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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR 
ADI 
BIRF 
CAACTD 
CAC 
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CCIM 
CCNUEERA 

CEPA 
CEPAL 
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FAO 
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FNUAP 
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NORAD 
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OMM 
OMPI 
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ONUDI 
OOPS 

OPS 
OSP 
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PMA 
PNUD 
PNUMA 
SIDA 
UIT 
UNCTAD 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNITAR 

Comision Economica 
Comision Economica 
Comisión Economica 
Comision Economica 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 
Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
Comisión Economica para Africa 

para América Latina 
para Asia Occidental 
para Europa 
y Social para Asia y el Pacífico 

Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas 
Organismo Danes de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperacion y Desarrollo Económicos 
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización Mundial de la Salud 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Publicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente 

Organización Panamericana de la Salud 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Union Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 
Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 
de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación "país 
o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 69a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 13 al 
27 de enero de 1982. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene 
las resoluciones y decisiones,^ con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los 
debates del Consejo, la lista de participantes y de los miembros de la Mesa, junto con la com-
posición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el documento EB69/l982/REC/2. 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de re-
ferencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la QMS 
y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha 
hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la ma-
yoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 
1948 y 1980, En la página xiii del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de 
las reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resolucio-
nes y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

EB69.R1 Nombramiento del Director Regional para Europa 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Esta-
tuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité 
Regional para Europa en su 31a reunion, 

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, 
con efecto desde el 1 de febrero de 1982 ； 

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por tres años, desde el 1 de febrero de 
1982， el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, con sujeción 
a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

Man. Res., Vol. II (4 éd.), 4.2.4 (6a sesión, 15 de enero de 1982) 

EB69.R2 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Esta-
tuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento que los Miembros de la Región del Mediterráneo 
Oriental han formulado por votación postal, de conformidad con las disposiciones del Reglamen-
to Interior del Comité Regional, 

1. NOMBRA al Dr.. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Regional para el Mediterráneo Orien-
tal ,con efecto desde el 1 de septiembre de 1982； 

2, AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy un 
contrato de cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Per-
sonal. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 4.2.5 (6a sesión, 15 de enero de 1982) 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

EB69.R3 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA34.36, en la que la 34a Asamblea Mundial de la Salud le pidió que 
preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000 ； 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de la resolución збДз sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， en 
la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye una valiosa contribución al 
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y， por ende, a la ejecución de la Es-
trategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; 

Enterado de las observaciones formuladas por los comités regionales acerca del proyecto 
de plan de acción establecido por el Consejo, 

1. APRUEBA el plan de acción presentado en el informe del Director General 

2. RECOMIENDA a la 35& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA34.36 en la que, en mayo de 1981, se pidió al Consejo Ejecuti-

vo que preparara un plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000; 

Tomando nota con satisfacción de la adopción por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de la resolución збДз sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000, en la que se reconoce que la aplicación de la Estrategia constituye una valiosa con-
tribución al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas generales y, por ende, a la 
ejecución de la Estrategia Internacional del Desarrollo correspondiente al Tercer Decenio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
1. APRUEBA el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000 que le ha sometido el Consejo Ejecutivo； 

2. DA LAS GRACIAS al Consejo por la labor realizada ； 

3. EXHORTA a los Estados Miembros : 
1) a que cumplan con las responsabilidades que les incumben como asociados en la Es-
trategia mundial de salud para todos solemnemente acordada, desarrollando en sus paí-
ses ,así como mediante la cooperación interpaíses, las actividades que les correspon-
den en el plan de acción para aplicar la Estrategia； 

2) a que fomenten la participación de su población en esas actividades； 

4. INSTA a los comités regionales a que ejecuten la parte que les corresponde en el 
plan de acción y a que vigilen su aplicación en las regiones； 

5. PIDE al Director General: 
1) que vele por que la Secretaría desempeñe plenamente la función que le correspon-
de en el plan de acción y se ajuste al calendario fijado； 

2) que adopte las medidas que se le piden en la resolución 3б/43 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, en particular las encaminadas a conseguir que todas 
las organizaciones e instituciones apropiadas del sistema de las Naciones Unidas co-
laboren con la OMS en la aplicación de la Estrategia; 
3) que vigile la aplicación del plan de acción y mantenga plenamente informados a 
los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los pro-

1 Documento EB69/5 (revisado en función de las deliberaciones del Consejo). 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

gresos conseguidos, mediante los informes de los Directores Regionales a los comités 
regionales sobre la aplicación de las estrategias regionales y mediante sus propios 
informes al Consejo sobre la aplicación de la Estrategia mundial; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los progresos realizados en la aplica-
ción del plan de acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, de 
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, y que informe a la Asamblea de la 
Salud sobre los progresos conseguidos y los problemas con que se tropiece. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (6a sesión, 15 de enero de 1982) 

EB69.R4 Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el examen de los gastos de salud, de las ne-
cesidades financieras de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la 
aportación internacional de recursos para la Estrategia, y habida cuenta de la nota del Direc-
tor General sobre el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud,^ 

1. TOMA NOTA de esos informes； 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga el estudio sobre los gastos de salud en los Estados Miembros fundándose 
en la información facilitada por estos, que trate de encontrar métodos mejores de esti-
mación de los costos y que apoye a los Estados Miembros en la aplicación de esos méto-
dos en el marco de sus análisis de la situación y de las tendencias en el sector de la 
salud； 

2) que afine progresivamente las estimaciones del costo de aplicar la Estrategia mundial 
de salud para todos en el año 2000； 

3) que siga esforzándose en racionalizar la aportación internacional de recursos desti-
nados a la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y en movilizar recursos 
adicionales, si son necesarios, de conformidad con la resolución WHA34.37, con especial 
referencia al desarrollo flexible y pragmático de las actividades del Grupo de Recursos 
de Salud para la Atención Primaria de Salud; 
4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos mencionados, de con-
formidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.1 (7a sesión, 16 de enero de 1982) 

Véase el Anexo 1. 



4 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

EB69.R5 Proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984-1989 inclusive) — 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984-1989 inclusive) que le ha presentado su Comité del Programa;1 

Enterado con satisfacción de que las lecciones derivadas del examen del Sexto Programa 
General de Trabajo se han aplicado en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo, 

1. AGRADECE al Comité del Programa el trabajo realizado y le pide que revise de modo conti-
nuo la aplicación del Programa, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11; 

2. AGRADECE a los comités regionales su importante contribución al desarrollo del Programa; 

3. SOMETE el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo a la 35a Asamblea Mundial de 
la Salud; 

4, RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.g) de la Cons-

titución, el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
(1984-1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo, el primero de los tres 
nuevos programas generales de trabajo de la OMS que han de ejecutarse antes de la fecha 
límite del año 2000， constituye una respuesta satisfactoria de la Organización a la Estra-
tegia mundial de salud para todos en el año 2000； 

Considerando que el Programa facilita uri marco adecuado para la preparación de los 
programas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, y que se 
ha dado a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evaluación, 
1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo; 
2. PIDE a los Estados Miembros que lo utilicen cuando decidan acerca de las actividades 
de cooperación con la OMS y acerca de sus actividades sanitarias interpaíses； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Programa 
General de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos regiona-
les por programas; 
4. PIDE al Director General que asegure la conversion del Séptimo Programa General de 
Trabajo, al comienzo del periodo correspondiente, en programas a plazo medio cuya ejecu-
ción se financiará con presupuestos bienales por programas, así como su vigilancia y eva-
luación apropiadas; 
5. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que vigile la ejecución del Programa de modo continuo; 
2) que examine los progresos realizados y evalúe la eficacia con que el Programa 
contribuye al logro de los objetivos de la Estrategia mundial de salud para todos 
en el año 2000; 
3) que verifique en sus exámenes bienales de las propuestas presupuestarias por 
programas si en éstas queda debidamente reflejado el Programa; 
4) que practique estudios en profundidad de programas particulares según lo imponga 
la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto 
en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.3.1 (12a sesión, 20 de enero de 1982) 

Documento EB69/4, parte 工工I (revisado en función de las deliberaciones del Consejo). 
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EB69.R6 Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas，1 presentado de conformidad con la resolución WHA31.44, 

RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA31.44; 
Visto el informe del Director General sobre el programa de lucha contra las enfer-

medades diarreicas, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el desarrollo de sus actividades； 

2. APRUEBA el doble enfoque acción-investigación adoptado en el programa como medio 
más eficaz para reducir la mortalidad y la morbilidad por enfermedades diarreicas ； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen sus actividades de lucha contra 
las enfermedades diarreicas como vía de acceso a la atención primaria de salud, tenien-
do en cuenta en particular el impacto inmediato previsto sobre la mortalidad en la pri-
mera infancia； 

4. EXPRESA su cordial agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al Banco Mundial y a otros orga-
nismos internacionales y bilaterales por la colaboracion y el apoyo que han prestado con-
tinuamente al programa； 

5. TOMA NOTA con inquietud de la desproporción existente entre las necesidades de apo-
yo del programa y los recursos disponibles, subrayando en consecuencia la necesidad de 
un apoyo máximo e ininterrumpido que permita ejecutar sin limitaciones las actividades 
previstas en el programa y alcanzar sus objetivos; 
6. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en la ampliación y el fortaleci-
miento de los programas nacionales de lucha mediante actividades de planificación, 
formación y evaluación de programas, y que apoye las investigaciones biomédicas y 
sobre servicios de salud a fin de satisfacer las necesidades de esos programas ； 

2) que mantenga informados al 
de los progresos realizados en 
medades diarreicas. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.12.3.4 

Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud acerca 
la ejecución del programa de lucha contra las enfer-

(16a sesión, 22 de enero de 1982) 

EB69.R7 Política en materia de patentes 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre relaciones con la industria y política en ma-
teria de patentes；^ 

Reconociendo que, cuando proceda, conviene mantener contactos estrechos respecto a la po-
lítica de patentes entre la OMS y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 

1 Véase el Anexo 2. 
Documento EB69/20. 
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RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo la necesidad de una acción positiva para conseguir que los recursos de 
asistencia sanitaria resulten accesibles a todos, así como la importancia de los incenti-
vos financieros para el desarrollo de una tecnología de salud actualmente no disponible； 

Persuadida de que la OMS, al contribuir al desarrollo de la tecnología de salud, ha 
de esforzarse por asegurar a los Estados Miembros la amplia disponibilidad de aquella a 
un costo razonable, 

DECIDE que la OMS siga la política de obtener patentes, o intereses en patentes de 
tecnología patentable de salud desarrollada mediante proyectos apoyados por la Organiza-
ción ,y que ésta utilice sus derechos de patente, así como todo beneficio de orden finan-
ciero o de otro orden con ellos asociado, para promover el desarrollo, la producción y la 
amplia disponibilidad de tecnología de salud en pro del interés publico. 

Man. Res., Vol. II (4 éd.), (16 sesión, 22 de enero de 1982) 

EB69.R8 Programa Ampliado de Inmunización 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, 

1. TOMA NOTA de que, aunque es mucho lo que se ha conseguido, deberán multiplicarse los es-
fuerzos si se quiere facilitar inmunización a todos los niños del mundo en 1990； 

2. HACE SUYA la recomendación del Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de que se 
aceleren los progresos mediante la aplicación del programa de acción en cinco puntos recomen-
dado en el infome del Director General; 

a 3. RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y 

habida cuenta del debate celebrado en el Consejo Ejecutivo acerca de ese informe； 

Visto además el programa de acción en cinco puntos que figura en el informe del Di-
rector General, en el que se propugnan la promoción del Programa Ampliado de Inmunización 
dentro del contexto de la atención primaria de salud, la inversión de recursos humanos 
y financieros suficientes en el Programa Ampliado, la evaluación y adaptación continuas 
de los programas de inmunización y la continuación de las investigaciones apropiadas, 
1. RECONOCE que la meta del Programa Ampliado de Inmunización consistente en facilitar 
inmunización a todos los niños del mundo en 1990 es un elemento indispensable de la es-
trategia de la OMS encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000； 

2. SEÑALA que será preciso acelerar los progresos para que se alcance esa meta; 
3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten las medidas oportunas en relación con el 
programa en cinco puntos que se adjunta como anexo a la presente resolución; 
4. AGRADECE cordialmente a las personas y entidades de los países, al Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1 Documento EB69/25. 
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al Banco Mundial y a otras organizaciones internacionales su colaboración, que tanto ha 
contribuido a la buena marcha del programa; 
5. INSTA a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que se encuen-
tren en situación de hacerlo a que presten apoyo a largo plazo a los países que no pue-
den sufragar totalmente los costos que entraña la inmunización completa de su pobla-
ción infantil; 
6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren, en particular mediante la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo, en todos los aspectos del programa con el fin de 
acelerar el logro de los objetivos del Programa Ampliado; 
7. PIDE al Director General : 

1) que intensifique la colaboración con los Estados Miembros para aumentar la efi-
cacia de los programas nacionales de inmunización; 
2) que fomente la difusión de todo dato de interés relativo a las investigaciones y 
a la marcha del programa； 

3) que siga manteniendo oportunamente informada a la Asamblea de la Salud de los 
progresos del programa. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.12.5 (17a sesión, 22 de enero de 1982) 

EB69.R9 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 
y sustancias sicotrópicas 

El Consejo Ej ecutivo, 

Vistos los informes"'" del Director General sobre las medidas adoptadas en relación con los 
acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y agradeciendo el tra-
ba j o realizado； 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención Unica 
sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio sobre Sus-
tancias Sicotrópicas de 1971; 

Consciente de la forma objetiva en que la OMS ha ejercido su importante función de formu-
lar recomendaciones sobre fiscalización internacional de estupefacientes y sustancias sicotró-
picas, en conformidad con los citados acuerdos; 

Deseando que se le mantenga plenamente informado acerca de las actividades de la OMS por 
cuanto respecta a esa importante función, 

PIDE al Director General : 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el estableci-
miento de métodos para informar eficazmente a los gobiernos acerca de las futuras activi-
dades de la OMS derivadas de las obligaciones que le incumben en virtud de dichos acuerdos 
(en relación con sus recomendaciones sobre la inclusion, reinclusion y eliminación de pro-
ductos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a las exenciones), y que 
invite a los gobiernos a facilitar datos y documentación donde resuman su experiencia en 
relación con las sustancias examinadas, así como a poner en conocimiento de la OMS sus opi-
niones sobre asuntos médicos y científicos; 

1 Documentos EB69/21, EB69/21 Corr.l y EB69/21 Add.l. 
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2) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos y a las demás partes interesa-
das la oportunidad de comunicar por escrito o verbalmente con la OMS acerca de asuntos mé-
dicos y científicos cuando se examina la posibilidad de someter fármacos a fiscalización 
en virtud de los acuerdos citados; 
3) que siga facilitando con la mayor prontitud posible a las Naciones Unidas, una vez 
concluido el trabajo del grupo de revision, una evaluación completa de la sustancia obje-
to de cualquier recomendación oficial de fiscalización internacional formulada por la OMS; 
4) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier actividad emprendida 
por la OMS en relación con esos acuerdos, incluidos los planes de la Organización para la 
revision de fármacos y las recomendaciones hechas en cuanto a fiscalización, y que trans-
mita al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision; 

5) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de prescripción, 
suministro y utilización de medicamentos sicoactivos, mediante programas educativos desti-
nados a los médicos y demás personal de salud y mediante otras medidas, y que trate de 
obtener a ese efecto la cooperacion de las instituciones de enseñanza de la medicina, las 
asociaciones médicas, la industria farmacéutica y otras partes interesadas； 

6) que procure en especial seguir fortaleciendo la cooperación a este respecto con los 
países en desarrollo, donde los medios son limitados y donde se requiere una acción ur-
gente ； 

7) que intensifique la cooperación con los Estados Miembros en la preparación de leyes 
nacionales relativas a los medicamentos objeto de dichos acuerdos； 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que suscriban esos acuerdos 
con la mayor prontitud posible； 

3. INSTA a los Estados Miembros, los fabricantes de fármacos y las demás partes interesadas 
a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los esfuerzos por ésta desplegados para 
cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de dichos acuerdos. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.10.4.1 (17a sesión, 22 de enero de 1982) 

EB69.R10 Estudio sobre las estructuras de la QMS en relación con sus funciones : aplicación 
de la resolución WHA33.17 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la evolución constante de las actividades sanitarias de los Estados 
Miembros, al esforzarse éstos por aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 2000, 
requerirá una evolución y adaptación paralelas de las funciones y estructuras de la OMS； 

Visto el informe del Director General^" acerca de la ejecución del plan de acción para 
dar efecto a la resolución WHA33.17, relativa al estudio sobre las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones； 

Visto también el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de 
las funciones y las actividades de la Secretaría,^ 

1. DA LAS GRACIAS al Grupo de Trabajo y al Director General por sus informes; 

1 Documentos EB69/8 y EB69/8 Add.l. 
2 

1 Documento EB69/25. 
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2. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea de la Salud, los Estados Miembros, los co-
mités regionales, el Consejo Ejecutivo y el Director General están aplicando fielmente el plan 
de acción para dar efecto a la resolución WHA33.17; 

3. INSTA a los comités regionales a que sigan participando cada vez más activamente en las 
actividades de la Organización y vigilando la aplicación del plan de acción para dar efecto a 
la resolución WHA33.17 eri sus regiones respectivas; 

4. PIDE al Director General : 

1) que siga reforzando la cooperación técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomendaciones del Gru-
po de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones y las actividades de 
la Secretaría y las correspondientes observaciones del Consejo Ejecutivo, y tomando otras 
medidas que estime oportunas; 
2) que evalúe constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miembros 
en todos los niveles operativos y ejecutivos, así como toda posible necesidad de readaptar 
la gestión de las actividades de la OMS en los países y la estructura orgánica y la do-
tación de personal de las oficinas regionales y de la Sede, con el fin de prestar un apo-
yo óptimo a los Estados Miembros y, en particular, de dar mayor efectividad a la inter-
acción de la Organización y los gobiernos en los esfuerzos por aplicar eficazmente tanto 
sus propias estrategias como las estrategias mundial y regionales de salud para todos en 
el año 2000; 
3) que vele por que, mediante los informes que los Directores Regionales presenten sobre 
la aplicación de las estrategias regionales de salud para todos a los comités regionales, 
éstos conozcan en todo momento las medidas adoptadas y los progresos realizados a ese 
respecto； 

4) que, a efectos análogos, presente al Consejo Ejecutivo los oportunos informes sobre 
la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.5 (17a sesión, 22 de enero de 1982) 

EB69.R11 Futuros estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 

一 Visto el informe del Grupo de Trabajo1 encargado de evaluar los precedentes estudios or-
gánicos del Consejo Ejecutivo y sus repercusiones en la política y en las actividades de la 
Organización； 

Reconociendo que esos estudios han sido un valioso instrumento que ha ayudado al Consejo 
a adoptar decisiones y otras medidas encaminadas a mejorar la eficacia administrativa de la 
Organización, que ha permitido analizar las nuevas tendencias en materia de salud publica y 
formular las políticas pertinentes y que ha fomentado la estrecha participación del Consejo 
en los procesos de planificación, programación y evaluación de la Organización, así como el 
diálogo entre el Consejo y la Secretaría; 

Teniendo en cuenta que ni la Constitución de la OMS ni el Reglamento Interior del Consejo 
Ejecutivo contienen disposiciones sobre la periodicidad de los estudios orgánicos, 

Véase el Anexo 1. 
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1. CONSIDERA que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo solo deben efectuarse siempre 
y cuando sean necesarios y que, en consecuencia, no es preciso incluir sistemáticamente en el 
orden del día del Consejo un punto sobre la elección de un tema para un futuro estudio orgánico; 

2. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA10.36; 
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre 

la evaluación de los precedentes estudios orgánicos, 
1. HACE SUYA la recomendación del Consejo Ejecutivo de que los estudios orgánicos solo 
se emprendan cuando el Consejo considere que tal estudio es conveniente; 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, antes de recomendar la elección de un tema para un nuevo 
estudio orgánico, examine : 

1) si el tema propuesto es oportuno e importante; 
2) si existen otros medios para abordar el asunto que resulten más eficaces, menos 
costosos y requieran menos tiempo; 

3. INSTA al Consejo Ejecutivo a que, en la ejecución de sus estudios orgánicos, procure 
que las regiones y los países participen, en la medida apropiada, en el proceso de su pre-
paración y en la aplicación de sus conclusiones. 

Man. Res., Vol. II (4 éd.), 3.2.7 (18 sesión, 23 de enero de 1982) 

EB69.R12 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal，1 las modifi-
caciones del Reglamento de Personal2 introducidas por el Director General, con efectos a par-
tir del 1 de enero de 1981, relativas a la frecuencia de la licencia en el país de origen, la 
frecuencia de los viajes de los hijos y el abono de un incentivo financiero en ciertos lugares 
de destino； y， con efectos a partir del 1 de enero de 1982， relativas a la decision de no abo， 
nar el sueldo en los casos de ausencia sin causa justificada, a la disociación del derecho al 
viaje al país de origen del derecho al traslado de los enseres y efectos personales, a las 
condiciones requeridas para autorizar un viaje final de los hijos en una sola dirección, y 
al método aplicable para determinar la cuantía de los pagos por separación del servicio a los 
funcionarios de categoría profesional y superior. 

Man. Res., Vol. II ed.), 6.2.1 (18a sesión, 23 de enero de 1982) 

1 OMS, Documentos Básicos, 32a ed., 1982， 
2 ^ Véase el Anexo 4. 

pág. 92. 
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EB69.R13 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo， 

Habida cuenta de la resolución WHA34.2 9; 

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud,1 

RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de que en la resolución WHA34.29 ha decidido que, a partir de 1982, la 

duración de la Asamblea de la Salud no será de más de dos semanas los años pares, en los 
que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas; 

Habida cuenta también de lo dispuesto en los párrafos 1.8) y 3.1) de la resolución 
WHA33.17; 

Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo relativas a los métodos de trabajo 
que han de aplicarse a título de ensayo en la actual Asamblea de la Salud, 
1. DECIDE que, no obstante las disposiciones del párrafo 1.1) de la resolución WHA32.36, 
una comisión principal se reúna durante el debate general en las sesiones plenarias de la 
Asamblea de la Salud acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa de la Asamblea, cuando lo juz-
gue oportuno, pueda disponer que se celebren reuniones de una de las comisiones principa-
les mientras el pleno de la Asamblea de la Salud examine otros puntos； 

2. DECIDE que, durante las Discusiones Técnicas que tengan lugar al final de la primera 
semana de la Asamblea de la Salud, y no obstante las disposiciones del párrafo 2 de la 
resolución WHA31.1, se celebren sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud toda la jor-
nada del viernes y se reúna una comisión principal en la mañana del sábado; 
3. DECIDE además que inicialmente los métodos de trabaj o antes descritos en los párra-
fos 1 y 2 solo se aplicarán durante la actual Asamblea de la Salud, quedando entendido 
que los resultados de este ensayo serán examinados por la 36a Asamblea Mundial de la Sa-
lud ,conforme a lo previsto en la resolución WHA34.29; 
4. PIDE al Director General que, siempre que a su juicio lo aconsejen los intereses de 
la Organización y de sus Estados Miembros, proponga a la Asamblea de la Salud que aplace 
el examen de los proyectos de resolución propuestos o de las cuestiones de política plan-
teadas que guarden relación con asuntos de interés regional, que todavía no hayan sido 
examinados por los comités regionales, hasta que la Asamblea de la Salud pueda tener co-
nocimiento de las opiniones y recomendaciones de esos comités. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 3.1.3 (19a sesión, 25 de enero de 1982) 

EB69.R14 Modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por progra-
mas para 1982-1983;之 

1 Véase el Anexo 5. 
2 , 

Véase el Anexo 6. 
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Teniendo presentes sus recomendaciones anteriores sobre el examen del presupuesto por pro-
gramas y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS, que figuran en la 
parte I de la resolución EB55.R46； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea de la 
Salud a no más de dos semanas los años pares； 

Considerando que la práctica de la preparación de presupuestos bienales por programas per-
mite que la Asamblea de la Salud trabaje con mayor eficacia y que su duración sea menor, 

RECOMIENDA a la 35 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las modificaciones del presupuesto por 

programas para 1982-1983， así como las correspondientes recomendaciones del Consejo Eje-
cutivo ； 

Teniendo presentes sus decisiones anteriores acerca de los informes anuales del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS, la preparación de presupuestos bienales y 
los informes financieros interinos； 

Vista también la resolución WHA34.29 en la que se limita la duración de la Asamblea 
de la Salud a no más de dos semanas los años pares, 
1. DECIDE que el breve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que 
ha de hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en 
la resolución WHA28.29, sea efectuado por el Consejo Ejecutivo; 
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en los años pares, examine las modificaciones que pue-
dan haberse introducido en el presupuesto por programas aprobado para el bienio en curso 
cuando considere los informes de los Directores Regionales sobre asuntos de los comités 
regionales que requieren particular atención del Consejo; 
3. PIDE al Director General que, cuando lo estime necesario o apropiado, informe al 
Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia relativo a las 
actividades mundiales e interregionales con repercusiones de consideración en el presupues-
to por programas del bienio en curso. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 2.2.3; 2.3.10 (19a sesión, 25 de enero de 1982) 

EB69.R15 Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA34.11, en la que se pidió al Director General, entre otras cosas, 
que iniciara la acción indicada en el párrafo 51 de la opinion consultiva emitida el 20 de di-
ciembre de 1980 por la Corte Internacional de Justicia； 

Visto el informe del Director General sobre el traslado de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, 1 

1. SUSCRIBE las disposiciones adoptadas por el Director General para dar efecto a la resolu-
ción WHA34.11 y le da las gracias por su informe； 

2. SOMETE el informe, acompañado del acta resumida de las deliberaciones del Consejo, a la 
consideración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud y manifiesta su inquietud por el programa 
sanitario de la OMS en la Region； 

1 Documento EB69/25. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 13 

3. PIDE al Director General y al Gobierno de 
dad con todas las disposiciones del párrafo 51 
Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 

4. PIDE al Director General que informe a la 
posiciones adoptadas. 

Mari. Res. , Vol. II (43 éd.), 4.2.5 

Egipto que prosigan sus consultas de conformi-
de la opinión consultiva emitida por la Corte 
1980; 

35a Asamblea Mundial de la Salud sobre las dis-

(22a sesión, 26 de enero de 1982) 

EB69.R16 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,^ 
a 

RECOMIENDA a la 35 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operacio-

n e S， A 1. RESUELVE : 
1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los an-
ticipos que se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en 
US$ 5 128 670， a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por 
países admitidos como Miembros o Miembros Asociados después del 15 de mayo de 
1981, fecha de adopción de la escala de contribuciones para el ejercicio 1982-1983; 
2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine toman-
do como base la escala de contribuciones adoptada por la 34a Asamblea Mundial 
de la Salud para el ejercicio 1982-1983, redondeando las cantidades resultantes 
de US$ 10 en US$ 10; 
3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de 
enero de 1983； 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se 
abonen el 1 de enero de 1983 deduciendo su importe de las contribuciones pen-
dientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio de 1983; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus res-
pectivos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adi-
cionales en la fecha de su vencimiento； 

В 
1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 
US$ 6 000 000; 
2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la 
Asamblea de la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, 
según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe 
del Director General, quedando entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de 
una votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones del ejerci-
cio de que se trate； 

Véase el Anexo 1. 
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3. PIDE que en lo sucesivo se tenga en cuenta la posibilidad de fijar el nivel del 
Fondo de Operaciones en proporción a las contribuciones anuales pagaderas por los 
Miembros y Miembros Asociados al presupuesto efectivo; 

С 
1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Opera-
ciones t 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, 
mientras no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Aso-
ciados ,quedando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a 
medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo； 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos 
imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las sec-
ciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condi-
ción de que no se destinen a ese fin más de US$ 250 000， cantidad que, con el 
asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 ООО 000; 
3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de 
urgencia a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su 
importe, quedando entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fon-
do de Operaciones cuando los Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos 
pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de US$ 200 000 el total de las 
cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el crédito abierto a un Miembro o Miem-
bro Asociado; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud： 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado 
con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circuns-
tancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas 
cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presu-
puesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas； 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le 
reconocen en el párrafo C.1.3 para el envío de suministros a los Miembros y Miem-
bros Asociados y sobre los reembolsos por éstos efectuados； 

D 
1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles 
de hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que no 
sería necesario aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones； 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asocia-
dos no demoren el pago de sus contribuciones y que examine junto con las demás orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas la posibilidad de cargar intereses a 
los Estados Miembros que se retrasen en el pago de sus contribuciones al presupuesto 
efectivo; 

E 
PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso 

a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 
de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.3 (22a sesión, 26 de enero de 1982) 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 15 

EB69.R17 Planificación a largo plazo de la cooperacion internacional en el sector del 
cáncer 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la 
planificación a largo plazo de la cooperacion internacional en^el sector del cáncer y el in-
forme del Director General sobre la evolución de la situación； 

Considerando que, si bien son alentadores los progresos efectuados por la Organización 
gracias a sus esfuerzos y a la colaboracion internacional, se requerirán todavía enérgicos 
esfuerzos con objeto de que en el año 2000 quepa disponer de medios de lucha anticancerosa, 
sobre todo en los países en desarrollo； 

Reconociendo que el problema del cáncer tiene una importancia cada vez mayor y es causa 
de creciente preocupación en todo el mundo； 

Vista la resolución WHA30.41 y las resoluciones de anteriores Asambleas de la Salud so-
bre este problema, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de su Comité del Programa y del Subcomité sobre el Cáncer 
del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas； 

2. RECOMIENDA a la 35& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la evolución de la situación, preparado 
de conformidad con la resolución EB61.R29, en las actividades de la OMS de planificación 
a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer； 

Advirtiendo el aumento incesante de la prevalencia de enfermedades malignas en todo 
el mundo y la importancia de sus consecuencias sanitarias y socioeconómicas; 

Considerando que por previas decisiones de la Asamblea de la Salud relativas al pro-
grama de la OMS sobre el cáncer, formuladas en las resoluciones WHA26.61, WHA27.63, 
WHA28.85 y WHA30.41, la Organización ha de desempeñar un importante cometido en el fo-
mento de las medidas eficaces de lucha anticancerosa, en particular en las investigacio-
nes oncológicas coordinadas； 

Enterada de que la intensificación de las actividades en la Sede y en las regiones 
de la OMS, así como los progresos realizados desde que se reoriento el programa de la 
OMS sobre el cáncer en función de la Estrategia mundial de salud para todos, han permiti-
do a la Organización establecer una cooperación más eficaz con los Estados Miembros en el 
desarrollo y la ejecución de programas nacionales de lucha； 

Reafirmando la necesidad de seguir desarrollando la cooperacion internacional en el 
sector del cáncer, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe； 

2. HACE SUYAS las recomendaciones del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo y del Subcomité sobre el Cáncer del Comité Consultivo de Investigaciones Mé-
dicas ； 

3. INSTA a los Estados Miembros a que refuercen las medidas de lucha anticancerosa o, 
de ser éstas inexistentes, consideren la posibilidad de adoptarlas como parte integrante 
de los planes nacionales de salud y de asignar recursos que permitan proteger a la ma-
yor proporción posible de la población； 

4. PIDE a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de hacer donativos en apo-
yo de las actividades de la OMS sobre prevención y lucha contra el cáncer, inclusive las 
investigaciones； 

Véase el Anexo 1. 
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5. PIDE a los comités regionales que revisen las actividades de lucha en sus regiones 
de conformidad con la reorientación que la OMS ha dado a su programa del cáncer； 

6. PIDE al Director General: 
1) que vele por que el programa reorientado de lucha anticancerosa de la OMS se 
prosiga sin desmayo, sacando el máximo provecho de todos los recursos disponibles， 
y sea objeto de una vigilancia y una evaluación adecuadas； 

2) que siga promoviendo una acción coordinada en materia de prevención, lucha an-
ticancerosa e investigaciones sobre el cáncer, atendiendo entre otras cosas al for-
talecimiento de las actividades del Comité del Director General para la Coordinación 
sobre el Cáncer mediante la colaboración de expertos exteriores, especialmente en lo 
referente a las investigaciones sobre servicios de salud； 

3) que siga promoviendo, en el marco del programa de la Organización, el desarrollo 
y la ejecución coordinados del programa a largo plazo de cooperación internacional 
en el sector del cáncer, atendiendo en particular a la integración optima con otras 
actividades conexas de la Organización y a la colaboración con otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales interesadas； 

4) que informe a la 37 Asamblea Mundial 
en cumplimiento de esta resolución desde 
Organización. 

de la Salud sobre los progresos realizados 
el punto de vista de las actividades de la 

Man. Res., Vol. II (4 ed.), 1.13.1 (22 sesión, 26 de enero de 1982) 

EBb9.R18 Educación sanitaria para combatir el hábito de fumar 

El Consejo Ejecutivo, 

Poniendo de relieve la función clave del consumo de cigarrillos en la etiología del cáncer 
de pulmón, 

1. ENCOMIA al equipo de fútbol de Escocia por su participación como equipo de "no fumadores" 
en la competición de la Copa del Mundo, en 1982, con lo que da un ejemplo excelente a todos cuan-
tos participan en el deporte y al público aficionado; 

2. ESPERA que otros equipos estimen oportuno emular esta iniciativa; 

3. PIDE al Director General que adopte las medidas apropiadas para apoyar esta importante 
oportunidad de educación sanitaria en relación con la competición de la Copa del Mundo. 

Man. Res., Vol. II (4 éd.), 1.13.6 (22 sesión, 26 de enero de 1982) 

EB69.R19 Utilización de becas para la formacion de personal de salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General en el que se examina la utilización de becas para la 
formacion de personal de salud； -̂

Véase el Anexo 12. 
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Consciente de los beneficios que ha reportado a los Estados Miembros esta actividad de co-
laboración con la Organización; 

Estimando que, en el futuro, esta actividad debe formar parte de una acción más amplia de 
fortalecimiento del personal de salud, considerado como un componente esencial de la infraes-
tructura sanitaria que los Estados Miembros necesitan con objeto de alcanzar la salud para to-
dos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud, 

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

2. PIDE al Director General que en la 71 reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1983， 
presente propuestas acerca de la política futura de la Organización en materia de becas, a fin 
de garantizar que, como parte del programa de formación de personal de salud, éstas contribuyan 
directamente a los esfuerzos 
sonal requerido para aplicar 

desplegados por los Estados Miembros con objeto de formar el per-
las estrategias de salud para todos en el año 2000. 

Man. Res., Vol. II (4 ed.), 1.15 (22 sesión, 26 de enero de 1982) 

EB69.R20 Proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo, 
1 Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos preparado por 

el Director General en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 

1. TRANSMITE a la 35a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de nuevo reglamento de los 
cuadros y comités de expertos, con la recomendación de que la Asamblea de la Salud lo apruebe; 

2. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos que le 

ha presentado el Consejo Ejecutivo, 
APRUEBA el nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos en sustitución del 

que había sido adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud? y enmendado por la 
13a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.7.1 (23a sesión, 27 de enero de 1982) 

Documento EB69/29, Anexo 1. 
Resolución WHA4.14. 
Resolución WHA13.49. 
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EB69.R21 Reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos， instituciones colabora-
doras y otros mecanismos de colaboración 

El Consejo Ejecutivo， 

Previo examen del proyecto de reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, 
instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboración^- preparado por el Director Ge-
neral en cumplimiento de la resolución WHA33.20, 

APRUEBA el reglamento de los grupos de estudio y grupos científicos, instituciones cola-
boradoras y otros mecanismos de colaboración y lo adopta para su aplicación inmediata. 

Man. Res” Vol. II (4a ed.), 1.7.2.2 (23a sesión, 27 de enero de 1982) 

EB69.R22 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General^ sobre los siguientes informes de la Dependencia 
Común de Inspección: 

1) informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1980 - 30 de junio 
de 1981; 
2) el proyecto del Commonwealth de Naciones del Caribe para la enseñanza y capacitación 
de personal sanitario auxiliar; 
3) asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las instituciones multinacionales 
regionales de cooperación técnica, 

2. 
sejo; 

DA LAS GRACIAS a los Inspectores por esos informes; 

HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al Con-

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas, para que de 
Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de 
2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la 
3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

traslado de ellos al Consejo 
la Coordinación; 
Salud; 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 7.1.2.2 (23a sesión, 27 de enero de 1982) 

1 Véase el Anexo 10. 
2 Documento EB69/45. 
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EB69.R23 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,^ 

1. RESUELVE sus pender las relaciones oficiales con la Asociación Medica Mundial； no obstante, 
esas relaciones se podrían reanudar, previa solicitud, si dicha Asociación cambiara de actitud 
en cuanto a la readmisión de la Asociación Medica de 
Medica del llamado Transkei； 

Sudafrica y a la admisión de la Asociación 

2. RESUELVE establecer relaciones oficiales con la Federación Internacional de Trabajadores 
de la Química, de la Energía e Industrias Diversas. 

Man. Res., Vol. II (4 éd.), 7.2.3; 7.2.4 (23a sesión, 27 de enero de 1982) 

EB69.R24 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General^ sobre la situación de los proyectos financiados con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fon-
do entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983； 

Enterado de la marcha de los trabaj os de ampliación de las instalaciones de la Sede auto-
rizados por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA34.10; 

Enterado de la información complementaria facilitada por el Director General] acerca de 
los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edi-
ficio principal de la Sede； 

Advirtiendo que ciertas estimaciones siguen siendo necesariamente provisionales, a causa 
de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que autorice, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el finaneiamiento 
de los gastos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, con la sal-
vedad de que la contribución de la OMS a la construcción de un edificio para el Instituto 
de Alimentación y Nutrición del Caribe podría ascender a US$ 300 000 siempre que la OPS 
hiciera una contribución equivalente y que el Gobierno de Jamaica garantizara oficialmen-
te su participación en el financiamiento de la construcción del edificio, tal y como se ha 
previsto; 
2) que asigne al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de in-
gresos ocasionales, la suma de US$ 803 000， importe aproximado de los créditos suplementa-
rios indispensables a ese efecto； 

Documento EB69/38. 
2 一 Véase el Anexo 11. 
3 Documento EB69/34 Add.l. 
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2. DECIDE establecer un comité especial compuesto por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga 
У el Dr. R. J. H. Kruisinga, encargado de examinar los problemas ocasionados por las filtracio-
nes de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede y de presentar 
directamente sus recomendaciones a la 35a Asamblea Mundial de la Salud; 

3. DECIDE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, participará en 
los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 6.1.7; 6.3.2 (24a sesión, 27 de enero de 1982) 

EB69.R25 Asistencia sanitaria a las personas de edad: preparativos para la Asamblea Mundial 
de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, 1982 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las actividades en colaboración emprendidas a fin de preparar la Asam-
blea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, convocada en Viena del 26 de ju-
lio al 6 de agosto de 1982; 

Enterado con satisfacción de las iniciativas tomadas por la OMS a escala mundial y regio-
nal ,de conformidad con la resolución WHA32.25, para apoyar la Asamblea Mundial sobre el En-
vejecimiento, 

1 a 
1. TRANSMITE el Informe del Director General sobre esos preparativos a la 35 Asamblea Mun-
dial de la Salud; 
2. SEÑALA la necesidad de que en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la de-
bida atención a las cuestiones de salud y de que se fomente la cooperacion intersectorial al 
aplicar el plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial； 

3. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA32.25 relativa a la colaboración con el sistema de las Nacio-

nes Unidas en relación con la asistencia sanitaria a las personas de edad； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la resolu-
ción 36/43，sobre la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000，en la que se 
pide una participación de todos los sectores del desarrollo económico y social en las ac-
tividades conducentes a la solución de los problemas de asistencia sanitaria； 

Enterada asimismo, con satisfacción, de la colaboración intersectorial establecida 
con el sistema de las Naciones Unidas en la preparación de la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, 1982, 
1. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando estrechamente con las Naciones Unidas en lo que se refiere 
al envejecimiento, desempeñando un cometido que rebasa el ámbito clásico de la medi-
cina y supone la participación del sector de la salud en la tarea más amplia de me-
jorar la calidad de la vida de las personas de edad; 

Véase el Anexo 12. 
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2) que adopte disposiciones para mantener los mecanismos internacionales de coordi-
nación establecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento de mane-
ra que faciliten la aplicación del plan de acción que se derivará de la Asamblea 
Mundial； 

3) que vele por que las futuras actividades de desarrollo social que la Organización 
realice en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas, especialmente con las 
comisiones económicas regionales, estén en consonancia con el plan de acción que se 
derivará de la Asamblea Mundial； 

4) que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías 
sociales, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear, en di-
ferentes situaciones socioeconómicas, para aumentar el bienestar social, mental y fí-
sico de las personas de edad; 
5) que utilice el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, in-
cluidas las investigaciones pertinentes, con el fin de ayudar a los países a prever 
los cambios en las estructuras de edad de sus poblaciones y a preparar programas y 
planes a largo plazo que contribuyan a sostener al creciente numero de personas de 
edad, para que lleven una vida independiente y digna en sus propios hogares； 

6) que se cerciore de que en los informes a la Asamblea de la Salud acerca de la 
aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se tiene en 
cuenta la situación sanitaria de las personas de edad; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que tomen las medidas adecuadas para lograr que en sus aportaciones nacionales 
a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se preste la debida atención a los pro-
blemas de salud planteados por el envejecimiento； 

2) que mantengan los mecanismos nacionales de coordinación que hayan sido estableci-
dos para preparar la Asamblea Mundial, a fin de facilitar la aplicación del plan de 
acción derivado de esta Asamblea; 
3) que incluyan a los ancianos en sus estrategias nacionales de salud para todos en 
el año 2000 y que adopten disposiciones para prestarles asistencia sanitaria como 
parte de los planes sanitarios nacionales que tienen en cuenta las necesidades y prio-
ridades del país. 

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 1.8.4.3 (24a sesión, 27 de enero de 1982) 

EB69.R26 Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-
ca del informe financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de cuentas de-
finitivos, y del informe del Comisario de Cuentas； 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se 
termine el informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 35a Asamblea Mundial de 
la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Dr. L. Adandé Menest, el 
Dr. H. J. H. Hiddlestone, la Dra. M. M. Law y la Dra. L. Oradean, que se reunirá el lunes, 3 de mayo 
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de 1982, y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamen-
to Financiero en lo que se refiere al informe financiero definitivo del Director General para 
el ejercicio 1980-1981 y al informe, o los informes, del Comisario de Cuentas sobre 1980-1981， 
así como para examinar en nombre del Consejo la siguiente cuestión antes de la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución； 

2. DECIDE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, participará en 
los trabajos de éste la persona que de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento Interior, 
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res., Vol. II (4^ éd.), 6.1.10.2 (24a sesión, 27 de enero de 1982) 



DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Di-
rector Generall sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité de Expertos de 
la OMS en Patrones Biológicos, 31° informe; Comité de ^xpertos de la OMS sobre funciones del 
sector de la salud en materia de alimentación y nutrición; Comité de Expertos de la OMS en efec-
tos sobre la salud de las exposiciones combinadas en el medio de trabajo;^ Comité de Expertos 
de la OMS en prevención de incapacidades y rehabilitación;^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos 
en Aditivos Alimentarios, 25° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios)； y Comité 
Mixto OIT/OMS sobre Higiene del Trabajo (Enseñanza y formación profesional en higiene y segu-
ridad del trabajo y en ergonomía).^ El Consejo dio las gracias a los miembros de cuadros de 
expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pidió al Director General 
que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los 
programas de la OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(2a sesión, 13 de enero de 1982) 

2) Informe sobre reuniones de grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, de los informes 
del Director General sobre las reuniones de los siguientes grupos de estudio： Grupo de Estu-
dio de la OMS sobre neuropatías periféricas;^ Grupo de Estudio de la OMS sobre límites recomen-
dados por razones de salud en la exposición profesional a determinados solventes orgánicos;� 
y Grupo de Estudio Mixto UICT/OMS sobre lucha antituberculosa.U El Consejo dio las gracias a 
los miembros de los grupos de estudio por la labor realizada y pidió al Director General que 
aplicase, según procediera, las recomendaciones de los grupos al ejecutar los programas de la 
OMS, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(2a sesión, 13 de enero de 1982) 

Documento EB69/3. 
2 QMS, Serie de Informes Técnicos, № 658, 1981. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 667， 1981. 
4 
5 
OMS, Serie de Informes Técnicos, № 662, 1981. 4 

5 OMS, Serie de Informes Técnicos， № 668, 1981. 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 669, 1981. 
7 OMS, Serie de Informes Técnicos, o N 663’ 1981. 
8 Documentos EB69/3 Add.] L y EB69/3 Add.3. 
9 
10 

OMS, Serie de Informes Técnicos， № 654, 1980. 9 
10 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 664’ 1981. 
11 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 671, 1982. 
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3) Informes de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo, previo examen de las propuestas del Director General, decidió que 
sea éste quien resuelva acerca de la conveniencia de publicar su propio parecer y las observa-
ciones del Consejo respecto de la importancia que determinados informes de los comités de ex-
pertos y de los grupos de estudio presentan para la salud publica, así como acerca de la publi-
cación de la OMS que convenga utilizar a ese efecto. 

(2a sesión, 13 de enero de 1982) 

4) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución, pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-
chos Miembros y comunicase los resultados obtenidos al comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud. A su 
vez, ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea de la Salud las recomendacio-
nes que estime oportunas. 

(7a sesión, 16 de enero de 1982) 

5) Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. J. Bryant, al Dr. A. J. R. Cabrai y al Profesor J. M. 
Segovia miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, junto con el Dr. M. S. Al-Khaduri, 
el Dr. H. J. H. Hiddlestone, la Dra. M. M. Law, el Dr. T. Mork y el Dr. F. S. J. Oldfield, que 
ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera 
asistir a las sesiones del Comité Especial, participará en los trabajos de éste la persona que, 
de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(15a sesión, 21 de enero de 1982) 

6) Sueldos del personal de servicios generales en Ginebra 
3 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los sueldos del perso-
nal de servicios generales en Ginebra, agradeció a éste su intento de remediar la anomalía de 
una desigualdad de remuneración derivada de una decisión de la Organización Internacional del 
Trabajo. El Consejo expresó también su comprensión y simpatía a los miembros del personal que 
normalmente deberían percibir una remuneración igual por un trabajo igual dentro de un sistema 
común de sueldos aplicable a todas las organizaciones establecidas en Ginebra. No obstante, 
recordando que la Organización ha aceptado el Estatuto de la Comisión de Administración Pú-

1 Véase el Anexo 13. 
2 
Documento EB69/47. 

3 , 
Véase el Anexo 14. 
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blica Internacional, el Consejo Ejecutivo manifestó su apoyo a esta Comisión en los esfuerzos 
por ella desplegados para que ese sistema común de sueldos siga ateniéndose al principio de 
las condiciones óptimas de empleo prevalecientes en cada lugar. Por otra parte, el Consejo 
tomó nota de que los aumentos normales del costo de la vida se traducirán, en una fecha no 
muy lejana, en el restablecimiento de una sola escala común de sueldos para el personal de 
servicios generales en Ginebra. De este modo, el personal obtendrá la mejora apetecida sin 
necesidad de que la Organización se aparte de las recomendaciones hechas por la Comisión. En 
consecuencia, el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que se atuviera a las recomenda-
ciones y pidiera a los gobiernos de los Estados Miembros que velaran por que sus representan-
tes en las distintas organizaciones internacionales adoptaran una posición coherente. 

(18a sesión, 23 de enero de 1982) 

7) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Fundación Léon 
Bernard,1 adjudicó el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1982 a la Profesora Ana Asian 
por su sobresaliente contribución a la medicina social. 

(20a sesión, 25 de enero de 1982) 

8) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha, adjudico el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha para 1982 al 
Dr. Hashim S. Dabbagh por su obra meritísima en pro de la salud pública en la zona donde el 
Dr. A. T. Shousha presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(2Q3 sesión, 25 de enero de 1982) 

9) Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar los informes del Comité de la FundaciSn Jacques 
Parisot, tomo nota de que dicho Comité no consideró posible recomendar la concesión de la Beca 
de la Fundación fundándose en los datos presentados en las solicitudes. El Consejo hizo suya 
la invitación del Comité de la Fundación a la Region de Africa para que esta presentará nuevas 
propuestas al Consejo en su 71 reuni6n, con base en las candidaturas existentes o en nuevas 
candidaturas. 

(20a sesión, 25 de enero de 1982) 

Documentos EB69/39 у EB69/39 Add.l. 
Documentos EB69/40 у EB69/40 Add.1. 

3 
Documentos EBÓ9/41 y EBÓ9/41 Add.l. 
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10) Grupo de trabajo sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de trabajo encargado de examinar la meto-
dología aplicada en el examen del presupuesto por programas practicado por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud, de formular propuestas para una mejor estructuración del debate general 
en sesión pleñaria y de analizar la experiencia obtenida en la 35a Asamblea Mundial de la Salud 
al dar efecto a la resolución WHA34.29. El Consejo nombro al Dr. M. H. Abdulla, al Dr. E. P.F. 
Braga, al Dr. A. J. R. Cabrai y al Dr. J. J. A. Reid miembros del grupo de trabajo, en el en-
tendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del grupo de trabajo, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(22a sesión, 26 de enero de 1982) 

11) Informe de la Comision de Administración Publica Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del séptimo informe anual de la Comision de Administración 
Publica Internacional,^ presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de su Es-
tatuto , y de las observaciones del Director General sobre dicho informe. 

(23a sesión, 27 de enero de 1982) 

12) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales，2 decidió: 1) mantener relaciones oficiales con 43 de las 44 organizacio-
nes no gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión； 2) examinar de nuevo, en 
la 71a reunión del Consejo, las relaciones con la Sociedad Europea de Investigaciones Clíni-
cas 9 la Federación Internacional de Astronáutica y la Asociación Internacional de Médicas； y 
3) expresar su reconocimiento a dichas organizaciones por su valiosa colaboración. El Consejo 
decidió asimismo aplazar su decision acerca del establecimiento de relaciones oficiales con el 
Consejo Internacional de la Industria de Alimentos Infantiles y la Federación Internacional de 
Higiene y Medicina Preventiva y Social ha s ta la 71a reunion del Consejo, en el entendimiento 
de que proseguirán entretanto las relaciones de trabajo. 

(23a sesión, 27 de enero de 1982) 

13) Orden del día provisional y duración de la 35a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General acerca del orden del día 
provisional de la 35a Asamblea Mundial de la Salud,^ con las modificaciones introducidas en el 

1 Anexo al documento EB69/36. 
Documento EB69/38. Véase también el Anexo 15. 
Documento EB69/43. 
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curso de su examen. Habida cuenta de 
Mundial de la Salud ha de inaugurarse 
34a Asamblea Mundial de la Salud,2 la 
más de dos semanas los años pares, el 
Salud se clausurará, a más tardar, al 

que, por decisión previa del Consejo, la 35a Asamblea 
el lunes 3 de mayo de 1982^ y de que, por decision de la 
duración de la Asamblea a partir del año 1982 no será de 
Consejo tomo nota de que la 35a Asamblea Mundial de la 
final de su segunda semana. 

(24 sesión, 27 de enero de 1982) 

14) Fecha y lugar de la 7Qa reunion del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 70a reunion en el edificio de la sede de la OMS, 
Ginebra (Suiza), a partir del lunes 17 de mayo de 1982. 

(24a sesión, 2 7 de enero de 1982) 

1 Decision EB68�12). 
2 ^ Resolución WHA34.29. 
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ANEXO 1 

RECURSOS DESTINADOS A LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 

1. EXAMEN DE LOS GASTOS DE SALUD, DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE 
LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

Y DE LA APORTACION INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA LA ESTRATEGIA 

Informe del Director General 

斥B69/7 - 18 de noviembre de 198l7 

I. INTRODUCCION 

1. En la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 se alude claramente a la "ac-
ción necesaria para generar y movilizar todos los recursos posibles", así como a la necesidad 
de "aprovechar al máximo los recursos financieros y humanos disponibles" y de aumentar las in-
versiones en salud. Se indica además que "habrá que racionalizar la transferencia internacio-
nal de recursos de los países desarrollados en favor de los países en desarrollo e intensifi-
car esas transferencias en la medida de lo necesario".^ 

2. Además, en el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial (véase más adelante el 
párrafo 5) se pide una evaluación detenida y reiterada de los progresos conseguidos hacia la 
meta de la salud para todos. Parte de esta evaluación se refiere a la medición de los recur-
sos necesarios para llevar a feliz término la Estrategia, a la disparidad entre los recursos 
disponibles en el plano nacional y el nivel de los recursos requeridos por los países intere-
sados y a la corriente de recursos internacionales destinados a eliminar esa disparidad. 

3. Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta indicadores seleccionados que se seña-
lan en la Estrategia mundial, a saber: la proporción del producto nacional bruto (PNB) que se 
invierte en salud, que permitirá determinar el numero de países en que esta proporción excede 
del 5%; la proporción de los gastos nacionales de salud que se destinan a la atención de salud 
local， es decir, a los contactos de primer nivel, en especial a la asistencia sanitaria en 
la comunidad y la asistencia en centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con exclu-
sion de hospitales； la estructura de la distribución de los recursos destinados a la salud 
(población, fondos y material)； el grado de apoyo externo continuo que reciben los países que 
tienen estrategias de salud para todos bien definidas y acompañadas de asignaciones razonables 
de recursos propios； y el nivel del PNB, que permite determinar el numero de países en que és-
te sobrepasa US$ 500 por habitante, 

3 
4. En las resoluciones V/HA34.36 y WHA34.37, se pidió al Director General que prestara "el 
apoyo necesario... para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la Estrategia" y que 
tomara las medidas oportunas "con objeto de determinar las necesidades de recursos externos en 
apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos". 

1 Véase la resolución EB69.R4. 
2 ^ Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos1•，№ 3), pág. 13，párrafo 10. 
3 
Documento WHA34/l98l/REc/l, págs. 37-40. 

- 3 1 -
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5. El presente informe constituye la primera estimación de los recursos necesarios para la 
salud para todos en el año 2000 en relación con los recursos que para contribuir a los esfuer-
zos de los países se movilizan tanto dentro de ellos como en el exterior, por ejemplo� por par-
te de los que están en condiciones de ayudar a los menos afortunados. Este informe debe exa-
minarse junto con el informe del Director General sobre la redacción definitiva del plan de ac-
ción para aplicar la Estrategia (documento EB69/5). 

II. GASTOS DE SALUD EN LOS PAISES 

6. La Estrategia mundial contiene cierto número de datos acerca de lo que los países gastan 
en salud.1 Hoy se pueden llevar más lejos los datos y cifras que allí se presentan. No obs-
tante ,en lo que se refiere a las cifras de los gastos y a su interpretación, se plantean al-
gunas dificultades que restan valor a la exposición pormenorizada de ellos (véanse más adelan-
te los párrafos 11-18). Por el momento, se considera que la formula de transacción más prácti-
ca es señalar los problemas y dificultades principales que se plantean e indicar la información 
general más reciente que refleja los gastos totales de salud. 

7. Hay un interés cada vez mayor por los aspectos financieros de la atención de salud, que 
traduce la necesidad creciente de que se tomen medidas para corregir los defectos que llevan 
consigo por una parte la insuficiencia de financiación, que constituye claramente una limita-
ción importante para la prestación de la atención esencial, y por otra parte unos costos inmo-
derados j ya que el incremento de los gastos no se traduce en beneficios proporcionales en tér-
minos de una mejor salud. 

8. La mayoría de los análisis de los aspectos financieros de la atención sanitaria, inclui-
das las cuentas de los gastos de salud, se han realizado en los países desarrollados； muchos 
de ellos han centrado su atención en los gastos públicos de salud (y en muchos casos únicamen-
te en los gastos realizados por conducto de los ministerios de salud)； y casi sin excepción se 
han concentrado en un concepto de salud que está definido de modo tan restringido que es inad-
misible en relación con los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (APS) 
tal como se resume en la Declaración y el informe de Alma-Ata.^ 

9. En cualquier intento que se haga para superar estas limitaciones pasadas y presentes no 
solamente se tiene que proporcionar un marco adecuado de definiciones de los datos sino que 
además hay que tratar de obtener unos datos que, en su mayor parte, no están comprendidos den-
tro de los sistemas de presentación de informes utilizados por los países. 

10. ¿Qué elementos deben estar comprendidos dentro del concepto de "gastos de salud"? Por 
supuestoj deben estar incluidos no solo los desembolsos oficiales en servicios de salud que 
hace el estado por conducto de los ministerios de salud, sino además todos los desembolsos si-
guientes : 

-los desembolsos públicos en salud efectuados por otros órganos del estado (por ejemplo 
ministerios de trabajo, de educación, de defensa, etc.); 

-los gastos públicos efectuados a través de la seguridad social obligatoria o de organiza-
ciones de seguro médico； 

-los desembolsos efectuados con motivo de medidas destinadas a mejorar el estado nutricio-
nal y prevenir desequilibrios o déficits nutricionales; 

-los desembolsos por concepto de abastecimiento de agua y saneamiento, particularmente en 
las comunidades rurales, que representen gastos para la creación y para el funcionamiento 
y la conservación de sistemas de abastecimiento de agua y evacuación de desechos; entre 
ellosj los pagos efectuados por conducto de los organismos centrales o municipales o por 
otras empresas que se encarguen de los servicios de abastecimiento de agua y evacuación 
de desechos； 

1 Op. cit. véanse� por ejemplo, las páginas 24 y 25 y la Figura 1 de la página 26. 
2 , 
Alma-Ata 1978. Atención primaria de salud� Ginebra, Organización Mundial de la Salud� 

1978 (Serie "Salud para Todos", Nu 1) . ~ 
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los desembolsos efectuados en servicios de educación destinados a mejorar la salud, los 
modos de vida y la autoasistencia; 
los desembolsos destinados a la formación y el adiestramiento de personal de salud (de to-
dos los niveles) y a las investigaciones relacionadas con la salud y las enfermedades; 
los gastos efectuados por medio de los sistemas 
tribuciones voluntarias o por otros sistemas de 
de una prima； 

los gastos privados de carácter voluntario, por 
incluidos los gastos de medicamentos efectuados 
de carácter no lucrativo que prestan asistencia 
carácter no pecuniario (tales como los pagos en 
la medicina tradicional), al margen del sistema 

de seguro de enfermedad que reciben con-
atención médica basados en el previo pago 

ejemplo pagos para atención particular, 
por el usuario； los gastos de organismos 
sanitaria； y los pagos que suelen ser de 
especie efectuados a los practicantes de 
"oficial" de atención medicosanitaria. 

11. Por otra parte, los "gastos de salud" se deben seguir definiendo de modo que se excluya 
el costo de los efectos sociales de la enfermedad en los individuos y en sus familias, y en 
particular la pérdida de ingresos y de productividad ocasionada, directa o indirectamente, por 
enfermedad o invalidez. También deberían excluirse las llamadas "prestaciones pecuniarias en 
caso de enfermedad" (que son en realidad pagos que se efectúan para compensar los ingresos per-
didos )；esas prestaciones suelen incluirse en los estados de gastos dentro de los sistemas de 
seguridad social o de seguro de enfermedad y no pueden identificarse fácilmente dentro de éstos. 

12. ¿Cuáles son algunos de los principales tipos de dificultades con que se tropieza para de-
terminar los gastos de salud? Ante todo, hay que señalar las dificultades prácticas que plan-
tea la falta total de datos� o la insuficiencia o el retraso en su compilación, cotejo y difu-
sión. Los países en desarrollo son inevitablemente los más perjudicados por esas dificultades. 

13. Hay, además, cierto numero de dificultades de definición: por ejemplo, las cifras que 
se citan pueden incluir o excluir diferentes elementos de los servicios (por ejemplo, servi-
cios de higiene del trabajo) o diferentes agentes que prestan los servicios (por ejemplo, 
practicantes de medicina tradicional)， o componentes financiados con cargo a diferentes fuen-
tes (por ejemplo, puede ser que los servicios de ambulancia pagados por el estado estén inclui-
dos y que los de carácter privado estén excluidos). Entre las dificultades de esta categoría 
debe mencionarse la circunstancia de que las sumas que se citan pueden referirse a veces a 
pronósticos financieros, a veces a sumas prometidas y a veces a desembolsos efectivos. 

14. Otras dificultades pueden obedecer a que se utilizan diferentes sistemas de clasifica-
ción. Por ejemplo, puede ser que un país clasifique los gastos según conceptos tales como 
personal, bienes fungibles y transporte； en otro país los capítulos de gasto pueden ser aten-
ción personal, lucha masiva contra las enfermedades, mejoramiento del medio, etc. Y puede 
ser también que en otro país, o bien en un conjunto de estadísticas diferentes, aparezcan los 
capítulos de gastos bajo los conceptos de consumo, inversion, pagos de transferencia, y así su-
cesivamente . 

15. Además, las comparaciones dentro de un país a lo largo de cierto periodo de tiempo o 
entre unos países y otros en un determinado momento, presentan problemas adicionales. Algunos 
de ellos guardan relación con las dificultades de indicar los gastos expresados en diferen-
tes monedas (debido, por ejemplo, a la fluctuación del tipo de cambio entre esas monedas)； 
ademas9 incluso en el caso de que de algún modo se lleve a efecto la conversion a una moneda 
común, las sumas que representen el contravalor en esa moneda pueden no tener igual poder ad-
quisitivo. 

16. Los estados detallados de gastos de salud todavía no traducen en muchos casos la recien-
te introducción, y a veces el rápido crecimiento, de la atención primaria de salud en deter-
minados países； es decir, que las cifras más recientes de que se dispone pueden remontarse a 
unas fechas en que esa atención de salud era todavía muy rudimentaria. 

17. Por ultimo, las diferencias entre los desembolsos reales en salud efectuados en los di-
ferentes países pueden no quedar plenamente reflejadas en las cifras de que se dispone； por 
ejemplo, puede ser que las estadísticas disponibles muestren que dos países gastan aproxima-
damente análogas sumas de fondos públicos en salud, a pesar de que en esos dos países haya tasas 



34 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

muy diferentes de gastos de salud del sector privado, que pueden estar ocultos por la falta 
de datos relativos a los gastos privados. 

18. Los ejemplos mencionados distan mucho de ser una 
dificultades con que se tropieza, pero deberían bastar 
se plantean. A todo lo largo del presente informe los 
Estados Unidos "constantes", esto es, en dolares a los 
en 1980. 

19. Además de estas dificultades hay que tener en cuenta que, si bien el sistema de cuentas 
nacionales (SCN) aceptado internacionalmente ofrece por lo menos un marco básico para la in-
dicación de los gastos en atención de salud en términos comunes, son relativamente pocos los 
países que están en condiciones de presentar actualmente unos datos que se aproximen a toda 
la serie de cuadros del SCN (y esto se aplica sobre todo a los países en desarrollo). Por 
consiguiente, no hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto a las perspectivas de obtener de 
la noche a la mañana resultados adecuados y comparables mediante una revision del SCN que 
responda a los intereses de la salud, amen de la resistencia comprensible que los encargados 
de llevar las cuentas nacionales opondrían a la introducción de cambios en el SCN. 

20. Ahora bien, con todas estas reservas y limitaciones, todavía es posible indicar algu-
nas cifras sobre los gastos públicos de salud. 

21. Las estadísticas sobre los gastos públicos de salud en los diversos países del mundo se 
derivan en definitiva de fuentes nacionales (anuarios estadísticosa informes de los ministe-
rios de la salud) y son normalmente compiladas por las Naciones Unidas en varias publicacio-
nes oficiales (anuario estadístico de las Naciones Unidas, anuario de estadísticas de las 
cuentas nacionales, etc.) o por otros organismos de carácter internacional. Las estadísti-
cas basadas en las cifras disponibles más recientes y en las clasificaciones o agrupaciones 
de países reconocidas por las Naciones Unidas coinciden en el fondo aunque no siempre en los 
detalles. Hay tres grupos de países : países menos adelantados； otros países en desarrollo 
y países desarrollados, 

22. En 25 países menos adelantados respecto de los cuales se cuenta con cifras recientes, 
los gastos públicos de salud medios son de US$ 2,6 por habitante al año. Los gastos en es-
tos países presentan un margen de variación de US$ 1 a US$ 12: ahora bien, 23 de estos 25 
países gastan en salud menos de US$ 2 por habitante al año. 

23. En otros 85 países en desarrollo los gastos públicos de salud medios se cifran en US$ 17 
por habitante al año. El margen de variación en estos países es de US$ 1 a US$ 94, pero de 
esos 85 países hay 65 que gastan menos de US$ 8 por habitante al año. 

24. En 28 países desarrollados la media es de US$ 277； el margen de variación de esos paí-
ses es de US$ 48 a US$ 644. Ahora bien, de esos 28 países 26 gastan menos de US$ 252 por ha-
bitante al año. 

25. A medida que va aumentando en los países la prosperidad material, calculada en función del 
producto interno bruto (PIB) o del producto nacional bruto (PNB) per c a p i t a l a cantidad abso-
luta de dinero que se gasta anualmente por persona en salud va en aumento； por otra parte, la 
cantidad relativa que se destina a salud tiende a seguir siendo la misma excepto en los países 
más prósperos de los países en desarrollo. De este modo, un país con un PNB per capita de 
US$ 250 puede gastar US$ 3 por habitante en salud, mientras que un país con un PNB per capita 
de US$ 1000 puede gastar US$ 12. En cada caso el gasto representa la misma proporción del PNB: 
1 , 2 7 o . 

enumeración completa de los tipos de 
como indicación de los problemas que 
gastos se expresan en dolares de los 
que se atribuye el valor que tenían 

El PNB excede del PIB en una suma equivalente al total neto de las transferencias reci-
bidas del exterior por el país de que se trate durante un periodo determinado. Desgraciadamen-
te ,no hay acuerdo general acerca de cuál de estas dos medidas debe utilizarse, y las estadís-
ticas oficiales pueden referirse a una o a otra. 



ANEXO 1 35 

26. En las tres categorías de países antes mencionadas, para gastos públicos solamente, 19 de 
los 25 países menos adelantados dedican menos del 1,5% de su PNB en salud y ninguno de ellos invier-
te más del 2,8% de su PNB en salud; de los otros 85 países en desarrollo, 48 gastan menos del 
1,57o y 2 de esos 85 más del 4% de su PNB en salud; por otra parte, 17 de los 28 países desa-
rrollados gastan más del 4% de su PNB en salud. Ninguno de los países desarrollados gasta me-
nos del 1,77o de su PNB en salud. o 
27. Por lo que se refiere a la seguridad social como fuente de servicio o de otras presta-
ciones para sus contribuyentes, la única generalización util es que muy pocos países en desa-
rrollo han creado ya un sistema amplio de seguridad social de gran cobertura: y en la mayoría 
de esos países los gastos que la seguridad social destina a salud son muy limitados en compara-
ción con los gastos y servicios del gobierno, según ya se ha mencionado. Las excepciones se 
encuentran principalmente en América Central y Latinoamérica. 

28. Los datos sobre gastos privados en salud son muy escasos, incompletos y discutibles. Por 
ejemplo, los datos sobre gastos de atención de salud cubiertos por un sistema de seguro medico 
voluntario u otros sistemas análogos basados en el previo pago de primas, así como los de or-
ganizaciones de carácter no lucrativo, no suelen aparecer en la clasificación del SCN. Ademas, 
los gastos privados de salud de los hogares solo pueden conseguirse normalmente por medio de 
estudios sobre los gastos de los hogares u otras encuestas especiales. Los gastos privados de 
salud no siempre son enteramente de carácter monetario； es frecuente que se encuentren remune-
raciones en especie (que normalmente no se anotan en las cuentas) tanto en las sociedades en 
desarro lio como en las desarrolladas. 

29. De todos modos, los datos dispersos de que se dispone tienden a sugerir que, en los paí-
ses en que el sistema de asistencia sanitaria tiene un carácter esencialmente publico pero es-
tá complementado por la atención privada, los gastos privados de salud representan una propor-
ción del total de los desembolsos que es mayor en los países en desarrollo que en los países 
desarrollados. Ello puede interpretarse como una medida para compensar los escasos e inade-
cuados gastos públicos de salud. 

III. LOS COSTOS DE LA ESTRATEGIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

30. Las estrategias dirigidas a alcanzar un nivel de salud compatible con una vida productiva 
desde el punto de vista social y económico, fundadas en el criterio de la APS, representan una 
experiencia nueva y reciente； no es de extrañar, pues, que no se encuentren con frecuencia pro-
nosticos completos acerca de los gastos. Además, hay que reconocer que el hecho de destacar 
la APS y de asignarle el lugar que legítimamente le corresponde no supone el fin de la atención 
no primaria de salud. Pero sí quiere decir que ya no se utilizará indebidamente la atención 
secundaria y terciaria como punto de primer contacto, lo cual debería reducir la actual deman-
da para la atención de ese tipo ； por otra parte, con la remisión de casos de la APS a la aten-
ción secundaria se crearán necesidades adicionales. En esta fase no cabe pronosticar el resul-
tado neto, aunque es razonable prever (por lo que se refiere a la atención no primaria) una mo-
deración de los gastos o por lo menos del aumento de tales gastos. En general, pues, los gas-
tos de APS tienen que considerarse como gastos adicionales a los ordinarios para otra atención 
de salud más bien que como gastos sustitutivos de ellos. 

31. La experiencia en la APS corroborada docmnentalmente es todavía muy reciente y se refie-
re a aplicaciones en muy pequeña escala para la mayoría de los países donde mayor importancia 
tiene, es decir, para los países donde se han advertido hasta ahora las mayores deficiencias 
en la variedad y cobertura de los servicios de primera línea. Ahora bien, en estos países es 
donde se espera que la APS tenga la máxima repercusión antes del año 2000. Así, pues, en la 
mayoría de los casos todavía no es posible extraer conclusiones sobre la base de los gastos 
anteriores de APS: las cuentas sobre los gastos de APS que existen son esencialmente 
provisionales y están sujetas a importantes revisiones, a medida que van cambiando progresi-
vamente el ámbito y la escala de la APS. Por consiguiente, nos vemos todavía en la necesidad 
de fundarnos, en grado considerable, en cálculos de los costos futuros realizados por una se-
rie de métodos diversos. 
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32. Muchas de las dificultades con que se tropieza para la medición de los gastos de salud 
se aplican también al cálculo de los costos de APS. Pero en el caso de la atención prima-
ria hay algunos problemas especiales, y solo reconociendo esos problemas puede contribuirse 
a explicar las diversidades y variaciones que de modo tan acusado se manifiestan. Figuran en-
tre ellas las diferentes interpretaciones de la APS y las diferentes situaciones previstas pa-
ra la introducción de la APS en los países : la mayoría de los cálculos se basan en costes de 
los elementos más restringidos de la atención sanitaria, esto es, la atención médica, la sa-
lud de la madre y el niño, las inmunizaciones y parte de las actividades de lucha contra las 
enfermedades (en particular las que se atienden con programas integrados, distintos de los pro-
gramas verticales). Algunos cálculos excluyen explícitamente el componente de agua y sanea-
miento ；otros incluyen este componente de modo implícito partiendo del supuesto de que a lo 
sumo lleva consigo solo pequeños gastos monetarios además del valor de los materiales y la 
mano de obra locales que se obtienen gratuitamente. La mayoría de los cálculos - y cierta-
mente los más económicos - tienen en cuenta principalmente los servicios a nivel de la aldea, 
con un mínimo de previsiones para construcción ； a la inversa, en los cálculos de más elevado 
costo se destaca un componente estructural o de construcción. 

33. Además, no solo hay diferencias de un país a otro en cuanto a la extension de los ser-
vicios de salud locales existentes, sino que además se difiere en cuanto al grado de expan-
sion que se prevé para esos servicios. Hay que tener en cuenta que las ampliaciones y mejo-
ras de la atención de salud que se ofrece en las comunidades y el volumen adicional de tra-
bajo para el sistema sanitario que suponen la orientación, la supervision, el apoyo logísti-
co y un mayor número de casos enviados a otros servicios requerirá un aumento de los gastos. 

34. En general, pues, puede muy bien haber una tendencia a subestimar los costos de los ser-
vicios de salud locales, porque ciertos componentes de la APS, por ejemplo la educación del 
publico en lo que se refiere a la salud y a la mejora de la nutrición, rara vez han sido ob-
jeto de un cálculo de costos y porque algunos países han hecho menos asignaciones que otros 
para mejorar o acrecentar el apoyo necesario para la atención de primera línea. 

