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La segunda frase debe decir: 

"Alrededor del 25% de la población de las zonas urbanas y del 70% de las de las zonas 
rurales de los países en desarrollo carecen de un abastecimiento adecuado de agua potable." 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA34.38, el Comité 

Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública, además de 

su estudio sobre la prevención de un conflicto termonuclear, ha estudiado 

la contribución que la OMS puede y debe aportar al desarrollo socioeconó- 

mico. Basándose en su estudio el Comité ha preparado el siguiente informe. 

1. La gran expansión del comercio mundial ha originado un estudio de interdependencia есoпó- 

mica entre los paises, con lo que hoy existe en gran parte una economía mundial en la que los 

paises en desarrollo dependen de los desarrollados para sus importaciones, no solo de produc- 

tos manufacturados y tecnología sino también de alimentos, mientras que los países desarrolla- 

dos dependen de los que aún están en desarrollo para sus importaciones de numerosas materias 

primas. La elevación gradual del nivel de vida, más acusada en los países desarrollados, ha 

difundido la idea de que el desarrollo y el crecimiento económico constituyen la clave del pro- 

greso. Los otros objetivos sociales, incluida la salud, no han recibido tanta atención como 

merecen; las autoridades sanitarias apenas han intervenido en las decisiones económicas que 

afectan al bienestar de la población y se ha descuidado mucho la contribución que puede aportar 

la salud al desarrollo económico y social. 

2. Este descuido quizá se deba en parte a que el desarrollo de la economía y de la metodo- 
logia de salud se había acompañado de un mejoramiento de la salud pública en los países afecta- 

dos por la Revolución Industrial. Ya antes de la era de la medicina científica, los niveles de 

salud habían empezado a elevarse en numerosas naciones de Europa y de otros continentes. La 

incidencia del cólera, de la peste, del tifus, de la tuberculosis y de otras enfermedades había 
empezado a descender antes de que se introdujeran medidas curativas. Es evidente que este des- 

censo puede atribuirse en parte al mejoramiento de la producción y distribución de alimentos, 
las condiciones de vivienda, el saneamiento y el abastecimiento de agua. Con argumentos de pe- 
so se ha pretendido que los países en desarrollo seguirán con el tiempo el mismo proceso y, 
también en ellos, el desarrollo y el crecimiento económico irán acompañados de un mejoramiento 
sanitario y social. Habida cuenta de la recesión económica que hoy sufre el mundo, es dudoso 
que los países en desarrollo puedan experimentar esta evolución a corto e incluso a largo pla- 
zo; sus economías se encuentran estancadas y sus mercados retraídos, los precios mundiales de 

las materias primas parecen acusar una tendencia a la baja y las importaciones se encarecen. 
Y, lo que es más grave, casi todos los países en desarrollo están sufriendo un aumento de po- 
blación que amenaza con anular todas sus conquistas económicas. 

3. El desarrollo económico no ha extado exento, ni mucho menos, de inconvenientes. En los 
países desarrollados ha dado lugar a un crecimiento urbano desordenado, la creación de vastos 
complejos industriales que contaminan la atmósfera y amenazan la salud de los trabajadores, la 

construcción de viviendas para la población obrera sin tener en cuenta la calidad de la vida, 
la pérdida de grandes extensiones de valiosos terrenos agrícolas y la destrucción del medio am- 
biente. No es de extrañar que el hacinamiento y la fealdad de ciertas zonas de las ciudades 
industriales que se han ido formando hayan engendrado crímenes, violencia, enfermedades, pros- 
titución, consumo de drogas y alcoholismo, todo lo cual sigue planteando problemas cuya solu- 
ción dista de estar clara. Los trastornos de la motricidad y las dificultades de aprendizaje 
que sufren muchos niños desfavorecidos que crecen en ese medio ambiente conducen, en una fase 

ulterior de la vida, a la delincuencia y al vagabundeo. 
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4. En este mundo competitivo y de crecimiento desordenado, los sistemas de salud se desarro- 

llan como sistemas destinados a curar enfermedades individuales, y el peso de la tradición ha- 
ce que en los paises en desarrollo se siga prestando más atención a la curación que a la pre- 

