités regionales, la Secre-
taría, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de
la Salud. No se trata de criterios que deban aplicarse
sin excepción y de manera simultánea, sino de ejemplos
representativos de los principales tipos de criterios
indispensables para la adopción racional de decisiones.
Debe quedar bien entendido que las actividades de
alcance nacional y las actividades interpaíses sólo se
emprenderán a petición de los gobiernos. Se hace
hincapié en la importancia del criterio básico de dar
prioridad a los problemas de los países en desarrollo.

i) Criterios de selección de áreas de programa para
intervenciones de la OMS

a) El problema planteado en el área de programa
de que se trate ha de estar claramente identificado.

b) El problema subyacente ha de ser de impor-
tancia principal, sea por razones de salud pública,
habida cuenta de su incidencia, su prevalencia, su
distribución y su gravedad, sea por sus posibles con-
secuencias desfavorables de orden sociocultural y
económico.

c) Ha de poder demostrarse la posibilidad de
hacer progresos hacia la solución del problema.

d) Ha de haber razones poderosas que justifiquen
la intervención de la OM S, bien porque el área de
programa esté específicamente mencionada en la
Constitución, en el Programa General de Trabajo, o
en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud,
del Consejo Ejecutivo o de los comités regionales, bien
porque la solución del problema requiera la colabo-
ración internacional o porque la intervención de la
OMS pueda influir considerablemente en la promo-
ción de la salud o vaya a fomentar el desarrollo de
programas autónomos a nivel nacional, bien porque
la condición de la OMS en cuanto organismo espe-
cializado del sistema de las Naciones Unidas le imponga
el deber de colaborar con otros organismos del sistema
para la solución del problema.

e) La falta de intervención de la OMS podría
acarrear consecuencias graves para la salud.

ii) Criterios en relación con los recursos

a) Una vez terminada la colaboración de la OMS,
los Estados Miembros han de poder desarrollar
con eficacia el área de programa de que se trate y han
de continuar las actividades.

b) Ha de haber probabilidades de que el área de
programa pueda atraer hacia los países o hacia la
OMS recursos extrapresupuestarios de entidades
bilaterales, multilaterales o no gubernamentales.

iii) Criterios para determinar el nivel o los niveles
orgánicos adecuados para la ejecución de las
actividades del programa

Los criterios siguientes tienen por objeto facilitar
la determinación del nivel o los niveles orgánicos
en que deben desarrollarse las actividades del pro-
grama.

a) Las actividades de alcance nacional deben
orientarse a la solución de problemas de gran impor-
tancia para la salud pública en el país de que se trate
y, en particular, de problemas de interés para las
poblaciones insuficientemente atendidas. Las activi-
dades previstas deben derivarse de un proceso racional
de identificación de las necesidades nacionales priori-
tarias, basado en el empleo de medios como la pro-
gramación por países.

b) Las actividades interpaíses y otras actividades
regionales están indicadas en caso de que se hayan
identificado necesidades semejantes en varios países
de una misma región, por medio de un proceso racional
de programación; que haya probabilidades de que la
colaboración de varios países de la misma región, en
la actividad de que se trate, contribuya apreciablemente
al cumplimiento del objetivo del programa; que la
estructura de actividad interpaíses vaya a resultar útil,
por razones de economía, para la puesta en común
de determinados, recursos, por ejemplo, los de presta-
ción de servicios técnicos muy especializados a los
países; que la actividad prevista vaya a servir para
los fines de una eventual aplicación práctica a nivel de
los países, que abarque procesos de planificación,
ejecución y evaluación de alcance regional; que sea
necesaria para la coordinación regional, o que consti-
tuya un componente regional indispensable de una
actividad interregional o mundial.

c) Las actividades interregionales y actividades de
la Sede están indicadas en caso de que se hayan
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identificado necesidades semejantes en varias regiones,
por medio de un proceso racional de programación;
que existan probabilidades de que la colaboración de
varias regiones en la actividad prevista contribuya
apreciablemente al cumplimiento de los objetivos del
programa; que la estructura de actividad interregional
resulte útil, por razones de economía, para la puesta
en común de determinados recursos, por ejemplo, los
de prestación de servicios técnicos muy especializados

a las regiones; que la actividad prevista abarque
procesos de planificación, gestión y evaluación en
escala mundial, que sea necesaria para la coordinación
en escala mundial y para la coordinación central con
otros organismos internacionales, o que consista en
la cooperación técnica con o entre las regiones y se
oriente a estimular una acción regional ulterior en el
área de programa de que se trate.

9. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

Los objetivos principales del Sexto Programa
General de Trabajo se han agrupado en seis secciones
correspondientes a los principales sectores de interés
de la Organización en el periodo 1978 -1983. Esos
18 objetivos principales y los objetivos detallados
correspondientes constituyen la base estructural del
programa de la Organización mientras dure el Pro-
grama. Tales objetivos son consecuencia lógica de la
evolución de la situación sanitaria mundial y de los
grande problemas de salud previsibles para el periodo
1978 -1983, de la evolución y la evaluación del pro-
grama de la OMS y del cometido y las funciones
de la Organización, tal y como se describen en las
secciones 2, 3 y 4. Los objetivos no se enuncian con
arreglo a ningún orden de prioridad. El orden por el
que se presentan los objetivos principales y los
objetivos detallados constituye, pues, una clasificación
funcional. Las áreas del programa y las actividades
prioritarias correspondientes a estos objetivos variarán
de unos países y regiones a otros, así como entre los
países y regiones, por una parte, y en el escalón
central, por otra. La aplicación de los criterios selec-
tivos definidos en la sección 8 permitirá precisar esas
prioridades en los diferentes niveles.

La estructura del programa no se modela forzo-
samente sobre la estructura orgánica actual, ya que
para alcanzar los objetivos fijados habrá que em-
prender con frecuencia actividades con una base
común en diferentes sectores de la salud pública;
así, por ejemplo, la utilización de estadísticas sanita-
rias y el intercambio internacional de datos de salud
representan procedimientos de empleo tan general
que podrían mencionarse en la mayor parte de los
objetivos detallados. Estos objetivos servirán a conti-
nuación de base para elaborar programas a plazo
medio en los que diferentes grupos, a todos los niveles
orgánicos, desarrollarán actividades más detalladas
y más técnicas siguiendo las líneas directrices enun-
ciadas en el Sexto Programa General de Trabajo.
De este modo, se pondrá en marcha una red de activi-
dades acorde con las variaciones locales, regionales
y centrales de los distintos problemas mundiales.
Queda entendido que la mayor parte de las actividades
habrán de realizarse en cooperación entre la Sede
y las Regiones y, sobre todo, en estrecha colaboración
con los países.

En interés de una acción coordinada no se enuncian
por separado, entre los procedimientos establecidos
para el cumplimiento de los objetivos del Programa,
los que guardan relación con la formación y el adies-

tramiento de los distintos tipos de personal de salud.
Queda entendido que los principidos, los proce-
dimientos y las actividades que se describen en la
sección 13 son aplicables a todas las categorías de
personal de salud.

Respecto de cada objetivo, se ha tratado de definir
las metas, los procedimientos y las actividades y,
siempre que se ha considerado razonable, los indica-
dores de resultados. Sin embargo, no ha sido posible
en las condiciones actuales dar expresión cuantitativa
a ninguna meta de alcance mundial. En efecto, si bien
a veces es relativamente fácil definir la meta de una
actividad o de un objetivo en el plano nacional o
regional, resulta dificil « globalizar » tales proyecciones
a nivel de toda la Organización. De ahí que, en el
texto que sigue, se haya dado una definición general
y no cuantificada de las metas, dejando a las Regiones
y a los países la oportunidad de adaptarlas y cuanti-
ficarlas en su propio nivel, especialmente al elaborar
programas a plazo medio basados en el Sexto Pro-
grama General de Trabajo. Las autoridades nacionales
podrían desempeñar una función importante en la
definición de las metas aplicables a sus respectivos
países en el marco de cada programa. La OMS deberá
pues estimular la definición de metas específicas por
los propios países y, en caso necesario, colaborará
en este trahajo. Los procedimientos, tal y como se
presentan en el texto, tampoco pueden aplicarse
universalmente sin distinción de país o de región. En
consecuencia, habrá que dejar a los países y a las
regiones la posibilidad de adaptarlos y seleccionarlos
en función de sus necesidades.

Estas observaciones sobre las metas son igualmente
aplicables a los indicadores de resultados, ya que la
cuantificación de lo conseguido en la mayor parte de
las actividades sólo puede hacerse a nivel de los países
o a nivel de programas o proyectos detallados. Algunos
indicadores se han definido con más precisión que
otros, teniendo en cuenta la mayor o menor viabilidad
de su aplicación. En la programación a plazo medio
habrá que esforzarse en mejorar y precisar esos indica-
dores, con lo que se facilitará el proceso de evaluación
mencionado en la sección 16.

A continuación se indican (en caracteres gruesos)
los objetivos principales y (en cursiva) los objetivos
detallados del Programa, cuya descripción completa
con metas, procedimientos y actividades previstas
figura en las secciones 10 a 15; cuando es posible se
dan indicadores de resultado para el logro de metas
y objetivos.
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DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD
(véase la sección 10)

1. Promover el fortalecimiento de la capacidad de los
países para planificar y administrar servicios nacio-
nales completos de salud.

1.1 Favorecer el mejoramiento de la capacidad de los

países para planificar y administrar servicios nacionales
completos de salud y, en particular, para introducir
reformas de índole técnica, administrativa y jurídica
y para organizar el apoyo logístico.

1.2 Promover la capacidad nacional para estimular
los diferentes elementos de los servicios de salud y para
integrarlos de manera equilibrada en función de las
necesidades de cada país.

2. Promover el desarrollo de la asistencia primaria de
salud.

2.1 Promover, dentro de un sistema nacional de
servicios completos de salud adaptado a la- situación
y a las necesidades de cada país, la prestación de asis-
tencia primaria a toda la población, garantizando un
servicio adecuado, a los grupos de población desatendidos
y a los más expuestos y más vulnerables.-

3. Promover la salud de la familia y, en particular, la
salud de la madre y el niño.

3.1 Reducir la mortalidad y la morbilidad de las
madres y de sus hijos (tanto en el periodo perinatal
como en la lactancia y en la niñez), elevar las normas
de salud relativas a la reproducción y promover el
desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente
en el medio familiar.

3.2 Colaborar con los países en el desarrollo y el
fortalecimiento de las actividades de salud de la familia
dependientes de los servicios de salud, con inclusión
de las de planificación y bienestar de la familia.

4. Reducir la incidencia de la malnutrición en todas sus
formas y promover el mejoramiento de la nutrición
de todos los individuos.

4.1 Colaborar en el desarrollo de las actividades de
salud incluidas en políticas y programas multisectoriales
de alimentación y nutrición.

4.2 Promover la lucha contra las distintas deficiencias
nutricionales. -

5. Promover la salud mental.

5.1 Promover la salud mental, incluso en lo que
respecte a la prevención de las enfermedades mentales,
el alcoholismo y el abuso de drogas.

6. Promover la salud de los trabajadores.

6.1 Promover la salud de las poblaciones trabajadoras,
luchar contra los riesgos de índole profesional y promover
la humanización del trabajo.

7. Promover una cooperación más estrecha entre los
servicios de salud y todos los demás sectores intere-
sados en el fomento de la salud, entre ellos, los
servicios de asistencia social.

7.1 Promover una cooperación más estrecha entre
todos los servicios interesados en el fomento de la salud
y su integración en un sistema único, cuando proceda.

7.2 Colaborar con los países en el mejoramiento de la
asistencia a los ancianos, en la prevención de accidentes
de todas- clases, en la prevención de incapacidades y en
la rehabilitación de personas incapacitadas.

7.3 Promover la educación y la información del público
sobre cuestiones de salud, insistiendo especialmente
en la responsabilidad individual y en la participación
activa de la comunidad.

8.. Promover el desarrollo de tecnologías de salud
normalizadas.

8.1 Promover y apoyar el desarrollo de tecnologías
de salud normalizadas.

8.2 Colaborar con los países en el perfeccionamiento
y la adaptación de tecnologías sencillas, económicas
y eficaces en determinados sectores de actividad.

8.3 Promover .el desarrollo de servicios de laboratorio
de salud pública.

9. Promover la adopción de procedimientos más racio-
nales para la producción, la distribución y la utili-
zación de sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico inocuas, eficaces y económicas.

9.1 Establecer y mejorar requisitos y normas inter-
nacionales de calidad, inocuidad y eficacia de las
sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.

9.2 Colaborar con los países en la formulación y la
ejecución de políticas nacionales relativas a los medica-
mentos y de programas basados en esas políticas.

9.3 Fomentar la producción y la disponibilidad de los
medicamentos indispensables.

PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

(véase la sección 11)

1. Prevenir y combatir las enfermedades transmisibles.

1 -.1 Reforzar las actividades nacionales e inter-
nacionales de vigilancia epidemiológica en relación
con las enfermedades de mayor importancia para la
salud pública.

1.2 Colaborar con los países en la organización de
programas para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular el paludismo, la esquistosomiasis,
las filariasis, la tripanosomiasis, las afecciones trans-
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misibles del aparato respiratorio, la tuberculosis, las
infecciones entéricas, la lepra, las enfermedades de
transmisión sexual, las zoonosis y otras enfermedades
transmisibles de mayor importancia para la salud
pública, y prestar ayuda pronta y eficaz en casos de
urgencia.

1.3 Ultimar, si es necesario, y mantener la erradicación
mundial de la viruela.

1.4 Extender, por conducto de los servicios de salud,
el uso de la inmunización para combatir las enfermedades
contra las que se dispone de agentes y métodos inmuno-
génicos eficaces.

1.5 Promover y coordinar el desarrollo de investiga-
ciones sobre medidas eficaces y económicas para prevenir
y combatir las enfermedades transmisibles, especial-
mente con objeto de obtener, cuando todavía no los
haya, agentes quimioprofilácticos, quimioterapéuticos
e inmunogénicos.

1.6 Perfeccionar y aplicar métodos químicos, biológicos
y genéticos y de otro tipo para la lucha contra los
vectores de enfermedades y los huéspedes intermediarios,
teniendo en cuenta su inocuidad para el hombre y para
el medio ambiente.

2. Prevenir y combatir las enfermedades no transmi-
sibles.

2.1 Promover las actividades de prevención del cáncer
y de lucha anticancerosa, en particular la investigación
oncológica coordinada.

2.2 Promover las actividades de prevención y de lucha
contra las enfermedades cardiovasculares.

2.3 Promover y desarrollar programas de lucha
contra otras enfermedades no transmisibles de impor-
tancia para la salud pública, teniendo presentes los
criterios establecidos para determinar el orden de
prioridad.

2.4 Promover el establecimiento de políticas y pro-
gramas de salud bucodental.

FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

(véase la sección 12)

1. Promover y desarrollar políticas y programas de
higiene del medio.

1.1 Colaborar en la planicación y el desarrollo de
políticas y programas de higiene del medio asociados
con políticas, planes y proyectos nacionales de desa-
rrollo económico.

1.2 Promover y facilitar la planificación nacional de
servicios públicos de abastecimiento de agua y evacua-
ción de desechos.

2. Promover la identificación, la evaluación y el control
de las condiciones del medio y de sus posibles riesgos
para la salud humana.

2.1 Promover el desarrollo y la ejecución de programas
para descubrir y combatir a tiempo la contaminación
química, física y biológica del medio ambiente.

2.2 Evaluar los efectos de los factores ambientales en
la salud, fomentar y coordinar las investigaciones
pertinentes y promover la aplicación práctica de los
datos obtenidos.

2.3 Promover el saneamiento del medio en relación
con el desarrollo urbano y rural, para contribuir a la
prevención de las enfermedades transmisibles.

2.4 Fomentar la organización de programas para
asegurar la inocuidad de los alimentos y el acopio de la
información necesaria para su planificación y ejecución.

2.5 Promover el mejoramiento de las condiciones ae
salud en los asentamientos humanos y en las viviendas.

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL DE SALUD

(véase la sección 13)

1. Promover la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud necesario para satisfacer las
necesidades de la totalidad de la población.

1.1 Promover la planificación y la formación de per-
sonal de todas las categorías y la constitución de
« equipos de salud » con los conocimientos, las aptitudes
y las actitudes indispensables para la ejecución de los
planes y los programas nacionales de salud, incluso en
lo que respecta a las actividades de asistencia primaria
y de saneamiento del medio.

1.2 Promover la integración de la planificación, la
formación y la utilización del personal de salud en los
planes nacionales de salud y de desarrollo socioeconó-
mico, en colaboración con el sistema general de educa-
ción.