35. Algunos de los primeros cálculos de costos de la APS se remontan a encuestas realizadas 
sobre el terreno y a proyectos experimentales de los decenios de 1960 y 1970. Otros cálculos 
son casi contemporáneos. Algunos de ellos no son más que conjeturas con las que se quiere 
señalar a título indicativo algún orden de magnitud de los costos totales (por ejemplo, para 
un país determinado o para el mundo) y algún orden de comparación con los cálculos actuales de 
los gastos de salud en general. Se han usado varios métodos para llegar a los cálculos y és-
tos pueden clasificarse en varios grupos relativamente distintos. Antes de evaluarlos, con-
viene examinar cuál es la escala mas útil para analizar los costos : en vez de agregar los 
cálculos para establecer cifras globales cuya astronómica magnitud hace que sean difíciles de 
aprehender, parece preferible calcular los costos sobre la base de un "beneficiario medio". 
Este costo medio per capita tiene en cuenta naturalmente el hecho de que ciertas modalidades 
de atención solo se necesitan para una proporción de la comunidad, y que no todas las comuni-
dades necesitan nuevos sistemas de abastecimiento de agua, etc. 

36. A continuación figura una breve recapitulación de algunos de los cálculos de los costos 
de APS a los que se ha llegado por diferentes métodos. 

Varias estimaciones generales 

37. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, celebrada 
en París en septiembre de 1981, se propuso como primer orden de aproximación a los costos de 
la APS una estimación conjetural de US$ 20 por habitante al año. Frente a este criterio de 
una "tasa fija" se ha sugerido que cada país dedique un 1% adicional de su PNB a la atención 
primaria de salud: eso supone un desembolso adicional per cápita de US$ 3 a US$ 10 al año pa-
ra la mayoría de los países en desarrollo. El Banco Mundial revisa actualmente sus estimacio-
nes del costo de la APS. Las cifras anteriores se refieren principalmente a los gastos de ca-
pital en construcción y formación para actividades médicas básicas (atención médica, asisten-
cia maternoinfantil� inmunización)； si se agregase la lucha en gran escala contra las enferme-
dades ,los costos totales serían 6 ó 7 veces mayores. Estos costos son del orden de US$ 2,5 
por habitante al año, o US$ 16 por habitante al año incluyendo la lucha contra las enfermeda-
des . La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha llegado a costos 
comparables para funciones de la APS comparables, pero excluyendo la lucha masiva contra las 
enfermedades• 
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38. En un interesante cálculo presentado recientemente en un taller conjunto OMS/UNICEF se 
sugerían (para la APS, incluido el abastecimiento de agua y el saneamiento a nivel de la aldea) 
gastos en divisas del orden de US$ 5 por habitante al año y finalmente, además, 3% del PNB de-
dicado a la APS. Esta última aportación sería del orden de US$ 9 a US$ 30 por habitante al año 
para la mayoría de los países en desarrollo. 

Estimaciones derivadas de la reciente y actual implantación de la APS en pequeña escala en paí-
ses de diferente nivel de desarrollo 

39. Las experiencias de los países ponen de manifiesto un amplio margen de variación. En un 
grupo de países se ofrece a nivel de la aldea poco más que los servicios de salud personales 
de carácter básico； en algunos casos esto equivale a dotar a la aldea de un botiquín y propor-
cionar una formación elemental. En los lugares en donde se ha ensayado esta formula (en algu-
nos países africanos), el costo medio fue del orden de US$ 1,5 por habitante al año. En vir-
tud de las iniciativas adoptadas en otro grupo de países, se ofrece una mayor variedad de ser-
vicios de salud personales en países en desarrollo con un ingreso per capita más alto (América 
Latina y Asia oriental). En estos casos el coste medio por habitante oscila entre US$ 4 y 
US$ 20， o más, al año. 

Estimaciones derivadas de los costes probables de los distintos componentes de la APS 

40. Agua y saneamiento. Las estimaciones abarcan la construcción e instalación solamente, y 
no se han hecho conjeturas en esta fase sobre los gastos de funcionamiento y conservación. Cons-
tituyen las estimaciones oficiales del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, patrocinado conjuntamente por el sistema de las Naciones Unidas. Las estimaciones 
actuales se basan en los cálculos del Banco Mundial, en medios urbanos y medios rurales sepa-
rados ,y se traducirían en un costo de inversion de unos US$ 46 por habitante para agua y apro-
ximadamente US$ 49 por habitante para saneamiento por cada nuevo beneficiario del medio rural. 

41• Inmunización, Los gastos se calculan conforme a un método normalizado y se refieren a 
los niños enteramente inmunizados. Se aplican únicamente a la parte de la población que está 
protegida anualmente (la cohorte anual de niños dentro del campo de variación de edades corres-
pondiente) . En la actualidad los costos por niño totalmente inmunizado suelen exceder del cos-
to medio fijado (US$ 3 )， pero se prevé que estos costos irán disminuyendo a medida que vaya me-
jorando la eficacia del programa. La contribución del programa de inmunización a los costos 
totales por persona es del orden de US$ 0,12 al año. 

42. Lucha antipalúdica. Los costos sólo en medicamentos de la quimioprofilaxis por cada 
persona protegida son del orden de US$ 0,60 al año• El costo de la protección con rociamien-
tos de insecticidas de acción residual oscilaría entre US$ 0,75 y US$ 5,00 por persona al año, 
según el insecticida usado y la frecuencia de la aplicación. 

43. "Costos de personal". Para la APS estos costos se estiman a base de uno o dos agentes 
de aldea retribuidos monetariamente, más una asignación adicional correspondiente para gastos 
de apoyo al personal de los servicios de salud periféricos. Esto equivaldría a un costo de 
US$ 5 por habitante al año, pero esta partida puede variar mucho según el país en desarrollo 
de que se trate. 

44. Medicamentos básicos. Unas estimaciones basadas en parte en un numero muy pequeño de da-
tos obtenidos sobre el terreno y en parte en las proporciones de probable aplicación de un nu-
mero limitado de medicamentos de uso común indispensables para la supervivencia indicarían un 
costo de US$ 5 por habitante al año. 

45. Costos de construcción y formacion. Los cálculos efectuados revelan un gran margen de 
variación según la localización, las normas de construcción y estilos, etc. Las cifras tienen 
que ser revisadas cuando se pueda contar con otras estimaciones. En la actualidad esos cálcu-
los equivalen a un costo de inversion de US$ 15 por habitante al año. 

Estimaciones presentadas como parte de las solicitudes de ayuda exterior 

46. En la mayoría de estas estimaciones, el programa de que se trata abarca esencialmente el 
espectro preventivo y curativo de la APS en el sector de la salud propiamente dicho (es decir. 
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excluye el abastecimiento de agua, el saneamiento, la nutrición y otras actividades intersec-
toriales ). Hay acuerdo general en cuanto al orden de magnitud de los costos de inversión: de 
US$ 10 a US$ 24 por habitante. Si estos costos se distribuyen, por lo que respecta a una co-
munidad, a lo largo de un periodo de 10 años, por ejemplo, el costo anual de la inversion puede 
no ser mayor de US$ 1,0 a US$ 2,4 por habitante. No obstante, las estimaciones de los gastos 
ordinarios adicionales han acusado una mayor variación, que oscila entre US$ 0,08 y US$ 2,8 
anuales por habitante. También es de interés la divergencia entre las estimaciones de la APS 
en un país de Africa occidental basadas en servicios de aldea elementales (con un costo de unos 
US$ 1 a US$ 2 por habitante al año, véase anteriormente) y las cifras para el mismo país basa-
das en una mayor amplitud de la red de servicios de salud (US$ 24 por habitante únicamente para 
costos de inversión). 

47. En suma, la conjetura más razonable en esta fase es que los costos adicionales de la APS 
en los países más pobres podrían ser del orden de US$ 10 por habitante al año (costos ordina-
rios solamente). Los costos de inversion son más variables y considerables； si las inversiones 
se hacen a lo largo del periodo que queda hasta el año 2000, o si los costos medios anuales se 
distribuyen durante el mismo periodo, estos costos podrían ser del orden de US$ 5 por habitan-
te al año. En los países en desarrollo más ricos estos costos serían consiguientemente más al-
tos ,sobre todo porque los componentes en los que entra un trabajo retribuido serían más caros : 
por ejemplo, la remuneración de los agentes de salud, del trabajo de construcción, etc. En los 
países desarrollados, y ciertamente en todos los lugares en donde se han acrecentado las espe-
ranzas ,podrían preverse además costos que irán progresivamente en aumento debido a los más al-
tos niveles de demanda de atención sanitaria y por consiguiente al mayor consumo de bienes fun-
gibles como, por ejemplo, los medicamentos. 

48. Hay cierto numero de actividades de la OMS en curso de ejecución o previstas dentro del 
marco del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusive) 
que, según se prevé, permitirán establecer mejores estimaciones tanto de los gastos de salud 
en general como de los costos de la atención primaria de salud. En particular, el programa re-
lativo a la evaluación de la situación y las tendencias sanitarias ayudará a los países, entre 
otras cosas, a analizar mejor el uso de sus propios recursos. Además, se proseguirán los estu-
dios para determinación de costos y financiación de la asistencia sanitaria； los estudios so-
bre estos dos aspectos están destinados a mejorar la capacidad nacional de medición de los cos-
tos y de aprovechamiento máximo de las diversas fuentes de financiación de que se dispone o se 
podría disponer. 

49. Ahora bien, en fin de cuentas solo será posible reunir una mejor información mundial en 
la medida en que los países puedan facilitar datos más concretos sobre los costos de su siste-
ma de salud en general y de la atención primaria de salud en particular. Esta información 
debería presentarse ajustándose a un marco convenido internacionalmente que trace esquemática-
mente la composicion de los sistemas y servicios de que se trate. Será una labor importante 
para la OMS llegar a establecer un marco que sea aceptable y viable para que lo utilicen sus 
Estados Miembros. 

IV. LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y EL "DEFICIT DE RECURSOS" 

50. De las cifras provisionales a que se ha llegado en los párrafos precedentes se despren-
de que en muchos de los países en desarrollo mas pobres el gasto publico de servicios de salud 
es del orden de US$ 2 a US$ 3 por habitante al año, mientras que los gastos adicionales que 
serían necesarios para la APS pueden ser del orden de US$ 10 por habitante al año por concep-
to de gastos ordinarios en ampliaciones de los servicios sanitarios y médicos, sin contar los 
gastos de funcionamiento y conservación para abastecimiento de agua y evacuación de desechos, 
y los gastos de otros aspectos intersectoriales de la APS. Además, una inversion de capital 
relativamente cuantiosa (sobre todo para abastecimiento de agua y evacuación de desechos, 
en menor grado para servicios de salud y todavía en medida más modesta para formacion de per-
sonal de salud) puede ser del orden de US$ 5 por habitante al año si se distribuye a lo largo 
de un periodo de 20 anos. 

51. Suponiendo que estas estimaciones sean razonablemente válidas, hay indicaciones de peso 
para presumir la existencia de una gran disparidad entre lo actualmente disponible (US$ 2 a 
US$ 3 por habitante) y lo que parece ser necesario para cumplir las aspiraciones de todos los 
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países del mundo en armonía con lo previsto en las resoluciones relativas a la salud para to-
dos . Esta consideración se aplica sobre todo a los países en desarrollo más pobres, donde las 
necesidades son mayores (US$ 10 + US$ 5 = US$ 15). En este caso la diferencia es de US$ 15 
menos US$ 2 o US$ 3， o sea de US$ 12 a US$ 13 - digamos US$ 12,50 por habitante al año - en 
los países en desarrollo más pobres, incluso partiendo del supuesto de que todos los gastos 
actuales sean importantes para la APS. Este déficit probablemente es mayor en los países don-
de los salarios y sueldos aumentan más rápidamente que los gastos públicos de salud. Si la 
población de los países en desarrollo es actualmente del orden de 3300 millones de habitantes, 
y será del orden de 5000 millones en el año 2000, al multiplicar el "déficit" per cápita, aun-
que sólo sea mínimo, por la población de estos países en un momento dado, la suma que se obten-
drá puede ser verdaderamente enorme. 

52. Es aleccionador considerar el manifiesto deficit de recursos si se tiene en cuenta la 
diferencia entre lo que los países pueden hacer para sí y el actual nivel de las transferen-
cias internacionales en la esfera de la salud. Hay varias medidas a las que pueden recurrir 
los países cuya planificación inicial les ha hecho reconocer que hay un deficit de recursos : 
entre ellas se cuenta el reajuste del orden de importancia relativa de los programas, de modo 
que se liberen más recursos para destinarlos a las prioridades； la utilización mas productiva 
de los recursos disponibles； la sustitución de tecnologías o recursos para obtener costos más 
bajos； una ampliación del plazo asignado para la realización de los objetivos; una reducción 
de la magnitud de los objetivos; y la obtención de préstamos o de recursos desde el exterior. 

53. Es evidente que la consecución de la salud para todos en el año 2000 no solo es una 
cuestión para la que cada país ha de trabajar separadamente, sino además una cuestión que ha 
de ser objeto de una labor mancomunada de todos los países； de ahí la necesidad de examinar la 
función que puede desempeñar la ayuda externa en esta empresa y las posibilidades que esa ayu-
da presenta. 

54. En 19793 que es el ultimo año del que se dispone de cifras relativamente completas, el 
total conocido de la transferencia de recursos a los países y territorios en desarrollo proce-
dentes de todas las fuentes se calculaba según la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nomicos (OCDE) en la cifra de US$ 77 800 millones. Esto no incluía las transferencias de los 
países del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). De esa suma había unos US$ 33 400 mi-
llones comprometidos en calidad de ayuda oficial al desarrollo.1 Las transferencias de recur-
sos en la es fera de la salud no siempre pueden identificarse directamente como tales, sobre to-
do si se adopta un criterio amplio del concepto de salud, en el sentido de la Conferencia de 
Alma-Ata. Ahora bien, según la estimación más idónea de que se dispone para 1979， en ese año 
se transfirieron aproximadamente US$ 3500 millones para el sector de la salud； en esta cifra 
están comprendidos unos US$ 2000 millones que se dedicaron a abastecimiento de agua y sanea-
miento urbano y rural. En términos proporcionales, la cifra de US$ 3500 millones corresponde 
al 10,17o de toda la ayuda oficial para el desarrollo y al 4,67 0 de todos los recursos transfe-
ridos al mundo en desarrollo. 

55. Puede muy bien ser que estas cifras de transferencias en la esfera de la salud estén 
subestimadas: las cifras sobre la cooperación para el desarrollo de ciertas partes del mundo 
son muy difíciles de conseguir； además, no es nada fácil desligar los componentes de la salud 
directos de los componentes indirectos, por ejemplo, de los planes generales de desarrollo ru-
ral . Además, los datos por sectores sólo existen respecto de un pequeño número de grupos im-
portantes de copartícipes en el desarrollo； la mayoría de las contribuciones de las organiza-
ciones no gubernamentales y las organizaciones benéficas no son registradas, aunque en conjun-
to probablemente constituyen una cifra apreciable. Además, puede ser que cierta proporción 
de las transferencias que no pertenecen a la categoría de la ayuda oficial al desarrollo, ta-
les como los créditos a la importación, comprenda la compra de ciertos artículos, tales como 
medicamentos y equipo médico, que son adquiridos en fuentes con monedas fuertes, pero sobre la 
magnitud de este fenómeno no cabe hacer más que conjeturas. 

1 La ayuda oficial al desarrollo se compone de subvenciones o prestamos facilitados por 
el sector oficial - tanto nacional como internacional - cuyos objetivos principales son la pro-
moción del desarrollo económico y el bienestar y que se caracterizan por el hecho de que se 
otorgan en condiciones financieras favorables (por ejemplo, incluso los préstamos deben tener 
un elemento de subvención de, por lo menos, un 257o)• 
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56. Cuando se celebraron las primeras deliberaciones acerca de la medida en que los países 
podían encargarse por sí mismos de la cuestión de los recursos en relación con los programas 
de salud para todos/APS, entre las opiniones expresadas prevaleció el parecer de que hasta el 
80% del costo de las actividades de APS sería sufragado por los propios países en desarrollo, 
y en buena parte no por los cauces gubernamentales corrientes sino principalmente con apoyo de 
la comunidad en diversas formas (aportaciones de materiales, mano de obra y efectivo a nivel 
local). Según conclusiones a las que se ha llegado posteriormente, basadas en la experiencia 
de los organismos que se ocupan del desarrollo, tendrán que ser sufragados con cargo a fuentes 
externas hasta el 50% de los costos de desarrollo, en todo caso en los países menos adelanta-
dos . De una estimación reciente se desprende que en estos países podrían tener que ser sufra-
gados con recursos de origen externo el 50% de los costos totales de la APS, y en otros países 
en desarrollo cerca del 157o, En algunas de las propuestas sobre cooperación externa que han 
llegado a la OMS se solicita un 70% o más de los costos para el desarrollo y con frecuencia 
se pide también, en asistencia externa, una proporción apreciable de los costos ordinarios, lo 
cual puede ser equivalente a aproximadamente el 60% de los costos totales. Claramente podría 
deducirse de lo dicho que no se sabe cuál es la proporción de los costos adicionales que pue-
den sufragar los países en diferentes estados de desarrollo. 

57. Puede hacerse ahora una recapitulación de las siguientes estimaciones: 

a) El déficit medio anual de recursos es del orden de US$ 50 000 millones (US$ 12,5 por 
habitante multiplicado por la población media de los países en desarrollo en el periodo 
comprendido desde la actualidad hasta el año 2000). 
b) Si los propios países en desarrollo pueden conseguir por su cuenta el 80% de esta 
suma, el déficit restante es del orden de US$ 10 000 millones al año, es decir, aproxima-
damente el triple del nivel actual de las transferencias internacionales. 
c) Si los propios países en desarrollo pueden encontrar el 50% de esta suma, el déficit 
es de US$ 25 000 millones, o sea unas 7 veces el nivel actual de las transferencias 
internacionales. 
d) Si el 60% de esta suma ha de obtenerse de la cooperacion externa, esto corresponde a 
US$ 30 000 millones anuales, o sea más de 8 veces el nivel actual de las transferencias 
internacionales. 
e) Si gracias a una nueva planificación resulta un déficit cuya magnitud es la mitad del 
que actualmente se prevé, las cifras correspondientes son 1,5， 3,5 y más de 4 veces el 
nivel actual de las transferencias internacionales. 

58. Hay algunas indicaciones de que puede existir la posibilidad de introducir algunas mejo-
ras cualitativas en la manera en que la asistencia financiera y la cooperacion técnica exter-
nas pueden utilizarse para hacer frente a los problemas de los países en desarrollo y en par-
ticular a los intereses de la APS. 

59. De conformidad con la resolución WHA34.37, el Director General prosigue sus esfuerzos 
para contribuir a racionalizar la utilización de los recursos (en particular los recursos fi-
nancieros ) y para movilizar recursos adicionales en apoyo de las estrategias de salud para to-
dos de los países en desarrollo. Conviene señalar en relación con este punto las actividades 
en favor de la atención primaria de salud del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Pri-
maria de Salud (GRS)， convocado por el Director General para reunir a representantes de los 
países en desarrollo y de los principales organismos multilaterales y bilaterales que están 
en condiciones de contribuir a los esfuerzos para aplicar estas estrategias.1 

60. El Grupo de Recursos de Salud ofrece la posibilidad de convertirse en un foro util para 
racionalizar la cooperación con miras a mejorar la salud en el contexto de la cooperación pa-
ra el desarrollo en general, así como para conseguir transferencias más importantes a los paí-
ses que cuentan con estrategias y planes de acción bien definidos de salud para todos. Inicial-
mente por lo menos, el GRS es un foro para la presentación de los planes de acción más avanza-
dos y mejor documentados de APS, dotados de componentes con costos bien calculados para los 

Un informe sobre la reunion del GRS celebrada del 6 al 8 de diciembre de 1981 figura a 
continuación, en la parte 2. 
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interesados, o sea para los presentes o posibles participantes en las actividades de desarro-
llo sanitario. Se espera que, después de presentados esos planes, se pondrá claramente de ma-
nifiesto en los grupos de los que colaboran en ese desarrollo que se hace una mejor utili-
zación de los recursos transferidos y que es probable que se preste nuevo apoyo o que se aumen-
te la cuantía del apoyo actualmente aportado. Se espera, pues, que el GRS permitirá llegar a 
formas de cooperación para la salud más racionales, más amplias y más activas que en el pasado. 

V. NUEVOS INFORMES 

61. De conformidad con el proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 
salud para todos (documento EB69/5), el Director General presentará informes periódicos al 
Consejo sobre las cuestiones antes aludidas e informará anualmente sobre las actividades diri-
gidas a promover la racionalización de la corriente internacional de recursos destinados a la 
Estrategia mundial y a acrecentar esta corriente si es necesario. 

2. GRUPO DE RECURSOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Nota del Director General 

/ЁВ69/7 Add.l - 5 de enero de 198¿7 

â 3 
1. En sus 67 y 68 reuniones, celebradas en enero y en mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo 
fue informado^" de la situación relativa al establecimiento de un Grupo de Recursos de Salud pa-
ra la Atención Primaria de Salud (GRS). Los debates habidos en el Consejo se recogen en las 
correspondientes actas resumidas.^ El Consejo decidió pedir al Director General que procediera 
a establecer el Grupo de manera pragmática, prudente y flexible y le faculto para convocar sus 
reuniones. 
2. La 34a Asamblea Mundial de la Salud adopto en mayo de 1981 la resolución WHA34.37 sobre 
"Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000", en la que pidió al 
Director General, entre otras cosas, que adoptara las medidas oportunas con objeto de determi-
nar las necesidades de recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para 
todos, de ajustar los recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utiliza-
ción de esos recursos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario. La Asamblea de la 
Salud quedo enterada con satisfacción de la decision^ adoptada por el Consejo acerca del esta-
blecimiento de un Grupo de Recursos de Salud. 

3. El Director General decidió en consecuencia convocar una reunión del Grupo en Ginebra, del 
6 al 8 de diciembre de 1981, e insistió en la función constitucional de la OMS como autori-
dad coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Con respecto a la aportación internacio-
nal de recursos para la salud, esa función consistía, en particular, en facilitar nuevas opor-
tunidades a todos los interesados en apoyar el desarrollo de la salud de trabajar juntos, no 
solo con los distintos países en desarrollo sino también entre sí. 

4. La reunión se caracterizó por la gran variedad de participantes que asistieron como 
representantes de los interesados en el movimiento de salud para todos : países con es-
trategias y planes de acción definidos, países en desarrollo seleccionados por sus respecti-
vos comités regionales, países y organismos que están en condiciones de transferir recursos, es 
decir, organismos bilaterales, bancos de desarrollo, organizaciones multilaterales, fondos, fun-
daciones y organizaciones no gubernamentales. Presidio la reunion el Dr. Stuart Kingma, Direc-
tor de la Comisión Medica Cristiana. 

Documentos ЕВ67/^р/з y EB68/7. 
2 

Véase el documento EB67/l98l/REc/2, págs• 62-66 y 280-291; y documento EB68/l98l/REc/l, 
págs. 58-66. 

Documento EB67/1981/REC/I, pág. 28, decision EB67,5). 



42 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

5. La reunion se compuso de dos elementos principales : 

1) Un examen del modus operandi para alcanzar los principales objetivos del Grupo, pro-
puesto por el Director General de conformidad con el asesoramiento facilitado por un comi-
té directivo que constituía una muestra representativa del Grupo• Esos objetivos eran los 
siguientes : 

-fomentar la racionalización del uso de todos los recursos disponibles para las acti-
vidades de atención primaria de salud en los países en desarrollo, con el fin de al-
canzar la salud para todos en el año 2000, de conformidad con el orden de prioridades 
reconocido por los Estados Miembros de la OMS e incorporado en las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas； y 

-estimular la movilización de recursos, incluidos los de los propios países en desa-
rrollo y de los asociados externos, con el fin de alcanzar la meta social de la comu-
nidad mundial de la salud para todos en el año 2000, utilizando como método principal 
la atención primaria de salud, y facilitar la utilización apropiada de esos recursos 
por las organizaciones y los países en desarrollo interesados, en función del origen 
de los fondos, de la materia y de otros criterios pertinentes. 

2) La presentación y el debate de análisis nacionales sobre la utilización de los recur-
sos ,preparados conjuntamente por los ministerios de salud y los ministerios de planifi-
cación de cinco países，1 y un examen de los resultados previstos de los grupos nacionales 
de recursos para la atención primaria de salud que serán convocados por los cinco gobier-
nos interesados. Esos grupos se compondrán de representantes tanto del gobierno huésped 
como de los asociados externos interesados. 

6. Durante la reunion se puso de relieve que el Grupo no es un grupo que tenga por finalidad 
ofrecer fondos en firme, ni un mecanismo para allegar fondos ni un vehículo para atraer fondos 
extrapresupuestarios para los programas de la OMS. Es más bien un medio para facilitar una 
transferencia internacional, más racional, de recursos para la salud y un vehículo para la co-
operación entre los interesados en prestar apoyo a las actividades de salud en los países en 
desarrollo y estos mismos países, con el fin de encontrar medios para aprovechar mejor los re-
cursos internacionales para la salud y para encauzarlos hacia las estrategias nacionales de sa-
lud para todos basadas en la atención primaria de salud. 

7. La reunion se caracterizo por la aplicación de un criterio renovador y pragmático, que dio 
lugar a un sincero intercambio de pareceres con objeto de coordinar las aportaciones para el 
desarrollo de la salud en el plano de los países. Una de las innovaciones consistió en el he-
cho de que las estrategias nacionales de salud fuesen presentadas conjuntamente por los minis-
terios de salud y los de planificación. 

8. Todos los participantes de los países en desarrollo acogieron con satisfacción la idea de 
esa clase de debates o reuniones nacionales de los grupos nacionales de recursos para la aten-
ción primaria de salud. El Grupo insistió en que esas reuniones sectoriales deberían ade-
más constituir una parte constructiva de todo examen de las necesidades de un país en materia 
de desarrollo general. Algunos participantes de países desarrollados, al explicar la política 
de sus países o de sus organismos, previeron ciertas dificultades en la adopción de ese crite-
rio concertado y consideraron que deberían seguir manteniendo un diálogo bilateral con los dis-
tintos países. Se señalo que ninguno de esos procedimientos afectaría a las prerrogativas na-
cionales o sustituiría las actuales relaciones bilaterales o multilaterales. Todos los asocia-
dos conservarían su plena soberanía y los asociados externos su identidad propia. Solo benefi-
cios podía reportar a todos el hecho de estar informados de lo que el gobierno y otros estuvie-
ran haciendo para aplicar las estrategias nacionales de salud, y la cooperación entre todos 
aseguraría la utilización más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles. 

9. Se propuso que un grupo nacional de recursos para la atención primaria de salud constitu-
yera una relación permanente capaz de influir de manera constructiva en las actitudes, de modo 
que los asociados externos pudieran aplicar confiadamente criterios para fomentar estrategias 

1 Benin, el Ecuador, Gambia, Sri Lanka y el Sudán. 
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válidas por medio de un apoyo selectivo, y que los países pudieran adoptar programas de aten-
ción primaria de salud más realistas dentro de su capacidad economica y política. Esos grupos 
no debían actuar una sola vez sino que debían seguir existiendo en cada país hasta que dejaran 
de ser necesarios los recursos externos y mientras siguiera resultando útil su evaluación de la 
utilización de los recursos conjuntos. 

10. La presentación de las reseñas de los cinco países dio lugar a fructíferos debates que 
versaron sobre diversas cuestiones, desde los aspectos primordialmente técnicos del programa 
hasta los aspectos de recursos, en particular financieros, y que incluyeron consideraciones 
de vasto alcance sobre la política socioeconámica y de desarrollo en sentido más amplio. Se 
reconoció que todas las propuestas merecían un debate y un análisis más detallados dentro de 
los países, entre las partes interesadas, aunque algunas de esas propuestas se habían elaborado 
más que otras. Antes de los debates que el gobierno interesado organizara o en el curso de 
los mismos, habría que efectuar algunas modificaciones en las propuestas. 

11. En cada caso, varios participantes indicaron que sus organizaciones estaban dispuestas 
a asociarse a esos debates nacionales, y se dejó abierta la vía para que participaran también 
otros posibles asociados. Se empezaron a adoptar disposiciones provisionales para la organi-
zación de reuniones ulteriores a invitación del gobierno huésped. 

12. En cuanto al porvenir, se convino en que, una vez que los gobiernos hubiesen desarrolla-
do suficientemente sus estrategias, sería útil que convocaran la reunión de los grupos nacio-
nales de recursos para la atención primaria de salud con el fin de examinar la estrategia de 
atención primaria de salud y las correspondientes propuestas para conseguir apoyo externo. De 
esta manera se suscitaría una acción más eficaz y coordinada al permitir que cada beneficiario 
y sus asociados en el desarrollo de la salud unieran sus fuerzas con una finalidad común, con-
servando sin embargo su soberanía, su individualidad y su identidad. La función de la OMS en 
este proceso centrado en los países consiste en facilitar ese apoyo mutuo de carácter bilateral. 

13. En ese proceso, la función de los comités regionales en el futuro fue considerada en re-
lación con el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA34.37, en el que se invita 
a los comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de recursos externos 
de los Estados Miembros de la región en apoyo de estrategias bien definidas de salud para to-
dos ,y a que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo. Esa información facilitará a 
los Directores Regionales y al Director General la tarea de prestar apoyo a los países y de 
emprender la acción necesaria en los planos nacional y mundial. 

14. Se previó que la función del Grupo de Recursos de Salud evolucionaría en respuesta a ese 
proceso y, en particular, en relación con los grupos nacionales de recursos para la atención 
primaria de salud. El Grupo constituiría además un foro útil para debatir nuevas ideas prome-
tedoras ,lo que facilitaría la vigilancia y la evaluación en el plano mundial de los esfuerzos 
específicamente encaminados a racionalizar la transferencia internacional de recursos para la 
salud. La información resultante de esos esfuerzos sería útil al Director General tanto en 
sus consultas con el Grupo como en la preparación de sus informes al Consejo Ejecutivo sobre 
la aportación internacional de recursos en apoyo de la Estrategia de salud para todos, de con-
formidad con el proyecto de plan de acción̂ - para aplicar la Estrategia elaborado por el Consejo. 

1 Documento EB69/5. 
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS1 

/ЕВ69/24 - 18 de noviembre de 198J7 

Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 
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1• INFORMACION GENERAL 

1.1 Acción normativa 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas se basa en la resolución WHA31.44, 
adoptada por la 31 Asamblea Mundial de la Salud en 1978. En esta resolución los Estados Miem-
bros se comprometieron por primera vez a abordar el problema de todas las enfermedades diarrei-
cas agudas a escala mundial, en el contexto de la atención primaria de salud, y se propugnó un 
programa que comprendiera actividades de lucha, formación e investigación. En el presente in-
forme se da cuenta de la marcha de las actividades creadas desde mayo de 1978 en cumplimiento 
del programa. 

1.2 Análisis de la situación 

Desde hace mucho tiempo se reconoce que las enfermedades diarreicas agudas plantean un 
grave problema de salud pública en los países en desarrollo. Para dar una idea de la magnitud 
mundial de este problema, en el marco del programa se emprendió en 1980 un estudio especial que 
comprendía una revisión de datos procedentes de las encuestas prospectivas publicadas que se 

^ Véase la resolución EB69.R6. 
- 4 4 -
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habían efectuado en los últimos treinta años y en las que se habían hecho determinaciones de 
la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas. Sobre la base de estos datos se 
estimó que en 1980 había habido aproximadamente de 744 a 1000 millones de episodios de diarrea 
aguda en niños de menos de 5 años en todo el mundo (excluida China), de los cuales 4,6 millo-
nes habían sido mortales. El estudio confirmó que las tasas de morbilidad eran más elevadas 
en los primeros 2 años de vida (especialmente en el grupo de edad de 6-11 meses) y que las de 
mortalidad eran también máximas (aproximadamente 20 por 1000) en los grupos de edad de menos 
de 1 año y de 1 año. En los primeros 5 años de vida la incidencia mediana de la diarrea fue 
de 2,2 episodios por niño y por año. 

De los datos nacionales se deduce claramente que en la mayoría de los países en desarro-
llo las enfermedades diarreicas agudas constituyen una de las principales causas de defunción 
en los lactantes y niños de menos de 5 años, así como una de las causas más importantes de 
morbilidad en la primera infancia, que con frecuencia origina el 30% o más de los ingresos en 
las salas o los hospitales pediátricos. Además, las enfermedades diarreicas retrasan el cre-
cimiento físimo y menoscaban la calidad de la vida en la primera infancia y, junto con el pa-
ludismo ,son las principales infectopatías que contribuyen a la malnutrieion. 

La diarrea aguda puede tener por lo menos 25 agentes etiológicos, muchos de los cuales 
han sido descubiertos en el último decenio. Entre éstos, los rotavirus, Escherichia coli 
enterotoxígena, Shigella y Campylobacter jejuni tienen especial importancia como causas de 
diarrea infantil. 

El colera sigue siendo un factor etiologico especialmente inquietante pese a que, en las 
zonas endémicas, causa menos del 57a-10% del total anual de casos de diarrea aguda y es muy poco 
frecuente en los lactantes. La séptima pandemia de colera, que se inició en 1961, se ha exten-
dido actualmente a más de 90 países, de los cuales 11 han adquirido la infección después de 
1978. El aumento del numero de zonas endémicas en el mundo hace probable que la propagación 
prosiga, por lo que debe mantenerse la vigilancia. Importa tener en cuenta, sin embargo, que 
el colera suele ser indistinguible clínicamente de otras diarreas agudas y se combate del mis-
mo modo. 

El programa se está adaptando también estrechamente a los últimos acontecimientos regis-
trados en Africa central, donde diversas cepas de Shigella dysenteriae 1 resistentes a los an-
tibióticos han provocado extensos brotes de disentería Shiga, análogos a los que se produjeron 
en América Central y en Asia Sudoriental en los años setenta. 

Las fructíferas investigaciones realizadas en el ultimo decenio han aportado nuevos cono-
cimientos en materia de diagnostico, tratamiento y prevención de las diarreas agudas que pue-
den servir de base para reforzar las medidas de lucha contra estas enfermedades. Al organizar 
el programa se ha prestado especial atención al fomento de las actividades nacionales de 
lucha contra las enfermedades diarreicas que aprovechan al máximo esos nuevos e importantes 
progresos, así como a la realización de nuevas investigaciones para determinar la mejor manera 
de aplicar estos criterios de acción y descubrir nuevos medios de lucha. 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y ESTRUCTURA ORGANICA 

2.1 Objetivos 

Desde el comienzo, los objetivos del programa han sido : 

-reducir la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas agudas； 

-reducir la morbilidad causada por las enfermedades diarreicas y sus efectos patológicos 
asociados, en especial la malnutricion, sobre todo en los lactantes y los niños peque-
ños ； 

-fomentar la autorresponsabilidad de los países en lo referente a la prestación de servi-
cios sanitarios y sociales de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Aunque las actividades del programa son multidisciplinarias y se han encauzado hacia la 
consecución de los tres objetivos, existe la impresión de que el principal resultado inmediato 
se manifestará probablemente en la reducción de la mortalidad. 
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2•2 Estructura orgánica 

Con objeto de alcanzar sus objetivos, el programa se ha basado en dos componentes princi-
pales : uri componente de servicios de salud, orientado a la incorporación de los conocimientos 
existentes sobre tratamiento y prevención de las enfermedades diarreicas en los programas na-
cionales de atención primaria de salud, y un componente de investigaciones， orientado a la 
acción, en el que se fomentan por igual la investigación aplicada (sobre servicios de salud) y 
la de carácter fundamental (o biomédica). 

La Figura 1 muestra la estructura orgánica del programa. 

El programa está dirigido por su Grupo de Asesoramiento Técnico, establecido en 1978 y 
formado por ocho eminentes hombres de ciencia y ocho administradores sanitarios designados a 
título personal. El Grupo se reurie todos los años y hace una evaluación y una revision técni-
ca y científica independientes del programa. 

Desde 1980 las recomendaciones del Grupo de Asesoramiento Técnico se examinan en una reu-
nion de partes interesadas que se celebra anualmente, con asistencia de representantes de los 
gobiernos y de las organizaciones (inclusive las del sistema de las Naciones Unidas) que apor-
tan su contribución financiera al Programa o tienen intención de hacerlo, así como de repre-
sentantes de seis países en desarrollo, por lo menos. En esta reunión se revisan los progresos 
generales y los planes (con inclusión de las proyecciones presupuestarias) del programa y se 
reciben los ofrecimientos de apoyo financiero. 

En 1981 se estableció, en el marco del programa, un comité de revisión de la gestion que 
se reúne por lo menos una vez al año para analizar a fondo la gestión global del programa como 
preparación de la reunión anual de partes interesadas. Este comité está constituido por re-
presentantes de las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas (OMS, PNUD, 
UNICEF y Banco Mundial) y por dos representantes nacionales designados en la reunión de partes 
interesadas según un sistema de rotación (bianual). 

Dentro de esta estructura, todos los países u organizaciones que aportan su contribución 
financiera al programa o participan activamente en el están considerados como patrocinadores 
del programa. 

FIG. 1. ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES DIARREICAS 
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Para facilitar la exposición, más adelante se describen por separado los dos componentes 
(servicios de salud e investigaciones) del programa. Conviene subrayar, sin embargo, que se 
encuentran estrechamente vinculados con objeto de que las investigaciones apoyadas por el pro-
grama se dirijan a resolver los problemas que surgen durante la ejecución de los programas na-
cionales y de que los resultados que se obtengan en las investigaciones se transfieran y apli-
quen rápidamente a esos programas. 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

3.1 Componente de servicios de salud 

En este componente se concede especial atención a fomentar la formulación y ejecución de 
programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas basados en los cuatro métodos 
o estrategias recomendados por el Grupo de Asesoramiento Técnico. 

a) Reducción de la mortalidad por diarrea : 

-tratamiento de la diarrea aguda, tan pronto como sea posible en el curso de la en-
fermedad ,prestando especial atención al tratamiento de rehidratacion oral con una 
solución equilibrada de glucosa y electrolitos, acompañado de educación de las ma-
dres respecto a la alimentación adecuada de los niños durante la diarrea y la con-
valecencia. La solución de sales de rehidratacion oral (SRO) recomendada por la 
OMS y el UNICEF para el tratamiento de rehidratacion oral^ ha resultado eficaz en 
el tratamiento de casi todos los casos de deshidratación por diarrea aguda de cual-
quier etiología en todos los grupos de edad, habiendo mostrado asimismo un efecto 
beneficioso sobre el estado de nutrición de los niños, 

b) Reducción de la morbilidad por diarrea : 

-fomento de las prácticas de asistencia maternoinfantil que revisten importancia pa-
ra prevenir la diarrea, en especial la lactancia natural ininterrumpida, la prepa-
ración de alimentos de destete inocuos a partir de productos alimenticios locales, 
las prácticas correctas de higiene doméstica y personal, y la alimentación adecuada 
de las embarazadas y madres lactantes ； y 

-mejoramiento de las prácticas de higiene del medio， especialmente mediante una edu-
cación encaminada a fomentar el buen uso y la conservación del agua potable y de 
los medios de saneamiento que se hayan establecido en conformidad con las necesida-
des y los hábitos de la población local, asi como una buena higiene de los alimen-
tos ；estas actividades están vinculadas a otros esfuerzos nacionales e internacio-
nales desplegados en el curso del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa-
neamiento Ambiental (1981-1990). 

c) Reducción de la mortalidad y morbilidad por diarrea : 

-detección y control de epidemias, especialmente las de colera, mediante el estable-
cimiento o el mejoramiento de sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica de 
las enfermedades diarreicas y la adopción de medidas apropiadas para interrumpir la 
transmisión. 

La colaboracion de la OMS con los países se concentra en los sectores de planificación 
del programa, formación y evaluación. 

3.1.1 Planificación 

En este sector, la principal actividad se basa en el fomento de la preparación de planes 
de operaciones para los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, en 
el marco de la ateneion primaria de salud. 

Compos icion en mmol/litro de agua : sodio 90, potasio 20, cloruro 80, bicarbonato 30, 
glucosa 111. 
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En 1979-1980 todas las oficinas regionales de la OMS organizaron reuniones regionales de 
planificación con asistencia de representantes nacionales, que formularon recomendaciones so-
bre el establecimiento de estos programas. A raíz de esas reuniones, funcionarios consultores 
de la OMS han girado visitas a los países con objeto de colaborar en el acopio de datos de re-
ferencia y en la preparación de planes nacionales. A fin de asegurar la buena ejecución de los 
programas3 se está prestando gran atención al establecimiento de planes organizados. A conti-
nuación se hace un resumen del estado actual de las actividades en este sector con fecha 30 de 
septiembre de 1981. 

-Numero de países en desarrollo que han manifestado interés en establecer 
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas 97 

-Numero de países con un plan de trabajo bien definido 26 
-Otros países en vías de establecer planes 60-70 
-Numero de países que están produciendo SRO en gran escala 20 
-Otros países que han expresado el deseo de fabricar SRO en su territorio 33 
-Numero de países visitados por consultores del UNICEF y/o de la OMS para 

ayudarles a organizar la producción local de SRO 25 
-Numero de países que han recibido ayuda local del UNICEF para la adquisi-
ción de equipo y/o ingredientes destinados a la fabricación de SRO 10 

- Numero de países que han recibido del UNICEF bolsas de SRO en 1979-1980 79 

Con objeto de ayudar a los países a establecer medios para la fabricación local de SRO， 
se han preparado (en colaboración con el UNICEF) unas normas sobre producción en las que se 
exponen los requisitos de espacio, equipo (fabricación e inspección de la calidad) y materias 
primas y se describen los métodos de inspección de la calidad. 

Pese a estas tentativas de aumentar el ámbito de difusión de las bolsas de SRO, una de las 
principales dificultades con que han tropezado los programas de lucha contra las enfermedades 
diarreicas en algunos países ha sido la de obtener un suministro adecuado de SRO. En conse-
cuencia, la OMS y el UNICEF están examinando diversas opciones para asegurar la disponibilidad 
de SRO en la fase de iniciación de los programas y en situaciones de emergencia. 

Desde el principio se ha visto claramente que, en el ámbito nacional, las actividades de 
lucha contra las enfermedades diarreicas, como elemento esencial de la atención primaria de sa-
lud ,se deben integrar o vincular estrechamente con las de otros programas afines, tales como 
los de salud de la madre y el niño, planificación familiar, inmunización, nutrición e higiene 
del medio. De hecho, como las enfermedades diarreicas agudas son tan frecuentes y se dispone 
de una metodología tan sencilla, rápida y eficaz para tratarlas, las correspondientes activi-
dades de lucha suelen considerarse como una valiosa vía de acceso para la promoción de otros 
importantes servicios y prácticas de salud en el marco de la atención primaria. 

Junto con el UNICEF, el programa ha tendido a vincular las actividades nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas con las emprendidas como parte del Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. A título de medida preliminar, se ha preparado un 
informe en el que se analizan estudios donde se manejan indicadores cuantitativos de enfermeda-
des diarreicas en poblaciones con diferentes niveles de servicios de abastecimiento de agua y/o 
evacuación de excretas, con el fin de identificar una serie de reducciones de morbilidad por en-
fermedades diarreicas que podrían preverse en tales proyectos y de determinar los componentes 
de un "conjunto mínimo eficaz de medidas". Confiando en que la reducción de la morbilidad por 
enfermedades diarreicas pueda constituir un indicador de los progresos realizados durante el 
Decenio en algunos países, se ha previsto la celebración de una serie de simposios nacionales, 
a partir de 1982, con el fin de integrar en el ámbito de los países las actividades de lucha 
contra las enfermedades diarreicas y las relacionadas con el Decenio. 

3.1.2 Formación 

En este sector, las actividades se concentran sobre todo en la formación del personal na-
cional con funciones de gestion, supervision y enseñanza en los programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. 
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En los cursos sobre gestión de programas se insiste especialmente en la mejor manera de 
llevar a la práctica las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas en el contexto 
de la atención primaria de salud, así como en el establecimiento de un plan de evaluación que 
permita hacer una apreciación válida del impacto de los programas de lucha contra las enferme-
dades diarreicas. Esos cursos están siendo objeto de modificaciones en los ámbitos regional y 
nacional para atender las necesidades específicas de los países. 

En el curso de grado superior, destinado a los directores de programas, se presta especial 
atención al establecimiento de objetivos y metas globales y parciales de los programas, la se-
lección de sistemas logísticos y de prestación de servicios, la evaluación y la solucion de pro-
blemas . Hasta el 30 de septiembre de 1981 se habían celebrado cuatro cursos de este tipo, con 
asistencia de 124 participantes de 45 países, y se proyecta celebrar cursos análogos, al menos 
tres o cuatro veces al año, en 1982 y 1983. 

A mediados de 1981 se empezó a organizar un curso de gestion de grado medio utilizando la 
misma metodología docente y se espera que en noviembre de 1982 pueda ya dictarse a nivel na-
cional . 

En ambos cursos de gestion, los módulos están basados en el mismo país hipotético que se 
utiliza en los cursos de formación administrativa organizados en el Programa Ampliado de Inmuni-
zación ；el objetivo perseguido es estimular la vinculación en el ámbito nacional de estos impor-
tantísimos programas de atención primaria de salud. 

En el sector de la formacion técnica, se han redactado cuatro manuales o guías que han si-
do objeto de una amplia distribución con miras a su empleo en las actividades nacionales de en-
señanza : 

- u n manual sobre el tratamiento de la diarrea aguda (destinado a los medicos y otro perso-
nal profesional de salud que trabaja en hospitales y centros sanitarios)； 

-normas para los instructores de agentes comunitarios de salud sobre el tratamiento y la 
prevención de la diarrea aguda； 

-normas para la lucha contra el colera； 

-métodos simplificados para el estudio de laboratorio de las infecciones intestinales 
agudas. 

Se espera que los países interesados adapten estos textos para utilizarlos en cursos de 
formacion y que los empleen para preparar su propio material de información y educación sani-
taria. 

A fin de contribuir más al fomento de las actividades nacionales de formacion técnica, es-
pecialmente en los aspectos clínicos y de laboratorio de las enfermedades diarreicas, se han to-
mado medidas para reforzar las instituciones existentes con miras a establecer en ellas centros 
nacionales de formacion. En las Regiones de Asia Sudoriental (Bangladesh, India, Indonesia) el 
Mediterráneo Oriental (Pakistán) y el Pacífico Occidental (China, Fiji, Filipinas) esta activi-
dad se ha llevado a cabo en gran parte a título de proyecto regional patrocinado por el PNUD; 
el Centro Internacional de Investigaciones sobre las Enfermedades Diarreicas, establecido en 
Bangladesh, ha desempeñado una función clave al facilitar la formacion inicial del personal na-
cional de esas instituciones. 

En la Region del Mediterráneo Oriental se han establecido también centros nacionales de 
formacion en Egipto y el Sudán, mientras que en la Region de las Americas se han hecho prepa-
rativos para abrir centros del mismo tipo en Costa Rica y Jamaica. 

En 1980-1981 se celebraron seminarios técnicos especiales de formación en un total de 24 
países. En la mayoría de las reunicmes se dedico particular atención a la formación del per-
sonal de salud en materia de terapéutica de rehidratacion oral. 

3.1.3 Evaluación 

Uno de los elementos esenciales cuya inclusión se recomienda en los planes de operaciones 
de los programas nacionales es una clara indicación de los criterios aplicables a la evalúa-
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сion del programa. En las actividades de colaboración con los países para el establecimiento 
de planes, se está insistiendo en la obtención de índices que permitan medir las variaciones 
de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades diarreicas, la disponibilidad y la cobertura 
conseguidas con SRO, la eficacia de las estrategias destinadas a reducir la morbilidad por en-
fermedades diarreicas y otros muchos resultados operativos. 

Se ha preparado una manual de planificación y evaluación de programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas en el que se describen diversos métodos de trabajo (por 
ejemplo, técnicas de muestreo) para evaluar el problema de las enfermedades diarreicas en el 
ámbito nacional y se formulan recomendaciones y criterios para a) establecer planes nacionales 
de operaciones, b) vigilar y evaluar programas, y c) efectuar análisis independientes de los 
programas. 

También se han adoptado medidas para establecer un sistema de información sobre gestion 
que permita determinar la medida en que se han alcanzado las metas y los objetivos de los pro-
gramas nacionales, regionales y mundial. 

3•2 Componente de investigaciones 

El componente de investigaciones del programa 
actividades de lucha y se ha organizado en función 
nales de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
rápida aplicación de los últimos resultados de las 

3.2.1 Estructura de gestion 

En conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité Consultivo de Investiga-
ciones Medicas (CCIM) mundial en su 21a reunion en septiembre de 1979 - más tarde aprobadas y 
ampliadas por el Grupo de Asesoramiento Técnico en su segunda reunion en enero de 1980 - el 
componente de investigaciones se ha concebido para apoyar tanto a las investigaciones aplicadas 
(servicios de salud) como a las de carácter fundamental (biomédicas). Las investigaciones so-
bre servicios de salud tienen por objeto determinar la mejor manera de aplicar los conocimien-
tos disponibles y llevar a la práctica las cuatro estrategias del componente de servicios de 
salud. Las investigaciones biomédicas, que están más orientadas hacia el laboratorio, tienen 
como objetivo a) encontrar instrumentos nuevos y mejores (por ejemplo, vacunas, medicamentos) 
para prevenir y tratar la diarrea, y b) definir mejor la epidemiología mundial de las enferme-
dades diarreicas. En ambos casos, el componente de investigaciones utiliza el sistema de re-
visión exterior para seleccionar los proyectos que recibirán apoyo de la OMS. 

Una importante medida inicial tomada en los años 1978-1980 fue la convocación de 9 
grupos y subgrupos científicos de trabajo especiales, de carácter mundial, en los que partici-
paron 64 hombres de ciencia de 19 países en desarrollo y de 8 países desarrollados, con el fin 
de pasar revista a los conocimientos existentes en una amplia gama de disciplinas relacionadas 
con las enfermedades diarreicas y determinar el orden global de prioridades del programa. Mas 
adelante se publicaron los informes de los 9 grupos en un volumen que fue objeto de amplia dis-
tribución. Durante el mismo periodo, las 6 oficinas regionales reunieron grupos análogos para 
que establecieran las prioridades regionales de investigación, especialmente en los sectores 
de investigación epidemiológica y operativa más relacionados con las necesidades de los pro-
gramas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

En marzo de 1980 se empezó a llevar a la práctica el componente de investigaciones del 
programa siguiendo el plan de gestión recomendado por el Grupo de Asesoramiento Técnico. La 
característica principal de este plan es la formación en los planos regional y mundial de gru-
por científicos de trabajo (GCT), constituidos por hombres de ciencia ajenos a la OMS, con la 
misión de planificar y coordinar las actividades de investigación. Los GCT regionales (o gru-
pos análogos) son responsables de las investigaciones aplicadas, mientras que el GCT mundial 
tiene la responsabilidad de las actividades de investigación fundamental. 

3.2.2 Investigaciones aplicadas (servicios de salud) 

Cuando se redactó el presente informe, cinco oficinas regionales habían establecido GCT 
regionales (o grupos análogos). Mientras que el funcionamiento preciso de esos grupos difiere 
ligeramente de unas regiones a otras con arreglo al plan de gestión de investigaciones seguido 

se considera como parte integrante de las 
de las necesidades de los programas nació-
los cuales permiten a su vez garantizar la 
investigaciones. 



ANEXO 1 51 

en cada una de ellas, todos los grupos utilizan el sistema de revisión exterior para seleccio-
nar los proyectos que recibirán ayuda financiera. 

Para establecer sus prioridades en materia de investigación, estos grupos tienen en cuen-
ta las recomendaciones del Grupo de Asesoramiento Técnico mundial, de sus respectivos CCIM re-
gionales y de las reuniones regionales celebradas con anterioridad sobre investigaciones en ma-
teria de enfermedades diarreicas. El orden de prioridad difiere algo de unas regiones a otras 
y de unos países a otros, dependiendo en gran parte del estado de desarrollo de los programas 
nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Sin embargo, en todas las regiones 
existen algunos grandes sectores prioritarios como los siguientes : 

- estudio de diferentes métodos de preparación y envase de SRO； 

- investigaciones sobre diferentes sistemas de administración del tratamiento de rehidra-
tación oral en el plano de la aldea (comunidad) y de la familia; 

- estudios etiológicos sobre las enfermedades diarreicas en diferentes condiciones eco-
lógicas y culturales； 

- estudios para determinar los mejores métodos de fomento de la lactancia natural y so-
bre la preparación de alimentos de destete inocuos a base de productos locales; 

- estudios sobre creencias y prácticas regionales relativas a las enfermedades diarrei-
cas y evaluación de los métodos de educación sanitaria aplicables para modificar aque-
llas que resulten nocivas； y 

- búsqueda de los métodos más eficaces de manipulación ambiental para reducir la trans-
misión de agentes causantes de enfermedades diarreicas, entre ellos los destinados a 
lograr la participación de la comunidad. 

En todos los casos se está prestando apoyo prioritario a los estudios vinculados con los 
programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. 

Entre enero de 1980 y el 30 de septiembre de 1981, cuatro GCT regionales contribuyeron a 
la realización de 23 proyectos en 14 países en desarrollo (Cuadro 1). Las actividades de los 
GCT siguen en curso ascendente y se espera que en 1982-1983, a medida que se desarrollan los 
programas nacionales, se registre un aumento significativo del número de proyectos financia-
dos. 

CUADRO 1. NUMERO TOTAL DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION FINANCIADAS CON CARGO AL PROGRAMA 
DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS (1 DE ENERO DE 1980-30 DE SEPTIEMBRE DE 1981) 

Grupo científico de trabajo Número de 
propuestas financiadas 

Mundial 
Infecciones intestinales bacterianas— 
Diarreas virales 
Obtención de medicamentos y tratamiento de 

las diarreas agudas 

26 
13 

10 

Total 49 
Regionales 

Las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 
Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

8 
7 

7 
1 

Total 23 

TOTAL 

—Con inclusión de 3 proyectos sobre diarreas relacionadas con parásitos. 
一 De los cuales 44% se llevan a cabo en países desarrollados y 56% en países en 

desarrollo. 
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3.2.3 Investigaciones fundamentales (biomédicas) 

Se han establecido tres GCT mundiales para que se ocupen de las investigaciones biomédi-
cas en los siguientes sectores: 

-infecciones intestinales bacterianas: microbiología, epidemiología, inmunología y 
obtención de vacunas (la responsabilidad de los GCT se extiende también a las diarreas 
relacionadas con parásitos)； 

-diarreas virales: microbiología, epidemiología, inmunología y obtención de vacunas； y 
-obtención de medicamentos y tratamiento de las diarreas agudas. 
En sus primeras reuniones celebradas en 1980, los GCT establecieron un plan quinquenal de 

investigaciones y, sobre esta base, fijaron un orden de prioridades para el apoyo a las inves-
tigaciones . La responsabilidad de ejecutar el plan de trabajo de cada GCT se delegó en un co-
mité directivo, al par que se inició la financiación de proyectos en los siguientes sectores 
prioritarios: 

-mejoramiento y simplificación de las técnicas de diagnóstico de laboratorio aplicables 
a las diarreas por rotavirus, Escherichia coli enterotoxigena y Campylobacter jejuni; 

-caracterización más precisa de los factores de virulencia en E. coli enterotoxígena， 

Vibrio cholerae 01 y Shigella; 
一 búsqueda y ensayo de nuevas vacunas contra la fiebre tifoidea, el cólera, los rotavirus 

y E. coli enterotoxígena； 

-estudios sobre el mecanismo de transmisión de ciertos agentes patógenos como los rota-
virus y E. coli; 

-estudios sobre la interrelación entre nutrición y diarrea (con especial referencia al 
tratamiento dietético óptimo de la diarrea infantil); 

-evaluación de nuevos métodos farmacéuticos de tratamiento de la diarrea； y 
-búsqueda de otras formas de presentación de SRO. 

Con objeto de fomentar el estudio de nuevos medicamentos, vacunas y pruebas de diagnostico, 
se han tomado algunas medidas importantes para obtener la colaboracion y el apoyo de ocho em-
presas farmacéuticas que se interesan y poseen experiencia en estas cuestiones. 

Desde enero de 1980 al 30 de septiembre de 1981, los tres GCT mundiales han contribuido a 
la ejecución de 49 proyectos biomëdicos en 20 países (9 desarrollados y 11 en desarrollo). 

Un progreso especialmente importante ha sido la obtención de una nueva vacuna antitifoidi-
ca oral de gérmenes vivos (Ty21a)， que se ha mostrado sumamente eficaz durante tres años en la 
evaluación inicial practicada en el curso de un ensayo clínico en Egipto. En la actualidad se 
está tratando de simplificar la administración de la vacuna, a fin de facilitar su empleo gene-
ral en salud pública. Si esto se consigue, es muy probable que se disponga así de un nuevo 
instrumento importante cuyo empleo podría reducir espectacularmente la incidencia de la fiebre 
tifoidea. 

3.2.4 Otras actividades de investigación 

Entre otras actividades de investigación que se están emprendiendo eri el marco del progra-
ma cabe citar las siguientes : 

-preparación de normas sobre a) ensayos clínicos de agentes antidiarreicos, y b) estudios 
epidemiológicos sobre las enfermedades diarreicas, concebidos para ayudar a los investi-
gadores a formular propuestas de investigación; 

-iniciación de una encuesta mundial para evaluar en qué medida las investigaciones sobre 
enfermedades diarreicas cuentan con un apoyo de ámbito mundial por parte de los consejos 
nacionales de investigaciones medicas, los organismos de ayuda, otros organismos oficia-
les ,las universidades y las organizaciones privadas (esta encuesta, que deberá estar 
terminada a principios de 1982, servirá para identificar los sectores de investigación 
en los que se necesita más ayuda)； 
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-organización de un estudio multicéntrico sobre la etiología de la diarrea aguda en los 
niños de menos de 5 años, utilizando el mismo modelo de protocolo clínico y de labora-
torio ；este estudio servirá para comparar la importancia respectiva de los agentes etio-
logicos en diferentes zonas geográficas； 

-designación de otros tres centros colaboradores, con lo que el programa contará con un to-
tal de nueve (estos centros facilitan importantes servicios de referencia y formación)； 

-iniciación de ciertas actividades de fortalecimiento de las investigaciones, en par-
ticular la concesión de pequeñas subvenciones a investigadores (a este respecto, se es-
tá dando preferencia a los investigadores e instituciones que puedan participar en ac-
tividades nacionales de investigación 工 lucha). 

3•3 Servicios de información 

Los objetivos de los servicios de información del programa consisten en 1) informar a los 
investigadores, instituciones y profesionales de la salud nacionales que colaboran en el pro-
grama acerca de las actividades de éste y de las posibilidades que ofrece para la cooperacion, 
tanto en materia de investigaciones como de ejecución de programas nacionales de lucha contra 
las enfermedades diarreicas, y 2) facilitar la rápida difusión de informaciones utiles sobre 
resultados de los programas nacionales y sobre datos de investigación que permitan renovar o 
mejorar los métodos de lucha aplicables en estos programas. 

Entre las actividades desplegadas en este sector cabe citar las siguientes : 

-publicación trimestral de un boletín mundial, Diarrhoea Dialogue, por contrata con el 
Grupo de Acción de Tecnologías y Recursos Sanitarios Apropiados, de Londres (Reino Unido)； 

esta publicación difunde datos nuevos y sirve de foro para el intercambio de información 
sobre resultados de programas nacionales； 

-publicación semestral de una bibliografía sobre enfermedades diarreicas agudas por la 
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, de Bethesda, MD, que 
contiene los títulos y resúmenes de los artículos publicados por 300 revistas en 47 
idiomas； 

- preparación de colecciones de diapositivas sobre diversos aspectos de las enfermedades 
diarreicas para su empleo en los programas nacionales de formación; 

-distribución de publicaciones especiales sobre enfermedades diarreicas (por ejemplo, una 
bibliografía anotada sobre el tratamiento de rehidratación oral) y de diversas series de 
documentos relacionados con las actividades del programa. Los más importantes de éstos 
figuran en la lista del Apéndice. 

4. PLANES FUTUROS (1984-1989) 

En 1982 el programa a plazo medio de lucha contra las enfermedades diarreicas para el pe-
riodo 1984-1989 estará terminado y se habrán precisado mejor los objetivos y metas regionales 
y mundiales. Ahora bien, cabe hacer una descripción de las orientaciones generales del progra-
ma basándose en las normas ya enunciadas por el Grupo de Asesoramiento Técnico del mismo. 

En el Cuadro 2 pueden verse, en el componente de servicios de salud, las metas mundiales 
proyectadas para 1983 y 1989, así como los progresos previstos en la consecución de dichas metas. 

Conviene tener muy en cuenta que se ha proyectado pasar rápidamente de la planificación del 
programa a las actividades operativas, de manera que en 1989 habrá 80 programas en funciona-
miento. Durante este periodo se iniciará el curso de gestion de grado medio y se prevé que, al 
final del periodo, todos los países, con programas nacionales habrán participado en los cursos 
de gestionj tanto de grado medio como de grado superior. Les actividades de evaluación de pro-
gramas aumentarán considerablemente a medida que éstos se desarrollan y se procede a la aplica-
ción de un sistema de información sobre gestion. 

Aunque el esfuerzo principal seguirá centrado en la reducción de la mortalidad por enfer-
medades diarreicas, cada vez se dedicará más atención a la inclusion en los programas naciona-
les de estrategias y actividades encaminadas a reducir la morbilidad por dichas enfermedades. 
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Además, se definirán mejor las causas de las defunciones que no pudieron prevenirse mediante el 
tratamiento de rehidratacion y se buscarán nuevos enfoques para reducir más la mortalidad por 
esas enfermedades. 

La ejecución de programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas en la ma-
yoría de los países desarrollados a fines del presente decenio permite prever que los progresos 
que así se logren en relación con las reducciones previstas de la mortalidad y la morbilidad 
servirán como indicador de la medida en que se haya alcanzado el objetivo global de la salud 
para todos en el año 2000. 

En el componente de investigaciones se ha previsto que el numero de proyectos de investi-
gación operativa irá en aumento a medida que se emprendan más programas nacionales y surjan 
problemas concretos. 

Se espera que las actividades de investigación biomedica del programa sirvan para hacer 
algunos progresos importantes, por ejemplo, la obtención de una vacuna perfeccionada contra la 
fiebre tifoidea y quizá también contra el colera, así como una nueva vacuna contra las diarreas 
por rotavirus. También se espera encontrar nuevos medios del tratamiento de la diarrea, espe-
cialmente agentes antisecretores que permitan cortar el episodio diarreico. Ahora se está tra-
tando de obtener pruebas de diagnostico nuevas y sencillas para la identificación de agentes 
patógenos de la diarrea, habiéndose ya hecho importantes progresos en este sector. 

CUADRO 2. METAS PREVISTAS - COMPONENTE DE SERVICIOS DE SALUD 

METAS 1983 1 9 8 9 

Planificación 

Número de países con programas operativos de lucha contra las 
enfermedades diarreicas 35 80 

Numero de centros subregionales y nacionales de producción 
de SRO 20 30 

Formacion 

Cursos celebrados bajo los auspicios de la OMS/numero de 
personas formadas (total): 
-gestion de grado superior 
-gestion de grado medio 
-formacion técnica (para instructores) 

io/зоо 
8/320 
12/240 

24/720 
22/98O 
26/520 

Numero de centros regionales y subregionales de formación 6 10 

Numero de países con material de formacion y educación 
sanitaria 35 80 

Evaluación 

Numero de evaluaciones de programas nacionales realizadas 20 175 

RESULTADOS 1983 1989 

Proporción del total de casos de diarrea infantil con acceso 
a tratamiento de rehidratacion oral 2 5 7 o 5 0 7 o 

Proporción del total de casos de diarrea infantil sometidos a 
tratamiento de rehidratacion 

Numero de defunciones infantiles evitadas anualmente 

1 2 , 5 7 o 

500 000 
3 7 , 5 7 o 

1 500 000 
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5. RECURSOS 

El programa está financiado con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y me-
diante recursos extrapresupuestarios. En el Cuadro 3 se indica el total de recursos asigna-
dos u ofrecidos para el programa desde 1978 hasta el 30 de septiembre de 1981. 

CUADRO 3. RECURSOS DISPONIBLES U OFRECIDOS PARA EL PROGRAMA DE LUCHA 
CONTRA LAS ENFERMEDADES DIARREICAS EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

Fuente 1978 1979 1980 Total 
1978-1980 1981 

ÜS$ US$ US$ US$ US$ 

PRESUPUESTO ORDINARIO 

Actividades mundiales e interré-
gionales 200 444 495 754 192 430 888 628 2 58 100 

Regiones A50 558 310 849 393 659 1 155 066 1 098 500 

OTRAS FUENTES 

de la Salud (Cuenta Especial para 
las Enfermedades Diarreicas, in-
cluido el Cólera): 
Australia 
Bélgica 

19 040^ 
77 862!,左 

19 0厶 0 
77 862 37 680^ 

Canadá (Centro Internacional de 
Desarrollo de las Investiga-
ciones) 145 833 

China 
Marruecos 3 988 3 988 

25 ООО 
7 475 

Países Bajos 
Reino Unido 1 019 380^ 1 019 380 
Suecia (Organismo Sueco de Desa-

rrollo Internacional/Agencia 
Sueca de Cooperación con los 

61Д 679^ 614 679 542 966 

Intereses 183 3355 183 335 
60 914е 

415 434 

Otras 1 2002 78 700^ 79 900 78 800^ 
Cuenta Especial para el Programa 

del Cólera^ 365 563 68 427 433 990 

Fondo de Depósito Sasakawa para 
Actividades de Salud 25 ООО 25 ООО 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la In fane ia 14 950 179 15 129 148 191 

Organización Panamericana de la 
Salud 25 482 24 213 49 695 

Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo 132 822 460 141 592 963 1 161 956 

TOTAL 2 080 467 1 073 215 2 004 973 5 158 655 4 480 849 

Donativos con Fines Vari 
incluido el Cólera. 

al establecimiento de 

de envío de un funcionario del Departamento de Salud y Servicios 

ahora Cuenta Especial para las Enfermedades Diarreicas, incluido el Cólera. 
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En el bienio 1982-1983 se necesitará un suplemento de fondos de más de US$ 8 millones por 
encima del nivel actual de recursos conocidos (u ofrecidos) para que sea posible llevar a cabo 
las actividades previstas (Cuadro 4). 

CUADRO 4. RESUMEN DE LA SITUACION FINANCIERA, 1981 Y 1982-1983 
(TODAS LAS FUENTES DE FINANCIACION) 

1981 1982 1983 T o t a l 

1982-1983 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 

US$ 

5 270 019 

9 8 5 9 4 

US$ 

2 338 500 

341 833 

US$ 

2 468 050 

16 000 

US$ 

4 806 550 

357 833 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 

5 368 613 

4 307 200 

2 680 333 

6 7 9 9 1 0 0 

2 484 050 

7 745 900 

5 164 383 

14 545 000 

Recursos disponibles 

Recursos ofrecidos 

Total de recursos estimados 

Necesidades estimadas 

Balance (déficit) estimado 1 061 413 (4 118 767) (5 261 850) (9 380 617) 

1 061 413 

(8 319 204) 

Balance estimado a partir de 1981 

Déficit estimado neto para 1982-1983 

(9 380 617) 

1 061 413 

(8 319 204) 
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Apéndice 

SELECCION DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES 

1. Desarrollo del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

Development of a programme for diarrhoeal diseases control - report of an advisory group, 
WHO/DDC/78.1 (1978) 

Lucha contra las enfermedades diarreicas agudas : la OMS y el UNICEF colaboran en programas 
nacionales. Crónica de la OMS, 1979， 33, 147-150 

Diarrhoeal diseases control - Global medium-term programme (1978-1983)， CDD/MTP/80.1 (1980) 

Report on global activities, 1978 - June 1980， WH0/CDD/80.1 Rev.l (1980) 

Report of the second meeting of the Technical Advisory Group, WH0/CDD/80.2 (1980) 

Summary of Programme activities, January 1980 - April 1981, WHO/CDD/81.3 (1981) 

Report of the third meeting of the Technical Advisory Group, WHO/CDD/81.4 (1981) 

Snyder, J. D. y Merson, M. H. The magnitude of the global problem of acute diarrhoeal disease : 
a review of active surveillance data. Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org, mond. Santé (en 
prensa) 

2• Servicios de salud 

Manual for the planning and evaluation of national diarrhoeal diseases control programmes, 
WH0/CDD/SER/81.5 (1981) 

Training course for programme managers (summary) Wkly epidem. Rec. - Rel. epid. hebd.， 1981, 
¿6(3), 17-19 

"Diarrhoea Dialogue" newsletter, Nos. 1-6 (1980-1981), Londres, AHRTAG Ltd. 
* 

De Araoz, J. y cols., Principios y prácticas de la lucha contra el colera, Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1970 (Cuadernos de Salud Publica, № 40) 

Guidelines for cholera control, WH0/CDD/SER/80.4 (1980) 

Guidelines for the production of oral rehydration salts, WH0/CDD/SER/80.3 (1980) 

Guidelines for the trainers of community health workers on the treatment and prevention of 
acute diarrhoea, WH0/cDD/sER/80.1 (1980) 

A manual for the treatment of acute diarrhoea, WH0/CDD/SER/80•2 (1980) 

Mahalanabis, D., Merson, M. H. y Barua, D. Terapéutica de rehidratacion oral - progresos re-
cientes. Foro Mundial de la Salud， 2, 285-289 (1981) 

Simplified procedures for laboratory investigations of acute enteric infections (en preparación) 

Potential impacts of improved water supply and excreta disposal on diarrhoeal disease morbidity 
(en preparación) 



58 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

3. Investigaciones 

Intestinal immunity and vaccine development : a WHO memorandum. Bull. Wld Hlth Org. - Bull. 
Org, mond. Santé, 57_9 719-734 (1979) 

Clinical management of acute diarrhoea - report of a Scientific Working Group, WH0/DDC/79.3 
(1979) 

Child care practices related to diarrhoeal diseases - report of a Scientific Working Group, 
WH0/DDC/79.4 (1979) 

Environmental health and diarrhoeal disease prevention - report of a Scientific Working Group, 
WH0/DDC/80.5 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Escherichia coli diarrhoea. Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org, 
mond. Sante, 58, 23-36 (1980) — 

WHO Scientific Working Group. Rotavirus and other viral diarrhoeas. Bull. Wld Hlth Org.-
Bull. Org, mond. Santé， 58, 183-198 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Cholera and other vibrio-associated diarrhoeas. Bull, Wld Hlth 
Org. - Bull. Org, mond, Sante, 58, 353-374 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Enteric infections due to Campylobacter, Yersinia， Salmonella’ 
and Shigella. Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org, mond. Sante, 58, 519-537 (1980) 

WHO Scientific Working Group. Parasite-related diarrhoeas. Bull. Wld Hlth Org. - Bull. Org, 
mond. Sante, 58, 819-830 (1980) “ 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Bacterial Enteric Infections : 
Microbiology, Epidemiology, Immunology, and Vaccine Development, WH0/CDD/BEI/80.2 (1980) 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Viral Diarrhoeas : Microbiology, 
Epidemiology, Immunology, and Vaccine Development, WHO/CDD/VID/80.2 (1980) 

Report of the first meeting of the Scientific Working Group on Drug Development and Management 
of Acute Diarrhoeas, WHO/CDD/DD^/81.2 (1981) 



ANEXO 3 

FUTUROS ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO1 

^ЁВ69/30 - 3 de diciembre de 198J.7 

Informe del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios 
orgánicos y sus repercusiones en la política y en las actividades de la QMS 

I• INTRODUCCION 

Antecedentes y mandato del Grupo de Trabajo 

1. En su 65a reunión, de enero de 1980, el Consejo Ejecutivo decidió establecer un grupo de 
trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones en la po-
lítica y en las actividades de la OMS.^ Esa decisión se adoptó como resultado del debate ha-
bido en el Consejo, durante el cual varios miembros plantearon cuestiones importantes acerca 
de la utilidad y las repercusiones de los precedentes estudios orgánicos. Entre las conside-
raciones mencionadas figuraban la medida en que estos estudios habían ejercido una influencia 
positiva en las actividades del Consejo y del conjunto de la Organización, sus costos, inclu-
sive en términos de tiempo y de esfuerzos, y la frecuencia con que deberían emprenderse. El 
Consejo estimó que el asunto merecía ulterior examen, sobre la base del material que podía 
preparar un grupo de trabajo con ayuda de la Secretaría. 

2. El Grupo de Trabajo celebró su primera reunión en enero de 1981 y presentó un informe so-
bre la marcha de sus trabajos (documento ЕВ67/24) en la 67a reunión del Consejo, en el que le 
recomendaba que lo autorizara a proseguir el estudio durante otro ano, transcurrido el cual 
presentaría su informe definitivo y sus recomendaciones en la 69a reunión del Consejo. El 
Consejo aceptó esa propuesta y el Grupo de Trabajo volvió a reunirse en mayo y noviembre de 
1981. 

