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Observaciones formuladas por las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados, por el Organismo Internacional de Energía Atómica 

y por otras organizaciones de las Naciones Unidas acerca del 

proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 

financiero 1980 -1981 

De conformidad con las disposiciones convenidas para anteriores 

consultas sobre los programas de trabajo entre las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, el Director General transmitió el 11 de 

diciembre de 1978 el proyecto de presupuesto por programas para el ejer- 

cicio financiero 1980 -1981 a todas las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas. En el presente documento se reproducen para informa- 

ción de la Asamblea de la Salud las observaciones recibidas.1 

1. NACIONES UNIDAS 

"Las Naciones Unidas han examinado el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 

1980 -1981 y han observado con satisfacción la importancia que se da en la introducción del Di- 

rector General a la interdependencia del sector de la salud y de otros sectores sociales y 

económicos, y a la consiguiente necesidad de esforzarse conjuntamente por mejorar la salud y 

los servicios correspondientes. Las Naciones Unidas desearían también formular algunas obser- 

vaciones sobre los tres sectores siguientes: 1) la estadística; 2) el agua; y 3) el programa 

relativo a la mujer, así como sobre otras cuestiones sociales. 

"Muchos de los objetivos del programa de la OMS son semejantes a los del subprograma de 

las Naciones Unidas de prevención del crimen y derecho penal, habiendo bastado los mecanismos 

de coordinación existentes para asegurar el intercambio de ideas sobre esta cuestión. Activi- 

dades de la OMS que son también de interés común en relación con este subprograma son la salud 

mental (programa 3.3) y la política y gestión farmacéuticas (3.4.1). Entre las actividades 

estrechamente relacionadas con el programa de la subdirección de desarrollo social están las 

relativas a la atención primaria de salud (3.1.2), la salud de los trabajadores (3.1.3), la 

asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (3.1.4), la salud de la 

familia (3.2) y la salud mental (3.3). 

"En el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 1980 -1981 se hace frecuente- 

mente referencia a la mujer, lo que puede servir para secundar los esfuerzos de las Naciones 

Unidas para mantener al corriente de las actividades legislativas, y de cooperación técnica y 

del programa que afectan directamente a la mujer. 

1 Tales observaciones se refieren al proyecto de presupuesto por programas contenido en 

las Actas Oficiales de la OMS, N° 250, 1978. Traducción de la Secretaría. 
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"En los programas de coordinación externa y de salud de la madre y el niño se hace mención 
expresa del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. En la reseña del programa de salud 
de la familia se hace también referencia a los problemas de la mujer en su relación con la sa- 
lud de la familia. Se dice ahí que el programa incluye un examen de los nuevos criterios que 
adoptan los países en materia de salud de la familia y de asistencia sanitaria con base multi- 
sectorial. La salud de la familia comprende asimismo el estudio de la legislación relacionada 
con la mujer. De nuevo se hace hincapié en esta materia en el programa de legislación sanita- 
ria. En el programa de estadística sanitaria se dice que en la programación sanitaria por paí- 
ses se dará prioridad a la reducción de la morbilidad y la mortalidad maternales, perinatales 
e infantiles. El Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Formación de Investi- 
gadores en Reproducción Humana y los esfuerzos por elaborar sistemas de datos compatibles con 
los de otros organismos serán sumamente útiles. 

"Es manifiesto que, para la 01S, los programas en favor de la mujer no deben ir separados, 
sino integrados en los diferentes programas básicos. Es ésta una posición acertada e importan- 
te, que cuenta con el decidido apoyo de las Naciones Unidas. Ni obstante, hay varios progra- 
mas (por ejemplo, la formación de personal de enfermería y obstetricia, incluidas las parteras 
tradicionales) en los que es evidente la importancia de las mujeres como participantes o como 
beneficiarias, por lo que tal vez se hubiera podido aludir a ellas en las reseñas de los pro- 
gramas. En otros programas se han pasado por alto los problemas de la integración de la mujer, 
cuando para su éxito esta integración parece indispensable (por ejemplo, se ha señalado que 
los programas de abastecimiento de agua son especialmente beneficiosos para las mujeres, quie- 
nes sacan y acarrean la mayor parte del agua)." 