1.3 Promover la utilización óptima del personal
preparado y limitar su emigración cuando tenga efectos
perjudiciales.

2. Promover el desarrollo y la aplicación de procesos
adecuados para la formación básica y continua del
personal.

2.1 Promover la preparación de planes de estudio, la
planificación, la metodología y la evaluación de los
sistemas de formación básica y continua del personal
de salud de todas las categorías.

2.2 Promover la formación de personal docente
nacional y de especialistas en técnicas didácticas pre-
parados para aplicar métodos sistemáticos a los pro-
cesos educativos.
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PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES
BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

(véase la sección 14)

I. Promover y facilitar el desarrollo y la coordinación
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios
de salud.

1.1 Determinar las investigaciones prioritarias, reforzar
los medios nacionales de investigación y promover la
coordinación internacional de las investigaciones, espe-
cialmente en relación con los problemas de importancia
principal para la OMS.

1.2 Promover la aplicación y la adecuada transferencia
de los conocimientos científicos y los métodos de
investigación, incluso los más recientes, para que
sirvan de base al desarrollo de servicios nacionales
completos de salud.

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE APOYO

(véase la sección 15)

1. Promover, en función del desarrollo socioeconómico
general, el apoyo a las actividades de fomento de la
salud.

1.1 Colaborar en la preparación, la ejecución y la
evaluación de planes, programas y actividades de
desarrollo en materia de salud, con arreglo a políticas
de salud periódicamente revisadas o confirmadas.

1.2 Promover el desarrollo y la aplicación de sistemas
eficaces de gestión, información y evaluación para la
planificación, la ejecución y la financiación de pro-
gramas de salud.

1.3 Promover la integración de actividades de salud
adecuadas en los planes de desarrollo socioeconómico
y en los programas de acción económica y social con
objeto de aumentar las ventajas y reducir los riesgos
para la salud.

2. Aumentar la colaboración con las Naciones Unidas
y con otras organizaciones internacionales, multi-
laterales y bilaterales para resolver los problemas
prioritarios de salud u otros problemas socioeconó-
micos que puedan tener consecuencias importantes
para la salud.

2.1 Intensificar la colaboración internacional y aumen-
tar la cuantía de la ayuda exterior disponible para los
programas de salud, para las actividades sanitarias de
los programas de desarrollo y para los programas de
desarrollo con efectos discernibles sobre la salud, entre
ellos los de abastecimiento público de agua y evacuación
de desechos, principalmente en los países en desarrollo.

2.2 Establecer y aplicar planes eficaces y adecuados
para hacer frente a las situaciones de urgencia, especial-
mente las originadas por desastres naturales.

10. DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD

Objetivo principal

10.1 Promover el fortalecimiento de la capacidad de los
países para planificar y administrar servicios na-
cionales completos de salud.

Objetivos detallados

10.1.1 Favorecer el mejoramiento de la capacidad de
los países para planificar y administrar servicios nacio-
nales completos de salud y, en particular, para introducir
reformas de índole técnica, administrativa y jurídica y
para organizar el apoyo logístico.

Procedimientos y actividades

En colaboración con los organismos de planifi-
cación y los ministerios de salud, la Organización
participará en la promoción, el examen crítico, la
adaptación y la sistematización de los métodos y
prácticas de planificación y de gestión de servicios
de salud, concediendo especial importancia a la
ampliación de la cobertura geográfica de la pobla-
ción por medio de programas planificados.

(Un indicador del resultado podría ser el número
de países que hayan colaborado con la OMS en
la planificación de sus servicios de salud.)

En colaboración con los órganos ejecutivos
nacionales, la Organización participará en la elabo-
ración de diversos sistemas relativos a la prestación
de servicios de salud adaptados a las necesidades
de cada comunidad, y reunirá y difundirá informa-
ciones sobre esta materia teniendo en cuenta las
necesidades de los países interesados y la propia
experiencia de la OMS.

La Organización colaborará con los países en la
planificación y la organización de servicios de salud
adaptados al país o a la región, y donde estos
servicios ya existan contribuirá a reforzar su capa-
cidad actual dotándolos del personal, el material
y los medios de acción complementarios que
necesiten.

La Organización fomentará la elaboración de
métodos sencillos de gestión y de evaluación en los
distintos escalones de los servicios de salud, in-
cluyendo, en caso necesario, la aplicación de técnicas
de investigación operativa y de informática.

(El resultado de esta actividad podría medirse
por el grado de utilización de los métodos que se
establezcan en los escalones periférico, intermedio
y central.)

En el escalón regional, se fomentará el aumento
de la productividad de los sistemas de servicios de
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salud mediante reformas técnicas, administrativas
y jurídicas, en caso necesario.

(El indicador del resultado podría ser el número
de países que introdujeran esas reformas.)

La Organización dará asesoramiento sobre el
apoyo logístico a los programas y los servicios de
salud en relación con problemas prácticos (aprovi-
sionamiento, equipo, producción, adquisición, alma-
cenamiento y empleo de sustancias farmacéuticas,
cómputo de costos y amortizaciones y cuestiones de
mantenimiento). En lo posible, las soluciones pro-
puestas serán examinadas por los órganos regionales,
nacionales y locales y por las instituciones de salud,
y se procurará observar las normas establecidas o
establecer normas nuevas. Se fomentará el inter-
cambio de informaciones sobre los problemas
de apoyo logístico y sobre los medios de identificar
los sectores de actividad necesitados de apoyo.

(Los indicadores de resultados podrían ser los
siguientes: peticiones de los países, número de pro-
gramas, de servicios y de instituciones que hayan
recibido asesoramiento, información y ayuda de la
OM S en cuestiones de logística, para la identifica-
ción de los sectores necesitados de apoyo.)

10.1.2 Promover la capacidad nacional para esti-
mular los diferentes elementos de los servicios de salud
y para integrarlos de manera equilibrada en función de
las necesidades de cada

Procedimientos y actividades

La Organización promoverá la difusión de infor-
maciones relativas a los servicios de salud equili-
brados.

(Como indicadores de resultados podrían utilizarse
la calidad y la cantidad de informaciones difun-
didas.)

La Organización fomentará la planificación, la
ejecución y la evaluación de servicios de salud en
condiciones adecuadas para conseguir un buen
equilibrio entre las actividades de investigación,
prevención, tratamiento y rehabilitación.

La Organización contribuirá al desarrollo de la
regionalización y a la atribución de responsabili-
dades a los servicios integrados en el escalón local
(centros de salud), en el escalón regional (institu-
ciones de salud) y en el escalón central (programas
de conjunto).

Objetivo principal

10.2 Promover el desarrollo de la asistencia primaria
de salud.

Objetivo detallado

10.1.2 Promover, dentro de un sistema nacional de
servicios completos de salud adaptado a la situación y
a las necesidades de cada país, la prestación de asistencia

primaria a toda la población, garantizando un servicio
adecuado, a los grupos de población desatendidos y a
los más expuestos y más vulnerables.

Las metas deberían ser las siguientes: prestación
de asistencia suficiente en calidad y en cantidad a todos
los miembros de una comunidad o a todos los habi-
tantes de un país y cobertura máxima de la asistencia
primaria en las poblaciones insuficientemente atendidas
y en los grupos más expuestos y los grupos vulnerables.

Procedimientos y actividades

La Organización tratará de fomentar el estable-
cimiento de un sistema de asistencia primaria
integrado en un sistema completo de servicios de
salud, con sujeción a los siguientes principios
generales:

- Habrá de responder a las costumbres de la
población y a sus necesidades efectivas;

- Será parte integrante del sistema nacional de
salud o estará apoyado a otros niveles por la
acción de los servicios periféricos, sobre todo
en lo que se refiere al respaldo técnico, los
suministros, la supervisión y la atención a
los pacientes que necesiten cuidados especia-
lizados;

- En los países interesados, las actividades de
asistencia primaria habrán de estar debida-
mente integradas con las de otros sectores del
desarrollo comunal, por ejemplo, la agricul-
tura, la enseñanza, las obras públicas, la
construcción de viviendas y las comunica-
ciones;

- La mayor parte de las actividades medico -
sanitarias incluidas en la asistencia primaria
de salud deberán realizarse en lo posible en
el escalón más periférico de los servicios
de salud y se encomendarán a los miembros
del personal mejor preparados.

(El indicador del resultado será el aumento del
número de personas que reciban asistencia de una
calidad determinada.)

En cuanto a los países en desarrollo, la OMS soli-
citará y coordinará la asistencia técnica y financiera
necesaria para el perfeccionamiento de la asistencia
primaria de salud y para la formación de personal
de primera línea.

Participará en el acopio, la interpretación y la
difusión de los datos que permitan identificar las
necesidades sanitarias y el orden de prioridades en
materia de asistencia primaria de salud y evaluar
los servicios correspondientes.

Promoverá la participación activa de la población
interesada en la planificación y la ejecución de las
actividades de salud con el fin de que se adapten
debidamente a las necesidades y al orden de priori-
dades en el escalón local. Las decisiones relativas
a las acciones necesarias habrán de ser el resultado
de un diálogo continuo entre la población y los
funcionarios de los distintos servicios.
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Los servicios de asistencia primaria de salud se
utilizarán, en particular, para el desarrollo del
programa ampliado de inmunización organizado
por la OMS.

La Organización definirá los grupos particular-
mente vulnerables y de mayor riesgo e identificará
sus problemas especiales, con el fin de elaborar una
política de prestación de asistencia primaria de
salud a esos grupos. Se establecerán programas
específicos. La Organización Mundial de la Salud,
en colaboración con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, seguirá buscando y pro-
moviendo fórmulas nacionales que puedan ser
adaptables a otros países, que sirvan para la asis-
tencia primaria de salud y en las que se establezcan
distintos medios de responder a las necesidades
fundamentales de la población en los países en
desarrollo.

Identificará los grupos con acceso insuficiente a
la asistencia para darles la posibilidad de acceso a
una asistencia del mismo nivel que la establecida
para el resto de la población.

Promoverá el establecimiento de servicios espe-
ciales de asistencia primaria de salud para los
grupos vulnerables y para los grupos más expuestos.

Objetivo principal

10.3 Promover la salud de la familia y, en particular,
la salud de la madre y del niño.

Objetivos detallados

10.3.1 Reducir la mortalidad y la morbilidad de las
madres y de sus hijos (tanto en el periodo perinatal
como en la lactancia y en la niñez), elevar las normas
de salud relativas a la reproducción y promover el
desarrollo físico y psicosocial del niño y del adolescente
en el medio familiar.

Las metas serán las siguientes: reducción de la
mortalidad y de la morbilidad maternas, perinatales,
infantiles, de la niñez y de la adolescencia en un
porcentaje determinado para cada país, promoción
de la salud de las mujeres en edad de concebir y del
desarrollo físico y psicosocial del niño en el medio
familiar.

Procedimientos y actividades

La OMS establecerá métodos y pautas para
actividades específicas de intervención en la salud
de la familia y, en particular, para la asistencia a la
madre y al niño. Se concederá especial importancia
a la asistencia primaria de salud así como a las
técnicas simplificadas de lucha contra las enferme-
dades propias de la maternidad, de la infancia y de
la adolescencia, con inclusión de formas adecuadas
de servicios de higiene escolar.

Colaborará con los países en la ejecución de
programas para la solución de los problemas
locales o regionales planteados en relación con los
periodos preconcepcional, prenatal y postnatal,
o en relación con la infancia y la adolescencia.

Seguirá desarrollando las investigaciones relativas
a los problemas de la reproducción humana, los
métodos de contracepción y la esterilidad, a base
sobre todo de ampliar su red de centros colabo-
radores y de constituir grupos especiales de trabajo.
Se fomentará también la investigación operativa
para la aplicación de los resultados de los trabajos
antedichos.

Estimulará asimismo la investigación y la promo-
ción en los siguientes sectores : desarrollo físico
y psicosocial del niño y del adolescente, fomento
de la nutrición, y prevención y detección rápida de
los factores exógenos que puedan perturbar el
crecimiento y el desarrollo.

10.3.2 Colaborar con los países en el desarrollo y el
fortalecimiento de las actividades de salud de la familia
dependientes de los servicios de salud, con inclusión
de las de planificación y bienestar de la familia.

La meta será la cobertura total de la asistencia
maternoinfantil durante el embarazo, el parto y la
lactancia, en el mayor número posible de países.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con los gobiernos en la
organización de servicios integrados en los sistemas
generales de información para difundir informa-
ciones sobre la asistencia a la familia, particular-
mente sobre salud de la madre y del niño y sobre
las necesidades de personal.

Colaborará con los países en la planificación, la
gestión y la evaluación de programas sectoriales
e intersectoriales de salud de la familia y salud de la
madre y del niño integrados en los servicios generales
de salud y en los servicios sociales, interesándose
sobre todo por la prestación de asistencia primaria
maternoinfantil y por las poblaciones insuficiente-
mente atendidas.

Colaborará con otras instituciones y organiza-
ciones interesadas en la protección de la madre y del
niño y en el bienestar de la familia y desempeñará
una función coordinadora en el establecimiento de
políticas y de programas intersectoriales de salud
de la madre y del niño, planificación de la natalidad
y bienestar de la familia.

Colaborará con los países en el desarrollo y el
fortalecimiento de las actividades de planificación
familiar encomendadas a sus servicios nacionales
de salud, sobre todo las de asistencia materno -
infantil, contribuyendo a la formulación de pro-
gramas de regulación de la fecundidad y la esteri-
lidad.
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Tratará sobre todo de promover la participación
de la comunidad en el establecimiento y la ejecución
de programas de salud de la madre y del niño.

Estimulará a los países a que para la prestación
de asistencia de salud de la madre y del niño y para
la planificación de la familia utilicen los estable-
cimientos y servicios cuya finalidad no sea directa-
mente sanitaria: centros de puericultura, guar-
derías, jardines de infancia, etc.

Fomentará y efectuará investigaciones destinadas
a reforzar la capacidad operativa de los servicios
de salud maternoinfantil, sobre todo mediante la
identificación de los factores más peligrosos que
merezcan atención prioritaria.
(Podría tomarse como indicador del resultado el
número de países que aumenten de manera apre-
ciable la cobertura de la asistencia maternoinfantil.)

Objetivo principal

10.4 Reducir la incidencia de la malnutrición en todas
sus formas y promover el mejoramiento de la
nutrición de todos los individuos.

Objetivos detallados

10.4.1 Colaborar en el desarrollo de las actividades de
salud incluidas en políticas y programas multisecto-
riales de alimentación y nutrición.

La meta será el establecimiento de políticas de
alimentación y nutrición claramente formuladas y
debidamente aplicadas en el mayor número posible
de países.

Procedimientos y actividades

Se insistirá sobre todo en los problemas nutri-
cionales fundamentales de las zonas en desarrollo,
en los servicios de dietética y en la alimentación
colectiva en los países más desarrollados e industria-
lizados, así como en la adopción de politicas y de
programas multisectoriales.

La Organización colaborará en la definición de
principios y en la elaboración de métodos destinados
a la formulación y a la aplicación de las políticas
alimentarias y nutricionales, lo que comprenderá
el análisis previo a la ejecución de proyectos na-
cionales que contengan elementos nutricionales y la
evaluación de los programas de intervención en
materia de nutrición.

Para llegar a una definición de las necesidades
nutricionales según los países y según las personas
(edad, tipo de actividad), la Organización favorecerá
los estudios sobre la determinación de alimentos
esenciales y la identificación de las diferentes cate-
gorías adaptadas a cada país, prestando particular
atención a los hábitos alimentarios nocivos.

La OMS fomentará el acopio, el análisis y la
difusón de informaciones sobre las soluciones

adoptadas por diferentes países; la educación
sanitaria en materia de nutrición, por ejemplo,
favoreciendo la lactancia materna por relación
a los demás sistemas de alimentación infantil; la
creación, si fuera necesario, de centros regionales o
nacionales de nutrición que podrán utilizarse para
la formación del personal; y la introducción en
todos los escalones del sistema educativo de cursos
sobre la nutrición considerada desde el punto de
vista de la salud pública.

La OMS colaborará con la FAO, con otras organi-
zaciones internacionales y con los países a fin de
establecer políticas y programas destinados a poner
a disposición de ciertas poblaciones productos ali-
menticios necesarios y esenciales, en caso necesario,
enriquecidos (por ejemplo, alimentos de destete).