vención de enfermedades. La gran mayoría de los médicos se dedican todavía a tratar a los en- 

fermos en su domicilio o en hospitales o centros médicos, mientras que la formación de esos pro- 

fesionales sigue estando centrada en el diagnóstico y la curación de la enfermedad. Esta vi- 

sión de la medicina como una actividad primordialmente curativa es la que se ha transmitido a 

los paises en desarrollo, muchos de cuyos dirigentes en el campo de la salud se han formado en 

paises desarrollados y han vuelto a sus propios paises con las actitudes inculcadas en las es- 

cuelas de medicina de aquéllos. Esta actitud pasiva hacia la salud, combinada a menudo con 

cierta resistencia a establecerse en el medio rural abandonando las facilidades técnicas y la 

vida fácil de las ciudades, ha tenido como frecuente corolario la escasa contribución de las 

autoridades sanitarias de algunos paises en desarrollo al desarrollo socioeconómico nacional. 

5. La metodología sanitaria y la medicina moderna practicadas en los paises en desarrollo de- 

jan mucho que desear. No obstante, han dado lugar a un enorme crecimiento demográfico (hasta 

Э -5% al año), que ha venido a aumentar las dificultades con que tropiezan muchos paises en 

desarrollo en sus esfuerzos para alcanzar a los paises desarrollados. Mientras que en la Europa 

del siglo XIX la emigración a las ciudades aumentaba la población urbana en un 5% anual aproxi- 

madamente, el crecimiento actual de la población urbana de algunos paises en desarrollo es seis 

veces mayor o incluso más. Las barriadas miserables de estos paises padecen los mismos males 

que las ciudades de los paises desarrollados, pero en una medida mucho mayor. Mientras tanto, 

se desatiende la agricultura a causa del éxodo rural, las materias primas de las que dependen 

los paises en desarrollo se venden en el extranjero a precios fluctuantes pero en general insu- 

ficientes, la industria con la que se esperaba impulsar la economfa tropieza con dificultades 

inmensas y el crecimiento demográfico pone en peligro el nivel de vida, así como la paz y la 

seguridad. 

6. En los paises en desarrollo, por tanto, los gobiernos se enfrentan con enormes problemas 

sociales, económicos y sanitarios y, siguiendo también en este caso el modelo de los paises 

desarrollados, han tendido a abordar primero el problema económico. Algunos de los problemas 

de salud a los que tienen que hacer frente son muy antiguos y su vinculación a la economía es 

de sobra conocida. En Africa occidental, por ejemplo, la oncocercosis y la actividad de los 

simálidos que la transmiten han despoblado las tierras fértiles próximas a los ríos donde 

se cría el vector. Según se ha estimado, los valles desiertos de la cuenca del Volta ocupan 

una extensión de 65 000 km2 y tienen un rendimiento potencial de alimentos equivalentes a 

US$ 30 millones anuales. La elevada incidencia de la ceguera causada por esta enfermedad redu- 

ce el nivel de vida de las familias al aumentar la proporción entre personas a cargo y trabaja- 

dores. 

7. A pesar de ciertas excepciones importantes en varios lugares, el cuadro que presentan los 

paises en desarrollo se caracteriza con harta frecuencia por la pobreza, la ignorancia, la mal- 

nutrición y la enfermedad. En general, el abastecimiento de agua es insuficiente y el agua 

está contaminada; el saneamiento es mínimo o inexistente; los alimentos son escasos, caros y, 

con frecuencia, poco nutritivos. Las madres malnutridas traen al mundo niños de peso insufi- 

ciente. La malnutrición mina la resistencia de los niños a las infecciones, los alimentos se 

asimilan mal y la reducida ingesta nutricional se desperdicia en parte a causa de enfermeda- 

des debilitantes o se comparte con los parásitos invasores. Hay paises en desarrollo donde 

solo la tercera parte de los niños que nacen llegan a los cinco años. Sin hablar de la trage- 

dia que esas pérdidas representan para los padres, esos niños malogrados reducen los recursos 

de la familia y de la nación sin aportar la menor contribución a la economía. La población tra- 

bajadora potencial del país se ve reducida en consecuencia, al par que se forma un circulo vi- 

cioso en el que la elevada mortalidad de los niños conduce a un aumento de la natalidad, ya que 

las familias tratan de reemplazar así a los hijos que han perdido. 