3. En su primera reunión, los miembros del Grupo de Trabajo eran los siguientes: Dr. R. Alvarez 
Gutiérrez, Dr. D. Barakamf it iye, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dr. Kyaw Maung, Dr. T • Mork y Dr. P. Rezai. 
El Grupo eligió al Dr. T. Mork como Presidente. En su 68a reunión (mayo de 1981) el Consejo 
nombró al Dr. L, Adandé Menest, al Dr. E. F. P. Braga y al Dr. C. Rinchindorj miembros del 
Grupo^ en sustitución del Dr. Alvarez Gutiérrez, del Dr. Barakamfitiye y del Dr. Kyaw Maung, 
cuyo mandato en el Consejo expiraba en mayo de 1981. 

Objetivo 

4. A la luz del debate habido durante la 653 reunion del Consejo, el Grupo de Trabajo estimo 
que su objetivo era preparar una serie de recomendaciones que permitieran al Consejo exponer a 
la Asamblea de la Salud, sobre la base de una evaluación de los estudios orgánicos precedentes, 
su parecer en cuanto al futuro de los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo. Entre los pun-
tos que deberían examinarse figuraban su frecuencia, los criterios aplicables a la elección 
de los temas y la metodología que debería utilizarse. 

Véase la resolución EB69.R11. 
2 Decisión ЕБ65Д1). 
3 Decisión EB68，7). 
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Método y procedimientos 

5. En su primera reunion, el Grupo de Trabajo decidió que, para alcanzar su objetivo, debería 
examinar a fondo las cuestiones fundamentales planteadas por el Consejo. Debería, pues, anali-
zar los precedentes estudios orgánicos en relación con los siguientes elementos : 

i) las razones en las que se baso la elección de los temas de estudio； 

ii) los métodos y procedimientos empleados en el estudio； 

iii) la índole de las observaciones, conclusiones y recomendaciones que se derivaban del 
estudio； 

iv) las repercusiones del estudio en las actividades de la Organización; 
v) los costos del estudio, incluidos el tiempo y los esfuerzos requeridos. 

6• El Grupo señalo que en el momento en que el Consejo había decidido que era necesario eva-
luar las repercusiones y el futuro de los estudios orgánicos, el Consejo había efectuado ya un 
total de 21 de esos estudios. Además de exponer una visión general de los estudios orgánicos, 
el Grupo decidió examinar más detenidamente un grupo más reducido de esos estudios, con lo que 
cabría dar respuesta más específica a las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo. 
Se decidió， en consecuencia, seleccionar una muestra de ocho estudios que fuesen representati-
vos de las diferentes etapas de la evolución de la OMS, así como de las distintas tendencias 
en materia de ejecución y métodos aplicados. Los ocho estudios seleccionados fueron los si-
guientes : 

rp A � Resoluciones y decisiones Tema Año correspondientes 

1. Asambleas de la Salud bienales 1952 
2. Análisis y evaluación del programa 1954 
3. Publicaciones 1959-1960 
4. La coordinación en escala nacional, 1966 

en relación con el programa de 
cooperación técnica de la OMS en 
los países 

5. Coordinación con las Naciones Uni- 1967-1970 
das y con los organismos especiali-
zados (nuevo examen) 

6• Métodos para promover el desarrollo 1972-1973 
de los servicios básicos de salud 

7. La planificación de los recursos 1974-1976 
extrapresupuestarios y su influen-
cia en el programa y en la políti-
ca de la OMS 

8. Función de la OMS en el plano na- 1976-1977 
cional, y en particular función de 
los representantes de la OMS 

EB9.R53; WHA5.22 
EB15.R47; WHA8.41 
EB25.R42; WHA13.60 
EB39.R40; WHA20.48 

EB45.R34; WHA23.25 

EB51.R41; WHA26.35 

EB57.R33; WHA29.32 

EB61.R34; WHA31.27 

7. La mayor parte de la información necesaria para la evaluación figuraba ya en los estudios 
orgánicos publicados, en las resoluciones y decisiones del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea 
de la Salud y de los comités regionales y en los distintos volúmenes de actas resumidas y 
otros documentos de base. Sin embargo, el Grupo estimo que era necesaria además una consulta 
con las oficinas regionales. Con este fin se preparo un cuestionario que fue enviado a los Di-
rectores Regionales. Aunque las respuestas a las preguntas no fueron totalmente uniformes y 
el volumen de información facilitada vario según las distintas regiones, el análisis del mate-
rial ayudo al Grupo en sus deliberaciones. El cuestionario que se envió a las oficinas regio-
nales figura como anexo.^ Las respuestas recibidas están a la disposición de los miembros 
del Consejo que deseen examinarlas. 

1 No se reproduce en el presente volumen. 
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8. Al resumir sus observaciones y conclusiones, el Grupo de Trabajo decidió preparar un in-
forme relativamente conciso en el que se describieran a grandes rasgos sus impresiones genera-
les sobre los estudios examinados y se formularan recomendaciones que ayudaran al Consejo a de-
cidir las propuestas que debía someter a la Asamblea de la Salud. En el Apéndice 1 figura una 
evaluación pormenorizada de cada uno de los ocho estudios enumerados, en la que se ha incorporado 
la información recibida de las oficinas regionales. 

II. OBSERVACIONES EFECTUADAS 

Origen y evolución del concepto de los estudios orgánicos 

9. La historia de los estudios orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo empieza con la 
resolución WHA2.78, en la que la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (1949) pidió al Consejo 
"que examine la estructura orgánica para ayudar a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud a ga-
rantizar la eficacia administrativa de la Organización y a establecer las líneas generales de 
la política que se ha de seguir a ese respecto". La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, des-
pués de aprobar la acción del Consejo en ese sector, le pidió que continuara estudiando la es-
tructura orgánica y la eficacia administrativa de la Organización (resolución WHA4.55). Desde 
aquellas fechas, el Consejo Ejecutivo ha efectuado 21 estudios (enumerados en el Apéndice 2) 
sobre diversos temas, algunos de los cuales se han repetido. El término "estudio orgánico" se 
utilizó por primera vez en los primeros años cincuenta. Su introducción probablemente reflejó 
la aceptación de facto de una actividad sistemática que no poseía una denominación genérica 
pero que se consideraba interesante proseguir. Debe señalarse que ni en la Constitución ni en 
el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo figura referencia alguna a los estudios orgáni-
cos . Su ejecución, sin embargo, entra claramente en las disposiciones del Artículo 16 del Re-
glamento Interior, en el que se dispone que el Consejo "podrá establecer cuantos comités consi-
dere necesarios para que estudien cualquiera de los puntos del orden del día e informen sobre 
ellos". En el Artículo 28 de la Constitución figuran los términos generales del mandato en 
virtud del cual el Consejo puede emprender esa clase de estudios. 

10. La práctica establecida por la Segunda Asamblea Mundial de la Salud y las subsiguientes 
de efectuar estudios orgánicos periódicamente fue debatida ya en el pasado por el Consejo. En 
la resolución EB19.R60 (1957) se pide a la Décima Asamblea Mundial de la Salud "que decida 
si no convendría aplazar la realización de ese género de estudios orgánicos"• Durante el deba-
te habido en el Consejo, los argumentos en pro de la suspensión de los estudios orgánicos se 
basaron principalmente en el hecho de que los precedentes estudios habían sido ejecutados pri-
mordialmente por la Secretaría y habían requerido mucho tiempo. También se propuso que en el 
porvenir los estudios orgánicos no fuesen ejecutados por la Secretaría. La Asamblea de la Sa-
lud, sin embargo, decidió en contra de la suspensión, aun temporal, de los estudios orgánicos 
y en la resolución WHA10.36 resolvió que los estudios orgánicos del Consejo se prosiguieran. 
En la 39 reunión del Consejo (1967) se debatieron de nuevo los procedimientos aplicados a los 
estudios orgánicos y se insistió en la necesidad de la participación activa de los miembros 
del Consejo en todas las fases del proceso. 

11. En el curso de los tres decenios transcurridos desde que se emprendió el primer estudio 
orgánico, el contenido y el alcance de ese tipo de actividad se ha ampliado considerablemente. 
Orientados al principio hacia los problemas de índole interior (con el fin de asegurar la 
eficacia administrativa interna de la Organización), los estudios se han convertido gradual-
mente en indagaciones de alcance mucho más amplio. Con frecuencia versan no solo sobre proce-
dimientos de gestion y coordinación sino también sobre cuestiones sustantivas de salud publi-
ca. Al mismo tiempo, aunque la Secretaría ha seguido desempeñando un papel importante en su 
ejecución, los miembros del Consejo han participado cada vez más en el proceso de acopio y 
analisis de datos. Los estudios orgánicos se han convertido así en una de las actividades 
normales del Consejo. 

Tipos de estudios orgánicos efectuados por el Consejo Ejecutivo 

12. Al examinar los temas elegidos por el Consejo para sus estudios orgánicos, el Consejo 
Ejecutivo llego a la conclusion de que los precedentes estudios podían agruparse en cuatro 
grandes categorías : 

i) estudios que versan sobre aspectos de la estructura y las funciones de la Organización; 
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ii) estudios relacionados con la coordinación de las actividades de la Organización; 

iii) estudios sobre el desarrollo del programa de salud, incluido el apoyo al programa; 
iv) estudios centrados específicamente en determinados programas o asuntos sustantivos. 

13. Los precedentes estudios orgánicos pueden clasificarse no solo por temas sino también 
por el modo de preparación y el estilo de presentación. En muchos de los primeros estudios, 
que eran de índole esencialmente descriptiva, la preparación corrió a cargo principalmente de 
la Secretaría de la OMS. Los estudios más recientes han sido ejecutados primordialmente por 
los miembros del Consejo, con la ayuda de la Secretaría, y han dado lugar a la formulación de 
recomendaciones más específicas. La distribución por temas y la clasificación por modos de 
preparación y estilo general sirvieron de base para la selección por el Consejo de los ocho 
estudios que debían ser objeto de un examen más riguroso, conforme a la decision del Consejo. 
Se eligieron dos estudios de cada una de las cuatro categorías mencionadas, uno de ellos del 
primer periodo y el otro del periodo más reciente. 

Razones para la elección de los temas de estudio 

14. Por lo general se tuvieron en cuenta tres tipos de consideraciones : i) la preocupación 
por asegurar la eficacia administrativa de la Organización; ii) la necesidad de examinar de 
vez en cuando la manera en que la Organización desempeña algunas de las funciones que se le 
señalan en la Constitución; y iii) la aparición de nuevas tendencias y cuestiones que tienen 
repercusiones en la política general. El primer estudio, emprendido por el Consejo en 1949 
a petición de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA2.78), fue un ejemplo pa-
tente del primer tipo de preocupación. De los ocho estudios orgánicos elegidos para su examen 
más detenido por el Grupo de Trabajo, también el № 2 entra en esta categoría; los N o s 4 y 5 
constituyen ejemplos de las consideraciones mencionadas en el apartado ii); y los N o s 1, 3, 6, 
7 y 8 se iniciaron en respuesta a la aparición de nuevas tendencias y cuestiones específicas. 
En la mayoría de los casosa el Consejo no tuvo gran dificultad en elegir un tema para un estu-
dio orgánico, ya que los miembros coincidían en general en estimar importante y oportuno el 
tema. Sin embargo, hubo también casos de vacilaciones y de division de opiniones en cuanto a 
la elección del tema. Así ocurrió en particular en los años en que la selección se hacía, en 
cierto modo, obedeciendo a un proceso rutinario. 

Métodos y procedimientos 

15. Se observa una clara diferencia entre los métodos y procedimientos empleados en los pri-
meros estudios orgánicos, preparados principalmente para el Consejo por la Secretaría (por 
ejemplo， los estudios N 1, 2 y 3), y los estudios más recientes, en los que han participado 
cada vez más los miembros del Consejo. Así, los estudios N o s 5, 6, 7 y 8 fueron preparados por 
grupos de trabajo designados por el Consejo, a los que la Secretaría presto apoyo técnico 
y administrativo. Por lo general, los estudios más recientes se ejecutaron por lo menos en 
dos fases: i) la Secretaría preparaba la documentación de base o, en algunos casos, documen-
tos de trabajo, y ii) el grupo de trabajo del Consejo examinaba el fondo de la cuestión en 
una serie de reuniones. En algunos de los estudios recientes se utilizaron mecanismos más 
complejos, inclusive viajes de miembros de los grupos de trabajo del Consejo a los países o 
a las oficinas regionales, reuniones de consulta con representantes de la CMS en los países 
y con personal de las oficinas regionales y contratación de consultores. En conjunto, puede 
decirse que en el curso del último decenio ha ido en aumento la participación directa de miem-
bros del Consejo en el proceso del estudio, con inclusion del acopio de datos objetivos, su 
evaluación y la preparación de conclusiones y recomendaciones de los estudios orgánicos. Esa 
tendencia ha fortalecido el sentimiento de identificación de los miembros del Consejo con la 
labor cotidiana de la Organización, en particular en los planos de las regiones y los países. 

Indole de los resultados de los estudios orgánicos 

16. Cada uno de los ocho estudios orgánicos ha dado lugar a la presentación de un informe, 
pero la índole de las conclusiones y recomendaciones formuladas en esos informes presenta 
grandes variaciones, en función del tema del estudio y de las razones de su elección. Los 
primeros estudios solían ser principalmente descriptivos y, por consiguiente, no contenían 
recomendaciones específicas. El ejemplo más claro de lo dicho es el estudio orgánico N 1 
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sobre las Asambleas de la Salud bienales, terminado por el Consejo Ejecutivo en 1952. El ob-
jetivo del estudio no era determinar la conveniencia de adoptar un sistema de Asambleas de la 
Salud bienales, sino explorar la larga serie de repercusiones jurídicas y administrativas que 
tendría la aplicación de la propuesta. El Consejo tenía clara conciencia de que la cuestión 
requería una decisión política de la Asamblea de la Salud y de que ningún estudio orgánico 
debía influir directamente en esa decision. Criterio análogo se adoptó en varios estudios 
subsiguientes relativos principalmente a la indagación objetiva de una situación. Así， el 
estudio orgánico № 4, sobre la coordinación en escala nacional, en relación con el programa 
de cooperación técnica de la OMS en los países (iniciado por el Consejo en su 33a reunion en 
1964), reunió y sistematizo información que no dio lugar a ninguna recomendación oficial, aun-
que algunas de sus conclusiones contenían elementos prescriptivos. En los estudios iniciados 
en el último decenio se formularon propuestas de acción o recomendaciones más claras, por ejem-
plo, en los N o s 6，7 y, en particular, el № 8, sobre la función de la CMS en el plano nacional, 
y en particular la función de los representantes de la OMS (iniciado por el Consejo en su 57a 

reunion en 1976). En ese estudio se recomendaba modificar el título de los representantes 
de la OMS y, de manera más general, efectuar "un nuevo examen de la estructura /de la Organi-
zacior]7 en relación con sus funciones". 

Repercusiones de los precedentes estudios orgánicos 

17# Resulta extremadamente difícil evaluar de manera general las repercusiones de los estu-
dios orgánicos en las actividades de la OMS, dada la diversidad de razones que condujeron a 
la elección de los temas de estudio, así como de los métodos y procedimientos aplicados. Al-
gunos de los estudios (por ejemplo, los N o s 2, 4 y 5) tenían el objetivo, un tanto limitado, 
de examinar prácticas administrativas o de puntualizar principios básicos, primordialmente en 
beneficio del Consejo. En ese sentido, contribuyeron a un conocimiento más completo por par-
te de los miembros del Consejo de asuntos relativos a las políticas y prácticas utilizadas, con 
lo que se facilitaron los trabajos del Consejo. Otros estudios, en particular los más re-
cientes ,se efectuaron con miras a examinar nuevas tendencias ya observables o en curso de 
aparecer dentro y fuera de la Organización y tenían por objeto ayudar al Consejo a definir 
su posición en relación con esas tendencias. En estos casos, el mismo contexto en que se ini-
ciaron y se efectuaron los estudios hizo que su repercusión fuese mayor que cuando se trataba 
simplemente de recoger sistemáticamente datos objetivos para las deliberaciones del Consejo; 
como ejemplo, cabe citar el estudio № 8， que ha favorecido la evolución conceptual, dentro 
de la Organización, de la idea de "asistencia técnica" a la de cooperación técnica y auto-
irresponsabilidad de los países» Así, pues, varios de los precedentes estudios orgánicos sir-
vieron de banco de ensayo para nuevos conceptos e ideas que reaparecieron más tarde en dis-
tintos aspectos de las actividades de la Organización, aun cuando las conclusiones del estu-
dio no se aplicaran rigurosamente de manera inmediata. 

18. Dos factores parecen haber influido en el grado de repercusión de los estudios orgánicos, 
a saber : 

i) la medida en que el tema elegido para el estudio reflejaba nuevas tendencias o preo-
cupaciones que influían en las funciones y estructuras de la Organización； y 
ii) la participación de las regiones y los países en el proceso del estudio. 

En relación con e1 segundo factor, haciendo excepción de algunos de los estudios más recientes, 
los esfuerzos encaminados a conseguir la participación de las oficinas regionales y de los 
coordinadores de programas y representantes de la OMS en los países han sido limitados o in-
existentes . Ese hecho puede explicar también la poca atención que los comités regionales han 
prestado, relativamente, a algunos informes de estudios orgánicos. 

Costos 

19. Los pormenores exactos de los gastos efectuados por la Organización en estudios orgáni-
cos ,aun en el supuesto de que se dispusiera de fondos, serían difíciles de interpretar actual-
mente ；aun en el caso de estudios más recientes, los datos sobre gastos directos, por ejemplo, 
gastos de viaje de miembros del Consejo, organización de conferencias, gastos de interpretación 
durante reuniones, etc., solo reflejan una parte de los gastos generales y no ponen de mani-
fiesto el volumen de los trabajos efectuados por la Secretaría en la Sede o por las oficinas 
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regionales.1 Con estas reservas, puede ser interesante observar en el Cuadro 1， que se re-
produce a continuación, algunas de las cifras relativas a los tres últimos estudios efectuados 
por el Consejo (de los cuales solo uno figura entre los ocho seleccionados para su examen por 
el Grupo de Trabajo). 

CUADRO 1. ESTIMACION DE ALGUNOS COSTOS CORRESPONDIENTES A 
TRES ESTUDIOS ORGANICOS RECIENTES 

Función de la 
OMS en el plano 

nacional 

Función de los 
expertos y de las 

instituciones 
colaboradoras 
de la OMS 

Función de la 
OMS en las 

enseñanzas sobre 
administración 

sanitaria 

Componente 
US$ US$ US$ 

1. Viajes de miembros del Consejo； 

contratación y retribución de 
consultores； organización de 
conferencias, incluida la in-
terpretación 59 500 74 000 97 700 

2. Edición, traducción y repro-
ducción de documentos 42 389 61 758 39 162 

TOTAL 101 889 135 758 136 862 

20. Aunque en la estimación de los costos de cualquiera de los estudios orgánicos pueden in-
tervenir muchos y complejos factores, es evidente la tendencia de esos costos a aumentar, en 
particular cuando la duración de los estudios se prolonga y se emplean en su ejecución mecanis-
mos más complejos. Las consideraciones de costos no deben ser determinantes en cuanto a la de-
cisión de iniciar un estudio orgánico, pero evidentemente conviene tenerlas en cuenta en la eva-
luación general del porvenir de esos estudios. 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Evaluación general de la función y las repercusiones de los precedentes estudios orgánicos 

Después de examinar la historia y la evolución del concepto de los estudios orgánicos del 
Consejo Ejecutivo y de analizar 8 de los 21 estudios efectuados hasta ahora, el Grupo de Traba-
jo llegó a las siguientes conclusiones generales acerca de la función y las repercusiones de 
los precedentes estudios orgánicos. 

1. Hay pruebas suficientes de que los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo han sido un 
instrumento de análisis útil que ha ayudado al Consejo de distintas maneras: i) mejorando su 
conocimiento, su comprensión y su control del funcionamiento de la Organización y de sus estruc-
turas en los planos nacional, regional y mundial; así, los estudios orgánicos han contribuido a 
aumentar la eficacia administrativa de la Organización； ii) identificando, analizando y documen-
tando importantes tendencias y nuevas cuestiones de salud pública, surgidas tanto dentro de la 

En relación con el estudio de la función de la OMS en el plano nacional, y en particular 
la función de los representantes de la OMS, una oficina regional notifico que el tiempo dedica-
do al estudio por el representante de la OMS en cada país visitado representaba en total unas 
6 semanas (es decir, unos US$ 15 000); el tiempo dedicado al estudio por el personal de la 
oficina regional era de unas 110 horas. Además, los funcionarios nacionales de salud de cada 
país que colaboraron en el estudio le dedicaron por lo menos 100 horas-hombre. Esas estimacio-
nes correspondientes a una region son en cierto modo provisionales, pero no hay razón alguna 
para suponer que en las demás regiones sean muy diferentes. 
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Organización como fuera de ella; esta función ha centrado la atención del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud en la necesidad de nuevas políticas y de medidas que conduzcan al estableci-
miento de nuevos programas； en este sentido los estudios orgánicos han influido en la evolución 
histórica de la Organización； varios de los estudios han sido verdaderos precursores de algu-
nos conceptos y acontecimientos de importancia, tales como la atención primaria de salud, la sa-
lud para todos en el año 2000 y el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus 
funciones ； y iii) fomentando la estrecha participación e identificación del Consejo con los pro-
cesos de planificación, programación y evaluación de la Organización y facilitando el diálogo 
permanente entre el Consejo y la Secretaría. 

2. Durante la 65a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1980) varios miembros manifestaron 
dudas acerca de si las recomendaciones que se derivaban de anteriores estudios orgánicos habían 
sido aplicadas con eficacia. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que así se habla hecho. 
Sin embargo, en muchos casos los estudios orgánicos ofrecen al Consejo conclusiones, posibilida-
des y propuestas, y raramente recomendaciones específicas: más bien son el Consejo y la Asam-
blea de la Salud los que interpretan los resultados de esos estudios y los traducen en recomen-
daciones y peticiones que se incluyen en sus resoluciones. El proceso un tanto complejo,que va 
desde la primera vez que se expresa una idea en un estudio orgánico hasta una recomendación es-
pecífica en la que se pide su aplicación, muestra un número impresionante de recomendaciones de 
esa clase que han sido aplicadas, en efecto, por la Organización en sus distintos escalones. 
Los resúmenes de los ocho estudios orgánicos que figuran en el Apéndice 1 indican cuáles de las 
ideas obtenidas en los estudios han sido aplicadas y de qué manera. 

3. En un gran número de estudios orgánicos anteriores no se trataba de conseguir, o solo espo-
rádicamente ,que las regiones de la QMS participaran en el proceso de preparación de los estu-
dios y en la aplicación de sus conclusiones. En cambio, algunos de los estudios más recientes 
se han efectuado con la participación activa de las oficinas regionales y de los coordinadores 
de programas y representantes de la OMS en los países. En general, los estudios efectuados de 
esta manera atraen más la atención y tienen mayores repercusiones. Otra insuficiencia es el va-
lor variable de la información que se deriva de los estudios en los que los temas elegidos para 
su examen tenían un valor y una importancia variables también. Así suele ocurrir cuando los es-
tudios orgánicos se emprenden simplemente por rutina y se perpetúan a sí mismos. A veces el te-
ma elegido no es de importancia fundamental, y entonces es poco probable que las repercusiones 
del estudio sean profundas, por más correctamente que se haya realizado. Por consiguiente, la 
práctica de emprender estudios orgánicos de manera sistemática tiende a diluir su valor como 
instrumento para la planificación, la programación y la evaluación. 

Consideraciones acerca de la futura realización de estudios orgánicos 

El Grupo de Trabajo considero que su mandato incluía también la formulación de ciertas 
pautas que el Consejo pudiera aplicar en futuros estudios orgánicos. 

4• El Grupo considera， a la luz de su estudio, que el Consejo Ejecutivo debería seguir ini-
ciando y efectuando estudios orgánicos. Sin embargo, ni en la Constitución de la OMS, ni en 
el Reglamento Interior del Consejo, ni en anteriores resoluciones y decisiones de los órganos 
deliberantes de la Organización hay nada que obligue a seguir efectuándolos de manera automá-
tica o según un ritmo de periodicidad fijo. En el porvenir, quizá fuese conveniente emprender 
los estudios con más flexibilidad y parquedad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo no considera 
adecuado fijar un calendario para la práctica de nuevos estudios； la consideración decisiva pa-
ra el Consejo debería ser la importancia y oportunidad de la cuestión que requiere un estudio 
orgánico. Cuando el Consejo decidiera elegir un tema y emprender un estudio orgánico, debería 
hacerlo por lo menos un año antes de la fecha prevista de terminación del estudio. 

5• Antes de decidirse por un nuevo estudio orgánico, el Consejo debería examinar atentamente 
si existen otras maneras posibles de abordar el problema. Debe señalarse que actualmente los 
estudios orgánicos no son más que una de las diferentes y numerosas modalidades de participa-
ción directa de los miembros del Consejo en las actividades de planificación, programación y 
evaluación de la OMS. Otros métodos pueden resultar menos costosos o requerir menos tiempo. 
De algunas cuestiones podrían ocuparse la Secretaría en la Sede o las oficinas regionales (re-
cuérdese que el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones1 tomo la 

Documento WHA33/l980/REc/l, Anexo 3. 
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forma de un informe del Director General y no de un estudio orgánico)； otras cuestiones pueden 
requerir el empleo de consultores, de cuadros de expertos de la OMS o de centros colaboradores 
de la OMS. En general, el Grupo desea recomendar al Consejo una mayor flexibilidad en la de-
terminación de la manera más eficaz y eficiente de abordar un problema que en el pasado habría 
sido confiado automáticamente a un grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo para la práctica de 
un estudio orgánico. 

6. El Grupo considera los estudios orgánicos como un valioso instrumento de trabajo del Con-
sejo Ejecutivo que debería utilizarse con la máxima eficacia y eficiencia cuando fuese necesa-
rio . Para decidir si es indicado emprender un estudio orgánico, cabría considerar los siguien-
tes criterios : 

i) Interes en relación con Mla salud para todos". A la luz de la Estrategia mundial de 
salud para todos en el año 2000, deberían emprenderse estudios orgánicos sobre cuestiones 
relacionadas directamente con la definición y vigilancia de la función de la OMS y de sus 
órganos deliberantes en ese movimiento mundial. 

ii) Repercusiones en la estructura y el funcionamiento de la OMS. Deberían iniciarse 
estudios orgánicos si la cuestión de que se trate lleva consigo una desviación considera-
ble de las actuales prácticas administrativas y de gestión dentro de la Organización o si 
tiene posibles consecuencias para la estructura y el funcionamiento de la Organización. 
La finalidad de los estudios orgánicos, en tales casos, sería facilitar al Consejo infor-
mación completa y un análisis de las distintas posibilidades, para que el Consejo pudiera 
formular lo más claramente posible la cuestión antes de someterla a la decision política 
de la Asamblea de la Salud. 

iii) Nuevas tendencias mundiales en materia de salud. Deberían efectuarse estudios or-
gánicos en los casos en que el Consejo estime que están apareciendo nuevos e importantes 
fenómenos o tendencias en la escena sanitaria mundial que requieren una respuesta por par-
te de la Organización. En tales casos el estudio evaluaría los hechos y su importancia 
y propondría al Consejo las estrategias y los mecanismos aplicables. 

7. En cuanto a los métodos y procedimientos empleados en los estudios orgánicos, el Grupo de 
Trabajo estimo que deberían fomentarse y fortalecerse las tendencias registradas en los últimos 
años) a saber, la participación directa de miembros del Consejo en todas las fases de la eje-
cución de un estudio y la mayor intervenci5n de las regiones de la OMS. Sin embargo, ante los 
considerables aumentos registrados últimamente en los costos, debería prestarse atención a ese 
aspecto. Cabría aplicar procedimientos sencillos para reducir los costos, tales como la orga-
nización de las reuniones de los grupos de trabajo de modo que precedan o sigan a otras reu-
niones a las que asistan también miembros del mismo grupo, o el empleo de otros métodos posi-
bles para el acopio de datos con el fin de mantener dentro de ciertos límites la necesidad de 
efectuar viajes. 

Apendice 1 

RESUMENES ANALITICOS DE LOS OCHO ESTUDIOS ORGANICOS PRECEDENTES 
SELECCIONADOS PARA QUE LOS EXAMINARA EL GRUPO 

DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO 

1. ASAMBLEAS DE LA SALUD BIENALES 

Elección del tema del estudio 

1.1 El tema de las Asambleas de la Salud bienales fue elegido para su estudio por el Consejo 
Ejecutivo en su séptima reunion, en 1951， a raíz de una propuesta formulada por tres países es-
candinavos a la Tercera Asamblea Mundial de la Salud (1950) en el sentido de que se sustituye-
ra el sistema de Asambleas anuales por el de Asambleas bienales. La propuesta planteaba cier-
to numero de cuestiones, entre ellas la reforma de la Constitución, la delegación de poderes, 
el método de trabajo del Consejo Ejecutivo, la preparación del presupuesto por programas, el 
mantenimiento de las cuentas financieras, los costos relativos de las diferentes posibilidades, 
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las relaciones externas y los informes sobre las actividades de la OMS, cuestiones todas que 
guardaban lógicamente relación con la estructura orgánica y la eficacia administrativa de la 
OMS, que eran los temas en que se centraban los primeros estudios orgánicos del Consejo. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

1.2 De un examen de los documentos se desprende que el estudio fue preparado casi enteramen-
te por la secretaría administrativa y jurídica de la sede de la OMS, sin participación impor-
tante de los miembros del Consejo， las oficinas regionales o los países. 

1.3 No se celebraron consultas con los Estados Miembros, ni se establecieron grupos especia-
les, ni se efectuaron viajes en relación con el estudio. Hubo, sin embargo, un debate en la no-
vena reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1952), después del cual el Consejo presento un 
breve informe sobre sus conclusiones, incluidas varias soluciones posibles, y propuso textos 
para la reforma de la Constitución a la Quinta y la Sexta Asambleas Mundiales de la Salud 
(1952 y 1953, respectivamente). El Consejo estudio atentamente las repercusiones y trato de 
ajustarse a lo que,a su juicio, era el consenso de la Asamblea de la Salud, firmemente persua-
dido de que no debía influir en la decision de la Asamblea de la Salud. 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

1.4 La estructura y el contenido del estudio se desprenden del índice del mismo.^ El estudio 
no tenía por objeto, en realidad, determinar si era mejor o peor celebrar Asambleas de la Salud 
bienales o anuales, sino explorar simplemente las repercusiones jurídicas y administrativas 
de la propuesta. De todo ello cabe extraer dos conclusiones. En primer lugar, cuando en la 
OMS debía adoptarse una decision de índole fundamentalmente política, el Consejo no deseaba 
prejuzgar el asunto manifestando directamente una opinion por medio de un "estudio orgánico", 
o de ningún otro tipo de estudio. En segundo lugar, en el caso de propuestas tan fundamenta-
les como la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud, las repercusiones jurídi-
cas y administrativas pueden resultar mucho más complejas de lo que habían previsto inicialmen-
te los autores de la propuesta. Además, resulta difícil, tanto para el Consejo como para la 
Secretaría, al tratar de toda esa serie de complejidades, no dar la impresión de que se incli-
nan a favor o en contra de la propuesta original. Así ocurre aun en los casos en que se procu-
ra permanecer realmente imparcial, sabiendo que la decision final es de índole política y ha 
de ser adoptada por la colectividad de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Expo-
ner un problema práctico, por ejemplo, puede interpretarse como un gesto en contra de la pro-
puesta original, y ofrecer una solucion puede parecer una forma de apoyarla. Este dilema res-
pecto de la cuestión de la periodicidad de las Asambleas de la Salud ha subsistido hasta la ac-
tualidad tanto para el Consejo como para la Secretaría. 

Repercusiones del estudio 

1.5 El estudio tenía por objeto poner de relieve las repercusiones jurídicas y administrati-
vas de la propuesta de adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales. Según los auto-
res de la propuesta, el estudio debía ser un medio para convencer a la OMS de la conveniencia 
de adoptar un sistema de Asambleas de la Salud bienales. Para los que se oponían a la pro-
puesta, probablemente parecía ofrecer una oportunidad para demostrar los inconvenientes de 
adoptar el sistema bienal. El Consejo examino las conclusiones del estudio, decidió que no ha-
bía ningún obstáculo que no pudiera superarse y, en consecuencia, presento varias propuestas 
a dos Asambleas de la Salud sucesivas. 

1.6 La Quinta Asamblea Mundial de la Salud no se considero en situación de poder examinar las 
propuestas hasta que se hubiesen puntualizado y comunicado a los Estados Miembros las reformas 
constitucionales. En cuanto a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, considerando que "no era 
aún conveniente establecer el sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud", deci-
dió no aceptar por el momento las reformas propuestas a la Constitución y examinar de nuevo 
la cuestión en una reunion ulterior de la Asamblea de la Salud. 

1.7 Así pues, el estudio tuvo muy pocas repercusiones en aquel entonces. Resulto sin embargo 
sumamente util, tanto en aquel momento como en años posteriores, para puntualizar las consecuen-

1 WHO Official Records, № 40, 1952, pág. 76. 
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cias de una propuesta que habría de presentarse de nuevo en varias ocasiones, a saber, en 1948-1953, 
1958-1959, 1967-1970, 1972-1977 y 1978-1979, como puede verse en el documento EB65/l8 Add.l so-
bre la periodicidad de las Asambleas de la Salud, y una vez más en 1980-1981. 

1.8 En el estudio de 1952 se señalaban las consecuencias administrativas y financieras, que 
el Consejo y la Secretaría estudiaron con mayor detalle aun en 1980-1981. También el estudio 
de 1952 sobre la delegación de poderes al Consejo Ejecutivo resulto util en el estudio de 1980-1981. 

1.9 Aunque las posiciones adoptadas en 1980-1981 sobre algunos puntos específicos no fueron 
las mismas que en 1952, en general el estudio de 1952 facilito el examen subsiguiente de la 
misma cuestión. Ese examen ulterior, sin embargo, no se emprendió dentro del marco de los es-
tudios orgánicos del Consejo Ejecutivo， y el debate más reciente de la cuestión ha tenido lugar 
en el contexto del estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones. 

Costos del estudio 

1.10 Cabría estimar retrospectivamente que la preparación del estudio requirió un total de 
dos meses/hombre de personal profesional y un mes de personal de servicios generales, más 
los costos habituales de traducción y publicación de un documento del Consejo Ejecutivo. No 
hubo empleo de consultores, ni se efectuaron viajes ni hubo aportaciones regionales o naciona-
les . El Consejo dedico dos días al debate del tema y preparo después el informe a la Asamblea 
de la Salud. Puede llegarse a la conclusion de que ese estudio fue uno de los menos costosos 
y de los que requirieron menos tiempo de todos los estudios orgánicos del Consejo, ya que el 
total de gastos no paso de la suma de US$ 25 000. 

2. ANALISIS Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Elección del tema del estudio 
a 

2.1 En su 11 reunion (enero de 1953) , el Consejo Ejecutivo recomendó a la Sexta Asamblea 
Mundial de la Salud que pidiera al Consejo "que se ocupara en particular de preparar un estudio 
sobre análisis y evaluación del programa y que presentara un informe al respecto a la Sépti-
ma Asamblea Mundial de la Salud". En la 12a reunion del Consejo Ejecutivo, que siguió inmedia-
tamente a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud, el Director General presento una propuesta so-
bre los principios y el procedimiento del estudio, que el Consejo Ejecutivo hizo suya. 

2.2 El Director General preparó entonces un informe preliminar sobre los métodos aplicables 
para evaluar los proyectos de asistencia y su aplicación (documento EB13/59 Add.l, 8 de enero 
de 1954). En su 13a reunion (enero de 1954), el Consejo, visto ese informe preliminar, reco-
mendó a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud que pidiera al Consejo que preparara un infor-
me sobre el estudio para la Octava Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1955). 

2.3 El informe definitivo fue transmitido a la Octava Asamblea Mundial de la Salud mediante 
la resolución EB15.R47. La Asamblea de la Salud tomo nota del estudio orgánico y pidió al Di-
rector General "que prosiguiera la aplicación del análisis y la evaluación del programa al tra-
bajo de la Organización" (resolución WHA8.41, mayo de 1955). 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

2.4 El estudio fue ejecutado en varias fases. En primer lugar, se preparó un informe preli-
minar sobre métodos de evaluación, empleando un marco conceptual que fue ensayado des-
pués por los administradores de programas para su empleo en sus esferas de Ínteres. En segun-
do lugar, se analizaron y evaluaron 48 proyectos que recibían asistencia de la OMS en el cur-
so de visitas giradas a las oficinas regionales y los países, después de lo cual se presento 
un informe preliminar al Consejo Ejecutivo y, subsiguientemente, a la Asamblea de la Salud. 
El Consejo recomendó despues - y la Asamblea de la Salud la aprobó - la continuación del es-
tudio durante otro año, en el curso del cual se examinaron otros 125 proyectos utilizando el 
marco conceptual propuesto por el Director General en su informe preliminar. 

2.5 El estudio corrió a cargo primordialmente de la Secretaría. La participación del Conse-
jo se limito al examen y la aprobación de las propuestas y las observaciones derivadas del es-
tudio ,que le fueron presentadas por el Director General. En el interior de la Secretaría 
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hubo un volumen considerable de participación en todos los escalones. Los principios, el mar-
co y los procedimientos fueron preparados en la Sede, pero las oficinas regionales partieipa-
ron en la selección y evaluación de los proyectos, en colaboración con el personal sobre el 
terreno interesado. No hay indicios de que los comités regionales examinaran los informes des-
pués de su aprobación por la Asamblea de la Salud y tampoco parece que los países participa-
ran en la empresa. 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

2.6 En el informe preliminar se sugería que había tres cuestiones comunes a la evaluación de 
todo proyecto : 1) las condiciones que prevalecían antes de que se iniciaran los proyectos； 

2) las modificaciones atribuibles al proyecto que se habían producido en el momento de su ter-
minación; y 3) los resultados o efectos que cabía esperar durante un periodo de tiempo espe-
cífico ,una vez terminado el proyecto. 

2.7 El informe comprendía además un marco para la evaluación en forma de una matriz que pre-
sentaba en uno de sus ejes las seis principales características de un proyecto (zona, finali-
dades , métodos, realizaciones, resumen y predicciones) y, para cada una de esas característi-
cas ,cuatro componentes en el otro eje (técnico, funcional, social y económico). Ese marco 
fue utilizado en el ejercicio de evaluación que fue presentado al Consejo. Los puntos princi-
pales de las conclusiones del estudio fueron los siguientes : 

i) la evaluación de un proyecto empieza con el personal del proyecto y el gobierno, pa-
sa a la oficina regional para su examen e interpretación y llega al servicio correspon-
diente de la Sede； 

ii) la evaluación debe tener carácter permanente y constituir un elemento vital del con-
junto del proceso de planificación; 
iii) la evaluación debe considerarse como un programa que da lugar a modificaciones3 en 
virtud de las cuales se elimina lo que resulta anticuado, surgen nuevas hipótesis y em-
pieza de nuevo el ciclo de análisis y evaluación； 

iv) la evaluación depende de dos factores principales: 1) el método y 2) los mecanismos 
necesarios para aplicarlo； 

v) la evaluación, como proceso3 solo es plenamente eficaz cuando empieza al iniciarse 
un proyecto. 

Repercusiones del estudio 

2.8 El estudio podría considerarse como uno de los primeros intentos de introducir un ele-
mento de evaluación en las actividades que reciben apoyo de la OMS y es indudable que algunas 
de sus observaciones y recomendaciones siguen siendo válidas actualmente. Sin embargo, cabe 
preguntarse en qué medida el estudio contribuyó en aquel entonces a que la evaluación pasara a 
ser una característica permanente de los proyectos que reciben apoyo de la OMS• La historia 
de la evaluación en la OMS ha consistido en una sucesión de esfuerzos espasmódicos hasta estos 
últimos tiempos en que se la reconoció como parte integrante del proceso de gestión. 

2.9 Surge también la cuestión de si correspondía o no al Consejo efectuar ese estudio. Te-
niendo en cuenta que fue realizado primordialmente, si no enteramente, por la Secretaría, y 
que sus recomendaciones fueron, poco más o menos, las propuestas por el Director General, ca-
bría sostener que el estudio habría podido ser ejecutado por el Director General y presentado 
por éste al Consejo y a la Asamblea de la Salud. 

Costos del estudio 

2.10 No se dispone de datos precisos sobre los costos de este estudio. Por el hecho de ha-
ber sido en gran parte una actividad de la Secretaría y de no haberse hecho ningún gasto en 
concepto de viajes o por otro concepto para los miembros del Consejo, los costos se redujeron 
casi totalmente al tiempo dedicado por la Secretaría al estudio, tanto en la Sede como en las 
oficinas regionales que participaron. Sin embargo, la complejidad del estudio, que incluía 
la evaluación de gran numero de proyectos, y el dilatado periodo de tiempo durante el cual fue 
efectuado, hacen pensar que los costos debieron ser considerables. 
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3. PUBLICACIONES 

Elección del tema del estudio 

3.1 Durante la 173 reunion del Consejo Ejecutivo (enero de 1956) el Director General propuso 
un nuevo estudio sobre las publicaciones de la OMS； la Quinta Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1952 ) había examinado previamente un informe del Consejo sobre su estudio de las pu-
blicaciones de la OMS (resolución WHA5.24). En la 21a reunion del Consejo (enero de 1958) el 
Director General Adjunto repitió esa propuesta, citando la opinion del Director General según 
la cual la política de la OMS en relación con sus publicaciones debía revisarse de vez en cuan-
do. El Consejo acepto la propuesta (resolución EB21.R16). Entre las razones que se mencio-
naron para la ejecución del estudio cuando éste fue presentado al Consejo en su 25a reunion 
(enero de 1960) figuraba el hecho de que las publicaciones eran el único punto de contacto con 
la gran mayoría de los agentes de salud pública de todo el mundo, y de que era necesario exa-
minar si las publicaciones de la OMS reflejaban debidamente sus actividades y objetivos. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

3.2 El informe fue preparado por el Director de los Servicios de Edición y de Documentación 
sobre la base de la información de que disponía o que solicito a otros miembros del personal. 
En la sección 5 del informe ("Funciones de la Sede y de las oficinas regionales en relación 
con las publicaciones de la OMS") se examinaban los aspectos regionales del programa de publi-
caciones; sin embargo, esa sección estaba basada en el material existente en la Sede, y las 
oficinas regionales no participaron en su preparación. En aquel entonces no había intención 
de emprender programas regionales de publicaciones (en la época del estudio, el programa de 
publicaciones de la OPS, que era anterior al de la OMS, era independiente de este y, por con-
siguiente, no fue objeto de examen). 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

3.3 El informe sobre el estudio se dividió en las siguientes secciones: 

i) Sistema actual de las publicaciones de la OMS: con inclusion de su clasificación como 
publicaciones periódicas, monografías, obras de referencia, etc. En un cuadro sinóptico 
se indicaban, por grandes categorías, los idiomas de publicación y la frecuencia. 
ii) La evolución del programa de publicaciones : una breve reseña histórica de la evolu-
ción del programa, en la que se mencionaban los precursores (por ejemplo, las publicacio-
nes del Office international d'Hygiène Publique y de la Organización de Higiene de la So-
ciedad de las Naciones) y se comprendían todos los informes y decisiones sobre el progra-
ma de publicaciones desde los tiempos de la Comision Interina. 

iii) Las distintas publicaciones: un examen de la finalidad, el alcance y el contenido 
de cada tipo de publicación, así como de la evolución y de las mejoras efectuadas. Se fa-
cilitaba información pormenorizada sobre los temas tratados en los artículos del Bulletin 
of the World Health Organization - Bulletin de 1'Organisation Mondiale de la Santé, la 
Serie de Monografías y la Serie de Informes Técnicos. Esa sección trataba también de Sa-
lud Mundial， del International Digest of Health Legislation y de las obras de referencia, 
las bibliografías, los repertorios, los trabajos de estadística y otras publicaciones. 

iv) Un examen de los principios subyacentes a la edición de las distintas clases de pu-
blicaciones de la OMS, en particular de la cuestión de su aceptabilidad internacional. 
V) Un examen de las relaciones entre la Sede y las oficinas regionales en relación con 
las publicaciones, con un análisis del contenido regional de éstas• 
vi) Los principios aplicados en la distribución de las publicaciones de la OMS, inclui-
das la distribución como parte del programa de la Organización, la distribución como me-
dio de dar a conocer las publicaciones de la OMS y la distribución general. 

3.4 El informe terminaba con el plan de distribución y una lista de las publicaciones de in-
formación pública y de los informes y publicaciones regionales, a excepción del material de 
información pública. 
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Repercusiones del estudio 

3.5 El objetivo del estudio era permitir a los órganos deliberantes de la Organización fami-
liarizarse con la práctica y los principios del programa de publicaciones de la OMS, y darles 
así ocasión de exponer a la Secretaría su parecer y sus deseos en la materia. Las actas de las 
reuniones de los organos deliberantes en las que fue examinado el informe muestran que se con-
siguieron los efectos propuestos que se acaban de describir, ya que se entablo una discusión 
franca y completa acerca de varios aspectos del programa de publicaciones. 

3.6 Otro resultado fue la adopción de las resoluciones EB25.R44 y WHA13.15 en las que se pe-
día la ampliación gradual del uso del idioma ruso en las publicaciones de la OIS. En este ca-
so ,las repercusiones se reflejaron en las cifras que indicaban el numero creciente de páginas 
que se publicaban en ruso cada año. Ese hecho, a su vez, sentó el precedente para la amplia-
ción de los idiomas árabe y chino en las publicaciones de la CMS. 

3.7 Aun hoy día, el informe sigue facilitando información util sobre la evolución del progra-
ma de publicaciones y constituye un documento de política fundamental. Recientemente se envió 
un ejemplar a otra organización del sistema de las Naciones Unidas como parte de la documenta-
ción que se le transmitió en respuesta a su petición de información sobre la política de publi-
caciones de la OMS. 

Costos del estudio 

3.8 Como no se empleo ayuda exterior (por ejemplo, consultores) para la compilación del in-
forme , y dado que la información que se analizo era ya conocida o fácil de obtener, los costos 
de ese estudio fueron relativamente bajos. 

4. LA COORDINACION EN ESCALA NACIONAL, EN RELACION CON EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA 
DE LA OMS EN LOS PAISES 

Elección del tema del estudio 

4.1 En su 33a reunion (enero de 1964) el Consejo Ejecutivo eligió el tema "La coordina-
ción en escala nacional, en relación con el programa de cooperación técnica de la CMS en los 
países" para su proximo estudio orgánico y la recomendación del Consejo fue adoptada por la 
17 Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA17.48). De hecho, la función de coordinación 
de la Organización, mencionada en el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, había sido obje-
to de atención constante por parte de los órganos deliberantes, y los diversos aspectos de esa 
función habían sido considerados en cierto numero de resoluciones y decisiones, empezando por 
la resolución WHA1.105, adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud en 1948. A la luz 
de esas resoluciones y decisiones, el Consejo decidió que "el presente estudio debería tener por 
objeto primero y principal la coordinación de las actividades sanitarias y de la ayuda exte-
rior, por parte de los gobiernos y entre los distintos servicios de cada gobierno, habida cuen-
ta en particular de los elementos estructurales de la administración nacional que tienen im-
portancia para la coordinación y de los organos establecidos para la planificación sanitaria 
nacional y para la coordinación de la ayuda". 

4.2 Entre las resoluciones y decisiones que habían contribuido a definir la función coordi-
nadora de la Organización en el periodo que precedió a este estudio orgánico, deben señalarse 
las siguientes : EB5.R67 (1950), en la que se describía a grandes rasgos la función de los co-
mités regionales en la planificación del programa de la OMS; WHA4.23 (1951) ; EB9.R50 (1952); 
EB11.R57.3 (1953)； y EB17.R56 (1956). Esas resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Con-
sejo Ejecutivo, juntamente con los resultados de algunos de los estudios orgánicos realizados 
anteriormente por el Consejo Ejecutivo，1 habían sentado las bases de la política de coordina-
ción de la Organización en relación con la planificación, ejecución y evaluación de su "pro-

Estructura orgánica y eficacia administrativa (Texto inglés: WHO Official Records, 
№ 26, 1950, pág. 22, y № 33, 1951, pág. 27); Organización regional (Texto inglés: WHO 
Official Records, № 46， 1953, pág. 157); lfMétodos de planificación y ejecución de proyectos" 
(OMS, Actas Oficiales, № 140, 1965, Anexo 22); "Coordinación con las Naciones Unidas y con 
los organismos especializados11 (OMS, Actas Oficiales, № 115, 1962, Anexo 19). 
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grama de cooperación técnica en los países" definido ulteriormente en el Cuarto Programa Gene-
ral de Trabajo, para el periodo 1967-1971. 

4.3 El estudio fue terminado en 1967 y presentado en la 39a reunión del Consejo Ejecutivo, 
que hizo suyas las conclusiones y adopto la resolución EB39.R40. Esta acción fue precedida 
de sendos exámenes provisionales de los progresos del estudio, exámenes que se efectuaron en 
la 36a y 37 reuniones del Consejo. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

4.4 Mas que iniciar un estudio completo, el Consejo decidió centrar su atención en "las ten-
dencias y los tipos de organización más frecuentes" en cierto numero de países seleccionados, 
con el fin de obtener información relativa "a la estructura de la Organización, a la naturale-
za y la eficacia de sus métodos de acción en los países, a los procedimientos de coordinación 
de las actividades de la OMS y de los gobiernos y a las relaciones establecidas en el ámbito 
nacional entre la Organización y otras entidades que intervienen de modo directo o indirecto 
en el desarrollo de los servicios sanitarios en virtud de acuerdos multilaterales o bilate-
rales" . 

4.5 El estudio se efectuó en dos etapas• En la primera se pidió al Director General que 
preparara un plan preliminar del estudio y un proyecto de cuestionario para el acopio de datos. 
Después de examinar el proyecto en su 36a reunión (mayo de 1965)，el Consejo^decidió proseguir 
la investigación, y el cuestionario fue enviado a los gobiernos de 19 países seleccionados de 
las seis regiones de la OMS. El mes de enero de 1966， el Director General presentí en la 37a 

reunion del Consejo Ejecutivo un análisis de las contestaciones recibidas. Después de examinar 
los resultados, el Consejo decidió pasar a la segunda fase del estudio, utilizando un cuestio-
nario revisado, y al mismo tiempo iniciar en determinados países estudios circunstanciados. 
El cuestionario revisado fue enviado a todas las oficinas regionales para que facilitaran los 
oportunos datos en relación con todos los países de las regiones respectivas en los que hubiera 
en ejecución programas de la OMS. Además, consultores y/o representantes de la OMS practicaron 
estudios circunstanciados en 12 países escogidos al efecto.^ 

4.6 De un total de 90 países en los que la OMS tenía en ejecución algún programa en aquella 
época, se reunió información sobre 66 (73% de cobertura). El resultado fue considerado sufi-
ciente para los fines del estudio y la información se analizó bajo los siguientes epígrafes: 
"La coordinación de las actividades sanitarias por los gobiernos y entre distintos servicios 
gubernamentales", "Estructura, métodos y sistemas de coordinación de las actividades de la OMS 
en los países" y "Coordinación de la asistencia de la OMS con la de otros organismos". 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

4.7 El estudio fue, en general, una indagación sobre la situación objetiva. Partiendo de la 
base de la muestra de 66 países, se recogieron y presentaron en forma de cuadros algunos datos 
estadísticos fundamentales en relación con la estructura de las administraciones sanitarias 
nacionales, su funcionamiento (incluida la coordinación de la planificación sanitaria con otros 
sectores), la gestión en el plano nacional de la "asistencia exterior", la índole de la "asis-
tencia técnica" de la OMS y su relación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo y con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Una característica importante 
del estudio fue la consideración pormenorizada que se dedicó a la distribución, la misión y las 
funciones de los representantes de la OMS en los países y a la función de las oficinas regio-
nales de la OMS en la coordinación de los programas en el plano de los países. 

4.8 Las principales observaciones efectuadas fueron las siguientes : i) en 42 de los 66 países 
había un ministerio de salud propiamente dicho, mientras que en otros 20 países la salud esta-
ba representada en el plano ministerial en combinación con algiSn otro sector； ii) solo 34 de 

Argelia, Colombia, Costa de Marfil, China, Etiopía, Filipinas, India, Jamahiriya Arabe 
Libia, Malasia, Marruecos, Nepal, Niger, Pakistán, Panamá, Paraguay, Tailandia, Túnez, Turquía 
y Uganda. 

2 
Argentina, Costa de Marfil, Etiopía, Filipinas, India, Jamahiriya Arabe Libia, Kenya, 

Malasia, Marruecos, Tailandia, Turquía y Venezuela. 
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los 66 países tenían un plan sanitario en vigor y en otros 23 países el plan estaba en prepara-
ción o en estudio; iii) en 58 de los 66 países la responsabilidad principal de la "ayuda exte-
rior" para actividades sanitarias incumbía a la administración sanitaria nacional; iv) en 34 
de los 66 países había un representante permanente de la OMS y los 32 países restantes eran 
atendidos por un representante de la OMS que residía en un país vecino； v) durante el decenio 
precedente al estudio se había tendido a aumentar el numeró de representantes de la OMS en los 
países, cuya acción, así como sus relaciones con los gobiernos, con el personal de proyectos 
de la OMS y con los representantes de otros organismos internacionales, fueron consideradas 
muy positivas en el informe. 

4.9 La conclusión principal del estudio es que "la coordinación de los programas nacionales 
y de la ayuda exterior incumbe ante todo a los gobiernos". A ese respecto, los resultados del 
estudio fueron interpretados como una prueba de que "se han desplegado grandes esfuerzos.•• y 
se han conseguido en los últimos años resultados excelentes". En el estudio se subrayo la im-
portancia de adoptar un plan de desarrollo como medio para "coordinar en un todo armonico" la 
asistencia que los países reciben de diversas organizaciones internacionales9 sean multilate-
rales o bilaterales. En relación con la OMS, las conclusiones del estudio señalaban que la 
prioridad atribuida por la OMS a la planificación sanitaria por países y la ayuda que presta a 
los Estados Miembros son "los medios más eficaces para mejorar la coordinación". Se consideró 
valiosa la función de los representantes de la OMS y se insistió en el hecho de que "los go-
biernos no se interesan tanto por las funciones puramente representativas de los representan-
tes de la OMS como por sus conocimientos técnicos y por la ayuda que de ellos reciben para el 
estudio de las necesidades y los recursos nacionales y para la organización y la ejecución de 
los programas". Por su carácter descriptivo, el estudio no dio lugar a la formulación de re-
comendaciones ；sin embargo, en algunas de sus conclusiones estaban implícitos ciertos elemen-
tos prescriptivos, por ejemplo en relación con el establecimiento de comités de coordinacion 
que se reunieran en el departamento nacional de salud y de los que formaran parte representan-
tes del gobierno y de las diversas organizaciones que prestan asistencia exterior. 

Repercusiones del estudio 

4.10 Los costos y el alcance de este estudio deben compararse con las repercusiones relati-
vamente limitadas que tuvieron sus conclusiones cuando fueron transmitidas a los comités re-
gionales y a los países. Ninguna oficina regional notifico haber debatido extensamente los 
resultados del estudio en el seno del comité regional, aunque algunos de los comités regiona-
les tomaron nota de sus conclusiones y adoptaron resoluciones al efecto. Esta falta de reper-
cusiones apreciables no es sorprendente, teniendo en cuenta que el estudio estaba principal-
mente orientado a la indagación de la situación objetiva y que en sus conclusiones hacía suyas 
fundamentalmente las políticas que ya habían sido formuladas por la Asamblea de la Salud y el 
Consejo Ejecutivo y aplicadas en los países. Sus observaciones, sin embargo, se referían a 
temas que debían surgir nuevamente, aunque en un nuevo contexto, en el curso de la evolucion 
de la Organización. 

Costos del estudio 

4.11 El estudio fue complejo y requirió la participación de miembros del Consejo Ejecutivo, 
de la Secretaría, de las oficinas regionales de la OMS, de cierto numero de representantes de 
la OMS en los países, de funcionarios de las administraciones sanitarias nacionales de los 66 
países seleccionados para el estudio y de varios consultores, durante un periodo de más de 
tres años. Es imposible determinar con precision el costo total, tanto en tiempo como en otros 
gastos. En ese costo deben incluirse, sin embargo, las visitas efectuadas por miembros del 
Consejo a algunos de los países seleccionados, la contratación de consultores en algunas de 
las regiones y un volumen considerable de tiempo que los representantes de la OMS debieron 
dedicar a recoger información. Así, en uno de los países seleccionados para un estudio por-
menorizado se estimo que el representante de la OMS dedico al estudio de un 25% a un 30% de 
su tiempo durante un periodo de 6 meses. En algunos de los países, se pidió a los repre-
sentantes de la OMS que llevaran un registro del tiempo dedicado a esas actividades por sema-
nas durante periodos de hasta un mes. 
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5. COORDINACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (NUEVO EXAMEN) 

Elección del tema del estudio 

5.1 En 1960, la 13a Asamblea Mundial de la Salud decidió que el tema del proximo estudio or-
gánico del Consejo Ejecutivo fuera la coordinación con las Naciones Unidas y con los organis-
mos especializados (resolución WHA13.61). El Consejo termino el estudio en 1962 y la 15a Asam-
blea Mundial de la Salud, después de examinarlo, decidió "que el Consejo emprendiera un nuevo es-
tudio de esta cuestión transcurrido un plazo de cinco años, o antes si el Director General le 
invitara a hacerlo" (resolución WHA15.40). 

5.2 La 20a Asamblea Mundial de la Salud, en 1967, vista la resolución mencionada y enterada 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB39.R26), decidió que el tema del pro-
ximo estudio orgánico sería el siguiente: "Nuevo examen del estudio orgánico sobre la coordi-
nación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados" (resolución WHA20.49). 

a 
5.3 La 21 Asamblea Mundial de la Salud, en 1968, decidió, por recomendación del Consejo (re-
solución EB41.R21)， que el estudio debía proseguirse durante otro año y presentarse a la 
22a Asamblea Mundial de la Salud en 1969 (resolución WHA21.45). En su 43a reunion, despues 
de examinar un nuevo informe del grupo de trabajo, el Consejo prorrogo el plazo para la termi-
nación del estudio y recomendó que se presentara en la 44a reunion del Consejo. En esa reu-
nion , e l Consejo decidió aplazar el examen hasta su 45a reunion (enero de 1970), con miras a 
transmitir el estudio a la 23a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1970 (resolución EB44.R13). 

5.4 Después de examinar el estudio en su 45a reunión, el Consejo adopto la resolución EB45.R34, 
en virtud de la cual transmitía el estudio a la Asamblea de la Salud juntamente con algunas 
conclusiones . Subsiguientemente, la 23a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA23.25 , 
manifestó su conformidad con las observaciones y conclusiones del Consejo y pidió al Director 
General que siguiera tomando parte en los acuerdos de coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

5.5 En su 40a reunion (mayo de 1967) el Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo encar-
gado de efectuar el estudio orgánico en su nombre. El grupo se reunió en total seis veces, ge-
neralmente durante las reuniones del Consejo. 

5.6 En primer lugar se pidió al Director General que preparara un plan preliminar de los tra-
bajos que deberían ejecutarse. Sobre la base de las observaciones formuladas acerca de ese 
plan por los miembros del grupo, el Director General preparo luego un documento de base más 
pormenorizado. Después de examinar ese documento, el grupo de trabajo dio instrucciones 
detalladas al Director General para la redacción del informe del estudio. 

5• 7 En su sexta reunion, en julio de 1969., el grupo de trabajo examino detenidamente el pro-
yecto y elaboro el texto definitivo de su informe para su presentación al Consejo en su reunion 
de enero de 1970. 

5.8 En la preparación de ese estudio se analizo un volumen considerable de documentación, y 
el texto del documento que se presento finalmente a la Asamblea de la Salud era un término me-
dio entre el deseo del grupo de trabajo de tratar el tema de la manera más completa posible y 
la necesidad de hacer fácilmente accesibles al lector los resultados del estudio. 

5.9 Esta fue la primera vez que el Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo, formado 
por algunos de sus propios miembros, encargado de ejecutar en su nombre un estudio orgánico. 
Al parecer, sin embargo, el grupo se baso principalmente en la documentación facilitada por la 
Secretaría para la preparación del informe final, con una o dos excepciones� Las actividades 
del grupo se limitaron a las reuniones celebradas con ocasión de las reuniones del Consejo. 

5.10 La contribución de la Secretaría al estudio se preparo sin participación de las ofici-
nas regionales ni del personal sobre el terreno. El estudio no fue presentado a los comités 
regionales y su examen por la 23a Asamblea Mundial de la Salud fue bastante sumario, en 
cuanto que en el debate sobre el tema solo tomo parte un orador. 
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Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

5.11 El estudio era de índole fundamentalmente descriptiva. En él se exponían a grandes ras-
gos la base constitucional y la finalidad de la coordinación de las actividades de la OMS con 
el sistema de las Naciones Unidas； los mecanismos y funciones de coordinación existentes den-
tro del sistema en el plano intergubernamental e intersecretarías; las actividades específicas 
de coordinación del programa que afectaban a las relaciones de la OMS con otros órganos de las 
Naciones Unidas, organizaciones y organismos especializados； la coordinación administrativa, 
presupuestaria y financiera; y la estructura y los métodos de coordinación de la OMS. La ulti-
ma sección del documento, titulada "Resumen y conclusiones", quizá tenía más de "resumen" que 
de "conclusiones". 

5.12 En la preparación del estudio se efectuó un considerable volumen de investigaciones so-
bre los mecanismos, los procedimientos y las actividades existentes en relación con la coordi-
nación dentro del sistema de las Naciones Unidas. El documento que se presento a la Asamblea 
de la Salud contenía, pues, mucha información de Ínteres sobre los acuerdos de coordinación en 
el sistema de las Naciones Unidas. 

5.13 Como ya se ha señalado, la sección final no contenía de hecho ninguna recomendación con-
creta para mejorar la coordinación de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Sin embargo, en la resolución EB45.R34, que la Asamblea de la Salud hizo suya en 
su resolución WHA23.25, se enumeraban varias conclusiones, incluida la necesidad de que la OMS 
siguiera encareciendo la importancia de la salud en cuanto factor capital del bienestar humano 
y en cuanto elemento inseparable del proceso de desarrollo； el hecho de que la coordinación no 
ha de considerarse como un fin en sí pero debe establecerse para garantizar la máxima eficacia 
sin imponer cargas excesivas; y el reconocimiento de la coordinación en escala nacional como 
factor decisivo para el éxito de los programas de desarrollo de la salud, en lo que incumbe a 
los gobiernos la función principal. 

Repercusiones del estudio 

5.14 Es difícil, por no decir imposible, tratar de evaluar las repercusiones de ese estudio. 
Probablemente los autores de los documentos de trabajo y los miembros del Consejo Ejecutivo, 
en particular los del grupo de trabajo, mejoraron su conocimiento y su comprensión de los meca-
nismos y las actividades de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero es im-
posible determinar la medida en que el estudio influyo prácticamente en el desarrollo del pro-
grama y las actividades de la OMS. 

Costos del estudio 

5.15 No se dispone de información precisa sobre los costos de ese estudio. Teniendo en cuen-
ta que apenas hubo necesidad de efectuar viajes， la mayor parte de los costos debió de corres-
ponder a tiempo del personal de Secretaría, disposiciones para la celebración de reuniones y 
publicación de documentos. Dentro de la escala de gastos asociados con los estudios orgánicos, 
los de ese estudio en particular debieron de ser moderados. 

6. METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD 

Elección del tema del estudio 

6.1 Ese estudio fue iniciado por recomendación del Consejo Ejecutivo, formulada en su 47a reu-
nión (enero de 1971), que hizo suya la 24a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA24.38). 
Se preparó un documento de trabajo para su examen en la 49 reunión del Consejo, en enero de 
1972, en el curso de la cual se estableció un grupo de trabajo compuesto de cinco miembros del 
Consejo. 

6.2 El grupo se reunió varias veces, durante la 49a reunion del Consejo, durante la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud y antes de la 51 reunion del Consejo. En esas reuniones los miembros 
del grupo examinaron los documentos preparados por la Secretaría, a los que añadieron sus pro-
pias observaciones y enmiendas. 
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Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

6.3 El estudio se realizo en tres fases. La primera fase consistió en el planteamiento gene-
ral del problema en el documento de trabajo que preparo la Secretaría y que fue presentado en 
la 49a reunion del Consejo, donde fue objeto de debate. En la segunda fase se preparo un docu-
mento de trabajo en el que se revisaba la terminología relativa a los servicios de salud. En 
la tercera fase, el grupo de trabajo redacto un documento en el que se proponían varias estra-
tegias posibles para la promoción de los servicios básicos de salud y se sugería la acción que 
podía emprender la OMS. 

6.4 El estudio fue terminado durante 1972 y el informe se presento en la 51a reunión del 
Consejo (enero de 1973)， el cual lo transmitió a la 26a Asamblea Mundial de la Salud con la 
resolución EB51.R41. 

6.5 Muchas de las preocupaciones que hallaron expresión en ese estudio habían sido manifes-
tadas por miembros del Consejo. Respondiendo a esas preocupaciones, la Secretaría desempeño 
una función activa en la ejecución del estudio, redactando documentos de trabajo, facilitando 
información sobre antecedentes3 etc. El estudio no se basó en datos de encuesta específicos, 
sino en una evaluación global de los problemas basada en observaciones e impresiones y en un 
examen de los documentos publicados, 

6.6 El carácter de ese estudio, más orientado hacia los problemas que a la averiguación de 
hechos objetivos, explica por que los países no participaron directamente en el mismo. Las 
contribuciones de las oficinas regionales de la OMS se limitaron a la formulación de observa-
ciones sobre el documento de trabajo y sobre el resto de la documentación. 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

6.7 El informe se compone de las siguientes secciones : i) introducción y resumen; ii) ex-
posición general del problema； iii) análisis de la situación actual; iv) sugerencias sobre la 
función de los programas de la OMS en las actividades futuras； v) conclusiones. El apéndice 
titulado "Aclaración y definición práctica de las funciones y la termino logia de los servicios 
de salud" comprende, entre otras cosas, un glosario con las definiciones de trabajo de 18 tér-
minos. 

6.8 Aunque en el título del estudio se mencionaban específicamente los "servicios básicos 
de salud", el grupo de trabajo llego a la conclusion de que "era difícil establecer una dis-
tinción útil entre los servicios destinados a atender las 'necesidades fundamentales' de la 
población en el orden sanitario y los demás servicios de salud... Además, la noción de 1 ser-
vicios básicos de salud ha evolucionado de tal manera con el tiempo que ya no excluye prác-
ticamente ninguna forma de servicio". Por consiguiente, el alcance del estudio fue en reali-
dad más amplio de lo que hacía pensar su título, y la mayoría de sus conclusiones se referían 
a aspectos de la organización y del funcionamiento del sistema de atención de salud y a la 
evaluación de su rendimiento en cuanto al estado de salud de la poblacion atendida, los fac-
tores operativos, tales como la cobertura y utilización de los servicios, la tecnología acep-
tada ,el costo y la aceptación por parte del usuario, 

6.9 En una de las secciones del estudio se subrayaba que "... el desarrollo de los servicios 
de salud va en muchos países a la zaga del crecimiento demográfico, tanto cuantitativa como 
cualitativamente" y que se estaba en vísperas de una grave crisis", como resultado de 

un error básico y extendido en cuanto a la manera de dispensar servicios de salud". En 
el origen de esa alarmante situación el estudio identifico la ausencia de un orden de priori-
dades claramente establecido, la falta de apreciación de la necesidad de abordar el sistema 
de salud como un todo, la escasez de personal capacitado para la gestion, la "tendencia domi-
nante del sector privado" (en particular en el mundo en desarrollo) y la resistencia a "... 
atacar a fondo los problemas clave con un criterio más amplio, en vez de estudiar reformas 
importantes pero de limitado alcance". 

6.10 En el estudio se llego a la conclusion de que, frente a esos problemas mundiales, co-
rrespondía a la OMS una función triple : i) Ъасег las veces de "conciencia sanitaria mundial", 
es decir, tener presente que la Organización "no solo es un foro para expresar ideas o insa-
tisfacciones sino también un mecanismo que señala a los Estados Miembros las direcciones que 
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deben seguir"； ii) identificar las principales modalidades de acción con el fin de que "la 
ayuda de la OMS a los países esté integrada de forma que el programa de servicios de salud del 
país pueda considerarse como un todo"; i i i ) " … c o n c e d e r a ciertos países una ayuda importan-
te" en la expansion del programa, la asignación de recursos, la planificación sanitaria, el 
establecimiento de sistemas de información y la evaluación. 

6.11 En el examen de las definiciones y la terminología relativas a los servicios de salud 
se llegaba a la conclusion de que "en la práctica actual de la asistencia sanitaria se emplean 
expresiones que pueden usarse de diferentes maneras, lo cual puede dar lugar a errores de in-
terpretacion". En consecuencia se propusieron al Consejo Ejecutivo definiciones de trabajo 
de cierto numero de términos, entre ellos "servicios de asistencia primaria", "asistencia se-
cundaria" ,"asistencia terciaria", "evaluación de los servicios sanitarios", "sistema", "ob-
jetivo" ,"meta", "necesidades sanitarias", "demanda sanitaria", etc. 

6.12 En el estudio se proponían nueve "medidas específicas que convenía adoptar para fomen-
tar el desarrollo de los servicios de salud mediante la asistencia de la OMS", la primera de 
las cuales era que "el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud deben reafirmar su 
voluntad de situar este problema en el primer plano del orden de prioridades de la OMS duran-
te el proximo decenio". 

Repercusiones del estudio 

6.13 Las repercusiones específicas de ese estudio consisten primordialmente en el hecho de 
que varias de las ideas que en el se propusieron fueron verdaderos precursores de conceptos e 
innovaciones que surgieron en la Organización y en los Estados Miembros durante el decenio que 
siguió a la preparación del estudio. Es evidente que son muchos los factores que intervinie-
ron en esa evolucion, y es difícil aislar los efectos propios de cada uno de ellos. Posible-
mente la índole crítica e incisiva de algunas de las declaraciones y conclusiones formuladas 
en el estudio contribuyo a centrar la atención en problemas de importancia mundial relativos 
a la disponibilidad, accesibilidad y eficacia de los servicios de salud, la formulación de 
políticas nacionales de salud y la función de la OMS. Aunque la importancia de ese estudio 
puede apreciarse retrospectivamente, en aquel momento sus repercusiones directas fueron más 
bien modestas. La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.35, señalo a la 
atención de los Estados Miembros las observaciones, conclusiones y recomendaciones del estu-
dio, pero hay pocos indicios de que éstas fuesen debatidas extensamente en los comités regio-
nales ,con la excepción de dos de ellos : uno adoptó una resolución basada en el informe del 
estudio y otro utilizó el informe del estudio como referencia en sus discusiones técnicas. 

Costos del estudio 

6.14 Los costos del estudio correspondieron principalmente a horas de trabajo del personal 
de secretaría y a las reuniones del grupo de trabajo, pero es difícil obtener información pre-
cisa al respecto. 

7. LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y SU INFLUENCIA EN EL PROGRAMA Y 
EN LA POLITICA DE LA OMS 

Elección del tema del estudio 

7.1 El tema de este estudio orgánico fue elegido por la 273 Asamblea Mundial de la Salud 
(mayo de 1974) en la resolución WHA27.19, siguiendo la recomendación formulada por el Consejo 
Ejecutivo en su 53a reunion (resolución EB53.R45, enero de 1974). Se pidió al Consejo que pre-
sentara el estudio a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

7.2 Subsiguientemente, el Consejo, en su resolución EB55.R42, recomendó que se prosiguiera 
el estudio durante otro año, recomendación que fue aprobada por la Asamblea de la Salud en la 
resolución WHA28.31 (mayo de 1975). 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

7.3 El Consejo Ejecutivo designo un grupo de trabajo formado por varios de sus miembros y en-
cargado de ejecutar el estudio y de preparar un proyecto de informe. La Secretaría suministro 
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la documentación de base necesaria para facilitar la tarea del grupo de trabajo, el cual pre-
sento su proyecto de informe en la 57a reunion del Consejo (enero de 1976). Previo debate, el 
Consejo decidió transmitir el informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1976 
(resolución EB57.R33). 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

7,4 El infprme sobre el estudio comprende ocho secciones : 1) introducción; 2) perspectiva 
histórica y situación actual; 3) problemas relacionados con la planificación y la influencia 
de los recursos extrapresupuestarios； 4) planificación e influencia positiva de los recursos 
extrapresupuestarios； 5) planificación de recursos extrapresupuestarios en condiciones de in-
certidumbre； 6) planificación para obtener más recursos extrapresupuestarios； 7) coordinación 
de los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria； y 8) conclusion: resu-
men de las recomendaciones. 