10.4.2 Promover la lucha contra las distintas deficien-
cias nutricionales.

Según la situación existente en los países de que se
trate, las metas pueden ser la reducción de la pre-
valencia de las carencias nutricionales, tales como las
debidas a la falta de proteínas, vitaminas y calcio, o la
reducción de la tasa de aumento de la prevalencia de
las enfermedades asociadas a la obesidad, tales como
las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Procedimientos y actividades

La Organización colaborará con los países en la
identificación de los grupos expuestos a la malnu-
trición y a las carencias nutricionales. Además,
ayudará a los países a establecer un sistema de
vigilancia permanente que permita la puesta en
marcha de toda una serie de programas de interven-
ción en el sector sanitario y en otros sectores, espe-
cialmente programas de diagnóstico precoz y de
prevenció de los trastornos nutricionales. Los índices
utilizados en este sistema podrán basarse en factores
clínicos, ecológicos y sociales que puedan tener
un valor preventivo.

Ayudará a los países a elegir, concebir o modificar
medidas de lucha contra ciertas carencias nutri-
cionales específicas, tales como la carencia de pro-
teínas o de energía, y a organizar un apoyo logís-
tico para su aplicación (con inclusión de las investi-
gaciones operativas).

Fomentará la busca de alimentos ricos en pro-
teínas, sin olvidar los estudios relativos a su acepta-
bilidad, y favorecerá las investigaciones sobre las
fuentes no convencionales.

En colaboración con la FAO y el UNICEF, fo-
mentará las investigaciones prácticas sobre la compo-
sición, la inspección de la calidad, la producción y
la aceptabilidad de alimentos básicos o suplemen-
tarios.

Fomentará las investigaciones sobre las enferme-
dades carenciales y sobre su terapéutica.
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Objetivo principal

10.5 Promover la salud mental.

Objetivo detallado

10.5.1 Promover la salud mental, incluso en lo que
respecte a la prevención de las enfermedades mentales,
el alcoholismo y el abuso de drogas.

Las metas serán la integración de las actividades de
salud mental en las de los servicios sanitarios generales
y la promoción de la salud mental en diferentes colec-
tividades y medios culturales.

Procedimientos y actividades

Con objeto de favorecer la lucha contra las enfer-
medades mentales y promover el equilibrio mental
en diferentes colectividades y medios culturales, la
Organización dedicará particular atención al estudio
epidemiológico de la morbilidad neuropsiquiátrica,
incluida la debida al alcoholismo y a la farmaco-
dependencia, con el fin de establecer métodos para
prevenirla o reducirla; al establecimiento de
métodos que permitan determinar y dar a conocer la
naturaleza, la frecuencia y la evolución cronológica
de los problemas de salud mental en determinados
grupos de población; al ensayo, la aplicación y la
adaptación de estrategias y métodos eficaces y poco
costosos de prevención y tratamiento de los trastor-
nos mentales, particularmente los provocados por el
alcoholismo y el abuso de drogas; y a la preparación
y ejecución de programas concretos que permitan
utilizar la competencia en salud mental existente en
todos los niveles interesados de los servicios de
salud.

La Organización colaborará con los países en el
establecimiento de políticas generales de salud
mental, basadas principalmente en la prevención
de las enfermedades mentales, el tratamiento de los
enfermos mentales en el seno de la colectividad y la
integración de las actividades de higiene mental en
las de los servicios sanitarios generales. Uno de los
elementos de esos programas será el fortalecimiento
de los servicios de salud mental en los ministerios de
sanidad y la creación de dichos servicios en los
ministerios que carezcan de ellos. Se dedicará
especial atención a la preparación y la puesta en
práctica de programas encaminados a favorecer
la salud mental de ciertos grupos especialmente
expuestos (por ejemplo: programas de higiene
mental para los niños y los adolescentes; servicio
de prevención del suicidio; promoción de la educa-
ción sobre salud mental para determinados grupos).

La OMS favorecerá la organización de servicios
encargados de combatir el alcoholismo y la farmaco-
dependencia, bien como parte integrante de los
servicios sanitarios generales o en estrecha colabo-
ración con estos servicios, con arreglo a la situación
del país. Intensificará su colaboración con el Fondo
de las Naciones Unidas para la Fiscalización del

Uso Indebido de Drogas, con otras entidades del
sistema de las Naciones Unidas y con las organiza-
ciones profesionales y de beneficencia, así como con
los órganos internacionales que están especializados
en la lucha contra la farmacodependencia.

La OMS colaborará con los países en la prepara-
ción y ejecución de programas de orientación en
materia de salud mental destinados al personal
encargado de la acción sanitaria y social y a otros
tipos de personal.

Con miras a la integración de los servicios de salud
mental en los servicios sanitarios generales, se hará
hincapié (particularmente en los países en desa-
rrollo) en la creación de centros comunitarios de
salud mental en los grandes centros urbanos y en
el establecimiento de métodos apropiados para
su funcionamiento.

La Organización colaborará con los países a fin
de informar a los responsables de la política econo-
micosocial y sanitaria sobre la influencia de los
factores psicosociales en la salud y los servicios sani-
tarios y sobre las repercusiones reales o posibles en
la salud mental de las diversas medidas y acciones de
carácter social, económico y sanitario.

Se fomentarán las investigaciones metabólicas,
genéticas y biológicas, así como los estudios acerca
de los factores psicosociales.

Objetivo principal

10.6 Promover la salud de los trabajadores.

Objetivo detallado

10.6.1 Promover la salud de las poblaciones trabaja-
doras, luchar contra los riesgos de índole profesional y
promover la humanización del trabajo.

El objetivo podría ser una reducción de la morta-
lidad, de la invalidez y de la morbilidad entre los
trabajadores en general y sobre todo de las enferme-
dades causadas por las condiciones de trabajo.

Procedimiento y actividades

En colaboración con la OIT en cuestiones de
interés mutuo, la Organización formulará o revisará
normas de protección contra riesgos laborales y
fomentará la coordinación de las actividades desti-
nadas a reforzar la protección jurídica, administra-
tiva y profesional en los lugares de trabajo. Además
preparará prontuarios y normas para el examen
médico sistemático de los trabajadores.

La OMS colaborará con los países, incluso
durante las fases iniciales de la industrialización, en
el establecimiento de programas y servicios comple-
tos de higiene del trabajo que estén coordinados (o,
mejor aún, integrados) con los servicios sanitarios
generales. La Organización ayudará a los países a
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vigilar los lugares de trabajo e incluso a adoptar
medidas preventivas y a establecer clínicas y labora-
torios.

(En esta actividad, el indicador del resultado podría
ser el número de países que han adoptado programas
o medidas generales para proteger a los trabajadores
expuestos a riesgos laborales.)

La OMS fomentará el establecimiento de métodos
para la detección precoz de los trastornos de la salud
de los trabajadores y para la recogida y la difusión de
datos sobre ciertos problemas de higiene del trabajo
y la manera de resolverlos, así como sobre los riesgos
laborales. Se establecerán igualmente criterios para
la práctica de revisiones médicas en las que se tengan
en cuenta la exposición a los riesgos laborales y las
capacidades humanas.

La OMS coordinará y estimulará las investiga-
ciones destinadas a completar el conocimiento de los
problemas sanitarios que se plantean en el trabajo,
incluido el estudio de los riesgos profesionales, de
las condiciones de trabajo que causan stress y de la
adaptación de medidas para prevenir los efectos de
los riesgos combinados.

Objetivo principal

10.7 Promover una cooperación más estrecha entre
los servicios de salud y todos los demás sectores
interesados en el fomento de la salud, entre ellos,
los servicios de asistencia social.

Objetivos detallados

10.7.1 Promover una cooperación más estrecha entre
todos los servicios interesados en el fomento de la salud
y su integración en un sistema único, cuando proceda.

La meta puede ser el desarrollo común, en el seno de
un mismo sistema, de servicios de salud y de servicios
sociales y la colaboración más estrecha entre ellos.

Procedimientos y actividades

La Organización determinará los problemas que
son comunes a los servicios de salud, a los servicios
de protección social y a los demás servicios sociales,
así como a un cierto número de sectores que influyen
sobre los problemas de salud tales como el medio
ambiente y el sector económico.

(El indicador del resultado podría ser el número de
países que han hecho este inventario de los proble-
mas comunes.)

En colaboración con los países, la Organización
adoptará criterios y soluciones comunes para los
problemas de interés sanitario, económico y social.

La Organización fomentará el establecimiento de
una legislación nacional en lo que se refiere a las

disposiciones relativas a la salud y a la protección
con vistas a la integración eventual de esos servicios
siempre y cuando se estime necesario y posible.

Para llevar a cabo estas actividades se favorecerá
la organización de programas comunes de formación
destinados al personal de los servicios de salud, de
los servicios sociales y de los demás servicios públi-
cos interesados.

La Organización colaborará, cuando sea necesa-
rio, con otras organizaciones internacionales y otras
instituciones interesadas en las actividades antes
definidas.

10.7.2 Colaborar con los países en el mejoramiento de
la asistencia a los ancianos, en la prevención de accidentes
de todas clases, en la prevención de incapacidades y en
la rehabilitación de personas incapacitadas.

Las metas respectivas serán el establecimiento de
políticas y la ejecución de programas de asistencia a los
ancianos y el desarrollo de políticas y programas de
prevención de toda clase de accidentes en el mayor
número posible de países, así como la organización,
también en el mayor número posible de países, de
servicios destinados a reducir al máximo la proporción
de inválidos en la población.

Procedimientos y actividades

La OMS promoverá y coordinará el estableci-
miento de políticas y programas de asistencia a los
ancianos como parte de los planes y programas
generales de salud y protección social, prestando
particular atención a los servicios de carácter
comunitario.

(El indicador del resultado podría ser aquí el
número de países que han integrado el problema de
los ancianos en los programas generales de salud y
protección social.)

La Organización colaborará con las instituciones
nacionales especializadas, gubernamentales o no
gubernamentales, en la ejecución de estudios
epidemiológicos y socioculturales, a fin de identificar
los problemas propios de los ancianos y de darles
solución, por ejemplo, mediante la creación de
instituciones especiales, sistemas de asistencia a largo
plazo y servicios geriátricos hospitalarios, así como
de los medios de sanidad y protección social necesa-
rios para asistir a los ancianos en el seno de la
colectividad.

La OMS ayudará a los países a definir la impor-
tancia relativa de los accidentes como factores de
morbilidad y mortalidad, así como a evaluar sus
consecuencias sociales y económicas, haciendo
hincapié en la multiplicidad de las causas de acci-
dente y en la necesidad de colaboración entre dife-
rentes ministerios, especialmente los de sanidad,
trabajo, transportes y educación. También colabo-
rará con los países en la ejecución de estudios
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epidemiológicos sobre los factores humanos y médi-
cos que intervienen en los accidentes, sobre el coste
social y económico de éstos y sobre la influencia del
alcohol y de los fármacos psicotrópicos, y se esfor-
zará en mejorar la asistencia prestada a las víctimas
de accidentes por los servicios médicos y sanitarios.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de países que han establecido progra-
mas nacionales de lucha contra los accidentes.)

La OMS fomentará la publicación regular de
informes sobre los accidentes y su prevención, para
lo cual será necesario establecer normas sobre
recogida, análisis y presentación de los datos.
Además, intercambiará información con institu-
ciones internacionales y organizaciones no guber-
namentales sobre los programas de prevención de
accidentes y sobre la legislación requerida al res-
pecto.

En materia de invalidez y rehabilitación, las acti-
vidades del programa abarcarán tanto las incapaci-
dades físicas como las mentales y estarán estrecha-
mente coordinadas con los trabajos en curso en el
marco de programas afines, tales como los de asis-
tencia a los ancianos. Siempre que sea posible, estas
actividades quedarán integradas en el programa de
salud pública, en los servicios de salud primarios y
en los programas sociales.

La Organización fomentará la adopción de medi-
das orientadas hacia el enfermo (tales como el trata-
miento preventivo y curativo de las enfermedades
incapacitantes, los ejercicios de reeducación) y de
medidas orientadas hacia la sociedad (tales como
legislación en materia de prevención; modificación
de las actitudes negativas de la sociedad respecto
a la invalidez, suministro de medios de enseñanza).

La Organización, con ayuda de proyectos regio-
nales y nacionales y de programas interregionales e
interinstitucionales, se esforzará en favorecer
acciones locales y eficaces para la prevención de la
invalidez en una fase precoz, en lugar de acciones
destinadas a corregir la invalidez en una fase más
tardía; crear en el plano de la colectividad un sistema
de asistencia; sostener estudios e investigaciones
destinados a evaluar los problemas de la invalidez y
a encontrar para resolverlos métodos de eficacia y
eficiencia demostrados; y reforzar la coordinación y
la cooperación de las instituciones del sistema de las
Naciones Unidas y los organismos gubernamentales,
intergubernamentales y privados insistiendo sobre
tres aspectos: planificación (en el plano nacional y
local); participación de la comunidad y financiación.

La Organización fomentará el empleo de personal
polivalente para la labor de rehabilitación, tanto en
los servicios de salud primarios como en los servicios
de categoría superior a los que se remitan los casos.

10.7.3 Promover la educación y la información del
público sobre cuestiones de salud, insistiendo especial-

mente en la responsabilidad individual y en la partici-
pación activa de la colectividad.

La meta puede ser la introducción sistemática en
todos los programas de la Organización, en los niveles
pertinentes, de un factor de educación e información
sanitarias y de participación activa del público.

Procedimientos y actividades

En el plano interno, la Organización analizará
sistematicamente todos sus programas para deter-
minar en qué medida una información pertinente del
público podría facilitar la solución de los problemas
abordados en esos programas.

(Indicador del resultado : número e importancia del
componente educación /información sanitarias del
público en los diferentes programas de la Organiza-
ción.)

La Organización alentará a los países a infundir
a las personas consideradas individualmente y a la
población en su totalidad un sentimiento de respon-
sabilidad en lo que se refiere a la salud personal,
familiar y colectiva así como a promover la partici-
pación activa de las colectividades en el mejora-
miento de su propia salud.

(Un indicador del resultado podría ser el número de
países que hayan introducido programas de educa-
ción e información sanitarias. Sin embargo, debería
introducirse también un factor de calidad y exten-
sión del programa.)

La Organización elaborará material de educación
y de información sanitarias que sea fácil de compren-
der y esté adaptado a los diversos grupos de edad o
grupos sociales. Según los países, se insistirá espe-
cialmente en las técnicas y en los materiales que
permitan llegar a los individuos:

donde estén reunidos por grupos de edad o por
grupos sociales;
o por grupos que corran un mismo tipo de
riesgo o necesiten un mismo tipo de educación
sanitaria (comunidades, lugares de trabajo).

(Indicadores del resultado: material producido,
como películas y folletos, y proyectos ejecutados
expresados en número de horas de educación sani-
taria en diferentes lugares, como fábricas o univer-
sidades.)

La Organización alentará a los países a precisar y
a mejorar su política en materia de educación sani-
taria. En ciertos países, para garantizar el progreso
de dicha política, la Organización Mundial de la
Salud estimulará la creación y la integración de
unidades de educación sanitaria en el seno de las
administraciones sanitarias generales. Este criterio
debería permitir obtener también el apoyo político
necesario para influir sobre las poblaciones y lograr
su participación.

Se organizarán investigaciones y estudios para
determinar el comportamiento de las colectividades
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humanas en materia de salud a fin de dar luego más
importancia al elemento de « educación para la
salud » en la formación de los trabajadores de todos
los sectores industriales y sociales.

Objetivo principal

10.8 Promover el desarrollo de tecnologías de salad
normalizadas.

Objetivos detallados

10.8.1 Promover y apoyar el desarrollo de tecnologías
de salud normalizadas.

Las metas pueden ser la disponibilidad en los países
de una gama de técnicas de salud normalizadas que
permitan llevar a cabo la prevención, el diagnóstico, la
terapéutica y la rehabilitación con instrumentos y de
métodos definidos en el plano internacional.

Procedimientos y actividades

La OMS se esforzará en promover la colabora-
ción internacional, en particular con las institu-
ciones internacionales y las organizaciones no guber-
namentales, con objeto de llegar a la definición de
un número limitado de normas relativas a las
técnicas de salud tales como la radiología, los
instrumentos y los métodos de asistencia, las prótesis
y la fisioterapia.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de normas definidas y puestas a la
disposición de los usuarios.)

Para alcanzar este objetivo, la Organización
alentará a los industriales de los sectores público y
privado a introducir y ensayar las técnicas necesa-
rias y, para ello, la Organización tratará de fomentar
la conciencia internacional de la necesidad de nor-
malización insistiendo en las consecuencias de esta
última sobre los costos, el mantenimiento, la forma-
ción de personal y, por lo tanto, sobre el interés
general de los países y, en particular, de los países en
desarrollo.

10.8.2 Colaborar con los paises en el perfeccionamiento
y la adaptación de tecnologías sencillas, económicas
y eficaces en determinados sectores de actividad.

Procedimientos y actividades

Cuando proceda, la Organización ayudará a los
países a establecer técnicas adaptando o adoptando
normas internacionales, en particular en los sectores
de epidemiología y estadística, nutrición, medio
ambiente, tratamiento, gestión de servicios de salud
e información y educación sanitarias.

