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29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

La Comisión A celebró sus sesiones séptima, octava, novena, décima, 
los días 12, 13 y 14 de mayo de 1976. 

En el curso de esas sesiones, la Comisión procedió a revisar el presupuesto por programas 

correspondiente a los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (ejercicio de 1977) y además deci-

dió recomendar a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 

que se refieren a los puntos siguientes del orden del día : 

2.2.1 Política del presupuesto por programas 

Enfermedades cardiovasculares 

undécima 

Vigilancia de defectos congénitos 



POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

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

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

desarrollo; 

Vista la resolución WHA29.76 acerca de la política presupuestaria en relación con la asis-
tencia técnica a los países en desarrollo; 

Habida cuenta de las disposiciones adoptadas para aplicar esa política en 1976 y 1977 y de 

las observaciones que el Consejo ha formulado sobre el particular en su 57
a

 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 extrapresu-

puestarios 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 ad-
ministrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales; 

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y admi-
nistrativo; 

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; 

3. 
2) que informe a la 30 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados 

en la aplicación 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 presu-

puesto por programas para 1978-79; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas ten-

ga particularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria indispensable pa-

ra aplicar sin reservas las disposiciones de la resolución WHA28.76 y de la presente resolución. 
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La 29 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 enferme-

dades cardiovasculares; 

Habida cuenta de que estas enfermedades están planteando también un problema de salud pú-

blica 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; y 

Persuadida de que, por medio de investigaciones e intervenciones adecuadas, podrían evi-

tarse esas tendencias a la aparición de efectos nocivos para la salud que se registran en las 

sociedades ya industrializadas, 

1. PIDE al Director General que prepare un programa a largo plazo de la Organización en el 

sector de las enfermedades cardiovasculares, haciendo especial hincapié en: 

a) el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico oportuno, 

tratamiento y rehabilitación; 

b) 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 en-

fermedades cardiovasculares, siempre que sea necesario y posible; y 

3. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud acer-

ca de los progresos realizados. 



VIGILANCIA DE DEFECTOS CONGENITOS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que 

1) 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 que en algunos países superan las 

causadas por enfermedades infecciosas; 

2) se han registrado epidemias de defectos congénitos causados por agentes infecciosos, 

sustancias tóxicas y medicamentos cuyo peligro no se había reconocido anteriormente; 

3) aunque en algunos países se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de los defectos 

congénitos, es necesario coordinar los datos, normalizar la terminología y las técnicas, 

y prestar asistencia técnica; y 

Teniendo en cuenta que la Organización ha establecido redes de Centros Colaboradores para 

otros sectores de morbilidad que con gran eficacia sirven a los fines antes mencionados con un 

gasto mínimo para la Organización, 

PIDE al Director General: 

1) que examine la posibilidad de: 

i) ayudar a la normalización de métodos de detección y registro de defectos 

congénitos; 

ii) designar a ciertas organizaciones pertinentes como Centros Colaboradores para 

la vigilancia de defectos congénitos; 

iii) coordinar los datos obtenidos de esos Centros; y 

2) informar sobre sus resultados a una ulterior Asamblea de la Salud. 

* * * 
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La Comisión A celebró sus sesiones séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima 

los días 12, 13 y 14 de mayo de 1976. 

En el curso de esas sesiones, la Comisión procedió a revisar el presupuesto por programas 

correspondiente a los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (ejercicio de 1977) y además deci-

dió recomendar a la 29
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, 

que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

2.2.1 Política del presupuesto por programas 

Enfermedades cardiovasculares 

Vigilancia de defectos congénitos 



POLITICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que las Naciones Unidas han proclamado solemnemente la determinación de inten-
sificar 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 WHA29.76 acerca de la política presupuestaria en relación con la asis-
tencia técnica a los países en desarrollo; 

Habida cuenta de las disposiciones adoptadas para aplicar esa política en 1976 y 1977 y de 

las observaciones que el Consejo ha formulado sobre el particular en su 57
a

 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 extrapresu-

puestarios 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 607o, a cuyo objeto deberá 

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos ad-

ministrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales; 

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y admi-

nistrativo ; 

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 30
&

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos realizados 

en la aplicación 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 presu-

puesto por programas para 1978-79; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto por programas ten-

ga particularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria indispensable pa-

ra aplicar sin reservas las disposiciones de la resolución WHA28. 76 y de la presente resolución. 



ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

a 
La 29 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 enferme-

dades cardiovasculares; 

Habida cuenta de que estas enfermedades están planteando también un problema de salud pú-

blica 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; y 

Persuadida de que, por medio de investigaciones e intervenciones adecuadas, podrían evi-

tarse esas tendencias a la aparición de efectos nocivos para la salud que se registran en las 

sociedades ya industrializadas, 

1. PIDE al Director General que prepare un programa a largo plazo de la Organización en el 

sector de las enfermedades cardiovasculares, haciendo especial hincapié en: 

a) el fomento de las investigaciones sobre prevención, etiología, diagnóstico oportuno, 

tratamiento y rehabilitación; 

b) 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 en-

fermedades cardiovasculares, siempre que sea necesario y posible; y 

3. PIDE al Director General que informe periódicamente a la Asamblea Mundial de la Salud acer 

ca de los progresos realizados. 



VIGILANCIA DE DEFECTOS CONGENITOS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que 

1) 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 que en algunos países superan las 

causadas por enfermedades infecciosas ; 

2) se han registrado epidemias de defectos congénitos causados por agentes infecciosos, 

sustancias tóxicas y medicamentos cuyo peligro no se había reconocido anteriormente; 

3) aunque en algunos países se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica de los defectos 

congénitos, es necesario coordinar los datos, normalizar la terminología y las técnicas, 

y prestar asistencia técnica; y 

Teniendo en cuenta que la Organización ha establecido redes de Centros Colaboradores para 

otros sectores de morbilidad que con gran eficacia sirven a los fines antes mencionados con un 

gasto mínimo para la Organización, 

PIDE al Director General: 

1) que examine la posibilidad de: 

i) ayudar a la normalización de métodos de detección y registro de defectos 

congénitos; 

ii) designar a ciertas organizaciones pertinentes como Centros Colaboradores para 

la vigilancia de defectos congénitos; 

iii) coordinar los datos obtenidos de esos Centros; y 

2) informar sobre sus resultados a una ulterior Asamblea de la Salud. 

* * * 


