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曰 Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28(g) de la Constitu-
ción de la OMS, presenta a la 47a Asamblea Mundial de la Salud el siguiente proyecto de 
Noveno Programa General de Trabajo, en el que se incorporan las observaciones y correc-
ciones hechas por el Consejo en enero de 1994，en su 93a reunión. 

El Consejo inició la labor sobre el proyecto de Noveno Programa General de Trabajo en 
1992, en su 89a reunión. En su 91a reunión, celebrada en enero de 1993, el Consejo apro-
bó la política y el marco programático. Además de la participación sostenida del Consejo 
durante el periodo transcurrido de dos años y medio, sü Comité del Programa y los comi-
tés regionales han examinado y comentado todos los anteproyectos precedentes. Tam-
bién se han tenido en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios Mundiales, contenidas en el informe 
final que el Grupo presentó al Consejo en mayo de 1993. El proyecto refleja la reforma 
iniciada por el Director General atendiendo a dichas recomendaciones y su enfoque del 
liderazgo de la OMS hasta bien entrado el siglo XXI. Todos los niveles de la Secretaría de 
la OMS han contribuido ampliamente a la preparación del Noveno Programa General de 
Trabajo. 

Este es el tercer programa general de trabajo presentado desde que se adoptó la meta de 
salud para todos, en 1977. Se destaca la importancia de apoyar a los países y a la co-
munidad sanitaria internacional en sus esfuerzos por reducir las desigualdades en materia 
de salud y abordar problemas específicos que afecta门 a ésta y a los sistema asistenciales. 
En el primer capítulo se traza el marco para la acción mundial en el sector y para el apoyo 
de la OMS durante los últimos años del siglo XX y el comienzo del nuevo milenio. 

曰 segundo capítulo presenta el marco normativo de la actividad mundial, que comprende 
finalidades y metas y señala cuatro orientaciones básicas interdependientes a las que habrá 
de ajustarse la acción de la comunidad sanitaria internacional, incluida la OMS, para alcan-
zar dichas finalidades y metas. Dentro del marco normativo general, el marco programáti-
co de la OMS puntualiza cuáles han de ser los resultados de la labor de ésta en materia de 
cooperación técnica con los países y en el cumplimiento de su función directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional. 

En el tercer capítulo se exponen los principios generales a gue se ajustará la OMS al refor-
mar su mecanismo de gestión con objeto de prestar el máximo apoyo posible a las acti-
vidades nacionales y mundiales en pro de la salud durante el periodo del programa. 

El Noveno Programa General de Trabajo se difundirá entre una amplia audiencia de deci-
sores y profesionales de la salud y entre el público en general. 
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RESUMEN DE ORIENTACION 

En la Constitución de la OMS se establece que la finalidad principal de la Organización y de sus 
Estados Miembros es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud. También se 
establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamenta-
les de todo ser humano. En 1977 la Asamblea de la Salud expresó este concepto con la denominación de 
«Salud para todos en el año 2000» y resolvió que los gobiernos y la OMS debían alcanzar para todos los 
ciudadanos del mundo un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente 
productiva (resolución WHA30.43). 

El Noveno Programa General de Trabajo es el tercero de los presentados desde que se adoptó la 
resolución sobre la salud para todos. Tiene dos funciones. En primer lugar, con ajuste a la estrategia de 
salud para todos, define el marco normativo para la acción mundial durante el periodo 1996-2001. En 
segundo lugar, establece el marco para el desarrollo y la gestión de los programas de la OMS durante ese 
periodo. Tanto el marco normativo mundial como el marco programático de la OMS han sido concebidos 
a la luz de los progresos realizados durante los Programas Generales de Trabajo séptimo y octavo, y 
teniendo en cuenta la evolución y las tendencias de la salud y los sistemas sanitarios. 

La función del Noveno Programa General de Trabajo es doble: en primer lugar, establece el marco 
normativo para la acción de la comunidad sanitaria mundial (las organizaciones internacionales del sistema 
de las Naciones Unidas y en particular la OMS, las organizaciones no gubernamentales, los donantes 
bilaterales y multilaterales y las entidades de desarrollo, los bancos y los propios países); en segundo lugar, 
establece el marco programático para la labor de la OMS teniendo en cuenta el marco normativo mundial. 
Tanto en el caso del marco normativo mundial como en el del marco programático de la OMS se concede 
especial atención a la prestación de apoyo a los países, en particular a los más necesitados, para el 
mejoramiento de la salud y del sistema sanitario. 

CAPITULO I. LA SITUACION SANITARIA Y SUS TENDENCIAS 

En todo el mundo han mejorado el estado de salud y la cobertura de los servicios asistenciales, así 
como el acceso a los mismos, pero no todas las personas se han beneficiado de la misma manera. Se 
necesita una colaboración mucho mayor entre los receptores y los prestadores de servicios y asistencia. El 
desarrollo no siempre ha mejorado la salud o la calidad de la vida y, pese al aporte de tecnología apropia-
da para prevenir o resolver muchos de los principales problemas sanitarios de los países, esa tecnología 
raramente ha estado al alcance de quienes más la necesitan. Al comprenderse mejor la importancia que 
revisten un comportamiento y un entorno saludables es preciso dedicar mayor atención a la promoción y 
la protección de la salud, sin limitarse sólo a la asistencia. 

Es muy improbable que haya pronto aumentos sustanciales de la asignación de recursos para la 
salud, tanto a nivel nacional como internacional. Cualesquiera que sean los recursos disponibles, deberán 
utilizarse con buen juicio para iniciar y mantener las actividades en los aspectos de salud pública considera-
dos prioritarios, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Deberá prestarse mucha 
mayor atención al estudio de los determinantes de la salud, al logro de la equidad en la asistencia y los 
servicios, y a la mejora de la calidad de la vida. 

Muchos problemas sanitarios ya se abordan en los países o por conducto de la acción internacional. 
Las metas y las finalidades establecidas en reuniones internacionales de alto nivel constituyen una parte 
importante de la base normativa para una acción mundial concertada en materia de salud durante el 
periodo del Noveno Programa General de Trabajo. 
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CAPITULO II. MARCO NORMATIVO MUNDIAL Y MARCO PROGRAMATICO DE LA OMS 

1) MARCO NORMATIVO MUNDIAL 

Según la definición adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de 
Alma-Ata celebrada en 1978，la atención primaria de salud es una atención sanitaria esencial práctica, 
científicamente acertada y socialmente aceptable que es accesible y costeable para el país y la comunidad. 
Es por tanto el medio de alcanzar el objetivo de la salud para todos. La atención primaria de salud es la 
base de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, adoptada en 1981. La estrategia 
mundial constituye el marco normativo para la acción sanitaria mundial hasta el final del siglo y es por 
tanto la base de la labor de la OMS durante ese periodo. 

Se concibieron tres programas generales de trabajo para detallar el marco normativo en materia de 
salud mundial y el marco a que había de ajustarse la labor de la OMS: en el Séptimo Programa General 
de Trabajo (1984-1989) se hizo hincapié en el fortalecimiento sistemático de la infraestructura de los 
sistemas de salud; en el Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995) se destacan las actividades en 
los países; el Noveno Programa General de Trabajo se centrará en el apoyo a los países y a la comunidad 
internacional en una acción concertada, sostenida y complementaria, para lograr una mayor equidad en 
materia de salud y para abordar específicos problemas del desarrollo sanitario. 

Las finalidades y las metas del Noveno Programa General de Trabajo indican el mínimo que, 
mediante la acción sanitaria mundial, deben alcanzar las organizaciones internacionales, el sistema de las 
Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los donantes bilaterales y multilaterales, los 
organismos de desarrollo, los bancos y los propios países durante el periodo 1996-2001. Cuando las metas 
se expresan en términos de reducción o mejoramiento, el punto de referencia, salvo indicación en contra-
rio, es la situación en 1990. 

Orientaciones de política 

Se han establecido cuatro orientaciones básicas interdependientes a las que habrá de ajustarse la 
acción de la comunidad sanitaria internacional, incluida la OMS, para alcanzar las precitadas finalidades 
y metas, y para apoyar a los países en el logro de las metas que puedan establecer según su situación. Las 
cuatro orientaciones brindan a la vez el marco para la labor de la OMS durante el periodo. Son las 
siguientes: 

A) integración de la salud y el desarrollo humano en las políticas públicas; 

B) acceso equitativo a los servicios de salud; 

C) promoción y protección de la salud; 

D) prevención y control de problemas sanitarios concretos. 

Los principales resultados que deberán alcanzarse gracias a esas cuatro orientaciones de política 
figuran en la sección del capítulo II titulada «Orientaciones programáticas», en la que se establece clara-
mente la relación existente entre lo que debe lograr la acción mundial y lo que la OMS debe hacer para 
apoyarla. 

2) MARCO PROGRAMATICO DE LA OMS 

Las dos funciones principales de la OMS son la cooperación técnica con los países y la dirección y 
coordinación de los asuntos de sanidad internacional. Esas funciones son complementarias y en conjunto 
incluyen: la promoción de medidas que mejoren la salud, estimulen y movilicen acciones sanitarias 
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específicas y difundan información; la elaboración de normas y patrones, planes y políticas; la capacitación; 
el fomento de las investigaciones; las consultas técnicas directas y la obtención de recursos. 

Mientras dure el Noveno Programa General de Trabajo, la labor de la OMS se ajustará a las cuatro 
orientaciones básicas precitadas. De este modo, cada orientación programática corresponde a una 
orientación de política. 

El orden de prioridad de las actividades de la OMS se ha determinado teniendo en cuenta los 
principales resultados que se esperan de la acción mundial durante el periodo. La aportación de la OMS 
se describe en función de su cooperación con los países y en función de su labor directiva y coordinadora 
en asuntos de sanidad internacional. Al determinar lo que ha de hacer la OMS durante el periodo del 
Noveno Programa General de Trabajo se han tenido en cuenta las mejores oportunidades y lo que ya se 
está haciendo a escala nacional e internacional. 

CAPITULO III. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA GESTION DE LOS PROGRAMAS 

Profundos cambios políticos, económicos y sociales afectan al mundo entero. En enero de 1992 el 
Consejo Ejecutivo estableció un grupo de trabajo encargado de examinar la respuesta de la OMS a esos 
cambios mundiales. El informe final del grupo de trabajo, emitido en mayo de 1993, contenía un gran 
número de recomendaciones que constituían una invitación a una reforma fundamental de la manera en 
que la OMS realiza su trabajo. Hay seis importantes actividades de gestión que se deben realizar antes y 
durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo a fin de obtener el máximo de la labor de 
la OMS a nivel nacional, regional e internacional: 1) la determinación del orden de prioridad; 2) el 
desarrollo, la ejecución y la evaluación de los programas; 3) el fortalecimiento del carácter unificado de la 
Organización; 4) la obtención y la asignación de recursos; 5) el mantenimiento de la especialización técnica 
de la OMS; y 6) la puntualización del papel de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas. 

En el capítulo se indican a grandes rasgos los principios generales de gestión a los que se atendrá la 
OMS y se reflejan ciertas reformas iniciales emprendidas por el Director General. 

AI emprender esas actividades de gestión, la Organización se guiará por los siguientes principios: 
orientarse hacia el apoyo al desarrollo sanitario nacional; adoptar una perspectiva a largo plazo del 
desarrollo sanitario, adaptándose al mismo tiempo a la evolución de la situación y las necesidades interna-
cionales, regionales y nacionales; estar en condiciones de allegar y utilizar todos los recursos posibles en 
apoyo del desarrollo sanitario internacional y nacional; y responder ante los Estados Miembros tanto por 
la ejecución de los programas como por el empleo de los recursos, lo que exigirá una política de «transpa-
rencia». 

La planificación detallada para el Noveno Programa General de Trabajo se expresará en tres 
presupuestos bienales por programas para el periodo. Si se efectúa esa planificación detallada cerca del 
periodo de ejecución, habrá la flexibilidad necesaria para responder a los nuevos problemas y oportunida-
des que se presenten en el sector. El análisis de los efectos de la acción emprendida y de los resultados 
de los programas de la OMS durante un presupuesto por programas ayudará a mejorar la planificación y 
la ejecución de los ulteriores presupuestos por programas. 
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CAPITULO I. LA SITUACION SANITARIA Y SUS TENDENCIAS 

Un mundo en constante evolución 

1. Durante los diez años últimos se ha observado una tendencia mundial imprevista y arrolladora hacia 
la democratización de los sistemas políticos, acompañada por una participación mucho mayor de los 
pueblos en la determinación de su propio futuro. Por otra parte, aunque la liquidación de la «guerra fría» 
alivió las tensiones entre Este y Oeste, han continuado los conflictos regionales y entre países. Había 
grandes esperanzas de que al reducirse los gastos en armamento aumentarían los destinados al desarrollo 
sanitario. Hasta ahora esos denominados «dividendos para la paz» no se han materializado o parecen 
haber sido absorbidos por las actividades de mantenimiento de la paz y de pacificación, lo que, de mo-
mento, deja escasos recursos para acelerar el desarrollo humano. 

2. El crecimiento de la población mundial siguió disminuyendo, y pasó del 2,1% anual entre 1965 y 1970 
al 1,7% entre 1985 y 1990; se prevé que será del 1,6% entre 1995 y el año 2000 y que descenderá hasta el 
1% entre los años 2020 y 2025. Ahora bien, en términos absolutos la población mundial aumentó, pasando 
de 4855 millones en 1985 a 5295 millones en 1990，y se prevé que llegará a 6228 millones en el año 2000. 
Una gran parte de ese aumento corresponde a países en desarrollo. Alrededor de una quinta parte de la 
población de los países con economía de mercado desarrollada y una cuarta parte de la población de los 
países con economía en transición tiene menos de 15 años de edad pero representa aproximadamente el 
45% en los países menos adelantados. Se calcula que para el año 2000 los países en desarrollo tendrán 
cerca de 600 millones de niños de menos de cinco años, es decir, casi 2,3 veces el número de personas de 
más de 65 años. 