10.8.3 Promover el desarrollo de servicios de labora-
torio de salud pública.

La meta será el establecimiento, en el mayor número
posible de países, de laboratorios de salud pública
integrados en los servicios nacionales de salud.

Procedimientos y actividades

La OMS alentará el desarrollo de programas
orientados al establecimiento de sistemas de labora-
torios de salud y bancos de sangre. Los laboratorios
servirán de apoyo á los programas de salud pública,
sea para la asistencia médica o veterinaria, sea para
la práctica de los análisis necesarios en los servicios
de higiene o de inspección de alimentos y medica-
mentos. El material y las técnicas de mantenimiento
y gestión de los laboratorios serán objeto de la
oportuna normalización, con arreglo a los métodos
establecidos por la OMS.

(Los indicadores de resultados de estas actividades
podrían ser los siguientes: número de paises que
fijen o adopten normas aplicables al material, el
personal o el funcionamiento de los laboratorios, y
número e importancia de los laboratorios estableci-
dos.)

La Organización se ocupará de promover el esta-
blecimiento y la gestión racional de servicios de
laboratorio adaptados a las condiciones de cada
país e integrados en los servicios nacionales de salud,
bien a nivel central, bien en régimen de descentrali-
zación, según las funciones de cada centro y según
la complejidad de sus instalaciones.

Objetivo principal

10.9 Promover la adopción de procedimientos más
racionales para la producción, la distribución y
la utilización de sustancias profilácticas, terapéu-
ticas y de diagnóstico inocuas, eficaces y econó-
micas.

Objetivos detallados

10.9.1 Establecer y mejorar requisitos y normas inter-
nacionales de calidad, inocuidad y eficacia de las sus-
tancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.

Las metas serán la preparación de normas y requi-
sitos nuevos y revisados para los productos farmacéu-
ticos y la puesta al día de los datos sobre inocuidad y
eficacia de los medicamentos.

Procedimientos y actividades

Se efectuarán estudios sobre el establecimiento de
patrones internacionales y unidades de actividad
para las sustancias biológicas.

La OMS difundirá pautas e instrucciones para la
formulación y la publicación de las normas y las
especificaciones aplicables al control de la calidad de
las preparaciones farmacéuticas y las sustancias
biológicas, y a la evaluación y la homologación de
medicamentos.
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El desarrollo de los centros colaboradores de la
Organización para los nuevos patrones biológicos y
las sustancias químicas de referencia para garantizar
la autenticidad y la calidad de los medicamentos
permitirá obtener informaciones de interés, de cuya
difusión se encargará la OMS. Se invitará a los
centros a que extiendan sus programas al estableci-
miento de patrones biológicos y preparaciones
internacionales de referencia para su distribución a
los laboratorios nacionales de control.

La Organización seleccionará y publicará deno-
minaciones comunes internacionales para las nuevas
sustancias.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de nuevas denominaciones comunes
internacionales establecidas.)

La Organización se encargará de la redacción
o la revisión de códigos para la producción, el
control de calidad y la certificación de los medica-
mentos objeto de comercio internacional, colabo-
rando en la evaluación de la inocuidad y la eficacia
de los medicamentos y en la vigilancia de las reac-
ciones adversas, y centralizará el intercambio de
informaciones sobre la eficacia, la disponibilidad y
la utilización de los medicamentos de origen natural
(plantas medicinales, por ejemplo).

10.9.2 Colaborar con los países en la formulación y la
ejecución de políticas nacionales relativas a los medica-
mentos y de programas basados en esas políticas.

La meta será en este caso el establecimiento de
mecanismos apropiados para garantizar el suministro
de medicamentos esenciales y eficaces a cuantos los
necesiten.

Procedimientos y actividades

La Organización colaborará con los Estados
Miembros en la formulación de políticas farmacéu-
ticas nacionales que permitan resolver los problemas
planteados, entre ellos los de producción o adquisi-
ción de medicamentos, los de distribución, los de
control de la nomenclatura y los de inspección de
la calidad y la venta. También se abordarán los pro-
blemas de gestión de los depósitos de productos
farmacéuticos y de los reglamentación de la venta
con o sin prescripción facultativa.

(El indicador del resultado de esta actividad puede
ser el número de países que colaboran con la
Organización en la aplicación de todas o de algunas
de estas políticas.)

La Organización informará a los países sobre los
métodos usados en otros para la inspección oficial
de los medicamentos y colaborará con los países en
la labor de facilitar información farmacológica a los
médicos, el personal auxiliar y el público en general.

(Como indicador del resultado de esta actividad
podrían tomarse los diferentes tipos de información
facilitada en relación con las políticas farmacéuticas
nacionales.)

La Organización promoverá la debida vigilancia
del empleo de los medicamentos y seguirá colabo-
rando con los países en todas las cuestiones de vigi-
lancia farmacológica. Con ese objeto se empren-
derán estudios internacionales comparativos sobre
la eficacia, la inocuidad y el coste de distintas sus-
tancias terapéuticas de posible utilidad. En algunos
países se organizarán o se reforzarán servicios uni-
ficados de control de medicamentos u órganos de
coordinación eficaces que puedan velar por la apli-
cación de las políticas nacionales desde la fase de
investigación hasta la de control reglamentario.

(Como indicador del resultado de esta actividad
podrían utilizarse el volumen y la calidad de los
datos comunicados sobre la inocuidad, la eficacia, la
baratura y la aceptabilidad de los medicamentos en
uso.)

10.9.3 Fomentar la producción y la disponibilidad de
los medicamentos indispensables.

Procedimientos y actividades

La Organización se ocupará de identificar y eva-
luar los desequilibrios y las desigualdades en la pro-
ducción y la distribución de los medicamentos
indispensables.

Colaborará con los países en la adopción de las
disposiciones financieras y de otro tipo que sean
necesarias para asegurar la disponibilidad de los
medicamentos indispensables, en particular, de los
que hagan falta para la ejecución de los programas de
salud prioritarios.

Con ese objeto, la OMS prestará ayuda a los
países para la planificación, la programación y la
organización de las actividades de producción,
adquisición y distribución de medicamentos, y dará
asesoramiento sobre los problemas de gestión de los
depósitos de productos farmacéuticos, sobre la
distribución de esos productos y sobre la formación
de listas de medicamentos indispensables.

Las actividades relacionadas con la producción y
la distribución se llevarán a cabo en colaboración
con la ONUDI y con otras organizaciones y enti-
dades que puedan contribuir positivamente a la
búsqueda y la producción de medicamentos indis-
pensables.

(El indicador de los resultados de estas actividades
podría ser la disponibilidad efectiva de una variedad
de medicamentos suficiente para las necesidades de
los principales programas de salud en cada país y
para las necesidades de la población, en particular
para las que se atienden por medio de programas de
asistencia primaria de salud.)
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11. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES

Objetivo principal

11.1 Prevenir y combatir las enfermedades trans-
misibles.

Objetivos detallados

11.1.1 Reforzar las actividades nacionales e inter-
nacionales de vigilancia epidemiológica en relación con
las enfermedades de mayor importancia para la salud
pública.

La meta será lograr la cobertura mundial en las
actividades de vigilancia epidemiológica de las enfer-
medades transmisibles de mayor importancia sanitaria.

Procedimientos y actividades

La Organización fomentará el desarrollo de los
servicios nacionales de vigilancia epidemiológica, en
caso necesario, con el apoyo de centros de vigilancia
de la OMS en determinadas zonas, y dedicará parti-
cular atención:

- al desarrollo de servicios nacionales de
información sobre la incidencia de las enfer-
medades transmisibles, y sobre la morbilidad
y la mortalidad resultantes;

- al acopio, el análisis, la interpretación y la
difusión de datos en escala regional y mundial;

- a las actividades de alcance nacional, regional
o mundial que proceda emprender a la vista de
los datos reunidos e interpretados.

11.1.2 Colaborar con los países en la organización de
programas para la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular el paludismo, la esquistosomiasis,
las filariasis, la tripanosomiasis, las afecciones transmi-
sibles del aparato respiratorio, la tuberculosis, las infec-
ciones entéricas, la lepra, las enfermedades de trans-
misión sexual, las zoonosis y otras enfermedades trans-
misibles de mayor importancia para la salud pública y
prestar ayuda pronta y eficaz en casos de urgencia.

Las metas pueden ser determinar, en los países
interesados, la naturaleza, las características y la
distribución geográfica de las enfermedades trans-
misibles endémicas y epidémicas que más afectan a las
poblaciones, definir un programa a plazo medio de
lucha contra esas enfermedades en el marco del plan
nacional de salud y colaborar con los países en la
aplicación de ese programa.

Procedimientos y actividades

Respecto de todas las enfermedades transmisibles
existentes en un país determinado la OMS contri-
buirá a las siguientes actividades:

- determinación del perfil de la situación epide-
miológica y de los parámetros del estado de

salud o de las condiciones socioeconómicas
que justifiquen una acción prioritaria;

determinación de las posibilidades de prevenir
o combatir las enfermedades de que se trate,
empleando los métodos más eficaces y econó-
micamente más adecuados;

- obtención de la plena utilización de los servi-
cios básicos de salud y, en los lugares donde la
infraestructura sea insuficiente, aplicación de
los medios de intervención idóneos que se
consideren necesarios;

- uso adecuado de los servicios nacionales de
vigilancia epidemiológica y de laboratorio;

organización de un suministro adecuado de
sustancias, profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico, de calidad, inocuidad y eficacia
reconocidas.

Con arreglo a sus programas globales, la Organi-
zación podrá aportar a los países una ayuda especial
para la lucha contra cada una de las enfermedades
que haya que combatir. La importancia de las inter-
venciones de la OMS dependerá de las prioridades
establecidas en escala nacional, regional y mundial.

La OMS se esforzará en mejorar los métodos y
medios disponibles para prestar asistencia inmediata
en casos de urgencia con el fin de identificar la causa,
evaluar la naturaleza y el alcance del problema,
determinar las medidas necesarias y colaborar con
los países para su aplicación.

La OMS no excluirá a priori de sus actividades
ninguna enfermedad transmisible que represente un
problema para cualquier país. Con este requisito, y
sin desdeñar ni menospreciar la posible importancia
de tal o cual infección en una situación nacional
dada, la Organización concentrará sus esfuerzos y
sus recursos en la lucha contra las enfermedades
siguientes, cuya prioridad en escala mundial es
indiscutible.

Enfermedades parasitarias

En relación con el paludismo la Organización, de
conformidad con la resolución WHA22.39, estable-
cerá programas flexibles basados en criterios epide-
miológicos y socioeconómicos, haciendo amplio
uso de insecticidas y medicamentos antipalúdicos
pero sin descuidar otros métodos de lucha antivec-
torial. Con ese fin, deberá:

- participar en la evaluación de las situaciones y
los programas nacionales;

- ayudar a determinar, en cada país, el programa
de lucha o de erradicación más adaptado a la
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situación local y a establecer planes de acción
realistas para su ejecución;

- suscitar una firme determinación en los gobier-
nos interesados, particularmente en lo que
respecta a la asignación de los recursos, y el
apoyo de una opinión pública debidamente
informada;

- estimular la investigación de nuevos medios de
acción y de métodos perfeccionados;

- establecer y aplicar, en colaboración con las
instituciones y las industrias de producción, un
plan que asegure la disponibilidad de medica-
mentos antipalúdicos y de insecticidas en
cantidades suficientes y a precios asequibles;

suscitar el interés y el apoyo a plazo medio y
largo de las instituciones internacionales de
asistencia multilateral o bilateral en forma de
envíos de material y de concesión de subven-
ciones o préstamos;

- fomentar la cooperación entre los países de
cada zona ecológica y epidemiológica, parti-
cularmente en relación con los problemas de
las regiones fronterizas.

En lo que respecta a la esquistosomiasis, la acción
se orientará con carácter prioritario en el estudio
epidemiológico de las distintas formas etiológicas de
la enfermedad, especialmente en relación con el
desarrollo de los recursos hidráulicos; la preparación
de planes basados en la asociación de las medidas de
lucha contra la infestación parasitaria del hombre y
las medidas de lucha contra el huésped; el fomento
de las investigaciones; y el fortalecimiento del apoyo
internacional a los programas nacionales de lucha
contra la enfermedad.

En el marco de una acción reforzada contra las
filariasis, continuará la lucha contra la oncocercosis,
particularmente por medio del programa iniciado
en la cuenca del Volta, que permitirá la revaloriza-
ción económica de regiones saneadas. Tomando
como modelo ese programa y utilizando los datos
obtenidos en su ejecución se ampliarán gradual-
mente las actividades para abarcar otras zonas
azotadas por la enfermedad, particularmente las de
Africa. Las tripanosomiasis (tripanosomiasis afri-
cana y enfermedad de Chagas) tendrán asimismo
gran prioridad, no sólo en las investigaciones, sino
también en las actividades de prevención o de
control.

Enfermedades bacterianas y víricas

Partiendo de la lucha contra la tuberculosis el
programa se extenderá a la lucha contra las infec-
ciones transmisibles del aparato respiratorio, que

constituyen en conjunto una de las causas domi-
nantes de morbilidad y mortalidad en gran número
de países. Este programa deberá abarcar asimismo
las neumopatías crónicas no transmisibles.

La lepra será objeto de un esfuerzo de investiga-
ción acrecentado, en la ejecución del programa
especial contra las enfermedades tropicales y de
distintos programas nacionales, en los que colabo-
rará la OMS.

El impulso dado a la lucha contra el cólera deberá
extenderse -utilizando medios profilácticos, tera-
péuticos y de saneamiento- a toda la gama de
infecciones agudas del conducto intestinal, que consti-
tuyen también una causa importante de morbilidad
y de mortalidad, particularmente grave en la pobla-
ción infantil y que requieren un enfoque multidisci-
plinario.

La OMS hará lo posible para que en el plano de
la salud y en el plano social las comunidades y las
autoridades responsables tomen conciencia de la
gran importancia de las enfermedades de transmisión
sexual y suscitará la adopción de medidas que
permitan limitar su propagación.

La sanidad veterinaria, en particular la lucha
contra las zoonosis, seguirá figurando entre las
actividades de la Organización, sobre todo al nivel
de las regiones, en función de los problemas de
salud y los problemas económicos peculiares de
cada una de ellas.

La OMS mantendrá una vigilancia permanente
para detectar la aparición o seguir la evolución de
enfermedades con gran riesgo de propagación,
como la meningitis cerebroespinal, la gripe y la
fiebre hemorrágica dengue y vigilará también los
reservorios enzoóticos de infecciones transmisibles
al hombre, como la peste, la fiebre amarilla y la
rabia.

Además, la OMS prestará particular atención a
las enfermedades que pueden prevenirse mediante la
vacunación, en especial la difteria, el tétanos, la tos
ferina, la poliomielitis y el sarampión, por no men-
cionar aquí la viruela y la tuberculosis.

Fundamentalmente interesada por las enferme-
dades transmisibles que representan una carga muy
gravosa para los países en desarrollo de las regiones
tropicales, la Organización no desdeñará, sin
embargo, los riesgos a que están expuestos los países
industrializados por la persistencia de infecciones
como la tuberculosis, las infecciones respiratorias, las
enfermedades de transmisión sexual y las infecciones
interhospitalarias o intrahospitalarias, así como por
la extensión de las salmonelosis y la resistencia a los
antibióticos o por los casos importados de paludismo
y otras enfermedades tropicales.

En estas actividades se tendrá en cuenta la evolu-
ción del Reglamento Sanitario Internacional.
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11.1.3 Ultimar, si es necesario, y mantener la erradi-
cación mundial de la viruela.

La meta será la eliminación total de la viruela en el
mundo entero.

Procedimientos y actividades

Hasta que pueda considerarse lograda la erradi-
cación de la viruela, la Organización se dedicará a la
consolidación de los resultados obtenidos y al
acopio y el rápido intercambio de informaciones.

La Organización establecerá y mantendrá una
reserva internacional de vacuna antivariólica para
caso de necesidad.

La Organización llevará un registro de los labora-
torios que trabajan con el virus de la viruela y
establecerá normas de seguridad para evitar los
riesgos de difusión del virus.

(El indicador del resultado de esta actividad será la
ausencia de casos de viruela en todo el mundo.)

La Organización resumirá y describirá en una
publicación detallada los resultados de la erradica-
ción de la viruela en todo el mundo y utilizará la
experiencia adquirida en esta cuestión para combatir
las restantes enfermedades transmisibles.

Aun en el caso de que la erradicación de la viruela
sea un hecho consumado cuando termine el Quinto
Programa General de Trabajo, habrá que continuar
la vigilancia, en particular la de las poxvirosis de los
animales y la de las infecciones exantemáticas huma-
nas, y proseguir los estudios sobre los poxvirus.