7.5 En el estudio se señalaba que "las fuentes extrapresupuestarias juegan un papel en las 
actividades de la OMS importante y hasta vital para la Organización", que esos recursos (sin 
incluir las contribuciones a la Organización Panamericana de la Salud y al Centro Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer) representaban el 26,2% del total de las prestaciones 
del programa de la OMS y que la tendencia era ascendente. El sistema de las Naciones Unidas 
aportaba más del 60% de los fondos extrapresupuestarios, y el resto procedía de fuentes guber-
namentales multilaterales y bilaterales y de organizaciones privadas (por este orden). 

7.6 En relación con los recursos extrapresupuestarios se identificaron los tres principales 
sectores de problemas siguientes : i) la insuficiencia de los recursos disponibles； ii) las di-
ficultades de la planificación en condiciones de incertidumbre； y iii) la posible influencia 
de los recursos extrapresupuestarios y de las preferencias de los donantes. Se señalo que "en 
todo lo posible, la OMS ha seguido la política de considerar las actividades financiadas con 
recursos extrapresupuestarios como parte integrante de los programas costeados con cargo al 
presupuesto ordinario", y se considero justificada y apropiada esa política. Al mismo tiempo, 
la falta de armonización entre los ciclos presupuestarios de los distintos organismos donantes 
y el sistema de la OMS de planificación bienal del presupuesto por programas creaba cierto nu-
mero de dificultades e incertidumbres• En relación con la influencia de los recursos extrapre-
supuestarios , e l grupo de trabajo reconoció el riesgo de que se introdujeran ciertas tenden-
cias en función de las preferencias de los donantes en favor de determinados programas y direc-
ciones de programa. Sin embargo, se llegó a la conclusion de que "en definitiva, la influen-
cia positiva de los recursos extrapresupuestarios es potencialmente mayor que los riesgos； el 
problema planteado a la OMS consiste en como planear y mantener esa influencia constructiva••• "• 

7.7 El estudio recomendó "que la Organización centre su actividad en los próximos años en la 
promoción de programas de salud planeados con objetivos concretos y conformes con la orienta-
ción principal de las actividades de la Organización, dando más importancia a los acuerdos gu-
bernamentales y multilaterales y menos al sector privado.••"• En cuanto a la cuestión de si 
la OMS debía ocuparse de allegar fondos en general, con independencia de planes y promociones 
específicos, se recomendó que el asunto fuese estudiado y examinado de nuevo por el Consejo y 
la Asamblea de la Salud. 

7.8 El estudio recomendó además la aplicación de criterios uniformes en la planificación del 
programa de la OMS, independientemente del origen de los fondos, y velando por que todos los 
recursos sean integrados en el plano nacional• Como uno de los mecanismos para alcanzar ese 
objetivo, el informe propuso el establecimiento de programas ampliados en los que un mínimo de 
actividades esenciales se financiaran con cargo al presupuesto ordinario de la OMS, pero que 
ofrecieran posibilidades de atraer e integrar recursos adicionales, lo que permitiría aumentar 
el alcance del programa. 

7.9 Se subrayo la necesidad de disponer de un "sistema general de información de la 
OMS", de aplicar métodos más informativos en la presentación de los recursos extrapresupuesta-
rios en los documentos destinados a los árganos deliberantes, de establecer una política de re-
laciones públicas y de información más eficaz y de aumentar las funciones de los representantes 
de la OMS en todos los aspectos de las actividades vinculadas con el problema de los recursos 
extrapresupuestarios. Se recomendó que, habida cuenta de la función directiva que debe desempe-
ñar la OMS en "el establecimiento de estructuras de proyectos y programas ideadas para obtener 
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y combinar fondos de distintas procedencias", se examinaran más detenidamente los mecanismos 
para la coordinación de recursos y la participación de la OMS en foros interpaíses, regionales 
o interregionales. 

Repercusiones del estudio 

7.10 El estudio fue planeado fundamentalmente con el fin de suministrar información de base y 
orientaciones a los miembros del Consejo para ayudarles a evaluar la cuestión de los recursos 
extrapresupuestarios, componente ciertamente importante de las políticas de la Organización en 
materia de programa y de presupuesto. De esta manera, sería más fácil, a su vez, para el Conse-
jo dar orientación eficaz y específica al Director General en esos asuntos. Es difícil evaluar 
en términos precisos la medida en que el estudio ha conseguido los efectos propuestos. Sin em-
bargo , e l hecho de que muchas de las ideas desarrolladas en el estudio hayan sido recogidas más 
tarde en los debates del Consejo, así como en muchas resoluciones y decisiones sobre el asunto 
de los recursos extrapresupuestarios, permite suponer que el estudio ha desempeñado una función 
útil conforme al mandato que el Consejo asigno al grupo de trabajo. 

Costos del estudio 

7.11 Como el estudio se baso casi enteramente en el examen de los documentos y de los datos 
suministrados por la Secretaria en la Sede3 puede considerarse que los costos debieron de ser 
inferiores a los de otros estudios orgánicos. Sin embargo, no se dispone de estimaciones por-
menorizadas . 

8. FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR FUNCION DE LOS REPRESENTANTES DE 
LA QMS 

Elección del tema del estudio 

8.1 En su 55a reunion (enero de 1975) el Consejo Ejecutivo examino la necesidad de aplicar un 
criterio integrado para el desempeño eficaz de la misión de la (MS； se convino en que ese cri-
terio debía determinar las interrelaciones funcionales y estructurales necesarias en el interior 
de la Organización. Después de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, en 
su 58a reunión, decidió establecer un grupo de trabajo encargado de preparar un estudio orgáni-
co sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los represen-
tantes de la (MS, habida cuenta de los cambios que se derivaban de la mayor participación de los 
países Miembros en todas las actividades de la Organización. 

8.2 Ese estudio orgánico tenía sus predecesores y precursores, en particular el estudio orgá-
nico sobre la coordinación en escala nacional en relación con el programa de cooperación técni-
ca de la OMS en los países (1966), y el estudio sobre la planificación de los recursos extra-
presupuestarios y su influencia en el programa y en la política de la (1974-1976). Las prin-
cipales razones de su iniciación deben hallarse, sin embargo, en la determinación de los Esta-
dos Miembros de utilizar más eficazmente la CMS en la tarea colectiva de alcanzar sus objetivos 
nacionales de salud, es decir, en la evolución de la situación que llevo a la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud a adoptar la resolución WHA29.48. 

Métodos y procedimientos empleados en el estudio 

8.3 Durante la 58a reunión del Consejo Ejecutivo el grupo de trabajo celebro dos reuniones 
para examinar un documento preparado por la Secretaría y por el personal de los países, bajo la 
dirección del Director Regional para Africa. Subsiguientemente se prepararon pautas para la 
evaluación de los efectos de las actividades de la OMS en los países, pautas que fueron apli-
cadas durante las visitas de estudio efectuadas por los miembros del grupo de trabajo o sus 
sustitutos a 11 países de 5 regiones de la OMS. En noviembre de 1976 el grupo se reunió en 
Brazzaville. La 30 Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1977，examino brevemente los 
progresos del estudio y adopto la resolución WHA30.16， en la que se decidía que el estudio se 
prosiguiera otro año más. Durante la 60 reunion del Consejo se celebro otra reunion del gru-
po de trabajo y el proyecto de informe fue presentado en la 61 reunion, la cual adopto la re-
solución EB61.R34, en la que se transmiten las observaciones y recomendaciones del estudio a 
la 31 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1978). 
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8.4 El estudio constituyo un ejemplo de la forma en que una preocupación manifestada por los 
Estados Miembros y las regiones puede conducir a que el Consejo emprenda un estudio orgánico. 
En la Región de Africa se había ensayado desde 1974 el empleo de miembros del personal nacional 
como coordinadores de programas de la OMS en los países, y varios países de otras regiones 
se habían manifestado también interesados en el experimento. La resolución WHA29.48 y una se-
rie de procesos paralelos que fueron desencadenados por la misma justificaron más aún el estu-
dio . En cierto modo, tanto el centro de atención del estudio como el momento en que se reali-
zo pueden considerarse inevitables desde el punto de vista histórico ya que correspondieron a 
una evolución objetiva en una "masa crítica" de Estados Miembros. 

8.5 Además de aportar la justificación política para ese estudio, los países participaron 
activamente en el proceso de su ejecución. El personal de las oficinas regionales y los repre-
sentantes de la OMS en los países seleccionados para las visitas prepararon material de infor-
mación y acompañaron a los miembros del Consejo. Se celebraron además reuniones en las ofici-
nas regionales con la participación activa de personal de la OMS, incluidos los Directores Re-
gionales . 

Observaciones， conclusiones y recomendaciones 

8.6 El informe del estudio comprende las diez secciones siguientes : 1) introducción; 2) base 
constitucional de la función de la OMS en el plano nacional; 3) perspectiva histórica； 4) evo-
lución del concepto de ayuda o asistencia técnica al concepto de cooperación; 5) evaluación de 
las actividades de la OMS en el plano nacional; 6) tendencias actuales del programa de coopera-
ción técnica en los países ； 7) necesidad de nuevos métodos de cooperación técnica； 8) misión y 
funciones de los representantes de la OMS； 9) repercusiones de los nuevos métodos de coopera-
ción en la estructura de la OMS a diversos niveles； y 10) conclusiones y recomendaciones. Tres 
apéndices contienen información pormenorizada sobre el costo estimado de los representantes de 
la OMS, los representantes nacionales, los coordinadores nacionales, los representantes de zona 
y las oficinas de enlace； las normas para evaluar la utilidad de las actividades de la OMS en 
los países； y una nota sobre las actividades de la OMS en materia de formacion sobre gestión 
sanitaria. 

8.7 El examen de las funciones de la OMS tal como se definen en su Constitución condujo al 
grupo de trabajo a la conclusion de que M•. . siendo manifiestamente mucho más que una organización 
internacional de salud entre otras, o que uno de tantos organismos de ayuda multilateral o bi-
lateral o de inversiones o de financiación， es indiscutible el papel de dirección técnica que 
corresponde a la OMS en cuestiones de sanidad internacional". En el estudio se reconoció que 
la transferencia internacional de información es una de las misiones más importantes de la OMS 
entre las que forman parte de su función coordinadora, y se identificaron dos aspectos : coor-
dinación y cooperación técnica.^ En el estudio se llego a la conclusion de que "en el pa-
sado , a causa de la importancia que se daba a la cooperación técnica, se llego a perder de vis-
ta, hasta cierto punto, la función coordinadora primordial de la Organización...11 lo que oca-
siono : a) cierta disociación entre la índole de las demandas de los países a la Organización 
y los imperativos de la Constitución y de los órganos deliberantes de la OMS； y b) un divorcio 
entre las actividades de las regiones y las de la Sede, con el consiguiente "desequilibrio en-
tre las actividades del programa". 

8.8 En el estudio se resaltó que "es preciso sustituir la noción paternalista de ayuda por 
la más dinámica de cooperación técnica". En contraste con la relación entre donante y benefi-
ciario , s e describió la cooperación técnica como "••• un conjunto de actividades de gran im-
portancia social para los Estados Miembros, por cuanto están orientadas al logro de objetivos 
precisos de sanidad nacional y contribuirán directa y considerablemente a mejorar el estado de 
salud de sus poblaciones con métodos que los países pueden actualmente aplicar a un costo que 
les es posible sufragar". 

1 En el estudio se mencionaban y examinaban varios documentos de política general que abo-
naban esa opinión: resoluciones WHA26.35, WHA27.29, WHA27.34, WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77, 
WHA28.78, WHA28.79, WHA29.48, WHA30.30 y WHA30.43, así como el Quinto y el Sexto Programas Ge-
nerales de Trabajo. 
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8.9 Partiendo de esas consideraciones, el grupo analizo la información reunida durante los 
viajes de estudio a 11 países y los datos facilitados por la Secretaría. Se llego a la con-
clusion de que ’’••• el representante de la OMS se ha convertido en el elemento clave en la 
descentralización de las actividades de la Organización". En el presupuesto por programas pa-
ra 1977 se habían previsto 80 representantes en 101 países y 7 coordinadores nacionales (de 
los cuales solo 2 habían ocupado sus cargos). Al mismo tiempo, algunos gobiernos han 
formulado reservas acerca de ese tipo de personal", principalmente porque "cambios transcen-
dentales de orden político, económico, cultural y sanitario11 habían alterado considerablemen-
te las relaciones entre los países y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 
Siendo imperativa la sustitución de la asistencia técnica por la cooperación técnica, el es-
tudio planteaba la cuestión de fl... que criterios han de seguirse para decidir en qué momento 
puede un país prescindir de un representante de la (MS y nombrar un coordinador nacional". 

8.10 Se examinó la experiencia de cada región en cuanto al uso de personal nacional en la 
ejecución de las funciones de coordinación para los programas de la OMS en los países. El 
grupo llegó a la conclusión de que varios de esos experimentos habían dado resultados satis-
factorios. El grupo de trabajo veía en el representante de la OMS "un enlace permanente entre 
la Organización y cada uno de los Estados Miembros", pero llegó a la conclusión de que esas 
funciones "no exigen forzosamente la presencia de un funcionario internacional que represente 
a la OMS". En muchos países, funcionarios nacionales de salud pública podrían desempeñar la 
función de coordinadores nacionales de programas de salud en los que participa la OMS. Se re-
conocieron algunas dificultades que podrían surgir en la aplicación de esa innovación, por 
ejemplo, resistencia a los cambios, problemas de relaciones con las autoridades oficiales, 
riesgo de falta de continuidad y conflicto de deberes• Sin embargo, se estimó que esta inno-
vación tendría claras ventajas, que bien podrían compensar con creces los inconvenientes. En-
tre esas ventajas se mencionaban el fomento de la autorresponsabilidad y el fortalecimiento 
del sentimiento de participación en el plano nacional, el mejor aprovechamiento de las posibi-
lidades nacionales y la reducción de los costos. 

8.11 Además de las ideas que se acaban de mencionar, en el capítulo final del estudio se in-
siste en que deberá "seguir ensayándose" el empleo de funcionarios nacionales como represen-
tantes de la OMS y directores de proyectos. Se recomendó que el título de representante de la 
OMS se sustituyera por el de "coordinador de la OMS" o "coordinador nacional de la QMS". 

8.12 Se subrayó la importancia capital para las actividades de la Organización de ciertos 
conceptos como la autorresponsabilidad de los países, la programación en el plano nacional, la 
mayor participación de las autoridades nacionales en las actividades de la OMS y la necesidad 
de una distribución más equitativa de los recursos de salud. En función de los cambios ocu-
rridos en el tipo de relaciones entre los Estados Miembros y la CMS, en el estudio se recomendó 
"un nuevo examen de la estructura de ésta en relación con sus funciones". 

Repercusiones del estudio 

8.13 Teniendo presente la justificación de ese estudio, el momento y la manera en que se 
efectuó y la sustancia de sus conclusiones y recomendaciones, cabe clasificarlo entre los es-
tudios orgánicos del Consejo que han tenido más amplias repercusiones y consecuencias de más 
alcance. El estudio en sí y las disposiciones de la resolución WHA31,27 han sido objeto de de-
bate y han llevado a decisiones y resoluciones de los comités regionales, y muchas de las re-
comendaciones se han aplicado en la práctica. El estudio ha contribuido indudablemente a la 
sustitución del concepto de "asistencia técnica" por el de "cooperación técnica", que no fue 
simplemente una cuestión de semántica sino que se acompaño de modificaciones específicas en el 
plano de los países• Así, por lo menos en una region,se señalo la aparición de cierta tenden-
cia entre los países a solicitar de la OMS servicios consultivos a corto plazo y no ya a largo 
plazo y a utilizar en mayor medida expertos nacionales. Va en aumento el numero de países 
que designan a miembros del personal nacional como coordinadores de programas de la OMS. 
Al mismo tiempo, esa evolucion no ha dejado de crear problemas y dificultades. En algunos paí-
ses , por ejemplo, la sustitución del título de "representante de la OMS" por el de "coordina-
dor de la OMS" se ha interpretado erróneamente como una disminución de sus funciones y respon-
sabilidades . Por esta razón, el Director General ha propuesto^ "sustituir de nuevo el título 
por el de Representante y coordinador de programas de la OMS' (RCPO)11. 

Documento WHA33/l980/REc/l, pág. 97. 
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8.14 Tal vez la consecuencia más importante de ese estudio, que se deriva directamente de 
una de sus recomendaciones, fue la petición que dirigió la 31a Asamblea Mundial de la Salud al 
Director General en el sentido de que reexaminara "las estructuras de la Organización por cuan-
to respecta a las funciones de ésta, según se recomienda en el estudio, para conseguir que las 
actividades ejecutadas en todos los niveles operativos contribuyan a una acción integrada" 
(resolución WHA31.27). 

Costos del estudio 

8.15 Es difícil estimar el costo total del estudio. Una región notifico que el tiempo dedi-
cado al mismo por los funcionarios nacionales de salud en cada país visitado representaba 
por lo menos 100 horas-hombre； que el tiempo empleado por el representante de la OMS en el país 
alcanzaba un total de 6 semanas (es decir, unos US$ 15 ООО); y que el tiempo dedicado por el 
personal de la Oficina Regional al estudio era de unas 110 horas-hombre. Esas estimaciones co-
rrespondientes a una region determinada son provisionales. Es probable que en las demás regio-
nes los gastos fuesen de un orden análogo. A esos costos, por supuesto, deben añadirse los 
gastos de viaje de los miembros del grupo de trabajo a los países seleccionados para las vi-
sitas • 

Apéndice 2 

LISTA DE LOS ESTUDIOS ORGANICOS EFECTUADOS POR EL 
CONSEJO EJECUTIVO 

Estructura orgánica y eficacia administrativa 
Asambleas de la Salud bienales 
Publicaciones 
Programa de formacion profesional y adiestramiento 
Organización regional 
Análisis y evaluación del programa 
Elaboración de programas 
Organización regional (nuevo estudio) 
Publicaciones (nuevo estudio) 
Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 
Medios de contribuir eficazmente a la enseñanza y la formación profesional 

de personal médico, con objeto de atender las necesidades más apremiantes 
de los nuevos Estados independientes y los países de próxima independencia 

Métodos de planificación y ejecución de proyectos 
La coordinación en escala nacional, en relación con el programa de coopera-

cion técnica de la CMS en los países 
Coordinación con las Naciones Unidas y con los organismos especializados 

(nuevo examen) 
Servicios de documentación médica para los Estados Miembros 
Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud 
Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas 

de asistencia directa a los Estados Miembros 
La planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el 

programa y en la política de la (MS 
Función de la OMS en el plano nacional, y en particular función de los re-

presentantes de la OMS 
Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la CMS, y función 

que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de aseso-
ramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización 

Función de la (MS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestion 
de programas de salud,, incluido el empleo de la programación sanitaria por 
países 



ANEXO 4 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL1 

1. Informe del Director General 

/ÊB69/U6 - 14 de diciembre de 198l7 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del 
Personal,2 se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que 
las confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en 
el Reglamento de Personal. El texto de los Artículos del Reglamento de 
Personal nuevos y modificados, la finalidad de los cuales se expone breve-
mente ,figura en el Apéndice.^ Las fechas de entrada en vigor son el 1 de 
enero de 1981 y el 1 de enero de 1982, según se especifica en cada caso. 

1• Modificaciones consideradas necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto periodo de sesiones, sobre la 
base de las recomendaciones de la Comision de Administración Publica Internacional 

En el documento EB67/25 Add.l， que se presento al Consejo en enero de 1981, se menciona-
ba (en los párrafos 1.5 y 1.6) que para determinar los detalles de aplicación de algunos dere-
chos revisados habría que celebrar consultas interorganismos. Esas consultas han terminado y 
se han efectuado las modificaciones que se describen en la presente sección. 

1.1 Frecuencia de la licencia en el país de origen 

La frecuencia de la licencia en el país de origen en ciertos lugares de destino se ha au-
mentado y se podrá conceder una vez cada 18 o 12 meses según el grado de dificultad de las con-
diciones locales de vida y de trabajo. Se ha abolido, por tanto, la licencia para descanso y 
recuperación. En consecuencia, se han modificado los Artículos 640,13 640.4, 640.6, 810.5, 
810.5.1, 810.7, 820.2.4 y 820.2.8; se ha cambiado la numeración de los Artículos 640.2, 640.2 Л , 
640.2.2, 640.2.3 y 640.2.4, que han pasado a ser los Artículos 640.3, 640.3.1, 640.3.2, 640.3.3 
y 640.3.4, respectivamente； el Artículo 640.3 ha sido modificado y pasa a ser el 640.5; el Ar-
tículo 640.5 ha sido modificado y pasa a ser el 640.7； el Articulo 640.9 ha sido suprimido, se 
ha modificado su texto y se le ha dado el número 640.6.3; el Artículo 820.2.5.3 ha sido modifi-
cado y se le ha dado el numero 820.2.5.4; el Artículo 820.2.5.4 ha pasado a ser el numero 
820.2.5.5; se han suprimido los Artículos 810.8 y 820.2.9 ; y se han añadido los Artículos 640.2 
y 810.5.4. Esas modificaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 1981. 

1.2 Frecuencia de los viajes de los hijos para visitar al miembro del personal en el lugar 
de des tino 

En algunos lugares de destino donde la limitación de las posibilidades de elegir escuela 
en el plano local lo justifique, un hijo que estudie en otro país podrá viajar al lugar de des-

1 Véase la resolución EB69.R12. 
9 a. ^ OMS, Documentos Básicos, 32 ed., 1982, pág. 92. 
3 一 Véase pág. 85. 
4 Reproducido en el documento EB67/l98l/REc/l, págs. 104-106. 
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tino a expensas de la Organización tres veces cada dos años, en lugar de dos. De esta manera 
las ocasiones en que la familia podrá reunirse, facilitadas a expensas de la Organización, pa-
san a ser cuatro en vez de tres en cada periodo de dos años en esos lugares de destino. En 
consecuencia se han modificado los Artículos del Reglamento 810.5Л, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 
(que ahora lleva el numero 820.2.5.5) y 825; se ha añadido el nuevo Artículo 820.2.5.3 y se ha 
dado el número 820.2.5.4 al antiguo 820.2.5.3. Esas modificaciones entrarán en vigor el 1 de 
enero de 1981, 

2. Modificaciones consideradas necesarias a la luz de las decisiones adoptadas por la Comi-
sion de Administración Publica Internacional en virtud del Artículo 11 de su Estatuto 

2.1 Abono de un incentivo financiero en ciertos lugares de destino 

Para ciertos lugares de destino, donde las condiciones de vida y de trabajo sean particu-
larmente difíciles, se ha introducido un incentivo financiero. Así, los miembros del personal 
con familiares a cargo reciben ahora una suma adicional de $2400 al año y los miembros del per-
sonal sin familiares a cargo una suma adicional de $1200 al año. En consecuencia, se ha modi-
ficado el Artículo 360 del Reglamento； se han añadido los nuevos Artículos 360.4, 360.4.1, 
360.4.2， 360.5, 1310.5 y 1310.6; se ha modificado el Artículo 1310.4 y se han dado los numéros 
1310.7 y 1310.8 a los antiguos Artículos 1310.5 y 1310.6, respectivamente. Esas modificaciones 
entrarán en vigor el 1 de enero de 1981. 

3. Modificaciones consideradas necesarias en aras de la uniformidad con el Reglamento de Per-
sonal de las Naciones Unidas y otras organizaciones del sistema común 

3. 1 Ausencia sin causa justificada 

En enero de 1979,^ el Director General notifico al Consejo su intención de aplicar la de-
cision de la Asamblea General de las Naciones Unidas de no abonar el salario respecto a los 
periodos de ausencia sin causa justificada. Desde entonces se ha modificado el Reglamento de 
Personal de las Naciones Unidas y, en consecuencia, se ha introducido una modificación análoga 
en el Reglamento de Personal de la CMS. Así, se ha añadido el Artículo 610.5， con efectos a 
partir del 1 de enero de 1982. 

3.2 Viaje al país de origen en virtud de lo dispuesto en el Artículo 810,5 del Reglamento de 
Personal 

A diferencia de las demás organizaciones, la OMS abonaba los gastos de viaje al país de 
origen en el curso de cada intervalo entre dos periodos de derecho a licencia en el país de ori-
gen para los miembros del personal no acompañados por familiares a cargo en su lugar de desti-
no solamente en los casos en que no estaba autorizado el traslado de los enseres y efectos per-
sonales . Esta distinción queda eliminada. En consecuencia， se han modificado los Artícu-
los 810.5 y 810.5.2 del Reglamento, con efectos a partir del 1 de enero de 1982. 

3•3 Viaje final en una sola dirección de los hijos con derecho a viajes en relación con el 
subsidio de educación 

El plazo máximo para el derecho al ultimo viaje en una sola dirección de un hijo que estu-
die fuera del lugar de destino en relación con sus demás derechos de viaje se ajusta a la prác-
tica de las Naciones Unidas. En consecuencia, se ha modificado el Artículo 820.1.3 del Regla-
mento y se han modificado el texto y el numero del Artículo 820.2.5.4 que pasa a ser el núme-
ro 820.2.5.5, con efectos a partir del 1 de enero de 1982� 

4, Repercusiones presupuestarias 

Se calcula que las repercusiones presupuestarias de las modificaciones mencionadas 
para 1982-1983 representarán US$ 144 000 para los fondos de todos los orígenes. La suma nece-
saria para el presupuesto ordinario es de US$ 122 000. Habida cuenta de las limitadas repercu-
siones financieras, los costos adicionales se sufragaran durante 1982-1983 con cargo a las asig-
naciones establecidas para cada una de las regiones y la Sede. 

1 Documento ЕВбз/48, Anexo 8， párrafo 5.1. 



ANEXO 6 85 

2• Informe suplementario del Director General 

/ÊB69/46 Add.l - 13 de enero de 19827 

El objeto del presente addendum es someter a la consideración del 
Consejo, para que las confirme, unas modificaciones menores adicionales 
que el Director General ha decidido introducir en el Reglamento de Perso-
nal como consecuencia de una decisión adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas acerca del método para determinar la cuantía de los 
pagos por separación del servicio. La fecha de entrada en vigor es el 
1 de enero de 1982. 

1. Antes del 1 de enero de 1977, los pagos abonados por separación del servicio a los fun-
cionarios de categoría profesional y superior (por ejemplo la prima de repatriación, el pago 
en caso de defunción, la indemnización por cese y la compensación por los días de licencia 
anual no tomados) se basaban en el importe del sueldo bruto, una vez deducidas las contribu-
ciones del personal, excluido el reajuste por lugar de destino. Con el fin de reducir la ne-
cesidad de incorporar el reajuste por lugar de destino al salario de base utilizado para cal-
cular el importe del pago en caso de separación, la OMS, al igual que otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas, aplicó una recomendación de la Comisión de Administración Pú-
blica Internacional (CAPI) de basar los pagos por concepto de separación del servicio en la 
remuneración pensionable, previa deducción de las contribuciones del personal, a contar del 
1 de enero de 1977. Desde entonces, la remuneración pensionable se ha venido ajustando perió-
dicamente entre dos incorporaciones sucesivas 5 sobre la base de fluctuaciones del 5% del pro-
medio ponderado de los reajustes por lugar de destino, 

2. Fundándose en las recomendaciones hechas por el Comité Mixto de Pensiones del Personal de 
las Naciones Unidas y aprobadas por la Asamblea General, la OMS y todas las demás organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas introdujeron el 1 de enero de 1981 un sistema doble de 
remuneración pensionable. Esto hizo necesario llegar a una decisión sobre el método aplicable 
para la determinación de los pagos por concepto de separación del servicio. La CAPI formuló 
las recomendaciones apropiadas en el trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral ,la cual decidió después que, para los funcionarios del cuadro orgánico y de las categorías 
superiores, se reemplazara la referencia a la "remuneración pensionable, menos las contribucio-
nes del personal" por una referencia al "sueldo bruto ajustado según las fluctuaciones del ín-
dice del promedio ponderado de los ajustes por lugar de destino, menos las contribuciones del 
personal".1 Como consecuencia de ello, el Director General ha decidido introducir modificacio-
nes equivalentes en las disposiciones del Reglamento de Personal en que proceda hacerlo, con 
efectos a partir del 1 de enero de 1982. Los artículos del Reglamento de Personal afectados 
por esta decisión son los siguientes : 310，330.1, 380.2, 1030.3.4 y 1050.4. 

3. No hay repercusiones presupuestarias. 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO MODIFICADOS 

/ËB69/lNF.DOC./l - 14 de diciembre de I98l/ 

360. SUBSIDIO DE DESTINO E INCENTIVO FINANCIERO 

360.4 A los funcionarios mencionados en el Artículo 360.1 que presten servicio en determina-
dos lugares de destino se les abonará en forma de suplemento del subsidio de destino 
un incentivo financiero cuyo importe anual será el siguiente : 

360.4.1 Funcionarios sin familiares a cargo según la definición de los Artículos 
310.5.1 y 310.5.2： US$ 1200 

Decisión 36/459 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 



86 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

360.4.2 Funcionarios con familiares a cargo según la definición de los Artículos 
310.5.1 y 310.5.2： US$ 2400 

360.5 El incentivo financiero se suspenderá cuando el lugar de destino deje de ser designa-
do a estos efectos； la extinción del derecho a percibir el subsidio de destino no re-
percutirá en el abono del incentivo. 

6 1 0 . HORARIO DE TRABAJO Y ASISTENCIA 

610.5 No se abonará el salario de los funcionarios respecto de los periodos de ausencia del 
trabajo sin causa justificada, salvo en caso de fuerza mayor. 

640. LICENCIA EN EL PAIS DE ORIGEN 

640.1 La licencia en el país de origen se concede a los miembros del personal destinados fue-
ra del país o de la region de su lugar de residencia reconocida para que puedan pasar 
un periodo razonable de tiempo en su país de origen (o en otro país, de conformidad 
con el Artículo 640.5.2) y no pierdan el contacto directo con su cultura, sus familias 
y sus intereses nacionales, profesionales o de otro género. 

640.2 La fecha a partir de la cual se podrá hacer uso de la licencia en el país de origen se-
rá aquella en que el funcionario haya terminado un periodo de servicio de 24 meses que 
dé derecho a esa licencia, salvo en ciertos lugares de destino designados por el Direc-
tor General por el grado de dificultad de las condiciones de vida y de trabajo. En los 
lugares de destino, la fecha en que se podrá hacer uso de esa licencia será aquella en 
que el funcionario haya cumplido 18 o 12 meses de servicio que conceda ese derecho； no 
obstante, la fecha podrá ser fijada según los criterios establecidos por el Director 
General en caso de traslado del funcionario o de una nueva clasificación del lugar de 
destino. Todos los lugares de destino están clasificados a estos efectos, según el ci-
clo aplicable a las licencias en el país de origen, como "lugares de destino con ciclo 
de 24 meses", "lugares de destino con ciclo de 18 meses" o "lugares de destino con ci-
clo de 12 meses". 

640.3 /Texto del antiguo Artículo 640.¿7 

640.4 Los periodos de servicio en la Organización que dan derecho a licencia en el país de 
origen en virtud del Artículo 640.2 son los periodos continuos de servicio en un lugar 
de destino situado fuera del país o region del lugar de residencia reconocida del in-
teresado, pero no incluyen los periodos de licencia por enfermedad cubiertos por el se-
guro de más de 30 días ni de licencia sin sueldo de más de 30 días. 

640.5 Para el disfrute de la licencia en el país de origen, la Organización deberá conceder 
a los miembros del personal, aparte de los días de licencia anual, el tiempo necesario 
para efectuar el viaje de ida y vuelta entre el lugar de destino y el de residencia re-
conocida ,abonando además los gastos de viaje del funcionario, de su cónyuge y de los 
hijos a cargo que reúnan las condiciones previstas al efecto. Los viajes se autoriza-
rán del modo siguiente: 

640.5.1 en los lugares de destino con ciclo de 24 meses, se autorizará el viaje en-
tre el lugar de destino y el lugar de residencia reconocida del interesado 
u otro cualquiera del mismo país； condición indispensable para el pago de los 
gastos de viaje es que el miembro del personal, su cónyuge y los hijos con 
derecho a él pasen un periodo de tiempo razonable en ese país； 

640.5.2 en los lugares de destino con ciclo de 18 y 12 meses, los viajes se autoriza-
rán en las mismas condiciones que en el Articulo 640.5.1, salvo que uno de 
cada dos viajes podrá efectuarse entre el lugar de destino y un país que no 
sea el del lugar de residencia reconocida, en cuyo caso los interesados de-
berán pasar un periodo de tiempo razonable fuera del lugar de destino. 
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640.6 La licencia en el país de origen podrá ser concedida en las siguientes condiciones: 

640.6.1 la salida con licencia en el país de origen podrá tener lugar en cualquier 
fecha del periodo especificado a continuación： 

Lugar de destino 

24 meses 

Periodo 

6 meses antes y después de la fecha que facul-
ta para la licencia 

18 meses 4,5 meses antes y después de la fecha que fa-
culta para la licencia 

12 meses 3 meses antes y después de la fecha que faculta 
para la licencia 

Cuando la fecha de salida es posterior al final de dicho periodo, los servi-
cios que dan derecho a la próxima licencia en el país de origen empezarán a 
contarse desde la fecha de la salida del interesado, a menos que la fecha de 
la licencia haya sido aplazada a petición de la Organización; 

640.6.2 en circunstancias excepcionales, puede concederse por anticipado la licencia 
en el país de origen, a condición de que el miembro del personal haya prestado un pe-
riodo mínimo de servicios válidos para ese fin determinado por el Director General； 

640.6.3 el cónyuge y los hijos con derecho a licencia en el país de origen viajarán 
normalmente al mismo tiempo que el miembro del personal； 

640.6.4 el cónyuge y los hijos con derecho a licencia en el país de origen deberán 
permanecer en el lugar de destino durante seis meses, por lo menos, después 
de su regreso de la última licencia； 

640.6.5 deberá transcurrir un lapso de tiempo razonable entre la licencia en el país 
de origen y otros viajes autorizados del miembro del personal, su cónyuge o 
sus hijos, y en relación con las exigencias del servicio. 

640.7 En el caso de dos cónyuges que sean miembros del personal de organizaciones del siste-
ma de las Naciones Unidas con derecho a licencia en el país de origen, cada uno de ellos 
podrá usar del derecho a licencia que le corresponde como funcionario o, si lo prefie-
re ,del que le corresponde como cónyuge, pero no de ambos derechos. Normalmente, de 
esta opcion no debe resultar más de una licencia en el país de origen en cada periodo 
que faculta para ello. 

640.9 /Suprimido/ 

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL 

810.5 Una vez en el curso de cada intervalo entre dos fechas que facultan para la licencia 
en el país de origen (o una vez durante un contrato de duración equivalente) desde el 
lugar de destino al lugar de residencia, definido en el Articulo 820.1, del cónyuge y 
de los hijos a cargo, y para el regreso al lugar de destino, siempre que: 

810.5.1 el miembro del personal haya renunciado al cobro de los gastos de viaje a que 
tienen derecho su cónyuge y sus hijos en virtud de los Artículos 820 y 825, 
salvo los del viaje correspondiente al subsidio de educación, de conformidad 
con los Artículos 820.2.5.2 y 820.2.5.3; 
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810.5.2 su nombramiento haya de seguir surtiendo efecto durante seis meses, cuando 
menos, después de su regreso； 

810.5.4 haya transcurrido un lapso razonable de tiempo entre este viaje y el viaje 
por licencia en el país de origen (véase asimismo el Artículo 640.6.5); 

810.7 En caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso de medios especiales de trata-
miento ,el Director General podrá autorizar el viaje de ida y vuelta desde el lugar de 
destino hasta el lugar más próximo donde existan dichos medios. El medico de la Orga-
nización asesorará acerca de ese lugar. Los gastos de viaje se compensaran, en lo posi-
ble ,con los derechos que el funcionario haya adquirido en aplicación de los Artícu-
los 810.4, 810.5, 810.6 y 870; 

810.8 /Suprimido/ 

820. VIAJES DEL CONYUGE Y DE LOS HIJOS 

820.1.3 los hijos por los que la Organización haya pagado anteriormente gastos de 
viaje que tengan derecho, por ultima vez, a un viaje en una sola dirección, 
sea para reunirse con el miembro del personal en su lugar de destino o para 
regresar al país del lugar de residencia reconocida antes de que transcurra 
un año desde que hayan perdido la condición de familiares a cargo. La Orga-
nización no costeará más que un viaje de ida desde el lugar de destino hasta 
el lugar de residencia reconocida； sin embargo, este viaje no se autorizará 
si el viaje de ida y vuelta al que el hijo puede tener derecho en virtud de 
los Artículos 820.2.5.2 u 820.2.5.3 se completa después del final del año 
académico en que el hijo haya cumplido 21 años； 

820.1.4 los hijos por los que quepa percibir un subsidio de educación según lo dis-
puesto en el Artículo 350.1.2 para viajes efectuados en virtud de los Artícu-
los 820.2.5.1, 820.2.5.2, 820.2.5.3 y 820.2.5.5. 

820.2.4 en las licencias en el país de origen, para el viaje a ese país y el regreso 
al lugar de destino, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 640; 

820.2.5.3 un segundo viaje de ida y vuelta cada año académico en las mismas 
condiciones que se estipulan en el Artículo 820.2.5.2 si el miem-
bro del personal trabaja en un lugar de destino designado a estos 
efectos, a condición de que no haga uso de la licencia en el país 
de origen durante ese año académico. 

820.2.5.4 gastos de viaje de ida y vuelta por licencia en el país de origen 
entre el lugar de estudio y el lugar a que el funcionario está 
autorizado a viajar en virtud del Artículo 640.5 (siempre que los 
gastos a cargo de la Organización no excedan de los del viaje de 
ida y vuelta entre el lugar de destino y el lugar de residencia 
reconocida del miembro del personal), a condición de que: 

1) el viaje coincida con el viaje del miembro del personal por 
licencia en el país de origen； 

2) el hijo tenga menos de 21 años； y 

3) medie un lapso de tiempo razonable en relación con cualquier 
otro viaje autorizado en virtud del Artículo 820. 
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820.2.5.5 el ultimo viaje en una sola dirección definido en el Artículo 820.1.3 
antes de que transcurra un año a partir de la fecha en la que lle-
ga a término el derecho a percibir un subsidio de educación en 
virtud del Articulo 350.1.2, a condición de que el derecho a ese 
viaje no se haya ejercido ya en aplicación del Artículo 820.1.3. 
La Organización no costeará más que un viaje de ida desde el lu-
gar de destino hasta el lugar de residencia reconocida ； sin em-
bargo ,dicho viaje no se autorizará si el viaje de ida y vuelta 
al que el hijo puede tener derecho en virtud de los Artículos 820. 2.5.2 
u 820.2.5.3 se realiza después de que el hijo haya dejado de te-
ner derecho al subsidio de educación concedido en virtud del Ar-
tículo 350.1.2; 

820.2.8 en caso de enfermedad o de lesiones que requieran el uso de medios especiales 
de tratamiento, el Director General podrá autorizar el viaje de ida y vuelta 
desde el lugar de destino hasta el lugar más proximo donde existan dichos rae-
dios . El médico de la Organización asesorará acerca de ese lugar. Los gas-
tos de viaje se compensaran, en lo posible, con los derechos que el funciona-
rio haya adquirido en aplicación de los Artículos 820.2.4, 820.2.5, 820.2.7， 

825 y 870. 

820.2.9 /Suprimido/ 

825. VIAJE RELACIONADO CON EL SUBSIDIO ESPECIAL DE EDUCACION 

La Organización abonará, en los términos y condiciones establecidos por el Director Ge-
neral ,los gastos de viaje del hijo a cargo por el que el miembro del personal tenga 
derecho a percibir el subsidio especial de educación en virtud del Artículo 355. En ese 
caso, no serán aplicables las disposiciones del Artículo 820.2.5, salvo en lo que res-
pecta a los viajes de ida y vuelta previstos en los Artículos 820.2.5.2 y 820.2.5.3. 
Las disposiciones del presente Artículo se aplican a los miembros del personal de ca-
tegoría profesional y superior cuyo lugar de destino no está en el país de su lugar de 
residencia reconocida, así como a los miembros del personal a que hace referencia el 
Artículo 1310.4 que se contratan tanto fuera de la zona local como fuera del país del 
lugar de destino. No se aplican en cambio a los demás miembros del personal a que 
hace referencia el Artículo 1310, ni a los miembros del personal a que hacen referencia 
los Artículos 1320 y 1330. 

1310. PUESTOS DE CONTRATACION LOCAL 

/уease el Artículo 3.2 del Estatuto del Personal^ 

1310.4 Las personas que, cuando no se puedan encontrar candidatos locales adecuados, sea ne-
cesario contratar fuera de la zona para cubrir .esos puestos, estarán sujetas a las mis-
mas condiciones de empleo que las contratadas localmente. Además, los funcionarios 
cuyo lugar de residencia reconocida este designado fuera de la zona y fuera del país 
donde esté su lugar de destino podrán percibir, cuando así se disponga, un subsidio es-
pecial por cambio de residencia, cuya cuantía anual fijará el Director General para 
cada zona, y las demás gratificaciones que sean precisas para atender los gastos su-
plementarios ocasionados por el cambio de domicilio o que se paguen habitualraente en 
la localidad al personal contratado fuera de ella. 
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1310.5 

1310.6 

1310.7 

En ciertos lugares de destino designados al efecto, se abonará a los miembros del per-
sonal mencionados en el Artículo 1310.4 un incentivo financiero no pensionable cuya 
cuantía fijará el Director General. 

El pago del subsidio por cambio de residencia y de las otras gratificaciones menciona-
das en los Artículo 1310.4 y 1310.5 podrá suspenderse cuando el Director General deter-
mine que el interesado ha adquirido la condición de residente en la zona del lugar de 
destino. El pago del incentivo financiero mencionado en el Artículo 1310.5 se suspen-
derá cuando el lugar de destino deje de ser designado a ese efecto. 

/Texto del antiguo Artículo 1310 ._5/ 

1310.8 /Texto del antiguo Artículo 1310. 
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METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD1 

/ÊB69/27 - 5 de noviembre de 1981/ 

Informe del Director General 

1. INTRODUCCION 

1.1 En mayo de 1981, la 34a Asamblea Mundial de la Salud examinó varios informes y recomen-
daciones del Consejo Ejecutivo y del Director General sobre la periodicidad y la duración de 
las Asambleas de la Salud. Después de haber decidido (en la resolución WHA34.28) mantener 
por el momento la práctica de las Asambleas anuales, la Asamblea de la Salud aprobó la resolu-
ción WHA34.29, en la que decidió que a partir de 1982 la duración de la Asamblea 110 sería de 
más de dos semanas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto 
por programas. En la misma resolución se pidió al Consejo Ejecutivo que preparara para estos 
efectos los métodos de trabajo necesarios para aplicarlos a título de ensayo durante la 35a Asam-
blea Mundial de la Salud. 

1.2 A fin de asistir al Consejo en su examen de este asunto, el Director General indica a 
continuación cierto niSmero de cambios que se proponen en el método de trabaj o de la Asamblea 
de la Salud y cuya acción combinada sería necesaria para reducir la duración de la Asamblea a 
dos semanas los años pares. 

1.3 En el curso de su 68a reunión, en mayo de 1981, el Consejo examinó brevemente algunos 
aspectos del examen que él y la Asamblea de la Salud realizan del proyecto de presupuesto por 
programas. Como este asunto está también relacionado con el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud, el presente documento contiene una sección que trata de la cuestión general del 
procedimiento de examen por el Consejo y por la Asamblea de la Salud del presupuesto por pro-
gramas . 

1.4 De conformidad con la resolución WHA34.29, las propuestas de cambios en el método de tra-
bajo de la Asamblea de la Salud que sean aceptadas tendrán que aplicarse a título de ensayo en 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud. Se ha pedido al Director General y al Consejo Ejecutivo 
que presenten un informe a la 36a Asamblea Mundial de la Salud, en 1983, sobre los resultados 
de los ensayos, tanto en lo que se refiere al método de trabajo como en lo tocante a la dura-
ción de la Asamblea de la Salud. 

2. CAMBIOS PROPUESTOS EN EL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

2.1 Con el paso de los años la racionalización del método de trabajo de la Asamblea de la 
Salud ha sido objeto repetidas veces de atención y estudio por parte del Consejo y se han pues-
to en práctica un número considerable de cambios que han sido recomendados y que han permitido 
a la Asamblea hacer frente a un volumen de trabajo cada vez mayor. Los cambios que ahora se 
proponen, y que según se cree permitirían muy probablemente lograr la reducción requerida de 
casi una semana en la duración de la Asamblea, se refieren a la programación de las reuniones 
de las comisiones principales y las sesiones plenarias, la celebración de las Discusiones Téc-
nicas y la preparación del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud. 

1 Véase la resolución EB69.R13. 

-91 -
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Calendario de reuniones de las comisiones principales y del pleno de la Asamblea de la Salud 

2.2 Hasta 1975 la Asamblea de la Salud siguió la práctica de que ni la Comisión A, que es la 
que se ocupa principalmente de las cuestiones de programa y presupuesto, ni 丄a Comisión B, 
que es la que trata sobre todo de los asuntos administrativos, financieros y jurídicos, podían 
reunirse durante una sesión pleñaría de la Asamblea. Después de examinar esta práctica en re-
lación con su estudio del método de trabajo de la Asamblea de la Salud en su 55a reunión (enero 
de 1975), el Consejo Ejecutivo recomendó y la 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) 
decidió en la resolución WHA28.69 que "una de las comisiones principales se reúna mientras el 
pleno de la Asamblea de la Salud celebra el debate general acerca de los informes del Consejo 
Ejecutivo y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS y que la Mesa pue-
da disponer, si lo estima oportuno, que una de las comisiones principales se reúna mientras se 
examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día". Este procedimiento, que permitió 
que se reuniera la Comisión A o la Сomision В durante las declaraciones oficiales de los dele-
gados de los Estados Miembros con ocasión del debate general (pero no durante las sesiones en 
que eran presentados los informes del Consejo Ejecutivo y el informe del Director General), fue 
ensayado por la Asamblea de la Salud en 1976， 1977 y 19 78. A pesar de que la Asamblea tuvo 
que hacer frente durante este periodo a un volumen de trabajo cada vez mayor, su duración no 
excedió de tres semanas. 

2.3 Atendiendo una recomendación del Consejo Ejecutivo formulada en su 63a reunión (enero 
de 1979), la 32a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979) volvió a examinar el asunto. Va-
rios representantes consideraron que el ritmo inicial más lento que, conforme al procedimiento 
seguido anteriormente, tenían las actividades de la Asamblea de la Salud durante el debate ge-
neral, había permitido disponer de tiempo que podía utilizarse provechosamente para trabajos bá-
sicos . S e señaló que las delegaciones muy pequeñas tropezaban con dificultades para seguir las 
reuniones del pleno al mismo tiempo que las de una comisión principal, si bien se reconoció que esas 
delegaciones se encontraban con la misma dificultad cuando, siguiendo una práctica que nunca se 
había discutido, se reunían al mismo tiempo dos comisiones principales. También se expresó 
preocupación con motivo del bajo porcentaje de asistencia a las sesiones durante el debate ge-
neral en el pleno que se advertía con la aplicación del nuevo procedimiento, si bien no parecía 
que la asistencia hubiese sido mayor cuando se aplicaba el procedimiento anterior. En conse-
cuencia, la 32a Asamblea Mundial de la Salud optó por volver al procedimiento anterior y deci-
dió en la resolución WHA32.36 que "no se reúna ninguna de las comisiones principales de la 
Asamblea de la Salud mientras se celebren sesiones pleñarias, quedando entendido que la presen-
te disposición deja sin efecto las del párrafo II.1 de la resolución WHA28.69f4 La duración 
de las siguientes Asambleas Mundiales de la Salud en 1980 (año en que no hubo que examinar un 
proyecto de presupuesto por programas) y en 1981 fue aproximadamente de tres semanas (o 16 días 
de trabajo contando dos sábados)• Ninguna de las comisiones principales se reunió durante el 
debate general en sesión plenaria, pero la sala de reuniones del pleno no pareció estar ni más 
llena ni más vacía que en los años precedentes en que es tuvo en aplicación la resolución WHA28.69， 

párrafo II.1. 
a 

2.4 En vista de lo dicho se propone que se reanude en la 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
en 1982, la práctica seguida desde 1976 hasta 1978 en aplicación de la resolución WHA28.69, lo 
que permitirá que una сomisión principal de la Asamblea de la Salud se reúna durante el debate 
general en las sesiones plenarias o durante el examen por el pleno de otros puntos del orden 
del día cuando así lo considere oportuno la Mesa. Sobre la base de la experiencia anterior de 
esa práctica se calcula que, organizando los trabajos de modo que se reúna una comisión princi-
pal durante el debate en el pleno, se ahorrarían 9-12 horas (equivalente a 3 ó 4 sesiones, o 
1，1-1/2 5 2 jornadas completas de trabajo), según cual fuera la duración del debate general. 

Discusiones Técnicas 

2.5 Desde 1951 se ha seguido la practica de celebrar cada año (salvo en 1958) Discusiones Téc-
nicas con ocasión de la Asamblea de la Salud al final de la primera semana de esta. En los 
últimos años se han celebrado Discusiones Técnicas toda la jornada del viernes de la primera 
semana de la Asamblea con una reunion final en la mañana del sábado, con una duración de un 
día a un día y medio. La Asamblea de la Salud ha reafirmado en varias ocasiones su decision 
de que las Discusiones Técnicas se efectúen al final de la primera semana, y la 31a Asamblea 
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Mundial de la Salud (1978) reitero en la resolución WHA31.1 que "las Discusiones Técnicas de-
ben seguir celebrándose en la jornada del viernes y en la mañana del sábado de la primera se-
mana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones no se reunirá ni la Asamblea ni nin-
guna de las comisiones principales". 

2.6 Algunos delegados han expresado el parecer en recientes Asambleas de la Salud de que, si 
bien las Discusiones Técnicas han tenido una utilidad en el pasado, la necesidad de una acción 
concertada de la Asamblea de la Salud en interés de "la salud para todos", así como la necesi-
dad de economizar tiempo y gastos, aconsejan que se reconsidere la práctica de celebrar Discu-
siones Técnicas durante el periodo previsto para la Asamblea de la Salud. En relación con es-
te punto se señala que los comités regionales de la OMS celebran actualmente Discusiones Téc-
nicas en el plano regional. Algunos delegados han considerado que, no obstante la practica 
anterior, no hay ninguna razón esencial para que las Discusiones Técnicas esten estrechamente 
asociadas con la Asamblea de la Salud propiamente dicha, ni para que se celebren cada año. En 
consecuencia, se ha sugerido a) que no se celebren Discusiones Técnicas, b) que se desplace su 
celebración al final de la Asamblea de la Salud y que tengan lugar independientemente de los 
trabajos de esta, o c) que se celebren con menos frecuencia, por ejemplo en años alternos. 

2.7 En vista de que el Consejo Ejecutivo, en su 66a reunion (mayo de 1980), tomo ya una deci-
sion^- de celebrar Discusiones Técnicas en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en 1982， el Di-
rector General considera que posiblemente el Consejo estimará oportuno aplazar el estudio de 
la posibilidad de dejar de celebrar las Discusiones Técnicas o de hacer cambios fundamentales 
en su organización， según se señala en el párrafo precedente, hasta su 71 reunion, en enero 
de 1983. 

2.8 No obstante, el Director General considera que, mientras llega el momento de que el Con-
sejo proceda a examen más completo de la práctica de celebrar Discusiones Técnicas y de los 
posibles cambios que se han mencionado en el párrafo 2.6, habría que introducir un cambio pro-
visional a fin de que durante la 35a Asamblea Mundial de la Salud puedan hacerse las necesa-
rias economías de tiempo. En consecuencia, propone que en la Asamblea de la Salud de 1982， y 
no obstante lo establecido en las disposiciones pertinentes de la resolución WHA31.1, se cele-
bren sesiones plenarias al mismo tiempo que las Discusiones Técnicas toda la jornada del vier-
nes de la primera semana de la Asamblea, y que en la mañana del sábado siguiente se reúna una 
de las comisiones principales al mismo tiempo que la reunion final de las Discusiones Técnicas. 
De este modo se reduciría 1 ó l-l/2 días la duración de la Asamblea de la Salud. 

Preparación del trabajo y del orden del día provisional de la Asamblea de la Salud 

2.9 El Artículo 28. f) de la Constitución de la OMS establece que el Consejo Ejecutivo ha de 
"preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de la Salud". La preparación anticipada 
del trabajo de la Asamblea y la preparación del orden del día provisional de la Asamblea por 
el Consejo deparan importantes oportunidades de racionalizar el trabajo y abreviar la duración 
de la Asamblea de la Salud. 

2.10 En la resolución WHA32.36, la 32a Asamblea Mundial de la Salud (1979) decidió, entre 
otras cosas, que "el Consejo Ejecutivo, al preparar el orden del día provisional de las reu-
niones ordinarias de la Asamblea de la Salud, tenga en cuenta la conveniencia de equilibrar 
debidamente el volumen de trabajo de la Asamblea de un año a otro". La Asamblea de la Salud 
decidió además, en la misma resolución, que "el Consejo fije un calendario preliminar con los 
días y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día, 
У que la Mesa de la Asamblea examine y apruebe ese calendario y lo revise mas tarde si fuere 
preciso". • 

2.11 En vista del creciente volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud, la necesidad de 
limitar el numero de puntos del orden del día e informes que no sean necesarios o no tengan 
que ser tratados separadamente fue tenida en cuenta en la recomendación del Consejo Ejecuti-
vo, adoptada por la 30a Asamblea Mundial de la Salud (1977) en la resolución WHA30.50, en la que 
se dispone que "cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acer-
ca de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de aten-
derse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante la prepa-
ración de un documento distinto". Por la misma razón, la 32a Asamblea Mundial de la Salud 

1 Decision EB66,12). 
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(1979) decidió en la resolución WHA32.36 que "los representantes del Consejo Ejecutivo presten 
su concurso a los patrocinadores de proyectos de resolución señalándoles la existencia de in-
formes recientes que puedan hacer innecesario solicitar un nuevo informe sobre el mismo asun-
to, y las resoluciones o decisiones precedentes que puedan hacer innecesario adoptar una nue-
va resolución". 

2.12 En vista de la decision de la 34a Asamblea Mundial de la Salud de hacer que, a partir 
de 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sea de más de dos semanas en los años pares, 
tiene ahora todavía más importancia que antes respetar y aplicar los principios enunciados 
en las decisiones de la Asamblea antes mencionadas. En consecuencia, el proyecto de orden del 
día provisional de la 35a Asamblea Mundial de la Salud propuesto por el Director General, que 
el Consejo ha de examinar en su actual reunion al tratar el punto 37 de su orden del día pro-
visional ,se ha preparado con un criterio más selectivo que hasta ahora, con objeto de que pue-
da ajustar los trabajos de la Asamblea de modo que encajen dentro del plazo de dos semanas de-
cidido para 1982 y para los años pares en lo sucesivo. Si el Consejo Ejecutivo por su parte 
procediera con mayor mesura que en años anteriores al preparar el orden del día provisional 
de la Asamblea de la Salud y si en adelante los comités regionales y el Consej o destacaran los 
asuntos que requieren especialmente una decision de la Asamblea de la Salud, la cual a su vez 
habría de proceder de modo verdaderamente disciplinado en sus deliberaciones, la Asamblea po-
dría sin duda conseguir reducciones importantes en la duración de sus reuniones, tanto en años 
pares como en años impares, que quizás llegarían a ser de dos a tres días. 

Remisión de resoluciones y de ciertos asuntos a los comités regionales para su examen previo 

2.13 Una de las conclusiones que se desprenden del estudio sobre las estructuras de la OMS en 
relación con sus funciones ha sido la necesidad de unos mecanismos para evitar que la Asamblea 
de la Salud adopte resoluciones que sean repetición de otras ya adoptadas y para garantizar la 
viabilidad de las resoluciones que se aprueben. Se ha considerado, según se señalaba en el 
informe del Director General sobre este tema (documento EB65/18),1 que eso podía conseguir-
se combinando una selección más estricta de los puntos del orden del día, tal como se propone 
anteriormente en el párrafo 2.12, con algunas otras medidas, entre ellas la posibilidad de que 
"la Asamblea remita ciertos asuntos a los comités regionales para su examen previo". La 33 
Asamblea Mundial de la Salud (1980) tuvo en cuenta este aspecto en su resolución WHA33.17, en 
la cual decidió (párrafo 1.8) de la parte dispositiva) "seguir mejorando los métodos de traba-
jo de la Asamblea de la Salud y, en particular, examinar en detalle la viabilidad de las reso-
luciones y de otras decisiones políticas antes de adoptarlas". 

2.14 En el plan de acción para dar efecto a las recomendaciones del estudio sobre las estruc-
turas de la OMS en relación con sus funciones (documento ЕВ67/15, Anexo 1) presentado al Conse-
jo en su 67a reunión (enero de 1981), el Director General indicaba que lo previsto en el párra-
fo 1.8) de la parte dispositiva de la resolución WHA33.17 podría aplicarse en parte de la ma-
nera siguiente: "Se planteará la posibilidad de aplazar las decisiones hasta que los asuntos 
que se examinen hayan sido estudiados por los comités regionales. Cuando la Asamblea de la 
Salud así decida hacerlo, el Director General pedirá a los comités regionales que examinen el 
punto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50.g) de la Constitu-
ción." 

2.15 No cabe duda de que la Comisión A de la Asamblea de la Salud dedica mucho tiempo a con-
siderar ,discutir, enmendar y adoptar proyectos de resolución presentados por delegados duran-
te las deliberaciones que guardan relación con cuestiones del programa que no han sido exami-
nadas previamente por el Consejo Ejecutivo ni por los comités regionales. Si esos proyectos 
de resolución y otras cuestiones importantes que han de ser objeto de decisión de la Asamblea 
de la Salud fueran remitidos a los comités regionales para que las examinaran previamente, no 
solo se evitaría con ello la aprobación de algunas resoluciones que son repetición de otras 
anteriores y se aplicarían más eficazmente en los planos regional y nacional las resoluciones 
que finalmente fueran aprobadas por la Asamblea de la Salud, sino que además la Comisión A po-
dría reducir una parte considerable del tiempo que necesita para completar sus trabajos. El 
Director General agradecería, pues, que el Consejo Ejecutivo indicara su parecer sobre la opor-
tunidad de la línea de conducta que propone para la Asamblea de la Salud con respecto a deter-

1 Reproducido en el documento WHA33/l98o/REC/l, Anexo 3. 
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minados asuntos y proyectos de resolución que, a juicio del Director General, deberían ser obje-
to, en interés de la Organización y de sus Estados Miembros, de un examen previo por los comi-
tés regionales. 

Aplazamiento del examen de puntos de orden del día hasta una Asamblea posterior 

2.16 Si las propuestas antes indicadas fuesen aplicadas en la 35a Asamblea Mundial de la Sa-
lud en 1982, debería ser posible que la Asamblea de la Salud terminara sus trabajos dentro del 
plazo máximo de dos semanas señalado por la 34a Asamblea Mundial de la Salud. Ahora bien, en 
el caso de que en definitiva esto no fuera posible en la práctica por alguna razón, no hay que 
olvidar que, por recomendación del Consejo, en 1979 se modificó el Artículo 33e c) del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud (resolución WHA32.36), con objeto de facultar a la 
Mesa de la Asamblea para recomendar el aplazamiento del examen de determinados puntos del or-
den del día hasta una Asamblea posterior cuando ese aplazamiento se juzgue necesario o conve-
niente . 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

3.1 En su 68a reunión (mayo de 1981), el Consejo examinó un mecanismo propuesto para ajustar 
el presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud. En el curso del debate sobre este tema,^ el Consejo trató de la cuestión conexa del 
procedimiento adoptado para el examen del presupuesto por programas por el Consejo y la Asam-
blea. Unos miembros del Consejo señalaron que el proyecto de presupuesto por programas era 
examinado detenidamente por el Consejo en el curso de un debate que duraba una semana, y era 
sometido a la Asamblea de la Salud junto con un informe destinado a ayudar a la Asamblea a cen-
trar su atención en torno a los aspectos esenciales de política. Ahora bien, el examen del 
presupuesto por programas que luego hacía la Comisión A de la Asamblea de la Salud solía con-
centrarse en los detalles y exigía mucho tiempo. Podía decirse, pues, que la aprobación del 
presupuesto por programas era fruto de un proceso de agotamiento que llevaba consigo una con-
siderable duplicación de esfuerzos sin que diera lugar a ningún cambio en las previsiones pre-
supuestarias . Si bien se reconoció que el procedimiento para el examen del proyecto de 
presupuesto por programas era mejor en la actualidad que en el pasado, algunos miembros del 
Consejo consideraron que todavía había margen para mejorarlo, en particular para hacer un es-
tudio más selectivo de las políticas y prioridades del programa y para un debate orientado más 
concretamente a la asignación de recursos. 

3.2 Desde el principio de la Organización, el Consejo y la Asamblea de la Salud han estudia-
do casi constantemente la forma de presentación del presupuesto por programas y el procedimien-
to para su examen. En el curso de los años el Consejo y la Asamblea de la Salud han aprobado 
un número considerable de cambios que han permitido mejorar apreciableraente estos sectores. 
Durante el pasado decenio los cambios más importantes fueron introducidos en virtud de las de-
cisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud de implantar la preparación y presentación del 
presupuesto por programas (WHA25.23, 1972), el ciclo presupuestario bienal (WHA30.20, 1977) y 
los procedimientos de preparación de presupuestos por programas y la gestión de los recursos 
de la OMS en los países (WHA30.23, 1977). Como resultado de estas decisiones, el presupuesto 
de la Organización se prepara ahora en armonía con los principios de la planificación, la pre-
paración del presupuesto y la gestión orientadas en función del programa, no está recargado ya 
con detalles innecesarios y se presenta de forma que resalta las cuestiones principales de po-
lítica del programa, con lo que se facilita la tarea del Consejo y de la Asamblea de la Salud 
en la comprensión del proyecto de presupuesto y en la adopción de decisiones al respecto. 

3.3 Con objeto de facilitar una mejor comprensión del presupuesto por programas de la Organi-
zación se han introducido en los últimos años algunos otros cambios en la forma de presentación, 
sobre todo mediante la inclusion en el documento del presupuesto de un esquema analítico para 
el análisis presupuestario (a partir del ejercicio 1980-1981) y de una guía analítica que ex-
plica la preparación, el modo de presentación y la financiación del proyecto de presupuesto por 
programas (a partir del ejercicio 1982-1983). 

Véase el acta resumida del debate en el documento ЕВбв/1981/REC/I, págs. 75-78. 
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3.4 Después de un detenido estudio que el Comité del Programa realizó acerca de la prepara-
ción y la forma de presentación del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo Ejecuti-
vo en su 65a reunión (enero de 1980) aprobó algunos cambios adicionales en la presentación que 
estaban destinados principalmente a permitir un análisis del presupuesto en orden decreciente 
de importancia y detalle (resolución EB65.R6). Estos cambios, que dieron lugar a la reorgani-
zación de la información contenida en el volumen del presupuesto, se llevaron a efecto por pri-
mera vez en el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 (documento РВ/82-83), cuya 
presentación global fue posteriormente acogida con satisfacción por el Consejo y por la Asam-
blea de la Salud. 

3.5 En relación con el estudio antes mencionado, el Consejo , en su 65a reunión, volvió a ocuparse 
también de la cuestión del procedimiento para el examen del proyecto de presupuesto por programas. 
Este procedimiento había sido estudiado pocos años antes por el Consejo en sus 59a y 61a reuniones, en 
197 7 y 1978， y su estudio había dado l.ugar a algunas decisiones y recomendaciones que quedaron 
enunciadas en las resoluciones EB59.R8 y EB61.R8. Con respecto a su examen del proyecto de 
presupuesto por programas, el Consejo había llegado a la conclusión de que ese proyecto de pre-
supuesto debía estructurarse de forma que se presentase a la Asamblea de la Salud bajo cuatro 
rubricas principales : política general del programa, examen del programa, examen financiero y 
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio. En su 65a reunión, el Consejo, teniendo 
en cuenta los cambios de presentación mencionados en el párrafo precedente, perfeccionó el pro-
cedimiento para el examen por el Consejo del proyecto de presupuesto por programas y (en la re-
solución EB65.R6) reconoció que ese examen se centraría esencialmente en los siguientes aspec-
tos ： i) cuestiones generales de política del programa y del presupuesto (introducción)； 

ii) cuestiones particulares relativas al presupuesto por programas (reseñas del programa mun-
dial y cuadros y resúmenes correspondientes)； y iii) cuestiones generales de índole financie-
ra y nivel del presupuesto (nivel superior de los resúmenes del presupuesto y Resolución de 
Apertura de Créditos). Este criterio fue seguido en consecuencia en enero de 1981 cuando el 
Consejo examinó el proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983. 

3.6 En lo que se refiere al informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre su 
examen del proyecto de presupuesto por programas, se han hecho en el curso de los años conside-
rables esfuerzos para poner de relieve en todo lo posible las principales cuestiones de políti-
ca del programa y ofrecer de este modo un informe más util a la Asamblea de la Salud. No obs-
tante, a pesar de que se ha logrado un progreso considerable en los últimos años, se tiene la 
impresión de que sería posible que este informe destacara todavía con mayor precision las cues-
tiones importantes del programa y de política financiera. En relación con este punto el Conse-
jo había pedido con anterioridad (resolución EB59.R8) a los comités regionales que "en sus in-
formes pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que resulten de su examen de los pro-
yectos de presupuestos regionales por programas con el fin de que el Consejo pueda tenerlos en 
cuenta al examinar el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuadamente 
en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho presupuesto". 

3.7 Si el Consejo considera que su examen del proyecto de presupuesto por programas, así co-
mo el informe que sobre el presupuesto presenta a la Asamblea de la Salud， puede mejorarse to-
davía j sobre todo en lo que se refiere a la asignación de recursos, podría ser útil a tal efec-
to la inclusion en el presupuesto de una "Reserva del Director General para Programas" tal co-
mo lo pidió el Consejo en su 68a reunion (mayo de 1981).^ Como esta reserva estaría destina-
da a procurar un mecanismo de ajuste de los desequilibrios o insuficiencias que se adviertan en 
el proyecto de presupuesto por programas, convendría que el Consejo, al hacer el examen, pres-
tara especial atención a los aspectos de las propuestas del presupuesto por programas que, a 
su juicio, puedan dar lugar a esos aumentos o disminuciones en la asignación de recursos a de-
terminados programas. Al estudiar el proyecto de presupuesto por programas el Cotisejo podría 
identificar los programas que en su opinión no estén debidamente equilibrados y, una vez com-
pletado su examen, podría ocuparse de las actividades determinadas en tal virtud y sugerir el 
grado de prioridad que deba atribuírseles tanto en relación con la totalidad de los programas 
de la Organización como en lo que respecta a la utilización de la Reserva del Director General 
para Programas. Como parte de este proceso, el informe que el Consejo presente a la Asamblea 
de la Salud sobre el examen por él efectuado del proyecto de presupuesto por programas podría 
incluir una sección que contenga recomendaciones sobre las actividades que deban tenerse en cuen-

1 Resolución EB68.R2. 
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ta para los efectos de asignaciones con cargo a la Reserva para Programas o que deban ajustar-
se por otros conceptos, con lo que se ofrecería un centro de atención positivo para las delibe-
raciones de la Asamblea sobre la materia. 

3.8 Otra posibilidad de ayudar al Consejo y a la Asamblea a centrar con mayor precisión su 
examen del proyecto de presupuesto por programas en las cuestiones importantes de política del 
programa consistiría en que el Director General señalara expresamente esas cuestiones al some-
ter sus propuestas al Consejo. Al hacer su presentación al Consejo, el Director General ten-
dría debidamente en cuenta las grandes cuestiones de política puestas de relieve en los infor-
mes de los comités regionales después de los exámenes practicados por éstos de sus respectivos 
proyectos de presupuestos regionales por programas de conformidad con lo previsto en la resolu-
ción EB59.R8 (véase el párrafo 3.6). Durante el examen por el Consejo del proyecto de presu-
puesto por programas el Presidente señalaría en el momento oportuno esas cuestiones de políti-
ca a la atención del Consejo, y las opiniones, conclusiones y recomendaciones de éste sobre 
esas cuestiones se reflejarían en su informe a la Asamblea de la Salud, en las diversas seccio-
nes con las que estuvieran relacionadas o quizá en una sección aparte. De este modo la Asam-
blea podría identificar más fácilmente las principales cuestiones de política, entre ellas las 
que se refieren a las propuestas del programa y a las asignaciones de recursos que, a juicio 
del Director General y del Consejo Ejecutivo, hubieran de ser consideradas y decididas por la 
Asamblea. 

3.9 Con respecto al procedimiento para el examen del presupuesto por programas por la Comi-
sión A de la Asamblea de la Salud, se sigue fundamentalmente el mismo sistema que en el caso 
del Consejo. Por eso se ha considerado que el examen en la Сomision A ha tendido a centrarse 
en torno a los detalles contenidos en el volumen del presupuesto por programas más que en las 
grandes cuestiones de política. Con objeto de mejorar el procedimiento de examen por la Comi-
sion A, el Consejo hizo en la resolución EB59.R8 las siguientes recomendaciones : 

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 
dedique sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendacio-
nes del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director Ge-
neral ； 

2) que se dé al punto del orden del día en la Comisión A referente al examen del proyec-
to de presupuesto por programas el siguiente enunciado : "Examen del proyecto de presupues-
to por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo"； 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo 
y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día,cuyo enuncia-
do sería : "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos pa-
ra el ejercicio. . .11, y que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular； 

4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada un 
nuevo punto titulado "Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas pa-
ra más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del 
correspondiente informe del Consejo Ejecutivo" al orden del día de la Comisión A, en el 
punto actualmente titulado "Informe sobre cuestiones técnicas'1, que pasaría a titularse 
"Examen de cuestiones técnicas especiales"； 

5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los 
debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los 
puntos de vista del Consejo sobre este, y que ese criterio de la participación de los re-
presentantes del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda a otros 
puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea. 

3.10 En la resolución WHA30.50, la 303 Asamblea Mundial de la Salud (1977) acepto las prece-
dentes recomendaciones 2)， 3) y 5) y,en la resolución WHA31.9, la 31a Asamblea Mundial de la 
Salud (1978) acepto la recomendación 4) (con pequeñas modificaciones de forma en el titulo del 
punto propuesto). Con respecto a la recomendación 5)，hay acuerdo general en que la participa-
ción más activa de los representantes del Consejo Ejecutivo en las ultimas Asambleas de la Sa-
lud ha contribuido claramente a que la Asamblea tenga una mejor comprensión de las opiniones 
del Consejo con respecto a cuestiones concretas, con lo que se ha facilitado su labor. 
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3.11 La Asamblea de la Salud no acepto la recomendación 1) antes indicada y en su resolu-
ción WHA30.50 decidió en cambio que "la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de 
presupuesto por programas, dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al 
informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ej ecutivo sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas del Director General". 

3.12 Al examinar las propuestas mencionadas en los párrafos 3.7 y 3.8 hay que tener en cuen-
ta que el objetivo que en fin de cuentas se persigue es establecer, para el examen por 
la Asamblea de la Salud del proyecto de presupuesto por programas, un método que permita un 
debate centrado con mayor precision en las cuestiones importantes relativas a la política 
del presupuesto y del programa que el Consejo haya señalado y evitar a la vez lo que en el pa-
sado ha venido considerándose como una duplicación de esfuerzos en el examen pormenorizado de 
las distintas propuestas del programa. Se parte del supuesto de que el instrumento para apli-
car ese método habría de ser el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el examen 
del proyecto de presupuesto por programas. En consecuencia, como primera medida, sería esen-
cial que el Consejo determinara si el procedimiento que se acababa de sugerir para proceder a su 
examen del proyecto de presupuesto por programas permitiría obtener los resultados apetecidos 
desde el punto de vista de la identificación de las cuestiones importantes de política, la asig-
nación de los recursos, etc. Como segunda medida, el Consejo tendría que cerciorarse luego de 
la posibilidad práctica de preparar su informe a la Asamblea de la Salud de forma que permita 
a ésta estructurar su debate sobre el proyecto de presupuesto por programas en torno de las 
cuestiones de política señaladas por el Consejo. Como solo la experiencia que se obtenga de 
la aplicación práctica permitirá dar respuesta a estas importantes interrogaciones, y como en 
la 35a Asamblea Mundial de la Salud en 1982 no habrá que examinar un proyecto de presupuesto 
por programas, se recomienda que el Consejo aplace sus decisiones definitivas sobre las cues-
tiones que se analizan en los párrafos 3.7 y 3.8 hasta que, en su 71a reunion en enero de 1983, 
cuente con alguna experiencia de la aplicación de las nuevas medidas para mejorar el procedi-
miento de su examen del proyecto de presupuesto por programas y de su informe correspondiente 
a la Asamblea de la Salud. 