3. En 1990，el número de personas de 65 años o más que vivían en países desarrollados llegaba a 145 
millones，es decir, el 12% de su población. En los países en desarrollo, la proporción de la población de 
65 años y más apenas había cambiado 一 de 4,2% en 1985 a 4,5% en 1990 -, pero eso representó un 
aumento de 155 millones a 182 millones; en general, alrededor del 70% del aumento de la población 
mundial de personas de edad se está produciendo en los países en desarrollo. El cambio demográfico 
tiene repercusiones muy importantes para la planificación, la financiación y la prestación de servicios de 
salud en los próximos decenios. 

4. El número de habitantes de zonas urbanas pasó de 1752 millones en 1980 a 2282 millones en 1990， 

y se estima que llegará a 2962 miñones para el año 2000; también en este caso, la mayor parte del 
aumento corresponderá a países en desarrollo. Se prevé que para el año 2025 alrededor del 60% de la 
población mundial vivirá en zonas urbanas. Las «megaciudades» 一 grandes aglomeraciones urbanas con 
más de 10 millones de habitantes - crecen más rápidamente que las ciudades más pequeñas. El número 
de megaciudades pasó de 3 en 1970 a 13 en 1990，y se prevé que llegará a 21 en el año 2000. En muchas 
de esas urbes viven cantidades ingentes de personas muy pobres, concentradas en barriadas donde la mala 
vivienda, la sordidez, la insalubridad del abastecimiento de agua, el saneamiento y la evacuación de 
desechos, y la falta de servicios de salud y de transporte contribuyen a agravar la morbilidad y la mala 
calidad de vida. 

5. En muchas partes del mundo se han producido grandes movimientos de personas desplazadas a 
causa de disturbios políticos. En 1991，el número de refugiados ascendía a 17 millones. Aproximadamente 
las cuatro quintas partes corresponden a países en desarrollo, y algo menos de un tercio se encuentran en 
Africa. En los últimos años se ha observado en algunos países desarrollados la tendencia a restringir la 
concesión de asilo. Cabe por tanto prever que la proporción de refugiados que se instalará en los países 
en desarrollo aumentará en los próximos años. En consecuencia, también seguirá aumentando la necesi-
dad de servicios relativamente especializados, que a menudo exceden la capacidad de los sistemas sanita-
rios y sociales de los países. 
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6. El prolongado aumento de la capacidad de la economía mundial para suministrar bienes y servicios 
cada vez más variados ha dado lugar a una mejora generalizada de las condiciones materiales de vida de 
la mayor parte de la población del mundo. Sin embargo, la diferencia entre los países industrializados y 
los países en desarrollo ha aumentado, del mismo modo que la existente entre los países en desarrollo y 
los menos adelantados. La pobreza sigue siendo un gran obstáculo para el desarrollo sanitario y es uno 
de los determinantes principales de la salud del individuo, la familia y la comunidad. El número de pobres 
ha aumentado considerablemente, tanto en los países en desarrollo como en las comunidades y los grupos 
de población desfavorecidos de los países industrializados y de los países en desarrollo, concentrándose 
especialmente en las barriadas de las grandes ciudades. 

7. Todo optimismo que pudiera existir con respecto a la economía mundial en el decenio de 1990 y 
años ulteriores se ve contrarrestado por algunas graves incertidumbres, como la futura orientación del 
comercio internacional, las consecuencias de la amplia reestructuración producida en el decenio de 1980 
y la evolución de los mercados financieros internacionales. Ha habido una corriente desproporcionada de 
recursos desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados, a causa del servicio de la deuda y del 
precio de las materias primas, que ha favorecido a los segundos a expensas de los primeros. En muchos 
casos las políticas de reajuste estructural aplicadas en los países pobres y destinadas a mejorar los resulta-
dos económicos sólo agravaron la situación, confirmando así la observación de Robert McNamara cuando, 
como Presidente del Banco Mundial, declaró en 1980 que «la búsqueda del crecimiento (y el reajuste 
financiero) sin una razonable preocupación por la justicia lleva en definitiva a la desestabilización social». 

8. Los estudios realizados en diversos países han demostrado las gravísimas repercusiones del desem-
pleo en la salud. Esto se debe enfocar desde el punto de vista amplio de la seguridad social, dados los 
rápidos cambios que se están produciendo en las modalidades de empleo, que a menudo ocasionan el 
desempleo a corto y a largo plazo, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Un 
fenómeno relativamente nuevo es el de que hay personas que quedan excluidas de la corriente principal 
del desarrollo y de la sociedad como consecuencia del desempleo de larga duración. 

9. En numerosos foros se manifiesta una preocupación cada vez mayor ante los efectos negativos que 
tienen en la salud la constante degradación del medio ambiente, la contaminación y la evacuación incontro-
lada de desechos químicos, la merma de los recursos naturales, el agotamiento de la capa de ozono y el 
pronóstico de cambios climáticos mundiales. Fue esa preocupación la que, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en junio de 1992， 

indujo a 172 Estados Miembros a adoptar la Declaración de Río de Janeiro y el Programa 21, un plan de 
acción sobre medio ambiente y desarrollo sostenible que debía orientar las actividades nacionales e 
internacionales. 

10. Aunque en todas las regiones del mundo las tasas de alfabetización de adultos están aumentando, el 
analfabetismo - más corriente entre las mujeres y los pobres - sigue obstaculizando el desarrollo 
sanitario y social. Se prevé que antes de que finalice el presente siglo la tasa general de alfabetización 
superará el 75% pero que en el caso de los países menos adelantados será sólo de alrededor del 50%. En 
numerosos países existen notables diferencias entre las tasas de alfabetización de hombres y las de mujeres, 
siendo así que la alfabetización de las mujeres sigue constituyendo un factor básico del desarrollo. Las 
escuelas proporcionan una oportunidad ideal para estimular comportamientos sanos, aunque es necesario 
fortalecer los programas educativos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La 
matrícula en las escuelas primarias, secundarias y superiores ha aumentado pero millones de jóvenes 
carecen aún de la oportunidad de instruirse, y las niñas y las mujeres siguen estando insuficientemente 
representadas en las aulas. 

11. La radio y la televisión llegan cada vez a más gente. Para bien o para mal, se han convertido en 
importantes factores de la difusión de nuevas maneras de ver el mundo, especialmente entre los jóvenes. 
Una consecuencia particular de ese fenómeno ha sido la modificación de las actitudes ante los sistemas de 
bienestar social y de salud, lo que a menudo ha generado expectativas no realistas y cambios peligrosos del 
modo de vida. Por otra parte, los medios de información pública también han demostrado su potencial 
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para fomentar la salud, dirigir la atención hacia problemas específicos de ese sector, suscitar el interés por 
combatir problemas sanitarios y desarrollar comportamientos saludables. Sin embargo, es evidente que el 
impacto de los medios de comunicación en la educación y la promoción sanitarias, y por ende en la salud, 
depende también de factores como el contenido de los programas emitidos por esos medios y el tiempo 
durante el cual el público está expuesto a ellos. 

12. La propia estructura de la familia ha seguido cambiando en casi todo el mundo, adquiriendo por lo 
general un carácter más nuclear y debilitando así las modalidades tradicionales de apoyo y solidaridad 
social. Uno de los factores de ello ha sido el aumento del número de mujeres que, por motivos económi-
cos, ingresaron en el mercado de trabajo de los países en desarrollo. La desintegración de la familia y 
otros cambios de la estructura familiar han repercutido en la salud de los miembros de la familia y de ésta 
en conjunto, así como en los servicios sociales y sanitarios, que a menudo no pueden responder al aumento 
de la demanda. También ha influido en el comportamiento - especialmente de los jóvenes, sobre todo 
en materia de relaciones sexuales y consumo de tabaco, alcohol y otras drogas - ， l o que tiene importantes 
consecuencias para la salud, tanto a corto como a largo plazo. 

13. Además de la alta proporción de muertes por el uso de tabaco y el abuso de alcohol y de drogas y 
de sus repercusiones sobre la salud individual y familiar，ese abuso tiene notables consecuencias para la 
productividad y la seguridad en el trabajo y en carretera, para la economía familiar y para la comunidad. 
Los agentes de salud pueden desempeñar una importante función de apoyo a las actividades cuyo objeto 
es reducir la demanda de las sustancias que entrañan riesgo de abuso. 

Tendencias en materia de salud y de sistemas sanitarios 

14. En todo el mundo se advierten mejoras del estado de salud debidas a la evolución de factores 
sociales, económicos, políticos y ecológicos, el desarrollo de la cobertura de la atención sanitaria y la mayor 
disponibilidad de servicios. Las mejoras han sido más marcadas en los países en desarrollo que en los 
menos adelantados. Aunque la disparidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo tiende 
a disminuir en lo que se refiere a situación sanitaria y disponibilidad de servicios, la existente entre los 
países en desarrollo, como grupo, y los países menos adelantados ha aumentado. Además, tanto en los 
países desarrollados como en los países en desarrollo se verifica un aumento de la disparidad entre los 
grupos de población de ingresos elevados y los de bajos ingresos. Al mismo tiempo, los adelantos tecnoló-
gicos de la medicina en los países industrializados, especialmente en la esfera de la investigación genética 
y la tecnología aplicada, plantean nuevas cuestiones de carácter ético que exigen urgente consideración al 
más alto nivel. 

15. La combinación de cambios demográficos y cambios de morbilidad y mortalidad suele denominarse 
«transición epidemiológica». Al comienzo de la transición, los países tienen altas tasas de mortalidad de 
menores de cinco años, cuya causa principal son las enfermedades infecciosas. A medida que dichas 
enfermedades se controlan disminuye la mortalidad en ese grupo y las enfermedades crónicas y degenerati-
vas pasan a ser las causas principales de enfermedad y defunción. En la última fase de la transición, como 
ocurre actualmente en los países desarrollados, las enfermedades infecciosas tradicionales de la infancia 
quedan controladas y la gran mayoría de las defunciones corresponde al grupo de edad avanzada. Tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo el aumento de las enfermedades crónicas y 
degenerativas va asociado a modificaciones del modo de vida y del comportamiento que, por ejemplo, se 
manffiestan en forma de un trabajo más sedentario, disminución del ejercicio físico y nuevos hábitos 
alimentarios. En los países en desarrollo el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas 
-especialmente el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los trastornos mentales -
se añade a las enfermedades transmisibles usuales, como el cólera, la hepatitis vírica, el paludismo y la 
tuberculosis, creando una «doble carga». 

16. La pandemia de VIH/SIDA no afecta a la población mundial de manera uniforme. Las actuales 
estimaciones de la OMS prevén un total acumulativo de 30 a 40 millones de personas infectadas por el 
VIH, incluidos hombres, mujeres y niños, para el año 2000，de los cuales más del 90% estarán en los países 
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en desarrollo. Las mujeres son particularmente vulnerables debido a sus condiciones biológicas, sociales 
y económicas, y se verán cada vez más afectadas por la pandemia. Hasta ahora los estudios indican que 
aproximadamente el 50% de los adultos infectados por el VIH desarrollarán el SIDA en el plazo de 10 
años, y no se han encontrado diferencias importantes en la tasa de progresión de la infección por el VIH 
al SIDA en las distintas zonas geográficas, ni tampoco diferencias por razones de sexo o de raza. El SIDA 
ha supuesto un enorme peso adicional para los servicios de salud de muchos países en desarrollo, ya 
sobrecargados, y las consecuencias globales, tanto sociales como económicas, de la enfermedad serán 
inmensas. La muerte de millones de hombres y mujeres jóvenes dejará a las personas de edad sin apoyo, 
y millones de niños quedarán huérfanos, lo que supondrá una carga más para los servicios sanitarios y 
sociales. 

17. En los países en desarrollo y en las comunidades pobres de los países desarrollados se siguen 
registrando altas tasas de mortalidad materna, perinatal e infantil. Los países menos adelantados aún se 
caracterizan por tasas inaceptablemente elevadas de morbilidad y de mortalidad en todos los grupos de 
edad, así como por una baja esperanza de vida y una calidad de vida deficiente. Las tasas de mortalidad 
materna siguen presentando mayores diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo 
que cualquier otro indicador sanitario importante. Todos esos datos revelan la persistencia de graves 
injusticias en la satisfacción de los requisitos básicos de la salud, como son una nutrición y un abasteci-
miento de agua suficientes y seguros y servicios de saneamiento adecuados, así como en la disponibilidad 
de servicios apropiados preventivos, curativos y de rehabilitación. 

18. La tercera parte de la población mundial - 1700 millones de personas - corre el riesgo de contraer 
tuberculosis. Las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad 
de lactantes y niños, y causan anualmente más de tres millones de defunciones de menores de cinco años. 
Las infecciones agudas del aparato respiratorio, en particular la neumonía, son la causa principal de 
mortalidad entre los niños menores de 5 años, con más de 4 millones de defunciones por año. En la 
mayor parte de los países tropicales el paludismo sigue constituyendo una amenaza importante, y ocasiona 
más de un millón de defunciones al año; el Africa tropical es la zona más afectada. Muchas otras enferme-
dades tropicales aún persisten en los países en desarrollo, pese a los notables progresos realizados en la 
lucha contra la lepra, la dracunculosis y la oncocercosis (ceguera de los ríos). Aproximadamente 350 шШо-
nes de personas son portadores crónicos de la hepatitis B, que causa entre 1 y 1,5 millones de defunciones 
por año por cirrosis o cáncer primitivo de hígado provocado directamente por esa infección. La infección 
crónica por hepatitis С (antes denominada no A no B), que afecta también por lo menos a 50 millones de 
personas, es también causa de defunciones por cirrosis y cáncer de hígado. 

19. A pesar de los avances efectuados durante el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental (1981-1990), se estima que en los países en desarrollo 1000 miñones de personas siguen 
careciendo de agua potable y casi el doble de ese número carece de medios higiénicos de evacuación de 
excretas. Las consecuencias sanitarias de esta situación son de gran importancia como lo denotan las altas 
tasas que se siguen registrando de enfermedades de transmisión hídrica, que afectan con especial intensi-
dad a las zonas marginales, rurales y urbanas, de los países más pobres. En el decenio de 1990 se produje-
ron importantes brotes de cólera en varias regiones del mundo. El consumo de alimentos insanos contribu-
ye mucho a agravar la morbilidad y la mortalidad. 