Acción internacional en materia de desarrollo socioeconómico 

8. En 1974 las Naciones Unidas, en sus resoluciones 3201 y 3202 (S -VI), pidieron que se es- 

tableciera un nuevo orden económico internacional basado en "la equidad, la igualdad soberana, 

. 
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la interdependencia, el interés común y la cooperación de todos los Estados, cualesquiera sean 
sus sistemas económicos y sociales, que permita corregir las desigualdades y reparar las injus- 
ticias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los paises desarrollados y los par - 
ses en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económico 
y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia ". En las resoluciones de la Asamblea 
General se pedía concretamente a la OMS y demás organizaciones del sistema de las Naciones Uni- 
das que intensificaran el esfuerzo internacional encaminado a mejorar las condiciones de salud 
en los paises en desarrollo, dando prioridad a la prevención de las enfermedades y de la mal- 
nutrición y facilitando a las comunidades servicios de atención primaria, con inclusión de la 
higiene maternoinfantil y la protección familiar. La 29a Asamblea Mundial de la Salud aceptó 
el Sexto Programa General de Trabajo (1978 -1983) de la OMS, dando por sentado que ésta partici- 
paría plenamente en el esfuerzo empremdido por las Naciones Unidas para establecer un nuevo 
orden económico internacional. La misma Asamblea de la Salud hizo observar que las medidas 
económicas tienen una repercusión muy directa sobre la salud y que, a su vez, las medidas sa- 

nitarias deben contribuir directamente al desarrollo, indicando a este respecto que las deci- 
siones de las Naciones Unidas en relación con un nuevo orden económico internacional pueden 
atribuirse a la idea cada vez más extendida de que hay que integrar el enfoque socioeconómico 
del desarrollo, coordinando las politices de desarrollo agrícola, producción de alimentos, edu- 
cación y salud. 

9. En relación con las resoluciones de las Naciones Unidas, el Director General de la OMS hi- 
zo observar que los debates y decisiones de las Naciones Unidas corroboraban las opiniones que 
habla sostenido la OMS durante mucho tiempo. La OMS ha iniciado ya el análisis de la contribu- 
сión de la salud al desarrollo rural y está colaborando activamente con otros organismos para 
fomentar esa actividad. Al mismo tiempo, ha reorientado sus programas con miras a promover el 
desarrollo económico y social en vez de limitarse a las cuestiones puramente técnicas del des- 
arrollo sanitario. La Organización se interesa especialmente por el problema de la atención 
primaria de salud en el contexto del fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales, y 

ha establecido un importante programa de higiene del medio. 

10. En 1977, la 30a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal meta social en los 
próximos decenios consistirla en alcanzar para todos los pueblos del mundo en el año 2000 un 
grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. En 1978, 
la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud declaró que la clave de la salud 
para todos en el año 2000 es la atención primaria de salud.1 Asimismo declaró que el desarro- 
llo sanitario es indispensable para el desarrollo socioeconómico y que el mejoramiento de la 
salud no se opone al de las condiciones económicas, sino que ambos se compenetran. En 1979, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3458, hizo suyas la resolución de la 

Asamblea de la Salud sobre el logro de la salud para todos en el año 2000 y la Declaración de 
Alma -Ata, y reconoció que la salud es parte integrante del desarrollo. 

11. En su resolución WHА32.30, la 32а Asamblea Mundial de la Salud (1979) invitó a los Esta- 
dos Miembros de la OMS a que abordaran individualmente la formulación de politices, estrate- 

gias y planes de acción nacionales encaminados a alcanzar la salud para todos en el año 2000, 
y colectivamente la formulación de estrategias regionales y mundiales. La Estrategia mundial 
adoptada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud (1981), en su resolución WНА34.36, refleja las 
estrategias nacionales y regionales vistas desde una perspectiva mundial. 