ANEXO 5 

MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-19831 

/ÍB69/12 - 2 3 de octubre de 198j7 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA28.69, 
en la que la 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) decidió que la Asamblea de la Sa-
lud practicara, en los años impares, un examen circunstanciado del proyecto de presupuesto por pro-
gramas para el bienio siguiente y, en los años pares, "un breve examen de los cambios relativos 
al presupuesto por programas para el segundo año del bienio". Como la introducción del sistema 
de preparación de presupuestos bienales por programas con efectos desde 1980-1981 ha hecho imposi-
ble examinar el programa para cada uno de los dos años de un ejercicio por separado, debe in-
terpretarse lo dispuesto en la resolución WHA28.69 en el sentido de que en los años pares debe-
rá efectuarse un breve examen de los cambios de importancia relativos al presupuesto para el 
conjunto del bienio. Debe señalarse, sin embargo, que en esa resolución no se pide a la Asam-
blea de la Salud que apruebe oficialmente esos cambios, sino solamente que practique "un breve 
examen". 

2. En su 65a reunión (enero de 1980), el Consejo Ejecutivo examinó el primero de esos infor-
mes ,sobre los cambios relativos al presupuesto por programas para 1980-1981, informe consis-
tente en gran parte en cuadros y datos estadísticos (documento EB65/8). El Consejo estimó que 
en el porvenir sería preferible que el informe tuviese un carácter descriptivo y que en él se 
destacaran las tendencias y modificaciones más importantes del programa que se hubiesen produ-
cido o se hubiesen planeado. En consecuencia, se preparó para la 33a Asamblea Mundial de la 
Salud (mayo de 1980) un breve informe descriptivo (documento АЗЗ/8). El presente documento, 
en el que se examinan brevemente las modificaciones importantes del programa para el conjunto 
del bienio 1982-1983, conserva el carácter descriptivo adoptado para la 33a Asamblea Mundial de 
la Salud e incluye un mínimo de datos financieros. 

3. A raíz de la aprobación por la Asamblea de la Salud (mayo de 1981) del proyecto de presu-
puesto por programas para el ejercicio 1982-1983, se prepararon programas y planes de acción 
pormenorizados, así como sus correspondientes estimaciones presupuestarias, en estrecha armonía con 
los procedimientos de programación aplicados por los países. Todas las modificaciones impor-
tantes del presupuesto por programas para 1982-1983 que resultaron de ese diálogo con los paí-
ses se notificaron luego a los comités regionales. En el presente informe se describen sucin-
tamente esas modificaciones, juntamente con las relativas a las actividades mundiales e inter-
regionales . S e ha mantenido la presentación de las modificaciones por regiones, en lugar de pre-
sentarlas refundidas, con el fin de reflejar mejor las características correspondientes a cada 
region. 

4. Se mantienen invariables el nivel del presupuesto ordinario de la OMS y las asignaciones 
para las regiones y para las actividades mundiales e interregionales. Sin embargo, se han pro-
ducido ciertas variaciones en la importancia relativa que se da a los programas, como resultado 
del establecimiento de las estrategias nacionales y regionales de salud para todos. Para ajus-
tarse a esas variaciones se ha procedido,en algunos casos， a reasignar fondos dentro del presu-

1 Véase la resolución EB69.R14. 
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puesto ordinario y, en otros， a modificar la procedencia de los fondos, entre los del presu-
puesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios• Una proporción considerable de modifica-
ciones se deriva también de una mejor apreciación de la índole de ciertas actividades y de su 
consiguiente reclasificación programática, así como de la refundición de cierto número de dis-
tintas actividades dentro de sectores más amplios de cooperacion a petición de los gobiernos. 

5. Debe recordarse que en el momento en que el Director General debe preparar el proyecto de 
presupuesto bienal por programas, solo cabe hacer previsiones provisionales acerca de algunos 
fondos de origen extrapresupuestario. Un año más tarde ya cabe precisar algo más esas previ-
siones ,hecho que se refleja debidamente en el presente informe. Así pues, cierto número de 
las modificaciones del programa y del presupuesto que se describen en este informe han surgido 
como resultado del hecho de disponerse de fondos extrapresupuestarios adicionales, lo que en 
algunos casos ha permitido reasignar fondos del presupuesto ordinario a otros sectores del pro-
grama . A la inversa, en otros casos \a cuantía de los fondos extrapresupuestarios recibidos 
ha sido inferior en la práctica a la prevista en un principio, por lo que ha sido necesario 
reajustar las asignaciones del presupuesto ordinario. 

REGION DE AFRICA 

6. La financiación estimada con fondos de origen distinto del presupuesto ordinario ha dismi-
nuido en un 25% aproximadamente (pasando de US$ 67 464 100 a US$ 50 683 735)， lo que ha hecho 
necesario proceder a algunas reasignaciones de recursos dentro de los programas. La mayoría de 
las disminuciones pueden atribuirse a un deficit de los recursos extrapresupuestarios previstos. 
Las modificaciones de importancia que se describen a continuación corresponden pues a fondos de 
todas las procedencias. 

Comité Regional 

7. La asignación presupuestaria para el Comité Regional se ha aumentado para cubrir la ejecu-
ción de lo dispuesto en la resolución WHA34.4 (mayo de 1981) - reembolso de los gastos de via-
je de los representantes que asistan a las reuniones de los comités regionales - así como la 
mayor participación del Comité Regional en las actividades de la Organización. 

Desarrollo, dirección y coordinación general de los programas 

8. Se ha estimado necesario aumentar la asignación para la programación sanitaria por países 
(US$ 823 000) con el fin de fortalecer el apoyo de la OMS a los países. Además, se ha asignado 
un aumento a la coordinación externa para el desarrollo sanitario y socioeconómico en relación 
con nuevas actividades de CTPD en las que participan dos países. 

Desarrollo de servicios completos de salud 

9. La asignación correspondiente al desarrollo de servicios de salud se ha aumentado 
(US$ 935 500) como resultado de la fusion de dos actividades interpaíses, una de las cuales 
figuraba anteriormente dentro del programa de estadística sanitaria. La integración de 
actividades relativas a la atención primaria de salud en la planificación y gestion de servi-
cios de salud explica la disminución registrada (US$ 694 300) en el programa anterior. La asig-
nación correspondiente al programa de nutrición se ha reducido (US$ 276 500) como resultado de 
una disminución del nivel de actividades en dos países. 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

10. Las modificaciones habidas en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 
han resultado de la ejecución de un programa de lucha contra el paludismo y otras enfermedades 
parasitarias en un país y de disminuciones de un 10% a un 157� en las actividades interpaíses 
respecto del Programa Ampliado de Inmunización y del de biología de los vectores y lucha anti-
vectorial. 
Fomento de la higiene del medio 

1 1 . La reprogramación ha dado lugar a un aumento general de las asignaciones (US$ 366 100), 
principalmente en el programa de medidas de saneamiento básico, de conformidad con los objeti-
vos del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
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Formacion de personal de salud 

12. Las disminuciones registradas en los programas de fomento de la formacion y de desarrollo 
y apoyo en materia de educación (más de US$ 1 millón) reflejan la evolucion del programa regio-
nal y, en particular, las nuevas políticas del programa (aumento de becas para estudios, inter-
cambios de personal docente, etc.). 

Programas generales de servicios auxiliares 

13, Para poder atender el aumento de las necesidades de la Oficina Regional, se ha decidido 
establecer cierto número de nuevos puestos, principalmente de la categoría de servicios genera-
les ,para lo cual ha sido preciso asignar créditos. 

REGION DE LAS AMERICAS 

14. Los fondos del presupuesto ordinario de la OPS y de la OMS se utilizan de manera inter-
cambiable ,formando conjuntamente un "tope" o presupuesto básico OPS/CMS para la Region de las 
Americas； en consecuencia, las asignaciones de la OMS no deben considerarse de manera aislada. 
Como resultado de ello, muchas de las modificaciones introducidas en los programas y subprogra-
mas reflejan simplemente transferencias de fondos y no obedecen a cambios en los programas. El 
presupuesto total de la OPS propuesto para el ejercicio 1982-1983 se ha aumentado en US$ 2 503 300. 
Ese aumento fue necesario por los inesperados y espectaculares aumentos registrados en la tasa 
de inflación en los países de las Americas, pero una parte importante de ese aumento se ha des-
tinado a la ejecución de programas encaminados a alcanzar la meta de la salud para todos, con 
particular interés en seis grandes sectores : protección y promoсion de la salud para ciertos 
grupos especialesj como niños, mujeres embarazadas, personas de edad y trabajadores； organiza-
ción y participación de la comunidad; desarrollo de la atención primaria de salud； aumento de 
la capacidad operativa de los sistemas de salud； establecimiento de vínculos intersectoriales； 

y desarrollo de tecnología apropiada. 

Dirección general 

15. Ha habido una reducción importante (US$ 878 700) debida al traspaso de puestos a otros 
programas, por ejemplo, desarrollo y dirección general de los programas, y programas generales 
de servicios auxiliares. 

Desarrollo y dirección general de los programas 

16. Un aumento en este programa (US$ 2 082 700) refleja varias modificaciones orgánicas, la 
asignación de personal adicional para la nueva Oficina de Coordinación del Programa del Caribe 
y los acusados aumentos de costes de personal en algunas oficinas de zona. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones 

17. El aumento de este programa corresponde a la transferencia de puestos que antes corres-
pondían a investigaciones sobre servicios de salud y a estadística sanitaria (US$ 256 000). 

Desarrollo de servicios de salud 

18. Se han producido modificaciones considerables en la financiación a cargo de la OMS y la 
OPS y también traspasos entre este programa y el de salud de la familia. Además, ha habido 
importantes reducciones en programas de menor prioridad, con los consiguientes aumentos en los 
seis sectores de programa estrechamente vinculados con el objetivo de la salud para todos. 

Salud de la familia 

19. El apoyo OPS/OMS ha disminuido (reducción de US$ 449 200) como resultado neto de un tras-
paso en la financiación del programa de salud de la madre y el niño que antes se hacía con car-
go al presupuesto ordinario y ahora con fondos del FNUAP; de una disminución de las actividades 
de nutrición en la programación por países; y de una asignación de mayores créditos para edu-
cación sanitaria y participación de la comunidad. 
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Salud mental; Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico 

20. Los fondos asignados para esos programas han disminuido (en US$ 189 300) con el fin de 
fortalecer programas más amplios en apoyo de la salud para todos. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

21. Ha habido traspasos de los programas sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias, y sobre 
enfermedades bacterianas, virosis y micosis, hacia los sectores más amplios de planificación 
del programa y actividades generales, y biología de los vectores y lucha antivectorial� Tam-
bién ha habido una disminución en el total de fondos destinados a salud animal (una parte de 
enfermedades bacterianas, virosis y micosis). Esas modificaciones representan una reducción 
total de US$ 314 400. 

Fomento de la higiene del medio 

22. Una reducción en la asignación (de US$ 287 400) refleja una disminución del número de 
puestos con cargo al presupuesto en las oficinas de zona y los centros; también refleja algu-
nos traspasos entre programas y entre fondos de la OPS y la OMS, así como una reducción de las 
asignaciones para los programas sobre riesgos relacionados con el medio y sobre inocuidad de 
los alimentos. 

Formacion de personal de salud 

23. Un aumento considerable (US$ 893 300) de la financiación general resulta de una decision 
de incluir en los sectores de programa apropiados tanto el programa de subvenciones de la OPS 
(que antes formaba parte de las investigaciones sobre servicios de salud) como algunas de 
las subvenciones que antes figuraban en los proyectos interregionales. También ha habido un 
traspaso de fondos del fomento de la formación al sector más amplio de planificación y gestión 
de los recursos de personal. 

Información sanitaria 

24. Se han transferido puestos de estadística sanitaria a los programas específicos a los que 
prestan apoyo (por ejemplo, prevención y lucha contra las enfermedades y planificación a largo 
plazo). Por otra parte, ha habido un aumento en el programa de información pública sobre cues-
tiones de salud con miras a intensificar los esfuerzos encaminados a fomentar entre el público 
la comprensión y el apoyo del objetivo de la salud para todos. El resultado ha sido una dis-
minución neta de US$ 193 200. 

Programas generales de servicios auxiliares 

25. Un cuantioso aumento en el total de los fondos (US$ 1 481 800) es el resultado de varias 
modificaciones orgánicas introducidas en la OPS, que han dado lugar a un traspaso de puestos 
de otros sectores de programa (por ejemplo, dirección general y estadística sanitaria)； de la 
adición de seis puestos internos de administración para fortalecer la formación y el adiestra-
miento de personal; de la transferencia de cuatro puestos de los servicios de suministros que 
se financiarán con fondos ajenos al presupuesto ordinario; y de un aumento de los gastos gene-
rales de funcionamiento debido a la inflación creciente. 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

Desarrollo de servicios de salud 

26. Una reorganización de actividades en ese sector de programa ha dado lugar a un aumento 
(US$ 206 500) en la planificación del programa y actividades generales. Además, se han tras-
pasado fondos de atención primaria de salud (US$ 821 300) a la planificación y gestión de ser-
vicios de salud como resultado de la reformulación de un proyecto en un país. 
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Salud de la familia 

27. Un país juzgó conveniente combinar y reclasificar dos proyectos (antes bajo salud de la 
madre y el niño y nutrición) dentro de planificación del programa y actividades generales 
(US$ 389 500). Esto, juntamente con una reducción de la asignación en otro país, se traduce 
en una reducción total de US$ 445 000 en el programa de salud de la madre y el niño. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

28. Una reducción en el programa de vigilancia epidemiológica (US$ 188 300) resulta de peque-
ños cambios efectuados en cuatro países. Un aumento de la asignación para lucha antipalúdica 
responde a la decisión adoptada en un país de refundir las actividades de lucha antipalúdica y 
de biología de los vectores y lucha antivectorial. Además, se ha producido una reasignación 
de fondos en el programa sobre enfermedades bacterianas, virosis y micosis (reducción de asig-
naciones en dos países y aumento de la asignación en otro país), lo que ha dado por resultado 
una reducción general (US$ 116 200). 

Otras enfermedades no transmisibles 

29. Varios pequeños cambios registrados en tres países explican la reducción de US$ 157 100 
en este programa. 

Formación de personal de salud 

30. Un aumento (US$ 448 400) en este programa se debe principalmente a una nueva actividad 
de formación en un país. 

31. La preparación del presupuesto detallado para los programas interpaíses ha permitido li-
berar una pequeña suma para atender necesidades urgentes del programa en Maldivas. Con esa 
sola excepción, el total de las asignaciones para los países se ha mantenido invariable. 

REGION DE EUROPA 

32. En la Región de Europa no se notifican cambios considerables. Debe recordarse que la ma-
yor parte, con mucho, de las actividades de programa en esa Región son de índole interpaíses. 
Por esta razón, los traspasos presupuestarios dentro de las asignaciones a los países entre el 
año de la planificación general y el de la planificación detallada por proyectos (año preope-
rative) no afectan considerablemente a esa Región. 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

33. Las pocas modificaciones solicitadas por los gobiernos de la Región no han dado lugar a 
ningún cambio considerable en la estrategia del programa. Cinco países han pedido aumentos de 
las asignaciones para uno o más de los siguientes programas: planificación y gestión de servi-
cios de salud, atención primaria de salud, lucha contra las enfermedades diarreicas, vigilancia 
epidemiológica y estadística sanitaria. Esas modificaciones han podido atenderse disminuyendo 
las asignaciones destinadas a programas menos prioritarios. Además, un país pidió que se le 
asignara un coordinador de programas de la OMS/asesor de la OMS en salud pública, y se ha pre-
visto una asignación para el establecimiento de ese puesto ya en 1981. Ninguno de los cambios 
ha afectado las cifras de planificación nacional con cargo al presupuesto ordinario. 

34. Por otra parte, los donativos recibidos hasta el momento para la ejecución de programas 
en cuatro países han sido inferiores a lo previsto, lo que ha impuesto la necesidad de reducir 
algunas de las actividades. A medida que se acerque el periodo de ejecución se definirá más 
claramente la situación. 

35. Una suma adicional de US$ 7,4 millones, aportada por el PNUD, ha sido asignada princi-
palmente a programas para el fomento de la higiene del medio en seis países, en particular pa-
ra gestión de desechos y abastecimiento de agua en zonas rurales (US$ 3 970 000). Además, 
en tres países se han fortalecido los servicios de laboratorio de salud (US$ 1 080 000). Tam-
bién se han asignado fondos para el programa sobre fomento de la formación en tres países, 
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reflejando así la colaboración permanente de la OMS en el funcionamiento y el fortalecimiento 
de las instituciones de personal de salud (US$ 765 000). Además, en dos países se han forta-
lecido los servicios de hospital y de enfermería (US$ 530 000 aproximadamente)； se han asig-
nado créditos para el establecimiento de un centro de medicina de las radiaciones y oncología 
en un país (US$ 340 000); se han asignado fondos a la formación en materia de ceguera para 
personal médico, de otras profesiones afines y personal auxiliar eri un país (US$ 230 000); 
dentro de la atención primaria de salud se han facilitado medios para la formación de agentes 
de salud de la comunidad en un país (US$ 220 ООО ) \ y se ha aumentado en uri pais el apoyo para 
la lucha contra la esquistosomiasis (US$ 90 000 aproximadamente). 

36. Las aportaciones adicionales del FNUAP, que ascienden a US$ 2,1 millones, se utilizarán 
para fortalecer el apoyo de la OMS a las actividades de salud de la madre y el niño y de plani-
ficación de la familia en siete países. 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

37. En general las modificaciones introducidas en el presupuesto por programas han sido po-
cas . Se han producido ligeros aumentos en las asignaciones destinadas a los procesos de ges-
tión para el desarrollo de la salud, al apoyo a los sistemas de salud para la prestación de 
atención primaria de salud, al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal y al apoyo a los sistemas de información. Ha habido disminuciones en las asignaciones 
para salud de la familia y sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (en ambos 
casos, en previsión de recursos extrapresupuestarios); prevención y lucha contra las enferme-
dades transmisibles, principalmente gracias a que un país ha modificado sus necesidades en 
cuanto a vigilancia epidemiológica (previéndose que ese programa seguirá atrayendo recursos 
extrapresupuestarios)； y formación de personal de salud. 

Desarrollo general de los programas y programación sanitaria por países 

38. El aumento de las previsiones refleja los esfuerzos que despliegan dos países, en parti-
cular ,para fortalecer la capacidad nacional en materia de administración sanitaria y en el 
proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

Desarrollo de servicios de salud 

39. Algunos países sienten de manera permanente la necesidad de cooperación en la administra-
ción de servicios de salud y en el fortalecimiento de la administración de hospitales. El aumento 
de las asignaciones del programa sobre planificación y gestión de servicios de salud refleja 
la comprensión de la necesidad de apoyo de los sistemas de salud para la atención primaria. 

40. A pesar de que sigue insistiéridose en la rehabilitación de los impedidos, en particular 
en los países de la península indochina, se registra una disminución de las asignaciones para 
asistencia a las personas de edad, prevención de la invalidez y rehabilitación, a causa del 
hecho de que un país ha decidido reasignar sus créditos a actividades más prioritarias de sa-
lud para todos, adoptando medidas para dar formación en materia de rehabilitación dentro de la 
Región. 

41. Varios países o zonas del Pacífico meridional, comprendiendo la necesidad de apoyo de 
laboratorio en la periferia, están adoptando medidas para facilitar esa clase de apoyo. La 
falta de adiestramiento en materia de conservación y reparación de quipo de rayos X y de labo-
ratorio en general preocupa también a varios países. En consecuencia, se registra un ligero 
aumento de las previsiones presupuestarias para el programa de tecnología apropiada para la 
salud. 

Salud de la familia 

42. Han aumentado las asignaciones para salud de la madre y el niño en tres países, en reco-
nocimiento de su función vital en la atención primaria de salud. De manera análoga, una mayor 
provisión para educación sanitaria, en particular en un país, refleja su función capital den-
tro de la estrategia regional. 
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Salud mental 

43. Aunque varios Estados Miembros sienten vivo interés por las actividades de salud mental 
en la comunidad, el traspaso de recursos de ese programa refleja las prioridades gubernamenta-
les en materia de cooperación técnica de la OMS. 

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 

44. Las provisiones que figuran en el presupuesto ordinario de la OMS para los programas de 
política y gestión farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas se con-
sideran como capital de lanzamiento destinado a vincular esos programas más estrechamente con 
el desarrollo de la atención primaria de salud. En previsión de apoyo en forma de recursos 
extrapresupuestarios, varios Estados Miembros han reducido sus demandas con cargo al presupues-
to ordinario. 

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 

45. Un país estimó necesario reasignar recursos antes destinados a actividades de vigilancia 
epidemiológica a desarrollo de servicios de salud y formación de personal de salud, en parte 
por haber perdido el apoyo que venía recibiendo del PNUD para esas últimas actividades. Una 
disminución de las asignaciones para el programa de enfermedades bacterianas, virosis y mico-
sis refleja las modificaciones de las prioridades del gobierno en un país en particular. Sin 
embargo, se prevé que el programa siga atrayendo recursos extrapresupuestarios. 

Fomento de la higiene del medio 

46. Un aumento de la asignación para el programa de medidas de saneamiento básico refleja el 
impulso suscitado por el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 
Tres Estados Miembros han pedido un aumento del apoyo para inocuidad e higiene de los aliraen-

Formación de personal de salud 

47. En este programa se observa una disminución presupuestaria general debida a la reasigna-
ción de fondos para becas a distintos programas； al traspaso de recursos a otros programas den-
tro de la asignación por países (como resultado de un mayor apoyo por parte del programa iriter-
países); y a la modificación general del orden de prioridades de los gobiernos, que refleja una 
mayor autosuficiencia en la organización de instalaciones para formación. 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

48. No se han registrado modificaciones de importancia en el presupuesto ordinario para el 
bienio 1982-1983. Para el programa de salud bucodental se prevén fondos extrapresupuesta-
rios equivalentes aproximadamente a las previsiones del presupuesto ordinario； si esos fondos 
se reciben se utilizarán para ensayos adicionales de demostración sobre el terreno en materia 
de prevención y lucha contra las parodontopatías; para el establecimiento y la evaluación de 
nuevos modelos de prestación de asistencia bucodental; y para programas de formacion destinados 
a personal de salud bucodental. 

CONCLUSIONES 

49. El presente informe sobre modificaciones del presupuesto por programas es el segundo de 
esa índole que se presenta de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69, como se ha 
explicado en el párrafo 2. A la luz de la experiencia obtenida hasta ahora, quiza el Consejo 
estime oportuno considerar la utilidad de ese tipo de notificación y la conveniencia de reco-
mendar a la Asamblea de la Salud una modificación de esa práctica� A ese respecto, puede ser 
íítil para el Consejo un breve resumen, a grandes rasgos, de algunos aspectos historíeos del 
asunto• 

50. A raíz de la decision adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1973) de 
introducir un ciclo de presupuestos bienales, el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión (enero de 
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1975) examino varias propuestas encaminadas a racionalizar más los trabajos de la Asamblea de 
la Salud. En su resolución EB55.R46 el Consejo, considerando que la adopcion de un sistema 
de presupuestos bienales había de aumentar las oportunidades de mejorar la eficacia de la Asam-
blea de la Salud y de acortar su duración, recomendó que la Asamblea de la Salud efectuara, de 
1977 en adelante： 

1) en los años impares, un examen circunstanciado del presupuesto por programas propues-
to para el bienio siguiente, y un examen somero del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en el año anterior； 

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en el bienio anterior. 

Cuando la Comisión В de la 28a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1975) examino el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo sobre ese asunto, se formuló la propuesta de enmendar 
el apartado 2) mencionado de modo que dijera: 

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios 
relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio. 

Diríase que la enmienda propuesta se basó probablemente en una interpretación errónea de la re-
comendación original del Consejo, en cuanto que la introducción de un autentico sistema de pre-
paración de presupuestos bienales que abarcara un solo ejercicio de 24 meses hacia imposible 
examinar el presupuesto por programas sobre una base anual. También cabía preguntarse, en el 
supuesto de que fuese posible ese examen sobre una base anual, por qué razón ese examen no de-
bía empezar con el primer año del bienio. Sin embargo, la enmienda propuesta fue aprobada por 
la Asamblea de la Salud y figura en el párrafo 2.2) de la parte dispositiva de la resolución 
WHA28.69. 

51. De conformidad con lo antedicho, y como se ha mencionado en el párrafo 2, en enero de 
1980 se presento al Consejo Ejecutivo un informe sobre las modificaciones del presupuesto por 
programas para 1980-1981. Dicho informe, el primero de su clase, se estructuro principalmente 
en torno a una serie de cuadros presupuestarios y datos estadísticos. Sin embargo, el Consejo 
estimo unanimamente que sería más interesante un informe presentado en forma explicativa, en 
el que se señalaran las tendencias y las modificaciones del programa más significativas. En 
consecuencia, en mayo de 1980 se presentó a la Asamblea de la Salud un informe adicional en el 
que se describían a grandes rasgos las principales modificaciones del presupuesto por progra-
mas para 1980-1981, preparado básicamente en forma explicativa. En el presente informe, que 
versa sobre las modificaciones del presupuesto por programas para 1982-1983, se ha adoptado 
esa última forma de presentación. 

52. Durante el debate habido acerca de este asunto en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1980, y en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1980， se formularon al-
gunas observaciones relativas a las deficiencias del tipo de informe sobre las modificaciones del 
presupuesto por programas para 1980-1981 presentado originalmente y basado sobre todo en datos 
estadísticos. Como se señalo, las modificaciones notificadas se habían preparado poco después 
de haberse adoptado el presupuesto por programas y, por consiguiente, en la mayoría de los ca-
sos , n o solo eran relativamente de poca importancia sino también de índole preliminar y muy 
provisionales. Teniendo en cuenta que la aplicación del presupuesto por programas requeriría 
un reajuste constante de los programas planeados para responder a las necesidades operativas y 
a las prioridades de los Estados Miembros, las modificaciones notificadas resultarían sustitui-
das y aun anuladas por las modificaciones que habrían de producirse a lo largo de los 24 meses 
del ejercicio. Además, las modificaciones del presupuesto notificadas consistían en cifras 
refundidas que no daban una idea muy clara de la situación y aun podían inducir a errores de 
interpretación (por ejemplo, en los casos en que pequeñas modificaciones en algunas regiones 
determinadas daban idea de que se había producido una verdadera diferencia cuando se sumaban 
unas con otras, aunque de hecho no hubiese habido ninguna modificación significativa del pro-
grama , o en los casos en que un cambio de importancia en una región quedaba compensado por una 
modificación igualmente importante en otra, de modo que en conjunto daba la impresión de que 
no se había producido ninguna modificación importante del programa). 
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53. Aunque los subsiguientes informes sobre las modificaciones del programa preparados bási-
camente en forma explicativa quizá hayan mitigado en parte los tipos de problemas que se han 
descrito, subsiste la cuestión de si, dentro de un sistema de preparación y ejecución de pre-
supuestos por programas bienales, ese tipo de informe puede ser realmente interesante y util 
para el Consejo y la Asamblea de la Salud. A ese respecto debe señalarse también que, de con-
formidad con las decisiones pertinentes de la Asamblea de la Salud, cada bienio el Director 
General presenta a la Asamblea de la Salud cuatro informes sobre la ejecución del presupuesto 
por programas durante los dos años； en los años impares, un breve informe sobre las actividades 
de la OMS que abarca los asuntos y acontecimientos de importancia ocurridos en el año par inme-
diatamente anterior (es decir, el primer año del bienio) y un informe financiero interino en 
el que se señalan las cuestiones presupuestarias de importancia ocurridas durante el precedente 
primer año del bienio； en los años pares, el informe circunstanciado del Director General sobre 
las actividades de la OMS en el bienio anterior, así como el informe financiero correspondien-
te al ejercicio bienal anterior. Quizá sea oportuno, pues, considerar si esos cuatro informes, 
en conjunto, no facilitan a la Asamblea de la Salud información suficiente y la debida ocasión 
para examinar las cuestiones de programa y de presupuesto de importancia ocurridas durante un 
bienio, incluidas las modificaciones importantes del presupuesto por programas que puedan ha-
berse producido desde la adopción de este. 

56. Habida cuenta de lo antedicho, y teniendo presente además la reciente decision de limi-
tar la Asamblea de la Salud en los años pares a una duración máxima de dos semanas, con la con-
siguiente necesidad de racionalizar y reducir más el orden del día y el volumen de los traba-
jos de la Asamblea, quizá el Consejo considere que podría abandonarse la práctica de la presen-
tación sistemática en los años pares de un informe separado sobre las modificaciones del pre-
supuesto por programas, y que cualquier hecho de importancia ocurrido al respecto podría refle-
jarse en los informes del Director General ya mencionados. Otra posibilidad sería que el Con-
sejo recomendara a la Asamblea de la Salud que ésta pidiera al Director General que, en los 
años pares en que fuese necesario, informará únicamente sobre los hechos imprevistos de impor-
tancia que tuvieran repercusiones considerables para el conjunto del presupuesto por programas 
bienal vigente. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES1 

1. Informe del Director General 

/ЕВ69/33 - 2 6 de octubre de 198j7 

Introducción 

1. La 32a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979), en su resolución WHA32.10, pidió al 
Director General que "cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a intervalos de tres 
años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la situación 
del Fondo de Operaciones". Como el último informe sobre la situación del Fondo de Operaciones 
se presento al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1979, el Director General debe 
presentar un informe en 1982. Dado que el Director General estima que sería apropiado reajus-
tar los anticipos a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando como base la escala de contri-
buciones adoptada para el ejercicio 1982-1983, la presentación de un informe sobre la situación 
del Fondo de Operaciones habría sido necesaria en cualquier caso ese año para que el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pudieran examinar este asunto. 

2. La Primera Asamblea Mundial de la Salud estableció, por su resolución WHA1.93, el Fondo 
de Operaciones, cuya cuantía y funcionamiento han revisado periódicamente sucesivas Asambleas 
de la Salud. Después de examinar la situación del Fondo, la 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
en su resolución WHA32.10, autorizo al Director General para atender con adelantos del Fondo 
de Operaciones : 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras no 
se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando en-
tendido que esos adelantos habrán de reintegrarse en el Fondo a medida que el importe de 
las contribuciones vaya haciéndose efectivo; 
2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevis-
tos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspon-
dientes de la Resolución de Apertura de Créditos} con la condición de que no se destinen 
a ese fin más de US$ 250 000， cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecu-
tivo, podrá elevarse a US$ 2 ООО 000; 

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia 
a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando 
entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando 
los Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento 
pueda exceder de US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas y de US$ 50 000 el 
crédito abierto a un Miembro o Miembro Asociado. 

3. Anteriormente, la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA29.27, había auto-
rizado al Director General para que "tome adelantos con cargo a las disponibilidades de nume-
rario reservadas para el pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y con cargo 

1 Véase la resolución EB69.R16. 
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a otros fondos que no se utilicen para la financiación de actividades del programa, siempre 
que se observen las condiciones siguientes : 

1) que solo se tomen adelantos cuando se haya agotado el saIdo de numerario del Fondo de 
Operaciones y cuando sea necesario hacerlo para mantener el nivel de actividades del pro-
grama correspondiente 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 reser-
vadas para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y a otros fondos que 
no se utilicen para la financiación de actividades del programa； 

3) que solo se adelanten los fondos que no vayan a necesitarse de inmediato para los fi-
nes que tengan asignados； 

4) que el reembolso de los adelantos tenga prioridad absoluta en el empleo de las contri-
buciones cobradas； 

5) que se comuniquen al Consejo Ejecutivo los saldos de adelantos internos pendientes de 
reembolso al cierre de cada ejercicio". 

4. Los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero contienen disposiciones para el empleo 
del Fondo de Operaciones y para los adelantos con cargo a fondos internos en los siguientes 
términos : 

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 in-
grese 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 
esta financiación transitoria, con adelantos de otros recursos internos de numerario dis-
ponibles en la Organización, con exclusion de los Fondos de Deposito. Los saldos de ade-
lantos 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 Operacio-
nes 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 permitan, dándose 
la máxima prioridad al reembolso de los adelantos de fondos internos. 

Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones 

5. El Fondo de Operaciones consta de dos partes. El activo de la Parte I (US$ 5 128 670) 
está compuesto por los anticipos señalados a los Estados Miembros y Miembros Asociados； la 
Parte II se alimenta con las asignaciones de ingresos ocasionales que fija la Asamblea de la 
Salud (US$ 6 000 000). A fines de septiembre de 1981, la cuantía autorizada del Fondo era de 
US$ 11 128 670, lo que representa solo el 5,1770 y el 4 , 8 5 7 o , respectivamente, de las contribu-
ciones pagaderas por los Estados Miembros y Miembros Asociados en 1981 y 1982 con respecto al 
presupuesto efectivo. 

6. Además de la baja de la proporción entre la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones 
y las contribuciones pagaderas con respecto al presupuesto efectivo, la tasa de recaudación de 
contribuciones presupuestarias hasta la fecha, en 1981, es inferior a las de los años ante-
riores . El 30 de septiembre de 1981, las contribuciones recaudadas representaban solamente 
el 57, 7 4 7 o de las contribuciones debidas en 1981 para el presupuesto efectivo. Esa casa es muy 
inferior a los porcentajes correspondientes a los años 1977, 1978, 1979 y 1980 ( 6 9 , 9 8 % , 76,82%, 
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77,66% y 72，99%, respectivamente). El cuadro siguiente muestra la tasa de recaudación de con-
tribuciones para el presupuesto efectivo al final de cada trimestre durante los años 1977 - 1981• 

Fecha de terminación 
del trimestre Porcentaje recaudado del total de contribuciones señaladas 

1977 1978 1979 1980 1981 

% % 7� г % 
31 de marzo 26,52 24,41 18,06 26,13 17,36 
30 de junio 52,56 57,29 43,32 51,32 45,40 
30 de septiembre 69,98 76,82 77,66 72,99 57,74 
31 de diciembre 92,98 96,34 98,04 94,43 -

7. El 30 de septiembre de 1981, de los 153 Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al 
presupuesto efectivo solo 83 habían pagado en su totalidad la parte correspondiente a 1981 de 
sus contribuciones para el ejercicio 1980-1981， 32 la habían pagado en parte y 38 no habían 
pagado todavía ninguna parte de su contribución. Además, 17 de los últimos 38 Miembros mencio-
nados debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1981. El hecho de que algunos 
Miembros a los que se han señalado las contribuciones más elevadas no hubiesen pagado la tota-
lidad o la mayor parte de sus contribuciones el 30 de septiembre de 1981 explica en gran parte 
la acusada disminución en la tasa de recaudación, comparada con las de años anteriores. 

8. Sin embargo, a pesar de la baja de la proporción entre la cuantía autorizada del Fondo de 
Operaciones y las contribuciones señaladas, y de la acusada disminución de la tasa de recauda-
ción de esas contribuciones, el saldo de numerario del Fondo de Operaciones ha sido suficiente 
para cubrir los adelantos necesarios a causa de los déficits de ingresos del presupuesto ordina-
rio durante el periodo bienal que va desde octubre de 1979 hasta septiembre de 1981. Por con-
siguiente no ha sido necesario durante el periodo tomar adelantos, de conformidad con las dis-
posiciones de la resolución WHA29.27, con cargo a fondos internos disponibles para adelantos 
transitorios. Por estas razones, el Director General ha llegado a la conclusion de que, por 
lo menos de momento, la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, complementada con la auto-
rización para tomar adelantos de fondos internos, sigue siendo suficiente. 

9. Preocupan al Director General, sin embargo, las repercusiones a largo plazo de las conti-
nuadas demoras en el pago de las contribuciones, que podrían conducir rápidamente al agota-
miento del Fondo de Operaciones. Los efectos combinados de los siguientes factores podrían 
también reducir peligrosamente los recursos internos de numerario disponibles para adelantos 
transitorios en caso de agotamiento del Fondo de Operaciones : 

1) las continuadas demoras en el pago de contribuciones por los Estados Miembros, que se 
traducen en un menor volumen de ingresos ocasionales; 
2) la conveniencia de financiar parte del presupuesto ordinario de 1984-1985 y los si-
guientes mediante una asignación de ingresos ocasionales de un volumen análogo a la asig-
nada para 1982-1983 (es decir, US$ 24 400 000); 

3) la posibilidad de que, según sea la evolución del tipo de cambio entre el dolar de 
los Estados Unidos de America y el franco suizo, se imponga la necesidad, en el curso del 
bienio 1982-1983, de que el Director General haga uso de la autorización que le fue conce-
dida en virtud de la resolución WHA34.5 adoptada en mayo de 1981. En esa resolución se 
autoriza al Director General a que sufrague con cargo a los ingresos ocasionales disponi-
bles los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización como resultado de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 
la OMS (es decir, 1,85 francos suizos por dolar de los Estados Unidos de America) y los ti-
pos de cambio contables Naciones Unidas/oMS para la relación entre el dolar de los Estados 
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Unidos y el franco suizo durante el ejercicio 1982-1983, siempre que la suma total detraí-
da no exceda de US$ 20 ООО 000. 

10. Como la cuenta de ingresos ocasionales es una de las fuentes principales de las que pue-
den tomarse adelantos en el caso de agotamiento del saldo de numerario del Fondo de Operacio-
nes ,una reducción en la cuantía de los fondos de esa cuenta puede conducir a la necesidad de 
aumentar la cuantía establecida del Fondo de Operaciones si prosiguieran las actuales demoras en 
el pago de contribuciones. El Director General seguirá procurando conseguir el pronto pago de 
las contribuciones, pero puede verse obligado a plantear de nuevo, si fuese necesario en el pro-
ximo futuro, la cuestión de la suficiencia de la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones. 

Condiciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones gas-
tos imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta de 
los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe 

11. El Director General estima que las sumas que, en virtud de la resolución WHA32.10, está 
autorizado a adelantar con cargo al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos o ex-
traordinarios y para costear el envío de suministros de urgencia a los Miembros y Miembros Aso-
ciados que se comprometan a reembolsar su importe son suficientes. 

Escala de anticipos a la Parte I del Fondo de Operaciones 

12. En la resolución WHA32.10, adoptada en 1979, la 32a Asamblea Mundial de la Salud decidió, 
entre otras cosas, que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determinara to-
mando como base la escala de contribuciones adoptada por la 32a Asamblea Mundial de la Salud 
para el ejercicio 1980-1981, redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10. 

13. Desde 1979 ha venido aumentando el numero de Miembros de la Organización. Además, la 
Asamblea de la Salud introdujo en 1980 (resolución WHA33.14) cambios importantes en la escala 
de contribuciones, al decidir modificar la escala aplicable al segundo año del bienio 1980-1981； 

esas modificaciones fueron incorporadas ulteriormente en la escala de contribuciones para el 
ejercicio 1982-1983 adoptada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en 1981. En consecuencia, 
el Director General recomienda que se reajuste el importe de los anticipos de los Miembros y 
Miembros Asociados a la Parte I del Fondo de Operaciones, tomando como base la escala de contri-
buciones para el ejercicio 1982-1983. Para mayor claridad, en el Apéndice se indican los aumen-
tos o las disminuciones de los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la Parte I del 
Fondo de Operaciones que resultarían de la aplicación de la escala de contribuciones de la OMS 
aprobada para el ejercicio 1982-1983. 

14. Por último, el Director General recomienda 
reajuste se consideren vencidos y pagaderos en 1 
a favor de los Miembros y los Miembros Asociados 
ciendo su importe de las contribuciones 
ejercicio de 1983. 

que los anticipos adicionales resultantes del 
de enero de 1983, y que los saldos que resulten 
se abonen también en 1 de enero de 1983 dedu-

fecha o de las que se señalen para el pendientes en esa 

1 Véase el documento WHA34/l98l/REc/l, pág. 4 (resolución WHA34.7). 



112 CONSEJO EJECUTIVO, 69 REUNION 

us$ 

30 410 

17 450 
1 030 

14 910 
3 600 

7 210 

11 820 
1 030 

11 860 

510 

5 140 

1 540 
8 240 

510 

2 060 
21 660 

520 

510 

10 

us$ 

520 

3 060 

020 

1 010 
1 030 

195 800 

510 

4 090 

Afganistán 
Albania 
Alemania, República Federal de 
Alto Volta 
Angola 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbados 
Bélgica 
Benin 
Bielorrusia, RSS de 
Birmania 
Bolivia 
Botswana 
Brasil 
Bulgaria 
Burundi 
Cabo Verde 
Canadá 
Colombia 
Comoras 
Congo 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Cuba 
Chad 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Chipre 
Dinamarca 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos .. 
España 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 

Apendice 

ANTICIPOS ABONADOS EN EL FONDO DE OPERACIONES: AUMENTOS Y DISMINUCIONES RESULTANTES DE LA APLICACION 
DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1982-1983 HASTA UN TOTAL DE US$ 5 128 670, IMPORTE DEL ACTIVO DE 

LA PARTE I DEL FONDO DE OPERACIONES 

Miembros y Miembros Asociados 
Escala de 

contribuciones 
de la OMS 

para 1982-1983 

Importe actual 
de los anticipos 

Importe revisado 
de los anticipos Disminuciones Aumentos 
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US$ 

520 

520 

7 670 

3 500 

530 

us$ 

3 090 
47 360 

2 570 

520 

1 540 
2 570 
520 

10 290 

10 
510 

510 

1 030 
3 100 

510 

10 

10 

3 610 
4 640 

Jamaica 
Jamahiriya Arabe Libia 
Japón 
Jordania 
Kampuchea Democrática 
Kenya 
Kuwait 
Lesotho 
Líbano 
Liberia 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Maldivas 
Malí 
Malta 
Marruecos 
Mauricio 
Mauritania 
México 
Mónaco 
Mongolia 
Mozambique 
Namibia 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 
República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Democrática Alemana ... 
República Democrática Popular Lao 
República Dominicana 
República Popular Democrática de 
Corea 

República Unida de Tanzania 
República Unida del Camerún 
Rumania 
Rwanda 
Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y Príncipe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swazilandia 

Miembros y Miembros Asociados 
Escala de 

contribuciones 
de la OMS 

para 1982-1983 

Importe actual 
de los anticipos 

Importe revisado 
de los anticipos Disminuciones Aumentos 
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Importe actual 
de los anticipos 

Importe revisado 
de los anticipos Disminuciones 

US$ 

560 

25 920 

251 260 

Miembros y Miembros Asociados 

Tailandia 
Togo 
Tonga 
Trinidad y Tabago 
Túnez •. 
Turquía 
Ucrania, RSS de 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yemen Democrático 
Yugoslavia . . 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

TOTAL 

o
o
o
o
o
o
o
o
 

3
1
1
4
4
8
5
1
 

1
5
5
5
5
8
8
5
 

540 
050 
130 
540 
510 
510 
030 
030 
030 
510 

us$ 

o
o
o
o
o
o
o
o
 o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 

3
1
1
4
3
7
1
1
 
6
5
8
4
1
1
8
3
3
1
 

1
5
5
5
0
8
4
5
 
4
0
4
5
5
5
4
0
0
5
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2. Informe suplementario del Director General 

^ B 6 9 / 3 3 Add.l - 18 de enero de 19827 

Estado de la recaudación de contribuciones en 31 de diciembre de 1981 

1. E n el Apéndice 1 del presente informe se actualiza en fecha del 31 de diciembre de 1981 
el estado de la recaudación de contribuciones señaladas para 1981. 

2. Las contribuciones recaudadas el 31 de diciembre de 1981 representaban solamente el 85，49% 
de las contribuciones adeudadas en 1981 para el presupuesto efectivo. Esa tasa es m u y infe-
rior a los porcentajes correspondientes a los años 1977, 1978, 1979 y 1980 (92,98%, 96,34%, 
9 8 , 0 4 % y 94,42%, respectivamente). 

3. El 31 de diciembre de 1981, de los 153 Miembros y M i e m b r o s Asociados que contribuyen al 
presupuesto efectivo solo 102 habían pagado en su totalidad la parte correspondiente a 1981 de 
sus contribuciones para el ejercicio 1980-1981, 24 la h a b í a n pagado en parte y 2 7 no habían 
pagado todavía ninguna parte de su contribución. 

Estado del Fondo de Operaciones y adelantos de fondos internos en 31 de diciembre de 1981 

4. E n el Apéndice 2 del presente informe se actualiza en fecha del 31 de diciembre de 1981 
el estado m e n s u a l de los saldos de numerario del Fondo de Operaciones desde el 31 de octubre 
de 1979 (Cuadro A ) y el importe de los fondos disponibles m e n s u a l m e n t e para hacer adelantos 
temporales conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, con 
indicación de las cantidades efectivamente adelantadas con cargo a fondos internos al agotarse 
el activo del Fondo de Operaciones (Cuadro В). 

5. Las obligaciones contraídas con respecto al presupuesto ordinario para el ejercicio 1980-
1981 excedieron de los ingresos en una cantidad estimada en aproximadamente US$ 12 600 000. 
E s t e déficit en los ingresos se enjugó en parte retirando todo el saldo en numerario, que as-
cendía a US$ 8 200 0 0 0 , disponible en el Fondo de Operaciones y en parte adelantando con cargo 
a otros fondos internos el remanente del déficit, que ascendía a US$ 4 400 000. 

6. E l déficit del presupuesto ordinario surgió a pesar de u n superávit presupuestario extra-
ordinariamente amplio para el ejercicio 1980-1981, actualmente estimado en una suma del orden 
de US$ 19 700 000, de los cuales U S $ 18 071 000, aproximadamente, proceden solamente de los 
ahorros netos resultantes en el presupuesto ordinario por programas de las diferencias entre 
e l tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
p a r a la relación entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo durante el 
ejercicio 1980-1981 (resolución W H A 3 2 . 4 ) . Si no hubiera sido por este considerable superávit, 
debido a la relación entre las monedas mencionadas, el déficit hubiera ascendido a US$ 30 671 000 
y hubiera sido necesario, después de retirar el saldo en numerario del Fondo de Operaciones, 
adelantar aproximadamente US$ 22 471 000 de otros fondos internos. 
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Apéndice 1 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS PARA 1981, EN 31 DE DICIEMBRE DE 1981 
(en dolares de los Estados Unidos de América) 

Miembros y 
Miembros Asociados 

Contribuciones 
señaladas 

Ingresos en efectivo y 
créditos bonificados 

Sumas pendientes 
de cobro 

I. Contribuciones al presupuesto efectivo 
Afganistán 
Albania 
Alemania, República Federal de 
Alto Volta 
Angola 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahamas 
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 
Djibouti 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Arabes Unidos 
España 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Fiji 
Filipinas 
Finlandia 
Francia •••••• 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia -
Jamaica 
Jamahiriya Arabe Libia 
Japon 
Jordania 

21 625 
21 625 

17 669 080 
21 625 
21 625 

1 232 730 
259 525 

1 665 265 
3 892 820 
1 513 875 

21 625 
21 625 
86 510 
21 625 

2 595 215 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 

2 703 350 
346 030 
21 625 
21 625 

6 966 105 
237 895 
21 625 
45 475 
64 880 
43 255 
237 895 
21 625 

1 773 395 
151 390 

3 438 660 
21 625 

1 578 755 
21 625 
43 255 
151 390 
21 625 

216 270 
3 611 675 

57 551 525 
21 625 
21 625 

216 270 
1 016 460 
13 477 300 

43 255 
21 625 
64 880 
21 625 

735 310 
43 255 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 

692 060 
1 275 980 
346 030 

1 384 115 
259 525 
346 030 
64 880 

519 045 
7 331 480 

43 255 
475 790 

20 372 430 
21 625 

21 625 -

21 625 -

17 669 080 -

21 625 -

21 625 -

1 232 730 -

259 525 -

1 665 265 -

3 892 820 -

1 513 875 -

21 625 -

21 625 -

86 510 -

21 625 -

2 488 817 106 398 
- 21 625 

21 625 • -

21 625 -

21 625 -

- 2 703 350 
346 030 -

21 625 -

21 625 -

6 966 101 4 
237 895 -

- 21 625 
45 475 -

33 577 31 303 
18 715 24 540 

237 895 -
- 21 625 

1 773 395 -

151 390 -

3 363 363 75 297 
21 625 -

1 578 755 -

21 625 -

5 065 38 190 
- 151 390 

510 21 115 
216 270 -

- 3 611 675 
41 151 542 16 399 983 

21 625 -

21 625 -

216 270 -

1 016 460 -

13 477 300 -

43 255 -

10 21 615 
35 419 29 461 

- 21 625 
696 426 38 884 
43 255 -

21 625 -

- 21 625 
21 625 -

21 613 12 
- 21 625 

21 625 -

692 060 -

1 275 980 -

346 030 -
- 1 384 1X5 
- 259 525 

346 030 -

64 880 -

400 ООО 119 045 
5 428 289 1 903 m 

43 255 -

475 790 
20 372 430 -

21 625 
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Miembros y Contribuciones Ingresos en e fectivo y Sumas pendientes 
Miembros Asociados señaladas créditos bonificados de cobro 

21 625 _ 21 625 
21 625 21 625 -

432 535 432 535 -

21 625 - 21 625 
64 880 - 64 880 
21 625 21 618 7 
108 135 108 135 -

21 625 - 21 625 
194 640 194 640 -

21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 - 21 625 
21 625 21 625 -

108 135 510 107 625 
21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

1 622 010 1 583 689 38 321 
21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 - 21 625 
21 625 21 625 -

346 030 76 320 269 710 
1 059 715 1 059 715 -

562 295 562 295 -

21 625 21 625 -

3 460 285 3 460 285 -

151 390 151 390 -

43 255 43 255 -

21 625 21 625 -

21 625 - 21 625 
129 760 129 760 -

2 638 470 - 2 638 470 
410 910 410 910 -

64 880 64 880 -

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanc la del 
9 472 535 9 472 535 

64 
-

64 880 - 64 880 
625 21 625 - 21 
880 
625 

324 405 324 405 -

2 962 870 2 962 870 
21 625 República Democrática Popular Lao • 21 625 - 21 625 

64 880 - 64 880 
024 República Popular Democrática de Coi 108 135 19 

21 
111 89 

880 
024 

21 625 
19 
21 625 -

21 625 21 625 -

431 535 - 431 535 
21 625 21 625 -

21 625 - 21 625 
21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

21 625 - 21 625 
21 625 21 625 

21 625 21 625 - 21 625 
173 015 173 015 -

21 625 11 068 10 557 
43 255 43 255 -

21 625 21 625 -

2 789 855 2 789 855 -

2 227 560 2 227 560 -

21 625 21 625 -

21 625 21 625 -

216 270 216 270 -

21 625 20 436 1 189 
21 625 21 625 -

64 880 64 880 -

64 880 39 750 25 130 
627 180 508 616 118 564 
20 625 15 619 5 006 

Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas 23 594 820 23 594 820 -

86 510 86 510 -

1 059 715 1 059 715 
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Miembros y 
Miembros Asociados 

Contribuciones 
señaladas 

Ingresos en efectivo y 
créditos bonificados 

Sumas pendientes 
de cobro 

Zaire 

Total : Contribuciones al 
presupuesto efectivo 

II. Contribuciones de nuevos Miembros 

64 880 
21 625 
23 160 

886 700 
43 255 
43 255 
21 625 

64 880 
21 625 
23 160 

886 700 
43 255 
43 255 
21 625 

-

Zaire 

Total : Contribuciones al 
presupuesto efectivo 

II. Contribuciones de nuevos Miembros 

215 132 075 

21 625 

183 915 579 
(85,49%)* 

31 216 4 % 

21 625 

Total: Contribuciones de nuevos Miembros 

III. Reserva no repartida 

215 132 075 

21 625 

183 915 579 
(85,49%)* 

31 216 4 % 

21 625 

Total: Contribuciones de nuevos Miembros 

III. Reserva no repartida 

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

-

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

-

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

-

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

Total : Reserva no repartida 

Total 

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

-

21 625 

821 805 
886 700 

3 114 245 

Total : Reserva no repartida 

Total 

4 822 750 

219 976 450 183 915 579 

4 822 750 

36 060 871 

De las contribuciones al presupuesto efectivo; los porcentajes correspondientes a 1980 y 1979 son 94,42% y 98,04%. 
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CUADRO A. SALDOS DE NUMERARIO DEL FONDO DE OPERACIONES DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 1979 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Desembolso de г umerario el Fondo de Operaciones 

Para en jug 
del p 

ar el d 
resupue 

efic 
sto 

Lt de ingresos 
ordinario 

Anticipo a la Cuenta 
Especial para 

Ampliación de la 
Sede y amortización 
del préstamo suizo 

Para el Fondo de 
Iguala de Impuestos 
hasta la recauda-

ción de las 
contribuciones 

Total de los 
desembosos 

de numerario 1975 1979 1980-1981 

Anticipo a la Cuenta 
Especial para 

Ampliación de la 
Sede y amortización 
del préstamo suizo 

Para el Fondo de 
Iguala de Impuestos 
hasta la recauda-

ción de las 
contribuciones 

Total de los 
desembosos 

de numerario 

53 212 - - 1 006 150 1 059 362 
53 212 - - 1 006 150 1 059 362 
53 212 2 203 232 - 1 108 360 3 364 804 

52 702 1 833 502 - 102 210 1 988 414 
52 702 1 005 272 - 102 210 1 160 184 
52 702 853 653 - 102 210 1 008 565 
52 702 590 743 - 102 210 745 655 
52 702 260 497 - 102 210 415 409 
52 702 - • - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 

52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
52 702 - - 102 210 154 912 
45 006 - - 35 111 102 210 182 327 
45 006 - - 36 360 102 210 183 576 
45 006 - - 252 401 886 629 1 184 036 
45 006 - - 769 863 903 992 1 718 861 
45 006 - 12 599 750^ 770 727 1 986 210^ 15 401 693^ 

Cuantía 
establecida 
del Fondo de 
.Operaciones 

Menos : 
trasos de con-
tribuciones 
adeudadas 

al Pondo de 
Operaciones 

Importe neto 
del numera-
rití del 
Fondo de 

Operaciones 

Saldo neto 
del 

Fondo de 
Operaciones 

1979 3 
3 

1980 
2 

3 

3 

30 

1981 

octubre 
noviembre 
diciembre 

enero 
febrero 
marzo 
abril 

septiembre 

28 febrero 
31 marzo 
30 abril 
31 mayo 
30 junio 

julio 
agosto 

30 septiembre 

octubre 
30 noviembre 

diciembre 

126 

126 

126 

126 

126 

126 

126 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

630 
630 
630 

630 
630 
630 
630 
160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 

116 

116 

116 

321 
319 
268 

254 
146 
134 
130 
127 
126 

126 

126 

98 

270 
270 
170 

770 
310 
420 
470 
770 
430 
820 

370 
290 
290 
280 

480 

98 480 
98 480 
98 480 
98 480 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990^ 

010 

010 

010 

804 
807 

872 
981 
993 
997 
000 
001 

001 

001 I 

029 

029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 

360 
360 
360 

860 

320 
210 

160 

390 
730 
340 
790 
870 
870 

950 
950 
645 

816 

647 
849 
126 

565 

9 
9 
0 
0 
0 838 
0 042 
0 845 
0 846 
0 846 
0 846 
0 874 

0 874 
0 874 
0 874 
0 874 
0 874 
0 874 
0 874 
0 847 
.0 846 
9 845 
9 310 
(4 372 i 

Estimación. 
b - L a suma total de US$ 98 990 

US$ 20 510 adeudados por la RSS de 
—Déficit enjugado con adelantos temporales de 

las contribuciones adeudadas al Fondo de Operaciones se desglosa como sigue： US$ 510 adeudados por el 
,US$ 77 410 adeudados por la RSS de Ucrania y US$ 560 adeudados por Sudáfrica. 

Miembro, Santa Lucía, 

fondos internos, con los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero. 
H-1 
NO 
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7 965 261 55 966 822 
8 010 167 55 6L7 979 
8 608 583 56 602 732 
8 610 464 58 397 913 
L1 521 499 59 402 062 
11 590 053 59 766 968 
12 376 374 61 620 211 
12 402 741 62 553 717 
12 367 211 63 396 622-
12 922 58J 65 842 553 
12 723 146 66 290 826 
13 704 000 74 258 000^ 4 372 013 

1979 
octubre 
noviembre 
diciembre 

1980 

febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre 

1981 

febrero 
marzo 
abril 
mayo 
junio 
julio 
agosto 
septiembre 
octubre 
noviembre 
diciembre" 

484 
791 
077 

30 
22 
20 

17 
15 
15 
13 
11 

9 
8 

483 
573 
830 

995 
215 
635 
819 
921 
172 
298 
665 
689 
508 
481 
971 

532 
210 
742 
725 
12 5 
904 
640 
602 
139 
015 
706 
500 

b 008. 
032 
478 
805 
701 
430 
206 
520 
370 
367 
637 
946 

532 
803 
360 
585 
513 
678 
097 
608 

056 
904 
657 
000 

—otras cuentas : Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles； Fondo de Rota-
ción para Ventas； Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede; Cuenta Especial para Gastos de Prestación de 
Servicios. 

—Incluido el saldo de las obligaciones pendientes en 1979. 
—Cifras estimadas solamente. 
一 De los que US$ 24 400 000 fueron asignados por la 34a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA34.16 

para contribuir a financiar el presupuesto del ejercicio 1982-1983. En consecuencia, esta suma dejará de estar dis-
ponible para adelantos internos a partir del 1 de enero de 1982. 

CUADRO B. IMPORTE DE LOS FONDOS DISPONIBLES MENSUALMENTE PARA HACER ADELANTOS TEMPORALES CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTICULOS 5.1 Y 6.3 DEL REGLAMENTO FINANCIERO, POR COMPARACION CON LAS CANTIDADES EFECTIVAMENTE ADELANTADAS 

AL AGOTARSE EL ACTIVO DEL FONDO DE OPERACIONES 
(OCTUBRE DE 1979 - DICIEMBRE DE 1981) 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Año y mes 

Fondos internos disponibles para adelantos temporales 

Obligaciones 
pendientes de 
ejercicios 
anteriores 

Cuenta para 
la Liquidación 
de Haberes de 
Funcionarios 
Cesantes 

Cuentas de orden 
y de ingresos 
ocasionales 

Otras Total 

Adelantos efectuados al 
agotarse el activo del 
Fondo de Operaciones 



ANEXO 10 

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 
EN EL SECTOR DEL C A N C E R 1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

/ЁВ69/23 - 9 de noviembre de 198j7 

z , , 2 
1. El Comité aprecio en general la concision y la claridad del documento en el que se descri-
be la distribución de funciones entre el servicio que se ocupa del cáncer en la sede de la OMS 
y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). Se considero que las pro-
puestas de reorientación del programa eran realistas y se elogio el plan establecido para con-
centrar las actividades en los cánceres susceptibles de prevención. 

2. Aun reconociendo la necesidad de que el servicio de cáncer de la Sede y el CIIC conserven 
sus identidades respectivas, el Comité no excluyo la posibilidad de una integración en el caso 
de que más adelante se considerara conveniente. El Comité del Director General para la Coordi-
nación sobre el Cáncer debe seguir ocupándose de evitar la duplicación de esfuerzos y de fomen-
tar la acción sinérgica. 

3. Se puso de relieve que el servicio de cáncer, las oficinas regionales y el CIIC han cola-
borado en realidad de manera muy estrecha, especialmente en algunos proyectos sobre el terreno. 
Mientras que el CIIC centro sus actividades en la carcinogenesis y la epidemiología, en la Sede 
y en las regiones se presto la máxima atención a la lucha contra el cáncer (prevención, diagnos-
tico precoz, terapéutica, asistencia ulterior a investigación operativa). De hecho, los dos 
programas son, por su naturaleza misma, interdependientes y complementarios. 

4. En la lucha contra el cáncer, la investigación operativa comprende la organización, la eje-
cución, la vigilancia y la evaluación de actividades encaminadas a la prevención, la detección 
precoz, la terapéutica y la asistencia ulterior. Cabe citar como ejemplo el proyecto de Sri 
Lanka, en el que se ha explorado la viabilidad de la detección precoz del cáncer de la boca por 
el personal de atención primaria de salud. 

5. Respecto a la incidencia global del cáncer, las cifras más fidedignas de que se dispone 
indican que en los países en desarrollo se encontrarán la mayor parte de los casos. Ahora bien, 
la distribución de los tipos de cáncer acusa ciertas diferencias, con un predominio de tumores 
de la piel, la boca, el esófago, el estomago, el hígado y el cuello uterino. Con frecuencia el 
grado de importancia del cáncer en los países en desarrollo solo se hace patente cuando tiene 
éxito la lucha contra las enfermedades infecciosas. 

6. Aunque se reconoció que las propuestas de reorientación del programa de lucha anticancero-
sa eran importantes, la limitación de recursos obligará a hacer una selección. Como el cáncer 
es de hecho una enfermedad múltiple, no existe ningún método general o absoluto de tratamiento; 
sin embargo, se están haciendo progresos y en los últimos veinte años se ha avanzado mucho con 
respecto a ciertos tipos concretos de cáncer. Estos progresos son el resultado de muchos peque-
ños descubrimientos, y es muy importante que la OMS contribuya a difundir esa información entre 

1 Véase la resolución EB69.R17. 
2 , , 
“ V é a s e el Apéndice, pág. 122. 

-121 -
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los Estados Miembros. La función de la OMS en la difusión de conocimientos sobre los últimos 
progresos ofrece enormes posibilidades. No obstante, aun está por resolver el difícil pero fas-
cinante problema de la aplicación de esos descubrimientos en el plano de la atención primaria 
de salud. 

7. En cuanto al establecimiento de un orden de prioridad, se subrayó que la relación costo/ 
eficacia debe constituir una consideración fundamental. Importa establecer programas de lucha 
anticancerosa que alcancen a toda la poblacion de un país, seleccionando al efecto tecnologías, 
métodos y enfoques que resulten apropiados para el país de que se trate y que sean científicos, 
adaptables, aceptables y aplicables durante un periodo de tiempo suficiente. Es esencial que 
la OMS, cooperando estrictamente con una red de instituciones colaboradoras, coordine, reúna, 
analice, sintetice y difunda datos válidos sobre la lucha contra el cáncer. Sería necesario 
allegar recursos extrapresupuestarios para investigaciones sobre la mejor manera de aplicar los 
últimos progresos, sobre todo en el plano de la atención primaria de salud. Por desgracia, re-
sulta más fácil encontrar apoyo cuando se trata de investigaciones complejas que cuando éstas 
versan sobre la lucha anticancerosa básica. 

8. La prevención primaria debe constituir la actividad principal, habida cuenta de que sería 
posible prevenir hasta un tercio de todos los cánceres. Aunque los tumores susceptibles de de-
tección precoz son muy numerosos, habrá que hacer una selección en función de los recursos dis-
ponibles y de la viabilidad científica. 

9. En cuanto al tratamiento a nivel periférico, 
dad deben ser proporcionar una formación adecuada 
nóstico precoz respaldado por medios terapéuticos 

los primeros requisitos del orden de priori-
a las necesidades locales y fomentar un diag-
apropiados. 

10, Como en la actualidad las actividades se concentran en la lucha contra las enfermedades 
transmisibles, los casos de cáncer suelen descubrirse demasiado tarde en los países en desarro-
llo; por lo general, no existe ningún tipo de asistencia para los casos terminales. En di-
chos países, como en otros sitios, es sumamente importante aliviar el sufrimiento. Cabría la 
posibilidad de combinar el suministro de medicamentos antidolorosos con los programas amplia-
dos de inmunización en los países, a fin de aprovechar la amplia cobertura de la población que 
dichos programas ofrecen. 

Apéndice 

Informe del Director General sobre la evolucion de la situación 

/ÍB6 9 / P C / W P / 3 - 28 de septiembre de 198j7 

INTRODUCCION 

1. En enero de 1978, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB61.R29, aprobo las recomendacio-
nes formuladas por su Comité Especial sobre actividades de la OMS en el sector del cáncer y pi-
dió al Director General que pusiera en práctica aquellas recomendaciones y que colaborara con 
los países en la formulación de políticas y programas nacionales sobre el cáncer como parte de 
sus respectivos procesos de programación sanitaria. Entre las recomendaciones figuraban las si-
guientes : a) que la principal función de la OMS con respecto al cáncer ha de ser, según se se-
ñala en el Sexto Programa General de Trabajo, promover las actividades de prevención y lucha, 
incluidas las investigaciones oncológicas coordinadas; b) que las actividades de la sede de la 
OMS habrán de fortalecerse con objeto de que constituyan un plan idoneo y coherente de acción; 
c) que el programa de la sede de la OMS y el programa del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer (CIIC) deben mantener sus respectivas identidades, pero que la coordinación 
deberá mejorarse considerablemente no solo respecto a las actividades en curso sino respecto a 
la planificación de las actividades futuras; y d) que, para la coordinación mundial del progra-
ma en su totalidad, debería establecerse con carácter permanente un comité del Director General 
para la coordinación, que se encargaría de cuestiones de política del programa a alto nivel re-
lacionadas con la prevención del cáncer, la lucha anticancerosa y las investigaciones oncológicas. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COMITE DEL DIRECTOR GENERAL PARA LA COORDINACION SOBRE EL CANCER 

2. El Comité del Director General para la Coordinación sobre el Cáncer (CDGCC), que comprende 
representantes de la OMS, del CIIC y de la Union Internacional contra el Cáncer (UICC), 1 ha 
venido reuniéndose todos los años para debatir asuntos de política y de coordinación. Uno de 
los resultados de esas reuniones ha sido una distribución más clara de las funciones entre el 
servicio del cáncer en la Sede y el CIIC. E l primero, juntamente con las regiones, se ocupa 
de la lucha anticancerosa, con inclusión de la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamien-
to , l a rehabilitación y las investigaciones operativas, mientras que el último se ocupa de la 
epidemiología de los diferentes tipos de cáncer y de la carcinogenesis ambiental y química, 
incluidas las investigaciones de laboratorio y sobre el terreno. 

3. Con el fin de atender las necesidades de los países en el establecimiento de sus políti-
cas nacionales de lucha anticancerosa, un grupo de trabajo compuesto de representantes de la 
sede de la OMS, del CIIC y de la UICC formuló en enero de 1979 una serie de normas para las 
actividades nacionales de lucha anticancerosa y de investigaciones sobre el cáncer (véase el 
A n e x o 2 ) . 

4. Fueron seleccionados tres países - Sri Lanka, el Sudán y Finlandia - para la ejecución 
de estudios piloto sobre dichas normas, con miras a reunir experiencia útil para la definición 
de las orientaciones futuras del programa. 

5. Sri Lanka. U n grupo compuesto de miembros de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, 
de la sede de la OMS, del CIIC y de la UICC visitó Sri Lanka y desempeñó un papel determinante 
en la creación de una comisión nacional del cáncer, encargada de establecer la política y el 
programa de prevención del cáncer y de lucha anticancerosa. E l grupo observó que en ese país 
el cáncer de la boca, que debería poderse prevenir, figuraba entre las formas de cáncer más 
frecuentes. La escasez de personal plantea un grave problema, y un aspecto importante del pro-
grama nacional es un estudio piloto que tiene por objeto determinar la manera óptima de fomen-
tar la detección precoz del cáncer de la boca en el escalón de la atención primaria de salud, 
dentro del marco del sistema nacional integrado de salud. 

6. Sudán. En las estadísticas de mortalidad el cáncer figura entre los problemas de salud 
más importantes. En 1980-1981, las autoridades sudanesas emprendieron, con la cooperación de 
la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y de la sede de la OMS, la formulación de un 
orden de prioridades para la política de la lucha anticancerosa. Se comprobó que la escasez 
de personal planteaba un problema fundamental; faltaban especialistas capacitados en todos los 
sectores de la lucha anticancerosa y no existían planes de estudios para la formación de los 
estudiantes de medicina en esta materia. Habida cuenta de la escasez de personal y de recur-
sos económicos, sería poco realista emprender un programa ambicioso. En esas condiciones pare-
ce que convendría sobre todo insistir en la educación sanitaria y en la formación profesional. 

7. Finlandia• La situación es m u y diferente en Finlandia, donde existen medios bien organi-
zados de lucha anticancerosa. Los resultados del estudio efectuado en ese país podrán utili-
zarse en otros países que tengan un nivel análogo de desarrollo socioeconómico para planificar 
futuras actividades de colaboración contra las formas de cáncer comunes en esos países. 

8. Las enseñanzas que se desprenden de esos estudios a largo plazo sobre el establecimiento 
de políticas y programas nacionales de lucha anticancerosa se resumirán en otoño de 1983 y se-
rán útiles para la formulación de programas sobre cáncer, en particular en los países en des-
arrollo . Por supuesto, se mantendrá informado al Consejo Ejecutivo de los resultados obteni-
dos . Por el momento se configuran ya algunos datos preliminares sobre la importancia de esta-
blecer una política y un programa nacionales de lucha anticancerosa y sobre la necesidad de 
coordinar los esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales - gubernamentales y no 
gubernamentales - para integrar los diferentes enfoques e identificar personal nacional capa-
citado para llevar a buen fin la acción emprendida. 

La UICC, que tiene gran experiencia y reúne extensos conocimientos de expertos en todas 
las cuestiones relativas al cáncer, coopera con la OMS, el CIIC y otros organismos interesados 
en un amplio programa internacional en ese sector, 

2 Página 127. 
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El empleo de agentes de atención primaria de salud para detección precoz del cáncer apor-
ta gran numero de valiosas enseñanzas sobre algunos asuntos como la eficacia del personal no 
profesional en el primer punto de contacto, en cuanto a la sensibilidad y especificidad con 
que puede identificar los presuntos casos de cáncer ； la identificación de técnicas ade-
cuadas para los exámenes en masa ； métodos para mejorar el sistema de consulta y envío de 
enfermos ； y la capacidad del sistema de salud para llegar a un diagnostico definitivo con 
respecto a los pacientes de los que se sospecha que padecen alguna forma de cáncer u otra enferme-
dad grave , y para facilitar la atención apropiada. Los primeros resultados indican que con una jui-
ciosa selección de las prioridades cabe alcanzar resultados eficaces aun con recursos limitados. 

COORDINACION DE ACTIVIDADES 

9. Los trabajos del CIIC sobre identificación de agentes carcinogénicos, sus investigaciones 
sobre los mecanismos fundamentales de la carcinogenesis y sus análisis de los datos epidemioló-
gicos - i n c l u i d o s los datos sobre el medio ambiente humano, sobre su metabolismo y su modo de 
vida - pueden arrojar luz sobre los factores de riesgo que intervienen. Es evidente que el co-
nocimiento de esos factores ha de ser m u y util para establecer las estrategias de prevención. 

10. La UICC posee un gran caudal de conocimientos de expertos y tiene en ejecución en muchos 
sectores excelentes programas en los que la acción común con la OMS puede conseguir resultados 
mucho m á s rápidos. En consecuencia, se procura establecer una estrecha colaboracion en cier-
tos sectores como la educación antitabáquica, la detección precoz y el tratamiento. Sería muy 
útil una combinación de esfuerzos encaminados a puntualizar el estado actual de los conocimien-
tos en materia de lucha contra cánceres de determinadas localizaciones y a preparar los corres-
pondientes informes conjuntos. 

11. Los centros colaboradores de la OMS constituyen un mecanismo adecuado para resolver los 
problemas técnicos relacionados con la detección, el diagnostico y el tratamiento de ciertos 
cánceres comunes, tales como el melanoma y los cánceres del estomago, la v e j i g a , los ovarios, 
la prostata, el colon y el recto, y con la identificación de las lesiones precancerosas y de 
los grupos de población más expuestos. Los trabajos de los centros colaboradores se están co-
ordinando estrechamente con m i r a s a reorientar el programa de cáncer. Se ha establecido un 
centro colaborador de la OMS para la bioestadística con el fin de obtener los conocimientos de 
expertos necesarios para la ejecución de proyectos sobre el terreno en los Estados Miembros y 
para establecer métodos de enseñanza de las técnicas de lucha anticancerosa que sean adecuadas 
para los países en desarrollo. Personal de ese centro participará en el primer curso de for-
m a c i o n organizado conjuntamente por la OMS y el CIIC sobre epidemiología del cáncer y lucha an-
ticancerosa , q u e h a de celebrarse en Bombay (India) en enero de 1982. 

LA RE0RIENTACI0N D E L PROGRAMA DE LUCHA ANTICANCEROSA 

12. De conformidad con las directrices contenidas en la resolución EB61.R29 del Consejo Eje-
cutivo , s e han fortalecido las actividades relativas al cáncer y se ha formulado un nuevo pro-
grama de lucha anticancerosa. 