Programa 2.3.3: Operaciones de socorros de urgencia 

"En el sector de los socorros en caso de catástrofe, las Naciones Unidas consideran tam- 
bién que el proyecto de presupuesto por programas de la OMS para 1980 -1981 responde exactamen- 
te a los intereses y responsabilidades de la UNDRO. Las Naciones Unidas esperan que prosiga 
la cooperación de ambas organizaciones en este sector." 

Programa 5.1.2: Medidas de saneamiento básico 

"En este sector, las observaciones se refieren a la sección 5.1.2, "Medidas de saneamiento 
básico ", del programa 5, "Fomento de la higiene del medio ", (páginas 225 -226), en relación con 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. 

"Primeramente, conviene señalar que el Secretario General ha designado a la OMS para que, 

en cooperación con las organizaciones interesadas del sistema de las Naciones Unidas, dirija 
las actividades del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1980- 

1990), que es uno de los aspectos más importantes del Plan de Acción de Mar del Plata. 

"En segundo lugar, el Comité de Recursos Naturales ha pedido recientemente al Consejo Eco- 
nómico y Social que examine en su próxima reunión ordinaria de 1979 el proyecto de resolución 
titulado "Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental" para que la Asam- 
blea Mundial de la Salud pueda en su próxima reunión tener en cuenta esa resolución cuando se 

ocupe del abastecimiento de agua potable y del saneamiento.1 En consecuencia, no parece a es- 
te propósito que el título "Medidas de saneamiento básico ", programa en el que van incluidas 
las actividades de la OMS relacionadas con el Decenio, sea el más idóneo para abarcar todas 
las actividades pertinentes." 

"La 01S ha establecido ya, en mayo de 1978, dentro de la División de Higiene del Medio, un 
servicio denominado "Fomento y cooperación mundiales en materia de abastecimiento de agua y 
saneamiento ". La descripción de las funciones de este servicio, reproducida en anexo, parece 

responder mejor a los fines, objetivos y contenido del Plan de Acción en este sector. 

1 Documento Е/1979/63. 
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"Las Naciones Unidas consideran, pues, que tal vez procedería adaptar en adelante el pro- 
grama a la descripción de las funciones de ese servicio. A este respecto, procede también su- 
gerir que, en esta descripción, se sustituya la palabra "organismos" por "organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas ", para que no queden excluidos las Naciones Unidas y sus pro- 
gramas al respecto. Asimismo, el empleo del término "organismos especializados" en las pági- 
nas 225 y 226 excluiría estrictamente a las Naciones Unidas y a las comisiones regionales, por 
lo que conviene interpretarlo y sustituirlo en el futuro por "las organizaciones interesadas 
del sistema de las Naciones Unidas" (véase, por ejemplo, el párrafo 15, página 226). 

En el primer párrafo de la sección "Cooperación con los paises y entre los países ", cabría 
aludir a la resolución 2121 (LXIII) del Consejo Económico y Social y al proyecto de resolución 
sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental,1 ya que ahí figu- 
ran decisiones del Consejo relativas al abastecimiento de agua y al saneamiento." 

Programa 7.1.1: Estadistica sanitaria 

"Dada la estrecha interrelaciбn entre el sector de la salud y otros sectores sociales y 

económicos, la estadistica sanitaria interesa a otros ministerios, además del de salud, y el 

personal sanitario regional, nacional e internacional necesita diversidad de datos cuantitati- 
vos sobre otros aspectos de las condiciones de vida de la población. Esta interdependencia 
pone de relieve la importancia de los datos cuantitativos y la necesidad de que sigan colabo- 
rando los servicios estadísticos en los planos regional, nacional e internacional. 

"En consecuencia, las Naciones Unidas esperan que se tomen las disposiciones oportunas pa- 
ra evitar los inconvenientes que podría tener la supresión de dos puestos superiores de esta- 
dísticos en el Programa de estadistica sanitaria (7.1.1), propuesta para 1981 (véase la pági- 

na 56). Esto reviste especial importancia para que la OMS mantenga la capacidad de mejorar 
la disponibilidad de datos y el potencial estadístico en los planos nacional e internacional. 