12. La Estrategia mundial tiene por objeto desarrollar la infraestructura del sistema sanita- 
rio, empezando por la extensión de la atención primaria de salud a la totalidad de la población 
mediante programas que comprendan medidas de fomento de la salud, prevención de enfermedades, 
diagnóstico, terapéutica y rehabilitación. Habrán de adoptar medidas adecuadas los individuos 
y las familias en sus domicilios, las comunidades, los servicios de salud en los niveles primario 

1 Alma -Ata 1978: Atención Primaria de Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978, reimpresión 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 2). 
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y de apoyo, así como otros sectores. La tecnología elegida ha de ser apropiada para el país 

de que se trate, es decir, basada en criterios científicos, aceptable para los usuarios y para 

los destinatarios, adaptable a las condiciones locales y susceptible de ser mantenida con los 

recursos que pueda ofrecer el país. Un aspecto crucial de la Estrategia es que la tecnología 

y la infraestructura sanitarias deben estar sometidas a un control social mediante un grado 

elevado de participación de la comunidad. La acción internacional en apoyo de la Estrategia 

se ejerce en forma de intercambio de información, fomento de las investigaciones y del desarro- 

llo, apoyo técnico, coordinación con el sector de la salud y entre este y otros sectores, for- 

mación profesional, y estimulo y apoyo de los elementos esenciales de la atención primaria de 

salud en los paises. Con este fin habrá que reforzar el servicio central de salud como punto 

focal de las estrategias nacionales. El compromiso político ha de asegurarse en el nivel má- 

ximo, tanto nacional como internacional. Habrá que asegurar asimismo la cooperación de grupos 

profesionales, dentro y fuera del sector sanitario. También habrá que organizar y llevar a la 

práctica un proceso apropiado de gestión de las actividades nacionales de salud, así como in- 

vestigaciones sobre problemas biomédicos y de comportamiento y sobre sistemas de salud orien- 

tadas en apoyo de la Estrategia. Habrá asimismo que difundir los conocimientos que favorezcan 

la aceptación de la estrategia y la cooperación. Por último, habrá que conseguir los necesa- 

rios recursos humanos y materiales. 

13. Ahora bien, la atención primaria de salud no funciona en el vacío. La salud se encuentra 

últimamente vinculada a la educación, la nutrición, el agua potable, el saneamiento adecuado y 

las condiciones de vivienda. En muchos - por no decir la mayoría - de los paises en desarro- 

llo hay una lamentable penuria de estos componentes esenciales del bienestar. Para facilitar 

a la población suficientes alimentos se requiere la intervención del sector agrícola; y cuando 

la propia población está compuesta por agricultores, como ocurre en casi todos los paises en 

desarrollo, hay que enseñar a la gente cómo obtener cosechas más abundantes y de mejor calidad 
y cómo extraer más rendimiento económico a la tierra para cubrir otras necesidades de la vida. 

Para facilitar a la роЬlасióп agua pura y buenas condiciones higiénicas se necesita la inter- 
vención de dos sectores: abastecimiento de agua y saneamiento. Lo mismo cabe decir de la vi- 

vienda. Quizá lo más importante de todo es educar a la gente con miras a hacerle comprender 

lo que debe hacer para alcanzar un nivel razonable de bienestar, informándole al mismo tiempo 

sobre las posibles fuentes de ayuda a que puede recurrir. 

14. Surge así la necesidad de coordinación multilateral y multisectorial, necesidad que ha 
quedado particularmente bien demostrada en el sector de la salud, en la Estrategia Mundial, y 

en el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo quinto periodo de sesiones. Alrededor 
del 80% de la población de las zonas urbanas y del 25% de la de las zonas rurales de los pai- 

ses en desarrollo carecen de agua potable en cantidad suficiente. En el Plan de Acción esta- 
blecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua celebrada en Mar del Plata en 
1977 se instaba a los gobiernos a que adoptaran programas concebidos para que en 1990 todo el 
mundo dispusiera de agua potable y en cantidad suficiente, asf como de medios básicos de sanea- 

miento. Para alcanzar este objetivo se creó un mecanismo internacional de coordinación forma - 
do por las Naciones Unidas, el UNICEF, el PNUD, la OIT, la FAO, el Banco Mundial y la OMS, en- 

comendándose la coordinación a nivel de los paises a los representantes residentes del PNUD y 
a nivel mundial a un comité de orientación en el que la OMS actúa como órgano de prestación de 
servicios. 