13. Los trabajos sobre la Clasificación Histológica Internacional de Tumores, que la OMS ha 
coordinado durante más de 20 a ñ o s , han llegado a su fin ； los dos u11imos volúmenes del total 
de 25 de la serie se publicarán en 1982. En adelante, esa clase de trabajos de normalización 
m e t o d o l ó g i c a , de carácter sumamente técnico, se confiará a los centros colaboradores de la O M S , 
m i e n t r a s que el servicio de cáncer de la Sede se ocupará fundamentalmente de la gestion del 
programa de lucha anticancerosa. 

14. En la elaboración de un programa de lucha anticancerosa según las recomendaciones formu-
ladas por el Consejo Ejecutivo en 1978 y debatidas por el Comité Consultivo de Investigaciones 
Medicas (CCIM) y por el CDGCC en 1980 se han tomado en consideración no solo los aspectos cien-
tíficos sino también las repercusiones eticas, culturales, políticas y económicas. La concep-
ción del programa debe ser coherente, además, con la Estrategia mundial de salud para todos en 
el año 2000， fijada por la O M S , objetivo que deberá alcanzarse mediante la aplicación del cri-
terio de la atención primaria de salud en la lucha contra las enfermedades endémicas, entre las 
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cuales figura el cáncer en casi todos los países. La respuesta a las peticiones de coopera-
ción en el establecimiento de programas nacionales de lucha anticancerosa es la formulación de 
un programa m u n d i a l , que cinco de las seis oficinas regionales consideran urgente e importante, 
y que requerirá la práctica de investigaciones operativas. 

15. Después de su reorientacion, el programa se caracteriza también por la aplicación de un 
criterio multidisciplinario. Existe el proposito de explorar y evaluar desde el punto de vis-
ta científico los conocimientos actuales en materia de educación y comportamiento y en los sec-
tores económico， cultural, social y de otra clase, ya que se considera que esos conocimientos 
desempeñarán una función indispensable en la aplicación de medidas de lucha anticancerosa en 
los discintos países. Está en ejecución u n estudio sobre la evolucion del comportamiento y la 
posibilidad de modificar las actitudes que influyen en las estrategias aplicables en materia 
de prevención, incluidas las medidas de información y educación. Se han iniciado ademas varios 
trabajos sobre el establecimiento de un patron internacional para medir la calidad de vida de 
las personas sometidas a tratamiento anticanceroso. 

Programas verticales 

Prevención primaria 

16. Actualmente las causas de muchos tumores se conocen lo bastante para que sea posible 
cooperar con los Estados Miembros en la adopción de medidas encaminadas a prevenir algu-
nos tipos de cáncer particularmente frecuentes. La renuncia al hábito de fumar y de m a s c a r 
tabaco es un ejemplo de prevención primaria que puede obrar grandes efectos en la incidencia 
de los cánceres del pulmon y de la boca, que representan aproximadamente una tercera parte de 
todos los cánceres del varón en los países desarrollados y un elevado porcentaje en los países 
en desarrollo. Se han emprendido investigaciones sobre los posibles efectos carcinogenicos de 
la hepatitis В así como de la aflatoxina en el hígado; se espera que los resultados de esas in-
vestigaciones hagan posible la prevención primaria de algunos tipos de cáncer del hígado. 

17. El componente de prevención primaria del programa comprende, pues, investigaciones sobre 
la modificación del comportamiento humano y, en colaboracion con las respectivas oficinas re-
gionales , u n enérgico programa de lucha contra el hábito de fumar en la R e g i o n del Mediterráneo 
Oriental, un programa de lucha contra el hábito de mascar tabaco en la R e g i o n de Asia Sudorien-
tal, un programa de educación sanitaria para la prevención del cáncer de la piel en la R e g i o n 
de Africa y un programa de educación orientado hacia la prevención en el Brasil, en la R e g i o n 
de las Americas. 

Prevención secundaria 

18. Los progresos realizados en el sector de la biología de los tumores permiten actualmente 
descubrir ciertos tumores en las primeras fases de su formacion. Entre las afecciones que pue-
den diagnosticarse cuando el tumor es todavía curable figuran los cánceres de la piel, de la 
boca， de la mama, del cuello del utero, del recto y de la prostata. 

19. En lo que concierne a la detección precoz, el programa subraya la necesidad de una ma-
yor participación de la comunidad y del empleo de los agentes de salud de primera línea. Con-
cretamente , e s t a acción incluye la preparación de normas realistas para la pronta detección 
del cáncer del cuello del utero en los países en desarrollo en colaboracion con la Oficina Re-
gional para las Americas, la detección del cáncer de la boca a cargo de los agentes de aten-
ción primaria de salud en colaboracion con la Oficina Regional para Asia Sudoriental y un 
proyecto de autoexamen para la detección del cáncer de la mama en colaboracion con la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental. 

Estrategias de prevención 

20. En octubre de 1981 han de reunirse en Ginebra expertos de países desarrollados y en des-
arrollo para formular estrategias de prevención del cáncer, examinar los actuales conocimien-
tos y analizar los métodos aplicables en los distintos países. 



126 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

Tratamiento 

21. Los resultados conseguidos gracias al perfeccionamiento de los m e d i o s terapéuticos indi-
can que una tercera parte de los enfermos de cáncer de los países en desarrollo podrían curar-
se si se dispusiera de los servicios necesarios. 

22. U n objetivo importante del programa es, por consiguiente, establecer m é t o d o s sencillos, 
s e g u r o s y poco costosos de tratamiento de los cánceres m á s comunes, que sean aplicables tanto 
en los países en d e s a r r o l l o como en los desarrollados. Con este fin, se constituirán en todas 
las regiones grupos c o l a b o r a d o r e s de la OMS encargados de evaluar los tratamientos del cáncer 
de la m a m a y del colon. 

A t e n c i ó n a los incurables 

23. U n o de los componentes importantes del programa es la a c c i ó n posterapéutica que tiene 
por fin asegurar la r e h a b i l i t a c i ó n física y m e n t a l , y cuando es posible la reinsercion social 
de los enfermos de c á n c e r , y ahorrar a los casos terminales todos los sufrimientos inútiles. 
Para estos casos se trata de permitirles m o r i r con dignidad， mediante el establecimiento de mé-
todos que puedan a d a p t a r s e a los diferentes tipos de cáncer. En esta acción se insiste parti-
c u l a r a e n t e en la necesidad de aliviar el d o l o r , ya que la comunidad m é d i c a no siempre está al 
c o r r i e n t e de los r e c u r s o s disponibles con este fin; en m u c h o s países en desarrollo nada se ha-
ce e n e s e sentido. 

Programas h o r i z o n t a l e s 

24. El programa r e o r i e n t a d o comprende programas "horizontales" que abarcan transversalmente 
los programas v e r t i c a l e s que se h a n descrito. Entre los programas horizontales cabe mencionar 
el e s t a b l e c i m i e n t o de una n o r m a de calidad de vida aplicable a los cuidados a los cancerosos, 
los informes sobre el estado de los m e d i o s de acción aplicables tanto en los países en desa-
r r o l l o como en los d e s a r r o l l a d o s , y la difusión de información sobre el cáncer. 

Informes sobre el estado de los medios de a c c i ó n 

25. Los informes establecidos por especialistas reconocidos en las diversas formas de cáncer 
sobre el estado a c t u a l de los medios de acción serán sumamente útiles para determinar el orden 
de prioridad en la d i s t r i b u c i ó n de los recursos entre las actividades de prevención, d e t e c c i ó n 
p r e c o z y t r a t a m i e n t o , p a r a establecer pautas destinadas a los programas nacionales y para dis-
tinguir entre los tratamientos de eficacia probada y evaluados científicamente y los que requie-
ren ulteriores i n v e s t i g a c i o n e s , que por tanto no deben aplicarse todavía en la práctica co-
r r i e n t e y pueden inclusive dar lugar a u n sobretratamiento. 

26. U n grupo de expertos que debe reunirse a fines de noviembre de 1981 formulará un informe 
sobre el estado de los m e d i o s de acción en materia de cáncer del pulmón, uno de los tipos de 
cáncer m á s comunes en m u c h o s países. 

D a t o s e s t a d í s t i c o s 

27. La d i s p o n i b i l i d a d de datos estadísticos y epidemiológicos fidedignos es de importancia 
p r i m o r d i a l para la planificación. La OMS presta asesoramiento para establecer sistemas nacio-
n a l e s de registro del cáncer sobre una base normalizada internacionalmente y coopera con los 
p a í s e s en esa acción. En una reunion que tuvo lugar en el Japon, en agosto de 1981， se anali-
z a r o n los datos disponibles sobre diferentes países con el fin de estudiar las posibilidades 
de p r e v e n c i ó n del cáncer y las estadísticas sobre cáncer en los países en desarrollo. 

D i f u s i ó n de información 

28. Otro aspecto del programa será la difusión de información. Se distribuirán a los países 
e x t r a c t o s sobre temas seleccionados por las oficinas regionales, juntamente con circulares pe-
r i ó d i c a s de la O M S sobre importantes cuestiones relativas al cáncer. Se ha llegado a un acuer-
do con los Institutos N a c i o n a l e s de Salud de los Estados Unidos de A m é r i c a , los cuales facili-
t a r á n g e n e r o s a m e n t e , para su distribución selectiva a cargo de la OMS, los 50 0 0 0 - 60 0 0 0 ex-
tractos de bibliografía sobre cáncer que aparecen cada año. 
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29. Se ha pedido a varios centros colaboradores de la OMS que preparen manuales prácticos y 
sucintos sobre determinadas formas de cáncer, para su empleo en los hospitales de distrito. Se 
ha iniciado ya la preparación de los correspondientes a los cánceres de las vías urinarias, de 
la piel y del estomago. 

Actividades de investigación 

30. Las investigaciones sobre el cáncer ocupan un lugar importante en el sector de las inves-
tigaciones médicas mundiales, y el CCIM ha establecido un Subcomité sobre Cáncer que se reuni-
rá a fines de septiembre de 1981 para formular un orden de prioridades basado en las necesida-
des nacionales, regionales y mundiales. Este Subcomité fomenta la coordinación y está en si-
tuación de poder relacionar las actividades de investigación sobre el cáncer con las que se 
efectúan en otros sectores afines de las investigaciones bioraédicas, tales como la inmunología 
y la biología molecular. 

31. Al parecer se dispone de conocimientos bastantes para poder adoptar medidas activas en-
caminadas a reducir el número de nuevos casos y el número de defunciones en los Estados Miem-
bros y, con este fin, se ha formulado el correspondiente programa. Sin embargo, un programa 
de esa clase no puede ejecutarse con los recursos que ofrece el presupuesto ordinario y será 
necesario, por consiguiente, asignarle créditos suplementarios o allegar recursos externos. 

32. Sería de gran utilidad conocer el parecer del Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo acerca de los diversos puntos mencionados en el presente informe. 

Anexo 

NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES NACIONALES DE LUCHA ANTICANCEROSA Y DE 
INVESTIGACIONES SOBRE E L CANCER 

Introducción 

Los principales objetivos de la lucha anticancerosa son： 1) reducir la morbilidad y mor-
talidad causadas por el cáncer; 2) prestar atención optima a las personas que padecen cáncer; 
y 3) evaluar y perfeccionar técnicas y equipo apropiados„ 

1• Elementos de la lucha anticancerosa 

La noción general de lucha anticancerosa, tal como se concibe actualmente, comprende los 
siguientes elementos： prevención, detección precoz, diagnostico, tratamiento, vigilancia ulte-
rior, formacion de personal medico y paramédico, y educación sanitaria del publico. 

1 • 1 Prevención 

La prevención puede definirse como la eliminación de los factores de los que se sabe, o se 
sospecha, que intervienen en la carcinogenesis o como la protección contra esos factores. 

Deben examinarse de nuevo las posibilidades actuales de prevención en el plano de los 
países de los tipos de cáncer m á s frecuentes, así como evaluar la posibilidad práctica de 
aplicar las medidas dé prevención en el contexto local. Conviene conocer bien los límites de 
esas posibilidades, en particular cuando se trata de formular recomendaciones para el estable-
cimiento de un programa de lucha anticancerosa. 

1•2 Detección precoz 

En el caso de muchos tipos de cáncer, el factor que más influye en el pronostico es la fa-
se de evolueion de la enfermedad en el momento en que se inicia el tratamiento; así pues, la 
detección precoz del cáncer debe ser uno de los principales objetivos de todo programa de lucha 
anticancerosa. 
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La experiencia de numerosos países deja fuera de toda duda que el tratamiento precoz y 
adecuado de las afecciones precancerosas y de otras lesiones que pueden convertirse en cáncer 
ofrece excelentes posibilidades para la prevención. Es indispensable, pues, que los servicios 
de salud sean organizados y dotados de personal de modo que puedan desempeñar satisfactoriamen-
te las funciones de detección precoz y trataroiento de esas afecciones. 

1.3 Diagnóstico 

Son varios los métodos utilizados para el diagnostico clínico de 1 cáncer, sobre la base 
del cual se iniciará el tratamiento, pero el objetivo final debe ser en todos los casos la 
confirmación histológica de la enfermedad; por consiguiente, es indispensable establecer ser-
vicios de anatomopatologia. 

1.4 Tratamiento 

El tratamiento debería poder empezarse a administrar poco tiempo despuës del diagnostico 
ya que todo retraso agrava el pronSstico� 

En lo posible, el tratamiento del cáncer debe decidirse y aplicarse en equipo. 

1.5 Vigilancia ulterior 

Puede decirse que este elemento consta de tres componentes diferentes pero estrechamente 
relacionados entre sí, a saber： los cuidados posterapéuticos, la readaptacion y la vigilancia 
estadística. Los cuidados posterapéuticos, de carácter médico y dispensados después del tra-
tamiento primario, tienen por objeto controlar las evoluciones malignas y aportar apoyo gene-
ral al paciente. La readaptación engloba las medidas que permiten al paciente reanudar sus 
actividades normales； puede comprender también las medidas destinadas a los pacientes que rio 
pueden reanudar una vida normal pero que necesitan todavía tratamiento sintomático. La vigi-
lancia estadística puede comprender, entre otras cosas, los registros del cáncer, los datos 
sobre mortalidad y morbilidad, los resultados finales, las curvas de supervivencia según la 
localización, etc. 

1.6 Formacion de personal medico y paramédico 

Esta formación, de importancia capital para la lucha anticancerosa, depende de las dispo-
nibilidades en materia de centros de enseñanza de la medicina, recursos de personal y recursos 
financieros. 

1•7 Educación sanitaria del publico 

El programa de lucha anticancerosa debe velar por la calidad y la cantidad de información 
que se facilita al público y por que esa información sea apropiada a la situación local y a 
la distribución de las enfermedades malignas en la comunidad. El objetivo primordial de un 
programa de educación sanitaria debería ser fomentar una actitud equilibrada de la comunidad 
frente al cáncer y luchar contra la cancerofobia. 

2• Evaluación de la carga que representa el cáncer para el país 

Antes de emprender un programa de lucha anticancerosa es indispensable medir la carga 
que representa el cáncer para el país, con el fin de poder revisar el orden de prioridad en-
tre el cáncer y otros problemas de salud, así como en el interior del sector del cáncer. 

3. Tipos y fuentes de datos 

Los tipos y las fuentes de datos dependerán del grado de desarrollo de los servicios mé-
dicos , p e r o puede decirse que comprenden, como mínimo, los siguientes elementos: 

1) impresiones clínicas de los profesionales de la salud; 

2) datos hospitalarios ； 

3) datos oficiales sobre mortalidad o morbilidad; 
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4) registros especiales basados en los hospitales, las poblaciones, las ramas de activi-
dad económica, etc.； 

5) estudios especiales (después de haber examinado las fuentes de información menciona-
das , p u e d e ser necesario emprender un estudio especial para determinar la prevalencia de 
la enfermedad en la población antes de lanzarse resueltamente a la elaboración de un pro-
grama) . 

4. Definición de la población expuesta 

Es preciso disponer de datos demográficos para poder apreciar la carga que representa el 
cáncer, para lo cual puede ser necesario también efectuar un estudio especial. Cuando se dis-
pone de esos datos, cabe obtener una estimación de las tasas de la enfermedad y tomar una deci-
sión en cuanto al posible in terés de un programa de lucha anticancerosa para la salud de la 
comunidad, dentro del marco general de los servicios de salud existentes. 

5• Definición de los medios disponibles en materia de atención médica 

Debe establecerse un perfil completo de la atención de salud disponible en el país, que 
incluya su infraestructura y su sistema de prestaciones a los habitantes. El perfil debe 
comprender también los servicios generales y especializados, incluyendo información pormenori-
zada sobre los medios disponibles para diagnostico y tratamiento.^ 

La preparación de ese perfil es indispensable, porque si no se dispone de medios de trata-
miento adecuados no vale la pena considerar la posibilidad de organizar un programa de lucha 
anticancerosa. 

6• Organización de la lucha anticancerosa 

El programa nacional de lucha anticancerosa debe planearse con la amplitud adecuada y eje-
cutarse dentro del marco del sistema oficial de salud. En todo programa de lucha anticancero-
sa debe haber un organismo central de planificación, encargado de establecer políticas, fijar 
normas, ejecutar las operaciones y coordinar e integrar las medidas de lucha anticancerosa con 
las actividades de otros servicios de salud y de las organizaciones de beneficencia. En ese 
organismo central deben participar cirujanos, radioterapeutas, anatomopatólogos, administrado-
res de salud, asistentes sociales, juristas y medicos generales. 

7• Planificación de las instalaciones 

Las instalaciones y el personal para los servicios anticancerosos dependerán del volumen 
y la edad de la población, la prevalencia de los diferentes tipos de cáncer, la presencia o 
ausencia de instalaciones para la atención medica básica y la disponibilidad de personal y de 
fondos. Como las estructuras de la población y la prevalencia de los tipos de cáncer presen-
tan grandes variaciones según los diferentes lugares, habrá que prestar particular atención al 
numero absoluto de casos que se prevé que deberá atender el servicio eri un año y a las limita-
ciones de los recursos locales. 

8• Organizaciones de carácter benéfico 

Las organizaciones de carácter benéfico tienen una valiosa e importante función que desem-
peñar en todo programa de lucha anticancerosa； es importante, por consiguiente, establecer una 
cooperación y una coordinacion estrechas entre las organizaciones de este tipo y las de carác-
ter oficial. Las organizaciones de beneficencia con frecuencia pueden emprender con rapidez y 
eficacia tareas que resultan difíciles de organizar para un organismo oficial, y su experiencia 
en la colecta de fondos puede aumentar considerablemente los recursos disponibles para el pro-
grama de lucha anticancerosa. 

1 Por ejemplo, departamentos de anatomopatologia, instalaciones de radioterapia y diagnos-
tico radiológicoj numero de camas de hospital, etc. 
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9• Investigaciones 

En el contexto de la lucha anticancerosa, las investigaciones deben centrarse en los obje-
tivos ya enunciados (véase la Introducción). Pueden versar sobre los siguientes sectores, que 
se enumeran puramente a título de ejemplo: estudios sobre las condiciones asociadas a un ries-
go de cáncer elevado； nuevas técnicas de examen de masa y nuevos métodos de detección y diag-
nostico del cáncer; estudios sobre los resultados finales de los tratamientos; evaluación y 
comparación de los métodos de tratamiento tradicionales y de los más modernos, incluidos los 
ensayos terapéuticos； estudios estadísticos sobre la correlación entre el diagnostico precoz y 
la tasa de supervivencia； y estudio de las razones que explican las demoras en el diagnostico 
y el tratamiento. 
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IV. Los becarios (1947-1980) 133 
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I. INTRODUCCION 

Origen de 1 presente informe 

1. Durante las deliberaciones de la Comisión В en la 33 a Asamblea Mundial de la Salud (1980)， 

se pidió al Director General que preparara un informe sobre el programa de becas de la OMS, en 
el que se atendiera especialmente a la evaluación, para someterlo a examen del Consejo Ejecu-
tivo. 

Finalidad del informe 

2. En consecuencia, en este informe se examinan las actividades de la Organización relacio-
nadas con las becas y la aportación que esas actividades representan para que los Estados Miem-
bros lleguen a disponer de personal sanitario de la calidad, y en la cantidad, que necesitan 
para establecer unos servicios de salud eficaces. La finalidad de este informe es que el Con-
sejo Ejecutivo pueda juzgar, con la información necesaria, la utilidad de las becas para forta-
lecer las disponibilidades nacionales de personal de salud; también se sugieren las medidas 
que podrían adoptar los Estados Miembros para aumentar los posibles beneficios de las becas en 
la formacion del personal necesario para lograr la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria de salud. 

1 Véase la resolución EB69.R19. 
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3. Este documento contiene información sobre los objetivos de las becas según fueron con-
cebidos inicialmente por la Asamblea de la Salud, sobre el desarrollo del programa y su funcio-
namiento en el pasado y en el presente y en las distintas regiones, sobre las aportaciones de 
los países huéspedes y sobre la administración del programa por la Secretaría de la OMS. En 
la medida en que lo permite la información disponible, se procura dar respuesta en este docu-
mento a las preguntas siguientes : 

- ¿ C o n qué proposito se introdujeron las becas y en que medida ha respondido la labor reali-
zada a los cambios de necesidades? 

- ¿ E n qué medida se han utilizado las becas por los Estados Miembros para hacer frente a sus 
necesidades de personal? 

- ¿ H a s t a que punto las actividades de la Organización relacionadas con las becas reflejan la 
política de la Asamblea de la Salud y de los comités regionales? 

- ¿ C o m o se distribuyen las funciones administrativas relacionadas con las actividades y en 
que medida se desarrollan satisfactoriamente? 

- ¿ C u á l ha sido y es el costo de estas actividades y en qué medida puede considerarse que 
los beneficios obtenidos justifican esos costos? 

- ¿ H a s t a qué punto son eficaces los procedimientos utilizados para examinar los resulta-
dos obtenidos con las becas y en qué medida permiten que las autoridades nacionales y la 
OMS evalúen los beneficios conseguidos? 

II. PROCEDIMIENTO 

4. La información que a continuación se presenta tiene como base la información estadística 
normal y los resultados de estudios anteriores llevados a cabo en la Sede y en las oficinas re-
gionales .^ Aunque la información disponible es muy abundante, limita el examen de ciertas 
cuestiones ； así ocurre especialmente con la importantísima cuestión de los beneficios que 
los países han conseguido con las becas. Esta evaluación solo puede hacerse en los países y 
por los propios países. Desafortunadamente, como esas evaluaciones no se han llevado a cabo, 
solo se podrán juzgar por deducción los beneficios que posiblemente han obtenido los países y 
el grado en que el programa de becas ha respondido al cambio de necesidades de los Estados 
Miembros y a la política de la Asamblea de la Salud. 

5. La información disponible cubre los siguientes aspectos: 

- q u i é n e s han recibido becas y que procedimiento han utilizado los países para seleccionar 
las candidaturas； 

- m a t e r i a s y tipos de estudio a que se aplican las becas ； 

- r e c u r s o s (financieros y humanos) que se han utilizado； 

- a d m i n i s t r a c i ó n del programa, es decir, destino de los becarios, observación ulterior de 
su labor y evaluación de sus actividades. 

III. ORIGEN 

6. Esencialmente, la concesión de una beca de la OMS presupone la elaboración de un programa 
adecuado de estudios superiores en el exterior, que ha de realizar una persona a la que se fa-
cilita la asistencia financiera necesaria. 

En particular los estudios del programa de becas en general llevados a cabo por el Di-
rector General en 1958 (informe publicado en Actas Oficiales， № 87， 1958, págs. 434-449) y 
por un consultor en 1976 (informe inédito)； asimismo, los análisis del programa en las Regiones 
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, en preparación de las conferencias regionales 
sobre la materia, celebradas en 1979 (documentos inéditos). 
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7. En 1947， la Comision Interina de la OMS decidió que una de las cuatro actividades princi-
pales del programa de la Organización fueran las becas. Conviene señalar que la primera asig-
nación, de US$ 1,5 millones,transferida a la Comision por la Administración de Rehabilitación 
y Socorro de las Naciones U n i d a s , para el mantenimiento de los servicios sanitarios de esta 
sobre el terreno, se destino en parte, es decir US$ 0 , 4 m i l l o n e s， p a r a la concesión de becas. 
En apoyo de esta medida la Comisión afirmo que la concesión de becas era un medio importante 
para estimular la confianza de los países en su propio esfuerzo. 

8. Para expresar el carácter de colaboración propio de estas actividades entre los Estados 
Miembros y la Organización, se definió en la siguiente forma el procedimiento que se había de 
seguir : los becarios serían propuestos por las administraciones n a c i o n a l e s , y la Secretaría 
de la CMS organizaría sus estudios en cooperación con las administraciones sanitarias naciona-
les , l o s establecimientos docentes y las fundaciones existentes en los Estados Miembros. 

9. Los principios relativos a la utilización de las becas para hacer frente a las necesida-
des nacionales de personal sanitario no experimentaron n i n g ú n cambio radical en el periodo 
de 1947 a 1980. En la selección de candidatos la responsabilidad principal sigue correspon-
diendo a los Estados Miembros. La Secretaría tiene a su cargo la administración del plan, y 
ha de asegurarse de que los estudios del becario se lleven a cabo con la mayor eficiencia po-
sible , b u s c a n d o para ello los centros docentes más apropiados, aportando la ayuda económica 
necesaria y vigilando todo el proceso de la enseñanza. Ha h a b i d o , sin embargo, cambios en la 
práctica operativa que reflejan la política formulada por los comités regionales y por la Asam-
blea de la Salud, así como cambios en la importancia que se reconoce a las distintas actividades 
de los servicios de salud y en los procedimientos aplicados para hacer frente a las necesidades 
sanitarias, lo que repercute en las necesidades de personal y, en consecuencia, en las peticio-
nes de becas. Esto se pone de manifiesto especialmente en aquellas becas que están directamen-
te relacionadas con los programas que se llevan a cabo en colaboración entre la Organización y 
los Estados Miembros. Para este tipo de becas el carácter de la información que se necesita y 
las clases de personal sanitario propuesto se han visto afectados más directamente por los cam-
bios en la política y en la estrategia relacionada con ellos. 

10. Ha habido también variaciones en la proporción de las becas que se conceden "en virtud del 
programa" y las becas "no comprendidas en el programa",es decir, las que se conceden indepen-
dientemente de las actividades que desarrollan en colaboracion los Estados Miembros y la OMS. 

IV. LOS BECARIOS (1947-1980) 

Número de becas 

11. En el periodo examinado, el número total de becas concedidas anualmente aumentó de 199 
a 3504. El Cuadro 1 muestra tanto este total como el número de becas por región. La cifra, 
casi 18 veces m a y o r , a que se llegó en el periodo examinado se debe, en parte, al aumento en 
la utilización del sistema por los Estados Miembros que recurrieron a él desde los primeros 
días y, en parte, al aumento en el número de Miembros de la OMS. A pesar de la impresionante 
m a g n i t u d de estas cifras, no se incluyen en ellas unas 4000 subvenciones de formación profe-
sional facilitadas por la OMS, pero que no quedan comprendidas en la categoría de becas. A s í , 
gran parte de la preparación para la atención primaria de salud se financia bajo otros concep-
tos y, en la Región del M e d i t e r r á n e o Oriental por ejemplo, el amplio programa para el estudio 
de la enseñanza de la medicina y ciencias de la salud aparece bajo otro epígrafe del programa. 



Cuadro 1. Becas, 1947-1980, por region de origen 

Año Africa Las Américas Asia 
Sudoriental 

Europa 
Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 

Occidental Total 

№ % № г № % № г № г № % 

1947 _ • 137 68,8 62 31,2 199 
1948 - - 2 0,9 142 62,3 - 84 36,8 228 
1949 - 16 7,1 52 22，8 96 42，9 32 14,3 29 13,0 224 
1950. 3 0 8 61 15,4 39 9,9 214 54,0 51 12,9 28 7，1 396 
1951 17 2 6 83 12’ 5 122 18,4 326 49,2 91 13,8 23 3,5 662 
1952 45 3 9 158 13,8 107 9,4 58 7 11.3 130 51,4 116 10,2 1 143 
1953 27 3 0 180 19,9 115 12 ,7 285 31,5 184 20,4 113 12，5 904 
1954 77 10 8 153 21,3 24 3,4 280 39,1 98 13,7 8 4 11，7 716 
1955 121 11 9 227 22,3 59 5,8 336 33,0 182 17,9 94 9,2 1 019 
1956 72 8 1 206 23,2 105 11,8 319 35,9 112 17,6 74 8,3 888 
1957 117 8 5 333 24,0 113 8,2 52 7 38,1 205 14,8 90 6, 5 1 385 
1958 113 8 4 300 22,3 132 9,8 486 36,1 221 16,4 94 7,0 1 346 
1959 82 6 5 213 16,8 120 9,4 531 41,8 238 18,7 87 6,9 1 271 
1960 183 12 9 195 13,8 105 7,4 543 38,4 272 19,2 117 8,3 1 415 
1961 334 20 0 200 12,0 128 7,7 479 28,7 352 21,1 175 10,5 1 668 
1962 463 23 9 230 11,9 160 8,3 516 26,7 360 18,7 201 10,4 1 930 
1963 348 19 4 357 19, 5 153 8,4 504 27,6 289 15,8 177 9,7 1 828 
1964 398 19 8 360 17,9 208 10,3 476 23,7 337 16,7 2 34 11,6 2 013 
1965 343 18 6 343 18,6 151 8,2 390 21,2 328 17,8 287 15,6 1 842 
1966 472 17 6 499 18,6 239 8,9 553 20,7 515 19,2 399 14,9 2 677 
1967 460 17 4 557 21, 1 255 9,7 509 19,3 535 20,2 327 12,4 2 643 
1968 457 15 4 632 21, 3 375 12,7 587 19,8 592 20,0 321 10,8 2 964 
1969 780 23 7 609 18, 5 415 12,6 597 18,1 553 16,8 337 10,2 3 291 
1970 947 25 7 714 19,4 468 12,7 596 16,2 585 15,9 370 10,1 3 680 
1971 749 20 7 676 18,8 510 14,1 593 16,4 706 19’ 5 380 10, 5 3 614 
1972 602 17 1 768 21’ 9 494 14,0 588 16,7 661 18, 7 411 11,6 3 524 
1973 730 20 3 670 18’ 7 562 15.7 534 14,9 674 18,8 421 11,7 3 591 
1974 599 16 7 857 24,0 642 17,9 416 11,8 658 18,4 406 11,3 3 578 
1975 372 11 3 72 5 22,2 62 5 19,1 472 14,5 649 20’ 0 410 12,5 3 253 
1976 317 11 3 601 21,4 563 20,1 349 12,4 587 20, 5 402 14,3 2 819 
1977 571 17 1 584 17’ 5 769 23,1 437 13，1 634 18,9 342 10,3 3 337 
1978 62 5 19 1 663 20,3 713 21,9 352 10,8 561 17, 2 349 10, 7 3 263 
1979 701 20 0 670 19, 1 869 24,7 338 9,6 500 14, 3 432 12,3 3 510 
1980 719 20 5 597 17,0 864 24,7 349 9,9 514 14, 7 461 13,2 3 50A 

Total 11 8 4 4 13 437 10 257 14 444 12 406 7 937 70 325 
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Materia de estudio 

12. Las materias estudiadas varían tanto como las cuestiones que las autoridades nacionales 
consideran importantes para sus servicios de salud. Si bien es difícil encontrar una clasifi-
cación bien fundada, que exponga adecuadamente la diversidad de actividades docentes, el Cua-
dro 2 presenta un resumen, correspondiente a 1980, que responde a un plan utilizado con fre-
cuencia. Muestra que una considerable mayoría de las becas (60% en 1980) se dedicaron al estu-
dio de la organización sanitaria y a los sistemas de servicios； el 20% a enfermedades transmi-
sibles; el 13% a cuestiones clínicas; -y el 7% al estudio de la enseñanza de la medicina y cien-
cias de la salud. 

Cuadro 2. Becas, 1980, por región y por materia general de estudio 

(porcentaje de distribución) 

Región 

Organización 
sanitaria 
y sistemas 

de servicios 

Enfermedades 
transmisibles 

Cuestiones 
clínicas 

Enseñanza de la 
medicina y 
ciencias 

de la salud 

% % % % 

Africa 70 14 15 1 

Las Américas 58 24 6 12 

Asia Sudoriental 57 22 10 11 

Europa 77 8 13 2 

Mediterráneo 
Oriental 44 25 26 5 

Pacífico Occidental 54 23 16 7 

Promedio de todas 
las regiones 60 20 13 7 

13. Las diferencias regionales responden a los distintos tipos de preparación que se necesi-
tan a juicio de los países. También se reflejan en ellas las diferencias en la política se-
guida por las oficinas regionales en cuanto a la financiación de programas tales como el de 
enseñanza de la medicina y ciencias de la salud. Así, por ejemplo, en la Región de Europa, a fin 
de contrarrestar la escasez de fondos disponibles para becas, y dada la importancia del progra-
ma , s e han utilizado fondos de depósito para establecer becas específicamente destinadas a es-
tudios de posgrado y para cubrir los gastos de viajes internacionales. Con estas medidas los 
países interesados han aumentado su número de becas. 

14. El Cuadro 3 presenta información más detallada sobre el periodo 1947-1980 (a intervalos 
de cinco años). Las tendencias principales parecen consistir en aumentos - tanto en cifras ab-
solutas como en porcentajes - en la concesión de becas para administración de salud pública, 
enfermería-partería, salud de la madre y el niño, y enseñanza de la medicina y ciencias de la 
salud; y en reducciones - en cifras absolutas y en porcentajes - en las cantidades relativas 
a enfermería de salud pública, enfermedades de transmisión sexual, lucha contra la tuberculo-
sis y estudios para la licenciatura en medicina. Todo esto, con la posible excepción de la dis-
minución en las becas para enfermería de salud pública, resulta comprensible por los cambios en 
la necesidad de servicios y por las prioridades establecidas por las organizaciones. 
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Cuadro 3. Becas por materia estudiada， 1947-1980 

(cada quinto año) 

Materias 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Administración de 
salud pública 

№ Г 

2 4 6 

№ Г 

103 10 

N° \ 

114 6 

№ Г 

143 8 

N° 7。 

322 9 

N° Г 

2 8 4 9 

№ Г 

575 16 

Saneamiento 
ambiental 

41 10 107 10 134 9 102 6 345 9 399 12 283 8 

Enfermería-partería 6 1 59 5 89 6 153 8 324 9 186 6 167 5 

Enfermería de 
salud pública 48 12 2 5 2 10 51 79 4 46 1 9 0 3 81 2 

Salud de la madre 
y el niño 14 4 48 4 69 5 25 1 99 3 273 8 264 7 

Pediatría y 
obstetricia 45 11 31 3 31 2 68 4 И З 3 127 4 55 2 

Estadística 
sanitaria 7 2 49 5 83 6 60 3 103 3 103 3 95 3 

Paludismo 15 4 72 7 82 6 203 11 145 4 87 3 164 5 

Enfermedades 
de transmisión 
sexual 

45 11 23 2 6 51 8 1 15 1 19 1 22 1 

Lucha contra 
la tuberculosis 

31 8 81 8 56 4 63 3 114 3 8 4 3 46 1 

Otras enfermedades 
transmisibles 

12 3 74 7 131 9 72 4 202 5 181 6 219 6 

Servicios de 
laboratorio 

21 5 41 4 50 4 89 5 279 7 2 1 4 7 249 7 

Cirugía y 
medicina 12 3 30 3 164 11 30 2 61 2 57 2 68 2 

Enseñanzas 4 1 16 2 31 2 46 2 210 5 154 5 233 7 

Estudios médicos 
de gradeé - - - 192 10 329 9 46 1 36 1 

Total 32 5 81 7 59 72 1 0 5 0 70 1 333 72 2 707 73 2 304 73 2 557 73 

Soio se incluyen aquellas materias que en algún momento han representado más del 5% de 
la concesion anual de becas. Hay materias en las que el porcentaje es menor (aunque las ci-
fras absolutas sean importantes en años ulteriores) y entre ellas se pueden citar las siguien-
tes : administración de hospitales, construcción de facultades de medicina, bibliotecas, pla-
nificación de equipos de trabajo, inspección de los alimentos, servicio social m é d i c o , salud m e n -
tal, administración sanitaria, higiene profesional, nutrición, especialidades o d o n t o l ó g i c a s , . 
rehabilitación, seguridad y control de la calidad de productos farmacéuticos, quimioterapia, 
especialidades médicas y ciencias medicas básicas. 
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15. El criterio para la concesión de las becas varía considerablemente, no solo de un país 
a otro, sino también, con el trascurso del tiempo, dentro de un mismo país. En algunos ca-
sos la concesión de becas puede responder a un criterio más o menos constante en los distin-
tos campos y actividades a medida que pasan los años, pero en otros casos se puede observar 
que el interés se centra en una materia determinada durante uno o más años. Por ejemplo， en 
1962, de las 43 becas de un país de la Región de Africa solo 1 se destiná al estudio de hi-
giene del medio, mientras en 1973 se dedicaron a esa especialidad 9， de un total de 48. En 
un país de la Región del Mediterráneo Oriental, 11 de las 28 becas concedidas en 1978 se de-
dicaron a salud de la madre y el niño, pero el año siguiente sólo 1 becario, de un total de 
26, estudió esa materia. Al parecer esos periodos de concentración del interés reflejan uno 
o más de los siguientes factores : 

a) la iniciación de un nuevo programa nacional, en colaboración con la OMS, o la crea-
ción de una nueva institución; 

b) los efectos de una resolución del Consejo Ejecutivo, de la Asamblea de la Salud o de 
los comités regionales； 

c) el resultado de las Discusiones Técnicas o de los informes de comités de expertos； 

d) el impulso dado al programa por los asesores regionales y los coordinadores naciona-
les . 

16. Tras esa labor de promoción, y tras un periodo que varía de unos casos a otros, los Esta-
dos Miembros formulan un proyecto o programa cuya planificación y ejecución exige una nueva 
prepación del personal ya existente o la formación de nuevo personal. Lo ideal es que las be-
cas para esa labor docente se prevean en el propio plan y se escalonen durante varios años. 
Cuando el programa queda establecido y el país puede producir su propio personal, se reduce la 
necesidad de utilizar las becas de la OMS como instrumento de preparación. Ejemplo de esto es 
la reacción ante el creciente reconocimiento de la necesidad de que los profesores de ciencias 
médicas se preparen tanto en ciencias pedagógicas como en la materia que tengan que enseñar. 
Una de las principales recomendaciones de un comité de expertos en formación de personal docente 
de las facultades y escuelas de medicina, que se reunió en 1965,^ fue que la OMS facilitara los 
medios necesarios para que los profesionales ya formados en alguna disciplina fundamental o 
clínica pudieran hacer estudios complementarios sobre las ciencias de la educación e investiga-
ciones sobre la enseñanza de la medicina. El cumplimiento de esta recomendación puede verse 
en el aumento (del 1% en 1950 al 7% en 1980) del número de becas concedidas en este sector. La 
respuesta fue en realidad mayor, ya que en algunas regiones se concedieron ayudas para estudios 
en materia de enseñanza, como un elemento más en otros programas de estudio, tales como los de-
dicados a posgraduados, como ocurrió por ejemplo en la Región del Mediterráneo Oriental. 

17. Dado el compromiso universalmente contraído en pro de la atención primaria de salud, tie-
ne hoy particular interés observar hasta qué punto se han utilizado las becas para colaborar 
con los países en los programas relacionados con ella. Son pocas las becas que se pueden iden-
tificar claramente como destinadas a estudios de atención primaria de salud, por lo que en el 
Cuadro 4 se presentan las concedidas en los últimos 10 años en las distintas materias más di-
rectamente relacionadas con la atención primaria de salud, así como los correspondientes por-
centajes .2 

Organización Mundial de la Salud, Serie de Informes Técnicos, № 337, 1966 (Formación 
teórica y práctica del personal docente de las facultades y escuelas de medicina, en especial 
las de los países en desarrollo : 15° informe de 1 Comité de Expertos de la OMS en Formación 
Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar). 

2 
Materias comprendidas en el estudio : salud rural; curso para superintendentes de cen-

tros de salud； curso para educadores de agentes de salud de las aldeas； salud pública para per-
sonal de salud rio profesional； atención primaria de salud; formación de personal auxiliar de 
salud; formación de personal para atención primaria de salud; y cursos sobre planificación, 
organización y administración de los servicios sanitarios en apoyo de la atención primaria de 
salud. 
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Cuadro 4. Becas concedidas para estudios directamente relacionados con la 
atención primaria de salud (APS) 3 1971-1980 

Región de origen Todas las regiones 

Año Africa 
Las 

Americas 

Asia 
Sud-

oriental 
Europa 

Medi-
terráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Total de 
becas 

concedidas 

Porcentaje 
de la APS 
en la tota-
lidad de 

APS Todas" APS Todas" APS Todas* APS Todas" APS Todas* APS Todas" APS Todas""' 
las conce-

siones 

1971 - 4 670 - - 1 706 - 5 3 614 0,1 

1972 - 1 768 - - 1 661 1 411 3 3 524 . о д 
1973 21 730 1 670 - - 8 674 - 30 3 591 0,8 

1974 19 599 1 857 - - 3 658 - 23 3 578 0,6 

1975 - 2 725 - 1 472 - 3 410 6 3 253 0,2 

1976 - 11 601 7 567 - 5 587 - 23 2 819 0,8 

1977 19 571 2 0 584 6 769 - 3 634 1 342 49 3 397 1,4 

1978 21 62 5 23 663 18 713 - - 6 349 68 3 263 2,1 

1979 72 701 19 670 23 869 - 2 500 10 432 126 3 510 3,6 

1980 67 719 16 597 77 864 2 349 4 514 5 461 171 3 504 4,9 

Todas las becas, incluidas las relacionadas con la atención primaria de salud. 

18. Si bien a partir de 1977 ha habido un aumento considerable en el numero de becas conce-
didas para el estudio de materias directamente relacionadas con la atención primaria de salud, 
esas becas en 1980 representaron solamente alrededor del 5% del total. Dos oficinas regionales 
han explicado sucintamente esa aparente discrepancia entre las prioridades de la Organización y 
la práctica seguida en la concesión de becas. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
señala que, en esa Region, la formacion de personal para atención primaria de salud se lleva a 
cabo en los propios países, conforme a distintos planes organizados nacionalmente, con o sin la 
cooperacion de la OMS 3 y son pocos los casos en que esa preparación está relacionada con becas. 
Asimismo, la Oficina Regional para el Pacífico Occidental dice que su intervención en esta mate-
ria se lleva a cabo mediante un equipo interpaíses de atención primaria de salud así como por 
medio de seminarios y reuniones prácticas organizados nacionalmente y de otras actividades de 
formación que no quedan comprendidas en las cifras regionales sobre becas. 

Duración de los estudios 

19. Se observan considerables diferencias regionales en la duración media de los estudios. 
En la Region de Europa lo más frecuente es que las becas se utilicen para que personas bien ca-
lificadas estudien técnicas especiales, asistan a seminarios u observen la práctica profesional 
seguida en otros países； es decir, las becas "se orientan más hacia las personas que hacia los 
proyectos". En 1979, la duración media fue solamente de 2,4 meses. Sin embargo, en la Región 
del Mediterráneo Oriental es m á s corriente que las becas se utilicen para estudios de mayor 
duración, que con frecuencia conducen a la obtención de títulos académicos, y el promedio de 
duración es de 9,2 meses. En la Región de Africa el promedio es de 8,8 meses, en las Américas 
de 3,8 meses, en la Región de Asia Sudoriental de 5 meses y en la del Pacífico Occidental (Re-
gión en la que aun se conceden becas para la formación de médicos y dentistas, por periodos de 
5 a 6 años ) de 7 meses. 

20. Estos promedios aparecen en el Cuadro 5 en el que se presentan las cifras correspondien-
tes a becas agrupadas por regiones y categorías (cursos en grupo, programas académicos y visi-
tas de estudio), durante periodos determinados. Merece señalarse la orientación inversa que 
se observa, al transcurrir los años, en la Region de Africa y en la Region de las Américas en 
cuanto a las actividades relacionadas con los viajes en grupo y las visitas de estudio. En la 
Region de Europa y en la del Mediterráneo Oriental se observa una mayor estabilidad en el cri-
terio seguido durante el periodo reseñado， mientras que en la Region de Asia Sudoriental y la 
del Pacífico Occidental se observan variaciones en la distribución de las becas. 



Cuadro 5. Becas por region y por categoría д 1957-1980 

(promedios anuales durante periodos determinados) 

Africa Las Americas Asia Sudoriental 

Periodo 
Promedio anual Promedio anual Promedio anual 

Periodo 

Becas 
Cursos : 

en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio 
Becas 

Cursos ! 
en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio 
Becas Cursos ! 

en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio 

№ г г 7� № г 7� 7� № 7� 7� % 

1957-1960 123 27 37 36 261 41 31 28 118 10 47 43 

1961-1965 377 29 65 7 298 48 33 19 160 33 28 40 

1966-1970 622 28 67 5 603 40 , 32 28 350 32 31 37 

1971-1975 610 46 49 4 740 32 35 33 463 23 55 43 

1976-1980 585 57 38 4 623 18 35 48 755 5 32 63 

Europa Mediterráneo Oriental Pacífico Occidental 

Promedio anual Promedio anual Promedio anual 
Periodo Periodo 

Becas Cursos i 
en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio 
Becas Cursos ! 

en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio 
Becas Cursos ! 

en grupo 

Programas 
acadé-
micos 

Visitas 
de 

estudio. 

№ г г % № г % 7� № г 7� 7� 

1957-1960 547 32 7 61 235 24 51 26 97 2 0 31 49 

1961-1965 473 30 9 61 333 33 44 23 215 40 31 29 

1966-1970 568 3L 7 62 556 27 53 20 351 36 33 31 

1971-1975 520 29 7 64 669 17 54 29 405 27 38 35 

1976-1980 365 27 8 64 559 19 45 36 397 15 21 54 

1 Organizados por la OMS o bajo sus auspicios. 

A
N
W
X
O
 9

 1
3
9
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21. No existe ninguna disposición que limite la duración de las becas; el único requisito es 
que el tiempo asignado permita la consecución del objetivo docente establecido. No se accede 
fácilmente a las peticiones de extension de las becas y, en todos los casos, esas peticiones 
se someten a las autoridades sanitarias del país que envía al becario. 

Lugar de estudio 

22. Al solicitar una beca se ha de indicar el lugar preferido para los estudios, pero, en 
muchos casos, la decision final se conviene entre la Oficina Regional y las autoridades nacio-
nales . Se hace todo lo posible para que los becarios estudien en una institución o programa 
de su propia region para aumentar así las probabilidades de que las condiciones sociales, eco-
nómicas y culturales del lugar de estudio sean similares a las del país que envía al becario, 
con lo que se obtienen condiciones óptimas para la formación de personal y se facilita la adap-
tación del becario al medio en que ha.de estudiar. Además, puesto que en todas las regiones 
existen medios adecuados para el estudio de la mayoría de las materias, se considera también 
oportuno dar el máximo apoyo a las instituciones regionales : el hecho de recibir becarios es 
un estímulo para el personal docente e incrementa el prestigio de una institución. Por ultimo, 
las becas concedidas en la region del becario suelen ser menos costosas y, debido a que los 
gastos de viaje representan una creciente proporción del costo total de las becas, las econo-
m í a s conseguidas en los pasajes pueden permitir a los países la concesión de dos o tres becas 
en la region por el costo de una beca fuera de ella. 

23. A pesar de las razones que se pueden citar en apoyo del criterio expuesto, algunas auto-
ridades sanitarias encuentran una firme oposición de los becarios a la idea de estudiar en sus 
propias regiones. Los aspirantes mantienen que para las personas ya formadas es provechoso 
entrar en contacto con otras culturas para adaptar después a los propios países lo aprendido en 
ellas. Además, se señalan las manifiestas ventajas de la formacion en instituciones interna-
cionales de prestigio, sobre todo si se trata de una institución con la que el país que envía 
al becario haya tenido una larga asociación que pueda ser continuada después por el propio be-
c a r i o � Teniendo en cuenta todos estos problemas, y pensando en las becas, el Comité Regional 
para Asia Sudoriental pidió en 1966 al Director Regional que aportara su ayuda para crear cen-
tros de formacion en los propios países de la Region, sobre todo en aquellas materias para las 
que tales medios no existían, a fin de llegar a la autosuficiencia en el menor plazo posible. 
La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental señalo en 1980 que en la Region aumentaban 
rápidamente las posibilidades de llevar a cabo estudios de perfeccionamiento sobre todo en 
Egipto, el Iraq, el Líbano, el Pakistán y el Sudán； la reciente creación del Consejo Arabe de 
Especialización Medica ha acelerado esa tendencia. 

24. Durante muchos años se mantuvo la política inicial, y las becas se concedieron solamente 
para estudios en el extranjero. Al aumentar el numero de seminarios y otras reuniones prácti-
cas internacionales, se estimo que no era lógico que los nacionales del país huésped no se be-
neficiaran de esos programas. Por ello, el criterio anterior se ha ido modificando gradualmen-
te y en la actualidad alrededor del 7% de los becarios estudian en su propio país； en 1979， 

por ejemplo, se concedieron 221 becas de esa índole. 

25. En los últimos 30 años, más de la mitad de todas las becas han sido para estudios en la 
region del país del becario. Aunque está muy extendida la impresión de que este número va en 
aumento， las cifras que contiene el Cuadro 6 indican que el punto máximo se alcanzo en el dece-
nio de 1950-1960. La aparente discrepancia entre el criterio general y los datos de que se dis-
pone puede responder al hecho de que en muchos casos la ayuda que se presta para la formación 
de personal, organizada a nivel de las regiones y de los países, no entra en el plan de becas. 
En el porcentaje de becarios que estudian regionalraente se observan notables diferencias en-
tre las distintas regiones (vease el Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Asignación regional e interregional 
de becarios， 1947-1980 

Año Total Interregional Regional 

№ г № г 

1947 199 123 62 76 38 

1948 288 119 52 109 48 

1949 2 2 4 145 65 79 35 

1950 396 159 4 0 237 6 0 

1951 662 2 2 4 3 4 438 66 

1952 1 143 386 3 4 757 66 

1953 9 0 4 308 3 4 596 66 

1954 716 231 32 485 68 

1955 1 019 352 35 667 65 

1956 888 2 6 4 3 0 624 70 

1957 1 385 418 30 967 70 

1958 1 346 393 29 953 71 

1959 1 271 342 27 929 73 

1960 1 415 498 35 917 65 

1961 1 668 710 43 958 57 

1962 1 9 3 0 9 2 5 48 1 005 52 

1963 1 828 708 39 1 120 61 

1964 2 013 883 4A 1 130 56 

1965 1 842 882 45 1 0 2 0 55 

1966 2 677 1 226 46 1 451 54 

1967 2 643 1 167 4 4 1 476 56 

1968 2 9 6 4 1 320 4 5 1 6 4 4 55 

1969 3 291 1 462 4 4 1 8 2 0 56 

1970 3 680 1 666 45 2 0 1 4 55 

1971 3 614 1 628 45 1 9 8 6 55 

1972 3 524 1 44A 41 2 0 8 0 59 

1973 3 591 1 589 4 4 2 002 56 

1974 3 578 1 422 4 0 2 156 60 

1975 3 253 1 368 42 1 885 58 

1976 2 819 1 230 4 4 1 589 56 

1977 3 337 1 387 42 1 9 5 0 58 

1978 3 263 1 232 38 2 031 62 

1979 3 510 1 501 43 2 009 57 

1980 3 504 1 399 4 0 2 105 60 

Total 70 325 29 051 41 41 2 7 4 59 
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C u a d r o 7. D i s t r i b u c i ó n interregional y regional de becarios por regiones， 1980 

Total Interregional R e g i o n a l 

№ г № г 

A f r i c a 719 182 25 537 75 

Las A m e r i c a s 597 75 13 522 87 

A s i a S u d o r i e n t a l 8 6 4 511 59 353 41 

E u r o p a 349 36 10 313 90 

M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l 5 1 4 359 69 155 3 1 ! 

P a c í f i c o O c c i d e n t a l 461 236 51 225 4 9 

T o t a l 3 5 0 4 1 399 4 0 2 105 60 

一 L a b a j a p r o p o r c i ó n de b e c a r i o s que e s t u d i a r o n e n su p r o p i a r e g i ó n e s t á relacionada con 
los p r o b l e m a s p o l í t i c o s existentes en dos de los principales países de estudio. 

T í t u l o s p r o f e s i o n a l e s de los becarios 

26. Las b e c a s no se limitan a u n a p r o f e s i ó n determinada, pero todo becario debe reunir los 
r e q u i s i t o s de ingreso e x i g i d o s por las instituciones docentes o por los respectivos programas. 
E n la p r á c t i c a esto s i g n i f i c a que las propuestas recibidas por la OMS de las autoridades na-
c i o n a l e s p u e d e n no ser aceptadas en algunos casos porque la persona indicada carece de la for-
m a c i ó n p r o f e s i o n a l e x i g i d a o no tiene u n conocimiento suficiente del idioma e n que haya de es-
t u d i a r . Es e v i d e n t e (véase el Cuadro 8) que la p r o p o r c i ó n de becas concedidas a m é d i c o s ha 
d i s m i n u i d o , m i e n t r a s ha aumentado en forma p a r e c i d a la categoría de otras profesiones que abarca 
a los v e t e r i n a r i o s , auxiliares de laboratorio, farmacéuticos y estadísticos. También es inte-
r e s a n t e señalar que la p r o p o r c i ó n de becas para enfermeras h a continuado siendo virtualment e la 
m i s m a d u r a n t e los tres ú l t i m o s decenios. 

Cuadro 8. Becas concedidas por profesion, 1950-1980 
(cada quinto a ñ o ) 

A ñ o M é d i c o s E n f e r m e r a s 
Técnicos de 
saneamiento Otras profesiones Total 

o 
N г № г № г № 7. № 

1 9 5 0 261 66 68 17 4 4 11 23 6 396 

1955 582 57 126 12 66 7 245 24 1 019 

1 9 6 0 832 59 142 10 98 7 343 24 1 415 

1965 1 003 54 289 12 97 5 453 25 1 842 

1 9 7 0 1 752 48 546 14 240 7 1 142 31 3 680 

1975 1 266 39 556 17 319 10 1 112 34 3 253 

1 9 8 0 1 354 39 568 16 244 7 1 338 38 3 504 

V. A P L I C A C I O N D E L P R O G R A M A D E BECAS 

R e s p o n s a b i l i d a d e s de las autoridades nacionales, los becarios, la Q M S y el país huésped (ins-
t i t u c i ó n ) 

27. M a n i f i e s t a m e n t e , el éxito de cada beca depende de todos los participantes (autori-
dades n a c i o n a l e s , b e c a r i o s , O M S , país huésped e institución docente del país h u é s p e d ) ya que 
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todos ellos tienen obligaciones que deben cumplir. Esa colaboración，o responsabilidad compar-
tida , e s una fuerza m u y importante pero también puede ser causa de debilidad. 

Responsabilidades de las autoridades nacionales 

28. Las responsabilidades de los Estados Miembros están claramente definidas en declaraciones 
formuladas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. A s í , las autoridades nacionales 
tienen a su cargo: 1) las solicitudes de becas; 2) la designación de candidatos; 3) la utilización 
de los servicios de los becarios cuando regresan despues de sus estudios； y 4 ) el suministro de 
información para evaluar las becas. El Fellowships Manual ^ M a n u a l de b e c a ^ de la OMS amplía 
lo que queda dicho y especifica que un comité nacional de selección, designado por una autori-
dad nacional en consulta con el Director Regional, recibirá todas las solicitudes y celebrará 
entrevistas con todos los candidatos. El Manual dice también que los comités de selección han 
de estar integrados por representantes de la administración sanitaria nacional, del organismo 
nacional interesado en la formación de personal de salud, del grupo profesional apropiado y de 
la OMS. 

29. Desde luego, la responsabilidad de las autoridades nacionales no es la misma en los casos 
de becas que se conceden como parte de un programa en colaboración con la OMS que en aquellos 
que son independientes de cualquier programa de ese tipo. En este último caso, el Estado Miem-
bro determina los requisitos de la formacion de personal y la Organización incluye estos requi-
sitos como parte de su plan de colaboración con ese Estado Miembro para los años siguientes y 
asigna los fondos necesarios dentro de los límites que imponga el presupuesto. En consecuen-
cia , l a determinación de los requisitos de la formacion de personal es una responsabilidad de 
capital importancia que incumbe al Estado Miembro. De conformidad con la política general y las 
prioridades establecidas por la Asamblea de la Salud y por las resoluciones que gobiernan la 
cooperación técnica, se espera que las autoridades nacionales determinen sus necesidades de be-
cas en forma tal que permita mejorar la calidad de su sistema nacional de prestación de servi-
cios de salud. En el momento actual se espera también que esos requisitos se relacionen con 
la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000, a cuyo fin se ha establecido una pro-
yección de las necesidades de personal sanitario como parte del proceso para el desarrollo na-
cional de la salud. 

30. Habida cuenta del plan nacional de personal de salud, y después de haber sido informado 
por la Organización de la disponibilidad de becas, el comité de selección nacional hace sus pro-
puestas . Al hacer esto el comité ha de determinar la formación que deban tener los candidatos, 
y luego les invita a que presenten solicitudes o busca a las personas que reúnan las aptitudes 
necesarias, que han de proponer el programa y el lugar de estudio. 

31. Después de examinar la formación académica y profesional de los candidatos, así como 
su conocimiento de idiomas, y teniendo en cuenta su posible contribución a la salud nacio-
nal si se autorizara el programa de estudio propuesto, el comité de selección envía al comité 
regional correspondiente, dentro de un plazo determinado, las solicitudes de las personas que 
desee proponer. 

32. Los problemas principales que se presentan en esta fase son de tres tipos. En primer lu-
gar , s o n pocos los Estados Miembros que han desarrollado ya un plan nacional, y aun son menos 
los que han establecido programas a corto plazo o a plazo medio para formar el personal necesa-
rio para sus servicios de salud presentes y futuros. A falta de esos planes, la selección de 
becarios se ha de basar necesariamente en criterios distintos de los relativos a las necesida-
des comprobadas, y puede limitarse a reflejar preferencias personales, tendencias que se encuen-
tren en boga en un momento determinado o actitudes que son producto de presiones individuales o 
de grupo. En segundo lugar, el proceso de selección varía considerablemente de unos a otros 
países. Desde luego, el numéro de casos en que se cumplen los requisitos de composición del 
comité y del procedimiento establecido en el Manual es relativamente pequeño, y no hay regula-
ridad en la participación de un representante de la OMS en estas deliberaciones preliminares. 
Los problemas que crea un examen incompleto o llevado a cabo precipitadamente se pueden acumu-
lar si hay una falta de comprensión o cooperación entre los que tienen la responsabilidad de 
seleccionar a los becarios y aquellos que, en su día, habrán de darles empleo, y ésta es una 
de las razones principales para que se insista en que ambos grupos deben de estar representa-
dos en el comité de selección. En tercer lugar, la frecuencia de las solicitudes tardías e in-
completas representa un impedimento que puede frustrar el funcionamiento normal de un plan de 
becas, y solo se puede corregir mediante una actuación firme en todos los niveles. 
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33. Las otras responsabilidades de las autoridades nacionales consisten, en primer termino, 
en adoptar las medidas necesarias para que el becario, al regresar a su país, encuentre un tra-
bajo que garantice el aprovechamiento máximo de la preparación recibida. En segundo lugar, de-
ben aportar la información necesaria para que la Organización pueda confirmar la eficacia de 
los estudios y reunir los datos necesarios para una evaluación mundial o regional de las becas. 

34. Si bien algunos Estados Miembros han establecido mecanismos adecuados para observar las 
actividades ulteriores de los becarios, abundan los casos en que desaparece toda posibilidad 
de saber qué hacen los becarios cuando regresan de sus estudios； en realidad, solo una pequeña 
proporción de los becarios que regresan y de las autoridades nacionales cumple la obligación 
de mandar información a la OMS después de la terminación de una beca (véase el párrafo 47). 

35. Aunque todos los becarios designados se comprometen a regresar y aunque los países de que 
proceden aseguran a la OMS que serán utilizados en el sector para el que hayan recibido prepa-
ración , a b u n d a n los casos en que no se sabe con claridad en el momento de hacer la selección 
y la designación quién tendrá a su cargo la tarea de hacer que se cumplan las obligaciones 
contraídas. Del mismo modo, al no haber un buen mecanismo para la designación y la observa-
ción ulterior de los becarios, los informes sobre las becas no se completan. 

Responsabilidades de los becarios 

36. Los becarios están obligados a prepararse para la beca, a realizar los estudios compren-
didos en su plan, a regresar al país que los envió para cursar los estudios y a aplicar los co-
nocimientos recibidos en beneficio del servicio nacional de salud. El becario está obligado a 
proporcionar la información que la Organización le pida durante el periodo de estudio y después 
de éste (informe final), así como un año después de dicho periodo. 

Responsabilidades de la QMS 

37. Las responsabilidades primordiales en la administración de las becas corresponden a las 
oficinas regionales y son las siguientes : 

1) colaborar con los países en la planificación de las necesidades de becas y asistirlos, 
si asi lo solicitan, en la selección de candidatos； 

2) examinar las solicitudes de becas, determinar la idoneidad de los candidatos, decidir 
sobre la conveniencia de que se estudien las materias que se indican, así como de que ese 
estudio se haga en una determinada institución docente, y adoptar las medidas necesarias 
para que las autoridades nacionales examinen de nuevo las solicitudes si fuera necesario； 

3) calcular el costo de las becas solicitadas y comprobar la disponibilidad de fondos； 

4) concertar las medidas administrativas necesarias con el becario, la institución docen-
te y el gobierno, al comenzar cada beca y mientras ésta dure. 

5) organizar el pago de los emolumentos, derechos de matrícula, viajes y todos los demás 
gastos； 

6) pedir información a los becarios y a las autoridades nacionales durante la beca y des-
pués de su terminación； 

7) informar sobre las becas para que los Directores Regionales puedan preparar sus infor-
mes bienales； y 

8) examinar periódicamente el plan de becas correspondiente a la region. 

38. En las oficinas regionales se examinan las candidaturas que se reciben para la concesión de 
becas y se aceptan y tramitan las solicitudes, o se devuelven a las autoridades nacionales pa-
ra la introducción de modificaciones o para que se vuelvan a examinar si hay dudas en cuanto a 
las propuestas. Solo en los casos en que un aspirante no reúna los requisitos de ingreso o no 
tenga el conocimiento de lenguas necesario para seguir un curso determinado se pide a las auto-
ridades nacionales que formulen otra propuesta. 

39. La determinación de los centros de estudio de los becarios cuyas candidaturas se aceptan se 
realiza cuidadosamente, a fin de situarlos en la institución que sea más conveniente para ellos, 
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a la vez que se tienen en cuenta las otras posibilidades que puedan ser aconsejables por razo-
nes de economía. Por el cuidado con que se ha de llevar a cabo todo este proceso el Manual de 
becas dispone que las solicitudes deben llegar a la oficina regional correspondiente en los seis 
primeros meses del año anterior a aquel en que tenga que comenzar la beca. Un estudio reciente 
en la Región de Asia Sudoriental ha puesto de manifesto que solo un 36% de las solicitudes se 
reciben antes de la expiración de ese plazo； la mitad llegan durante los primeros seis meses 
del año de la beca y el resto incluso más tarde. Lo mismo ocurre en otras regiones y esto se 
considera en general como uno de los problemas más importantes que se plantean para conseguir 
una distribución satisfactoria de los becarios. Es también una de las razones del mucho tiem-
po y enorme esfuerzo que exige el examen de todas estas cuestiones (en un examen del programa 
de becas de la Región de Asia Sudoriental se observó que para tramitar 177 solicitudes fue ne-
cesario redactar casi 11 000 memorándums 3 cartas y cables, lo que representa un total de 62 co-
municaciones por becario). 

40. La distribución apropiada de los becarios en los centros docentes exige que los funciona-
rios regionales encargados de esta labor tengan un conocimiento amplio y detallado de las opor-
tunidades de estudio disponibles, tanto en la región como fuera de ella. Algunas regiones han 
resumido esta información en guías impresas que han resultado muy útiles para el personal del 
programa, para las autoridades nacionales y para los candidatos a becarios. Además, la oficina 
encargada de la distribución de becarios ha de tener también algún conocimiento de los intere-
ses propios de las instituciones y de su disposición a recibir estudiantes visitadores, así co-
mo a darles oportunidades para estudiar eficazmente. En algunos casos ha resultado ventajoso 
establecer una relación permanente con determinadas instituciones para ciertos tipos de activi-
dades docentes. La distribución de becarios es una labor que exige mucho tiempo y esfuerzo, 
aun cuando se lleve a cabo en las mejores condiciones, pero el hecho de que no se cumplan los 
plazos establecidos para la presentación de las solicitudes y para la selección y designación 
puede aumentar los gastos y poner en peligro el éxito de toda la operación. 

41. Durante el tiempo que dura una beca， la Organización está obligada a prestar con regula-
ridad el apoyo financiero necesario y a hacer frente a los problemas imprevistos que se suelen 
plantear con relativa frecuencia. Lo más importante es que la Organización ha de evaluar los 
progresos que se realicen y ha de tratar de prestar apoyo o consejo cuando sea necesario. Desa-
fortunadamente , p o r la escasez de personal y de medios financieros, así como por el gran número 
de becas que hoy se conceden, la citada labor de asesoramiento solo se puede llevar a cabo aho-
ra indirectamente o por correspondencia. Se procura obtener información tanto de los becarios 
como de las instituciones en que estudian, pero esto resulta difícil y, por otra parte, son mu-
chos los casos en que no es posible organizar visitas personales de los funcionarios del servi-
cio de becas. 

Responsabilidades del país huésped y de la institución docente 

42. El país huésped asume la responsabilidad de la recepción y de la integración social del 
becario, de proporcionarle los medios de formación que necesita y de mantener la supervisión ge-
neral de cuanto con él se relacione. Se debe señalar que tanto los países huéspedes como las 
instituciones docentes se muestran dispuestas a cooperar y aprecian el elemento de cooperación 
técnica que hay en el programa de becas. En consecuencia, las instituciones en que se llevan a 
cabo los estudios siguen acogiendo bien a los becarios seleccionados cuyas solicitudes de in-
greso se reciben con suficiente antelación, establecen unos objetivos claros y revelan un buen 
conocimiento del idioma en que han de estudiar. Es de lamentar que esa situación satis facto-
ría no se de siempre y que se vea frustrada por la incomprensión propia de los acuerdos tomados 
precipitadamente, por los cambios repentinos en los programas y, especialmente, por la falta de 
conocimiento de la lengua en que se hayan de cursar los estudios. 

43. También es de lamentar que al aumentar las necesidades nacionales de formacion de perso-
nal , muchas instituciones docentes se hayan visto en la necesidad de limitar la matrícula de 
los becarios internacionales. En algunos países se ha llegado a limitar la admisión de estu-
diantes extranjeros. En casi todos los países el aumento de los costos de viaje, alojamiento 
y matricula representa una pesada carga tanto para el presupuesto de la Organización co-
mo para los de los propios becarios. Con las limitaciones de personal impuestas por restric-
ciones fiscales muchos de los países huéspedes y de las instituciones docentes se ven también 
en la imposibilidad de dar el asesoramiento académico y la asistencia personal para la solu-
ción de problemas no académicos que con tanta frecuencia necesitan los visitantes extranjeros. 
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Observación y evaluación 

44. Dado que la observación y evaluación de las becas es una responsabilidad que comparten 
los países de origen de los becarios, la sede y las oficinas regionales de la OMS, las institu-
ciones docentes y los becarios, es oportuno examinar por separado este elemento de las activi-
dades relacionadas con las becas. Por desgracia, es éste también un elemento que, hasta ahora, 
ha sido poco satisfactorio； por eso, las deficiencias y los problemas que se han encontrado me-
recen especial atención. 

45* Si bien la Secretaría puede vigilar - y vigila - la administración del plan, la apreciación 
definitiva de los efectos y consecuencias solo puede hacerse en el contexto del proceso de des-
arrollo de los servicios nacionales de salud. Ese es el único nivel en que se puede juzgar la 
formacion recibida por un becario que regresa, basándose en su contribución al logro de las me-
tas sanitarias establecidas nacionalmente. Por desgracia, son pocos los países que han esta-
blecido los mecanismos necesarios para obtener la información que se necesita. Merecen citarse 
como excepciones Bahrein y Egipto, países en que el Ministerio de Salud ha establecido un 
"servicio de evaluación" que tiene, entre sus tareas, la de evaluar las becas. 

46. Una de las dificultades de la evaluación es la ausencia, en muchos casos, de planes na-
cionales de formacion de personal de salud que sirvan de guía para la designación (selección) 
y empleo de antiguos becarios. Mientras no se formulen esos planes, la evaluación continuará 
siendo una simple tabulación del numero de becas, con indicación de si se completaron los es-
tudios y de si el becario regreso al país de origen y se le dio empleo. Por interesantes que 
estos hechos sean, no constituyen una base suficiente para determinar el valor del programa, 
acerca del cual lo que hoy se tiene es en gran parte una mera impresión. 

47. La Organización ha realizado un esfuerzo considerable para la evaluación del proceso en el 
que tiene la principal responsabilidad, esto es, el envío de los becarios a determinados cen-
tros docentes y las disposiciones administrativas relacionadas con las becas. Desafortunada-
mente, también en este caso el hecho de que tanto los becarios como las autoridades nacionales 
dejaran de enviar los informes que de ellos se esperaban a la terminación de las becas aumento 
la dificultad de juzgar debidamente los resultados obtenidos. En la actualidad, se espera que 
cada becario envíe un informe al terminar la beca, seguido de un informe, un ano después, so-
bre las actividades ulteriores, y las autoridades nacionales de los países a los que pertene-
cen los becarios han de enviar informes sobre la utilización de esos servicios. Es lamentable 
que aproximadamente una tercera parte de los becarios dejen de cumplir con esta obligación de 
informar y que, en muchos casos, las autoridades nacionales no sean mas diligentes. En un es-
fuerzo especial para evaluar la experiencia obtenida con la concesión de becas durante un pe-
riodo de cinco años, la Oficina Regional para Asia Sudoriental envió 1515 cuestionarios a 
los gobiernos； dos años más tarde, solo se habían recibido 417 respuestas, y un llamamiento 
especial dirigido por el Director Regional solo consiguió añadir otras 16 a la citada cifra. 
La experiencia en las otras regiones no ha sido muy diferente. 

48. Los esfuerzos realizados por los funcionarios de las regiones para observar por otros 
procedimientos el desarrollo de las becas y para mantenerse en contacto con los becarios por 
medio de correspondencia y visitas personales no han resultado tampoco totalmente satisfactorios, 
ya que en esa labor se ha tropezado con limitaciones financieras y escasez de personal para 
atender al gran número de becarios. En los informes bienales de los Directores Regionales 
suele aparecer una parte destinada a las becas, que generalmente es uno de los temas sobre 
los que se delibera en los comités regionales. Normalmente, cada cinco años se presenta una 
evaluación resumida, para la que varias regiones designan un consultor especial que visita a 
una muestra de antiguos becarios y examina la aplicación del plan de becas. Por su parte, 
la Sede prepara un informe sobre las evaluaciones regionales por lo menos una vez cada 10 años. 
E l último se preparó en 1976 y ha sido especialmente valioso como base del presente documento. 

49. El centro docente en que se realizan los estudios es el que se encuentra en mejor si-
tuación para evaluar la actuación de los becarios durante el periodo de las becas, pero son 
muchos los casos en que no se pide sistemáticamente a esos centros docentes que informen so-
bre los resultados obtenidos y en que tampoco ellos envían informes. En los casos en que 
esa información se recibe suele estar relacionada con algún problema surgido por un cambio en 
el programa o con las dificultades que plantea el desconocimiento de idiomas, o la adaptación 
personal, más bien que con los progresos profesionales de los becarios. 
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El costo de las becas 

50. Los gastos directos de las becas ascienden a un 20%-30% del presupuesto ordinario asig-
nado a las seis regiones y a un 10%-15% del presupuesto ordinario de toda la Organización. 
Además, hay becas que se financian con fondos extrapresupuestarios. Por ejemplo, en 1979, 
el 7 5 7 o del costo total se financió con cargo al presupuesto ordinario de la OMS； el 5% co-
rrespondió al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; el 10% al PNUD; y el 8% al 
FNUAP. Otros organismos o gobiernos aportaron el 2% restante. El Cuadro 9 presenta el total 
de gastos anuales correspondiente al periodo 1960-1979, así como el promedio del costo de una 
beca en cada uno de sus años. 