11.1.4 Extender, por conducto de los servicios de salud,
el uso de la inmunización para combatir las enfermedades
contra las que se dispone de agentes y métodos inmuno-
génicos eficaces.

El programa ampliado de inmunización versará
principalmente sobre las seis enfermedades siguientes:
difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis
y sarampión.

Las metas serán eliminar o reducir en número o
magnitud las epidemias de tos ferina, poliomielitis y
sarampión, mantener un nivel bajo de morbilidad por
difteria, reducir la morbilidad por tétanos y tubercu-
losis en los niños pequeños y aumentar la proporción
de niños efectivamente inmunizados en los grupos más
expuestos a causa de la edad, de la situación geográfica
o de las condiciones sociales.

Procedimientos y actividades

La Organización colaborará con los países en la
planificación y la ejecución de programas de inmuni-
zación contra las enfermedades transmisibles que se
consideran de importancia principal para la salud de
la comunidad y, particularmente, para la salud de

los niños. En los países en desarrollo, esos progra-
mas, organizados en aplicación de una política de
asistencia primaria de salud, comprenderá funda-
mentalmente el establecimiento de pautas de inmuni-
zación que faciliten la planificación y la gestión de
las campañas de vacunación en los servicios sanita-
rios generales.

En todos los países, sea cual sea su grado de desa-
rrollo, la OMS colaborará en los programas de
inmunización para grupos de niños o de adultos
expuestos a riesgos especiales como consecuencia
de la situación epidemiológica, los factores ambien-
tales o las condiciones de trabajo.

En el desarrollo de esos programas, los princi-
pales esfuerzos desplegados en los países se orien-
tarán

- a promover la inmunización básica de los
niños y, cuando sea necesario, de las madres,
por medio de los servicios de asistencia
maternoinfantil;

- a reforzar los servicios de suministro y trans-
porte de vacunas, la formación de personal, y
la gestión, la supervisión y evaluación de las
actividades relacionadas con la inmunización
en los servicios básicos de salud;

a reforzar o crear, si fuera necesario, servicios
de vigilancia epidemiológica para las seis
enfermedades transmisibles citadas y para
otras enfermedades transmisibles de impor-
tancia epidemiológica local que puedan com-
batirse por medio de la inmunización;

a reforzar donde sea conveniente, por razones
económicas, los centros nacionales de pro-
ducción y control de vacunas;

- a difundir información adecuada, incluidos
libros de texto y manuales;

- a dar a conocer a la población las ventajas de la
inmunización de los niños y a suscitar la
demanda de esas ventajas.

(El indicador del resultado será el número de países
con los que la OMS colabora en la aplicación del
programa ampliado de inmunización.)

11.1.5 Promover y coordinar el desarrollo de investi-
gaciones sobre medidas eficaces y económicas para
prevenir y combatir las enfermedades transmisibles,
especialmente con objeto de obtener, cuando todavía no
los haya, agentes quimioprofilácticos, quimioterapéuticos
e inmunogénicos.

Las metas serán la intensificación de las investiga-
ciones y el desarrollo de vacunas eficaces contra las
enfermedades para las que todavía no existen prepara-
ciones inmunogénicas, así como el desarrollo racional
de la obtención de medicamentos para la lucha contra
las enfermedades transmisibles de más importancia,
especialmente contra las enfermedades parasitarias.
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Procedimientos y actividades

La OMS se dedicará, especialmente por medio de
su programa especial de investigación y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales :

- a fomentar y facilitar las investigaciones
sobre biología de los agentes de las principales
enfermedades transmisibles, en particular de
las parasitosis, y sobre la inmunología y la
inmunopatología de esas enfermedades;

- a extender la prevención a un mayor número
de enfermedades por medio de la vacunación
y a reducir el coste de los programas y los
problemas de operaciones, promoviendo la
realización de estudios prácticos y de investi-
gaciones basadas en esfuerzos nacionales e
internacionales;

- a fomentar el mejoramiento de la actividad y
la estabilidad de los antígenos.

La OMS se dedicará también a coordinar las
investigaciones sobre obtención y evaluación de
vacunas y medicamentos nuevos, en colaboración
con la industria farmacéutica, con las instituciones
científicas interesadas y con las administraciones
nacionales de los países donde las enfermedades
parasitarias tienen carácter endémico.

En cooperación con los Estados Miembros y con
las instituciones científicas, la Organización se
ocupará de establecer una red de centros para las
investigaciones fundamentales sobre biología de los
parásitos y sobre inmunología y patogenia de las
enfermedades parasitarias, de reforzar algunas
instituciones médicas de las zonas donde esas enfer-
medades son endémicas y de promover el desarrollo
de las investigaciones de farmacología clínica y los
ensayos de vacunas y medicamentos nuevos, por
métodos que permitan la comparación internacional
de los resultados.

11.1.6 Perfeccionar y aplicar métodos químicos, bio-
lógicos y genéticos y de otro tipo para la lucha contra los
vectores de enfermedades y los huéspedes intermediarios,
teniendo en cuenta su inocuidad para el hombre y para
el medio ambiente.

La meta puede ser la disminución de las poblaciones
de vectores y de los reservorios de enfermedades hasta
un nivel que haga improbable la persistencia de la
transmisión.

Procedimientos y actividades

La OMS seguirá promoviendo:

- las investigaciones sobre obtención de plagui-
cidas nuevos y más eficaces;

- la obtención de técnicas perfeccionadas para
combatir los animales peligrosos, los reservo -
rios, los vectores y otros elementos interme-
diarios de los agentes de infección humana.
Se dedicará especial atención a las sustancias
y los métodos de eficacia específica contra los
organismos destinatarios, sin riesgo para la
seguridad humana y con el menor efecto
posible sobre otros organismos vivos y sobre
el medio ambiente;

- el establecimiento de especificaciones para los
plaguicidas, y de métodos y materiales de
aplicación, para normalizar el empleo de esos
productos en los programas nacionales de
lucha antivectorial;

- en colaboración con los centros nacionales de
toxicología, el establecimiento de métodos
normalizados para medir el efecto de los
plaguicidas sobre el hombre.

La OMS emprenderá investigaciones sobre los
métodos biológicos de lucha antivectorial estudiando
el posible empleo de parásitos, predadores y agentes
patógenos contra determinados vectores. En el
perfeccionamiento de esos medios antivectoriales se
tendrá particularmente en cuenta la seguridad de los
organismos no destinatarios, entre ellos el hombre.

La OMS continuará sus estudios sobre la mani-
pulación genética de los vectores para determinar la
eficacia de ese medio de lucha contra las poblaciones
vectoriales y la posibilidad de incorporarlo a pro-
gramas integrados.

En los casos en que no haya datos suficientes para
servir de base a la organización de programas contra
los vectores y los reservorios de enfermedades, la
OMS preparará y efectuará investigaciones sobre la
ecología de las especies vectoriales y los reservorios.
Esa actividad se llevará a cabo en estrecha colabora-
ción con las estaciones de investigación y con las
administraciones nacionales interesadas, para darles
la posibilidad de que prosigan por sí mismas los
estudios.

La OMS dedicará particular atención:

al perfeccionamiento de métodos de difusión
de datos que permitan a los gobiernos aplicar
medios y métodos eficaces y económicos de
lucha antivectorial, particularmente en rela-
ción con determinadas enfermedades;

- al desarrollo de sistemas de información en
función de las necesidades específicas de la
investigación en escala nacional y de los pro-
gramas antivectoriales.
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Objetivo principal

11.2 Prevenir y combatir las enfermedades no trans-
misibles.

Objetivos detallados

11.2.1 Promover las actividades de prevención del
cáncer y de lucha anticancerosa, en particular la investi-
gación oncológica coordinada.

La meta puede ser el desarrollo de métodos y la
coordinación de programas de prevención y lucha
contra el cáncer con miras a aumentar la cobertura de
la población en todo lo posible.

Procedimientos y actividades

La Organización proseguirá los esfuerzos enca-
minados a preparar, revisar y fomentar el mayor uso
posible de las nomenclaturas, métodos y reactivos
normalizados por la OM S y a difundir datos sobre
los últimos progresos hechos en materia de preven-
ción, detección, diagnóstico y tratamiento de las
formas corrientes del cáncer y de rehabilitación de
los enfermos de cáncer.

(Podría servir de indicador del resultado el número
de datos difundidos y la utilización que de ellos
hagan los países.)

La OMS ayudará a los países a allegar recursos
con objeto de emprender, como parte de la acción
de los servicios sanitarios generales, programas
nacionales de lucha contra el cáncer basados en las
normas antes mencionadas y relativos a los medios
de detección, diagnóstico, tratamiento y readap-
tación. En la mayoría de las regiones, la prevención
se fundará principalmente en los programas destina-
dos a enseñar a la población las medidas preventivas
ya conocidas, por ejemplo, los programas contra el
hábito de fumar. En algunas regiones, se insistirá
especialmente en ciertos grupos, como los niños.

La normalización por la OMS de los sistemas de
registro, de notificación y de evaluación de los
resultados del tratamiento de casos de cáncer y su
aplicación en los países permitirán mejorar los pro-
gramas nacionales al facilitar la comparabilidad
internacional.

(Para estas actividades, uno de los indicadores del
resultado podría ser el número de países o de insti-
tuciones que hayan empezado a aplicar un sistema
normalizado de registro y de notificación de casos
de cáncer.)

La OMS continuará, en parte por conducto del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer, ejecutando su plan a largo plazo de coordi-
nación internacional de la investigación oncológica,
especialmente de los estudios sobre factores ambien-
tales, químicos y biológicos de carcinogénesis. Un
estudio de los diferentes temas incluidos en esta
investigación permitirá determinar las tareas pen-
dientes y las posibilidades de aplicar los conoci-
mientos fundamentales a la clínica. Con este fin, se

ampliará la red de centros colaboradores de la OM S
y se estrechará la cooperación con las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales
pertinentes. La Organización establecerá además un
sistema de información adecuado para facilitar la
coordinación internacional de las investigaciones
sobre el cáncer.

La OMS efectuará también investigaciones epide-
miológicas fundadas en los registros nacionales de
morbilidad cancerosa. Estos estudios tendrán unos
objetivos nacionales concretos, en particular en los
países que no tengan más que una experiencia limi-
tada de la epidemiología del cáncer.

11.2.2 Promover las actividades de prevención y de
lucha contra las enfermedades cardiovasculares.

La meta puede ser el desarrollo de métodos y la
coordinación de programas de prevención y lucha
contra las enfermedades cardiovasculares con miras a
aumentar la cobertura de la población.

Procedimientos y actividades

La Organización colaborará con los países en el
estudio, la aplicación y la evaluación de los métodos
de lucha contra las principales enfermedades cardio-
vasculares, integrando en la mayor medida posible
estas actividades en la acción de los servicios sani-
tarios generales. La OMS favorecerá la coordina-
ción internacional de estos programas.

(El número de paises que colaboren con la OMS en
estos trabajos podría expresar en parte el resultado
de esas actividades.)

Se recogerán y difundirán de manera sistemática
datos relativos a la lucha emprendida por la OMS y
por otros organismos contra las enfermedades
cardiovasculares. La Organización procurará tam-
bién

fomentar en el mundo entero el uso de las
nomenclaturas, métodos y criterios normaliza-
dos por la OMS;

coordinar el establecimiento de sistemas de
información sobre los programas de lucha y
sobre los ensayos de nuevos modelos de pro-
gramas de lucha llevados a cabo en los dife-
rentes países, así como sobre la gestión de los
proyectos emprendidos en cooperación;

preparar instrucciones y manuales para los
programas de lucha contra las enfermedades
cardiovasculares basados en la participación
de la colectividad ;

- fomentar una información del público en que
se dé importancia destacada a la prevención.

(Los indicadores del resultado de esta actividad
podrían basarse en la calidad, cuando ésta sea
mensurable, y en la cantidad de la información
facilitada a los países.)
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11.2.3 Promover y desarrollar programas de lucha
contra otras enfermedades no transmisibles de impor-
tancia para la salud pública, teniendo presentes los
criterios establecidos para determinar el orden de
prioridad.

La meta puede ser el establecimiento de programas
basados en la colectividad para prevenir y combatir las
enfermedades crónicas no transmisibles.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con los países en el estableci-
miento de métodos de detección precoz, diagnóstico
y tratamiento oportuno y estudio de las afecciones
crónicas de importancia para la salud pública,
prestando especial atención en algunas regiones a la
diabetes, las neumopatías crónicas, los trastornos
neurológicos y sensoriales, la artritis reumatoidea y
las enfermedades crónicas de los riñones y del
hígado.

Estimulará a los países para que integren en la
planificación y el funcionamiento de los servicios
sanitarios generales la lucha contra estas enferme-
dades y contra los factores de riesgo que las favore-
cen, incluidos el tabaco y el alcohol.

Estimulará las encuestas epidemiológicas que per-
mitan adquirir un conocimiento suficiente de los
problemas, a fin de incorporar la lucha contra las
enfermedades crónicas a los programas generales de
vigilancia epidemiológica.

Fomentará las investigaciones que tengan por
principal objeto la prevención de las enfermedades
mencionadas, la normalización de los criterios de
diagnóstico y de métodos de encuesta, los estudios
en las colectividades, y los trabajos de investigación
operativa que tengan por finalidad prevenir y com-
batir las enfermedades mencionadas.

11.2.4 Promover el establecimiento de políticas y pro-
gramas de salud bucodental.

La meta puede ser el desarrollo de métodos y la
coordinación de programas de salud bucodental con
miras a aumentar la cobertura de la población.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con los países en estudios
sobre la preparación, la planificación, la adminis-
tración y la evaluación de sistemas nacionales y
locales de higiene bucodental. La difusión de infor-
maciones sobre las más recientes experiencias de
prevención dental permitirá incorporar los elemen-
tos de prevención a los programas, con inclusión de
la fluoruración del agua, cuando resulte posible, y de
medios dietéticos para la prevención de la caries
dental.

(Podrán constituir indicadores del resultado el
número de países que colaboren con la OMS en
estas actividades, así como el volumen y la calidad, si
resulta posible determinarla, de los datos difundidos
acerca de la prevención.)

La OMS fomentará la preparación de manuales y
guías sobre planificación, replanteamiento y evalua-
ción de los servicios de higiene bucodental y partici-
pará en ella, sin descuidar las cuestiones relacionadas
con los recursos de personal, los suministros y el
material.

Llevará al día un sistema de información epide-
miológica sobre la prevalencia y las tendencias de las
enfermedades bucodentales y sobre los resultados
de las investigaciones al respecto y su aplicación.

Estimulará la ejecución de programas de educa-
ción sanitaria de la población en materia de higiene
bucodental.

Fomentará programas de investigaciones que
tengan por objeto, entre otras cosas:

- preparar material e instrumentos simplificados
que permitan reducir los gastos y aumentar la
productividad de los servicios de odontología;

- determinar en qué circunstancias resulta
aceptable y aplicable la fluoruración.

12. FOMENTO DE LA HIGIENE DEL MEDIO

Objetivo principal

12.1 Promover y desarrollar políticas y programas de
higiene del medio.

Objetivos detallados

12.1.1 Colaborar en la planificación y el desarrollo de
políticas y programas de higiene del medio asociados
con políticas, planes y proyectos nacionales de desa-

-rrollo económico.

Las metas pueden ser la definición de políticas
nacionales de higiene del medio y la introducción de
programas de higiene del medio dentro de los planes

socioeconómicos nacionales en el máximo número de
países de cada región, y el establecimiento de políticas
internacionales de ámbito regional o mundial, en
colaboración con otros organismos y otros sectores
que desplieguen actividades en la esfera de la higiene
del medio.

Procedimientos y actividades

La Organización procederá a reforzar su función
coordinadora en el plano internacional en lo que
respecta a las cuestiones sanitarias del ambiente
humano. Con ese fin, la OMS mantendrá contacto
y colaborará con los muchos organismos interna-
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cionales que se interesan e intervienen activamente
en la lucha contra la contaminación del medio, y
favorecerá la adopción de criterios de higiene del
medio en los proyectos que reciben apoyo de otros
organismos internacionales.

En todos los niveles de la Organización se proce-
derá al acopio, el análisis, la síntesis y la difusión de
informaciones referentes a las políticas y los servicios
de higiene del medio y a los métodos de evaluación
de los perjuicios que se acarrean al medio ambiente.
Esas informaciones servirán para revisar periódi-
camente las normas, fijar o confirmar el orden de
prioridades, efectuar evaluaciones y, en general,
facilitar la adopción de decisiones.

