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Punto 3»4 del orden del día provisional 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977 

Observaciones de otras organizaciones, de las Naciones Unidas, de los organismos 

especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre 

el presupuesto por programas propuesto para los 

ejercicios financieros de 1976 y 1977 

De acuerdo con lo dispuesto por el Comité Administrativo de Coordinación y por el Consejo 

Económico y Social en sus resoluciones 1549 (XLIX) y 1643 (LI), el Director General transmitió 

el 9 de diciembre de 1974
1

 el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financie-

ros de 1976 y 1977
2

 a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, Hasta la 

fecha, se han recibido las siguientes respuestas: 

1.1 COMISION ECONOMICA PARA AFRICA (CEPA) 

"Hemos estudiado el documento con gran interés y tengo el placer de transmitirle las si-

guientes opiniones de mis colegas por lo que respecta a los problemas de pob]ación, medio huma-

no y formación de personal de salud. 

Población 

El Programa de actividades propuesto por la OMS para los ejercicios financieros de 19 76 

y 1977 se ajusta con gran exactitud al programa de actividades de la CEPA en materia de pobla-

ción y concuerda asimismo con las recomendaciones de interés para Africa que se formularon en 

la Conferencia Mundial de Población. A ese respecto, son de destacar los siguientes extremos: 

1. Los planes de continuación de la asistencia para el fortalecimiento de los servicios 

de salud, como primer paso para el mejoramiento de su cobertura. 

2 . La continuación de la ayuda a los Estados Miembros para la incorporación de progra-

mas de asistencia maternoinfantil y planificación de la familia a la acción de los servi-

cios generales de salud, con objeto de reducir la mortalidad materna e infantil y de pres-

tar asistencia preventiva y curativa a la mayoría de las familias. 

3. La intensificación de la ayuda para reducir la morbilidad y la mortalidad por palu-

ciismo, esquistosomiasis y tripanosomiasis, y la prestación de asistencia para la lucha 

contra la oncocercosis. 

4. La publicación de la novena revisión de la Clasificación Internacional de Enferme-

dades. 

Veáse el Anexo. 

2 o 
Act, Of. Org. Mund, Salud, N 220. 
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5. La práctica de investigaciones operativas sobre la integración de las actividades 

de asistencia maternoinfantil con las de planificación de la familia en Filipinas. 

6 . La continuación de la ayuda para el desarrollo de las actividades de planificación 

de la familia incorporadas a la asistencia maternoinfantil, para el establecimiento de 

servicios nacionales en relación con cuestiones como la esterilidad y la subfecundidad, 

y para la evaluación de programas. 

En general, los programas de la OMS en los sectores precitados, particularmente los que 

se refieren específicamente a Africa, facilitarán el cumplimiento de las recomendaciones del 

Plan de Acción Mundial en Materia de Población que, entre otras cosas, comprende la práctica 

de investigaciones sobre mortalidad y planificación de la familia, la reducción de la morta-

lidad de madres, lactantes y niños, y el establecimiento de la planificación de la familia 

como parte integrante de la acción normal de los servicios de salud. Los trabajos de revisión 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades facilitarán también la práctica de encues-

tas y estudios sobre morbilidad y mortalidad en la Región. 

Por conducto del oficial de enlace de la OMS, el centro encargado del Programa de Pobla-

ción de la CEPA ha colaborado estrechamente y de manera fructífera con la Organización en la 

ejecución de los programas de actividades respectivos. Es de esperar que esa estrecha cola-

boración se mantenga en el periodo 1976-1977. 