"Las Naciones Unidas desearían asimismo subrayar la importancia de la colaboración inter- 
organismos y de la interdependencia en la ejecución del programa de trabajo expuesto en las 

páginas 245 -248. Hasta ahora los distintos organismos han colaborado mucho para la ejecución 
de los programas de estadística, con gran ventaja de los Estados Miembros. Es de esperar que 
lo mismo suceda en 1980 -1981. Varias actividades mencionadas en el programa propuesto se be- 

neficiarían especialmente de esa colaboración, por ejemplo, el establecimiento de indicadores 
para observar los progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000 y los trabajos 

sobre otros aspectos del perfeccionamiento de los métodos de estadística sanitaria. Además, 
actividades como el programa sobre encuestas nacionales en los hogares y otras actividades in- 

ternacionales afines para mejorar la capacidad nacional de obtener estadísticas sociales y eco- 

nómicas básicas mediante censos y sistemas de registro de datos bioestadísticos ofrecen también 
a la OMS nuevas oportunidades de participar en una acción de perfeccionamiento concertada y 
fundamental. 

"Es también de esperar que en sus trabajos sobre la clasificaciбn de enfermedades la OMS 
dé prioridad suficiente a su función coordinadora en relación con la Clasificación Internacio- 
nal de Enfermedades (CIE), de manera que los otros sectores del sistema estadístico nacional e 

internacional puedan en el futuro seguir utilizando la CIE como lo han hecho en el pasado. Las 

clasificaciones estadísticas, como la CIE, y otros principios y definiciones estadísticos afi- 

nes cobran vigencia y utilidad cuando se elaboran y mantienen teniendo en cuenta las necesida- 
des intersectoriales y sectoriales a las que han de servir. En los anteriores trabajos sobre 

la CIE, el programa de estadística de la OMS, de conformidad con los deseos manifestados por 
los Estados Miembros, ha fomentado ese espíritu de cooperación, que se debe mantener pese a las 

nuevas modalidades previstas para los trabajos futuros sobre la CIE." 

1 Documento Е/1979/63. 
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2. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 

Programa 3.1.2: Atención primaria de salud 

"Me limitaré a una observación general, relacionada con nuestra común preocupación acerca 

de la capacidad del UNICEF y de la OMS para aplicar las decisiones y recomendaciones de la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata. Es funda- 

mental que las dos organizaciones que patrocinaron esa Conferencia cuiden de que se cuente con 

el personal necesario para hacer realidad la atención primaria de salud. No me cabe duda de 

que ésta ha sido una de las grandes preocupaciones que han dirigido la preparación de este pre- 

supuesto de la OMS." 

3. FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION DEL USO INDEBIDO DE DROGAS ( FNUFUID) 

Gran Programa 3.3: Salud mental 

"En la reseña del programa contenida en Actas Oficiales N° 250 se indica que entre los ob- 

jetivos del programa de salud mental está el de "colaborar con los países a fin de prevenir o 

reducir los problemas psiquiátricos, neurológicos y psicosociales, incluidos los que plantean 
el consumo de alcohol y la farmacodependencia "; asimismo, se indica que para alcanzar los obje- 
tivos mencionados hacen falta distintos tipos de acción, entre ellos los referentes a "los as- 

pectos epidemiológicos e interculturales de los problemas mentales, neurológicos y psicosocia- 
les, incluidos los del alcoholismo y la farmacodependencia", así como "el desempeño de las fun- 

ciones asignadas a la OMS en virtud de los tratados internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas ". El problema de la farmacodependencia, que sólo constituye una parte 
del programa de salud mental, es por si mismo un problema de gran amplitud y dificultad. No 
hay nada que indique que durante el ejercicio financiero 1980 -1981 vaya a disminuir la impor- 

tancia de ese problema. 

"Sin embargo, en el presupuesto propuesto para el programa de salud mental se indica que 

habrá una reducción considerable en la dotación de fondos extrapresupuestarios para este gran 
programa. El monto de esa reducción es de aproximadamente $2 690 200, lo cual representa el 
52,347v de la suma asignada para el bienio 1978 -1979. Además, cabe señalarse que en las previ- 
siones presupuestarias para el bienio 1980 -1981 está incluida la supresión de unos cuatro pues- 
tos en el sector de salud mental. Entre esos puestos está el de un científico de escalón P -5, 
el de un auxiliar administrativo de escalón G -7, el de una secretaria de escalón G -4 y el de 

una secretaria taquígrafa de escalón G -4. 