15. El suministro de alimentos es otro sector en el que resulta necesaria la coordinación mul- 
tilateral. El fomento del aporte alimentario y de una nutrición correcta es un componente esen- 
cial de la atenсióп primaria de salud. En el marco del nuevo orden económico internacional se 

ha previsto un programa mundial de alimentos. Como corolario, se necesita una política inter- 
nacional de nutrición para garantizar que en los paises en desarrollo se produzcan y consuman 
los tipos adecuados de alimentos y que haya un buen equilibrio entre cultivos de consumo direc- 
to y cultivos de comercialización. Será necesario establecer estrechos vinсulos entre los pro- 
gramas de nutrición y los programas nacionales e internacionales de alimentos. 

La salud en el punto de mira 

16. Mucho cabe decir a favor del empleo de la salud como punto de convergencia de las tentati- 
vas de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, ya que la aspiración a la salud 
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está menos sujeta a controversias politices que otras aspiraciones sociales. Tanto en los pai- 

ses desarrollados como en los que están en desarrollo, la salud está considerada como un dere- 

cho fundamental que no depende de las estructuras sociales o económicas. Esta actitud, sin em- 

bargo, no implica que se haya asignado a la salud el lugar que le corresponde en el desarrollo 

socioeconómico. Como antes se dijo, tanto en los paises desarrollados como en los que están 

en desarrollo, se han descuidado en cierta medida los problemas de salud como consecuencia de 

la atención prestada al crecimiento industrial y económico en general. No se ha tenido en cuen- 

ta la salud de los trabajadores ni la protección del medio ambiente a la hora de implantar in- 

dustrias. Valiosos terrenos agriсolas han quedado devastados. Se ha fomentado la emigración 

a las zonas industriales sin tener en cuenta los problemas sociales y psicológicos creados ni 

los efectos del movimiento inmigratorio sobre el medio ambiente. Tanto en los paises desarro- 

llados como en los que están en desarrollo ha estallado lo que cabria calificar de "epidemia 

de urbanización "; la contaminación de la atmósfera y del agua, el ruido, el estrés, la delin- 

cuencia, el alcoholismo, el consumo de drogas y la prostitución contribuyen sin excepción a re- 

forzar esta epidemia y sus efectos. Como el hombre no ha sabido adptarse a la urbanización en 
su forma actual, habrá que adaptar la urbanización al hombre. Si los creadores de las ciuda- 

des modernas hubieran tenido bien en cuenta los problemas de salud, estas ciudades habrían si- 

do muy diferentes de lo que hoy son; y si en los próximos años los urbanistas dan la conside- 

ración debida a los problemas sanitarios, las ciudades serán sin duda muy diferentes, adqui- 
riendo la dimensión humana que necesitan. 

17. En general, el desarrollo económico ha dejado de lado las consideraciones sanitarias y la 

calidad de la vida. Con una falta total de espíritu critico, se ha confiado exclusivamente en 

los mecanismos de mercado para determinar lo que ha de producirse y dónde hay que producirlo. 
A pesar de que los mercados aportan a menudo valiosas orientaciones para trazar una política 
pública, ni siquiera el más perfecto de ellos refleja adecuadamente las necesidades humanas, 
ya que ninguno tiene en cuenta las consideraciones sociales y sanitarias. Las fuerzas mercan- 
tiles responden a la distribución del poder adquisitivo, pero esa distribución puede ser muy 
distinta de lo que seria conveniente desde el punto de vista de la salud. Tampoco el orden de 

prioridades de las inversiones públicas se ha orientado en función de una preocupación cons- 
ciente por elevar el nivel de vida o mejorar la salud humana. En muchos paises en desarrollo 
la preocupación dominante ha sido el deseo de adoptar modelos, tecnología y modos de vida ex- 
tranjeros. En el proceso se han perdido muchos aspectos positivos de las propias tradiciones, 
cultura y formas de vida. Por otra parte, las nuevas politices han reducido la autosuficien- 
cia nacional y regional y no han servido para fomentar la cooperación con otros paises en de- 
sarrollo. 