Medio ambiente 

Fomento de la Higiene del Medio 

En el documento se hace constar que la persistencia de las elevadas tasas de mortalidad 

y morbilidad resultantes de la contaminación biológica guarda relación con ciertas deficien-

cias del saneamiento del medio, en particular la falta de sistemas higiénicos de abastecimien-

to de agua y de medios de evacuación de desechos humanos y animales. Se hace constar asimis-

mo que muchos países carecen de los medios indispensables para evaluar la importancia de los 

problemas ambientales• 

A ese respecto, nos parece acertado el plan establecido por la OMS para la obtención y 

la evaluación sistemáticas de datos científicos sobre los efectos de los factores del medio 

en la salud. Los planes de mantenimiento de sistemas nacionales de vigilancia de las condi-

ciones de higiene del medio son perfectamente aplicables en el continente africano. Además, 

la CEPA, como atestiguan sus diversas disposiciones legislativas, considera de capital impor-

tancia para Africa los problemas del medio relacionados con la urbanización, la industriali-

zación, el desarrollo rural, la agricultura, el aprovechamiento de recursos hidráulicos y el 

transporte. La CEPA ha establecido planes para la creación de servicios oficiales de protec-

ción del medio y desearía colaborar en todas las actividades que la OMS desarrolle en ese 

s ector. 

Quisiéramos señalar asimismo que la protección del medio en Africa resulta entorpecida 

por la escasez de personal competente en cuestiones de estructura administrativa y por ía in-

suficiencia de los medios financieros disponibles. En consecuencia, la CEPA participaría gus-

tosa en cualquier proyecto que estableciera la OMS para superar esas dificultades. 

Es nuestra impresión, por último, que las previsiones presupuestarias de que se da cuen-

ta en el programa de actividades de la OMS son algo escasas para abordar con eficacia la solu-

ción de esos problemas en Africa, si se las compara con las de otros continentes en desarro-

llo que están en la misma situación. 
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Formación de personal 

Aunque en su programa la OMS se ocupa específicamente del personal de salud, es satisfac-

torio observar que de manera implícita da un apoyo preciso al principio de que los recursos de 

personal son un elemento indispensable del proceso general de desarrollo. Quisiera, sin em-

bargo, destacar que la planificación de los recursos de personal, elemento de importancia crí-

tica en la política nacional de desarrollo, no debe escindirse en sectores ni practicarse de 

manera esporádica. Las necesidades de personal de los distintos sectores deben ser las piezas 

del mosaico presentado a las instituciones nacionales de capacitación, por la simple razón de 

que en las cuestiones de salud como en las de otra clase, las ocupaciones profesionales no guar-

dan una rígida relación específica con los distintos sectores de la enseñanza y, en esas con-

diciones, hay que tener en cuenta el "factor de transferibilidad" posterior a la formación pro-

fesional , p a r a evitar la paradoja de que se den situaciones cumulativas y simultáneas de esca-

sez y de sobra de personal
# 

Lo que antecede no significa en modo alguno que la OMS no esté o no obre de acuerdo con 

nuestra opinión de que la planificación en lo que respecta al personal de salud es simplemente 

uno de los muchos aspectos de la planificación nacional de los recursos de personal. Quisié-

ramos tan sólo destacar la necesidad de una acción coordinada en materia de planificación y de 

aprovechamiento de los recursos de personal de todas las especialidades y todas las categorías, 

sin sacrificar por ello ninguna prioridad nacional en favor de una atención urgente e inmedia-

ta a la planificación del personal de salud (o de cualquier otro sector), a su formación, a su 

perfeccionamiento y a su utilización." 

1.2 CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD) 

La UNCTAD no ha considerado necesario formular ninguna observación. 

1.3 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 

"El examen del documento viene a confirmar lo que indicábamos en nuestro cambio de impre-

siones sobre el volumen correspondiente de 1975 (Actas Oficiales № 212) acerca de la conve-

niencia de las consultas entre las secretarías en relación con los programas 5.3.2 (Prepara-

ciones Farmacéuticas : Especificaciones e Inspección de la Calidad), 6.1.4 (Lucha contra la 

Contaminación y Protección contra los Peligros del Medio) y 6.1.7 (Programa de Normas Alimen-

tarias) . He tomado nota con agrado de la referencia que se hace en la página 258 a la coope-

ración con la ONUDI en el desarrollo del programa 5.3.2 

2 . ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

"Como en ocasiones anteriores, el programa de actividades de la OMS parece en muchos as-

pectos complementario del programa de la O I T . Interesan particularmente a la OIT las cuestio-

nes de seguridad social relacionadas con el programa de fortalecimiento de los servicios de 

salud y de extensión de las correspondientes actividades al sector rural (páginas 114-117)• 

Quisiera destacar especialmente la coordinación establecida entre el proyecto de la OMS para 

la financiación de los servicios de asistencia sanitaria (página 117, inciso a) del párrafo 

relativo a "Nuevas Actividades'
1

) y el correspondiente estudio de la OIT sobre el encarecimien-

to de la asistencia médica dispensada por las instituciones de seguridad social. 



