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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

QUINTO INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró sus sesiones 18& , 19* y 20& los días 28 y 29 de mayo de 1975, y re
solvió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones anexas
sobre los temas siguientes:
- Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976
- Ejecución del programa antipalúdico
- Promoción de los servicios sanitarios nacionales en relación con la asistencia sanitaria
primaria .
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1976
La 28a Asamblea Mundial de la Salud
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1976 un crédito de US $157 106 980, repar
tido como sigue:
A.
Sección
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Importe
US $

Asignación de los créditos
Organos deliberantes ......... .......................
Dirección general y coordinación ....................
Fortalecimiento de los servicios de salud ...........
Formación y perfeccionamiento del personal de salud ..
Prevención y lucha contra las enfermedades ..........
Fomento de la higiene del medio .....................
Información y documentación sobre cuestiones de salud
Programa general de servicios auxiliares ............
Servicios auxiliares de los programas regionales ....

2
6
22
18
31
8
14
19
13

Presupuesto efectivo
10.
11.

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos
Reserva no repartida ......... ..............

076
859
362
203
889
049
392
411
854

870
642
932
127
350
864
226
209
780

137 100 000
16 336 160
3 670 820

Total

157 106 980

B.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 1976, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el pá
rrafo 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 1976 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 do
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con
signación del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. El Director Gene
ral podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan
de sufragarse los gastos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo su
mas cuya cuantía no exceda de la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia
que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Regla
mento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en co
nocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.
D.
El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que
a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:
i)

ii)

importe previsto del reembolso de los gastos para actividades
auxiliares del programa con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo ........................................

US $2 300 000

importe de los ingresos varios disponibles al efecto ...............

US $1 500 000

Total

US $3 800 000

-
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El importe de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros asciende, en consecuencia, a
US $153 306 980. Para calcular la contribución pagadera por cada Estado 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 Estados Miembros que gravan con impuestos
los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese per
sonal.

_
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EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO
La 28

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.51;
Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico y
del parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión;
Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situación epidemio
lógica tiene, especialmente para los niños, en diversos países donde se han emprendido progra
mas antipalúdicos;
Persuadida deque la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enérgicas, en particu
lar para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos lugares del mundo;
Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobiernos para
mantener el nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas, en particular como
consecuencia de la escasez de insecticidas, medicamentos antipalúdicos y equipo, y del costo
creciente de los suministros, los medios de transporte y los servicios;
Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas abierta en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud no se dispone de recursos de cuantía suficien
te para prestar a los Estados Miembros la asistencia necesaria;
Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha decidido establecer un Comité Es
pecial compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en colaboración
con la Secretaría,
1.
INSTA a los gobiernos
cando la atención debida a
en los países respectivos,
ra apoyar sin interrupción

a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de salud, dedi
la situación malariológica y al riesgo de propagación del paludismo
y los exhorta a que movilicen los recursos nacionales necesarios pa
la ejecución de sus programas antipalúdicos;

2.
INVITA a los Comités Regionales a que dediquen particular atención en sus próximas reunio
nes a la situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que formulen recomendaciones acer
ca de la orientación de los programas antipalúdicos , habida cuenta de las circunstancias regionales ;
3.
PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial so
bre Paludismo establecido por el Consejo Ejecutivo:
a)
colabore con los Estados Miembros en la planificación, en la evaluación y en la eje
cución de programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesidades y los
recursos de cada país;
(
b)
practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la prepara
ción y la fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para conseguir que los
servicios nacionales dispongan a su debido tiempo de ese instrumental básico a precios
asequibles; y
c)
dé a conocer a todas las instituciones y organizaciones internacionales, en particu
lar al UNICEF, así como a organismos bilaterales, con objeto de obtener la cooperación de
todos ellos, el empeoramiento de la situación epidemiológica en relación con el paludismo,
primordialmente a causa de las dificultades con que tropiezan los países para obtener in
secticidas, medicamentos antipalúdicos, equipo y medios de transporte, y de la urgente ne
cesidad de obtener mayor asistencia para los programas antipalúdicos;
4.
EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones en metálico
o en especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Dona
tivos para el Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por medio de acuerdos bilaterales para
la ejecución de los programas y los planes de acción convenidos; y
5.
PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa antipalúdico en
todo el mundo y que, cuando proceda , informe sobre el particular a la Asamblea Mundia 1 de la Salud.