Cuadro 9. Costo de las becas, 1960-1979 1 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Costo Numero de becas 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

$
 

s
 

и
 

2 
3 
厶 
4 
5 
4 
7 
7 
8 
8 
9 

11 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
16 
19 

834 
562 
628 
668 
689 
481 
139 
032 
477 
373 
169 
033 
166 
224 
083 
278 
687 
294 
723 
553 

414 
601 
953 
568 
624 
760 
331 
676 
236 
261 
747 
506 
972 
904 
955 
400 
072 
57 5 
857 
877 

415 
668 
930 
828 
013 
842 
677 
643 
964 
291 
680 
614 
524 
591 
578 
253 
819 
337 
263 
510 

Costo medio por becario 

US $ 

003 
136 
398 
553 
826 
425 
667 
661 

860 
544 
491 
051 
730 
680 
202 
680 
565 
583 
125 
567 

No se dispone todavía de las cifras relativas a 1980. 

Nota: Estas cifras se han de interpretar con cautela ya que han sido cal-
culadas sobre la base de solo una proporción, aunque de considera-
ble magnitud, de todas las becas concedidas en las regiones de la OMS. 

51. El aumento del promedio en el costo de una beca se debe directamente a la inflación; 
el aumento en el costo total refleja también el incremento en el número de becas concedidas. 
Ahora bien, la cifra correspondiente al costo medio puede desorientar, ya que se basa en la 
totalidad de las becas, tanto si se trata de estudios en grupo como de programas académicos 
o de visitas de estudio, como si los componentes fueran iguales； manifiestamente la realidad 
no es esa en lo que respecta a la duración de las becas o a los viajes, al alojamiento y a 
los gastos de enseñanza. La Oficina Regional para las Américas ha desglosado los gastos en 
forma que permite ver con claridad los correspondientes a los distintos tipos de becas, con 
lo que se puede apreciar con mayor fundamento la relación costo/beneficio; este cálculo, co-
rrespondiente al año 1979, se presenta en el Cuadro 10. 



Cuadro 10. Costo medio por becat por país huésped y por tipo de estudio, Region de las Americas, 1979 

Lugar de 
estudio 

Numero de 
becarios 

Importe 
(us$) 

Número de meses 
de las becas 

Costo medio 
por beca 

(us$) 
Duración media 

(meses) 

Becas a largo plazo 
Estados Unidos de América/ 
Canadá, Puerto Rico 
Otros lugares 

85 
261 

803 144 
1 558 188 

938 
2 839 

9 448,80 
5 970,10 

11,0 
10,9 

Becas a largo plazo 

Total 346 2 361 332 3 777 6 824,70 10,9 

Becas a plazo medio 
Estados Unidos de America/ 
Canadá, Puerto Rico 
Otros lugares 

137 
502 

363 090 
967 338 

191 
711 

2 650,30 
1 927,00 

1,4 
1,4 

Becas a plazo medio 

Total 639 1 330 428 902 2 082,00 1,4 

Becas para estudios 
en grupo 

Estados Unidos de America/ 
Canadá, Puerto Rico 
Otros lugares 

25 
279 

89 978 
539 262 

49 
530 

3 599,10 
1 932,80 

2,0 
1,9 

Becas para estudios 
en grupo 

Total 304 629 240 579 1 069,90 1,9 

Total 
Estados Unidos de America/ 
Canadá, Puerto Rico 
Otros lugares 

247 
1 042 

1 256 212 
3 064 788 

1 178 
4 080 

5 085,90 
2 941,30 

4.8 
3.9 

Total general 1 289 4 321 000 5 258 3 352,20 4,1 
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52. El costo total de las becas es, desde luego, mucho mayor que lo que este cuadro sugiere, 
ya que los costos indirectos, incluidos los del personal de la OMS, así como los de correspon-
dencia, publicaciones, etc., no aparecen en el. El Cuadro 11， en el que se presenta el numero 
de funcionarios regionales de la OMS cuya labor principal es la administración del plan de be-
cas, da una idea general de la magnitud de tales costos. 

Cuadro 11. Funcionarios regionales asignados primordialmente al plan de becas， 1980 

Personal profesional Personal de servicios generales 

Las Américas 5 12 

Asia Sudoriental 1 11 

Europa 3 10 

Mediterráneo Oriental - 10^ 

Pacífico Occidental 1/2 7 

— L a Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental informa de que el personal profe-
sional, los consultores regionales y los funcionarios del servicio de formación de personal 
de salud dedican aproximadamente de 2 a 3 horas diarias a la administración de las becas. 

53. Al estimar el costo de las becas, se pueden tener también en cuenta los gastos que para 
el país del becario representa su ausencia del servicio. Desde luego, esto representa en mu-
chos casos una suma considerable. 

VI. CONTRIBUCION DE LAS BECAS A LA FORMACION DE PERSONAL DE SALUD : CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Beneficios de las becas 

54. Antes de resumir la información disponible y de responder a la pregunta "¿hasta 
qué punto han contribuido las becas a la formación de personal nacional de salud?", 
conviene señalar la existencia de otros beneficios reales o posibles• Por ejemplo, las becas 
benefician a los individuos puesto que aumentan su competencia y, al hacerlo asi, aumentan tam-
bién las disponibilidades mundiales de personal. Pueden contribuir, y de hecho contribuyen, a 
la colaboracion internacional y a la difusión y transmisión de información. Aunque este no sea 
un objetivo explícito del plan de becas, es un aspecto importante que merece mención. Conforme 
a este plan, cada uno de los Estados Miembros da y recibe algo. En este sentido es un ejemplo 
de excelente cooperacion internacional coordinada por la OMS que beneficia a todos los países. 

Formacion de personal de salud： utilización de becas 

55. Son mucho s los observadores que consideran evidentes los beneficios del plan de becas en 
cuanto al mejoramiento de la cantidad y de la calidad del personal nacional disponible para los 
servicios de salud. De 1947 a 1980, unas 70 0 0 0 personas^- se beneficiaron de becas a corto y 
a largo plazo para aumentar su competencia en la prestación de servicios de salud. Esta cifra 
permite llegar a la conclusion de que el plan ha aumentado, tanto en cantidad como en calidad, 
las disponibilidades de personal de salud en los Estados Miembros y a nivel regional y mundial 
y ha tenido resultados importantes tanto en cuanto a la naturaleza como en cuanto al desarrollo 
de los servicios nacionales de salud y de la labor sanitaria regional e i n t e r n a c i o n a l � 

56. Como prueba convincente de los méritos del plan puede citarse también la satisfacción ex-
presada por los becarios, así como por las autoridades nacionales y regionales, por los resul-
tados obtenidos； del plan se ha llegado a decir que es uno de los medios mundiales más impre-
sionantes para la prestación de asistencia al desarrollo nacional e internacional de la salud. 

En esta cifra no se incluyen las oportunidades de formacion que se ofrecen fuera de este 
plan, ni las ayudas concedidas para la formación especial en investigación biomédica. 
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Los becarios reconocen, casi invariablemente, que han mejorado su competencia, y la mayoría de 
ellos afirman que han conseguido sus objetivos o han adquirido los conocimientos señalados como 
objetivo de la beca. Los beneficiosos efectos reconocidos casi unánimemente por los antiguos 
becarios se deben interpretar, sin embargo, con cierta cautela： lo más probable es que se infor-
me favorablemente del resultado de las actividades docentes - especialmente cuando median via-
jes - sobre todo cuando, como consecuencia de los estudios hechos, un becario obtiene un pues-
to mejor o un aumento en sus ingresos 0 

57. Con el fin de llegar a una evaluación más sistemática de las becas, basada en la infor-
mación disponible, se han aplicado criterios como los siguientes： la comprobacion de si un be-
cario ha completado la formacion para la que se concedió la beca y si al volver a su país en-
contró un puesto que le permitiera utilizar los conocimientos recientemente adquiridos. Sobre 
esa base, se han considerado иsatisfactorias" las becas aproximadamente en un 75% de los casos, 
y solo en un 5 % se han considerado como fracasos totales, mientras que en un 2 0 7 o de los casos no 
ha sido posible llegar a ninguna c o n c l u s i ó n � 

58. Por el creciente interés en lograr, mediante la concesión de becas э la adecuación técnica 
y cultural de los becarios a la labor que luego tengan que realizar, se han hecho intentos de 
llevarlos a centros docentes de su propia region y, más recientemente, de su propio p a í s � Al 
mismo tiempo, y de conformidad con la tendencia a mejorar la calidad de la atención primaria 
de salud, se ha observado un cambio en la selección de becarios, que en lugar de orientarse 
hacia los médicos se ha orientado hacia otro personal de salud, y en la selección de las mate-
rias a estudiar, que en lugar de orientarse hacia materias técnicas se orienta hacia los siste-
mas de administración de los servicios de s a l u d � Una innovación bastante reciente ha sido la 
introducción de las becas sobre la actividad docente relativa a las profesiones sanitarias como 
un medio importante de mejorar los sistemas de preparación de personal de salud. 

59. Uno de los aspectos de esta cuestión que con frecuencia se olvidan es que las becas per-
m i t e n que la Organización responda m u y rápidamente a las nuevas necesidades de formacion pro-
fesional que se van observando. Esto exige una flexibilidad de la que se podría abusar, pero 
por el momento se ha de considerar como un factor positivo. 

60. En cualquier juicio que se formule sobre el valor de las becas, es también importante 
distinguir entre las que forman parte de un programa en colaboración entre un Estado Miembro 
y la Organización y las otras becas que se conceden independientemente de tales actividades del 
programa. En estas ultimas es en las que hay mayor riesgo de que no se ajusten debidamente a 
los objetivos de la formacion de personal• 

61. Aunque el costo total del programa sea elevado, el costo por beca se ha mantenido en un 
nivel relativamente constante, si se tiene en cuenta el problema de la inflación. Sin embar-
go , e s manifiestamente imposible emitir un juicio válido sobre la relación costo-beneficio mien-
tras no se disponga de mejor información sobre los costos efectivos, incluidos los que repre-
senta para un país la ausencia de un becario del puesto de trabajo que en él ocupe, así como 
sobre el beneficio que para ese país puedan representar los nuevos conocimientos que el beca-
rio adquiera. 

62. A pesar de que generalmente se reconocen los resultados favorables del programa de becas 
como una actividad importante mediante la que la Organización colabora con los Estados Miembros 
en la formacion de personal nacional de salud, es evidente, como ya se ha visto, que existen 
algunas deficiencias. E n un sentido más positivo estas deficiencias pueden considerarse como 
objetivos que se han de alcanzar. 

63. Sin duda, el paso más importante que aun se ha de dar para conseguir que el plan rinda 
los máximos beneficios consiste en que los Estados Miembros formulen políticas sanitarias y las 
traduzcan en planes, incluido un plan de formacion de personal de salud, estableciendo desde 
el punto de vista cuantitativo y cualitativo sus necesidades para lograr la meta social de la 
salud para todos en el año 2000. 

Recomendación 1 

Las becas se deben 
bros para mejorar : 

mantener como un medio de colaboración de la OMS con los Estados Miem-
sus recursos de personal de salud, como se deben mantener los principios 

como 
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fundamentales, entre ellos el de la flexibilidad, del plan actual. Para lograr la contri-
bución óptima del programa de becas a la formación de personal nacional de salud es nece-
sario que las solicitudes de becas se relacionen solamente con las necesidades priorita-
rias de formación. La mejor manera de llegar a esto es partir de un plan nacional de des-
arrollo de dichos recursos y, en consecuencia, los Estados Miembros que aún no lo hayan 
hecho deben establecer ese plan de conformidad con su política nacional para el desarrollo 
de la salud. Este plan servirá también de punto principal de referencia para proponer, 
seleccionar y evaluar a los becarios. De conformidad con la meta general de la salud pa-
ra todos en el año 2000， mediante el mejoramiento de los programas de atención primaria 
de salud, la tendencia principal en la presentación y selección de becarios debe conti-
nuar siendo favorable a aquellos candidatos que hayan de mantener una relación directa 
con la atención primaria, con las enseñanzas de atención primaria de salud o con la ad-
ministración del sistema de atención primaria. 

64. Aunque el costo directo de las becas es elevado, pues ha llegado ya anualmente a los 
US$ 20 millones, han sido m u y pocos los casos en que se ha sugerido o se ha alegado que esa ci-
fra es excesiva. Los costos indirectos, aunque no se han determinado con exactitud, no puede 
decirse que no sean considerables. En particular, algunos de los costos indirectos de carácter 
administrativo se podrían reducir si las propuestas se recibieran oportunamente en las oficinas 
regionales y, en general, si todas las partes interesadas cumplieran sus obligaciones. 

65. Para obtener una base común de información que le permita a la OMS evaluar sus activida-
des de administración de las becas, incluida la idoneidad de las instituciones docentes en que 
se realicen los estudios, es esencial que los becarios y las autoridades nacionales colaboren 
presentando los correspondientes informes al terminar los estudios y p o s t e r i o r m e n t e � 

Recomendación 2 

Es necesario reconocer que los informes son esenciales para la eficacia del plan, así co-
m o para administrarlo con eficiencia y economía. En particular, el incumplimiento del re-
quisito de presentación de los informes correspondientes a la utilización y terminación 
de la beca debe considerarse como un quebrantamiento grave de contrato que afecte desfa-
vorablemente a las perspectivas de obtener nuevas becas. 

66. Si bien la orientación hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la 
atención primaria de salud facilitará la identificación de candidatos idóneos, es necesario 
también mejorar más el procedimiento seguido para proponer y seleccionar candidatos. Esto exi-
ge en primer término una clara definición y un cumplimiento exacto de los plazos de solicitud 
У de designación, tanto por los propios candidatos como por las correspondientes autoridades 
nacionales. Sin esto, la totalidad del procedimiento para la concesión de becas pierde las po-
sibilidades de atento y cuidadoso examen que exige una programación eficaz. A fin de mejorar 
la formación del personal nacional de salud, la selección de becarios (mediante el examen de 
sus antecedentes, intereses, títulos, aspiraciones y disposición general para cursar los estu-
dios) se debe llevar a cabo por un grupo establecido oficialmente en el que estén representa-
dos todos los sectores interesados en la buena ejecución del plan de formación de personal de 
salud (por ejemplo, organizaciones de profesiones sanitarias, empleadores, gobierno, adminis-
tradores de programas de salud y representantes de otros sectores). 

Recomendación 3 

La selección de los candidatos a becas debe estar a cargo de un comité nacional en el que 
estén debidamente representados todos los sectores interesados en la cuestión. 

67. La práctica de utilizar centros de formacion establecidos en la region de los becarios, 
en lugar de centros establecidos fuera de ella, es recomendable pero no es necesariamente una 
garantía de que, desde el punto de vista técnico o cultural, se vaya a recibir la formacion 
que verdaderamente se necesita. Las personas que se preparan en países muy desarrollados de 
una region pueden sufrir algunas de las mismas desventajas con que tropiezan cuando se las si-
tua en condiciones similares fuera de la region. La permanencia en ciertos medios, incluso 
dentro de la propia region, no permitirá tampoco que se sirvan determinados objetivos de coo-
peración técnica entre los países en desarrollo. En la distribución de becarios, la compati-
bilidad de los fines perseguidos, la cultura, la economía y el idioma, en combinación con la ca-
lidad de la oportunidad de formacion, puede ser más importante que la geografía o la economía. 
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R e c o m e n d a c i ó n 4 

Al destinar a los becarios a un centro de estudio la consideración primordial debe ser la 
compatibilidad entre las necesidades de formación y las posibilidades docentes del medio 
elegido pero, cuando las circunstancias son iguales, se debe dar preferencia a la forma-
ción dentro de la region. Para facilitar una selección apropiada, se deben poner al día 
con regularidad y distribuir ampliamente las guias sobre las posibilidades de estudio y 
formacion en cada region, preparadas por la Organización para uso de la Secretaría, de 
los gobiernos y de los candidatos a becas. 

68. A falta de pruebas estadísticas en favor o en contra, se sigue expresando preocupación 
por el hecho de que sean muchos los becarios que, al terminar su preparación y regresar a sus 
países， no tienen oportunidad de aprovechar plenamente los conocimientos que acaban de adqui-
rir. Si eso ocurriera realmente en un numéro de casos que mereciera tenerse en cuenta, repre-
sentaría un fracaso del plan de becas, cuya finalidad es el mejoramiento de los sistemas de 
servicios de salud mediante la formacion de personal para que desempeñe sus funciones con ma-
yor eficiencia y eficacia. 

R e c o m e n d a c i ó n 5 

Además de determinar cuáles son los candidatos más idóneos, las autoridades nacionales que 
efectúen la selección deben encargarse también de dar trabajo a los becarios una vez com-
pleten éstos sus estudios, utilizando así los nuevos conocimientos adquiridos. 

69. Virtualmente en todos los estudios sobre el plan de becas se cita la evaluación como 
uno de los grandes problemas que aun están por r e s o l v e r � Uno de los mayores obstáculos que 
con frecuencia se citan es el hecho de que ni los gobiernos ni los becarios presentan los in-
formes de utilización de la beca y aprovechamiento de los servicios de los becarios, informes 
que por lo m e n o s permitirían reunir datos dignos de crédito sobre cuestiones tan sencillas co-
m o el hecho de haberse completado satisfactoriamente los estudios y el haber dado empleo al 
becario, al regresar a su país, en forma que le permita utilizar los conocimientos adquiridos 
durante la beca. Ahora bien, aunque se dispusiera de una información m á s completa sobre es-
tas cuestiones esto no sería suficiente para llevar a cabo una evaluación válida. Para lo-
grar esta finalidad habrá que determinar si la beca se concedió sobre la base de una necesi-
dad bien comprobada (es decir, si la beca se ajusta a las prioridades establecidas en el plan 
nacional de formación de personal de salud), si tanto el procedimiento de selección como el pro-
grama responden a esa necesidad y si la actuación del becario después de regresar a su país ha 
determinado algún efecto inmediato o a largo plazo para la satisfacción de dicha necesidad. El 
efecto "multiplicador" de la transmisión de conocimientos p o r el becario a otras personas pue-
de ser un elemento en esta evaluación de actividades y del rendimiento obtenido. 

Recomendación 6 

La evaluación de la eficacia y de los resultados de las becas se debe llevar a cabo en los 
Estados Miembros y por los Estados M i e m b r o s , mediante un proceso continuo y en colabora-
ción con la OMS si así se solicita. Con este fin, se debe establecer un mecanismo en ca-
da Estado Miembro, por ejemplo un servicio de evaluación que forme parte del ministerio 
de salud, que tenga entre otras funciones la de aplicar esta recomendación. De conformi-
dad con el procedimiento seguido normalmente en otros medios, se puede asignar una canti-
dad (por ejemplo el 5% de los costos directos) para atender a los gastos de evaluación. 

70. Con el fin de asegurar que la formación recibida es realmente la que se necesita, es con 
frecuencia preferible organizar la formación "en el servicio" o prestar apoyo a programas do-
centes nacionales. 

Recomendación 7 

Los Estados M i e m b r o s , en colaboracion con la OMS, pueden examinar la conveniencia de re-
currir a formulas distintas de concesión de becas, prestando especial atención al apo-
yo de actividades locales de formación "en el servicio". 
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REGLAMENTO DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y GRUPOS CIENTIFICOS, l 

INSTITUCIONES COLABORADORAS Y OTROS MECANISMOS DE COLABORACION 

在B69/29, Anexo 2 - 16 de noviembre de 198j7 

INTRODUCCION 

La Organización Mundial de la Salud necesita el asesoramiento de expertos para la orienta-
ción científica y técnica del conjunto de sus actividades, así como para la prestación de apoyo 
directo a programas de cooperacion técnica mundiales, interregionales y regionales, destinados 
a promover el desarrollo nacional de la salud. 

Ese asesoramiento y esa asistencia no solo han de responder a niveles científicos y técni-
cos elevados sino representar de la manera más amplia posible las diferentes ramas del conoci-
miento y las experiencias locales y tendencias teóricas que se manifiesten en todo el mundo. 
Habrán de extenderse además a una gran diversidad de disciplinas relacionadas con el desarrollo 
sanitario y social. 

El asesoramiento y el apoyo de los expertos se pueden obtener de individuos, grupos e ins-
tituciones. 

Quedan excluidos de las disposiciones del presente reglamento: 

a) el asesoramiento obtenido de miembros de los cuadros de expertos tanto si actúan a tí-
tulo personal como si colaboran en comités de expertos；^ 

b) el asesoramiento de expertos que se obtenga de manera informal; 

c) el asesoramiento de expertos que se preste en el plano regional sobre problemas de ca-
rácter regional o subregional； 

d) el asesoramiento que se obtenga de fuentes sometidas a otros reglamentos (por ejemplo, 
de organizaciones no gubernamentales)； y 

e) las reuniones científicas y técnicas distintas de las de los comités de expertos, los 
grupos de estudio y los grupos científicos, y en especial las reuniones relativas y adap-
tadas a programas especiales, como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y For-
macion de Investigadores sobre Reproducción Humana, el programa de lucha contra las enfer-
medades diarreicas y el programa internacional de seguridad de las sustancias químicas. 

La aceptación de los principios fundamentales de este reglamento es esencial, pero su apli-
cación práctica debe responder a la progresiva evolución de las necesidades de la Organización 
por lo que puede resultar indispensable buscar nuevos medios de obtener y utilizar el asesora-
miento de expertos. 

Véase la resolución EB69.R21. 
2 a En su resolucion EB69.R20 el Consejo transmitió a la 35 Asamblea Mundial de la Salud 

el proyecto de nuevo reglamento de los cuadros y comités de expertos. 

-153 -



154 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

1. GRUPOS DE ESTUDIO 

1.1 En lugar de comités de expertos, se podrán convocar grupos de estudio cuando concurran 
una o más de las siguientes circunstancias : 

一 que el conocimiento del tema que se ha de estudiar sea todavía demasiado impreciso y las 
opiniones de los especialistas competentes demasiado divergentes para que pueda esperar-
se razonablemente el establecimiento de conclusiones autorizadas que puedan ser utiliza-
das inmediatamente por la Organización; 

- q u e el estudio previsto se refiera a un aspecto demasiado limitado de un problema gene-
ral que puede, o no, ser de la competencia de un comité de expertos； 

- q u e el estudio previsto requiera la colaboración de personas muy especializadas que pue-
dan pertenecer a disciplinas m u y diferentes a las que la Organización acuda en determi-
nados casosj sin que sea necesario que figuren en los cuadros de expertos； 

- q u e por razones que no sean de carácter técnico sea inoportuna la convocación de un comi-
té de expertos que tendría un carácter demasiado oficial； 

- q u e , por circunstancias urgentes o excepcionales, sea necesario seguir un procedimiento 
administrativo más sencillo y más rápido que el aplicable a las reuniones de comités de 
expertos. 

1.2 El Director General podrá convocar grupos de estudio sin aprobación previa de la Asamblea 
de la Salud, determinar la naturaleza y el alcance de sus temas, la fecha y la duración de sus 
reuniones， su composicion y la conveniencia de publicar sus informes. A estos efectos, el Di-
rector General deberá seguir, en la medida de lo posible, los principios y normas aplicables a 
los comités de expertos, en particular las relativas al equilibrio técnico y geográfico de los 
grupos. Los miembros de los grupos de estudio podrán ser o no miembros de los cuadros de ex-
pertos. 

1.3 Las disposiciones aplicables a los informes y documentos de los comités de expertos se-
rán también aplicables a los informes y documentos de los grupos de estudio. 

1.4 Se podrán convocar grupos de estudio en el plano regional, para examinar cuestiones que 
sean esencialmente de interés para la Region, cuando concurran una o más de las circunstancias 
enunciadas en el párrafo 1.1. Los Directores Regionales podrán convocar dichos grupos de es-
tudio a los que serán aplicables, mutatis mutandis, las disposiciones del artículo 1.2 y habrán 
de hacer todo lo posible para mantener la máxima coordinación entre esas reuniones de grupos 
de estudio y las reuniones sobre el mismo tema o sobre temas afines convocadas en otras regio-
nes o en la Sede. 

1.5 E n el caso de que un grupo de estudio se convoque conjuntamente con otra organización, 
serán aplicables, mutatis mutandis, las disposiciones de los artículos 4.20 a 4.22 relativas 
a los cuadros y comités de expertos. 

1.6 E n el ejercicio de sus funciones, los miembros de los cuadros de expertos y otros exper-
tos que participen en los grupos de estudio actuarán como expertos internacionales al servicio 
exclusivo de la Organización y, como tales， no podrán pedir ni recibir instrucciones de un go-
bierno o una autoridad ajena a la Organización. Disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades 
previstas en el Artículo 67•b) de la Constitución de la Organización y que se enuncian en la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y en el Anexo VII 
de dicha Convención. 

2. GRUPOS CIENTIFICOS 

2.1 Las funciones de los grupos científicos consistirán en examinar determinados sectores de 
las investigaciones médicas, sanitarias y sobre sistemas de salud, evaluar el estado de los co-
nocimientos en dichos sectores y determinar la mejor manera de ampliar esos conocimientos. En 
otras palabras, los grupos científicos desempeñarán respecto de las investigaciones una función 
comparable a la de los comités de expertos respecto del programa de la Organización en general. 
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2.2 El Director General podrá convocar grupos científicos sin aprobación previa de la Asam-
blea de la Salud y determinar la naturaleza y el alcance de sus temas, la fecha y la duración de 
sus reuniones y su composición. A estos efectos, el Director General deberá seguir, en la me-
dida de lo posible, los principios y normas aplicables a los comités de expertos. Los miembros 
de los grupos científicos podrán ser o no miembros de los cuadros de expertos. 

2.3 El Director General presentará los informes de los grupos científicos al Comité Consulti-
vo de Investigaciones Medicas (comité mundial) y podrá disponer que dichos informes se publiquen. 

2.4 Se podrán reunir grupos científicos en el plano regional para examinar cuestiones que 
sean esencialmente de ínteres para la Region. Los Directores Regionales podrán convocar dichos 
grupos científicos a los que serán aplicables, mutatis mutandis, las disposiciones del artícu-
lo 2.2 y 'habrán de hacer todo lo posible para mantener la máxima coordinación entre esas reunio-
nes de grupos científicos y las reuniones sobre el mismo tema o sobre temas afines convocadas 
en otras regiones o en la Sede. 

2.5 En el caso de que un grupo científico se convoque conjuntamente con otra organización, 
serán aplicables, mutatis mutandis， las disposiciones de los artículos 4.20 a 4.22 relativas a 
los cuadros y comités de expertos. 

2.6 En el ejercicio de sus funciones los miembros de los cuadros de expertos de la OMS y 
otros expertos que participen en las reuniones de los grupos científicos actuarán como expertos 
internacionales al servicio exclusivo de la Organización y, como tales, no podrán pedir ni re-
cibir instrucciones de un gobierno o una autoridad ajena a la Organización. Disfrutarán de las 
prerrogativas e inmunidades previstas en el Artículo 67.b) de la Constitución de la Organiza-
ción y que se enuncian en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 
Especializados y en el Anexo VII de dicha Convención. 

3. CENTROS COLABORADORES DE LA OMS 

Definición y funciones 

3.1 U n centro colaborador de la CMS es una institución designada por el Director General pa-
ra formar parte de una red internacional de instituciones que desarrollan actividades en cola-
boración para apoyar el programa de la OMS. Un departamento o un laboratorio de una institu-
ción o un grupo de servicios de referencia, investigación o enseñanza que pertenezcan a dife-
rentes instituciones puede ser designado centro, en el entendimiento de que una institución 
los representará en las relaciones con la Organización. 

3.2 Las instituciones que muestren una capacidad creciente para el desempeño de una función 
o un conjunto de funciones relacionadas con el programa de la Organización, así como los esta-
blecimientos de un elevado nivel científico y técnico internacionalmente reconocido, podrán ser 
designados centros colaboradores de la OMS. 

3.3 Entre las funciones que incumben a los centros colaboradores de la OMS, separada o con-
juntamente， figuran las siguientes 

a) acopio, cotejo y difusión de información； 

b) normalización de la terminología y de la nomenclatura, de la tecnología, de las sus-
tancias profilácticas, terapéuticas y de diagnostico, y de los métodos y procedimientos； 

c) establecimiento y aplicación de una tecnología apropiada ； 

d) provisión de sustancias de referencia y prestación de otros servicios； 

e) participación en investigaciones en colaboración ejecutadas bajo la dirección de la 
OMS, incluidas la planificación, la ejecución， la vigilancia y la evaluación de las in-
vestigaciones , a s í como el fomento de la aplicación de los resultados obtenidos； 

f) adiestramiento de personal y formación de investigadores； y 

g) coordinación de las actividades que sobre un tema determinado realicen diversas ins-
tituciones . 
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3.4 Un centro colaborador participa, sobre bases contractuales, en programas de cooperación 
apoyados por la OMS de alcance nacional, interpaíses, regional, interregional y mundial. Con-
tribuye asimismo a intensificar la cooperación técnica con los países y entre éstos facilitán-
doles información, servicios y asesoramiento, y estimulando y apoyando las actividades de in-
vestigación y de formación. 

Designación 

3.5 En la selección de las instituciones que hayan de ser designadas centros colaboradores 
de la OMS se tendrán en cuenta los factores siguientes : 

a) el nivel científico y técnico que se reconozca a la institución de que se trate en 
el orden nacional y en el internacional; 

b) el lugar que la institución ocupe en la estructura sanitaria, científica y docente 
del país； 

c) la calidad de su dirección científica y técnica, así como la plantilla y los conoci-
mientos de su personal； 

d) las perspectivas de estabilidad de la institución desde el punto de vista de su per-
sonal, de sus actividades y de su financiación; 

e) las relaciones de trabajo que la institución haya establecido con otras institucio-
nes del país, así como a los niveles interpaíses, regional y mundial; 

f) la aptitud, capacidad y disposición de la institución para contribuir a las activi-
dades del programa de la OMS, ya sea mediante el apoyo a programas nacionales o partici-
pando en actividades internacionales que se desarrollen en cooperación. 

3.6 Los Directores Regionales propondrán las instituciones que puedan ser designadas por el 
Director General como centros colaboradores de la OMS. Formularán estas propuestas sobre la 
base de una exploración preliminar efectuada con las instituciones y las autoridades naciona-
les interesadas y teniendo en cuenta el asesoramiento y las indicaciones de los funcionarios 
responsables del programa de la Organización, en los planos mundial y regional, para las acti-
vidades de que se trate. 

3.7 Los Directores Regionales facilitarán al Director General la información apropiada acer-
ca de los siguientes extremos : 

a) necesidades del programa que el centro que se piense designar habrá de atender y fun-
ciones que dicho centro habrá de desempeñar； 

b) idoneidad de la institución interesada, habida cuenta de los criterios enunciados en 
el presente reglamento y de los establecidos por el Director General； y 

c) conformidad del gobierno y de la institución con la designación propuesta. 

3.8 La designación se hará de acuerdo con la dirección administrativa de la institución, 
previa consulta con las autoridades nacionales. La designación será comunicada por el Direc-
tor Regional correspondiente a la institución y a las autoridades nacionales. 

3.9 Una vez designada, la institución será conocida por el título oficial de "centro colabo-
rador de la OMS", seguido de una indicación concisa de las actividades que tenga a su cargo. 

3.10 Los centros colaboradores de la OMS serán designados por un periodo inicial de cuatro 
años. La designación se podrá renovar por el mismo periodo o por uno menor, si así lo justi-
fican las necesidades del programa y los resultados de la evaluación. 

Administración 

3.11 Los Directores Regionales tendrán a su cargo la administración de las actividades de 
colaboración de la Organización con los centros. Sin embargo, los centros colaboradores vara 

actividades mundiales mantendrán sus relaciones con el sector de la Organización que tenga la 
responsabilidad general del programa de que se trate. 
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4. INSTITUCIONES NACIONALES RECONOCIDAS POR LA OMS 

4.1 E n el caso de actividades en colaboración cuyo alcance y naturaleza no justifiquen la 
designación de un centro colaborador de la OMS, la Organización podrá proponer que las autori-
dades nacionales competentes designen una institución capacitada y dispuesta a participar en 
esas actividades con la OMS, 

4.2 Una vez designada por las autoridades nacionales, esa entidad será declarada oficialmen-
te institución nacional reconocida por la OMS. Sin embargo, no se podrá hacer referencia a la 
OMS en el título de la institución. 

4.3 Los trabajos que haya de realizar la institución y las aportaciones técnicas de la Orga-
nización se especificarán en un acuerdo. 

4.4 El reconocimiento oficial por la Organización será válido durante un año y se renovará 
tácitamente a menos que cualquiera de las partes notifique lo contrario con tres meses de an-
telación. 

4.5 El reconocimiento de una institución nacional por la OMS será comunicado al gobierno y 
a la institución interesada por el Director Regional. Las relaciones de trabajo con la ins-
titución se establecerán a nivel regional o de la Sede, según proceda; si se establecen a ni-
vel de la Sede, se mantendrá debidamente informado al Director Regional correspondiente. 

4.6 Las instituciones nacionales reconocidas por la OMS serán autorizadas por sus respecti-
vos gobiernos, cuando dicha autorización sea necesaria, para mantener relaciones directas de 
trabajo con la Organización y con los centros colaboradores de la OMS. 

5. OTROS MECANISMOS DE COLABORACION 

5.1 Para atender necesidades particulares, la Organización ha establecido otros mecanismos 
de colaboración con expertos, grupos de expertos e instituciones - por ejemplo, mediante 
acuerdos de servicios técnicos por contrata. 

5.2 Dichos mecanismos se basan fundamentalmente en la estrecha participación de los exper-
tos , l o s grupos de expertos y las instituciones en la definición de objetivos de los progra-
mas , l a formulación de planes estratégicos para alcanzar esos objetivos, la aplicación de di-
chos planes y la vigilancia de los progresos realizados. 

5.3 El Director General aplicará a esos mecanismos las reglas prácticas que considere más 
eficaces, aun cuando difieran de las previstas en este reglamento y en el de los cuadros y co-
mités de expertos. Sin embargo, esos mecanismos responderán en términos generales a los prin-
cipios enunciados en el presente reglamento, sobre todo por lo que se refiere a la adecuada 
distribución internacional y técnica de expertos. 

5.4 Toda nueva forma de colaboración de la OMS con los expertos, los grupos de expertos y 
las instituciones estará sujeta a los procedimientos de vigilancia y evaluación que se descri-
ben más adelante. 

6. VIGILANCIA Y EVALUACION 

6.1 En el funcionamiento de los mecanismos individuales, colectivos e institucionales que ha 
establecido para canalizar la orientación y el apoyo de los expertos, la Organización debe 
aplicar procedimientos adecuados de vigilancia y de evaluación. 

6.2 El Director General establecerá dichos procedimientos utilizando todos los recursos téc-
nicos de la Secretaría y recurriendo a los órganos consultivos, tanto científicos como técni-
cos , q u e se ocupan de los distintos aspectos del programa de la Organización y en particular 
a los comités consultivos de investigaciones médicas m u n d i a l y regionales. 

6.3 El Director General informará de tiempo en tiempo al Consejo Ejecutivo acerca de los 
resultados obtenidos y de las dificultades con que se haya tropezado en la aplicación del pre-
sente reglamento y propondra la adopción de las medidas necesarias para garantizar la máxima 
eficacia. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, 
Y LOCALES EN LA SEDE 1 

/ Ё В 6 9 / 3 4 - 11 de diciembre de 198_l7 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

El presente 

En la Parte 

informe se divide en tres partes. 

I se facilita información sobre la 
ciados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes 
yo de 1982. 

situación de los actuales proyectos finan-
Inmuebles y emprendidos antes del 31 de ma-

En la Parte II se enumeran las actividades que se tiene la 
go al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 
de 1983. 

intención de financiar con car-
1 de junio de 1982 - 31 de mayo 

En la Parte III se facilita información sobre el estado de la ampliación aprobada de los 
locales de la Sede. 

I. SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1982 

lw Oficina Regional para Africa 

1.1 El nuevo deposito elevado de agua para la refrigeración del sistema de acondicionamiento 
de aire ha sido ya enviado por el fabricante y se espera que este instalado a comienzos de 
1982. Se calcula que el costo total no rebasará el límite de US$ 75 000 previamente indicado. 

1.2 Se había propuesto aumentar el número de dormitorios en ocho de las villas, transformar 
un bloque de seis estudios con una sola habitación en apartamentos con varios dormitorios, y 
construir un nuevo pozo negro para el complejo de apartamentos, por un costo total estimado de 
US$ 322 000.^ La importancia de los trabajos técnicos correspondientes obligo a contratar los 
servicios de un asesor arquitecto. Se espera que las obras se inicien antes de fines de 1981. 

1.3 Se está gestionando la adquisición del nuevo tablero de conmutación telefónica centrali-
zada que ha de reemplazar el sistema que fue instalado en la Oficina Regional en 1966. Se es-
pera que el costo total no exceda de US$ 40 000, como se indico anteriormente.^ 

1.4 El arquitecto está realizando los trabajos preliminares para reemplazar e impermeabili-
zar el techo de la Oficina Regional, y se espera que los trabajos de construcción no reba-
sen el costo anteriormente estimado de US$ 60 000.^ 

1 • , _ 

Véase la resolución EB69.R24. 

Véase el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9， pag. 147. 

Véase el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9， pag. 148. 
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1.5 Se ha abierto concurso para la adjudicación de las obras que han de efectuarse en algu-
nos caminos de la finca Djoué. El costo de esas obras se sigue estimando en US$ 13 000. 

1.6 Con el fin de mejorar los dispositivos de seguridad en la finca Djoué, se están insta-
lando faroles públicos adicionales en las zonas de aparcamiento de vehículos de las inmedia-
ciones de la Oficina Regional, por el costo anteriormente estimado de US$ 12 000.^ Los estu-
dios emprendidos señalan que deberían ponerse más faroles y que todos los contadores de luz 
eléctrica instalados en el exterior de las villas deberían ser trasladados a un lugar adecua-
do en el interior de las mismas. El costo de los trabajos adicionales se estima en US$ 72 520, 
que se sufragan con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución WHA23.14. 

1.7 El sistema de acondicionamiento de aire del edificio de oficinas, que fue instalado en 
1966, se esta deteriorando rápidamente y debe reemplazarse con urgencia. El costo total de su 
reemplazamiento se estima en unos US$ 200 000， que se sufragan con cargo al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

1.8 La financiación con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles del costo de cons-
trucción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas del personal en Malabo (Guinea 
Ecuatorial), por un costo estimado de US$ 480 0 0 0， f u e autorizado por la 34 a Asamblea Mundial 
de la Salud.2 Los pormenores de ese proyecto de construcción se han debatido con el PNUD y se 
están negociando con el Gobierno. 

2• Oficina Regional para las Américas/pficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

2.1 En la resolución WHA34.12 se autorizo una contribución de US$ 250 000 para la construc-
ción de un edificio destinado a albergar el Servicio conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Docu-
mentación y la oficina del representante de la OPS para el Area II en México.^ 

2.2 El Gobierno de México ha escrito al Director General para indicarle que no le es posible 
facilitar el solar para el edificio propuesto. El Director Regional para las Américas sigue 
estudiando el asunto con miras a determinar la manera más apropiada de obtener los locales ne-
cesarios . 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Se ha terminado la instalación de una nueva centralilla de teléfonos. Se espera que el 
costo no rebase los límites de la estimación ya prevista de US$ 120 000.^ 

3.2 Se han preparado y presentado a las autoridades locales para su aprobación los planes 
para la ampliación del edificio de la Oficina Regional. Se espera que los trabajos empiecen 
a comienzos de 1982 y estén terminados a fines de ese año. El costo de la ampliación, inclui-
da la instalación de un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una nueva subestación 
eléctrica, se espera que no rebase los límites de la suma previamente indicada de US$ 675 000.^ 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se ha asignado la suma de US$ 66 000 para un estudio arquitectónico preliminar del edi-
ficio adicional propuesto para la Oficina Regional.^ El estudio se ha terminado sin rebasar 
los límites de esa asignación. 

a 6 
4.2 Como se comunico al Consejo en su 67 reunion (enero de 1981), un arquitecto estimo el 
costo del edificio adicional requerido en US$ 2 500 ООО, a los precios actuales de construcción. 
Anteriormente, el Gobierno de Dinamarca había sufragado el costo de construcción de la Oficina 

Véase el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9, pág. 148. 

Resolución WHA34.12. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pág. 149. 
Véase el documento EB65/l98l/REc/l, Anexo 7, pág. 158. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pág. 150. 

Véase el documento EB67/l98l/REC/l, Anexo 9, pág. 152. 



160 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

Regional y se espera que el Gobierno esté dispuesto a asumir el costo de construcción del nue-
vo edificio propuesto. Prosiguen las negociaciones al respecto con el Gobierno danés. 

4.3 Se ha asignado la suma de US$ 51 000 para la instalación de un ascensor y aseos para im-
pedidos. 1 Los trabajos empezaron el 2 de noviembre de 1981 y se preveía su terminación para 
fines de 1981, aproximadamente al costo estimado. 

5. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

5.1 El costo final del sistema de acondicionamiento central de aire del edificio principal 
fue de US$ 128 437, en lugar de la suma prevista de US$ 128 486. 2 

5.2 La construcción de la ampliación del edificio de la Oficina Regional y de las zonas y 
cobertizos de aparcamiento se termino a fines de octubre de 1981 a un costo que no rebaso la 
estimación de US$ 1 367 000. 2 

5.3 Están en ejecución las mejoras y reformas de la parte más antigua del edificio, cuyo cos-
to se estima en US$ 275 0 0 0 . 1 

6. Sede 

6.1 El costo final de la renovación del equipo de refrigeración y calefacción central, ter-
minada en 1979, fue de US$ 498 956， en vez de los US$ 538 000 calculados en 1979. 

6.2 El costo total del derribo de parte del primer edificio prefabricado (edificio "V м), si-
tuado en la Avenue Appia, y de la construcción del nuevo muro exterior fue de US$ 102 658， 

en vez de los US$ 115 000 que se habían consignado para esas obras.^ 

6.3 Los ascensores 6 y 7 del edificio principal 3 sometidos a intensa utilización durante 
las reuniones del Consejo Ejecutivo y otras reuniones que se celebran en la Sala del Consejo 
Ejecutivo, así como los ascensores 8 y 9, que desde la construcción de los edificios anexos "X" 
y "L" se utilizan con mucha más frecuencia que antes 3 tienen que ser reemplazados después de 
16 años de servicio. Los nuevos ascensores reducirán en un 20% aproximadamente el tiempo de 
espera y en unos Fr. s• 30 ООО al año el gasto de electricidad. Las obras necesarias, cuyo 
costo se estima en unos US$ 215 000, se han iniciado ya y se financian con cargo al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO 1 DE JUNIO DE 1982 - 31 DE MAYO DE 1983 

7. Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

7.1 El Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI), establecido en Kingston 
(Jamaica), presta servicio a 17 países Miembros del área del Caribe de habla inglesa. El Ins-
tituto colabora con los gobiernos en cuatro sectores principales : subnutricion (en particular 
malnutricion proteinoenergética)， anemia, obesidad (especialmente en las mujeres adultas), y 
distribución irregular del abastecimiento de alimentos, tanto entre los países como en el in-
terior de los países y en el seno de las familias. Esos objetivos se persiguen mediante cinco 
principales sectores de actividad: polít ices y estrategias y planes de acción j desarrollo de las 
instituciones ； educación y formacion； divulgación entre el público； y diagnostico y vigilancia. 
Sobre la base de una evaluación del CFNI efectuada en 1980, en la que participaron todos los 
países Miembros del Caribe, se presento al Comité Regional de la OMS para las Americas/consejo 
Directivo de la OPS un informe en el que se señalaba que los importantes servicios prestados 
por el Instituto no podían ser facilitados por los países individualmente, dado su actual gra-
do de desarrollo y el previsto para el proximo decenio. El grupo encargado de la evaluación 

Vease el documento EB67/l98i/REc/l, Anexo 9, рае. 150. 
Vease el documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 9， рае. 148• 

3 / Véase el documento EB65/198O/REC/1, Anexo 7, pág. 159. 
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llego a la conclusion de que los locales del CFNI estaban muy por debajo de la norma aceptable 
y los describió como "deplorables". El edifico, construido como edificio "provisional" durante 
la Segunda Guerra Mundial, es una estructura de madera gravemente afectada por el comején y cu-
ya reparación sería antieconomica. El grupo llego a la conclusion de que el edificio debía 
reemplazarse por otro lo antes posible y de que había que dar la máxima prioridad a la obten-
ción de nuevos locales. 

7.2 Se calcula que para albergar las instalaciones del CFNI se necesitaría un edificio con 
un total de 1045 m^ y que el costo total de construcción sería de US$ 1 0 0 0 000. Se prevé que 
el Gobierno de Jamaica facilite el solar necesario para la construcción, 

7.3 El Director Regional para las Americas ha propuesto al Director General que la OMS ayude 
a financiar la construcción del nuevo edificio del CFNI. Habida cuenta de la importante fun-
ción que desempeña ese Instituto, el Director General recomienda que se asigne para este fin 
una suma de US$ 200 000 con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, entendiéndose 
que la 0PS aportará una suma análoga y que el resto de los fondos necesarios se reunirá con 
las aportaciones de los gobiernos miembros del CFNI, de las instituciones apropiadas y de otras 
fuentes externas de financiación. 

8• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 El grupo electrógeno instalado en 1976 suministra electricidad para los servicios indis-
pensables en los edificios actuales durante los cortes de corriente. Para poder atender las 
necesidades futuras, incluidas las de la ampliación propuesta del edificio de la Oficina Regio-
nal (párrafo 3.2), se propone instalar un grupo electrógeno adicional por un costo estimado 
de US$ 250 000. 

9• Oficina Regional para Europa 

9.1 Se propone mejorar el sistema de calefacción y ventilación instalando un termointercam-
biador y modificando el sistema de conducciones. El costo estimado es de US$ 130 000. 

9.2 Se propone también instalar un motor eléctrico para cada persiana de los edificios "B" 
y "C"; actualmente el sistema funciona automáticamente por secciones, de manera que no pueden 
atenderse las necesidades especiales de cada despacho. El costo estimado es de US$ 55 000. 

9.3 Con el fin de mejorar la iluminación artificial de los edificios "В" y "C", se propone 
instalar un nuevo tipo de emparrillado, que consume además menos electricidad. El costo to-
tal estimado de esos trabajos es de US$ 18 000. 

9.4 Es necesario instalar en todos los edificios un sistema de alarma contra incendios pro-
visto de aspersores； el costo se calcula en US$ 45 000. 

9.5 Es necesario cambiar el embaldosado del vestíbulo de recepción, ya que muchas de las lo-
sas de piedra caliza están desgastadas o estropeadas por la humedad que aflora del suelo. El 
costo estimado de esos trabajos es de US$ 50 000. 

9.6 Con el fin de reducir los gastos de calefacción, se propone aislar el ático del edificio 
de Strandpromenaden 31. El costo estimado es de US$ 5000. 

10. Sede 

10.1 Desde los primeros tiempos de la ocupación del edificio principal, en 1966, ha habido 
filtraciones de agua de la cocina del restaurante de la octava planta a la séptima planta. 
E n el curso de esos 15 años se ha hecho todo lo posible para evitar esas filtraciones o, por 
lo menos, para desviar y evacuar el agua. En 1981， un consultor especializado en la detec-
ción y el tratamiento de defectos en el hormigón armado tuvo que examinar la posibilidad de 
que se produjeran daños estructurales en las vigas de hormigón pretensado que soportan la oc-
tava planta. No se observaron daños estructurales, pero se juzgo indispensable eliminar lo 
antes posible las filtraciones de agua. Se espera disponer a fines de 1981 de los resultados 
finales del estudio del consultor. Si el informe del consultor se recibe en el plazo prévis-
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to, se presentará al Consejo Ejecutivo un addendum al presente informe. En ese addendum se 
expondrán los resultados del examen efectuado por el consultor así como la repercusión de sus 
recomendaciones. 

III. LOCALES EN LA SEDE 

11. En la resolución WHA34.10 la 3 4 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981) autorizo 
la construcción de locales adicionales en la Sede por un costo estimado de Fr. s. 9 800 000. 

^ o 
12. Se han asignado las principales contratas para la ampliación del edificio "L" y los 
trabajos avanzan según el plan previsto. Se espera que el nuevo edificio pueda ser ocupado 
a mediados de mayo o primeros de junio de 1982. Se prevé que el costo total no rebase los 
límites de la estimación anteriormente indicada. 

13. En el Apéndice 2 figura un informe sobre la situación de la financiación de ese proyecto. 

14. Resumen 

14.1 Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, los gastos previstos 
con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1982 -
31 de mayo de 1983, calculados conforme al tipo de cambio vigente, son los siguientes: 

US $ 

Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de Ali-
mentación y Nutrición del Caribe (párrafo 7.3) 200 000 

Grupo electrógeno adicional para la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(párrafo 8.1) 250 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa (párrafos 9.1-9.6) 303 000 

Total 753 000 

Saldo disponible estimado del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
teniendo en cuenta los intereses devengados en 31 de diciembre de 
1981 (véase el Apéndice 1), en cifras redondas 50 000 

Déficit que se tiene el proposito de enjugar con los créditos asignados 
por la Asamblea de la Salud 703 000 

RECOMENDACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo, si lo estima oportuno, recomiende 
a la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles de los proyectos descritos en el presente informe (parte II), cu-
yo costo se estima actualmente en US$ 753 000 aplicando los tipos de cambio vigentes a efectos 
contables, y que transfiera con este fin al citado Fondo la suma de* ÜS$ 703 000 procedentes 
de ingresos ocasionales. 

1 Documento EB69/34 Add.l. 

2 Véase el documento EB67/l98l/REc/l, pág. 117• 



Apéndice 1 

SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

(en dolares de los Estados Unidos de America) 

1 de enero de 1970-
31 de diciembre de 1978 1979 1980 1981-

Total 
(desde su apertura) 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

- 969 891 696 045 1 881 339 -1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

68 990 

1 128 414 

6 458 936 

1 805 221 

1 254 305 

1 567 

294 136 

92 600 

1 290 000 

362 664 

171 920 

2 0 4 4 0 0 0 

350 000 

260 000 

68 990 

1 128 4 1 4 

9 792 936 

2 812 021 

1 778 825 

1 567 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 717 433 386 736 1 824 584 2 654 000 15 582 753 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 717 433 1 356 627 2 520 629 4 535 339 -

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotación para la 
Gestion de Bienes Inmuebles (reso-
lución WHA23.14) 

Transferencia con cargo a la 
Parte II del Fondo de Operaciones 
(resolución WHA23.15) 

Asignaciones de ingresos ocasionales : 
resoluciones WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

Resolución WHA34.12 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

3. Obligaciones pendientes y previstas 
(véase la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 969 891 696 045 1 881 339 50 337 50 337 

一 Estimación. 
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OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS POR EL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
DESDE SU APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Asignación Obligaciones 
correspondiente ^ 

' V e " 7 i?™；! • 1981̂  

Adquisición de construcción o ampliación de 
.iii) 

Sede 
Edificio principal： 
Transferencia al Fondo para la Construcción del edificio 
de la Sede para la liquidación del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del 

edificio principal 
Reformas del edificio "V" 
Aparcamiento adicional 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para el personal 

Iiaci6n del edificio de la Oficina Regional ........ 
liacióti del edificio de la Oficina Regional 

Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias del 
personal 

Transformación de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio | 
para el personal en Malabo (Guinea Ecuatorial). 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA3A. 

18 
17 
22 

26 

22 y 
38 
15 
15 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 

936 937 
751 585 
885 543 

13 517 

15 901 
95 643 

86 757 
8 921 

689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
322 000 

Construcción de la Oficina de 
la CMS) 

Conetrucci&n de un edificio pa 
de Publicaciones y Documenta 
tante de la OPS para el Area 
OMS) 

(contribución 

el Servicio conjunto CMS/OPS 
y la Oficina del represen-

II en México (contribución de 1, 

WHA25.39 

Oficina Regional 
Renovación de 
Strandpromenaden 39 
Strandpromenaden 33 

.de una nueva centralilla de teléfonos 
arquitectónico preliminar para la ampliación del edifi-

cio de la Oficina Regional 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

WHA27.15 
WHA29.28 

,8) 

WHA34. 
WHA3A. 

WHA25.40 
WHA29.28 

84 696 
21 315 

66 i 
51 I 

66 ( 
51 ( 

Oficina Regional el Pacífico Occidental 
equipo para detección y extinción de incendios 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional 

Total： Adquisición de construcción i 
ampliación de 丨 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

25 097 
537 437 

25 097 
537 437 

L367 000 

152 501 265 295 799 11 849 190 

TOTAL： OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 9 747 542 660 582 639 
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Apéndice 2 

CUENTA ESPECIAL PARA L A AMPLIACION DE LA SEDE 
Y EL REEMBOLSO D E L PRESTAMO SUIZO 

en 30 de noviembre de 1981 

(en dolares de los Estados Unidos de A m é r i c a ) 

Ingresos 

Asignación del presupuesto ordinario de 1981 para reembolso del 
préstamo suizo (Fr. s. 1 325 000) 655 941 

Intereses 17 n?n 
Adelanto con cargo al Fondo de Operaciones para los gastos de construcción 769 863 

1 4 4 2 8 2 4 

Desembolsos 

Gastos de construcción 1 442 824 

Saldo en 3 0 de noviembre de 1981 

Además, en 3 0 de noviembre de 1 9 8 1， l a s obligaciones pendientes ascendían a U S $ 1 940 634. 



ANEXO 10 

ASISTENCIA SANITARIA A LAS PERSONAS DE EDAD： 

PREPARATIVOS PARA LA ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

/ЁВ69/35 - 4 de 

Informe del Director General 

I. ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS DURANTE 1981 

1. A continuación se reseñan las actividades en colaboración y preparatorias para la Asam-
blea Mundial sobre el Envejecimiento desplegadas durante 1981 (tabuladas, por orden cronoló-
gico , e n el Apéndice). 

Preparativos de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

2 
2. La OMS estuvo representada en la primera reunión de este Comité, compuesto de 22 dele-
gaciones nacionales y presidido por el Dr. A. U. B. de Bono, de Malta. Como resultado de la 
reunión, se enviaron a todos los Miembros las directrices a que habrán de ajustarse en sus in-
formes nacionales a la Asamblea Mundial. Está preparándose un plan internacional de acción y 
una declaración provisional sobre las personas de edad, que se someterán a la consideración 
del Comité en su segunda reunión, prevista para los días 1 - 5 de febrero de 1982 (véase el 
Apéndice). La OMS ha presentado propuestas en relación con el plan y está preparando material 
para la declaración. 

Reuniones preparatorias intergubernamentales de alcance regional 

3. La falta de fondos ha obstaculizado gravemente la convocación de reuniones preparatorias 
intergubernamentales de alcance regional. Sólo se ha celebrado una en Manila, para Asia y el 
Pacífico, en la que la OMS presentó un documento sobre aspectos sanitarios y nutricionales del 
envejecimiento. En ella participaron los funcionarios de la OMS encargados del programa de 
asistencia a las personas de edad en las Oficinas Regionales para Asia Sudoriental y para el 
Pacífico Occidental, junto con el administrador del programa mundial y 39 representantes de 
Estados Miembros y Miembros Asociados de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. 
En la reunion se elaboro un programa de acción regional. 

Reuniones técnicas regionales 

4. Esas reuniones se celebraron en Bangkok, Lagos, Frankfurt (República Federal de Alemania) 
y Washington, DC. La OMS participo en dos de ellas (las de Bangkok y Frankfurt) que tenían por 
objeto preparar las reuniones intergubernamentales antes citadas. 

1 Véase la resolución EB69.R25. 
2 

Los países representados, por regiones, son： Africa - Benin, Nigeria, Togo； las 
Americas - Costa Rica, Chile, Estados Unidos de América, República Dominicana, Suriname, 
Venezuela； Asia Sudoriental - India, Indonesia； Europa - España, Francia, Hungría, Malta, 
Marruecos, RSS de Bielorrusia, Suecia, Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas ； Mediterráneo 
Oriental - Líbano; Pacífico Occidental - Filipinas, Japón. 

, 1 9 8 2 1 

noviembre de 198J7 
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Cuadro de expertos 

5. La OMS está representada en ese cuadro, que se reunió para examinar las comunicaciones de 
dos consultores de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial, relativas a dos temas de im-
portancia que habrá que examinar, a saber, los aspectos humanitarios y de desarrollo relaciona-
dos con el envejecimiento. 

Reunion de organizaciones no gubernamentales 

6. La OMS estuvo representada en una reunion preparatoria para un foro de organizaciones no 
gubernamentales que se celebrará cuatro meses antes de la Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento (véanse el párrafo 18 y el Apéndice). Este procedimiento es insólito, ya que lo normal 
es que las organizaciones no gubernamentales se reúnan al mismo tiempo que se celebran las 
reuniones intergubernamentales de carácter oficial. 

Iniciativas de la QMS en relación con la Asamblea Mundial： Reuniones 

3 4 a Asamblea Mundial de la Salud (punto 42.2 del orden del día) 

7. En el debate acerca del tema de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento participaron 
muchas delegaciones de países tanto desarrollados como en desarrollo.^ Algunas de ellas reci-
bieron el informe de la Conferencia Preparatoria de la CMS para la Asamblea Mundial, que exis-
te en español y en ingles. Dicho informe ha sido objeto de amplia distribución en la Secreta-
ría de la OMS， en la Sede, en las regiones y en los países. 

Comité Consultivo (MS de Investigaciones Medicas, 2 3 & reunion (punto 7 del orden del día) 

8. En un documento de trabajo correspondiente al estudio sobre el envejecimiento (ACMR23/81.10) 
figuraba una propuesta de cooperacion técnica para facilitar a los Estados Miembros la evalúa-
с ion de las necesidades de sus poblaciones de edad avanzada. La misma propuesta, redactada en 
términos más amplios, figura en la comunicación de la OMS a las Naciones Unidas para el proyec-
to de plan de acción internacional. 

Comités regionales 

9. El Comité Regional para el Pacífico Occidental y el Comité Regional para las Américas/Con-
sejo Directivo de la OPS examinaron en 1981 el tema del envejecimiento. El primero insto a los 
Estados Miembros a que siguieran apoyando las actividades de la OMS preparatorias de la contri-
bución regional a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982 (resolución WPR/RC32/R. 15). 

Simposio Naciones Unidas/oMs/car1 Duisberg sobre el envejecimiento en los países en 
desarrollo 

10. La OMS fue una de las entidades patrocinadoras de este simposio, al que asistieron 18 
participantes, de Africa (Ghana, Kenya, República Unida del Camerún, Zaire), las Américas 
(Colombia, Chile, Jamaica, Peru, República Dominicana, Venezuela) , Asia Sudoriental (Bangladesh, 
India, Sri Lanka) y Europa (Malta, Suiza). 

11. El simposio preparó un informe para el XII Congreso Internacional de Gerontología que, 
a su vez, elevará otro a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 

Otras iniciativas de la QMS 

Información pública 

12. En la reunión del Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial so-
bre el Envejecimiento, celebrada en agosto de 1981, se señaló la falta de información pública 
sobre dicha Asamblea. En consecuencia, la OMS ha tratado de subsanar esa deficiencia en sus 

1 Véase el documento WHA34/l98l/REC/3, págs. 384-389. 
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preparativos del Día Mundial de la Salud (7 de abril de 1982) bajo el lema "Remozar la vejez". 
A este respecto cabe mencionar las siguientes actividades : 

a) preparación de una carpeta de material de información pública; 

b) se está preparando un número especial de la revista de la OMS Salud Mundial; 

c) producción de una película titulada "No hay tiempo que perder". 

Ese material estará listo en varios idiomas para marzo de 1982. 

13. Se han publicado tres libros con prefacios del Dr. Leo A. Kaprio, Director Regional pa-
r a Europa, referentes a la Asamblea Mundial. 

14. Se ha redactado un documento con un paradigma de la función de la enfermera en la asis-
tencia a las personas de edad, destinado a las asesoras regionales de enfermería de la OMS y 
a las asociaciones de enfermeras profesionales. 

II. ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS PREVISTAS PARA 1982 

15. En el Apéndice figura una relación de estas actividades y de las fechas previstas. Se-
guidamente se dan detalles suplementarios. 

Segunda reunión del Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento 

16. La OMS participará en la segunda reunion del Comité Consultivo de 22 delegaciones nacio-
nales , q u e examinará el proyecto de plan de acción y la declaración provisional sobre las per-
sonas de edad. Inmediatamente después de la reunion del Comité Consultivo se celebrará una 
breve sesión de organismos especializados. 

Tercera reunión interorganismos 

17. El objeto de esta reunión de organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas 
será analizar el proyecto de plan de acción internacional y de declaración sobre las personas 
de edad. Las entidades participantes examinarán los documentos disponibles y las disposicio-
nes adoptadas para la Asamblea Mundial. Ello dará además la ocasión de puntualizar las activi-
dades previstas en lo que respecta al envejecimiento por cada una de las organizaciones par-
ticipantes para 1982 y 1983. 

Foro de las organizaciones no gubernamentales sobre el envejecimiento 

18. El Centro Internacional de Gerontología Social patrocinará un Foro de organizaciones no 
gubernamentales en relación con la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Las conclusiones 
y recomendaciones que en él se formulen serán sometidas al Secretario General de las Naciones 
Unidas y presentadas a la Asamblea Mundial por el Presidente del Foro. Se invitará a partici-
par a unas 70 organizaciones no gubernamentales. El Foro tratará de diversos temas importantes 
relacionados con la integración de las personas de edad avanzada en la sociedad y dedicará aten-
ción especial a los aspectos del envejecimiento en los países en desarrollo. 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 

19. En la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento estarán representados gobiernos, organis-
mos especializados y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y organizaciones interguber-
namentales y no gubernamentales. El principal objetivo de la Asamblea Mundial es emprender un 
programa de acción internacional que garantice la seguridad económica y social a las personas 
de edad y les dé la oportunidad de contribuir al desarrollo nacional. 

20. La OMS ha colaborado en la preparación de un documento informativo de las Naciones Uni-
das en el que se describen las actividades de las Naciones Unidas y de sus organismos especia-
lizados en lo que respecta a envejecimiento； además presentará un documento de discusión téc-
nica en la Asamblea Mundial, relativo a los aspectos de política sanitaria del envejecimiento. 
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Apendice 

ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS, 1981 

M e s 

Enero 

Febrero 

Abril 

Mayo 

Junio 

Actividad 

Julio 

Agosto 

Octubre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Reunion 
Bangkok 

técnica sobre el envejecimiento (Asia y el Pacífico), 

Reunion técnica 

Segunda reunion 
Viena 

sobre el envejecimiento (Africa), Lagos 

interorganismos sobre el envejecimiento, 

34 Asamblea Mundial de la Salud (punto 42.2 del orden del 
día) 

Reunion técnica sobre el envejecimiento (Region de Europa), 
Frankfurt (República Federal de Alemania) 

Reunion técnica sobre el envejecimiento (América del Norte), 
Washington, DC 

Simposio sobre el envejecimiento en los países en desarrollo, 
Hamburgo (República Federal de Alemania) 

Comité Consultivo de las Naciones Unidas para la Asamblea 
Mundial sobre el Envejecimiento, Viena 

Comité Consultivo de Investigaciones Medicas de la OMS 
(punto 7 del orden.del día), Ginebra 

Reunion preparatoria intergubernamental de alcance regional 
(Asia y el Pacífico), Manila 

Reunion de planificación para el Foro no gubernamental, París 

Cuadro de expertos, Viena 

Organismo 

NU/CESPAP 

NU/CEPA 

NU/CDSAH 

OMS 

NU/ONG 

NU/ONG 

NU/CDSAH/OMS/ONG 

NU/CDSAH 

OMS 

NU/CESPAP 

ONG 

NU/CDSAH 

Siglas: CESPAP = Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el 
Pacífico; CEPA = Comision Económica de las Naciones Unidas para Africa; CDSAH = Centro de Desa-
rrollo Social y Asuntos Humanitarios (Naciones Unidas); ONG = organizaci5n(es) no gubernamen-
tal(es). 
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2. ACTIVIDADES EN COLABORACION Y PREPARATORIAS PREVISTAS PARA 1982 

M e s 

16-22 de 
febrero 

25-26 de 
febrero 

2 9 de m a r z o 
2 de abril 

26 de julio 
6 de agosto 

Actividad Organismo 

Segunda reunion del Comité Consultivo de las Naciones Unidas NU/CDSAH 
para la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena 

Tercera reunion interorganismos sobre el envejecimiento， Nu/cDSAH 
Viena 

Foro no gubernamental sobre el envejecimiento, Viena ONG (CIGS) 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Viena Nu/cDSAH 

Siglas: CDSAH 
ONG = organización(es) 

= C e n t r o de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (Naciones Unidas)； 

no gubernamentalCes)； CIGS = Centro Internacional de Gerontología Social. 
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INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO 1 

/ Ё В 6 9 / 3 Add.2 - 16 de noviembre de 198j7 

Informe del Director General 

l• Medios para acelerar la distribución a los miembros del Consejo de los informes de los 
comités de expertos y de los grupos de estudio 

1.1 En un documento de trabajo preparado para la 67 a reunión del Consejo Ejecutivo en enero 
de 1981 (documento EB67/WP/5) se señalo la posibilidad de presentar al Consejo los informes de 
los comités de expertos y de los grupos de estudio con mayor rapidez, enviándolos a los miembros 
del Consejo en texto mecanografiado, una vez traducidos y preparados para la imprenta, o en 
pruebas de imprenta, en vez de esperar a su publicación en la Serie de Informes Técnicos. 

1.2 Para la 68 a reunion del Consejo Ejecutivo, en mayo de 1981， un texto - la traducción 
francesa del informe del Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS sobre la Comestibilidad de los 
Alimentos Irradiados (Serie de Informes Técnicos, № 659) - se presento al Consejo en forma 
mecanografiada, una vez traducido y preparado para la imprenta. El costo suplementario de la 
copia mecanografica en limpio, del papel y de la reproducción en offset ascendió a US$ 1076. 
El costo de las copias mecanograficas correctas puede disminuir considerablemente en lo sucesi-
vo a medida que se generalice en la Organización el empleo de equipo de transcripción automáti-
ca . Será posible así aumentar la flexibilidad del proceso de producción de documentos. 

1.3 Para la presente reunión no se han preparado copias mecanográficas de informes traduci-
dos y preparados para la imprenta, pero tres informes en francés (Serie de Informes Técnicos, 
N o s 658， 664 y 669) se presentan en reproducciones en offset de primeras o de segundas pruebas 
no corregidas• El coste suplementario de este procedimiento se ha calculado en US$ 1300， apro-
ximadamente, para los tres informes. 

1.4 Cabe señalar que había sido frecuente presentar a los miembros del Consejo los informes 
de los comités de expertos y de los grupos de estudio en pruebas, pero ese procedimiento quedo 
prácticamente suspendido después de la adopción de la resolución WHA29.48 (mayo de 1976) en la 
que se pedía una reducción de "todos los gastos administrativos y de personal que quepa evitar 
y no sean esenciales". 

1.5 Se desea obtener las orientaciones del Consejo acerca de la conveniencia de reanudar la 
práctica de facilitar los informes en pruebas o de presentarlos en forma mecanografiada, de ser 
necesario, teniendo en cuenta los costos correspondientes. 

2• Mejora del informe del Director General al Consejo Ejecutivo sobre los informes de los 
comités de expertos y de los grupos de estudio 

2.1 Al presentar los informes de los comités de expertos y de los grupos de estudio al Con-
sejo , el Director General expone en su propio informe los antecedentes de esas reuniones de 
expertos, los principales elementos del contenido de los informes, las recomendaciones y las 
repercusiones de los informes en el programa de la Organización. A partir de la 68 a reunion 
del Consejo (mayo de 1981), el Director General incluye asimismo sus observaciones acerca de 
la importancia de los informes para la salud pública. 

1 Véase la decisión EB69,3). 
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2.2 El informe del Director General no puede ser roas que un reflejo de los informes de los 
propios comités de expertos. Por consiguiente, el Director General puede referirse a la im-
portancia de los informes para la salud publica y a sus repercusiones para los programas de 
la OMS tan solo en la medida en que dichos elementos se desprendan claramente de los informes 
mismos. 

2.3 A su vez, la calidad de la reunion de un comité de expertos depende en considerable me-
dida de la especificidad y de la claridad de sus fines y de la calidad de su preparación. Los 
documentos de trabajo deben especificar claramente los fines de la reunion, los principales te-
mas que han de examinarse y las distintas posibilidades de proceder a ese examen, sin descui-
dar la importancia que sus conclusiones puedan tener para la salud publica. Todo ello requie-
re una planificación cuidadosa de las reuniones y un abundante trabajo de consulta con ios ex-
pertos . También será necesario considerar detenidamente la composición de cada comité o gru-
po para tener la certeza de que, cuando sea necesario, se tendrán debidamente en cuenta los 
aspectos sanitarios de los temas debatidos. 

2.4 Por consiguiente, se señala una vez más que los informes de los comités de expertos y 
de los grupos de estudio han de declarar el propósito y los principales objetivos de las co-
rrespondientes reuniones. El informe de una reunion deberá, en consecuencia, mostrar hasta 
que punto se han alcanzado dichos objetivos, en que medida las recomendaciones formuladas tie-
nen una aplicación práctica en salud publica y que repercusiones se derivan para los programas 
de la Organización. 

2.5 El Director General seguirá, por lo tanto, esforzándose en mejorar la calidad de los in-
formes de los comités de expertos y de los grupos de estudio mediante la cuidadosa planifica-
ción de las correspondientes reuniones. Se ayudará así a facilitar al Consejo, según éste ha 
pedido, un análisis ponderado de los informes, que incluirá una evaluación de su importancia 
para la salud publica y de sus repercusiones para el programa de la Organización. 

2.6 Se recuerda que los informes de los comités de expertos y de reuniones análogas recogen 
la opinion colectiva del grupo independiente e internacional de expertos interesados y no re-
presentan necesariamente el criterio n i la política de la OMS. 

3• Publicación del parecer del Director General y del Consejo Ejecutivo acerca de la impor-
tancia de los informes de comités de expertos y grupos de estudio para la salud pública 

3.1 Cuando el Consejo examino, en su 67 a reunion, la posibilidad de publicar el parecer del 
Director General y las observaciones del Consejo acerca de la importancia de los informes de 
los comités de expertos y de los grupos de estudio para la salud publica, se decidió que el 
Director General presentase sus propuestas sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 69 
reunion. Habida cuenta de los debates del Consejo, el Director General formula las indicacio-
nes que a continuación se exponen, 

3.2 El Director General no considera apropiado incluir su parecer y los comentarios del Con-
sejo acerca de la importancia de los informes para la salud publica en los informes técnicos 
mismos sin que los expertos interesados tengan oportunidad de responder. Podría impedirse así 
que los expertos independientes contribuyesen plena a independientemente al trabajo de la OMS, 
según lo indicado en el párrafo 2.6. Además, un procedimiento de esa naturaleza retrasaría con-
siderablemente la publicación de los informes en la Serie de Informes Técnicos, 

3.3 En consecuencia, el Director General propone que su parecer y las observaciones del Con-
sejo aparezcan en la publicación periódica de la OMS que se considere apropiada. Entiende, 
sin embargo, que ese procedimiento no ha de aplicarse necesariamente a todos los informes sino 
solo cuando el Consejo lo decida, previa selección cuidadosa de los informes que considere de 
particular interés e importancia para la salud pública. 

3.4 La Crónica de la OMS seria en principio la publicación más adecuada para reproducir esos 
comentarios, pues da noticia de todas las publicaciones de la OMS, incluida la Serie de Infor-
mes Técnicos, y ya suele reproducir artículos sobre reuniones del Consejo y de otros órganos 
de la OMS. También pueden resultar adecuados en ciertos casos el Foro Mundial de la Salud y 
las publicaciones que versan específicamente sobre temas científicos, estadística sanitaria, 
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legislación sanitaria o epidemiología. En determinados casos podría darse la oportunidad de 
responder a algunos de los participantes en la reunión o, al menos, al Presidente. 

3.5 Se propone que cuando el Consejo haya decidido acerca de la publicación de las observa-
ciones del Director General y de los comentarios del Consejo sobre un informe determinado, el 
Director General quede autorizado para decidir cuál es la publicación más adecuada para trans-
mitir esos puntos de vista a los lectores apropiados. 