20. Numerosos países han logrado establecer programas eficaces de planificación de la familia, como un 
elemento fundamental de la atención primaria de salud, especialmente por conducto de los servicios de 
atención maternoinfantil. La baja de la fecundidad es desigual en los países en desarrollo, siendo más 
marcada en Asia oriental y menor en Africa. Sin embargo, para muchas parejas es inasequible la tecnolo-
gía anticonceptiva existente o no la utilizan. Se estima que unos 300 millones de parejas que no quieren 
tener más hijos no utilizan ningún método de planificación familiar，pese a que muchas de ellas conocen 
los peligros que entrañan para la salud de la mujer y del niño los embarazos precoces, tardíos o demasiado 
frecuentes. 
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21. La malnutrición y la falta de alimentos adecuados siguen afectando a cientos de millones de perso-
nas. Por ejemplo, unos 190 millones de niños aún padecen malnutrición proteinoenergética, y más de 2000 
millones de personas padecen, o corren el riesgo de padecer, carencias de hierro, de yodo o de vitamina A. 
La poca atención dispensada en el hogar a las normas básicas de higiene de los alimentos agrava el 
sufrimiento y la enfermedad. Por otra parte, tanto en los países industrializados como en los países en 
desarrollo se registra un número elevado y creciente de muertes prematuras por enfermedades crónicas 
no transmisibles, muy vinculadas al régimen alimenticio y al modo de vida. En la Declaración Mundial y 
Plan de Acción para la Nutrición, adoptada por la Conferencia Internacional sobre Nutrición, organizada 
por la FAO y la OMS en Roma en diciembre de 1992, se subraya la determinación de los Estados Miem-
bros de eliminar el hambre y reducir todas las formas de malnutrición. 

22. Por lo menos 400 millones de personas están discapacitadas (contando tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados); se incluyen en esa cifra las deficiencias sensoriales (visión y oído), locomotoras, 
mentales y neurológicas. Las consecuencias financieras y sociales de las discapacidades son grandes pero 
raramente apreciadas por el público y menos aún por el personal de salud o las autoridades. En la 
mayoría de los países aumentan las muertes y los traumatismos ocasionados por accidentes industriales y 
de tráfico o debidos a agresiones intencionales, cuyas víctimas más frecuentes son los jóvenes. El estrés 
en todas sus formas hace que se incremente el número de personas que padecen algún sufrimiento mental. 
Además, el número de discapacitados está aumentando como consecuencia de la aplicación de métodos 
que permiten salvar vidas en los partos y del envejecimiento de la población. Los datos disponibles indican 
que los años de vida suplementarios son con frecuencia años de discapacidad. El Banco Mundial, en 
estrecha colaboración con la OMS, lanzó en 1993 una importante iniciativa destinada a medir la carga 
mundial de la enfermedad teniendo en cuenta las consecuencias de la enfermedad y los traumatismos en 
términos de mortalidad, morbilidad y discapacidad. La carga mundial de la enfermedad se mide en 
unidades de años de vida reajustados en función de la discapacidad. Este nuevo enfoque puede resultar 
un poderoso instrumento para la fijación de prioridades y la determinación de la eficacia de las interven-
ciones sanitarias en relación con su costo. Sin embargo, es preciso seguir trabajando en mejorar la 
metodología y ensayar su aplicación a nivel de países. 

23. En muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, existe una firme adhesión a las metas de 
la salud para todos y al desarrollo de sistemas de salud basados en los principios de atención primaria; 
además, la comunidad, la familia y el individuo asumen cada vez mayor responsabilidad por la salud. Al 
mismo tiempo, las instancias decisorias, los planificadores y los organismos de financiación no aprecian 
bien hasta qué punto las opciones inadecuadas en materia operacional y de desarrollo, los intereses 
especiales o un cambio de prioridad desacertado pueden obstaculizar en la práctica las estrategias y 
actividades de salud para todos, especialmente el fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias para que 
la atención de salud sea sostenida e integrada. Tampoco hay muchos indicios de que los organismos de 
financiación internacionales y bilaterales hayan modificado apreciablemente sus prioridades en materia de 
cooperación sanitaria con los países de bajos ingresos y menos adelantados. 

24. En muchos casos la cobertura y disponibilidad de varios elementos de la atención primaria de salud 
y su gama de modalidades de asistencia y servicios preventivos y de promoción de la salud para hacer 
frente a los problemas existentes han mejorado apreciablemente pero, si no se puede mantener esa 
tendencia no se conseguirán las mejoras deseadas del estado de salud ni la igualdad de todos los grupos 
en materia sanitaria. Se han realizado muchos progresos en dos de los principales elementos de la 
atención primaria de salud, a saber, la inmunización y el abastecimiento de agua y el saneamiento; la 
sostenibilidad de esos progresos constituye actualmente una importante causa de preocupación. Los 
grupos que tienen necesidades especiales - como las personas de edad, los más pobres y las poblaciones 
rurales - se han visto especialmente desfavorecidos; en muchas partes del mundo las mujeres siguen 
teniendo durante toda su vida notables desventajas para acceder a la atención y los servicios que necesitan. 
Se reconoce que la asistencia que prestan las mujeres (por ejemplo, como enfermeras o parteras) es eficaz 
por relación al costo, pero numerosos países aún dedican recursos insuficientes a su formación, planifica-
ción del empleo y distribución. 
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25. La capacidad de muchos sistemas de salud nacionales se ha estirado hasta el límite debido al 
aumento de la demanda, pero pocos países han querido o han podido asignar al sector una cantidad 
apreciable de nuevos recursos. La redistribución de medios financieros, humanos y técnicos dentro del 
sector sanitario también resulta difícil; se pueden citar numerosos ejemplos de países que tienen un exceso 
de médicos y otro personal de salud capacitado, pese a lo cual las zonas rurales, las comunidades pobres 
y los grupos vulnerables están a menudo subatendidos. 

26. Los desastres provocados por el hombre y las catástrofes naturales han sido un grave revés en 
algunos países, cuya economía y desarrollo ya eran frágiles. Parece que el número de desastres está en 
aumento, así como también el número de muertos y heridos que ocasionan. Las guerras civiles producen 
víctimas e incrementan el número total de personas desplazadas en el mundo, lo que tiene graves repercu-
siones en el sector de salud. Los terremotos, las tormentas, las inundaciones y los accidentes químicos o 
industriales ponen a prueba la capacidad de los organismos nacionales e internacionales para responder 
de forma oportuna y adecuada. 

27. El costo creciente de la atención de salud y los problemas económicos mundiales que afectan a todos 
los sectores han inducido a muchos países a buscar nuevos mecanismos de financiación, maneras de limitar 
el aumento de los costos y nuevos medios para mejorar la eficacia y el rendimiento en el sector sanitario, 
como por ejemplo sistemas de informatización de la gestión e incentivos para los agentes de salud. Se 
están ensayando, en diferentes entornos y con resultados diversos, iniciativas mixtas, privadas y públicas; 
planes de financiación comunitarios; programas de mantenimiento de la salud y proyectos innovadores de 
seguro de enfermedad colectivo en el marco de los programas de empleo. Sin embargo, numerosos grupos 
de población quedan al margen de los programas de seguros nacionales o privados y, por lo tanto, tienen 
poco o ningún acceso a una atención de salud adecuada. 

Conclusiones 

28. Aunque evidentemente la situación sanitaria mundial no es del todo desalentadora, en muchos 
sectores es preciso que la comunidad internacional (incluidos la OMS y sus Estados Miembros) adopten 
medidas urgentes. En todo el mundo han mejorado el estado de salud y la cobertura de los servicios 
sanitarios, así como el acceso a los mismos, pero ello no ha beneficiado a todos por un igual. Se necesita 
una colaboración mucho mayor entre los usuarios y los prestadores de la asistencia y los servicios. El 
desarrollo no siempre ha tenido consecuencias positivas para la salud o para la calidad de vida. Aunque 
se dispone de las técnicas apropiadas para prevenir y resolver muchos de los principales problemas 
sanitarios de los países, muy a menudo el costo de esos medios tiene concecuencias apreciables para el 
individuo y para la sociedad. La tecnología no siempre está a disposición de quienes más la necesitan ni 
se utiliza con toda la eficacia posible. Todo ello plantea importantes preocupaciones de orden ético. Vista 
la importancia de un comportamiento sano y un entorno salubre, resulta patente la necesidad de dedicar 
más atención a la protección y el fomento de la salud, y no exclusivamente a las actividades de asistencia. 

29. Es muy improbable que haya pronto un aumento sensible de los recursos asignados al sector 
sanitario en los planos nacional e internacional. Sean cuales fueren los recursos disponibles, se los debe 
emplear prudentemente para iniciar y mantener las actividades prioritarias de salud pública, tanto en los 
países en desarrollo como en los países desarrollados. La aplicación de mejores métodos para la asigna-
ción de recursos y una mayor eficiencia operacional y técnica han permitido importantes avances, incluso 
en países de bajos ingresos. Por otra parte, cada vez es más patente que los altos ingresos y el aumento 
de los recursos asignados al sector de salud no siempre se traducen en una mejora de la situación sanitaria. 
Se deben estudiar con más detenimiento los factores básicos de la salud y los medios de mejorar la 
equidad de la asistencia y la calidad de vida. 

30. Muchos de los problemas sanitarios mundiales ya están siendo abordados en los países o mediante 
actividades internacionales, y algunos de ellos han sido objeto de resoluciones y declaraciones específicas 
adoptadas en foros internacionales de alto nivel, como la Asamblea Mundial de la Salud, la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

12 



A47/3 

Desarrollo. Las metas y las finalidades establecidas en esos foros se recogen en el Noveno Programa 
General de Trabajo, como parte de la base normativa para la acción sanitaria mundial concertada durante 
el periodo y representan el mínimo que debe conseguirse al terminar el presente siglo. 

31. Se han establecido cuatro orientaciones básicas interdependientes a las que habrá de ajustarse la 
acción de la comunidad sanitaria mundial (países, instituciones internacionales, incluida la OMS, organiza-
ciones no gubernamentales, etc.) para alcanzar las finalidades y las metas que se describen en el 
capítulo II，y para abordar los problemas de desarrollo de la salud que los países consideren prioritarios 
según su situación. Se trata de las siguientes: 

A) integración de la salud y el desarrollo humano en las políticas públicas; 

B) acceso equitativo a los servicios de salud; 

C) promoción y protección de la salud; 

D) prevención y control de problemas sanitarios concretos. 

32. Estas orientaciones de política, a su vez, brindan a la OMS el marco para determinar el orden de 
prioridad de su propia acción y los tipos de resultados que deberá obtener durante el periodo. 
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CAPITULO II. MARCO NORMATIVO MUNDIAL 
Y MARCO PROGRAMATICO DE LA OMS 

1) MARCO NORMATIVO MUNDIAL 

Objetivos y estrategia de salud 

33. La Constitución de la OMS (1946) establece que la finalidad última de la Organización y de sus 
Estados Miembros será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud y declara que 
el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano. En 1977，la Asamblea de la Salud decidió expresar este derecho fundamental en la meta de salud 
para todos en el año 2000, comprometiendo a los gobiernos y a ta OMS a alcanzar para todos los ciudada-
nos del mundo un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva 
(resolución WHA30.43). 

34. La Constitución, la meta de salud para todos y el concepto de salud como derecho humano, que 
expresan de forma sucinta la convicción de que todos los pueblos deben tener la oportunidad de mejorar 
y mantener su salud, representan aspiraciones importantes para la comunidad mundial. 

35. En 1978，la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, 
señaló que la atención primaria era la manera de alcanzar la meta de salud para todos. Como estrategia, 
la atención primaria busca una reorientación de los sistemas de salud que proporcione a toda la población 
una atención eficaz y esencial y promueva la participación individual y comunitaria en pro de la salud, así 
como la colaboración intersectorial. Como filosofía se basa en los principios de justicia social y equidad, 
autorresponsabilidad y desarrollo de la comunidad en la promoción de la salud. La estrategia y la filosofía 
de la atención primaria de salud seguirán siendo válidas después del año 2000，como se reafirmó en una 
conferencia celebrada en Riga en 1988 («De Alma-Ata al año 2000: reflexiones a mitad del camino»). 

36. En 1981，la Asamblea de la Salud adoptó la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000， 

basada en la atención primaria de salud, fijando así el marco normativo de la acción sanitaria mundial 
necesaria para alcanzar la meta y, a la vez, el marco programático de la OMS. La Asamblea General de 
las Naciones Unidas también aprobó la Estrategia, que contiene una breve lista de indicadores para la 
vigilancia y la evaluación globales. 

37. Se previeron tres programas generales de trabajo, para 1984-1989, 1990-1995 y 1996-2000，en los 
cuales se expondrían con mayor detalle las líneas generales del marco normativo de la sanidad mundial así 
como el marco de trabajo de la Secretaría de la OMS hasta el año 2000. El Séptimo Programa General 
de Trabajo destacó el fortalecimiento sistemático de la infraestructura operativa de los sistemas de salud. 
El Octavo Programa General de Trabajo hizo hincapié en la acción a nivel nacional. El Noveno se 
centrará en mejorar la situación sanitaria y la equidad en materia de salud mediante la prestación de 
apoyo a los países, en particular a los más necesitados, en sus actividades principales de desarrollo 
sanitario. 