-
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PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES
EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA PRIMARIA

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la promoción de los servicios
sanitarios nacionales;
Considerando la asistencia sanitaria primaria como el punto inicial de contacto del indi
viduo con el sistema nacional de salud, en los casos en que ha de ser parte 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 integrado en su totalidad con los demás sectores dedicados al desarro
llo de la colectividad;
Enterada de la urgente necesidad de prestar asistencia sanitaria primaria (con servicios
de promoción, prevención, curación y rehabilitación) a las poblaciones desfavorecidas;
Reafirmando sus anteriores resoluciones y decisiones (en particular WHA20.53, WHA23.61,
WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43 y WHA27.44) referentes especialmente a la necesidad de fomentar
la prestación y expansión de asistencia sanitaria completa y eficaz para cumplir con el dere
cho de acceso a dicha asistencia que tienen todos los pueblos;
Poniendo de relieve que esa asistencia sanitaria primaria puede prestarse más eficazmente
dentro de un sistema sanitario nacional completo adecuado a las condiciones y necesidades de
cada país, teniendo debidamente en cuenta las experiencias pertinentes realizadas en otros paí
ses ,
1.
DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, que considera
dar efecto a las resoluciones antedichas;

una medida

útil

para

2.
INSTA a los Estados Miembros a adoptar las disposiciones necesarias para organizar y eje
cutar planes de acción en el sector de la asistencia sanitaria primaria que permitan proporcio
nar un sistema completo de asistencia sanitaria para todas sus poblaciones;
3.

PIDE al Director General
a) que continúe los trabajos ya realizados en conformidad con la resolución EB55.R16 se
gún queda indicado en su informe, utilizando plenamente la experiencia internacional en
asistencia sanitaria primaria y todos los recursos disponibles dentro y fuera del presu
puesto ordinario;
b) que preste estímulo a los Estados Miembros para que preparen y utilicen personal sa
nitario con niveles adecuados de competencia dentro de una estructura orgánica que asegu
re su apoyo y orientación eficaces. Hasta donde sea posible, ese personal deberá tener
la oportunidad de contar con la enseñanza permanente para mejorar su calidad y lograr su
progreso profesional;
c) que coordine y fomente las investigaciones sobre el mejoramiento de sistemas de asis
tencia sanitaria primaria, que difunda información sobre nuevos adelantos y experiencias
en los Estados Miembros y que promueva la evaluación de esas experiencias;

-

4.
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PIDE además al Director General
a) que fomente y apoye el desarrollo de actividades de asistencia sanitaria primaria con
la participación activa de los diferentes sectores economicosociales y haciendo uso de
distintos conductos como la programación nacional, el desarrollo rural y otras activida
des intersectoriales de desarrollo;
b) que siga celebrando consultas con los Estados Miembros y los organismos nacionales e
internacionales interesados, para obtener ayuda en el desarrollo de un programa de asis
tencia sanitaria primaria, ampliado y a largo plazo, que se extienda tanto a los proble
mas técnicos como a las cuestiones financieras; y
c) que periódicamente informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y en
una futura reunión de la Asamblea Mundial de la Salud;

5.
CONSIDERA conveniente, en vista de la gran importancia que presenta el problema de organi
zar la asistencia sanitaria primaria dentro de la estructura de los sistemas y servicios nació
nales de salud en su totalidad, que se celebre tan pronto como sea posible una reunión o confe
rencia internacional bajo los auspicios de la OMS para intercambiar experiencias sobre el des
arrollo de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servicios nacionales de salud,
especialmente por lo que respecta a los aspectos de planificación y evaluación; y
6.
DA INSTRUCCIONES al Consejo Ejecutivo para que en su 57
fecha, el lugar y el programa concreto para esa conferencia.

*
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,
reunion examine y determine la