3# 6 El Consejo tendrá también que decidir si desea formular corporativamente sus puntos de 
vista sobre un informe determinado o si desea que el Director General resuma dichos puntos de 
vista habida cuenta de los pareceres manifestados en el curso del debate. 
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SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA 1 

^ E B 6 9 / 3 1 - 13 de enero de 198¿7 

Informe del Director General 

1. L a s escalas de sueldos del personal de servicios generales se establecen conforme a los 
mejores niveles de sueldo que p r e v a l e c e n en la localidad de que se trate. Esos niveles de 
sueldo se determinan efectuando, generalmente cada cuatro o cinco años, una encuesta sobre 
los sueldos que abonan para tipos de trabajos comparables algunos empleadores seleccionados 
e n t r e los que se consideran los mejores de la localidad. D e conformidad con lo dispuesto en 
e l A r t í c u l o 3,2 del E s t a t u t o del P e r s o n a l de la O M S , e l Director General fija las escalas 
a p l i c a b l e s en los lugares de destino de todo el mundo donde se encuentre personal de la OMS. 
E n Ginebra y otros lugares de destino donde tienen su sede las Naciones Unidas o algunos de 
sus organismos especializados, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) 
e f e c t ú a las encuestas sobre los sueldos locales y formula recomendaciones a los jefes ejecu-
t i v o s de las organizaciones interesadas en cuanto a las escalas de sueldos del personal de 
servicios generales, de conformidad con el Artículo 12*1 de su Estatuto. Por consiguiente, 
en G i n e b r a , la decisión del D i r e c t o r General sobre las escalas se adopta teniendo debidamen-
te en cuenta esas recomendaciones. Las escalas de sueldos del personal de servicios genera-
les se a j u s t a n subsiguientemente, en el intervalo entre dos encuestas sucesivas, en función 
de la evolución de los sueldos locales o de los índices del costo de la vida, o de ambos fac-
tores . 

2. Como resultado de la encuesta sobre sueldos efectuada en Ginebra en 1977, la CAPI reco-
mendó u n a nueva escala que representaba una disminución media de 177o respecto de la escala 
anterior. Las Naciones U n i d a s y la OMS adoptaron el criterio de aplicar la nueva escala a 
todo el p e r s o n a l de servicios generales, asignando subsidios personales de transición a los 
miembros del personal que hablan ingresado en el servicio antes del 1 de enero de 1978 (fecha 
en la que entró en vigor la nueva escala), con el fin de mantener el nivel de su remuneración 
neta anterior. Los demás organismos con sede en Ginebra adoptaron el mismo procedimiento, 
excepto la O r g a n i z a c i ó n Internacional del Trabajo (OIT), la cual, por razones que responden a 
su situación particular, decidió aplicar la nueva escala únicamente al personal contratado 
con posterioridad al 1 de enero de 1979 y , como medida transitoria, mantener la escala ante-
rior a 1978 para todo el personal de la O I T nombrado antes del 1 de enero de 1979. 

3. La escala d e l 1 de enero de 1978 fue ajustada periódicamente tal como se explica al final 
del párrafo 1. E n cada reajuste, se redujo en la medida apropiada el importe de los subsidios 
transitorios personales. 

4 e En 1980 la CAPI efectuó una segunda encuesta sobre los sueldos y recomendó la adopción de 
una n u e v a escala, que resultaba， en promedio, un 670 m á s alta, aproximadamente, que la anterior 
El D i r e c t o r General adoptó la nueva escala de conformidad con la recomendación de la CAPI, co-
sa que h i c i e r o n también las Naciones Unidas y otros cuatro organismos especializados con sede 
en G i n e b r a , con efectos a partir de 1 de m a r z o de 1 9 8 0， r e d u c i e n d o al mismo tiempo, en conse-
cuencia, el importe de los subsidios personales de transición. La O I T adoptó también la nueva 
e s c a l a , pero solo para el personal contratado con posterioridad al 1 de enero de 1979. 

1 Véase la decisión EB69,6). 
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5. Sin embargo, el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la O I T , divergiendo de la r e c o m e n d a c i ó n de la 
CAPI, decidió a u m e n t a r en un 3%, a partir del 1 de m a r z o de 1981, la escala de sueldos del per-
sonal de servicios generales anterior a 1979. Esa d e c i s i ó n , adoptada en m a y o de 1981， indujo 
a los representantes del personal de las otras seis organizaciones con sede en G i n e b r a , inclui-
da la OMS, a pedir un a u m e n t o comparable para el personal que se encontraba en situación análo-
ga. El 1 de julio de 1981, el Secretario G e n e r a l de las N a c i o n e s U n i d a s , el Director General 
de la OMS y los j e f e s ejecutivos de los otros cuatro o r g a n i s m o s con sede en G i n e b r a decidieron 
someter a la CAPI y a sus respectivos órganos d e l i b e r a n t e s el problema de la situación anómala 
creada por el hecho de existir una remuneración neta d i f e r e n t e entre grupos a n á l o g o s de per-
sonal de los servicios g e n e r a l e s en G i n e b r a , situación debida a la decision de la O I T , y comu-
nicarle su intención de conceder un aumento comparable de la remuneración neta con efecto re-
troactivo desde el 1 de marzo de 1981. 

6. E n el caso de la O M S ese aumento debía adoptar la forma de un aumento del subsidio personal de 
transición de los funcionarios de servicios generales a los que se había aplicado la escala ante-
rior a 1978. Las repercusiones financieras de ese a u m e n t o se estiman en US$ 452 0 0 0 para 1981 
y U S $ 1 128 0 0 0 para el bienio 1982-1983; de esas sumas, U S $ 378 ООО y US$ 906 000， para 1981 
y 1982-1983 respectivamente, corresponden al p r e s u p u e s t o ordinario. 

1• La CAPI examino m á s tarde, en julio de 1981, la decisión de la O I T así como la declara-
ción de intenciones m e n c i o n a d a en el párrafo 5. E n los párrafos 126 a 138 de su séptimo infor-
me anual a la A s a m b l e a General de las Naciones U n i d a s , figura una exposición completa del exa-
m e n de este asunto por la CAPI， a s í como las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los di-
ferentes árganos deliberantes interesados. Esos párrafos del informe se r e p r o d u c e n en el 
A p é n d i c e 1. 

8• El A p é n d i c e 2 contiene una nota del Secretario General de las Naciones U n i d a s sobre este asun-
to , d i r i g i d a a la Quinta Comisión de la A s a m b l e a G e n e r a l . A d e m á s de informar de todos los an-
tecedentes de interés, en esa nota se describe la decisión del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
O I T y la que adoptaron subsiguientemente los jefes ejecutivos de las seis organizaciones con 
sede en Ginebra, tal como se m e n c i o n a al final del párrafo 5 del p r e s e n t e documento. 

9. E l A p é n d i c e 3 contiene el texto de la sección XI de la resolución 36/235 de la A s a m b l e a Gene-
ral de las N a c i o n e s Unidas. La A s a m b l e a General pidió al Secretario General que reconsiderara 
su intención de conceder un aumento de sueldos del 3 % y decidió no aprobar los gastos conexos 
para 1981, 1982 y 1983. 

10. Habida cuenta de esta decisión de la A s a m b l e a G e n e r a l , el Secretario General ha declara-
do que no podía conceder el aumento propuesto al personal de las Naciones Unidas. 

11. Como se dice en el párrafo 137 del informe de la CAPI que se reproduce en el Apéndice 1, el 
hecho de que los jefes ejecutivos de seis organizaciones se hubieran sentido obligados， después 
de la decision divergente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la OIT, a comunicar a la Comisión y 
a sus órganos deliberantes respectivos su intención de conceder un aumento comparable del 370 en la 
remuneración neta, ponía de relieve "la importancia que atribuían al m a n t e n i m i e n t o de un régi-
m e n unificado de sueldos en Ginebra en pro del régimen comun", evitando a s í la competencia en-
tre organizaciones en la contratación y retención de personal y garantizando la aplicación del 
principio de la remuneración igual para igual trabajo. Como resultado de las decisiones adop-
tadas por la A s a m b l e a General de las Naciones Unidas y por el Secretario G e n e r a l , los actuales 
niveles de remuneración se m a n t i e n e n en las Naciones Unidas y en los organismos especializados 
con sede en Ginebra que, estatutariamente o por instrucción de sus órganos deliberantes, aplican 
el sistema de sueldos de las Naciones U n i d a s , a s a b e r , la OMM, la OMPI y el GATT; por el momen-
to , l a U I T m a n t i e n e también los niveles actuales de remuneración pero, de conformidad con la 
decision m e n c i o n a d a en el párrafo 5 del presente d o c u m e n t o , someterá el asunto a la considera-
ción de su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en abril de 1982. Habida cuenta de que la O I T sigue apli-
cando su escala a u m e n t a d a , no existe en G i n e b r a , por el m o m e n t o , un sistema de sueldos unifor-
me . 

12. El presente informe tiene por objeto señalar este a s u n t o a la atención del Consejo Ejecu-
tivo, de conformidad con el párrafo 5， y solicitar la orientación del Consejo. 
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Apéndice 1 

EXTRACTO DEL SEPTIMO INFORME ANUAL DE LA 
COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL 

B. Aplicación de las escalas de sueldos revisadas del personal 
del cuadro de servicios generales en Ginebra 

126. La Comisión fue informada de las medidas adoptadas por la OIT y las decisiones resultan-
tes adoptadas por las otras seis organizaciones de Ginebra, en relación con las recomendaciones 
formuladas por la Comisión tras la realización de su segundo estudio sobre las mejores condi-
ciones de empleo prevalecientes para el cuadro de servicios generales en Ginebra. Seis de las 
siete organizaciones (las Naciones Unidas, la OMS, la UIT, la OMM, el GATT y la OMPI) habían 
aceptado las recomendaciones de la Comisión y habían procedido a aplicar la nueva escala de 
sueldos recomendada, las prestaciones por familiares a cargo y el procedimiento de ajuste pro-
visional recomendado, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1980. La séptima organización, 
la OIT había entablado negociaciones con los representantes del personal, de conformidad con 
la opinion emitida en 1978， a título individual, por los magistrados del tribunal administrati-
vo de la OIT, tras el estudio realizado en 1977. El Director General de la OIT había presenta-
do la cuestión al Consejo de Administración en mayo de 1981， una vez concluidas las conversa-
ciones celebradas con el personal. El Director General había recomendado que se adoptara la 
escala propuesta por la CAPI para el personal contratado con posterioridad al 1 de enero de 
1979, pero había propuesto que la escala de sueldos netos que se aplicaba a los funcionarios 
de la OIT que prestaban servicios en 1978 o con anterioridad a esa fecha se aumentara en un 3% 
a partir del 1 de marzo de 1981. Esas recomendaciones habían sido aprobadas por el Consejo 
de Administración, Al conocer las recomendaciones que el Director General había formulado al 
Consejo de Administración, el Presidente de la Comisión había enviado un cable al Director Ge-
neral en el cual había expresado su preocupación por el hecho de que el aumento de las antiguas 
escalas de sueldos y otras propuestas conexas representaban una modificación de las recomenda-
ciones de la Comisión y una decision distinta de la que habían adoptado otras organizaciones 
en Ginebra� 

127. A raíz de la decision adoptada por el Consejo de Administración de la OIT los represen-
tantes del personal habían solicitado una reunion con el CAC para examinar la decision de la 
OIT y sus consecuencias para el personal de las demás organizaciones de Ginebra. En el CAC se 
había decidido que el Secretario General y los jefes ejecutivos de las otras seis organizacio-
nes de Ginebra se reunieran con el personal. Esa reunion había tenido lugar el 1 de julio de 
1981� Posteriormente, los jefes ejecutivos de seis de las organizaciones habían adoptado la 
siguiente decision： 

"A raíz de la reunión que celebraron con los representantes del personal de las Na-
ciones Unidas, la OMS, la UIT, la OMM, el GATT y la OMPI el 1 de julio de 1981 para exa-
minar la reciente decision del Consejo de Administración de la OIT de aumentar en un 3%， 
con efecto a partir del 1 de marzo de 1981， la escala de sueldos netos anterior a 1978 
aplicable al personal del cuadro de servicios generales de la OIT contratado antes del 
1 de enero de 1979, los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con base en 
Ginebra han decidido que presentarán a la Comisión de Administración Publica Internacional 
y a sus respectivos organos rectores la anómala situación de la remuneración desigual en-
tre grupos análogos del cuadro de servicios generales de Ginebra, situación resultante de 
la decision de la OIT, y su intención de conceder un aumento comparable con efecto retro-
activo a partir del 1 de marzo de 1981， de la remuneración neta de los funcionarios del 
cuadro de servicios generales de sus respectivas organizaciones a quienes se había aplica-
do la escala anterior a 1978.11 

Opiniones de las organizaciones y del personal 

128. El representante de la OIT recordó que, cuando aprobó el estatuto de la Comisión, el Ar-
tículo 12 había sido el que más controversias había suscitado; algunas organizaciones habían 
deseado que la Comisión determinara las escalas de sueldos, mientras que otras habían preferido 

Documentos Oficiales de la Asamblea General : Trigésimo sexto periodo de sesiones : Su-
plemento № 30 (л/зб/зо). 
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que la Comisión se limitara a formular recomendaciones. Según la version definitiva del artícu-
lo, la Comision debía determinar los hechos y formular recomendaciones sobre las escalas de 
sueldos para el personal del cuadro de servicios generales, pero si el jefe ejecutivo, despues 
de celebrar consultas con los representantes del personal, así lo deseaba, podía pedir a la 
Comision que determinara las escalas de sueldos en lugar de formular recomendaciones. Según lo 
que el sabía, esta última cláusula nunca se había aplicado. El representante de la OIT recordo 
también la larga trayectoria de problemas relacionados con los sueldos del cuadro de servicios 
generales en Ginebra, así como la opinion formulada en 1978 por los magistrados del Tribunal 
Administrativo de la OIT, opinion que había tenido fuerza obligatoria para las partes. Las ne-
gociaciones con el personal que se habían llevado a cabo en 1978 habían dado lugar a un acuerdo 
mediante el cual la escala recomendada por la CAPI entraría en vigor a partir del 1 de enero 
de 1979 para los nuevos funcionarios de la OIT, pero la escala anterior que estaba vigente cuan-
do se llevo a cabo el estudio de 1977 se aplicaría a los funcionarios en servicio con anterio-
ridad a 1979. El estudio realizado por la Comision en 1980 había sido satisfactorio y se ha-
bían celebrado amplias consultas entre el personal y la administración. Era necesario dar el 
reconocimiento merecido a la secretaría de la Comision por haber sorteado las dificultades que 
se presentaron en la realización del estudio. No obstante, el personal de la OIT había formu-
lado una serie de propuestas y, a su juicio, sus opiniones no se habían tenido suficientemente 
en cuenta. Aunque en las reuniones entre los representantes del personal y de la administra-
ción de todas las organizaciones se habían dado plenas seguridades al pesonal, entre otras co-
sas, sobre la fecha de entrada en vigor, las medidas de ajuste provisionales y los ajustes que 
se efectuarían para corregir las diferencias de remuneración de hombres y mujeres, el personal 
dé la OIT no había aceptado los resultados definitivos y había entablado conversaciones por se-
parado con la administración. El aumento resultante del 3% respecto de la antigua escala de 
sueldos significaba que el reemplazo de la escala antigua por la nueva demoraría aproximadamen-
te tres meses• Aunque reconocía que existía un acuerdo con las Naciones Unidas sobre asuntos 
generales relativos a la coordinación de las cuestiones de personal, el representante de la OIT 
consideraba que subsistían considerables diferencias entre las organizaciones con respecto a 
las condiciones de trabajo; la OIT, no obstante, colaboraba a través de los mecanismos de coor-
dinación existente (el CCCA, el CAC y la CAPI), para reducir las diferencias que efectivamente 
existían. 

129. El representante de las Naciones Unidas declaro que, después de la decision adoptada por 
la OIT, el personal de las diversas organizaciones había pedido que se convocara una reunion 
con el CAC, y en ella se había decidido que los jefes ejecutivos de las organizaciones de Ginebra 
se reunirían con el personal. En esa reunion, los funcionarios habían destacado tres aspectos： 
que en 1976 los jefes ejecutivos habían formulado una declaración por la que se habían compro-
metido a procurar adoptar medidas uniformes; que debería haber igualdad de remuneración por 
igual trabajo, y que la decision de la OIT planteaba problemas de equidad entre las organiza-
ciones; y que las seis organizaciones deberían adoptar una posición conjunta� Los jefes ejecu-
tivos de las seis organizaciones habían adoptado su decision teniendo en cuenta esas considera-
ciones y su compromiso con la Comisión. No era su intención reconsiderar sus decisiones pasa-
das respecto de recomendaciones de la Comision, pero reconocían que existían circunstancias 
anómalas y que era necesario emitir un juicio sobre diferentes opciones, y por lo tanto habían 
decidido informar a la Comision y a sus respectivos árganos rectores que se proponían conceder 
el aumento del 3% a partir del 1 de marzo de 1981 a todos los funcionarios del cuadro de servi-
cios generales a los que se habían aplicado las escalas vigentes antes de 1978� El represen-
tante de la UIT recordo que, por lo que hacía a las Naciones Unidas y a la OMS, sus jefes eje-
cutivos estaban facultados para tomar esas decisiones, y en el caso de la OIT la decision co-
rrespondía al Consejo de Administración, pero que las organizaciones restantes se guiaban por 
las decisiones de las Naciones Unidas� El jefe ejecutivo de la UIT había añadido a la decision 
conjunta de los jefes ejecutivos una frase en la que indicaba que aplicaría la decision una vez 
que ésta hubiera sido aplicada por el Secretario General de las Naciones Unidas. 

130. El representante del personal de la OIT, despues de recordar algunas de las objeciones 
del personal de la organización al estudio de 1980, dijo que el personal sostenía que los re-
sultados del estudio y su interpretación habían sido inexactos y que por ese motivo habían con-
tinuado su acción. Los representantes del personal de las Naciones Unidas señalaron que si las 
otras seis organizaciones no hacían efectivo el aumento del 37o, la discrepancia sería conside-
rable. Además， existía ya una discrepancia, debido a que la OIT tenía dos escalas de sueldos 
separadas, pero las otras seis organizaciones utilizaban un sistema de subsidios personales de 
transición. 
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Conclusiones y recomendaciones 

131. La Comisión reconoció que la cuestión de que se trataba tenía un carácter fundamental 
que afectaba a la naturaleza misma de la existencia de la Comisión y a los principios implíci-
tos en el concepto de una sola administración pública internacional unificada por medio de la 
aplicación de normas, métodos y disposiciones comunes en materia de personal. El hecho de que 
la cuestión se hubiera suscitado con ocasión del estudio de 1977 en Ginebra y que se hubiera 
vuelto a plantear en relación con las recomendaciones de la Comisión resultantes del estudio 
de 1980 era una indicación de que seguía habiendo un problema básico. Mientras que los estu-
dios sobre sueldos propiamente dichos podían realizarse solo una vez cada varios años, las 
cuestiones relativas a la igualdad de tratamiento del personal, a las normas, métodos y dispo-
siciones comunes en materia de personal y a las respuestas colectivas a asuntos de Ínteres mu-
tuo seguirían siempre presentes para las organizaciones y su personal. La Comisión abrigaba 
serias dudas de que las organizaciones y el sistema en su conjunto estuvieran haciendo frente 
realmente a las dificultades con que tropezaban en relación con esas cuestiones y de que busca-
ran o quisieran hallar soluciones apropiadas• La Comisión no podía imponer su voluntad a las 
organizaciones• Existía para ellas y a causa de ellas, no a pesar de ellas, pero también te-
nía que ser un reflejo de las voluntades colectivas de las organizaciones, tal como se enuncia-
ba en el estatuto que las propias organizaciones habían aprobado (y que presuntamente apoyaban). 

132. A juicio de la Comisión, la situación que se había creado, con respecto a los sueldos 
del cuadro de servicios generales en Ginebra, por la reciente decision (unilateral) de la OIT 
de conceder un aumento del 3% a la mayoría de sus funcionarios, era lamentable, y podía y de-
bía haberse evitado. Pese a la práctica de larga data de establecer escalas de sueldos comunes 
para los funcionarios del cuadro de servicios generales en Ginebra, y al método generalmente 
aceptado de las decisiones colectivas de las organizaciones de Ginebra para determinar los ni-
veles de sueldos apropiados y otras condiciones, la OIT había adoptado una linea de conducta 
independiente y divergente. Mientras todos los jefes ejecutivos estaban examinando conjunta-
mente las recomendaciones de la Comisión y considerando las opiniones de su personal, el Direc-
tor General de la OIT había interpretado una opinión consultiva emitida por los magistrados a 
título personal como si le hubiera creado la obligación de negociar un acuerdo con los repre-
sentantes del personal. Se había llegado a dicho acuerdo sin consultar previamente con los 
otros jefes ejecutivos. Podía decirse que la reacción del personal de las otras seis organiza-
ciones e incluso, en menor medida, la de los seis jefes ejecutivos, era una reacción normal 
provocada por la situación anómala creada por la OIT. La Comisión no podía dejar de señalar 
con pesar que la decision de conceder un aumento del 37o a la mayoría de los funcionarios de la 
OIT contradecía las disposiciones del acuerdo entre las Naciones Unidas y la OIT relativo a la 
coordinación en asuntos de personal. 

133. Sin embargo, la Comisión no consideraba que el problema básico fuera de carácter jurídi-
co. Entendía perfectamente que, en virtud del párrafo 1 del Artículo 12 de su estatuto, le 
incumbía la tarea de determinar los hechos pertinentes y formular recomendaciones en cuanto a 
las escalas de sueldos. La OIT estaba actuando en base a lo que consideraba que era su obli-
gación derivada de una opinion emitida por los magistrados a título personal. No se le pasaba 
por alto a la Comisión que la decision de la OIT de continuar actuando con arreglo a esa opi-
nion (cuando el Tribunal había reconocido que su estatuto no le otorgaba la facultad de emitir 
una opinión consultiva) daba lugar a que se plantearan dudas considerables en cuanto a su con-
veniencia� 

134. Aunque la Comisión no dejaba de advertir que había un elemento de carácter financiero y 
presupuestario en el asunto no consideraba que fuera esa la cuestión esencial. Si la decisión 
de la OIT hubiera consistido en fijar los sueldos a un nivel inferior en un 3% al establecido 
por las otras seis organizaciones, las consecuencias para el régimen común habrían sido las 
mismas, aunque no hubieran resultados tan costosas. El Consejo de Administración de la OIT ha-
bía tomado su decisión advirtiendo sus consecuencias financieras, aunque cabría decir que la 
repercusión cabal de la decision podría medirse por el costo que representaría para las siete 
organizaciones de G i n e b r a , si todas ellas debieran aplicar el aumento del 3% o decidieran ha-
cerlo . En realidad, los mismos Estados Miembros eran quienes financiaban los presupuestos de 
todas las organizaciones. 

135. Ello planteaba la cuestión de si los Estados Miembros mantenían una actitud coherente en 
cuanto a las decisiones y objetivos entre las distintas organizaciones. Los miembros de la Co-
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misión pensaban que cuando los Estados Miembros se reunían para tomar decisiones en los distin-
tos órganos rectores tal vez no estuvieran plenamente informados de las consecuencias que po-
dían tener dichas decisiones para el régimen común. La Comisión observó en particular que en 
la decisión del Consejo de Administración de la OIT 110 había ninguna referencia al régimen co-
mún de sueldos en Ginebra. En consecuencia, la Comisión sugirió que su Presidente estudiara, 
junto con el CAC, los medios más eficaces de presentar las recomendaciones de la Comisión a los 
distintos órganos rectores, así como la mejor manera en que la Comisión podía contribuir a que 
dichos órganos comprendieran las consecuencias de sus decisiones para el régimen común. 

136. La Comisión consideró que la objeción principal a la forma en que había procedido la OIT 
era que había minimizado, si es que no había pasado por alto, el objetivo de una sola adminis-
tración pública internacional unificada por medio de la aplicación de escalas de sueldos comu-
nes . Si a la Comisión se le había asignado la función de realizar estudios sobre sueldos en 
Ginebra y en otros lugares, así como de formular recomendaciones al respecto, no era por razo-
nes de superioridad técnica ni por conveniencias financieras. Era a los efectos de facilitar 
la tarea que incumbía a las organizaciones de adoptar un arreglo colectivo con respecto a las 
escalas de sueldos apropiadas. Si la labor de la Comisión era infructuosa en Ginebra - el lu-
gar de destino en donde se encontraban las sedes del mayor número de organizaciones con repre-
sentaciones importantes y en donde el régimen común tenía más necesidad de funcionar -, se plan-
teaba la cuestión fundamental de la razón de ser de la Comisión y del régimen común. 

137. La Comisión consideró que el hecho de que los jefes ejecutivos de las otras seis organi-
zaciones se hubieran sentido obligados a tomar la decisión de comunicar a la Comisión y a sus 
órganos rectores respectivos su intención de conceder un aumento comparable del 370 en la remu-
neración neta, después de haber aceptado la recomendación de la Comisión, ponía de relieve la 
importancia que atribuían al mantenimiento de un régimen unificado de sueldos en Ginebra en pro 
del régimen común. Por otro lado, el resultado de su medida socavaba el concepto mínimo de las 
mejores condiciones prevalecientes, que había sido la base de las recomendaciones iniciales que 
habían aceptado previamente los seis jefes ejecutivos. Sin duda, a largo plazo, lo que más con-
vendría a la administración pública internacional sería evitar serias discrepancias en las con-
diciones de empleo y evitar también la competencia entre las organizaciones en lo relativo a la 
contratación y rotación del personal, pero esto debía lograrse en forma compatible con el prin-
cipio de las mejores condiciones prevalecientes. 

138. Por lo tanto, la Comisión decidió que, dada la importancia fundamental de estas cuestio-
nes ,su examen debía señalarse a la atención de los diferentes órganos rectores para procurar 
evitar un mayor perjuicio al régimen común. Instó a los jefes ejecutivos, y a los representan-
tes del personal a que renovaran sus esfuerzos por promover el desarrollo de una sola adminis-
tración pública internacional unificada y a que facilitaran el cumplimiento por la Comisión del 
mandato que se le había encomendado y recomendó que la Asamblea General instara a los Estados 
Miembros a hacer lo propio. 

Apéndice 2 

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE LA APLICACION DE LAS ESCALAS DE SUELDOS REVISADAS DEL PERSONAL 

DEL CUADRO DE SERVICIOS GENERALES EN GINEBRA1 

1. En los párrafos 126 A 138 de su informe (A/36/30), la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) suministra información y formula observaciones sobre a) las medidas adop-
tadas por las organizaciones con sede en Ginebra respecto de las recomendaciones formuladas 
por la Comisión tras la realización de su segundo estudio sobre las mejores condiciones de em-
pleo prevalecientes para el cuadro de servicios generales en Ginebra; b) la decisión del Con-
sejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de aumentar en un 3%, 
a partir del 1 de marzo de 1981, la escala de sueldos netos anterior a 1978 aplicable al per-
sonal del cuadro de servicios generales de la OIT contratado antes del 1 de enero de 1979; 

Naciones Unidas, documento A/C.5/36/29, presentado a la Quinta Comisión de la Asamblea 
General en relación con el tema 108 del programa del trigésimo sexto periodo de sesiones, 
acerca del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional. 



180 CONSEJO EJECUTIVO, 69a REUNION 

с) la intención de los jefes ejecutivos de las otras seis organizaciones con sede en Ginebra 
de conceder, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1981， un aumento comparable de la remune-
ración neta de los funcionarios del cuadro de servicios generales de sus organizaciones a quie-
nes se había aplicado la escala anterior a 1978. 

2. En lo que respecta al punto a), los representantes del Secretario General ya habían infor-
mado oralmente a la Quinta Comisión, en su anterior periodo de sesiones, acerca de la decisión 
del Secretario General de aplicar, con efecto retroactivo al 1 de marzo de 1980， la escala de 
sueldos revisada y las prestaciones por familiares a cargo revisadas que había recomendado la 
Comisión y de aceptar el procedimiento provisional propuesto para los ajustes. Por lo tanto, 
la presente nota obedece al propósito de ampliar los datos contenidos en el informe de la CAPI 
sobre los temas b) y c). 

Antecedentes 

3. A petición de la Asamblea General, la CAPI realizó en 1977 un estudio de las mejores con-
diciones de empleo prevalecientes en Ginebra, sobre la base del cual recomendó a las organiza-
ciones interesadas una escala de sueldos revisada que, en promedio, era inferior en un 177o a la 
que se hallaba en vigencia, es decir, la escala anterior a 1978. El 22 de noviembre de 1977, 
el Secretario General formuló una declaración (distribuida como documento a/C.5/32/51) ante la 
Quinta Comisión, en la que anunció, en nombre de los jefes ejecutivos de los organismos con 
sede en Ginebra y en el suyo propio, que básicamente estaban de acuerdo en aceptar el informe 
de la Comisión y sus conclusiones y que era su intención aplicar las nuevas escalas de sueldos 
con efecto a partir del 1 de enero de 1978. También anunció que habían alcanzado un acuerdo 
básico sobre las disposiciones de transición necesarias para aplicar en forma ordenada las re-
comendaciones de la Comisión. Respecto de esto ultimo, el Secretario General manifestó que 
algunos de los jefes ejecutivos consideraban que los requisitos constitucionales y de otra ín-
dole de sus respectivos organismos tendrían cierta influencia en la forma en que se determina-
rían, en cada organismo, las disposiciones de transición para dar cumplimiento a las recomen-
daciones de la Comisión. En su resolución 32/200 de 21 de diciembre de 1977, la Asamblea Ge-
neral tomó nota de esa declaración. 

4. Con excepción de la OIT, las organizaciones con sede en Ginebra aplicaron la escala de 
sueldos revisada a todo el personal del cuadro de servicios generales, pagando subsidios per-
sonales de transición a los funcionarios en servicio para que no se produjera ninguna reducción 
en el nivel de su remuneración pensionable y neta. El Secretario General reseñó ante la Quinta 
Comisión las disposiciones adoptadas para eliminar gradualmente los subsidios personales de 
transición, lo que se hacía reduciéndolos en las cuantías correspondientes a futuros aumentos 
de las escalas de sueldos； se presentó a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto (CCAAP) una nota técnica más detallada, que incluía las consecuencias financie-
ras de la aplicación de las nuevas escalas de sueldos y de las disposiciones de transición. 

5. En el caso de la OIT, el Consejo de Administración de esa organización solicitó la opinión 
consultiva de los magistrados del Tribunal Administrativo de la OIT para determinar si la apli-
cación de las nuevas escalas de sueldos y de las disposiciones de transición en la OIT consti-
tuiría una violación del acuerdo de 1976 con el personal o de los derechos de que gozaban los 
funcionarios en virtud de sus contratos. Sobre la base de la opinión obtenida, el Director 
General de la OIT entabló negociaciones con los representantes del personal y, en noviembre de 
1978, informó al Consejo de Administración de que se había llegado a un acuerdo para aplicar 
la "nueva escala", con efecto a partir del 1 de enero de 1979 para los funcionarios contratados 
después del 1 de enero de 1979, al tiempo que se mantendría la "antigua escala"， es decir, la 
escala anterior a 1978, para los funcionarios restantes, es decir, aquellos que habían sido 
contratados antes del 1 de enero de 1979. 

6. Por lo tanto, en 1980， en el momento en que se realizó el segundo estudio de la Comisión, 
la situación era la siguiente:. 

a) La OIT aplicaba dos escalas de sueldos, la escala anterior a 1978 para los funciona-
rios contratados antes del 1 de enero de 1979 y la "nueva escala", más baja, para los funcio-
narios restantes； 
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b) Las demás organizaciones aplicaban la "nueva escala" a todo su personal del cuadro de 
servicios generales, pagando subsidios personales de transición a los funcionarios a los que 
se había aplicado la escala anterior a 1978. 

1• El monto de los subsidios personales de transición, establecido inicialmerite el 1 de enero 
de 1978, se reducía en el momento de cada revisión posterior de los sueldos. Actualmente, se 
necesitarían nuevos aumentos de sueldos del 170 al 8%, aproximadamente, según la categoría y el 
escalón del funcionario, para eliminar los restantes subsidios personales de transición. 

Decisión del Consejo de Administración de la OIT 

8. Como se indica en el párrafo 126 del informe de la Comisión, en mayo de 1981， el Consejo 
de Administración de la OIT había decidido aumentar en un 3% los sueldos netos de la "antigua 
escala", es decir, la escala anterior a 1978， con efecto a partir del 1 de marzo de 1981. De-
bido a esa decisión del Consejo de Administración de la OIT, los representantes del personal 
de las otras seis organizaciones con sede en Ginebra solicitaron de sus respectivos jefes eje-
cutivos que concedieran un aumento comparable a los grupos análogos del cuadro de servicios 
generales de sus organizaciones. En apoyo de esa solicitud, invocaron los siguientes princi-
pios y argumentos: 

a) El reiterado compromiso de los jefes ejecutivos de mantener un sistema unificado de 
sueldos en Ginebra, en interés del régimen común (a ese respecto, recordaron la declaración 
formulada por los jefes ejecutivos en 1976 de que era de importancia fundamental que se mantu-
viera una política uniforme entre las organizaciones de régimen común de las Naciones Unidas 
en lo que respecta a la aplicación de la nueva escala de sueldos para los funcionarios del 
cuadro de servicios generales en Ginebra); 

b) El principio de igual remuneración por igual trabajo; 

c) La necesidad de que los jefes ejecutivos adoptaran decisiones colectivas 
tar las nuevas fragmentaciones que podrían producirse si trataran la cuestión por 
su personal respectivo. 
Decisión de los jefes ejecutivos de las seis organizaciones con sede en Ginebra 

9. Como reconoce la Comisión en el párrafo 132 y 137 de su informe, los jefes ejecutivos se 
hallaban frente a un grave dilema. Por una parte, habían aceptado las recomendaciones formu-
ladas por la CAPI después del primer y del segundo estudio y las escalas de sueldos resultan-
tes habían sido aprobadas por los jefes ejecutivos - que habían informado al respecto a sus 
órganos legislativos - o, en caso necesario, por los órganos legislativos a recomendación de 
los jefes ejecutivos correspondientes. Por otra parte, tenían que atender la solicitud, muy 
normal, que había formulado su personal ante la situación creada por la decisión del Consejo 
de Administración de la OIT, particularmente en vista de los compromisos que habían contraído 
anteriormente de mantener un sistema unificado de sueldos en Ginebra en interés del régimen 
común y del trato equitativo del personal. 

10. El Secretario General y sus colegas llegaron a la conclusión de que debía concederse fun-
damental importancia al principio del trato equitativo del personal y, sobre esa base, infor-
maron a su personal de que tenían la intención de conceder un aumento comparable, con efecto a 
partir del 1 de marzo de 1981, a los funcionarios del cuadro de servicios generales a los que 
se había aplicado la escala de sueldos anterior a 1978. Al mismo tiempo, indicaron que,debido 
a los compromisos contraídos anteriormente con la CAPI y sus respectivos órganos legislativos, 
presentarían la cuestión a cada uno de sus órganos. Sobre esa base, la CAPI consideró la cues-
tión en su último periodo de sesiones y ha presentado sus observaciones a la Asamblea General. 

11. Como se ha señalado, las organizaciones interesadas habían dejado de aplicar hace tiempo 
la escala anterior a 1978. Por lo tanto, el "aumento comparado" se efectuaría incrementando 
los subsidios personales de transición de los funcionarios del cuadro de servicios generales a 
los que se había aplicado la escala anterior a 1978. 

12. En lo que respecta a las Naciones Unidas, se estima que las consecuencias financieras del 
incremento de los subsidios ascienden a US$ 903 400 para el año 1981 y a US$ 1 084 000 para el 
bienio 1982-1983. 

a fin de evi-
separado con 
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Apendice 3 

EXTRACTO DE LA RESOLUCION 3б/235 (SECCION XI) DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Aplicación de escalas de sueldos revisadas al 
personal del cuadro de servicios generales en Ginebra 

La Asamblea General， 

1. Pide al Secretario General que reconsidere su intención de conceder un aumento sa-
larial del 3% con efecto a partir del Io de marzo de 1981 al personal del cuadro de servicios 
generales de Ginebra al que se aplicaba en su momento la escala anterior a 1978, habida cuenta 
de las opiniones expresadas en la Quinta Comisión； 

2. Decide no aprobar los gastos conexos para 1981, 1982 y 1983. 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES1 

En su 61 reunion, celebrada en enero de 1978， el Consejo Ejecutivo decidió (resolución 
EB61.R38) que la revision trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-
nen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año 
la revisión abarque a un tercio de las organizaciones. En consecuencia, las 44 organizaciones 
no gubernamentales siguientes, seleccionadas sobre la base de la estructura de la clasifica-
ción de los programas de la OMS, fueron revisadas por el Comité Permanente de Organizaciones 
no Gubernamentales en sus reuniones del 18 y del 22 de enero de 1982:^ 

Academia Internacional de Patología 
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 
Asociación Internacional de Lucha contra la Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Medicas 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la Limpieza Municipal 
Asociación Internacional para ía Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional para las Investigaciones sobre Contaminación del Agua 
Asociación Medica Mundial 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Comité Internacional Católico de Enfermeras 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Federación Dental Internacional 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Astronáutica 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Medicos 
Federación Internacional de Vivienda y Planificación 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Organización Internacional de Unificación de Normas 
Sociedad de Biometría 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 
Sociedad Internacional de Biometeorologia 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Técnicos de Radiografía y Radiología 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Union Internacional contra el Cáncer 
Union Internacional de Administraciones Locales 
Union Internacional de Sociedades de Inmunología 
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 
1 Véase la decisión EB69,12). 
Documento ЕВ69/38. 
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CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS 

在B69/32 - 3 de diciembre de 19SÎ/ 

Informe del Director General 

1• Introducción 

1.1 Este informe se presenta de conformidad con la petición contenida en el párrafo 2 de la 
parte dispositiva de la resolución WHA32.37. Se basa en las cifras de la dotación de personal 
correspondientes al mes de octubre de 1981 y se establecen las comparaciones oportunas con las 
cifras correspondientes a octubre de 1980, o sea, las cifras que se presentaron a la Asamblea 
de la Salud en el precedente informe del Director General.^ Cubre, en consecuencia, lo ocurri-
do en un periodo de 12 meses. 

a 
1.2 La 34 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981), en el párrafo 1 de la parte dispositi-
va de la resolución WHA34.15, aprobó nuevos límites convenientes basados en el método de cálcu-
lo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas； esos límites son los que se aplican 
en todo el informe. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de la misma resolución la Asamblea 
de la Salud estableció una meta del 40% de todas las vacantes que se produjeran en puestos pro-
fesionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el periodo 1981-1982 
para el nombramiento de ciudadanos de países no representados e insuficientemente representa-
dos. Las cifras que este informe contiene reflejan los progresos realizados con el fin 
de lograr esa meta y se refieren también al periodo de 12 meses comprendido entre octubre de 
1980 y octubre de 1981 ； en este contexto el informe debe ser considerado, en consecuencia, co-
mo de carácter provisional. 

2• Progresos conseguidos en la representación geográfica de Estados Miembros 

2.1 El Apéndice 1 contiene un cuadro completo de los datos relativos a la evolución de la repre-
sentatividad geográfica del personal y muestra, en cuanto a cada Estado Miembro, los datos si-
guientes : 1) el límite conveniente, de conformidad con lo establecido en la resolución WHA34. 15 ； 
2) el número de sus ciudadanos que formaban parte del personal en octubre de 1980； 3) el grado 
de representación en octubre de 1980； 4) el número de nombramientos de sus ciudadanos desdé 
octubre de 1980； 5) el número de sus ciudadanos que han cesado en el servicio desde octubre de 
1980; 6) el numero de sus ciudadanos que formaban parte del personal en octubre de 1981; y 7) el 
grado de representación en octubre de 1981. 

2.2 Se debe señalar que desde octubre de 1980 han ingresado en la OMS dos nuevos Estados 
Miembros, que son Dominica y Santa Lucía. 

2.3 En octubre de 1980 había 41 Estados Miembros no representados； en octubre de 1981, el nú-
mero era 40 (o 42 si se incluye a los dos nuevos Miembros). Tres países (El Salvador, Malawi 
y Suriname, que anteriormente no estaban representados, pasaron a la categoría de países "ade-
cuadamente representados"э y dos (Luxemburgo y la República Centroafricana) , que antes estaban 
adecuadamente representados, quedaron sin representación. 

1 Documento EB67/l98l/REc/l, Anexo 12. 
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2.4 En octubre de 1980, el numero de países insuficientemente representados pero no total-
mente carentes de representación era 7 ； esta cifra se redujo a 6 en octubre de 1981, ya que 
los Países Bajos pasaron a la categoría de Miembros adecuadamente representados. 

2.5 El numero de países excesivamente representados paso de 30 a 31 entre octubre de 1980 y 
octubre de 1981. Esto se debió a que el Ecuador, México y la Republica de Corea pasaron a la 
categoría de países adecuadamente representados, a la vez que Australia, Bolivia, Malasia y 
Nigeria (que antes estaban adecuadamente representados) pasaron a estar excesivamente repre-
sentados . 

2.6 El numero de países adecuadamente representados paso de 75 a 76. 

2.7 El Apéndice 2 contiene las listas de países no representados, insuficientemente represen-
tados ,adecuadamente representados y excesivamente representados en octubre de 1981. 

K 1 a — 
2.8 A titulo informativo, el Director General expuso en la 67 reunion del Consejo Ejecu-
tivo el concepto de límites regionales convenientes, tal como se entiende en las Naciones 
Unidas, y su aplicación a las seis regiones de la OMS. Estos límites regionales comprenden, 
para cada region, su asignación proporcional del factor de población de 118 puestos, lo que 
responde a la idea que frecuentemente se ha expresado en el sentido de que no solamente deben 
tenerse en cuenta las diferencias en las contribuciones asignadas, sino también las diferen-
cias en la poblacion. En el periodo que se examina, el grado de representación de las seis 
regiones de la OMS no ha cambiado； tres regiones (Africa, Europa y el Mediterráneo Oriental) 
siguen adecuadamente representadas； dos (las Américas y el Pacífico Occidental) están insufi-
cientemente representadas y una (Asia Sudoriental) está excesivamente representada. El Apéndi-
ce 3 contiene más información. 

2.9 Las cifras que aparecen a continuación muestran, para cada una de las regiones de la OMS, 
el número total de nacionales de los países excesivamente representados que rebasaba en cada 
region el respectivo límite conveniente, en 1980 y 1981. 

1980 1981 

Africa 40 44 
Las Américas 45 37 
Asia Sudoriental 64 65 
Europa 101 76 
Mediterráneo Oriental 42 42 
Pacífico Occidental 16 17 

308 281 

En el Apéndice 4 se da información detallada sobre las cifras correspondientes a 1981. 

3. Meta de la contratación 

3.1 La resolución WHA34.15 estableció la siguiente meta: en el periodo 1981-1982， el 40% de 
todos los nombramientos para puestos sujetos a distribución geográfica debe ser para naciona-
les de países no representados o insuficientemente representados. Aunque esta meta se señalo 
en mayo de 1981, el Director General estimo conveniente aplicarla, a pesar de las mayores di-
ficultades que ello supone, a todos los nombramientos hechos desde octubre de 1980. 

3.2 En consecuencia, el Director General adopto medidas firmes, a fin de que no menos del 
40% de todos los nombramientos para puestos sometidos a distribución geográfica, tanto de la 
Sede como de las regiones, se cubrieran con personas de países no representados o insuficien-
temente representados. De los 181 nombramientos hechos en el periodo de doce meses de octubre 

1 Documento EB67/l98l/REc/l, pág. 200. 
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de 1980 a octubre de 1981 hay 63， o sea el 35%， correspondientes a esos países. Como resulta-
do de esas medidas, destinadas a llegar a una proporción superior al 40% para fines de 1982, 
cuatro países (El Salvador, Malawi, los Países Bajos y Suriname) han pasado a la categoría de paí-
ses adecuadamente representados. Recientemente, la proporción mensual de tales nombramientos, 
aunque fluctúa, ha rebasado con frecuencia el límite del 40%, En octubre de 1981， por ejemplo, 
la cifra fue del 57%. 

4. Meta de la proporción de puestos ocupados por mujeres 

4.1 Las dos metas relativas a la proporción de puestos de las categorías profesional y supe-
rior ocupados por mujeres se establecieron, por primera vez, en 1979. Esas metas fueron las 
siguientes : 

1) llegar (en un plazo que originalmente se señalo para fines de 1980) a la proporción 
del 2 0 7 o de los puestos en oficinas fijas (estuvieran o no sujetos a distribución geográ-
fica); el Consejo acepto tácitamente la propuesta del Director General de que se prorro-
gara el periodo para la consecución de esa meta hasta la terminación de 1982; 
2) mantener en el 16% la proporción de puestos ocupados por mujeres en los proyectos so-
bre el terreno. 

4.2 En el Apéndice 5 se dan detalles : 

1) del número de hombres y mujeres en puestos sometidos a distribución geográfica, tanto 
en las oficinas fijas como en los proyectos, en octubre de 1980 y octubre de 1981 (con ci-
fras sobre el total de los nombramientos y ceses entre esas dos fechas)； 

2) del número de hombres y mujeres en puestos no sometidos a distribución geográfica, 
tanto en oficinas fijas como en proyectos, en las mismas fechas y con los mismos datos; 
3) de los porcentajes de mujeres en ambos tipos de puestos y de las comparaciones corres-
pondientes . 

Por este apéndice se verá que la proporción de mujeres en puestos de las oficinas fijas 
ha pasado del 18%, en 1980, al 18,35%， en 1981, mientras que la proporción de mujeres en los 
proyectos se ha reducido del 1 5 , 0 5 7 o al 14,34%. Por otra parte, cabe señalar también que del 
total de 204 nombramientos para puestos de las categorías profesional y superior, durante 
el periodo de octubre de 1980 a octubre de 1981, hubo 41 para mujeres, o sea un poco más del 
20%. 

4.3 En la resolución WHA34.15 se pidió al Director General y a los Estados Miembros que in-
tensificaran sus esfuerzos para aumentar el numero de mujeres en el personal; también se pidió 
que se estudiaran los motivos de la insuficiencia en la disponibilidad de candidates. 

4.4 En atención a estas peticiones, el Director General: 

1) ha dado nuevas instrucciones a todos los jefes de programa para que concedan particu-
lar atención a las solicitudes de las mujeres para puestos vacantes; 
2) ha subrayado más, al anunciar las oportunidades de contratación, la política de la 
Organización de estimular a las mujeres para que soliciten los puestos; 
3) ha iniciado un estudio de aquellas condiciones de trabajo que puedan ser causa de que 
las mujeres se retraigan en la presentación de solicitudes; 
4) ha escrito a todos los Estados Miembros, en julio de 1981, señalando a su atención que 
en la resolución WHA34.15 se les pide que colaboren en los esfuerzos desplegados por el 
D i r e c t o r General para aumentar el numero de mujeres en el personal, proponiendo un numero 
mucho más elevado de candidatas debidamente capacitadas. 

4.5 Es oportuno señalar que se ha designado a un alto funcionario para que actué como coordina-
dor en las cuestiones relativas a la contratación de un mayor numero de mujeres. 

4.6 La respuesta recibida hasta este momento (noviembre de 1981) a la carta mencionada en el 
párrafo 4.4.4 ha sido desalentadora. Solo siete Estados Miembros han contestado al Director 
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General. De las siete respuestas, seis han sido de un carácter enteramente formulario. La 
séptima respuesta (de uri país que no tiene a ningún nacional en el personal de la OMS) muestra 
una actitud positiva, puesto que menciona, aunque sin dar detalles, la posibilidad de que haya 
una mujer aspirante a un puesto en la OMS. La Secretaría respondió inmediatamente solicitando 
mayores detalles a fin de poder evaluar debidamente esa candidatura. Sin embargo, no se ha re-
cibido mayor información hasta la fecha y 151 gobiernos no han respondido todavía o incluso no 
han acusado formalmente recibo de la invitación que se les hizo para que propusieran candida-
tas idóneas. 

4.7 Por último? el Director General señala una vez más que, en considerable medida, la pro-
porción de puestos profesionales de la OMS ocupados por mujeres es un reflejo de la proporción 
existente en los servicios de salud de los Estados Miembros, en las designaciones de miembros 
del Consejo Ejecutivo hechas por los Estados y en la composición de las delegaciones de los 
Estados Miembros ante la Asamblea Mundial de la Salud, especialmente en los puestos de más al-
to nivel. En realidad, en la OMS la proporción parece ser mayor que en cualquiera de esos 
otros casos. En consecuencia, en considerable medida esa cuestión está en manos de aquellos 
que en la administración pública de sus países tienen la responsabilidad de proponer las can-
didaturas de sus nacionales. 

4.8 El Director General continuará sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en el 
personal, pero para esto necesita la cooperacion positiva, activa y oportuna de los Estados 
Miembros que, al presentar la candidatura de mujeres, han de tener en cuenta el requisito pri-
mordial de la competencia y eficiencia que, entre otras consideraciones, ha de tener presente 
el Director General al hacer los nombramientos. 
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Apéndice 1 

EVOLUCION DE LA REPRESENTAT!VIDAD GEOGRAFICA DEL PERSONAL ENTRE OCTUBRE DE 1980 Y OCTUBRE DE 198l1 

País2 Límites Número de 
funcionarios, 

Grado de 
representación, 
octubre de 19803 

Nombramientos 
desde octubre 

Ceses 
desde octubre 

Numero de 
funcionarios, 

Grado de 
representación, 

octubre de 1980 

Grado de 
representación, 
octubre de 19803 de 1980 de 1980 octubre de 1981 octubre de 198l3 

Afganistán 
Albsnis 

001-007 
ПП1 ЛЛ7 

2 = 0 0 2 -

Alemania, República 
Federal de 

UU1—ÜU/ 

067-092 40 

0 0 
g 

0 

2 

0 0 

Alto Volta 
Angola 
Arabia Saudita 
Argelia 

001-007 
001-007 
006-012 
002-008 

6 
0 
0 
2 

0 
0 

0 
0 
0 
o 

0 
0 
0 
o 

6 
0 
0 
2 

0 
0 

Argentina 008-014 20 + 2 5 17 + 

Australia 017-024 23 - 6 4 25 + 
Austria 
Bahamas 

007-014 
001-007 

9 
0 0 

0 
0 

0 
0 

9 
0 0 

Bahrein 
Bangladesh 

001-007 
001-008 

0 
7 

0 0 
1 

0 
0 

0 
8 

0 

Barbados 001-007 1 0 0 1 
Bélgica 012-018 22 + 2 5 19 + 
Benin 001-007 18 + 2 2 18 + 
Birmania 
Bolivia 

001-007 
001-007 

7 
5 = 

1 
3 

1 
0 

7 
8 + 

Botswana 
Brasil 

001-007 
012-019 

0 
12 

0 0 
1 

0 
0 

0 
13 

Bulgaria 
Burundi 
Cabo Verde 

001-007 
NRTL _ЛЛ7 

2 = 

0 
1 

3 
0 

5 
3 

Canadá 028-039 39 1 
0 
10 

0 
30 

Colombia 
Comoras 

002-008 
001-007 

25 
0 

+ 2 
0 

2 
0 

25 
0 

+ 

Congo 
Costa de Marfil 

001-007 
001-007 

8 
1 

+ 5 
0 

2 
0 

11 
1 

+ 

Costa Rica 001-007 4 1 1 4 
Cuba 002-008 

ЛП1 
3 0 0 3 

Checoelovaquia 
\JU L—yjU / 
008-015 13 3 

0 
4 

0 
12 

Chile 001-008 15 + 2 3 14 + 
China 015-022 8 - 1 1 8 
Chipre 001-007 4 » 0 0 4 
Dinamarca 007-014 12 - 0 1 11 
Djibouti 001-007 0 0 0 0 0 0 
Dominica^ 001-007 0 N/A4 0 0 0 0 
Ecuador 001-007 8 + 0 1 7 = 

Egipto 
El Salvador 

001-008 
001-007 

32 
0 

+ 
0 

2 
2 

4 
0 

30 
2 

+ 

Emiratos Arabes Unidos 
España 

001-008 
016-023 

0 
16 

0 0 
1 

0 
1 

0 
16 

0 

Estados Unidos de América 
Etiopía 

199-270 
001-007 

155 
3 = 

27 
3 

24 
0 

158 
6 = 

1 Los datos contenidos en los Apéndices 1, 2, 3 y 4 se refieren a puestos sometidos a distribución geográfica. 
2 Loe Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y Sudáfrica no se incluyen en el cuadro por su situación especial. 
3 0: no representado； -: insuficientemente representado; adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： no es aplicable, 

en octubre de 1980. 
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País Limites 
convenientes 

Número de Grado de 
representación, 
octubre de 19801 

Nombramientos 
desde octubre 

de 1980 

Ceses 
desde octubre 

de 1980 

Нашего de Grado de 
representación, 
octubre de 19811 

País Limites 
convenientes funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de 
representación, 
octubre de 19801 

Nombramientos 
desde octubre 

de 1980 

Ceses 
desde octubre 

de 1980 
funcionarios, 

octubre de 1981 

Grado de 
representación, 
octubre de 19811 

Fiji 001-007 0 0 0 0 0 0 
Filipinas 001-008 23 + 2 2 23 + 
Finlandia 005-011 8 = 1 1 8 = 

Francia 
Gâbon 

051-070 
r\r\ 1 ПЛ 7 

80 + 2 11 71 + 

Gambia 
UU1—UU/ 
001-007 3 1 

0 
0 

0 
4 

0 

Ghana 001-007 18 + 2 1 19 + 
Granada 001-007 0 0 0 0 0 0 
Grecia 004-010 8 = 1 0 9 = 

Guatemala 001-007 6 = 1 0 7 = 

Guinea 001-007 1 = 0 0 1 = 

Guinea-Bissau 001-007 1 = 0 0 1 : 

Guinea Ecuatorial 001-007 0 0 0 0 0 0 
Guyana 001-007 3 = 1 0 4 = 

Haití 001-007 7 = 0 1 6 = 

Honduras 001-007 2 0 0 2 = 

Hungría 003-010 6 = 0 3 3 = 

India 006-013 61 + 7 7 61 + 
Indonesia 002-009 6 = 2 1 7 = 

Irán 006-013 10 = 1 0 11 = 

Iraq 002-008 4 0 0 4 = 

Irlanda 002-009 6 = 1 0 7 = 

Islandia 001-007 1 = 0 0 1 = 

Israel 003-009 5 = 0 0 5 = 

Italia 029-041 35 = 1 4 32 = 
Jamahiriya Arabe Libia 
J аша i.câ 

003-009 
flfll -ПП7 

0 
5 

0 0 0 
o 

0 
g 

0 

Japón 077-105 16 - 6 3 19 -

Jordania 001-007 10 + 0 1 9 + 
Kampuchea Democrática 001-007 0 0 0 0 0 0 
Kenya 001-007 3 = 1 0 4 = 

Kuwait 002-009 0 0 0 0 0 0 
Lesotho 001-007 2 = 0 0 2 = 

Líbano 001-007 11 + 1 1 11 + 
Liberia 001-007 2 = 1 0 3 = 

Luxemburgo 001-008 1 = 0 1 0 0 
Madagascar 001-007 6 : 0 0 6 : 

Malasia 001-008 8 = 2 1 9 + 
Malawi 001-007 

Г\/Л Л Г\Г\ 7 
0 0 1 0 1 = 

Maldivas 
Malí 

oui-ut；/ 

001-007 7 = 0 1 6 = 

Malta 001-007 4 = 0 0 4 = 

Marruecos 
Mauricio 

001-008 
001-007 9 + 1 2 8 

0 
+ 

Mauritania 001-007 0 0 0 0 0 0 
México 007-014 17 + 1 5 13 = 

Monaco 001-007 0 0 0 0 0 0 
Mongolia 001-007 1 = 0 0 1 = 

Mozambique 001-007 0 0 0 0 0 0 
Namibia 001-007 0 0 0 0 0 0 
Nepal 001-007 10 + 0 0 10 + 

1 O: no representado； - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado； +: excesivamente representado； N/A: no es aplicable. 
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País Límites 
convenientes 

Número de 
funcionarios， 

octubre de 1980 

Grado de 
representación, 
octubre de 19801 

Nombramientos 
desde octubre 

de 1980 

Ceses 
desde octubre 

de 1980 

Número de 
funcionarios, 

octubre de 1981 

Grado de 
representación, 
octubre de 1981^ 

Nicaragua 001-007 1 = 0 0 1 _ 
Niger 001-007 1 = 0 0 1 = 
Nigeria 002-009 9 = 1 0 10 + 
Noruega 005-012 7 = 1 0 8 = 
Nueva Zelandia 003-010 4 = 1 1 4 = 
Omán 001-007 0 0 0 0 0 0 
Países Bajos 015-022 14 - 3 1 16 = 

Pakistán 001-008 15 + 1 0 16 + 
Panamá 001-007 2 = 1 0 3 = 
Papua Nueva Guinea 001-007 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-007 0 0 0 0 0 0 
Perú 
Po loni. â 

001-008 
r»l 9 ol Я 

19 + 1 2 18 + 

Portugal 
Ulo 

002-009 
ПА1 Г\Г\~7 

3 = 

3 
3 

4 
1 

17 
5 = 

Reino Unido de Gran 
Bretайз e Irlanda 

UU1-UU/ 0 0 0 0 0 

del Norte 037-051 114 + 11 18 107 + 
República Arabe Siria 001-007 7 = 0 1 6 = 

República 
Centroafricana 001-007 1 0 1 o o 

República de Corea 002-009 10 + 0 1 9 
República Democrática 

Alemana 
República Democrática 

013-020 0 0 0 0 0 0 

Popular Lao 
República Dominicana 

001-007 
001-007 

0 
2 

0 0 
0 

0 
0 

0 
2 

0 

República Popular 
Democrática de Corea 001-008 0 0 0 0 o o 

República Unida de 
Tanzania 001-007 12 + 0 1 11 + 

República Unida del 
Camerún 001-007 4 = 1 0 5 = 

Rumania 
Rwanda 

002-009 
001-007 

2 
3 = 

2 
0 

0 
0 

4 
3 = 

Samoa 
San Marino 

001-007 
001-007 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Santa Lucía^ 001-007 0 N/A2 0 0 0 0 
Santo Tomé y Príncipe 001-007 0 0 0 0 0 0 
Senegal 001-007 9 + 0 0 9 + 

Seychelles 001-007 
001-007 

0 
5 

0 0 
2 

0 
]_ 

0 0 

Singapur 001-008 3 = 2 1 4 = 

Somalia 001-007 3 = 0 1 2 = 

Sri Lanka 001-007 18 + 2 1 19 + 
Sudán 001-007 11 + 2 0 13 + 

Suecia 012-019 17 - 2 2 17 = 

Suiza 
Suriname 

010-017 
001-007 

32 
0 

+ 
0 

2 
1 

6 
0 

28 
1 

+ 

Swazilandia 
Tailandia 
Togo 
Tonga 

001-007 
001-008 
001-007 
001-007 

0 
10 
13 
0 

0 
+ 

+ 
0 

0 
2 
2 
0 

0 
2 
0 
0 

0 
10 
15 
0 

0 
+ 

+ 
0 

1 O： no representado; - : insuficientemente representado; =: adecuadamente representado; +： excesivamente representado; N/A： no es aplicable. 
2 No era Miembro en octubre de 1980. 
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País Límites 
convenientes 

Número de 
funcionarios, 

octubre de 1980 

Grado de 
representación, 
octubre de 19801 

Nombramientos 
desde octubre 

de 1980 

Ceses 
desde octubre 

de 1980 

Número de 
funcionarios, 

octubre de 1981 

Grado de 
representación, 
octubre de 19811 

Trinidad y Tabago 
Túnez 

001-007 
001-007 

3 
6 

= 0 
1 

0 
1 

3 
6 

= 

Turquía 003-010 
r\r>1 ЛЛ7 

6 = 1 1 6 = 

Uganda 
Unión de Repúblicas 

UUi—UU/ 

Soviéticas 088-121 45 - 15 13 47 -

Uruguay 001-008 4 = 0 1 3 = 

Venezuela 005-012 1 - 1 0 2 -

Viet Nam 001-007 2 = 1 0 3 = 

Yemen 001-007 1 = 0 0 1 = 

Yemen Democrático 001-007 1 = 0 0 1 = 

Yugoslavia 004-011 20 + 1 3 18 + 

Zaire 001-007 8 + 0 0 8 + 
Zambia 001-007 4 = 0 0 4 = 

Zimbabwe 001-007 0 0 0 0 0 0 
Otros 13 N/A 1 3 11 N/A 

TOTALES 1 425 181 189 1 417 

O: no representado; insuficientemente representado; =： adecuadamente representado; +: excesivamente representado; N/A： no es aplicable. 
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Apendice 2 

REPRESENTACION DE LOS PAISES EN OCTUBRE DE 1981 

Países rio representados 

Albania 
Angola 
Arabia Saudita 
Bahamas 
Bahrein 
Botswana 
Cabo Verde 
Comoras 
Chad 
Dj ibouti 
Dominica 
Emiratos Arabes Unidos 
Fiji 
Gabón 
Granada 

Guinea Ecuatorial 
Jamahiriya Arabe Libia 
Kampuchea Democrática 
Kuwait 
Luxemburgo 
Maldivas 
Marruecos 
Mauritania 
Monaco 
Mozambique 
Namibia 
Omán 
Papua Nueva Guinea 
Paraguay 

Qatar 
República 
República 
República 
República 
Corea 

Samoa 
San Marino 
Santa Lucía 
Santo Tomé y 
Seychelles 
Swazilandia 
Tonga 
Zimbabwe 

Centroafricana 
Democrática Alemana 
Democrática Popular 
Popular Democrática 

Príncipe 

Lao 
de 

2• Países insuficientemente representados 

Alemania, República 
Federal de 

China 

Estados Unidos de America 
Japon 

Union de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Venezuela 

3• Países excesivamente representados 

Argentina 
Australia 
Bélgica 
Benin 
Bolivia 
Colombia 
Congo 
Chile 
Egipto 
Filipinas 
Francia 

Ghana 
India 
Jordania 
Líbano 
Malasia 
Mauricio 
Nepal 
Nigeria 
Pakistán 
Perú 

Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

República Unida de Tanzania 
Senegal 
Sri Lanka 
Sudán 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Yugoslavia 
Zaire 

Los Miembros inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania) y Suda frica no tienen na-
cionales en el personal de la QMS, pero no se incluyen en la lista precedente por su situación 
especial. 
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4. Países adecuadamente representados 

Afganistán Guinea Noruega 
Alto Volta Guinea-Bissau Nueva Zelandia 
Argelia Guyana Panama 
Austria Haití Países Bajos 
Bangladesh Honduras Polonia 
Barbados Hungría Portugal 
Birmania Indonesia República Arabe Siria 
Brasil Irán República de Corea 
Bulgaria Iraq República Dominicana 
Burundi Irlanda República Unida del Camerún 
Canadá Islandia Rumania 
Costa de Marfil Israel Rwanda 
Costa Rica Italia Sierra Leona 
Cuba Jamaica Singapur 
Checoslovaquia Kenya Somalia 
Chipre Lesotho Suecia 
Dinamarca Liberia Suriname 
Ecuador Madagascar Trinidad y Tabago 
El Salvador Malawi Túnez 
España Malí Turquía 
Etiopia Malta Uganda 
Finlandia Mexico Uruguay 
Gambia Mongolia Viet Nam 
Grecia Nicaragua Yemen 
Guatemala Niger Yemen Democrático 

Zambia 



m
 

Africa Las Américas Asia 
Sudoriental Europa Mediterráneo 

Oriental 
Pacífico 
Occidental 

Número de Miembros 43^ 10 33 二 23 15 

Límite regional básico 144-196 352-478 40-55 482-654 93-128 155-210 

Reserva población 10 16 28 23 7 34 

Límite regional incluida la 
"reserva población" 154-206 368-494 68-83 505-677 100-135 189-244 

Funcionarios 179 353 123 526 121 104 

Representación Adecuada Insuficiente Excesiva Adecuada Adecuada Insuficiente 

— E x c l u i d a Suda frica por su situación especial. 

— I n c l u i d o s dos nuevos Miembros, Dominica y Santa Lucía. 

— E x c l u i d a s la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania por ser Miembros inactivos. 

Apéndice 3 

LIMITES REGIONALES CONVENIENTES Y GRADO DE REPRESENTACION DE CADA REGION 
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Apéndice 4 

NUMERO DE NACIONALES DE LOS PAISES EXCESIVAMENTE REPRESENTADOS 
QUE REBASA EL MAXIMO DE SUS RESPECTIVOS LIMITES 

(POR REGIONES) 

Personal que 
excede del 

límite máximo 
Africa 

Benin 11 
Congo 4 
Ghana 12 
Mauricio 1 
Nigeria 1 
República Unida de Tanzania 4 
Senegal 2 
Togo 8 
Zaire 1 

Total 44 

Personal que 
excede del 

límite máximo 
Europa 

Bélgica 1 
Francia 1 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 56 

Suiza 11 
Yugoslavia 7 

Total 76 

Las Américas 

Argentina 3 
Bolivia 1 
Colombia 17 
Chile 6 
Peru 10 

Total 37 

Mediterráneo Oriental 

Egipto 22 
Jordania 2 
Líbano 4 
Pakistán 8 
Sudán 6 

Total 42 

Asia Sudoriental 

India 48 
Nepal 3 
Sri Lanka 12 
Tailandia 2 

Total 65 

Pacífico Occidental 

Australia 1 
Filipinas 15 
Malasia 1 

Total 17 



1
9
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Apendice 5 

RESUMEN DEL PERSONAL EN TODOS LOS PUESTOS (SUJETOS O NO A DISTRIBUCION GEOGRAFICA), 
EN OFICINAS FIJAS Y EN PROYECTOS, CON INDICACION DE LA PROPORCION DE 

PUESTOS OCUPADOS POR MUJERES 

Base 
octubre de 

H M 

1980 

T 

Nombramientos desde 
octubre de 1980 

H M T 

Ceses desde 
octubre de 1980 
H M T 

Situación 
octubre de 

H M 

en 
1981 

T 

Aumento/ disminución 
netos 

H M T 

Personal en puestos sujetos a distribución 
geográfica 

Oficinas fijas 555 105 660 568 114 682 13 9 22 

Proyectos 650 115 765 629 106 735 -21 -9 -30 

Total (1) 1205 220 1425 145 36 181 153 36 189 1197 220 1417 -8 0 -8 

Personal en puestos no sujetos a distribución 
geográfica 

Oficinas fijas 101 39 140 104 37 141 3 -2 1 

Proyectos 10 2 12 10 1 11 0 -1 -1 

Total (2) 111 41 152 18 5 23 15 8 23 114 38 152 3 - 3 0 

Total del personal (1 y 2) 

Oficinas fijas 656 144 800 672 151 823 16 7 23 

Proyectos 660 117 777 639 107 746 -21 -10 -31 

Total general (1 y 2) 1316 261 1577 163 41 204 168 44 212 1311 258 1569 -5 -3 -8 

Proporción de puestos ocupados por mujeres 

% de oficinas fijas 18,00 18,35 

7o de personal de proyectos 15,05 14,34 

H = hombres； M = mujeres； T = total 
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INDICE ALFABETICO DE RESOLUCIONES Y DECISIONES 

(Los números que llevan la referencia "EB69.R..“ corresponden a resoluciones; 
las cifras entre paréntesis corresponden a decisiones.) 

Página 

Acuerdos internacionales sobre estupefacien-
tes y sustancias sicotrópicas (EB69.R9) 7 

Asamblea Mundial de la Salud, método de tra-
bajo (EB69.R13) 11 
grupo de trabajo (10) 26 

35 , orden del día provisional y duración 
(13) 26 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento 
(EB69.R25) 20 

Asociación Internacional de Médicas (12) ••• 26 
Asociación Medica Mundial (EB69.R23) 19 
Atención primaria de salud, grupo de recur-

sos de salud (EB69.R4) 3 

Banco Mundial (EB69.R6; EB69.R8) 5,6 
Becas, utilización para la formacion de per-

sonal de salud (EB69.R19) 16 

Cáncer, planificación a largo plazo de la 
cooperación internacional (EB69.R17) ... 15 

Comisión de Administración Pública Interna-
cional ,informe (11) 26 

Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 
(EB69.R17) 15 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros an-
tes de la 35 Asamblea Mundial de la Sa-
lud (EB69.R26) 21 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica, 
composición (5) 24 

Comités de expertos, informes (1); (3) 23,24 
proyecto de nuevo reglamento (EB69.R20) •• 17 

Consejo Ejecutivo, comité encargado de exa-
minar ciertos asuntos financieros antes 
de la 35a Asamblea Mundial (EB69.R26) " 21 

estudios orgánicos CEB69.R11) 9 
70a reunion, fecha y lugar ( 14) 27 

Consejo Internacional de la Industria de 
Alimentos Infantiles (12) 26 

Contribuciones, Miembros con atrasos, 
(EB69.R26; (4)) 24 

pago (EB69.R16) 13 
Cuadros de expertos, proyecto de nuevo re-

glamento (EB69.R20) 17 

Dependencia Común de Inspección, informes 
(EB69.R22) 18 

Director General para el Mediterráneo Orien-
tal, nombramiento (EB69.R2) 1 

Director General para Europa, nombramiento 
(EB69.R1) 1 

Página 

Envejecimiento, Asamblea Mundial (EB69.R25) 20 
Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000, plan de acción para aplicar la 
(EB69.R3) 2 

recursos (EB69.R4) 3 
Estrategias de salud para todos en el año 

2000, plan de acción para aplicar las 
(EB69.R3) 2 

recursos (EB69.R4) 3 
Estructuras de la OMS en relación con sus 

funciones, estudio (EB69.R10) 8 
Estudios orgánicos (EB69.R11) 9 
Estupefacientes, medidas adoptadas en rela-

ción con los acuerdos internacionales 
(EB69.R9) 7 

Europa, nombramiento del Director Regional 
(EB69.R1) 1 

Federación Internacional de Astronáutica 
(12) 26 

Federación Internacional de Higiene y Medi-
cina Preventiva y Social (12) 26 

Federación Internacional de Trabajadores de 
la Química, de la Energía e Industrias 
Diversas (EB69.R23) 19 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (UNICEF) (EB69.R6; EB69.R8) 5,6 

Fondo de Operaciones, examen (EB69.R16) .... 13 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

(EB69.R24) 19 
Fundación Dr. A. T. Shousha, Premio (8) .... 25 
Fundación Jacques Parisot, Beca (9) 25 
Fundación Léon Bernard， Premio (7) 25 

Grupo de Recursos de Salud para la Atención 
Primaria de Salud (EB69.R4) 3 

Grupos científicos, reglamento (EB69.R21) .. 18 
Grupos de estudio, informes (2)； (3) 23,24 

reglamento (EB69.R21) 18 

Inmunización, Programa Ampliado de (EB69.R8) 6 
Instituciones colaboradoras, reglamento 

(EB69.R21) 18 

Jacques Parisot, Fundación, Beca (9) 25 

Léon Bernard, Fundación, Premio (7) 25 
Locales, Sede (EB69.R24) 19 

Educación sanitaria para combatir el hábito 
de fumar (EB69.R18) 

Enfermedades diarreicas, programa de lucha 
(EB69.R6) 

16 Mediterráneo Oriental, nombramiento del 
Director Regional (EB69.R2) 

5 traslado de la Oficina Regional (EB69.R15) 12 

- 1 9 7 -
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Página 

Naciones Unidas, cooperación, en relación 
con el envejecimiento (EB69.R25) 20 

en relación con los estupefacientes y las 
sustancias sicotrópicas (EB69.R9) •••• 7 

Niños, inmunización (EB69.R8) 6 

Oficina Regional para el Mediterráneo Orien-
tal, traslado (EB69.R15) 12 

Organizaciones no gubernamentales, relacio-
nes con (EB69.R23； (12)) 19,26 

Patentes, política en materia de (EB69.R7).. 5 
Personal, de salud, formación (EB69.R19) 16 

de servicios generales, sueldos (6) 24 
Reglamento de, confirmación de las modifi-

caciones (EB69.R12) 10 
Personas de edad, asistencia sanitaria a las 

(EB69.R25) 20 
Política farmacéutica, comité especial, com-

posición (5) : 4 
Presupuesto por programas, modificaciones 

(EB69.R14) 11 
Programa Ampliado de Inmunización (EB69.R8) 6 
Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (EB69.R6; E B 6 9 . R 8 ) … 5,6 
Programa General de Trabajo para un periodo 

determinado, Séptimo (EB69.R5) 4 

Página 

Recursos destinados a las estrategias de 
salud para todos en el año 2000 
(EB69.R4) 3 

Reglamento, de los cuadros y comités de 
expertos, nuevo (EB69.R20) 17 

de los grupos de estudio y grupos cientí-
ficos ,instituciones colaboradoras y 
otros mecanismos de colaboración 
(EB69.R21) 18 

de Personal, confirmación de las modifica-
ciones (EB69.R12) 10 

Salud para todos en el año 2000, plan de 
acción para aplicar la Estrategia mun-
dial (EB69.R3) 2 

Sede, locales (EB69.R24) 19 
Séptimo Programa General de Trabajo para un 

periodo determinado (EB69.R5) 4 
Shousha, Dr. A. T., Fundación, Premio (8) .. 25 
Sociedad Europea de Investigaciones Clínicas 

(12) 26 

Sueldos del personal de servicios generales 
(6) 24 

Sustancias sicotrópicas, medidas adoptadas 
en relación con los acuerdos internacio-
nales (EB69.R9) 7 

Tabaquismo y salud (EB69.R18) 16 