"Según lo dispuesto por el reglamento del FNUFUID, una de las funciones de éste es prestar 
apoyo a los organismos especializados en los sectores de actividad relacionados con la fisca- 
lización del uso indebido de drogas. A lo largo de todos los años de su existencia, el FNUFUID 
ha prestado dicho apoyo a la OMS y, desde luego, hará lo posible por seguir prestándoselo. Sin 
embargo, es necesario formular las observaciones siguientes: 

"En primer lugar, la Comisión de Estupefacientes ha hecho hincapié reiteradamente en las 

orientaciones de política que ha dado al Fondo, en que éste no debe prestar apoyo a las funcio- 
nes ordinarias y estatutarias de los organismos especializados y en que no debe sufragar par- 
tidas concretas de las secretarias de los organismos especializados. En segundo lugar, una 

parte de la reseña del programa de la OMS se refiere a los problemas del alcohol y el alcoho- 
lismo, lo cual es acertado desde el punto de vista de la OMS. Sin embargo, el Fondo tendrá que 
limitar su apoyo a los problemas que han sido objeto de los diversos convenios internacionales, 
y la Comisión de Estupefacientes ha trazado una frontera clara en relación con el problema del 
alcohol. En tercer lugar, el FNUFUID dispone de recursos limitados, por ser un fondo basado 
en donativos. Los gobiernos que prestan su apoyo al Fondo tienden muy claramente a apoyar 
los programas de los países, sobre todo los que están en desarrollo, que se orientan de manera 
directa a la supresión del cultivo de estupefacientes, al refuerzo de la lucha contra el trá- 

fico ilícito de drogas y a la reducción de la demanda de esos productos. En cambio, esos go- 
biernos no han manifestado la voluntad de aumentar de manera considerable los fondos generales 
puestos a disposición del FNUFUID con objeto, entre otras cosas, de apoyar programas de los or- 

ganismos especializados de las Naciones Unidas. 
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"En esta situación, disponiendo de recursos ya limitados y que tal vez incluso disminuyan 

más, el apoyo que el FNUFUID presta a los programas relacionados con los objetivos de la OMS 

en materia de lucha contra el uso indebido de fármacos tendrá, al parecer, que limitarse a de- 

terminados sectores de intervención y tendrá que ser de una cuantía también limitada. Está ex- 

cluido por completo que se financien partidas concretas de la Secretaría de la OMS. 

"Respecto de la asignación de fondos es manifiesto que debemos dar la máxima preferencia 
al apoyo en las actividades prácticas de los programas en los países. Así, se hard valer ple- 
namente la importancia de los proyectos de la OMS en materia de tratamiento y rehabilitación 
en las negociaciones de acuerdos con países colaboradores. 

"Para terminar, permítaseme señalar que nos hemos visto obligados a reducir considerable- 
mente el número de puestos y de programas de la propia División de Estupefacientes, y hemos te- 
nido que informar a los demás organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas que 
no estamos en situación de seguir financiando partidas que para estas fechas habrían debido ya 
estar sufragadas por fuentes "ordinarias" o por "otras" fuentes de financiamiento. 

"La planificación de los programas que reciben el apoyo del FNUFUID en relación con las ac- 

tividades de la OMS se ha hecho en colaboración estrecha con la Secretaría de la Organización. 
El principal sector de colaboración será el de la atención sanitaria, el tratamiento y la reha- 
bilitación en el marco de los programas de los países que reciben apoyo del FNUFUID. El apoyo 
que el FNUFUID preste a los programa de la sede de la OMS tendrá que limitarse a una cantidad 
que oscile entre US $100 000 y US $150 000. En un futuro próximo habrán de concluirse esos 
proyectos con la Secretaría de las Naciones Unidas." 

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

Programa 3.4.1: Política y gestión farmacéuticas 

Programa 3.4.2: Preparaciones farmacéuticas y productos biológicos 

"Hemos examinado atentamente el documento y en particular las secciones 3.4.1 y 3.4.2, que 
tratan de actividades que conciernen de manera directa a la ONUDI, y quiséramos señalar que la 

ONUDI participa de hecho en muchos proyectos de fabricación de medicamentos en países en desa- 
rrollo, por lo cual sería muy útil contar con la cooperación de la OMS en el establecimiento de 
nuevas técnicas y procesos de producción de las preparaciones farmacéuticas que necesitan esos 
países. 

"Así ocurre con los productos farmacéuticos que se emplean en la prevención y curación de 
enfermedades tropicales. En esta materia hacen falta muchas investigaciones y datos a fin de 
que se puedan establecer servicios de producción en el mundo en desarrollo. 