La OMS colaborará, a petición, en la planifica-
ción interministerial de los programas y servicios de
higiene del medio que influyen directamente en la
salud pública. Además, cooperará con los países en
la elaboración de políticas y de disposiciones legisla-
tivas de base concernientes a la lucha contra la con-
taminación del aire, del agua y del suelo, y formulará
planes nacionales y regionales de lucha contra la
contaminación que correspondan a los programas
nacionales de desarrollo.

(Un indicador del resultado de esta actividad podrá
ser el número de países que apliquen esa política al
final del periodo que comprende el Sexto Programa
General de Trabajo.)

A los países cuyo ministerio de sanidad no posea
todavía asignaciones para ingeniería sanitaria, la
OMS les ofrecerá los servicios de ingenieros sanita-
rios que evalúen las repercusiones de las políticas y
los proyectos de desarrollo sobre la salud pública.
En los países donde esos departamentos no estén aún
plenamente desarrollados, la OMS favorecerá su
fortalecimiento.

(Indicadores del resultado de esta actividad podrán
ser el número de países que se hayan beneficiado de
los servicios de ingenieros sanitarios de la OMS y el
número de países que, como consecuencia de la
intervención de la OMS, hayan establecido estruc-
turas adecuadas en el marco del Ministerio de Sani-
dad.)

La Organización apoyará igualmente los estudios
sanitarios sobre el ritmo de vida, el hacinamiento, la
rutina y otros aspectos de la vida en el medio urbano;
la evaluación de los efectos nocivos del ruido sobre
la salud y el bienestar del individuo; la evaluación
de los efectos que a la larga producen en la salud
pública las tendencias a la industrialización y a la
urbanización. Se examinarán los distintos efectos que
tienen esos factores sobre la salud física y mental, y
se fijarán medidas preventivas y correctoras.

12.1.2 Promover y facilitar la planificación nacional
de servicios públicos de abastecimiento de agua y evacua-
ción de desechos.

Procedimientos y actividades

La Organización procurará que se conozcan
mejor la importancia y el carácter preferente del
saneamiento para la salud humana.

Ayudará a los países que lo soliciten a formular
políticas, preparar disposiciones legislativas y crear
infraestructuras para la vigilancia de las redes de
evacuación de desechos y la inspección de la calidad
del agua potable, y sobre todo para la detección de
cierto número de sustancias nocivas. Además,
alentará el desarrollo simultáneo de las estructuras
administrativas y jurídicas adecuadas.

La realización en común de estudios sectoriales
nacionales en materia de abastecimiento público de
agua y evacuación de desechos desembocará en la
definición y la formulación de proyectos preferentes
que se integren en los planes nacionales de desarrollo
o sean compatibles con éstos. Esa actividad habrá de
recibir atención muy especial en la planificación del
desarrollo rural.

La Organización colaborará con los organismos
nacionales y multinacionales para movilizar los
recursos nacionales e internacionales que permitan
ejecutar los programas de saneamiento. La OMS
seguirá ejerciendo sus funciones de coordinación
internacional de los programas de asistencia técnica
en todo lo concerniente a la salud, inclusive la aplica-
ción de normas y criterios sanitarios.

La OMS favorecerá la práctica, de encuestas
nacionales y el reforzamiento de las técnicas de
acopio de datos con fines de planificación. Se pro-
pondrán orientaciones en lo que concierne a las
políticas, los programas, las instituciones y las legis-
laciones relacionados con la distribución de agua y la
eliminación de desechos.

La OMS formulará planes de estudios de viabi-
lidad previos a la inversión y procederá a realizarlos.
Esta actividad estará ligada casi siempre a gestiones
emprendidas anteriormente para obtener apoyo
financiero interno e internacional.

Visto el aumento del tráfico de viajeros y del
turismo, la Organización dará asesoramiento y
consejo para la solución de los problemas de sanea-
miento vinculados a los viajes internacionales.

La OMS participará en la realización -o inci-
tará a ésta- en los ámbitos regional y mundial, de
guías, códigos y manuales que insistan en las técni-
cas poco onerosas y más susceptibles de adaptación.
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Objetivo principal

12.2 Promover la identificación, la evaluación y el
control de las condiciones del medio y de sus
posibles riesgos para la salud humana.

Objetivos detallados

12.2.1 Promover el desarrollo y la ejecución de pro-
gramas para descubrir y combatir a tiempo la contami-
nación química, física y biológica del medio ambiente.

La meta puede ser que, al terminar el Sexto Pro-
grama General de Trabajo, existan en la mayoría de
los países programas de lucha contra la contaminación
del medio ambiente y contra los riesgos ambientales.

Procedimientos y actividades

La OMS favorecerá la preparación de métodos
que permitan medir los riesgos inherentes al medio
ambiente y los efectos de la contaminación, y evaluar
su influencia en la salud humana. Atenderá también
a fijar normas para la aplicación de métodos de
detección precoz, de prevención o de reducción de la
contaminación del aire, del agua, del suelo y de los
demás riesgos para la población causados por el
medio ambiente, sean de origen biológico (excre-
mentos), químico (efluentes industriales) o físico
(ruido, radiaciones, calor), teniendo en cuenta
consideraciones sociales y económicas.

La OMS colaborará con los países en la formula-
ción de programas nacionales e internacionales para
la lucha contra la contaminación, basados en los
criterios que ella haya fijado.
(El indicador del resultado puede ser el número de
países que hayan organizado programas de lucha
contra la contaminación del medio ambiente y los
riesgos ambientales.)

La OMS recogerá y difundirá informaciones sobre
todos los aspectos pertinentes de la contaminación
del medio ambiente y sobre todos los medios de
descubrirla y combatirla rápidamente. Fomentará
la implantación de un sistema de información sobre
ese tema en los países. Asimismo, suministrará
datos sobre las técnicas de gestión y los problemas
tecnológicos.

12.2.2 Evaluar los efectos de los factores ambientales
sobre la salud, fomentar y coordinar las investigaciones
pertinentes y promover la aplicación práctica de los
datos obtenidos.

Procedimientos y actividades

La Organización desarrollará en esa esfera un
programa referente a los criterios de higiene del
medio que comprenda en particular las actividades
siguientes :

- examinar y difundir, en colaboración con
centros nacionales, informaciones científicas
concernientes a los efectos de ciertos factores
ambientales sobre la salud humana, y preparar

documentos que expongan los criterios que
cabe aplicar en la materia;

- establecer los sistemas de información y los
mecanismos necesarios para asegurar la cola-
boración entre la OMS, los institutos científi-
cos nacionales y otros organismos;

- recurriendo a las técnicas epidemiológicas y
toxicológicas, fomentar y coordinar las investi-
gaciones, especialmente sobre los efectos
nocivos a corto y a largo plazo, incluidos los
efectos combinados, y sobre los índices que
permitan medir los efectos adversos de la
contaminación en la salud de la población en
general y en la de los grupos muy vulnerables;

- promover y coordinar con otros organismos
interesados los estudios sobre el transporte a
largas distancias y la transformación química
de los contaminantes en el medio ambiente, y
sobre los efectos de la exposición a contami-
nantes múltiples;

- formular, ensayar y publicar recomendaciones
sobre las dosis máximas permisibles.

La Organización alentará y sostendrá investiga-
ciones prácticas sobre los problemas de la higiene del
medio, insistiendo muy especialmente en la adapta-
ción de las actuales técnicas a las necesidades de los
países en desarrollo.

12.2.3 Promover el saneamiento del medio en relación
con el desarrollo urbano y rural para contribuir a la
prevención de las enfermedades transmisibles.

La meta podría ser la reducción de los riesgos
biológicos conducentes a una mayor propagación de
las enfermedades transmisibles, particularmente en
relación con las modificaciones ecológicas resultantes
del desarrollo urbano y rural.

Procedimientos y actividades

En colaboración con los Estados Miembros y con
las instituciones y organizaciones internacionales
interesadas, la Organización fomentará el estudio y
el análisis de las situaciones en las que los cambios
ecológicos, especialmente los resultantes del desa-
rrollo urbano y rural, puedan engendrar riesgos
biológicos que sirvan de base a la propagación de
enfermedades transmisibles. Con este fin, fomentará
los estudios y análisis sobre los cambios ecológicos
susceptibles de crear dichos riesgos; la recogida de
datos al respecto; las investigaciones sobre preven-
ción de las enfermedades transmisibles propagadas
por el saneamiento deficiente y asociadas al desarro-
llo urbano y rural; la coordinación nacional,, regio-
nal y mundial de las medidas de lucha contra los
riesgos biológicos; el mejoramiento de los conoci-
mientos sobre los riesgos biológicos entre los espe-
cialistas en proyectos de desarrollo y la participa-
ción de expertos sanitarios en la planificación de
programas rurales y urbanos con el fin de integrar en
esos planes la lucha contra los mencionados riesgos
biológicos.
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12.2.4 Fomentar la organización de programas para
aseguras la inocuidad de los alimentos y el acopio de la
información necesaria para su planificación y ejecución.

Las metas pueden ser la reducción de la morbilidad
por contaminación y por adulteración química o bio-
lógica de los alimentos, el establecimiento de regla-
mentos internacionales sobre higiene de los alimentos
y la adopción de disposiciones legislativas nacionales,
y la existencia, en el mayor número posible de países,
al final del periodo que comprende el Sexto Programa
General de Trabajo, de normas de inspección de la
calidad de los alimentos que sean compatibles con las
internacionales.

Procedimientos y actividades

La Organización establecerá unas normas de
higiene de los alimentos que sean aceptables en el
ámbito internacional, incluidas las referentes a la
importación y la exportación de productos alimen-
ticios. Esas normas se revisarán y actualizarán
periódicamente.

En el marco de la Comisión del Codex Alimenta -
rius, la OMS colaborará con las otras organizaciones
y con los países interesados en la evaluación de
necesidades, particularmente en los países en desa-
rrollo. Además, colaborará con los países para esta-
blecer normas de inocuidad de los alimentos adap-
tadas a las necesidades nacionales y para organizar
programas que faciliten la aceptación gradual
observancia de dichas normas.
(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de normas preparadas por la OMS y
el número de países que las hayan aceptado.)

La OMS preparará estrategias y métodos encami-
nados a descubrir y combatir los riesgos de origen
alimentario, teniendo en cuenta la diversidad de las
necesidades fisiológicas, sociales y económicas.

Con el fin de reducir la morbilidad humana y las
pérdidas económicas provocadas por la contamina-
ción microbiana y por la adulteración química o
física de géneros alimenticios, la OMS se esforzará
en fomentar el establecimiento y el desarrollo de
políticas, programas y servicios nacionales de higiene
de los alimentos con el fin de que estos últimos sean
compatibles con las normas internacionales e
impedir la propagación a escala nacional e inter-
nacional de enfermedades de origen alimentario.

La Organización favorecerá el establecimiento de
un programa de vigilancia de la contaminación de los
alimentos y de las enfermedades transmitidas por
éstos, a fin de que se pueda disponer de las informa-
ciones necesarias para fijar un orden de prioridades y
evaluar la eficacia de las actividades de inspección de
artículos alimenticios. Además, establecerá códigos,
orientaciones y manuales concernientes a la higiene
de los alimentos y a cuestiones conexas, como son
las técnicas de preparación de los diversos productos
y las normas aplicables a los utensilios correspon-
dientes.

La OMS participará en las actividades encamina-
das a evaluar la higiene de los alimentos (determi-
nación de los aditivos alimentarios, de residuos de
plaguicidas, y de contaminantes biológicos y quí-
micos). También procurará fomentar la creación y
la evaluación de métodos seguros de conservación,
empaquetado, almacenamiento y transporte de los
alimentos.

Para hacer que la gente se percate de la impor-
tancia que reviste para la salud del consumidor la
calidad de los alimentos, la OMS se esforzará en
promover programas de educación sanitaria diri-
gidos a la población en general y a los dirigentes y
operarios de las industrias alimentarias; esos pro-
gramas insistirán en la necesidad de respetar estricta-
mente las normas de higiene en las fábricas de pro-
ductos alimenticios, almacenes, mercados, comer-
cios, restaurantes y hogares, así como en la impor-
tancia de etiquetar debidamente los alimentos enva-
sados.

La OMS se esforzará en fomentar y coordinar las
investigaciones indispensables, en particular sobre
los efectos combinados y a largo plazo, con objeto
de mejorar la interpretación de los resultados de las
pruebas toxicológicas, las investigaciones sobre
métodos de identificación y enumeración o recuento
de microorganismos y otros agentes biológicos
patógenos presentes en los alimentos, y las investi-
gaciones sobre ciertos problemas de salud pública
afines.

12.2.5 Promover el mejoramiento de las condiciones de
salud en los asentamientos humanos y en las viviendas.

La meta será la introducción sistemática de los fac-
tores sanitarios en el desarrollo de los asentamientos
humanos y de la vivienda.

Procedimientos y actividades

En colaboración con los demás organismos inter-
nacionales y organizaciones no gubernamentales
y/o con su ayuda fianciera, la OM S fijará criterios de
higiene del medio relativos a la vivienda y a los
asentamientos humanos, teniendo presentes las
diferentes condiciones climáticas y socioculturales
existentes en el mundo. Esta actividad se podría
completar mediante la creación de centros colabora-
dores de la OMS sobre problemas de salud relacio-
nados con la vivienda.

La OMS fomentará el establecimiento de políticas
de colaboración intersectorial para la planificación
y la organización de diferentes tipos de asenta-
mientos humanos, desde la aldea a la gran aglomera-
ción urbana.

Se esforzará en promover los aspectos sanitarios y
psicosociales de la ordenación del territorio y del
urbanismo, estableciendo al efecto principios y nor-
mas. Asimismo se fomentará la realización de estu-
dios sobre las condiciones sanitarias del desarrollo
industrial, del desarrollo de las zonas industriales o
residenciales y los problemas vinculados a urbaniza-
ción.
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Procurará aportar una contribución acorde con
las necesidades del país en lo relativo al mejora-
miento de la vivienda y de los asentamientos huma-
nos, prestando especial atención a los factores
humanos (por ejemplo: tamaño de las casas); los
factores ambientales (por ejemplo: ventilación,

protección contra los roedores, saneamiento básico
y prevención de accidentes); y la organización
social de la colectividad (por ejemplo: distracciones,
distribución de la asistencia sanitaria). Estos factores
se tendrán muy en cuenta para la costrucción de
viviendas baratas en los países en desarrollo.

13. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD

Objetivo principal

13.1 Promover la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud necesario para satisfacer las
necesidades de la totalidad de la población.

Objetivos detallados

13.1.1 Promover la planificación y la formación de
personal de todas las categorías y la constitución de
« equipos de salud » con los conocimientos, las aptitudes
y las actitudes indispensables para la ejecución de los
planes y los programas nacionales de salud, incluso en
lo que respecta a las actividades de asistencia primaria
X de saneamiento del medio.

La meta puede ser la organización en los diferentes
países de programas adecuados para la formación de
suficiente personal de salud capaz de prestar una
asistencia sanitaria completa.

Procedimientos y actividades

La Organización fomentará la integración de la
planificación, la producción y la administración del
personal sanitario, inclusive el de saneamiento del
medio, dentro de un sistema coherente que responda
a las necesidades nacionales, así como la evaluación
de dicho sistema.

Se esforzará en promover la creación de equipos
sanitarios centrados en las necesidades de la colecti-
vidad, velando por la complementariedad de las
funciones de los miembros de esos grupos y de los
miembros de la colectividad y confiando el primer
contacto con los enfermos a auxiliares que hayan
recibido una formación elemental pero que les per-
mita proceder a intervenciones precisas. La Organi-
zación participará en el desarrollo, el ensayo y la
difusión de informaciones sobre métodos adecuados
para determinar las necesidades de equipos sanita-
rios, inclusive la distribución de funciones en el
interior de esos equipos.

La OMS participará en la elaboración de modelos
esquemáticos de distribución equilibrada del personal
en todos los niveles de los servicios de salud, así
como de modelos esquemáticos de los equipos
sanitarios, si es preciso. En cada país se determina-
rán las necesidades de personal clínico, administrativo
y auxiliar teniendo presente el contexto social y
económico de forma que aumente la productividad

del personal sanitario organizado, si es preciso, en
equipos. Se procurará en particular crear nuevas
categorías de personal de salud con objeto de
atender mejor a todas las regiones en materia de
asistencia primaria de salud.

Participará en el establecimiento de criterios
encaminados a mejorar cualitativa y cuantitativa-
mente la formación del personal sanitario en los
centros existentes y a crear nuevos centros.

(Un indicador básico del resultado podría ser el
número de personas formadas según los criterios
establecidos con ayuda de la OMS.)

Fijará directrices para el análisis y la formulación
de políticas relativas al personal de salud, a la plani-
ficación de este personal y a la inspección de la
ejecución de los planes, a la determinación de las
tareas del equipo sanitario y a los sistemas de desa-
rrollo de los servicios del personal de salud para satis-
facer las necesidades de los servicios sanitarios.