Asimismo, muchas de las propuestas de la OMS para el programa de Lucha contra la contami-

nación y protección contra los peligros del medio y del programa sobre Salud de los trabajado-

res se relacionan estrechamente con las actividades de la OIT propuestas para 1976-1977 en ma-

teria de condiciones de trabajo y medio laboral• Aparte de la colaboración relativa a los pro-

yectos HWP 002 y HWP 003 (página 301), prevista ya por los respectivos servicios de nuestras 

organizaciones, la OIT estaría interesada en colaborar en algunos de los proyectos de la OMS 

sobre problemas de higiene del trabajo en los países en desarrollo (página 299), así como en 

los estudios sobre los efectos en la salud de la exposición laboral a ciertos riesgos del medio. 

Permítaseme mencionar, por último, la encuesta efectuada en 1974 por la OIT por encargo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente acerca de las actitudes de las or-

ganizaciones de empleadores y trabajadores en lo que se refiere a la protección del medio fue-

ra de los lugares de trabajo; los resultados de esa encuesta podrían ser útiles en el programa 

de la OMS sobre Fomento de la higiene del medio (programa 6.1), 

Espero que nuestras dos secretarías podrán trabajar en estrecha colaboración en los próxi-

mos años para armonizar aún más sus esfuerzos en la ejecución de esos distintos programas de trabajo.,, 

3 . ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA GRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) 

"La descripción del Subprograma 6.1.4 (Lucha contra la contaminación y protección contra 

los peligros del medio) puede originar ciertos equívocos acerca del alcance y límites de las 

correspondientes actividades. En la lucha contra la contaminación y la protección contra los 

peligros del medio participan numerosos organismos del sistema de las Naciones Unidas cuya ac-

ción se integra en la actividad del PNUMA. El problema de la determinación de los sectores de 

competencia entre.los organismos de las Naciones Unidas ha de resolverse en gran parte median-

te consultas en las secretarías, que convocará el PNUMA en fecha próxima para tratar de los 

criterios aplicables al medio y del sistema mundial de vigilancia del medio. Sin embargo, los 

puntos siguientes exigen la atención de los órganos de gobierno de la OMS. 

El programa de la OMS sobre Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros 

del medio queda fundamentalmente limitado a la evaluación y reducción de los efectos directos 

de la contaminación en la salud del hombre. En la mayor parte de los casos, la lucha contra 

la contaminación de medios como el agua, el suelo y las cadenas de alimentos exige igual par-

ticipación de instituciones "no sanitarias", pues esa contaminación se extiende también a otras 

actividades, como la agricultura, la pesquería, la industria, etc. En consecuencia, algunas 

de las actividades enumeradas en la página 296 deben considerarse como trabajos de colaboración 

con la FAO y otros organismos en el cuadro de acción del PNUMA. Pueden citarse como ejemplos 

la Preparación de un prontuario sobre vigilancia de la calidad del agua (CEP 022), las Técnicas 

de vigilancia de determinados contaminantes (CEP 025 y 026), el Prontuario de técnicas de ges-

tión de servicios de lucha contra la contaminación del medio (CEP 027) y la Vigilancia de la 

contaminación del agua (CEP 035). A no ser que, como antes se indica, su alcance quede clara-

mente definido, esos programas pueden duplicar las actividades del programa de la FAO sobre me-

jora del medio acuático y lucha contra la contaminación de las aguas. 

Pueden formularse análogas observaciones respecto al Subprograma 6.1.6 (Organización y 

fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio), en particular en lo que 

se refiere al Simposio sobre la calidad del medio en los objetivos generales y en la planifi-

cación de los países en desarrollo (SES 004, página 306). 