;'Quisiéramos también mencionar que interesa mucho a la ONUDI la producción de medicamentos 
a base de plantas medicinales; por eso, estimamos necesarias la investigación de su toxicidad 
y la coordinación de los esfuerzos desplegados para seleccionar y perfeccionar la tecnología 
apropiada para esa producción. 

"Además, nos complacería cooperar con la OMS en todas las reuniones que versen sobre polí- 
ticas farmacéuticas y el examen de nuevas tecnologías para la producción de medicamentos." 

5. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO) 

Gran programa 2.3: Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico 

"En relación con los aspectos de salud del Programa Mundial de Alimentos (página 107), 
quisiéramos señalar que existe una cooperación estrecha entre nuestras dos organizaciones por 
lo que atañe a los aspectos nutricionales de los proyectos que reciben el apoyo del Programa 
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Mundial de Alimentos (РМА), por conducto de la División de Política de Alimentos y Nutrición 
de la FAO, que asesora al PMA en materia de nutrición. Está prestándose particular atención a 
la evaluación de las repercusiones nutricionales de la ayuda alimentaria proporcionada por el 
PMA, tanto en los programas de alimentos para grupos vulnerables como en los proyectos de ali- 
mentos para el trabajo." 

Programa 3.2.4: Educación sanitaria 

"Respecto de la educación sanitaria (página 153), nos interesa el propósito de la OMS de 
realizar estudios de educación sanitaria en Africa en el marco del desarrollo rural integrado. 
Interesa a la FAO la colaboración en el escalón nacional, sobre todo en Kenya, Uganda, Tanzanía, 
y Swazilandia, donde estamos emprendiendo programas en pro del mejoramiento de la vida familiar, 
así como en otros paises, por conducto del proyecto FAO/FNUAP que estamos realizando en elCen- 
tro Africano de Enseñanzas e Investigaciones para Mujeres, en la Comisión Económica de las Na- 
ciones Unidas para Africa (CEPA). También le interesaría a la FAO colaborar en el sector de 

la educación sanitaria en los servicios de asistencia diurna, sobre todo por lo que atañe a la 
asistencia de niños en zonas rurales. La reunión regional interorganismos del FNUAP, que ha- 
brá de celebrarse en Nairobi (del 13 al 16 de febrero de 1979), será una oportunidad para que 
nuestros respectivos representantes examinen esos sectores de colaboración posible en relación 
con el proyecto de plan cuadrienal de actividades demográficas en Africa (1979 -1983)." 

Programa 4.1.2: Paludismo y otras enfermedades parasitarias 

"Respecto de la oncocercosis (páginas 176 -177), observamos que no figura alusión alguna a la 
colaboración entre la OMS, el BIRF y el PNUD, por una parte, y la FAO por otra, en los esfuer- 
zos destinados a reducir la oncocercosis a un nivel tolerable en la zona de la cuenca del río 
Volta, pero suponemos que esa omisión obedece a la falta de un insumo de la OMS con cargo a su 

programa ordinario en relación con esta actividad. La FAO sigue apoyando el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis y estamos dispuestos a cooperar con la OMS, en la medida que lo permi- 
tan nuestros recursos, para identificar las posibilidades de desarrollo económico de las zonas 
en las que se aplica ese programa. La FAO reconoce que es necesario emprender las actividades 
de fomento rural conjuntamente con las actividades del programa de lucha contra los vectores, 
tanto en la zona de la cuenca del río Volta como en las zonas aledañas del Senegal, Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau, Liberia y Nigeria." 

6. ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 

Gran programa 3.2: Salud de la familia 

"La Secretaría de la UNESCO ha tomado nota del nuevo criterio en el plano de la base que la 
OMS aplica a los servicios de salud de la familia dentro de la perspectiva de la salud para todos." 

Programa 3.2.1: Salud de la madre y el niño 

"Habida cuenta de que el crecimiento y el desarrollo físicos normales en los primeros años 
son condición previa para los logros y el rendimiento en materia educativa en años ulteriores, 
la insistencia que se dedica en este programa a la maternidad y la infancia es de gran impor- 
tancia para la educación en general, y en particular para las actividades de la UNESCO en mate- 
ria de educación." 