Ampliará considerablemente su programa interno
de formación y perfeccionamiento del personal,
prestando especial atención a las enseñanzas de
planificación, gestión y evaluación de programas
sanitarios y a la formación en sectores técnicos en los
que escasea el personal competente.

Colaborará con otras organizaciones interna-
cionales, especialmente con la OIT, para mejorar la
clasificación internacional del personal de salud.

13.1.2 Promover la integración de la planificación, la
formación y la utilización del personal de salud en los
planes nacionales de salud y de desarrollo socioeconó-
mico, en colaboración con el sistema general de educa-
ción.

La meta será el establecimiento de un mecanismo
permanente para integrar el desarrollo de los servicios
sanitarios y la formación y el perfeccionamiento del
personal de salud en el marco del sistema de educación
y en el marco más general del desarrollo económico y
social.

Procedimientos y actividades

La OMS cuidará de que la planificación del per-
sonal sanitario esté integrada en el proceso global
de planificación del desarrollo económico y social.
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(Uno de los indicadores del resultado de esta activi-
dad podría ser el número de planes nacionales de
desarrollo económico y social que comprenden la
planificación del personal de salud.)

Se esforzará en promover una colaboración y
relaciones más estrechas entre los encargados de
formar al personal de salud y los que administran los
servicios sanitarios.

Contribuirá a coordinar mejor los esfuerzos des-
plegados por los ministerios de salud y de educación,
y en general por todos los que se ocupan de educa-
ción, para resolver los problemas del personal de
salud.

13.1.3 Promover la utilización óptima del personal
preparado y limitar su emigración cuando tenga efectos
perjudiciales.

La meta será el establecimiento de métodos espe-
ciales por los Estados Miembros interesados y elabo-
ración de un sistema racional de gestión para persuadir
al personal de salud de que no abandone su profesión
ni la zona geográfica en que se requieren sus servicios.

Procedimientos y actividades

La OMS incitará a los países a aplicar una política
destinada a atraer y retener el personal sanitario en
las regiones insuficientemente atendidas.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser la mejora de los índices de distribución del per-
sonal, de permanencia del personal y de pérdidas
-por abandono o mala utilización- de personal.)

Contribuirá al establecimiento de políticas de
selección, así como a la búsqueda de nuevas posibi-
lidades de reclutamiento en el seno de las colectivi-
dades.

Contribuirá al mejoramiento de las perspectivas
profesionales y a la organización de una formación
continua para todas las categorías del personal
sanitario, con objeto de mejorar el rendimiento de
este personal mediante un aprendizaje centrado en
las necesidades sanitarias de la colectividad.

Contribuirá a resaltar el elemento personal en los
sistemas de información sanitaria, con el fin de
ejercer una vigilancia permanente del número y de la
distribución del personal sanitario.

Estimulará las investigaciones destinadas a facili-
tar la comprensión de las motivaciones, la satisfac-
ción y la moral del personal sanitario, especialmente
en las zonas rurales, para que se puedan comprender
mejor sus aspiraciones y ofrecerle buenas perspec-
tivas profesionales.

Con objeto de reducir o regular la emigración de
personal competente, la OMS procurará que las
autoridades adopten en lo posible las medidas
adecuadas en el plano nacional para impedir los
movimientos internacionales injustificados del per-
sonal sanitario.

Objetivo principal

13.2 Promover el desarrollo y la aplicación de procesos
adecuados para la formación básica y continua del
personal.

Objetivos detallados

13.2.1 Promover la preparación de planes de estudio,
la planificación, la metodología y la evaluación de los
sistemas de formación básica y continua del personal
de salud de todas las categorías.

Las metas deben ser que, al final del Sexto Programa
General de Trabajo, los Estados Miembros interesados,
con la ayuda de la OMS, hayan definido objetivos de
aprendizaje aplicables a la formación básica y continua
de todas las categorías del personal sanitario; elabo-
rado programas de estudios apropiados, apoyados en
sistemas adecuados de comunicación; preparado una
cantidad, aún por determinar, de material docente
para la formación básica o continua; y establecido
mecanismos de evaluación en función de las necesi-
dades de los servicios sanitarios y de la población.

Procedimientos y actividades

La OMS estimulará y participará en la prepara-
ción de normas prácticas sobre la definición de obje-
tivos de aprendizaje fundados en el análisis de tareas,
los métodos aplicables a la elaboración de planes de
estudio y el establecimiento de programas y de
métodos didácticos adaptados a los objetivos de
aprendizaje basados en las necesidades inmediatas y
a largo plazo de la población.

Incitará al personal docente a elaborar, en con-
sulta con los miembros de organismos sanitarios y
afines, programas modelo para la formación básica
y continua de diversas categorias de personal sani-
tario profesional y auxiliar, y contribuirá al estable-
cimiento de criterios internacionales para la evalua-
ción de los objetivos docentes.

Ayudará a establecer sistemas de formación
basados en una amplia gama de métodos, incluidos
la autoinstrucción, el aprendizaje en pequeños gru-
pos y los métodos de simulación, con objeto de capa-
citar a los miembros del equipo sanitario para resol-
ver problemas y adoptar decisiones.
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Fomentará el establecimiento de un programa
coordinado de producción, adaptación y difusión de
material docente poco costoso, incluido el material
de autoinstrucción, destinado a todas las categorías
del personal sanitario y a sus profesores. Gracias a
una red de centros, estos métodos y sistemas de for-
mación se podrán elaborar y adaptar a las condi-
ciones locales.

(El indicador del resultado para estas actividades
será el número de países que disponen de un volumen
suficiente de material docente, comprendido el de
autoinstrucción y de simulación.)

La Organización fomentará el establecimiento, la
adaptación y la aplicación de mecanismos eficaces de
evaluación a corto, a medio y a- largo plazo para
todos los tipos de actividades de formación, con
objeto de determinar en qué medida los alumnos
(individuos y equipos sanitarios) han alcanzado
los objetivos fijados. La evaluación versará sobre
la adecuación de los objetivos, los programas, los
métodos e incluso los propios instrumentos de
evaluación a las necesidades y aspiraciones de la
población en materia de servicios de salud, así
como sobre la adecuación de la labor del personal
sanitario a las necesidades de la colectividad.

(El indicador del resultado para esta actividad
debería ser el número de países donde se utilizan
instrumentos de evaluación eficaces y fiables.)

Se preparán normas prácticas para la evaluación
de las actividades y del sistema de educación y para
la utilización de los métodos y medios pedagógicos.

(El indicador del resultado para esta actividad
debería ser la existencia de normas prácticas satis-
factorias y su utilización por los países.)

Objetivo principal

13.2.2 Promover la formación de personal docente
nacional y de especialistas en técnicas didácticas pre-
parados para aplicar métodos sistemáticos a los pro-
cesos educativos.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con los Estados Miembros
interesados en el establecimiento de sus propios
sistemas educativos, así como de centros de investi-
gación y de formación destinados al profesorado del
personal sanitario.

Estimulará y participará en la preparación de
módulos completos de material didáctico para el
personal docente y apoyará el estudio de los factores
y problemas locales que facilitan o dificultan la
preparación o la ejecución de los planes de forma-
ción.

Estimulará el desarrollo y el fortalecimiento de
instituciones nacionales y regionales capaces de
facilitar los recursos necesarios para la formación
de profesores, los servicios consultivos, el apoyo
técnico y las investigaciones pedagógicas.

Estimulará el desarrollo de actividades educativas
encaminadas a familiarizar a grupos pluridiscipli-
narios de profesores y administradores de servicios
docentes con los métodos de planificación de la
enseñanza, los procesos educativos y la administra-
ción de los sistemas de enseñanza, incluidos los
mecanismos de evaluación de los profesores.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de personas que, en cada país, han
sido formadas en centros nacionales de investiga-
ción y de formación para el profesorado del personal
de salud.)

La OMS participará en el acopio y la difusión de
los datos pertinentes que puedan ser indispensables
para la adopción de decisiones y la elaboración de
programas de formación.

14. PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES
BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

14.1 Promover y facilitar el desarrollo y la coordina-
ción de las investigaciones biomédicas y sobre
servicios de salud.

Objetivos detallados

14.1.1 Determinar las investigaciones prioritarias,
reforzar los medios nacionales de investigación y promo-
ver la coordinación internacional de las investigaciones,
especialmente en relación con los problemas de impor-
tancia principal para la OMS.

De conformidad con la resolución WHA27.61, la
Organización deberá promover e iniciar investiga-
ciones en los países en desarrollo y reforzar los centros

de investigación y enseñanza existentes en esos países,
particularmente en relación con las enfermedades que
planteen problemas en las respectivas zonas. Para ello,
habrá de asegurarse la plena cooperación y el apoyo
de los países que cuenten con una reserva suficiente de
investigadores biomédicos y encauzar sus actividades,
y en particular la aplicación de disciplinas científicas
básicas tales como la genética, la inmunología y la
bioquímica, hacia los problemas de los países en desa-
rrollo. Al mismo tiempo, deberá ejercer sus funciones
de coordinación con objeto de aumentar los conoci-
mientos en todo el mundo, por ejemplo acerca de
ciertos problemas como el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares y la higiene del medio, así como
movilizar todas las posibilidades mundiales de investi-
gación sin recargar indebidamente su propio presu-
puesto, de por sí limitado.
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Las metas serán el logro de los objetivos humanita-
rios de la investigación biomédica para reforzar la base
científica que requieren el desarrollo y el manteni-
miento de programas internacionales y de servicios
nacionales de salud completos y la coordinación inter-
nacional de las investigaciones en los sectores priorita-
rios, tal como están enumerados en el Sexto Programa
General de Trabajo, con miras a obtener un buen
equilibrio entre la investigación y los servicios.

Procedimientos y actividades

En esta perspectiva, y con ayuda del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas, de los
comités consultivos regionales, de los miembros de
los cuadros de expertos, de los consejos nacionales
de investigaciones y de los centros colaboradores de
la OMS, la Organización tratará de:

- identificar los sectores de investigación priori-
tarios y fomentar la colaboración entre los
países en esos sectores. Esta actividad com-
prenderá una revisión y una actualización
periódicas de los sectores de investigación
prioritarios a fin de apoyar en forma continua
los trabajos de investigación en dichos sec-
tores;

- suscitar la creación o fomentar el desarrollo de
comités consultivos regionales y de consejos
nacionales o grupos análogos de investigación
sobre problemas de salud;

- establecer un sistema de información apro-
piado para facilitar la coordinación de las
investigaciones en el ámbito internacional, así
como la distribución de los recursos;

- estimular la colaboración entre los países para
la ejecución de investigaciones de interés
mutuo ;

- conceder particular atención a las necesidades
de los países en desarrollo en materia de inves-
tigación sobre problemas de salud, así como al

fomento y la, realización de las investigaciones
en los sectores prioritarios que no están sufi-
cientemente asistidos;

- desarrollar su programa de investigación por
distintos mecanismos, en particular mediante
el establecimiento de una red de centros cola-
boradores y la creación de grupos especiales.

(Como indicador del resultado de estas actividades
se podría tomar el número de proyectos de investi-
gación que han sido estimulados por los programas
de la OMS.)

14.1.2 Promover la aplicación y la adecuada trans-
ferencia de los conocimientos científicos y los métodos de
investigación, incluso los más recientes, para que sirvan
de base al desarrollo de servicios nacionales completos
de salud.

La meta será acortar el plazo que transcurre entre
los descubrimientos científicos y su aplicación práctica.

Procedimientos y actividades

Tanto en lo que se refiere a la investigación bio-
médica como a los estudios de salud pública, la
Organización se dedicará a:

- fomentar el intercambio rápido de datos sobre
los resultados de la investigación mediante el
empleo de sistemas apropiados de informa-
ción;

- facilitar los contactos y estrechar la colabora-
ción entre organismos nacionales de investiga-
ción sobre problemas de salud, las institu-
ciones médicas y los administradores sanitarios
a fin de aplicar con mayor rapidez los pro-
gresos y los descubrimientos;

- participar en la elaboración de métodos que
permitan adaptar esos resultados en función
de las necesidades de las distintas regiones.

15. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE APOYO

Objetivo principal

15.1 Promover, en función del desarrollo socioeconó-
mico general, el apoyo a las actividades de fomento
de la salud.

Objetivos detallados

15.1.1 Colaborar en la preparación, la ejecución y la
evaluación de planes, programas y actividades de des-
arrollo en materia de salud, con arreglo a políticas de
salud periódicamente revisadas o confirmadas.

La meta puede ser la definición y aplicación hasta
finales de 1983, en el máximo número de países, de
políticas nacionales de salud, de las correspondientes
estrategias y de los mecanismos precisos para asegurar
en momento oportuno el reexamen y el ajuste.

Procedimientos y actividades

La OMS ayudará a los países a estudiar y analizar
su política y su proceso de adopción de decisiones en
el sector sanitario y fomentará la colaboración entre
las instituciones universitarias y las autoridades
gubernamentales a fin de desarrollar las investiga-
ciones sobre los métodos aplicados para traducir las
políticas en estrategias.

En colaboración con otros organismos de asisten-
cia multilateral o bilateral, si es preciso, la Organiza-
ción participará en el proceso de programación de
salud por países (o en un proceso equivalente), que
podría llevar a la formulación y/o la ejecución de
programas o de proyectos de desarrollo sanitario. La
experiencia obtenida en los países servirá para revisar
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y mejorar periódicamente las teorías y las prácticas
sobre la materia. Los resultados de esos procesos
serán objeto de amplia difusión.

(Como indicador del resultado de estas actividades
se podría tomar el número de países que han instau-
rado un proceso de programación de salud en escala
nacional o que han elaborado un sistema de formu-
lación de proyectos.)

Las prioridades incluidas en el marco de la pro-
gramación de salud por países y las peticiones de
ayuda dirigidas a la OMS pueden constituir una
importante base del Séptimo Programa General de
Trabajo.

(Como indicador del resultado de esta actividad se
tomará el número de países cuyos resultados de la
programación de salud en escala nacional se hayan
tomado en consideración para el Séptimo Programa
General de Trabajo.)

Para integrar el plan sanitario en el marco general
de los planes nacionales de desarrollo socioeconó-
mico, la Organización tratará de fomentar en caso
necesario una comunicación intersectorial eficaz, en
colaboración con otros organismos de asistencia
multilateral y bilateral.

15.1.2 Promover el desarrollo y la aplicación de
sistemas eficaces de gestión, información y evaluación
para la planificación, la ejecución y la financiación de
programas de salud.

Las metas pueden ser la preparación y difusión de
orientaciones relativas a las técnicas de gestión apli-
cables a la planificación y ejecución de programas de
salud, y la creación de mecanismos permanentes de
gestión, información y desarrollo sanitario en el mayor
número posible de países.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con los países que lo soli-
citen en el establecimiento de mecanismos perma-
nentes de planificación, programación y evaluación
sanitarias.

(Un indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de países que colaboran con la Organi-
zación en el establecimiento de esos mecanismos y el
número de países que los han creado.)

La OMS mejorará su sistema de gestión de pro-
gramas. Además, desarrollará un sistema de infor-
mación destinado a promover el acopio, el trata-
miento, el análisis y la difusión apropiada de los
datos con el fin de facilitar la planificación, la pro-
gramación y la ejecución y evaluación de los pro-
gramas en todos los niveles. Este sistema se basará
en la información derivada de los diferentes pro -
gramas. La Organización desarrollará asimismo un
sistema de evaluación para analizar los resultados

y la eficacia de estos programas en todos los niveles,
especialmente en el nacional. Al igual que el sistema
de información, este sistema se establecerá en coordi-
nación con otras actividades de planificación, infor-
mación y evaluación de las Naciones Unidas.

La OMS aconsejará a los países sobre los métodos
de gestión de los programas de desarrollo nacional
que interesan a la salud. Esta actividad comprenderá
la adaptación al plan nacional de los principios de
planificación y gestión, métodos de evaluación y
sistemas de información preparados en el marco del
sistema de gestión de los programas de la OMS,
incluyendo siempre que proceda modelos dinámicos
de sistemas de salud. En caso de necesidad, la Orga-
nización se esforzará sobre todo en mejorar la calidad
de la cobertura y en mantener al día las estadísticas
demográficas y sanitarias, facilitando la incorpora-
ción de estas últimas - incluidas las estadísticas sobre
gastos y financiación de los servicios de salud- en
sistemas más amplios de información de salud y su
integración en las estadísticas sociales y económicas.
En ciertas regiones se hará hincapié en el empleo
racional de ordenadores en los sistemas sanitarios.