18. En los paises industrializados, los niveles crecientes de consumo - a menudo contrarios 
a los intereses de la salud - han dado lugar a un despilfarro de recursos materiales de suma • importancia para toda clase de pafses, desarrollados y en desarrollo, así como a un aumento 
del coste de las reservas restantes. En esos paises, y actualmente también en otros, el desa- 
rrollo se mide en téгшinos muy estrechos - producción industrial, producción combinada y au- 
mento de la renta por habitante - haciendo también a menudo caso omiso de la salud y de la ca- 
lidad de la vida. 

19. Como se dice en la Declaración de Alma -Ata, "es posible alcanzar un nivel aceptable de sa- 
lud para toda la humanidad en el año 2000 mediante una utilización mejor y más completa de los 
recursos mundiales ". Muchos de estos recursos se están despilfarrando, sobre todo en forma de 

armamentos y de energía desaprovechada. Si se dedicara solamente una fracción de los recursos 
malgastados en pro de la salud y del bienestar, la calidad de la vida mejorarla inmensamente y 
podrfan eliminarse muchos de los puntos de fricción - en particular económicos - del mundo 
actual (véase el Anexo 5 del documento A36/12). 

Contribución de la OMS 

20. Los problemas económicos y sociales han constituido un motivo de preocupación para las 

Naciones Unidas desde su creación. La labor de la OMS ha estado siempre enmarcada en esos pro- 
blemas y, cada cierto tiempo, el Director General ha venido presentando informes al Consejo 
Есоnómico y Social. El papel de la salud y, por consiguiente, de la OMS se ha hecho cada 
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vez más prominente a medida que se ha ido comprendiendo que el crecimiento económico se opone 

a la finalidad que persigue si sus resultados ejercen un efecto negativo sobre la salud físi- 
ca y mental de la población a la que se pretende favorecer. Por esa razón, la OMS trata de 

persuadir a los países de que los aspectos económicos son de enorme importancia para la plani- 

ficación nacional; una población sana es esencial para disponer de una mano de obra productiva, 
que a su vez es esencial para el crecimiento económico. Hasta hace algún tiempo, los encarga- 

dos de la planificación económica consultaban rara vez a los ministerios de salud; en cambio, 

hoy se ve cada vez con más claridad que el papel de éstos es muy importante. El personal de 

la OMS destacado en los paises apoya a las autoridades nacionales sobre la base de la politica 

establecida colectivamente por los Estados Miembros de la OMS y participa con las Naciones Uni- 
das en proyectos conjuntos de desarrollo socioeconómico del país. Los gobiernos pueden utili- 
zar también las publicaciones de la OMS sobre la contribución de la salud al desarrollo, algu- 

nas de las cuales se han seleccionado por su importancia para incluirlas en la bibliografía 

que acompaña a este informe. 

21. Dentro de la estructura de la OMS ha habido un cambio de orientación. La Organización 
incita a los países en desarrollo a buscar soluciones para sus propios problemas sociales y 

económicos, procurando que les resulten apropiadas y no sean imitaciones serviles de las adop- 

tadas por los paises desarrollados. Asimismo fomenta la cooperación técnica entre países en 

desarrollo. La OMS trata de poner al alcance de todos los países, incluso los más pobres, una 

tecnología sencilla mediante sus programas de investigaciones y desarrollo, entre los que ca- 

be citar el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, 

al que se recurre en vista de que esas enfermedades constituyen un gravísimo obstáculo para el 
desarrollo, y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigado- 

res sobre Reproducción Humana, destinado a obtener los conocimientos necesarios para lograr 

una vida familiar sana, que es requisito esencial de todo desarrollo humano genuino. Mediante 

su labor relacionada con las necesidades de educación y formación profesional, la OMS contri - 

buye también al desarrollo socioeconómico, atribuyendo sin vacilación un lugar central en el 

mismo a los aspectos sanitarios. Aunque la principal atención se preste a los países en des- 

arrollo más necesitados, también los países desarrollados pueden sacar provecho de ciertos 

programas de la OMS, en particular los de higiene del medio, salud de la familia, programación 

sanitaria por paises, formación de personal de salud y transferencia de tecnología. Todos es- 

tos programas se encuentran ya en marcha y forman parte de la contribución de la OMS al des- 

arrollo socioeconómico. 
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