Espero que las anteriores observaciones servirán para fortalecer la cooperación entre la 

OMS y la FAO." 
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4 . ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OIEA) 

"El documento ha sido objeto de cuidadoso examen en el Organismo y nos complace observar 

la amplitud con que aparece reflejada la colaboración entre la OMS y el OIEA
e
 Tenemos que 

formular las siguientes observaciones de menor importancia: 

En algunos casos no se hace referencia expresa a ciertos proyectos conjuntos en curso de 

ejecución, que es de esperar continúen en 1976, y a veefes no se indica la participación del 

O I E A . A s í , en el programa sobre Enfermedades cardiovasculares no se señala que el programa 

coordinado sobre los oligoelementos en las enfermedades cardiovasculares es un proyecto con-

junto OIEA/OMS, Y en el programa sobre Sustancias profilácticas, terapéuticas Y de diagnósti-

co no se menciona la colaboración de la OMS con el ÓIEA en el programa coordinado sobre radio-

esterilización de productos médicoâ y tejidos biológicos. 

Entre los programas previstos en los que han acordado colaborar las fios organizaciones, 

no encontramos referencia : 

1. en Nutrición, al programa sobre la función de los oligoelementos en la nutrición; 

2 . en Fomento de la higiene del medio, a los dos proyectos presentados conjuntamente 

al PNUMA sobre programas de vigilancia del medio relacionados con la liberación de pro-

ductos radiactivos y d© otros contaminantes, y a un tercer proyecto, presentado también 

al PNUMA, que incluye estudios proyectados con el CCNUEERA sobre las dosis de radiacio-

nes que recibe la población a consecuencia del uso d© la energía atómica con fines pací-

ficos. 

Por supuesto, ©1 Organismo espera participar en la reunión prevista de un comité de ex-

pertos OIEA/OMS en uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos para las investigaciones 

médicas, para la enseñanza y para fines extramédicos, qu© se ha de convocar en 1977." 
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ANEXO 

Вб/370/2 (7б/77) 9 de diciembre de 1974 

Muy señor m í o : 

De conformidad con las disposiciones adoptadas por el Comité Administrativo de Coordina-

ción y reflejadas en las resoluciones 1549 (XLIX) y 1643 (LI) del Consejo Económico y Social, 

tengo la honra de enviarle adjunto el volumen 220 de Actas Oficiales de la Organización Mun-

dial de la Salud, que contiene el Presupuesto por programas propuesto para los ejercicios fi-

nancieros de 1976 y 1977. 

Coincide este envío con la distribución del Presupuesto por programas a los Estados Miem-

bros y Miembros Asociados de la O M S . Las propuestas contenidas en dicho volumen serán exami-

nadas por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en su 55 reunión, que 

comienza el 20 de enero de 1975. 

Para que el Consejo Ejecutivo pueda prestar la debida consideración a las observaciones 

que usted desee formular respecto de los programas emprendidos por su organización en secto-

res afines, esas observaciones han de llegarme antes del 13 de enero de 1975. 

Según se ha venido haciendo hasta la fecha, le daremos noticia después de la 55
&

 reunión 

del Consejo Ejecutivo de la consideración prestada a las observaciones que usted pueda hacer-

nos llegar. 

Como el Comité Administrativo de Coordinación comunicó al Consejo Económico y Social en 

su informe anual para 1972-1973, la presente fase oficial de consultas previas es sólo una de 

las medidas adoptadas para asegurar, cuando proceda, el carácter complementario de los progra-

mas • No desconoce usted las medidas adoptadas el pasado año para efectuar consultas oficia-

les y oficiosas entre las secretarías mucho antes de la preparación del presupuesto por pro-

gramas propuesto por la Organización. Espero que el continuo recurso a todo tipo de consul-

tas preliminares sea de mutuo interés, sobre todo en lo que respecta a la determinación de 

los sectores en que puede ser útil la acción conjunta o concertada. 

Le saluda atentamente 

D r . H . Mahler 

Director General 

ANEXO: Documento citado. 
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Anexo 

DESTINATARIOS 

Naciones Unidas 

cc: Comisión Económica para Europa (CEE) 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Comisión Económica para Africa (CEA) 

Comisión Económica para Asia Occidental (ECWA) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

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

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 