38. La segunda evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos, realizada en 1991， 

confirmó que entre los países así como entre diversos grupos y zonas dentro de Un mismo país persistían 
las desigualdades en cuanto a la situación sanitaria y a disponibilidad de asistencia y otros servicios. En 
algunos casos, esas desigualdades tal vez se estén acentuando. Por ello, durante el Noveno Programa 
General de Trabajo el centro de la acción sanitaria mundial y de la labor de la propia OMS será el apoyo 
a los países para que reduzcan esas desigualdades, resolviendo a tal efecto los principales problemas que 
interesan a la salud y a los sistemas de salud. 
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Finalidades y metas 

39. Al definir el marco normativo de la sanidad mundial para el periodo del Noveno Programa General 
de Trabajo se han fijado las siguientes finalidades y metas como expresión del compromiso asumido por 
la comunidad sanitaria internacional de apoyar a los países para que consigan mejorar su situación 
sanitaria y alcanzar una mayor equidad en materia de salud; para ello habrán de resolver los problemas 
que, a fines del siglo XX, siguen caracterizando el desequilibrio existente entre diversos países y entre 
diferentes grupos dentro del mismo país en lo que se refiere al desarrollo sanitario. 

40. Esas finalidades y metas se basan en las prioridades ya establecidas por la comunidad sanitaria 
internacional; ésta ha reiterado su compromiso, particularmente en conferencias internacionales de alto 
nivel sobre problemas sanitarios y otros conexos y en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. 

41. Las mejoras mundiales en materia de salud sólo se alcanzarán con una importante reasignación de 
recursos, lo cual requerirá tiempo y energía. Los principios orientadores de esa reasignación ya están 
incorporados en los conceptos de salud para todos y atención primaria de salud, y el Noveno Programa 
General de Trabajo se ha elaborado sobre esa base. La concentración de las energías nacionales e 
internacionales en el logro de las metas permitirá adelantos significativos hacia la equidad y el desarrollo 
sanitario sostenible. 

42. Las metas del Noveno Programa General de Trabajo representan lo mínimo que ha de alcanzarse 
al terminar el periodo para controlar o eliminar los principales problemas de salud. Por ejemplo, si se 
refuerza la colaboración entre organizaciones internacionales, organismos donantes e instituciones de 
investigación y de capacitación, como se hizo en 1979 con la viruela, podrán erradicarse o eliminarse la 
poliomielitis, la dracuncuiosis, la lepra, el tétanos neonatal y el sarampión. 

43. Asimismo, a nivel regional, nacional e incluso subnacional, se fijarán metas más específicas según los 
problemas sanitarios más frecuentes o importantes, como la enfermedad de Chagas en la Región de las 
Américas, y según los conocimientos teóricos y prácticos y los recursos de que se disponga para abordarlos 
de manera sostenida. 

44. La mayor parte de las metas del Noveno Programa General de Trabajo se expresan como promedios 
mundiales y por debajo de ellos no deberá encontrarse ningún país; un grave inconveniente de ese criterio 
es que puede ocultar una gran concentración de mortalidad, morbilidad y discapacidad en ciertos grupos 
de la población. Algunas de las metas serán más pertinentes en ciertas partes del mundo o para ciertas 
poblaciones; inevitablemente, algunas serán más fáciles de alcanzar, por ejemplo, en países donde la 
mayoría de la población goza de un estado de salud próximo a los niveles propuestos. Por consiguiente, 
habrá que concentrar los conocimientos, los recursos y los esfuerzos en aquellos países y grupos de 
población que aún no hayan alcanzado esos niveles. 

45. Las metas fijadas para cada una de las 10 finalidades se consideran como escalones vitales. Reflejan 
los progresos conseguidos en el tratamiento o la solución del problema, los conocimientos científicos y 
técnicos actuales, incluida información epidemiológica sobre problemas sanitarios y enfermedades escogi-
dos, los conocimientos y la tecnología disponibles para resolver dichos problemas y una estimación realista 
de los recursos técnicos, financieros y materiales necesarios para la acción. Las medidas que han de 
tomarse para alcanzar las metas pueden expresarse a veces como metas secundarias, a menudo también 
acordadas por la comunidad sanitaria mundial. En algunos casos, no hay indicadores para medir los 
progresos realizados en pro de las metas, por ejemplo, para vigilar los cambios en materia de comporta-
miento y conocimientos, ni información de referencia acerca de la situación del momento; son éstos unos 
sectores importantes que requieren estudio. En el cuadro del anexo 1 se indican los progresos conseguidos 
en relación con ese problema y la situación mundial prevista para el año 2000 en lo referente a algunas 
metas del Noveno Programa General de Trabajo. 
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46. Cuando las metas se expresan como reducción o mejora, el punto de referencia es la situación 
reinante en 1990, salvo indicación en contrario. 

1. Finalidad: Prolongar los años de vida sana de todos los individuos, de manera que se reduz-
can las disparidades de salud entre los grupos sociales 

1.1 Meta: La esperanza de vida al nacer no será inferior a 60 años en ningún país 

1.2 Meta: En todos los grupos de la población, la diferencia entre los valores más alto y más 
bajo de la esperanza de vida al nacer se reducirá al menos en un 50% 

2. Finalidad: Asegurar la disponibilidad general de un conjunto convenido de prestaciones y 
servicios básicos de salud de calidad aceptable, que comprenda al menos los ocho elementos esencia-
les de la atención primaria1 

2.1 Meta: Al menos el 85% de la población mundial tendrá acceso (a no más de una hora 
de camino o por algún medio de transporte) a servicios tratamiento de las enfermedades 
comunes y a medicamentos y vacunas esenciales, productos biológicos y productos 
sanguíneos de buena calidad2 

2.2 Meta: Entre quienes acudan a los servicios de salud solicitando atención para enferme-
dades de transmisión sexual, la proporción de los que sean examinados y tratados de 
manera apropiada será al menos del 70% 

2.3 Meta: Todos los países habrán emprendido iniciativas en pro de la salud de las personas 
de edad y tendrán servicios apropiados de prevención, tratamiento y rehabilitación para 
las personas de edad 

3. Finalidad: Garantizar la supervivencia y el desarrollo saludable de los niños 

3.1 Meta: La tasa de mortalidad infantil no pasará de 50 por 1000 nacidos vivos 

3.2 Meta: La tasa de mortalidad de menores de cinco años no pasará de 70 por 1000 
nacidos vivos, gracias en particular a una reducción sustancial de la mortalidad por 
difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, tuberculosis, enfermedades diarreicas e infeccio-
nes respitarias agudas 

3.3 Meta: La proporción de casos de insuficiencia ponderal al nacer (menos de 2,5 kg) se 
reducirá a menos del 10% 

3.4 Meta: Al menos el 90% de los menores de un año estarán inmunizados contra las seis 
enfermedades siguientes: difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tubercu-
losis 

1 Los ocho elementos son: educación sobre los principales problemas de salud y los correspondientes métodos de 
prevención y lucha; promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada; abastecimiento suficiente de 
agua potable y saneamiento básico; atención maternoinfantil, incluida la planificación de la familia; inmunización contra 
las principales enfermedades infecciosas; prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales; tratamiento 
apropiado de enfermedades y traumatismos comunes y servicios de salud mental; y suministro de medicamentos 
esenciales. Otros aspectos de que se ocupen los países ampliarán el alcance de la atención primaria. 

2 Las metas correspondientes a los demás elementos de la atención primaria de salud figuran en las finalidades 3 
a 10. Los indicadores del acceso a todos los elementos de atención primaria deben elaborarse como un complemento 
de la información acerca del acceso a cada elemento. 

16 



A47/229 

4. Finalidad: Mejorar la salud y el bienestar de la mujer 

4.1 Meta: La tasa de mortalidad materna se reducirá en un 50% 

4.2 Meta: Todas las mujeres gestantes dispondrán de servicios de atención prenatal, asisten-
cia al parto, atención de nivel superior en embarazo de alto riesgo y servicios de urgen-
cia obstétrica 

4.3 Meta: La esperanza de vida sin discapacidad al nacer aumentará en un 15% para la 
mujer en todas las poblaciones 

5. Finalidad: Asegurar el desarrollo de la población en buenas condiciones de salud 

5.1 Meta: Todos los individuos y parejas dispondrán de información y servicios para preve-
nir los embarazos precoces, poco espaciados, tardíos o excesivos 

6. Finalidad: Erradicar, eliminar o controlar las principales enfermedades que constituyan 

problemas sanitarios mundiales 

6.1 Meta: Se erradicarán las siguientes enfermedades: 

-poliomielitis 

-dracunculosis 
6.2 Meta: Las siguientes enfermedades se eliminarán (su incidencia y gravedad dejarán de 

ser significativas para la salud pública): 

- l e p r a (su prevalencia será inferior a un caso por 10 000 personas en todos los países 
endémicos) 

- t é t a n o s neonatal (su incidencia será inferior a un caso por 1000 nacidos vivos en 
todos los distritos) 

-sarampión (su tasa de mortalidad entre los menores de cinco años se reducirá en un 
95% y su incidencia en un 90%) 

6.3 Meta: Las siguientes enfermedades estarán controladas (se reducirá sensiblemente su 
prevalencia, su tasa de mortalidad o ambas):1 

-paludismo: la mortalidad se reducirá en un 20%, por lo menos en 75 países afectados 

-tuberculosis: la mortalidad y el número de nuevas infecciones se reducirán consi-
derablemente y se mantendrán en niveles más bajos en los decenios siguientes; se 
detectará el 70% de los casos de esputos positivos y se curará el 85% de los pacientes 
así detectados. 

-hepat i t i s B: entre los niños, la incidencia de nuevos portadores del virus de la hepati-
tis В se reducirá en el 80% por los menos mediante la integración de la vacuna contra 
la hepatitis В en los programas nacionales de inmunización 

1 Se podrán fijar metas regionales o nacionales para otros problemas prevalentes o que por otra razón sean 
importantes, como la enfermedad de Chagas en las Américas. 
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一 cardiopatía coronaria: la mortalidad entre las personas de edad inferior a 65 años se 
reducirá al menos en un 15% 

一 cáncer: la mortalidad entre las personas de edad inferior a 65 años se reducirá al 
menos en un 15% 

6.4 Meta: Se reducirá el riesgo de transmisión sexual del VIH. Un indicador del progreso 
en esa materia sería que el 50% de las personas sexualmente activas (de edad compren-
dida entre 15 y 49 años) que hayan tenido en el año anterior contacto sexual con una 
persona que no sea su pareja habitual, hayan utilizado un preservativo en el último acto 
de relación sexual con riesgo1 

7. Finalidad: Reducir la discapacidad evitable mediante medidas apropiadas de prevención y 
rehabilitación 

7.1 Meta: La discapacidad debida a trastornos sensoriales, locomotores y mentales se 
reducirá sensiblemente en los grupos de población insuficientemente atendidos 

8. Finalidad: Asegurar una mejora continua del estado nutricional de todos los grupos de pobla-
ción 

8.1 Meta: La prevalencia de la malnutrición grave y moderada entre los menores de cinco 
años se reducirá en un 50% 

8.2 Meta: Las carencias de vitamina A y de yodo se eliminarán (su prevalencia dejará de 
ser significativa para la salud pública) 

8.3 Meta: La prevalencia de la anemia ferropénica en la mujer (entre 15 y 49 años) se 
reducirá en un 33% 

9. Finalidad: Proporcionar a todos un entorno y unas condiciones de vida salubres y sin riesgo 

9.1 Meta: El porcentaje de la población con agua potable a domicilio o a distancia razona-
ble será por lo menos del 85% 

9.2 Meta: El porcentaje de la población con instalaciones o servicios higiénicos de evacua-
ción de excretas será por lo menos del 75% 

9.3 Meta: La mortalidad debida a situaciones de inseguridad y violencia se reducirá conside-
rablemente 

10. Finalidad: Posibilitar a todos la adopción y el mantenimiento de modos de vida y comporta-
mientos sanos 

10.1 Meta: Todas las personas dispondrán de información y oportunidades para promover 
modos de vida sanos y combatir los comportamientos nocivos para la salud 

1 Dado que los métodos adecuados para medir la incidencia o la prevalencia del VIH están en fase de desarrollo, 
como medida aproximada de las variaciones de la incidencia o la prevalencia del VIH se utilizan los cambios medibles 
del comprotamiento que determina la transmisión del mencionado virus. 
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Orientaciones de política 

47. Se proponen cuatro orientaciones básicas interdependientes a las que habrá de ajustarse la acción 
de la comunidad sanitaria internacional para alcanzar las finalidades y las metas, y para apoyar a los países 
en el logro de las metas que puedan establecer según su situación. Las cuatro orientaciones brindan a la 
vez el marco para la labor de la OMS: 

A) integración de la salud y el desarrollo humano en las políticas públicas; 

B) acceso equitativo a los servicios de salud; 

C) promoción y protección de la salud; 

D) prevención y control de problemas sanitarios concretos. 

Los principales resultados que deben obtenerse mediante la acción mundial se describen más adelante bajo 
el epígrafe «Orientaciones programáticas» para que quede muy clara la relación entre dichos resultados 
y el orden de prioridad de las actividades de la propia OMS. 

2) MARCO PROGRAMATICO DE LA OMS 

Funciones de la OMS 

48. Las dos funciones principales de la OMS son la cooperación técnica con los países y la dirección y 
coordinación en asuntos de sanidad internacional. Esas funciones son complementarias e incluyen: la 
promoción de la salud, el fomento de acciones sanitarias específicas y la difusión de información; la 
elaboración de normas y patrones, planes y políticas; la elaboración de modelos para la vigilancia y la 
evaluación de los programas y proyectos; la capacitación; el fomento de las investigaciones; las consultas 
técnicas directas y la obtención de recursos. La OMS ha determinado siempre la manera óptima de 
desempeñar esas funciones habida cuenta del cambio de las necesidades, los obstáculos y las oportuni-
dades. Durante el periodo del Noveno Programa General de Trabajo, la cooperación técnica con los 
países y la función de dirección y coordinación se centrarán en fortalecer ia capacidad de los países para 
definir y aplicar las propias prioridades en materia de desarrollo sanitario y salud pública, prevención de 
enfermedades y promoción de la salud y para establecer una infraestructura sanitaria sostenible. 