La OMS fomentará la formulación y revisión
de las leyes y reglamentos sanitarios relativos a la
planificación y la gestión de los programas de salud.

Facilitará información y colaborará con los
países a fin de preparar e introducir mejores métodos
de financiación de las actividades de salud. Ese
trabajo comprenderá la elaboración y la mejora de
métodos de cálculo del coste de las actividades de
desarrollo sanitario.

Impulsará a los países a tomar sus decisiones
relativas al desarrollo de los servicios de salud
basándose en criterios de resultados y costes. Para
alcanzar una mayor igualdad en la distribución de la
asistencia, fomentará la preparación y aplicación de
métodos de investigación para el estudio de dife-
rentes sistemas de financiación de las actividades
sanitarias. También fomentará la identificación, la
racionalización y el empleo de todos los recursos
posibles para financiar los programas nacionales
sanitarios y las actividades que repercutan en la
salud.

15.1.3 Promover la integración de actividades de salud
adecuadas en los planes de desarrollo socioeconómico
y en los programas de acción económica y social con
objeto de aumentar las ventajas y reducir los riesgos
para la salud.

Las metas pueden ser el fomento de la comprensión
de las relaciones entre los diversos sectores de la salud
y el establecimiento de programas, servicios o activi-
dades intersectoriales.

Procedimientos y actividades

La OMS examinará la posibilidad de elevar los
niveles de salud mediante actividades de desarrollo
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socioeconómico en ciertos sectores concretos, difun-
diendo ampliamente la información de carácter
social, sanitario y parasanitario.

Colaborará con los países en el análisis y la revi-
sión de planes y programas de desarrollo nacionales,
con objeto de que las políticas socioeconómicas y las
actividades económicas de los países se traduzcan
en una mejora máxima de la salud. A los ministerios
de salud que lo soliciten se les ayudará a aumentar
su participación activa en las actividades nacionales
de desarrollo, tales como el urbanismo, la vivienda,
el desarrollo agrícola e industrial, la planificación
educacional y la asistencia social, con objeto de
mejorar las condiciones sanitarias del país.

(Como indicadores del resultado de esta actividad
se podrían tomar el número de planes socioeconó-
micos que hayan sido revisados y/o modificados
para incluir un elemento sanitario o tener en cuenta
sus efectos sobre la salud y el número de consultas
hechas al ministerio de sanidad por otros ministe-
rios u. organismos.)

Evaluará, fomentará y apoyará, mediante pro-
gramas sanitarios apropiados, las medidas generales
de desarrollo socioeconómico que respondan a las
prioridades de los planes de desarrollo económico y
social que presenten ventajas sanitarias o que reduz-
can a un mínimo los riesgos para la salud.

(Como indicador del resultado de esta actividad se
podría tomar el número de proyectos de tlesarrollo
económico y social en los que se ha integrado un
elemento sanitario bien definido, que ejerce en la
salud efectos satisfactorios indudables o comprende
medidas correctoras y complementarias que pueden
elevar al máximo los efectos sanitarios.)

Objetivo principal

15.2 Aumentar la colaboración con las Naciones Unidas
y con otras organizaciones internacionales, multi-
laterales y bilaterales para resolver los problemas
prioritarios de salud u otros problemas socioeco-
nómicos que puedan tener consecuencias impor-
tantes para la salud.

Objetivos detallados

15.2.1 Intensificar la colaboración internacional y
aumentar la cuantía de la ayuda exterior disponible para
los programas de salud, para las actividades sanitarias
de los programas de desarrollo y para los programas de
desarrollo con efectos discernibles sobre la salud, entre
ellos los de abastecimiento público de agua y evacuación
de desechos, principalmente en los países en desarrollo.

Las metas pueden ser el empleo eficaz de la asistencia
ofrecida como complemento de los recursos nacio-
nales disponibles para resolver los problemas de salud
nacionales y el aumento de los recursos extrapresu-

puestarios del programa de la OMS mediante la
colaboración con otras organizaciones en el marco
del desarrollo de los programas de salud.

Procedimientos y actividades

La OMS colaborará con las Naciones Unidas y
con los demás organismos especializados, así como
con las instituciones de asistencia bilateral o multi-
lateral, en la ejecución de actividades y estudios
internacionales destinados a fomentar y apoyar los
programas socioeconómicos nacionales y regionales
que presenten interés para la salud. Además, pre-
parará métodos especiales para la coordinación
de los esfuerzos internacionales y la inversión de
recursos de variada procedencia en programas sani-
tarios muy urgentes, tanto de carácter nacional
como internacional, con lo cual fomentará la sin-
cronización de la programación de salud por países y
de las actividades de programación nacionales en el
marco general del sistema de las Naciones Unidas y
con arreglo a los planes de desarrollo nacional.

(Como indicador del resultado de última actividad
se podría tomar el número de organizaciones que
colaboran con la OMS y el aumento de su contribu-
ción a los programas de la Organización, en parti-
cular a los programas prioritarios del Sexto Pro-
grama General de Trabajo.)

La Organización ayudará a los países que lo soli-
citen a formular propuestas concretas capaces de
suscitar apoyos financieros exteriores que permitan
resolver los problemas identificados en países o
grupos de países, así como a formular los documen-
tos correspondientes a tales proyectos. Con este fin,
establecerá un sistema de información sobre las
necesidades nacionales e internacionales, por una
parte, y las posibilidades específicas de los organis-
mos de asistencia bilateral y multilateral, por otra.
Además, tratará de aplicar las recomendaciones del
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la
planificación de los recursos extrapresupuestarios y
su influencia en el programa y en la política de la
OMS. La Organización sólo aceptará fondos
exteriores si están relacionados con programas técni-
camente irreprochables, cuyos objetivos coincidan
con las políticas de la OMS y cuya administración
se haga de conformidad con los mecanismos de
control de la Organización. En particular, la OMS
subrayará que todos los recursos de cualquier
origen que la Organización maneje (o haya atraído
para la ejecución de programas en los países o
interpaíses) se dediquen al programa sanitario
internacional integrado de la OMS y sus Estados
Miembros, tal como se ha definido en el Programa
General de Trabajo y se ha formulado después en los
presupuestos por programas.

(El indicador del resultado de esta actividad podría
ser el número de peticiones de asistencia formuladas
por los países y las consecuencias en materia de
apoyo financiero exterior.)
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15.2.2 Establecer y aplicar planes eficaces y adecuados
para hacer frente a las situaciones de urgencia, especial -
mentes las originadas por desastres naturales.

La meta puede ser dar respuesta adecuada en el plazo
más breve posible a cualquier situación de urgencia que
tenga repercusiones sanitarias.

Procedimientos y actividades

La OMS ayudará a coordinar los planes y acciones
sanitarias relacionados consituacíones de urgencia, en
colaboración con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y la Oficina del Coordinador de las Naciones
Unidas para el Socorro en Casos de Desastre.

Contribuirá a establecer en cada país un disposi-
tivo (punto focal) para las decisiones e intervenciones
destinadas a resolver problemas de salud en situa-
ciones de urgencia. También colaborará en el
establecimiento de sistemas de acción preventiva,
tanto centrales como locales contra acontecimientos

que puedan conducir a situaciones catastróficas;
esa actividad comprenderá la creación de sistemas
nacionales e interpaíses de alerta para casos de
catástrofe u otras situaciones de urgencia.
(Como indicadores del resultado de esta actividad
se podrían tomar la rapidez de las intervenciones en
casos de catástrofe natural y de otras situaciones de
urgencia, y la medida en que las necesidades urgentes
hayan sido satisfechas con asistencia exterior.)

La OMS fomentará y apoyará el establecimiento
de medios adecuados de movilización y distribución
de socorros en caso de urgencia. En particular,
cooperará en la preparación de un inventario de
los socorros necesarios.
(Como indicadores del resultado de esta actividad se
podrían tomar la concordancia cuantitativa y
cualitativa entre los socorros ofrecidos y los socorros
necesarios, el equilibrio en la distribución de los
suministros de urgencia a las poblaciones afectadas,
y la proporción de esos suministros que llegan al
punto de aplicación.)

16. EVALUACION

La evaluación será un elemento integrante de las
actividades de la OMS en todos los niveles. A fin de
establecer un sistema válido de evaluación de progra-
mas de salud, habrá que ampliar y perfeccionar siste-
máticamente la gama de indicadores cuantitativos y
cualitativos utilizados para evaluar programas y pro-
yectos. Al planificar las actividades hay que tener
escrupulosamente en cuenta la posibilidad de evaluar
tanto el grado de aplicación de un conjunto dado de
acciones como los resultados obtenidos. Por consi-
guiente, en la definición de objetivos y la formulación
de programas habrá que tomar debidamente en consi-
deración la mensurabilidad cuantitativa y cualitativa
de los resultados, así como especificar con precisión las
metas siempre que se pueda. La evaluación debe hacerse
sin interrupción durante la ejecución de un programa,
a fin de que pueda proporcionar una base fidedigna
para adaptar los procedimientos y métodos de trabajo
que se estén empleando.

En la mayoría de los casos ha sido difícil definir
metas regionales y globales para el Sexto Programa
General de Trabajo, ya que unas y otras dependen de
las metas nacionales. Por consiguiente, durante el
periodo del Sexto Programa General de Trabajo
habrá de desarrollarse una importante actividad:
determinar las necesidades y prioridades nacionales y
definir las metas nacionales de cada uno de los progra-
mas considerados y fijar además las metas regionales y
globales. Esa actividad es esencial para planificar y
evaluar los programas sanitarios y los propios servi-
cios de salud, aparte de que facilitará a la OMS la
síntesis de las prioridades nacionales en las prioridades
regionales y, globales de ulteriores programas de
trabajo.

De conformidad con los principios antedichos, la
OMS está estableciendo un nuevo sistema de evalua-
ción, concebido como parte integrante de la planifica-
ción y ejecución de programas en todos los niveles de la
Organización y basado en una información sólida
sobre los programas. Para evaluar el Sexto Programa
General de Trabajo se utilizará este sistema, que en
gran medida se funda en un nuevo sistema de presen-
tación de informes que se está elaborando. En lo suce-
sivo, los informes tratarán sobre todo de los progresos
realizados en la ejecución de las actividades, así como
de la evaluación de las repercusiones de esas activi-
dades en la consecución de los objetivos del sector del
programa de que se trate. Los informes sobre los
proyectos que se están realizando en los países con la
colaboración de la OMS, los informes de los represen-
tantes de la OMS, los informes de las oficinas regio-
nales y los informes sobre los programas de la Sede se
harán ahora con arreglo a ese sistema.

En las secciones 10 -15 se dan detalles sobre los
objetivos y, en la medida de lo posible, sobre las metas
y los indicadores de resultados del Sexto Programa
General. La comparación subsiguiente entre los resul-
tados previstos y los resultados realmente obtenidos
servirá de base para la evaluación de este Programa.

Además de los informes periódicos está previsto que
se efectúen evaluaciones de los programas de la OMS
en los países, en estrecha colaboración con las autori-
dades nacionales de salud pertinentes. La evaluación
de programas concretos se realizará también en los
Comités Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud, sobre todo durante el exa-
men de los presupuestos bienales por programas
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correspondientes a 1978 -1979, 1980 -1981 y 1982 -1983,
todos los cuales se formularán de conformidad con el
Sexto Programa General. Por último, el Consejo
Ejecutivo examinará a intervalos adecuados la evolu-

ción del Sexto Programa General en su conjunto,
especialmente antes de emprender la formulación del
Séptimo Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado.

Apéndice

GLOSARIO

1. Objetivo: Finalidad que se pretende alcanzar, por ejemplo
« el mejoramiento de la salud del niño ».

2. Objetivos detallados: Desglose de un objetivo en objetivos
subsidiarios: en el caso del objetivo «mejoramiento de la salud
del niño », por ejemplo, algunos de los objetivos detallados
podrían ser la reducción de la mortalidad perinatal, la reducción
de la mortalidad infantil, el mejoramiento del crecimiento y el
desarrollo del niño, la prevención de infecciones infantiles y la
prevención de accidentes entre los niños.

3. Meta: Objetivo, objetivos detallados o grupo de objetivos
detallados que se han concretado en términos cuantitativos o
cronológicos: por ejemplo, reducir para 1980 la tasa de mortali-
dad infantil a 30 defunciones por mil nacidos vivos.

4. Procedimiento : Medio, expresado en términos generales, que
se emplea para lograr un objetivo: por ejemplo, las encuestas
destinadas a determinar la tasa de mortalidad infantil, con el fin
de facilitar y vigilar su reducción, o la divulgación de conoci-
mientos sobre puericultura con miras a reducir la tasa de morta-
lidad infantil. Algunos procedimentos pueden considerarse como
objetivos intermedios: por ejemplo, el fomento de la participa-
ción de la colectividad, que contribuye a reducir la mortalidad
infantil pero que requiere de por sí una acción concreta.

5. Tipo de actividad: Interpretación práctica de un procedi-
miento en términos metodológicos y/o técnicos y/o logísticos:
por ejemplo, una encuesta por muestreo repetido de agrupamien-
tos en diversas colectividades, destinada a determinar la tasa de
mortalidad infantil y vigilar su reducción, o el establecimiento de
una asociación local de madres con el fin de fomentar la partici-
pación de la colectividad en las actividades previstas para reducir
la mortalidad infantil.

6. Indicador del resultado: Variable para calcular los resultados
de las actividades de un programa o un proyecto: por ejemplo, el
porcentaje de nacimientos atendidos por médicos, enfermeras,
parteras o enfermeras -parteras auxiliares daría una indicación de
los resultados obtenidos en un programa de mejoramiento de la
asistencia obstétrica. Lo ideal sería reunir o disponer ya de la
información básica al comienzo del periodo de estudio, con
objeto de medir las diferencias al término de dicho periodo. Sin
embargo, la medición de los indicadores requiere de por sí un
esfuerzo y suele ser costosa; por consiguiente, habrá que consi-
derar la relación costo /beneficio de esa operación. Los métodos
para obtener los indicadores deben ser parte integrante del pro-
grama, siempre y cuando ello sea factible y no entrañe un gasto
excesivo.

7. Indicador de efectos: Variable para calcular la modificación
de la situación sanitaria o socioeconómica consecutiva a las
actividades del programa o del proyecto: por ejemplo, las tasas
de mortalidad materna y perinatal como indicadores de la eficacia
de un plan para mejorar la asistencia obstétrica, o la disminución

de la tasa de absentismo laboral como consecuencia de un pro-
grama de higiene del trabajo.

8. Plan :I Proyecto de actividades para lograr un cambio en un
periodo concreto de tiempo. En ese proyecto se debe dar una
idea general de los objetivos y de los procedimientos y tipos de
actividad que se necesitan para alcanzar los objetivos.

9. Programa: Conjunto organizado de servicios, actividades y
proyectos de desarrollo brientados hacia la consecución de
objetivos definidos, por ejemplo los de higiene maternoinfantil,
fomento de la salud mental y lucha contra el cáncer. Lo ideal
sería especificar en el programa los objetivos, metas, métodos,
recursos de personal, medios materiales, recursos financieros,
plazo e interrelaciones de todos estos elementos que se necesitan
para la ejecución de cada servicio, actividad y proyecto de desa-
rrollo, así como para el conjunto de esos servicios, actividades y
proyectos que constituyen el programa; también deben señalarse
los indicadores del resultado que se emplean para evaluar la
eficacia y la eficiencia.

10. Proyecto de desarrollo: Conjunto de actividades a las que se
ha asignado un límite cronológico preciso y una cantidad pre-
determinada de recursos, y que están orientadas hacia el logro de
objetivos cuantificados y definidos con exactitud. Por ejemplo, el
establecimiento de un número concreto de centros de salud, la
construcción de una planta de evacuación de aguas residuales o la
construcción, la instalación, la dotación de personal y la puesta
en servicio de un hospital.

11. Programa sanitario de alcance nacional: La totalidad del
programa de salud de un país.

12. Programación de salud por paises : Identificación sistemática
de los principales problemas sanitarios de un país, especificación
de los objetivos operativos para resolver esos problemas y for-
mulación de programas que comprendan los métodos, activi-
dades, recursos, plazo y organización, así como sus interrela-
ciones, que se precisan para alcanzar esos objetivos.

13. Largo plazo : Cualquier periodo de diez a veinte o más años,
según la naturaleza del plan.

14. Plazo medio : Periodo de tiempo que coincide con la exten-
sión temporal de un programa general de trabajo de la OMS, que
en la actualidad es de seis años.

1 Se da la interpretación que está en uso en el sistema de las
Naciones Unidas. En ciertos países, el término « plan » com-
prende la definición precisa de los objetivos previstos, la determi-
nación de los recursos y del tiempo que ha de emplearse para
conseguirlos, y la atribución de la responsabilidad de la ejecución.
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