Programa 3.2.2: Nutrición 

"El establecimiento y la aplicación de sistemas de vigilancia de la nutrición serán de su- 

ma utilidad para que sean pertinentes los programas de educación nutricional emprendidos por 
la UNESCO o por los sistemas educativos en el plano de los países. Los programas de prevención 
de la carencia de vitamina A, la anemia nutricional y la malnutrición protеinoenergética están 
estrechamente vinculados a los intereses en favor de una salud y un vigor óptimos como base pa- 
ra la eficacia de la educación; de aquí su importancia para la educación y la UNESCO. 
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"El programa de la UNESCO en el sector de las enseñanzas de biología, nutrición y econo- 
mía doméstica está dispuesto a colaborar con la OMS en el sector de salud de la familia siem- 
pre que sea oportuno para fortalecer mutuamente la асción. 

"El sector de la medicina tradicional y de las plantas medicinales ofrece también la po- 
sibilidad de emprender actividades conjuntas en cooperación de investigaciones y formación 
sobre las enfermedades tropicales." 

Programa 3.2.4: Educación sanitaria 

"En relación con sus propias actividades en materia de estructuras, de contenidos y de mé- 
todos educativos, la UNESCO toma nota del interés de la OMS por cooperar con los Estados Miem- 
bros con miras a promover una educación sanitaria adaptada a las necesidades prioritarias de 
las diferentes regiones, y en particular: 

- por contribuir a la creación de centros globales de educación; 

- por organizar seminarios sobre preparación de los programas; 

- por emprender estudios sobre procedimientos de evaluación de los programas; 

- por fomentar el desarrollo de la capacidad de los países para la producción de material 
didáctico. Sería conveniente que esas actividades descentralizadas se emprendieran, siem- 

pre que fuese posible, en cooperación con las oficinas regionales de educación de la 

UNESCO. 

"La UNESCO desea por otra parte que la educación sanitaria, en particular en el plano de 

la enseñanza básica escolar y preescolar, se integre en la educación general, y más particu- 
larmente en el marco de la familia. 

"Observamos con satisfacción que se aprecia debidamente la colaboración con la UNESCO en 
las actividades que versan sobre los aspectos educativos de la salud de la familia y que se 

ha previsto en el presupuesto una asignación para el grupo de prácticas FAO /OIT /UNESCO /OMS 
sobre la Educación Sanitaria en la Atención Primaria de Salud (Proyecto HED 005, pág. 154). 

Los contactos mutuos sobre este asunto podrían ser fructíferos. 

"El examen del programa y presupuesto de la OMS para 1980 -1981 no muestra ninguna referen- 
cia a la cooperación que se ha previsto con la OMS en un estudio preliminar sobre la posibili- 
dad de redactar una recomendación conjunta UNESCO /OMS sobre la enseñanza de los derechos huma- 
nos y de la ética médica en las facultades de medicina y los servicios médicos (párrafo 3055 

del documento 20 C/5). Esta actividad podría considerarse dentro del programa 3.2.4 (Educa- 

ción sanitaria) o 8.1.8 (Asesoría jurídica)." 

Gran programa 3.3: Salud mental 

"Observamos con satisfacción que la OMS se refiere a la colaboración con los organismos 
especializados que es indispensable para resolver los problemas relacionados con el consumo 

del alcohol y el "uso no médico de drogas causantes de dependencia ". Este punto parece reves- 

tir particular importancia en el sector de la educación. Es preciso que el personal médico y 
de salud esté mejor informado en esta materia, y la benéfica acción de la OMS viene a comple- 

mentar en consecuencia las actividades de información y educación que la UNESCO emprenderá cer- 

ca de los padres y educadores, los dirigentes de movimientos juveniles, etc. 

"En relación con los programas nacionales de prevención y tratamiento de la farmacodepen- 

dencia financiados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalízaсión del Uso Indebido 

de Drogas, no deben perderse de vista, entre las principales actividades emprendidas, los pro- 

gramas de educación fundamental y de alfabetización funcional, que son condición previa indis- 

pensable para la formación profesional, la rehabilitación social y la prevención. 
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"Para la UNESCO, lo mismo que para la OMS, el término "droga" incluye el alcohol, y los 

programas educativos emprendidos por la Organizacíón abarcan también el alcohol. La colabora- 

ción es sin duda necesaria. Por ejemplo, cabría establecer colaboración en Zambia, donde la 

OMS ha emprendido un estudio sobre la reacción de las comunidades frente a los problemas rela- 

cionados con el consumo del alcohol, y donde la UNESCO acaba de otorgar una beca sobre educa- 

ción referente a los problemas relacionados con el uso de drogas y va a invitarse a dos edu- 

cadores a tomar parte en una reunión de prácticas sobre preparación de material didáctico so- 

bre drogas. Esta reunión, organizada en beneficio de seis países africanos anglófonos, está 

prevista para 1979. 