Cooperación técnica con los países 

49. En los recientes programas generales de trabajo, la cooperación técnica ha destacado los esfuerzos 
por alcanzar las finalidades sanitarias nacionales definidas por los países en consonancia con las finalidades 
y estrategias mundiales acordadas. 

50. La cooperación y colaboración entre los países y la OMS para determinar y atender las necesidades 
nacionales es esencial. La cooperación técnica debe basarse en el análisis de los problemas sanitarios de 
un país y los factores determinantes de la morbilidad realizado conjuntamente por especialistas nacionales 
y por personal de la OMS, en la identificación de los grupos de población más expuestos, en la fijación de 
prioridades y de metas conexas y en el desarrollo de un programa de salud, y la estrategia correspondiente 
para la actuación de la OMS debe formularse en consecuencia. El análisis debe tener en cuenta la 
cooperación existente o prevista con otros organismos y países y debe aportar un medio para que la OMS 
preste a los países sus servicios técnicos especializados de manera más eficaz y cumpla con su cometido 
internacional según el cambio de la situación general y la reforma en curso en el sistema de las Naciones 
Unidas. 

51. Las circunstancias cambiantes ponen de relieve la necesidad de que la OMS consiga la participación 
plena de todos los organismos estatales, en especial los ministerios de planificación y finanzas, así como 
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las autoridades de los sectores de medio ambiente y educación y los órganos no gubernamentales, abriendo 
canales de comunicación con esos diferentes sectores y fortaleciendo su relación con los ministerios de 
sanidad como entidades directivas del desarrollo sanitario. 

52. La acción de la OMS en los países depende de las oportunidades y las dificultades de conciliar su 
mandato mundial con las necesidades políticas, culturales y sociales de aquéllas y de las regiones. Debe 
aprovechar su ventaja estratégica para concentrar el apoyo en el remedio de la falta de equidad y debe 
ajustar bien su acción a las necesidades específicas de los países y sus diferentes grupos de población a fin 
de contribuir eficazmente con los servicios que debe y puede prestar de manera óptima. Los procesos de 
asignación y administración de recursos se adaptarán de modo que el personal de la OMS en los países 
disponga de la flexibilidad y la autoridad necesarias para: reorientar las prioridades y los recursos a fin de 
que el apoyo técnico regional y mundial responda al cambio de las situaciones nacionales y a los nuevos 
problemas; promover la actividad nacional; y aprovechar las oportunidades que se presenten. 

53. En lugar de proceder, como se venía haciendo, por programas, las actividades de la OMS a los 
diferentes niveles - nacional, regional y mundial - se integrarán de manera que contribuyan a la obten-
ción de resultados claramente definidos en los países y permitan, en particular dentro de éstos, una mejor 
coordinación de los esfuerzos por los diversos órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, 
los donantes multilaterales y bilaterales, los fondos de desarrollo y las organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo. Ello exigirá que la Organización ayude a los países a determinar las prioridades sanitarias 
nacionales y los recursos al efectuar la reforma del sector sanitario, a iniciar investigaciones, dispensar 
información sanitaria, conseguir y asignar expertos y recursos nacionales y recabar contribuciones de 
organismos de cooperación y donantes externos, incluida la ayuda humanitaria en el sector de la salud. 

54. Se hará hincapié en el apoyo coordinado y sostenido al desarrollo de la política sanitaria nacional de 
prevención de enfermedades y fomento de la salud, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria 
(especialmente a nivel local), la eficacia en la ejecución de los programas y el desarrollo de la capacidad 
de gestión, teniendo debidamente en cuenta las necesidades nacionales y la disponibilidad de expertos. La 
OMS intensificará su apoyo a los países más necesitados. También promoverá una colaboración más eficaz 
entre los países, especialmente entre los países en desarrollo, para lograr un desarrollo sanitario nacional 
sostenido. 

Dirección y coordinación en asuntos de sanidad internacional 

55. Las funciones directivas y coordinadoras de la OMS comprenden la búsqueda de un consenso 
internacional respecto a los problemas sanitarios de prioridad en el mundo y la búsqueda de los modos 
más eficaces de ayudar a los países a resolver dichos problemas, así como la promoción de medidas 
encaminadas a movilizar los recursos y la acción internacionales, inclusive la ayuda alimentaria, en pro de 
la salud. También comprenden lo que suele llamarse «la función normativa de la OMS», es decir, la 
vigilancia de la situación sanitaria y de sus tendencias en todo el mundo; la propuesta de convenios, 
reglamentaciones, normas, patrones y pautas sobre salud; y el fomento de la investigación, la mejora y la 
aplicación de los conocimientos y el intercambio de información sanitaria, con inclusión de las dimensiones 
bioéticas. 

56. La OMS seguirá aprovechando su posición para destacar la importancia de la salud como derecho 
humano y señalar desigualdades en cuanto a salud y a servicios. Insistirá en la necesidad de un acceso más 
equitativo a la asistencia y a los servicios, defendiendo los derechos de los grupos vulnerables y de los 
países más necesitados y llamando la atención de los gobiernos y del público sobre las situaciones sanitarias 
inaceptables. 

57. La OMS hará hincapié en la mutua relación existente entre la situación socioeconómica y la salud, 
y en la contribución de la salud al desarrollo humano y económico. El creciente interés de otras organiza-
ciones internacionales y no gubernamentales por la labor sanitaria ofrece una oportunidad para mejorar 
la salud mundial y para que la OMS fortalezca su liderazgo en el sector de la sanidad pública internacional. 
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Estará a la cabeza de la acción internacional para mejorar la salubridad del medio en el marco del 
desarrollo sostenible y conforme a lo dispuesto en el Programa 21, adoptado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

58. Al abordar los principales problemas sanitarios mundiales y nacionales, la OMS utilizará sus conoci-
mientos y experiencia especializados y la información contenida en sus bases de datos para concertar 
acuerdos y alianzas, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas y con entidades asociadas 
de desarrollo. Indicará dónde es necesario reforzar la acción, dónde hay duplicación de esfuerzos y 
recursos y dónde es conveniente una reorientación. 

59. Subrayará la relación entre salud y desarrollo al recabar fondos de origen bilateral, multilateral y no 
gubernamental de conformidad con su política y con las necesidades específicas del desarrollo sanitario en 
los países. 

60. La OMS participará en la acción humanitaria en situaciones de conflicto y en desastres naturales o 
causados por el hombre. La ayuda humanitaria se considera un medio de restablecer las condiciones 
apropiadas para el desarrollo a largo plazo. Aunque el socorro a corto plazo es importante, deberá 
hacerse igual hincapié en la rehabilitación y reconstrucción de los sistemas y servicios de salud para la 
prevención de la enfermedad y el mantenimiento de la salud. Se prestará ayuda a los países en la prepara-
ción para situaciones de emergencia y solución de los problemas de salud conexos. La participación 
coordinada de todos los organismos competentes, públicos y privados, en esa empresa seguirá siendo de 
suma importancia. 

61. La función normativa de la OMS comprende, entre otras cosas, el establecimiento de sustancias de 
referencia internacional para normalizar y armonizar el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de las 
enfermedades; la elaboración de pautas e instrumentos de gestión de sistemas de salud, que deben basarse 
en la actividad nacional para que sean pertinentes y aplicables; y la preparación, la promoción y la difusión, 
en colaboración con otros interesados, de nomenclatura, métodos, normas y patrones internacionales tales 
como la Clasificación Internacional de Enfermedades, las denominaciones comunes internacionales para 
las sustancias farmacéuticas, las listas de medicamentos esenciales, las pautas de seguridad química, los 
límites de exposición, las normas sobre la calidad del agua y las sustancias de referencia para laboratorios. 

62. La OMS también indicará la serie de factores determinantes de la salud que, a su juicio, son de la 
incumbencia del sector sanitario. En cuanto a ciertos factores importantes que no incumben a dicho sector 
ni a la OMS, ésta promoverá la intervención de otros sectores y contribuirá a una acción conjunta de lucha 
contra problemas específicos que afecten a la salud, por ejemplo, en los esfuerzos mundiales para reducir 
la pobreza. 

63. La OMS seguirá vigilando las tendencias mediante sus mecanismos de supervisión sanitaria general 
y mediante el control y la evaluación regulares de los progresos realizados hacia el logro de las metas de 
salud para todos. Procurará mejorar los indicadores existentes y elaborar otros nuevos, según corresponda 
- p o r ejemplo, relativos a fomento de la salud, educación sanitaria, modificación de los modos de vida y 
del comportamiento, eficacia en relación con el costo y salud de la mujer. Se hará hincapié en las medidas 
prácticas y en el acopio y la difusión de la información necesaria antes que en el acopio de datos como 
finalidad en sí misma. La OMS también promoverá la racionalización de las exigencias generales de 
presentación de informes de los países. 

64. La OMS seguirá promoviendo y apoyando la investigación sanitaria y el desarrollo tecnológico en 
conformidad con su política y en respuesta a los problemas de salud de los países. Identificará cuestiones 
bioéticas importantes en ciertos aspectos de la investigación sanitaria y en sus aplicaciones clínicas y 
fomentará el intercambio de opiniones y de información a ese respecto. Estimulará y respaldará el fortale-
cimiento de la capacidad de investigación sobre salud en los países, sin olvidar la asequibilidad económica 
y la sostenibiiidad. Observando y analizando los adelantos realizados en las ciencias médicas, biológicas 
y conductuaies y la tecnología de salud, procurará: identificar técnicas existentes que puedan aplicarse 
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directamente o adaptarse para la solución de problemas importantes de asistencia sanitaria; evaluar la 
aplicabilidad futura de los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos para resolver problemas de 
salud; y catalizar investigaciones que respondan a necesidades ya conocidas o nuevas. 

65. Fortalecerá el acopio, la evaluación y la difusión de información sobre métodos rentables de desarro-
llo sanitario. Explorará nuevas maneras de intensificar la cooperación con la comunidad científica y 
promover una participación y colaboración más activas. 

Orientaciones programáticas 

66. La labor de la OMS seguirá las cuatro orientaciones de política indicadas en el párrafo 47，cada una 
de las cuales proporciona una orientación programática. 

67. Cada orientación programática comienza con un breve análisis de su importancia para la política y 
la acción sanitarias mundiales. Se enumeran los principales resultados perseguidos y se reseñan las 
principales prioridades de la labor de la OMS en la cooperación técnica con los países y en la dirección y 
coordinación de la acción sanitaria internacional, habida cuenta de los conocimientos especializados de la 
OMS y lo que ya se está haciendo en el ámbito nacional e internacional. Aunque esas prioridades 
generalmente se indican en relación con la orientación programática que parece más pertinente, también 
pueden referirse a una de las otras tres o a todas ellas. 

A. Integración del desarrollo sanitario y humano en las políticas públicas 

68. La salud es un objetivo esencial del desarrollo pero la capacidad de desarrollo depende a su vez de 
la salud. Se está comenzando a entender mejor la contribución decisiva de la salud a la actividad económi-
ca, al mejoramiento del medio humano y, por ende, a todo el proceso de desarrollo. El logro de objetivos 
de salud apropiados se considera hoy como un indicador importante de la eficacia de las estrategias de 
desarrollo. 

69. El estado de salud no puede canjearse por el beneficio económico. La búsqueda del desarrollo sólo 
en la esfera económica, educativa o sanitaria puede oscurecer la finalidad del desarrollo en su conjunto, 
que es mejorar la calidad de vida de toda la población. Ello no obstante, en los últimos años ha habido 
casos en que la preferencia concedida al desarrollo económico ha tenido efectos adversos en el estado 
sanitario y social de la población, en particular de los grupos más vulnerables, como son las mujeres, las 
personas de edad, los desempleados y los niños. Esos grupos han quedado cada vez más excluidos de los 
beneficios del desarrollo. Con demasiada frecuencia el proceso de desarrollo ha servido únicamente para 
agravar su vulnerabilidad debido a la degradación del medio ambiente, el aumento del desempleo, la 
recesión mundial - y la consiguiente merma de las prestaciones sociales y las posibilidades de educación -
la nutrición inadecuada, la insalubridad del agua, la deficiente evacuación de desechos, la vivienda insalu-
bre y la falta de servicios sanitarios esenciales. Todas esas secuelas del desarrollo se oponen a la equidad, 
la justifica social y el disfrute de los derechos humanos básicos. Se ha evidenciado que el enriquecimiento 
material - de los países, de las comunidades o de los individuos - no basta para mejorar su estado de 
salud, debido al carácter aleatorio de la asignación de recursos. 

70. Los gastos en atenciones de salud y aspectos conexos del desarrollo humano se perciben a veces 
como una sangría de recursos nacionales o comunitarios, cuando en realidad representan una inversión en 
el capital humano del país al fortalecer la capacidad del individuo para contribuir activamente al desarrollo 
económico y social en su conjunto y a una calidad de vida satisfactoria. El sector sanitario es un importan-
te empleador y creador de actividad económica - hecho que a veces se pasa por alto. 

71. Pese a la importante contribución que hace a su propia familia, a la comunidad y a la sociedad en 
que vive, la mujer sigue padeciendo una fuerte discriminación. La raíz del problema está en la sociedad, 
que defiende y perpetúa ciertas actitudes y valores. La promoción y protección eficaces de la salud de la 
mujer es una cuestión de derechos humanos y debe abordarse mediante, por ejemplo, una política sanitaria 
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y social; sus necesidades durante la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez vienen determinadas 
por su fisiología así como por factores y atributos culturales. Estos últimos pueden generar diferencias 
sociales y económicas entre uno y otro sexo, lo que hace a la mujer especialmente vulnerable a la pobreza, 
la violencia, la guerra y la degradación del medio ambiente. 

Principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de 
Trabajo 

72. Los principales resultados deberán ser los siguientes: 

-fortalecimiento de la capacidad del sector sanitario a fin de conseguir el compromiso político y 
la cooperación intersectorial indispensables para mejorar las condiciones socioeconómicas deter-
minantes de la salud y los beneficios sanitarios del desarrollo social y económico; 

一 fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y de las instancias normativas para reformar el 
sector sanitario y establecer estrategias nacionales y locales que permitan alcanzar objetivos 
importantes de salud pública como serían: eliminar las desigualdades de la situación sanitaria; 
atender las necesidades específicas de la mujer fortaleciendo el papel de la familia; mejorar las 
condiciones de vida; asegurar un acceso equitativo a la asistencia sanitaria para todos; proteger 
al individuo contra la violencia y los riesgos para la salud; integrar a los grupos vulnerables en la 
vida social y económica corriente; 

-cooperación internacional e intersectorial sostenida y apoyo financiero a los países más necesita-
dos y a los grupos de población vulnerables y desfavorecidos; 

- mejora de la capacidad en todos los países para analizar los efectos sanitarios de los proyectos de 
desarrollo e influir en la política pública de desarrollo y en las decisiones sobre recursos para la 
salud. 

Orden de prioridad para 丨a acción de la OMS 

73. La OMS cooperará con los países y prestará apoyo, según proceda, para: 

i) formular políticas y programas de desarrollo que concedan especial atención a: la reducción 
de las desigualdades en materia de salud; la relación existente entre los factores demográficos (como 
el crecimiento demográfico, el envejecimiento y la urbanización) y la salud; las importantes funciones 
y las necesidades especiales de la mujer; las diferentes repercusiones de la situación sanitaria y del 
tratamiento en la mujer y en el hombre; el fortalecimiento del papel de la familia en la salud y el 
desarrollo de todos sus miembros; y el estado de salud y la situación social de los grupos vulnerables; 

ii) establecer mecanismos nacionales para el análisis, la formulación y la aplicación de políticas 
intersectoriales, en los que la salud contribuya al desarrollo humano y reciba el apoyo de éste; 

iii) realizar investigaciones sobre políticas para saber la relación existente entre los diversos 
factores que influyen en la salud y el desarrollo, así como los efectos en la salud de las medidas 
adoptadas en otros sectores, y la repercusión de las actividades sanitarias en la evolución de éstos. 

74. En el cumplimiento de su función directiva y coordinadora de la sanidad internacional, la OMS: 

i) estimulará en los foros internacionales el interés por la importancia que tienen la salud y el 
bienestar para la paz y el desarrollo, y promoverá la adopción de medidas adecuadas; 
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ii) difundirá información sobre la relación existente entre la salud, el desarrollo humano y el 
desarrollo socioeconómico, y estimulará y apoyará la elaboración de métodos para estudiar mejor esa 
relación; 

iii) preparará pautas para la formulación de políticas, leyes y reglamentos, y elaborará indicadores 
para evaluar los efectos que tiene su aplicación en la salud y el desarrollo humano, cocediendo 
especial atención a las preocupaciones éticas y de equidad; 

iv) determinará los nuevos problemas de salud pública mediante la vigilancia de las tendencias de 
la situación sanitaria, los riesgos y la disponibilidad de servicios; 

V) coordinará su acción con la de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
organismos regionales y otras entidades internacionales de desarrollo en todo lo relativo a población, 
salud y desarrollo socioeconómico; 

vi) movilizará los recursos de otras organizaciones internacionales y regionales, especialmente las 
organizaciones no gubernamentales, en favor de las medidas de fomento de la salud y el desarrollo 
en los países y grupos que más lo necesitan. 

B. Acceso equitativo a los servicios de salud 

75. En el caso de algunos elementos de la atención primaria de salud, como son la inmunización, la 
atención prenatal, el abastecimiento de agua y la evacuación de excretas, se han registrado en todo el 
mundo notables aumentos por lo que se refiere a la cobertura y el acceso. Sin embargo, la atención de 
salud y los servicios correspondientes no siempre han abordado los problemas más importantes de manera 
rentable, sostenible y ajustada a las condiciones culturales locales. Tampoco han resultado accesibles en 
todas partes para los grupos más necesitados, en particular los refugiados y las personas desplazadas. Aún 
existen importantes diferencias de infraestructura y, por tanto, de cobertura y disponibilidad de servicios 
entre los distintos países y también entre grupos de población y comunidades dentro de cada país. Los 
mecanismos para el envío de casos a los niveles secundario y terciario de atención, así como para la comu-
nicación entre los distintos niveles, son a menudo precarios o simplemente no existen. 

76. A menudo falta la garantía de la calidad de la atención y los servicios, así como también el acceso 
equitativo a tecnología de salud adecuada y a precios asequibles. Las inversiones en tecnología de elevado 
costo para unos pocos beneficiarios resultan excesivas, dada la limitación de los recursos, y pueden dejar 
insatisfechas otras importantes necesidades. Por ejemplo, los notables adelantos en materia de neurocien-
cias e inmunología no siempre se han aplicado extensamente en la atención y los servicios de salud; por 
otro lado, se plantean con más frecuencia cuestiones éticas relacionadas con el impacto de los avances de 
la tecnología, con la accesibilidad y la utilización de la tecnología y la atención de la salud, y con el 
mejoramiento de la calidad de la vida. En los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo, se está 
concediendo cada vez más atención a la bioética. 

77. Hay problemas importantes en lo que respecta a capacitación, empleo y distribución del personal de 
salud. En la educación y el adiestramiento que imparten otros sectores a menudo se pasa por alto al de 
salud, y también se produce el fenómeno inverso. Aunque han progresado la supervisión y la formación 
en el servicio, sobre todo para actividades de programas contra enfermedades específicas, el apoyo 
gestorial y logístico sigue siendo insuficiente. Muchas autoridades están comenzando a reconsiderar si la 
actual formación teórica y práctica de los profesionales y otros agentes de salud responde a las necesidades 
en materia de dirección, trabajo en equipo y gestión. Hay países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
donde sobran médicos y dentistas pero escasean mucho las enfermeras y las parteras. En otros persiste 
el éxodo de gente capacitada. No es raro que, por falta de incentivos o insuficiencia de equipo, suministros 
o medicamentos, haya penuria o mal aprovechamiento del personal en instituciones periféricas, mientras 
que sobra en las instituciones centrales. 
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78. Las necesidades sanitarias especiales de la mujer, las múltiples funciones que desempeña y los 
profundos cambios que la afectan en las distintas etapas de su vida, exigen respuestas diversas. Las 
mujeres son más pobres que los hombres, tienen una mayor tasa de analfabetismo y se ven más privadas 
de las prestaciones de seguridad social. Su fisiología y su situación socioeconómica y cultural las hacen 
más vulnerables a ciertas enfermedades y afecciones e influyen en su actitud frente a la asistencia. Su 
contribución al cuidado de la familia se pasa por alto con excesiva facilidad La capacidad del sistema de 
atención de salud para hacer frente a esa situación con sensibilidad y eficacia reviste una gran importancia. 

79. El recorte de los presupuestos de sanidad, especialmente en los países menos adelantados, ha tenido 
consecuencias particularmente adversas para la salud de la mujer y el niño. Se necesitan otros mecanismos 
de financiación de los servicios, que fomenten la equidad y el gasto racional en cuidados de salud dentro 
de la familia. Para remediar la situación se deben aprovechar mejor los recursos financieros, técnicos y 
humanos del sector sanitario, así como también los adelantos científicos. Raramente se concede prioridad 
a los grupos desfavorecidos y vulnerables o a los problemas y necesidades más acuciantes. Se está ponien-
do en tela de juicio la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de la población y para 
gestionar con eficiencia los recursos de salud. Las medidas adoptadas en el sector privado para financiar 
y prestar atención y servicios exigen que los gobiernos establezcan incentivos y mecanismos reglamentarios 
para evitar que se produzcan conflictos con las metas de la salud para todos o las del sector público, para 
mejorar la coordinación entre los sectores público y privado y para asegurar un acceso equitativo a una 
atención sanitaria eficaz en relación con el costo. Aún se está lejos de aprovechar al máximo el potencial 
de prestación de servicios de los curanderos tradicionales. 

80. Los gobiernos reconocen sus responsabilidades en materia de salud pública, en particular en lo 
concerniente a la vigilancia de la situación sanitaria; la lucha contra las epidemias; la preparación para 
emergencias y la respuesta a los desastres; y la actualización y promulgación de una política, una legislación 
y una reglamentación sanitarias. Asimismo, los ministerios de salud reconocen la necesidad de hacer un 
análisis detenido de sus responsabilidades en la prestación de la asistencia sanitaria, teniendo muy en 
cuenta: la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; el logro y el mantenimiento de una 
buena atención, tanto pública como privada; el fortalecimiento de la acción a nivel de distrito; el estímulo 
a otros ministerios, organizaciones no gubernamentales y otras entidades para que se concentren en sus 
esferas de competencia respectivas; y la disponibilidad de servicios para los grupos desfavorecidos y 
vulnerables, haciendo hincapié en el respeto de los derechos humanos. 

81. Se ha procurado con más empeño que las comunidades asuman una mayor responsabilidad en 
materia de planificación, gestión y mantenimiento de la atención de salud, en particular por conducto de 
grupos y organizaciones locales; ahora bien, una mayor participación de la comunidad exigirá el aumento 
de la capacidad de gestión. Por otra parte, las familias y los individuos necesitan conocimientos y expe-
riencia para asumir la responsabilidad que les incumbe. La descentralización de las actividades intersecto-
riales hacia los niveles provincial, distrital, municipal y de aldea requiere nuevos estilos de organización y 
de gestión. Para mejorar la adopción de decisiones y la gestión en los diversos niveles de los programas, 
se necesita también una mayor eficiencia administrativa, una gestión más responsable ante la población y 
el mejoramiento de la calidad y el rendimiento de los servicios. La gestión en el sector de salud pública 
debe apoyarse en un sistema de información adecuado. 

Principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de 
Trabajo 

82. Los principales resultados deberán ser: 

- l a ampliación y la mejora del funcionamiento de la infraestructura sanitaria de los países, de 
manera que permita y mantenga el acceso de todos los grupos y comunidades a servicios apropia-
dos, de promoción de la salud y asistencia preventiva, curativa y de rehabilitación，incluidos los 
elementos fundamentales de la atención primaria de salud; 
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- l a continuidad de la asistencia en los distintos niveles, particularmente en los sistemas de salud de 
distrito, prestada por un personal sanitario de composición adecuada y bien formado; 

- l a gestión óptima de los recursos financieros, humanos y materiales; 

- e l mejoramiento de los medios y las oportunidades de la comunidad en materia de desarrollo 
sanitario y gestión de servicios de salud; 

一 información y transferencia más intensas de conocimientos sobre tecnologías de probado valor, 
económicamente accesibles y eficientes, y sobre su aplicación apropiada; 

- p l a n e s de acción internacionales y nacionales bien coordinados para atender las necesidades 
sanitarias y humanitarias en situaciones de emergencia o casos de desastre. 

Orden de prioridad para la acción de la OMS 

83. La OMS cooperará con los países y prestará apoyo, según proceda, para: 

i) fortalecer la infraestructura de salud (particularmente a nivel comunitario) y la capacidad para 
planificar la asistencia y los servicios y asegurar que se mantengan, haciendo hincapié en la vigilancia 
epidemiológica, la vigilancia y evaluación de la situación sanitaria, y el análisis de la cobertura y la 
accesibilidad de los servicios, así como el análisis de los factores económicos, legislativos y éticos 
pertinentes; 

ii) desarrollar y utilizar los instrumentos financieros, operacionales y de gestión apropiados, así 
como sistemas de apoyo y envío de casos, de manera que mejore la calidad y accesibilidad de los 
servicios, la eficacia de la tecnología y de la atención, y el aprovechamiento de los recursos; 

iii) establecer mecanismos de financiación de la asistencia, incluido el seguro de enfermedad, para 
su utilización a nivel comunitario, nacional o regional; esos mecanismos deben aspirar a ser equitati-
vos y a lograr la participación de los contribuyentes en la gestión; 

iv) procurar un desarrollo sostenido del personal de salud, incluido el de enfermería/partería, 
particularmente para mejorar la satisfacción en el empleo y el trabajo de equipo, y para reducir el 
éxodo de cerebros; 

V) organizar programas de adiestramiento coordinados para agentes de salud de la comunidad y 
profesionales, a fin de que los conocimientos prácticos sean complementarios y la prestación de 
servicios integrada; 

vi) reajustar los cometidos y responsabilidades del gobierno, el sector privado, las organizaciones 
no gubernamentales y la comunidad, a fin de que haya una mayor colaboración en el establecimiento, 
la financiación y la gestión de los servicios de salud; 

vii) estar preparados para epidemias, emergencias y desastres y desarrollar la capacidad de respon-
der a esas situaciones asegurando la rápida rehabilitación de los servicios de salud afectados, en 
plena colaboración con otras iniciativas humanitarias internacionales; 

viii) determinar medios para el fortalecimiento de la capacidad nacional de obtención, asignación 
y utilización óptima de todos los recursos, incluso medidas para reforzar las instituciones sanitarias 
periféricas; 

ix) emprender investigaciones sobre sistemas de salud, particularmente sobre los problemas de 
aplicación; 
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X) estimular el desarrollo y la difusión de resultados de las investigaciones, la información sani-
taria pertinente y el material de aprendizaje y de referencia apropiados, y él acceso a los mismos. 

84. En el cumplimiento de su función directiva y coordinadora de la sanidad internacional, la OMS: 

i) fomentará la investigación sobre los sistemas de salud y facilitará la difusión y la utilización de 
los resultados; 

ii) coordinará el estudio y la difusión de métodos para fortalecer la planificación y la gestión de 
los servicios de salud; 

iii) acopiará, analizará y difundirá información sobre inte^ación de servicios y participación 
comunitaria; 

iv) recabará el apoyo de otros organismos de desarrollo multilaterales y bilaterales, y promoverá 
el aprovechamiento óptimo de los recursos para estrategias específicas de desarrollo sanitario en los 
países, de conformidad con políticas acordadas colectivamente; 

V) establecerá redes de instituciones y grupos de expertos para la transferencia de conocimientos 
prácticos, particularmente con vistas a mejorar la capacidad de gestión a nivel de distrito. 

C. Promoción y protección de la salud 

85. Muchos de los principales problemas de salud, tanto en los países en desarrollo como en los países 
desarrollados, se relacionan con la conducta individual; así ocurre con el consumo de tabaco y de drogas, 
el abuso de sustancias tóxicas, los hábitos alimentarios, las prácticas sexuales poco seguras, el comporta-
miento temerario y la conducta violenta. El comportamiento individual en lo tocante a salud puede ser 
una cuestión de opción personal y de posibilidad; puede reflejar la manera en que cada individuo aborda 
y resuelve los conflictos, y suele estar influido y determinado en gran parte por las condiciones de vida y 
por las posibilidades de tomar las medidas básicas de higiene, así como por el entorno social, económico, 
cultural y material. Los medios de información pública ejercen una influencia importante al transmitir 
ideas respecto a comportamiento que favorecen o perjudican a la salud. No se ha prestado una atención 
suficiente al estudio y la difusión de la influencia que tienen las condiciones de vida y los factores psicoso-
ciales y ambientales en la conducta del individuo con relación a la salud. 

86. En todos los países la vida es más larga para un mayor número de personas. Sin embargo, esos años 
suplementarios no siempre representan oportunidades de una vida activa y plenamente integrada en la 
comunidad, al mismo tiempo que la desintegración de la familia extensa significa que las personas de edad 
ya no gozan del apoyo de sus hijos y nietos al llegar a la vejez. Hay que ofrecer más oportunidades a los 
ancianos para que puedan aportar en materia de salud las aptitudes y los conocimientos que han adquirido 
a lo largo de toda su vida; también se debe hacer más por asegurar una adecuada calidad de vida al 
creciente número de personas de edad. 

87. Los trabajadores están expuestos con frecuencia a factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales 
que pueden causar problemas de salud temporarios o duraderos, muchos de los cuales se podrían evitar 
o reducir. Las discapacidades pueden provenir de trastornos o traumatismos que afecten a las funciones 
visual, auditiva, locomotriz o mental. Pueden producirse a cualquier edad, menoscaban la calidad de vida 
y agudizan la necesidad de apoyo y atención por parte de la familia, los miembros de la comunidad y los 
servicios sanitarios y sociales. Se debe prestar especial atención a los jóvenes que son víctimas de acciden-
tes del trabajo, de carretera o de agresiones intencionales. En particular, el sector sanitario tiene el deber 
de subrayar que las guerras y todas las formas de violencia son socialmente inaceptables. 

,-V: • • • 參 * 

8S. La estructura y el crecimiento de la población, incluidas las migraciones, además de repercutir en las 
condiciones socioeconómicas de los países y las comunidades, y en el entorno en su conjunto, influyen en 
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las tendencias y los servicios de salud, mientras que los cambios y los movimientos de población contribu-
yen en gran medida a la inestabilidad social y política. Dado que en los países en desarrollo apenas el 
50% de las parejas practican la contracepción y más del 30% de los nacimientos no son planificados ni 
deseados, la fecundidad no controlada constituye un grave riesgo para la salud. 

89. La contaminación del agua, el aire y el suelo constituye un peligro cada vez mayor para la salud. Re-
cientemente la dimensión mundial de los problemas ambientales ha quedado más a la luz. Los desechos 
químicos y los gases industriales, incluidos los escapes de los automóviles, no son una simple molestia, sino 
que amenazan con causar cambios climáticos mundiales, y se está advirtiendo que la evacuación de 
excretas en condiciones antihigiénicas y la utilización de prácticas poco seguras en la manipulación de 
materiales industriales y tóxicos constituyen un peligro planetario. 

90. Pese a la notable mejora de la situación nutricional en todo el mundo, millones de personas carecen 
de alimentos suficientes. El principal problema es la falta de una distribución equitativa, ya que existen 
bastantes alimentos para todos. Otros dos factores desempeñan un papel importante en materia de 
malnutrición: la morbilidad subyacente y la ignorancia (o las tradiciones perniciosas) en el hogar, por lo 
que respecta a agua y alimentos, o a las prácticas de alimentación y de destete. Aun sin ser mortales, las 
consecuencias de la desnutrición y la malnutrición son graves; las enfermedades carenciales ocasionan gra-
ves discapacidades físicas, ceguera, retraso mental y propensión crónica a enfermedades. Las mujeres son 
particularmente vulnerables, especialmente durante su vida reproductiva, y ciertos factores sociales y 
culturales tienden a limitar aún más su consumo de alimentos. МШопев de personas padecen enfermeda-
des causadas por la contaminación de los alimentos y del agua. Por otra parte, las enfermedades crónicas 
no transmisibles relacionadas con una alimentación excesiva o no equilibrada son cada vez más una causa 
corriente de muerte prematura, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. 

91. Como parte de los esfuerzos por ayudar a la población a ocuparse de su salud mediante información 
y educación sanitaria, se deben destacar los factores sociales, económicos y ambientales que influyen en el 
individuo y la comunidad, o les facilitan la elección de modos de vida sanos. Por consiguiente, la promo-
ción y protección de la salud concierne a todos los sectores de la actividad humana, entre ellos el trabajo, 
la educación, la vivienda, la planificación urbana, el control de precios, la política agrícola, económica y 
financiera, y las leyes y reglamentos. 

Principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de 
Trabajo 

92. Los principales resultados deberán ser: 

一 la aplicación en los países de estrategias correspondientes a todos los sectores de la actividad hu-
mana a fin de proteger, promover y mejorar la salud y facilitar el desarrollo humano, particular-
mente mediante la reducción y el control de los riesgos y el estímulo de modos de vida sanos; 

- l a aplicación de estrategias para combatir el desarrollo de la violencia, particularmente la ejercida 
contra grupos vulnerables como son los niños, las mujeres y las personas de edad; 

- la aplicación de estrategias para mejorar los servicios de higiene de la reproducción y de planifica-
ción de la familia, adaptadas a las condiciones demográficas, económicas y socioculturales de los 
países, a fin de promover y proteger la salud de todos los miembros de la familia; 

- l a aplicación en los países de planes de acción basados en la Declaración Mundial y Plan de 
Acción para la Nutrición; 

- e l firme compromiso político y financiero de asegurar buenas condiciones ambientales y de vida 
en la comunidad (incluso ciudades, aldeas, barrios, lugares de trabajo, escuelas y viviendas); 
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- l a aplicación de estrategias basadas en el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a fin de lograr un desarrollo ecológicamente sostenible 
y prevenir y controlar los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente; 

- l a aplicación de estrategias y métodos para lograr la participación de la población, incluida la 
participación comunitaria multisectorial，en la promoción y la protección de la salud; 

-investigaciones sobre los factores determinantes de la salud y de los cambios sociales y de com-
portamiento, las actitudes y los aspectos éticos y económicos de la promoción y la protección de 
la salud. 

Orden de prioridad para la acción de la OMS 

93. La OMS cooperará con los países y prestará apoyo, según proceda, para: 

i) emprender actividades nacionales y comunitarias de promoción y protección de la salud para 
prevenir las enfermedades, los traumatismos y las discapacidades y fomentar los modos de vida y los 
comportamientos sanos, prestando especial atención al abuso de tabaco, alcohol y drogas, a la 
higiene, a las prácticas sexuales y a la violencia; 

ii) ejecutar planes de mejoramiento de la nutrición, destacando la autorresponsabilidad y la acción 
comunitaria; 

iii) elaborar y ejecutar planes de acción para el mejoramiento de la salud sexual reproductiva del 
individuo y la pareja; 

iv) prever el envejecimiento de la población; fomentar programas cuyo objeto sea aumentar la 
autonomía de las personas de edad y asegurar el pleno desarrollo y aprovechamiento de las faculta-
des de las personas discapacitadas, recabando para ello el apoyo familiar y social; 

v) fomentar programas de desarrollo de recursos humanos para proteger la salud de las minorías 
y las personas desfavorecidas, así como de los grupos de población de alto riesgo, entre ellos los 
refugiados, los nómadas, y los indígenas; 

vi) desarrollar programas y actividades encaminados a la protección de la salud de los trabaja-
dores; 

vii) reforzar la capacidad de investigación sobre los determinantes de la salud y los cambios de 
comportamiento, así como los medios para examinar y evaluar las medidas de protección y promo-
ción de la salud; 

viii) establecer entornos psicosociales y físicos que favorezcan la salud, prevengan y controlen los 
riesgos ambientales y promuevan servicios apropiados de higiene del medio, incluida la provisión de 
alimentos inocuos, el abastecimiento de agua y el saneamiento; 

ix) intensificar la promoción y la educación sanitarias en todo el sistema de salud, utilizando los 
medios de enseñanza oficial y no oficial, y de información pública. 

94. £n el cumplimiento de su función directiva y coordinadora de la sanidad internacional，la OMS: 

i) estimulará la formulación y la aplicación de políticas internacionales, convenios, reglamentos 
鹗 y otras medidas para asegurar la promoción y la protección de la salud; 
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ii) acopiará y difundirá información científica y técnica, y facilitará el intercambio internacional 
de ideas, experiencias y tecnología; 

iii) estimulará y apoyará la investigación y el desarrollo de una tecnología adecuada de atención 
de salud reproductiva; 

iv) estimulará y apoyará las investigaciones sobre la relación existente entre los factores ambienta-
les y los modos de vida, y también sobre los cambios de comportamiento y los métodos de promo-
ción de la salud; 

V) apoyará el estudio y la aplicación de métodos de evaluación de los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente y de métodos para prevenir y controlar los factores ambientales 
adversos; 

vi) fomentará investigaciones y allegará recursos financieros para establecer y convalidar indicado-
res de los efectos y beneficios de la protección y la promoción de la salud; 

vii) allegará recursos financieros y establecerá una red de instituciones para la colaboración 
interorganismos, facilitando así la información y la transferencia y adaptación de tecnología para la 
eficiente protección y promoción de la salud en los países. 

D. Prevención y control de problemas sanitarios concretos 

95. Muchos países han mejorado sensiblemente la cobertura mediante técnicas asequibles, sencillas y 
eficaces contra determinados problemas de salud, así como el acceso a las mismas. Un ejemplo es la 
inmunización de los niños contra las seis enfermedades del Programa Ampliado de Inmunización. En 
1990，la cobertura media de inmunización llegó al 80%; se prosiguió el esfuerzo mundial que permitió 
alcanzar ese resultado; la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil abarcará también el desarrollo de nuevas 
vacunas y el fortalecimiento de los sistemas de producción de vacunas, control de la calidad y financiación 
con objeto de ponerlas al alcance de todos. La baja de la prevalencia de la dracunculosis, de más de 
10 millones de casos en 1985 a tres millones en 1990, se debió a dos medidas sencillas y eficaces consisten-
tes en filtrar toda el agua de bebida y prevenir la contaminación de las fuentes. Otro ejemplo es la 
reducción en un 80% de la caries dental gracias al uso óptimo de fluoruros. 

96. Aunque existe la tecnología apropiada - preventiva, diagnóstica, terapéutica o de rehabilitación -
para abordar numerosos problemas de salud, aún no está al alcance de muchas personas. Cada año muere 
medio millón de mujeres, incluso adolescentes, casi todas ellas en países en desarrollo, por complicaciones 
del embarazo o del parto. Miles de millones de personas en todo el mundo aún carecen de agua salubre 
y saneamiento básico. Muchas defunciones neonatales y las discapacidades consiguientes se podrían 
prevenir mediante partos en condiciones higiénicas y seguras (no traumáticas), inmunización de la mujer 
en edad fecunda contra el tétanos y atención adecuada del recién nacido. La mitad de la población 
mundial carece de los medicamentos y vacunas más indispensables, que son fundamentales para prevenir 
y combatir las enfermedades. 

97. Ciertas enfermedades antiguas aún persisten. Por ejemplo, en algunos lugares la situación del 
paludismo es ahora peor que hace diez años, y otras enfermedades tropicales aún amenazan a millones de 
personas. La tuberculosis es una de las infecciones más extendidas y constituye la principal causa de 
defunción por enfermedades de ese tipo. Casi la tercera parte de la población mundial está expuesta al 
riesgo, y éste se agrava mucho cuando media la malnutrición y en particular la infección por el VIH. La 
gran mayoría de los casos y más del 95% de las defunciones corresponden a países en desarrollo; sin 
embargo, en los países industrializados el número de casos ha aumentado espectacularmente durante los 
cinco años últimos. Más de 400 millones de personas están crónicamente infectadas por hepatitis vírica 
de los tipos В y C, lo que causa más de un millón de defunciones anuales por cirrosis y cáncer primitivo 
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，de hígado. La hepatitis A y E, propagada principalmente por el agua y los alimentos, causa cada año 
millones de casos de hepatitis clínica. 

98. En los países en desarrollo, las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante, y en 
gran parte prevenible, de morbilidad y mortalidad de lactantes y niños. Muchas de esas enfermedades 
podrían prevenirse mediante educación y difusión de información sobre inocuidad de los alimentos, o 
protección del abastecimiento de agua. El tratamiento inadecuado, incluida la hospitalización innecesaria, 
supone una pesada carga para presupuestos ya limitados; la rehidratación oral es un medio sencillo y eficaz 
de salvar millones de vidas jóvenes. Actualmente se estima que las infecciones agudas de las vías respira-
torias son la primera causa de mortalidad infantil en los países en desarrollo. La malnutrición y la 
insuficiencia ponderal al nacer son también factores importantes que contribuyen a agravar la mortalidad. 

99. Durante el presente y el próximo decenio, las defunciones previstas por SIDA pueden elevar las tasas 
de mortalidad infantil en algunos países hasta en un 50%, y contrarrestar los progresos realizados en 
materia de supervivencia infantil durante los últimos decenios. La muerte de padres jóvenes, especialmen-
te en los países más afectados de Africa, dejará un tremendo legado de huérfanos, cuyas necesidades 
básicas apenas se podrán atender. 