"Finalmente, en cuanto a la coordinación y al programa de apoyo en el plano nacional, re- 

gional y mundial, sería sin duda deseable asociar a cierto número de educadores a actividades 
como las reuniones de prácticas sobre programas de farmacodependencia organizadas para las au- 

toridades competentes en los sectores de la salud y otros de índole social." 

Programa 4.2.2: Enfermedades cardiovasculares 

"La UNESCO está interesada también en los problemas de educación relativos al hábito de 
fumar, que la OMS incluye bajo el epígrafe de las enfermedades cardiovasculares. El hábito de 
fumar y los métodos educativos para prevenir ese hábito son regularmente objeto de examen en 
las reuniones organizadas por la UNESCO, la cual posee también documentación sobre el tema." 

Gran programa 5.1: Fomento de la higiene del medio 

"Las consultas entre la OMS y la UNESCO acerca del estudio de la UNESCO sobre las rela- 
ciones mutuas entre el hombre y su medio ambiente, párrafo 3471 del programa y presupuesto de 
la UNESCO para 1979 -1980 (documento 20 C/5), por una parte y, por otra, acerca del proyecto 
de la OMS sobre el fomento de la higiene del medio (pág. 220) pueden permitir identificar sec- 
tores interesantes para la cooperación. 

"En lo que se refiere a los asentamientos humanos, algunas de las actividades propuestas 
por la OMS dentro de los progrmas de "Fomento de la higiene del medio" y "Formación y perfec- 
cionamiento del personal de salud" son de interés para el programa de la UNESCO. Las consul- 
tas mutuas sobre esos proyectos podrían ser beneficiosas." 

Programa 6.1.3: Desarrollo y apoyo en materia de educación 

"El programa de "Desarrollo y apoyo en materia de educación" abarca en parte las esferas 
de nuestros Objetivos 4.4, 5.1, 5.4 y 5,5; y puede ser de interés, en medida muy limitada, pa- 
ra los planificadores de la educación y. de manera más general, para los especialistas en es- 
tructuras, planes de estudios y formación. 

"En general, ese capítulo contiene una terminología que nos es familiar y en muchos pun- 
tos muestra numerosas convergencias con criterios, preocupaciones prioritarias y modalidades 
de acción preconizados por la UNESCO. 

"En lo que atafle más particularmente a la "formación ", habrá que distinguir entre la que 
se dirige al personal de salud y la destinada a los educadores o maestros. El personal de sa- 
lud, por supuesto, tiene la prioridad, y las actividades que a 61 se refieren son las más nu- 
merosas. Sin embargo, si la redacción elíptica no nos engaña, diríase que se prevén también 
actividades para personal docente; se trataría en tal caso de los cursos organizados en América 
Latina por los centros de tecnología educativa para la salud; de la participación, en Europa, 
en la formación de personal docente; del apoyo, en la Región del Pacífico Occidental, a los 
centros nacionales de formación, etc. 

En todo caso, una mejor información sobre las realizaciones de la OMS en ese sector nos 
permitiría conocer, por una parte, las materias que se introducen en los programas de forma- 
ción - o de nueva formación - del personal docente para atender a las necesidades esenciales 
de supervivencia o de bienestar de las poblaciones y, por otra parte, las innovaciones meto - 
dológicas que cabe aplicar en el proceso de enseñanza- aprendizaje mediante la práctica especí- 
fica de la educación sanitaria." 



• 

• 
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7. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (OTEA) 

Programa 5.1.4: Inocuidad de los alimentos 

"No tenemos otras observaciones especificas que hacer más que señalar con satisfacción, 
en la página 232 (Capitulo 5.1.4, Inocuidad de los alimentos), que la OMS ha previsto en su 
presupuesto ordinario una asignación de US $20 200 para un comité de expertos sobre salubri- 
dad de los alimentos irradiados, proyecto FSP 402." 