100. Gracias a las estrategias y la tecnología disponibles, y mediante una acción sostenida en los países, 
con medidas sanitarias internacionales y coordinadas que se adapten a los problemas y circunstancias 
particulares de cada país, se podrá: erradicar la poliomielitis y la dracuncuiosis de aquí al año 2000; 
mitigar sensiblemente las consecuencias del sarampión para la salud pública hacia fines de siglo, y eliminar 
la lepra, el tétanos neonatal y la carencia de yodo y vitamina A como problemas de salud pública. 

101. La infección por el VIH, las epidemias de cólera y la recrudescencia de la tuberculosis demuestran 
la urgente necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia de las enfermedades infecciosas causadas por 
virus o bacterias nuevos o modificados, y de prevenir la reaparición en el nuevo entorno de enfermedades 
infecciosas «antiguas». 

102. Las enfermedades no transmisibles, incluidos el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, son 
causa de las tres cuartas partes de todas las defunciones en los países desarrollados. Muchas de esas 
enfermedades tienen su origen en la interacción de factores genéticos con el modo de alimentación y otros 
hábitos adquiridos durante la infancia y la adolescencia. La contaminación del medio y de los alimentos 
es un factor importante. En la mayoría de los países en desarrollo se suma a las enfermedades transmisi-
bles una considerable incidencia de enfermedades no transmisibles, doble carga que difícilmente pueden 
soportar sus sistemas de salud. Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo los 
accidentes, incluidos los de origen químico o biológico, y sus secuelas psicológicas, constituyen una causa 
importante de discapacidad y de muerte, particularmente entre los jóvenes. Hay que esforzarse más aún 
por reducir la cantidad de muertos y heridos en las carreteras y en los lugares de trabajo. Se dispone de 
medidas de prevención y de lucha eficaces; su costo es reducido y permitirían lograr importantes resul-
tados. 

103. Existen métodos para la prevención primaria de muchos trastornos mentales y neurológicos, y 
también la tecnología apropiada para el cuidado de los pacientes. Los programas de salud mental 
concebidos de modo amplio permitirían reducir considerablemente la morbilidad, la mortalidad y el costo 
de la asistencia, especialmente en los países en desarrollo, al destacar la importancia de una buena salud 
mental y mejorar el tratamiento de las afecciones mentales, neurológicas y psicosociales sin contar con que 
también reducirían la incidencia del suicidio. 

v 104. La información apropiada, las condiciones y los modos de vida saludables, el fomento de comporta-
mientos sanos y la intensificación de la acción intersectorial son esenciales para mejorar la salud, reducir 
la carga de morbilidad y mejorar la calidad general de vida. 
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Principales resultados de la acción mundial durante el Noveno Programa General de 
Trabajo 

105. Los principales resultados deberán ser: 

- u n a acción coordinada y sostenida para prevenir y combatir - y en determinados casos erradicar 
o eliminar - las enfermedades infecciosas existentes o nuevas y sus principales secuelas -
incluso las mentales y neurológicas - contra las que existen medidas eficaces y asequibles de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; 

一 sistemas probados y sostenibles de inmunización que permitan a todos disponer de vacunación efi-
caz contra las enfermedades de mayor importancia en salud pública; 

-disponibilidad de información y tecnología para prevenir y combatir enfermedades y trastornos 
importantes, incluso de reciente aparición, dando prioridad a aquellas contra las cuales se carece 
de medios de lucha eficaces y asequibles; 

-mejoramiento de las medidas de prevención y lucha contra traumatismos y enfermedades que oca-
sionan discapacidad y requieren asistencia y rehabilitación prolongadas. 

Orden de prioridad para la acción de la OMS 

106. La OMS cooperará con los países y prestará apoyo, según proceda, para: 

i) fortalecer la capacidad nacional en materia de: acopio de datos y vigilancia de la salud; 
análisis de la situación sanitaria y de sus tendencias; detección de las enfermedades transmisibles y 
no transmisibles y de los problemas sanitarios más frecuentes; vigilancia de la cobertura, la gestión 
y la calidad del sistema de salud; y evaluación de las necesidades en materia de tecnología sanitaria 
y de la eficacia de ésta; 

ii) estimular el compromiso político y el establecimiento de normativas sanitarias nacionales 
contra problemas específicos; 

iii) recabar la plena cooperación de otros sectores en la promoción del desarrollo sanitario de los 
países; 

iv) estudiar y aplicar métodos que permitan la pronta disponibilidad de medidas eficaces, asequi-
bles y prácticas de vigilancia, servicios de laboratorio y control, y promover la investigación operativa 
con vistas a una mejora de la prestación y el rendimiento de los servicios integrados; 

V) establecer y aplicar políticas y medidas de control eficaces que aseguren un suministro sufi-
ciente de preparaciones farmacéuticas, vacunas, sustancias biológicas y productos sanguíneos asequi-
bles, de calidad garantizada y de eficacia y seguridad probadas; 

vi) aplicar medidas integradas de prevención y control de enfermedades y de promoción de la 
salud, como parte de los servicios sanitarios. 

107. En el cumplimiento de su función directiva y coordinadora de la sanidad internacional，la OMS: 

i) acopiará, analizará y compartirá información a escala internacional acerca de problemas 
sanitarios importantes, de la mejora de los servicios de salud y de los resultados de la investigación 
sobre la eficacia de la nueva tecnología y sus repercusiones bioéticas y de otra índole; 

ii) promoverá y apoyará las redes de vigilancia de los problemas sanitarios ya existentes o nuevos; 
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Щ iii) promoverá y apoyará las investigaciones sobre «transición epidemiológica», factores causantes 
de enfermedades, deterioro funcional de las personas de edad, tecnología de lucha contra enfermeda-
des y métodos de evaluación de la eficacia de los programas y de gestión de datos e información; 

iv) promoverá y apoyará mecanismos destinados a asegurar que los medicamentos esenciales y las 
vacunas de importancia para la salud pública estén siempre al alcance de quienes puedan necesitar-
las; a 

V) allegará los recursos técnicos y financieros internacionales necesarios para lograr importantes 
adelantos en la prevención y el control de problemas de salud de importancia mundial y regional; 

vi) suscitará el interés y promoverá la acción de la comunidad internacional para que los países 
puedan hacer frente a sus principales problemas, sin olvidar la integración del fomento de la salud 
y la prevención y el control de enfermedades en los servicios sanitarios. 

樣 
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CAPITULO III. PRINCIPIOS GENERALES PARA LA GESTION DE LOS PROGRAMAS 

108. El mundo entero está pasando por profundos cambios políticos, económicos y sociales, a los que la 
Organización Mundial de la Salud debe responder si quiere mantener su eficacia en la labor sanitaria 
internacional. En enero de 1992 el Consejo Ejecutivo decidió proceder a un examen de la respuesta de 
la OMS al cambio mundial y estableció en su seno un grupo de trabajo, el cual presentó un informe 
provisional en la 91a reunión del Consejo, celebrada en 1993，y el informe definitivo en la reunión siguiente 
del Consejo, del mes de mayo del mismo año. 

109. El informe del grupo de trabajo contenía gran número de recomendaciones sobre las orientaciones 
de la política de la OMS, su organización y gestión, todas las cuales apuntan a una reforma fundamental 
de la manera en que la OMS desempeña su labor, tanto en lo referente a su cooperación técnica con los 
países como en lo relativo a su función directora y coordinadora de la labor sanitaria internacional y, por 
tanto, de la manera en que interactúa con todos los que trabajan en la esfera de la salud. 

110. Dentro del marco de esas recomendaciones es preciso realizar varias importantes tareas de gestión 
antes y durante el periodo abarcado por el Noveno Programa General de Trabajo para garantizar que éste 
tenga el máximo impacto. La OMS se concentrará en las siguientes seis grandes tareas: 1) la determina-
ción del orden de prioridad; 2) la preparación, ejecución y evaluación de los programas; 3) la consecución 
de una organización más unificada; 4) la obtención y la asignación de recursos; 5) el mantenimiento de la 
especialización técnica de la OMS; y 6) la puntualización del papel de la OMS en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

111. Las seis subsecciones indicadas más adelante reflejan esas seis tareas de gestión. En el material 
propuesto en cada subsección se tienen en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo y se refleja también la respuesta del Director General a esas recomendaciones. Sin embargo, 
conviene tener presente que lo que se dice más abajo refleja la situación existente a principios de 1994，es 
decir, en el momento en qiíe se estaba terminando el proyecto del Noveno Programa General de Trabajo 
para su presentación a la 47a Asamblea Mundial de la Salud en 1994. Además, también debe tenerse en 
cuenta que se trata de etapas de un proceso continuo de reforma de la gestión del programa de la OMS, 
cuyos efectos se harán sentir en la manera en que la Organización planifica y lleva a cabo el conjunto de 
su labor. 

112. Al emprender las seis actividades de gestión antes enumeradas, la Organización se guiará por los 
siguientes principios: 

-or i en tarse hacia el apoyo al desarrollo sanitario y la reforma del sector de la salud en los países, 
concediendo especial atención a los países y las personas más necesitados; 

- a d o p t a r una perspectiva a largo plazo del desarrollo sanitario, adaptándose al mismo tiempo a la 
evolución de ta situación en el plano internacional, regional y nacional; 

- e s t a r en condiciones de allegar y utilizar todos los recursos posibles en apoyo del desarrollo 
sanitario internacional y nacional; 

- responder ante los Estados Miembros tanto por la ejecución de los programas como por el 
empleo de los recursos, lo que exigirá una política de apertura y una gestión responsable. 

113. El mejoramiento de la gestión de los programas de la OMS exige unas estructuras y / o mecanismos 
que abarcan todos los niveles de la Organización. A ese respecto, el Director General estableció en 1993 
dos nuevos mecanismos de fijación de políticas y apoyo de la gestión, el Consejo de Políticas Mundiales 
y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, compuestos ambos por administradores de categoría superior 
de las regiones y de la Sede. 
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114. Análogamente, a fines de 1993，el Director General estableció equipos de desarrollo multidiscipüna-
rios compuestos por personal de las oficinas regionales y de la Sede con la misión de proponer las ideas 
y enfoques prácticos necesarios para apoyar el proceso de reforma emprendido. Los ámbitos en que 
trabajan esos equipos de desarrollo son los siguientes: la política y la misión de la OMS; el desarrollo y 
la gestión del programa de la OMS; el sistema de información en materia de gestión; la política de 
información y relaciones públicas de la OMS; la función de las oficinas de la OMS en los países; y la 
política de personal de la OMS. El Consejo de Políticas Mundiales estará encargado de coordinar el 
trabajo de esos equipos, los cuales le rendirán informe. Cada equipo adoptará los métodos de trabajo y 
el calendario más adecuados para su labor. Los trabajos tendrán que quedar terminados a finales de 1996 
como máximo, momento en que los equipos podrán ser disueltos. 

115. Se mantendrá regularmente informados a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud de los cambios emprendidos y de sus efectos en la labor de la OMS, así como de 
la metodología que ésta utilice para introducirlos y para evaluar su impacto, factibüidad y utilidad. 

1. Determinación del orden de prioridad 

116. En su Programa General de Trabajo la OMS procura determinar el orden de prioridad en dos 
esferas distintas pero relacionadas entre sí: primero, el mejoramiento de la salud mundial y, segundo, la 
efectividad de la propia labor de la OMS. 

117. El establecimiento del orden de prioridad para el mejoramiento de la salud mundial depende 
inevitablemente de la magnitud de los problemas sanitarios, de la selección de los que se abordarán y de 
la oportunidad y el modo de hacerlo, lo que dependerá a su vez de la posibilidad de aplicar medidas 
eficaces por relación al costo. La adopción de la meta de salud para todos y de la Estrategia Mundial por 
la Asamblea de la Salud, y el establecimiento de metas y estrategias regionales y nacionales ha brindado 
a la comunidad sanitaria mundial, incluida la OMS, un marco común de política sanitaria para determinar 
claramente las prioridades en esa materia. La vigilancia y evaluación sistemáticas de la aplicación de la 
Estrategia Mundial, sumadas a los exámenes conjuntos de las situaciones sanitarias nacionales por los 
países y la OMS, proporcionan los mecanismos que permiten mantener las prioridades sistemáticamente 
en consonancia con la realidad y con las condiciones imperantes a nivel mundial, regional y nacional. La 
evaluación regular de la importancia de los problemas para la salud pública y el análisis de tendencias, 
incluso las posibles consecuencias para la salud y los servicios sanitarios, seguirán siendo la base de la 
determinación del orden de prioridad en el mejoramiento de la salud mundial. 

118. La determinación de prioridades para la acción de la OMS se ha considerado importante desde los 
primeros tiempos de la Organización (resolución EB9.R35). El Consejo Ejecutivo destacó que el estableci-
miento de prioridades sería un paso indispensable en la preparación del Noveno Programa General de 
Trabajo (resolución EB87.R25). 

119. Varios factores hacen que el establecimiento de prioridades sea ahora más crucial que nunca, 
particularmente en lo relativo a la acción de la OMS. Es más lo que ahora se espera de la OMS, a causa 
del número cada vez mayor de Estados Miembros, de las actividades relacionadas con la salud que hay que 
emprender y de la precariedad de las condiciones económicas, que reducen la capacidad de aquéllos para 
sostener el desarrollo sanitario. Dado que en el último decenio el presupuesto ordinario de la OMS ha 
tenido un crecimiento cero en términos reales, la capacidad de ésta para responder a las e^ectativas es 
escasa; ahora bien, al mismo tiempo, las oportunidades para el desarrollo sanitario van en aumento, como 
lo reflejan el alto nivel de recursos extrapresupuestarios y la participación más activa de otras organizacio-
nes y entidades internacionales. Esos factores deben tenerse en cuenta porque, de lo contrario, se correría 
el riesgo de distribuir los recursos de la OMS en forma demasiado dispersa entre numerosos programas, 
particularmente a nivel de los países, y de incurrir en una duplicación de esfuerzos. 

120. Por recomendación del Consejo Ejecutivo (resolución EB87.R25), se aplicó en la preparación del 
presupuesto por programas para 1994-1995 un conjunto específico de criterios que también se tuvieron en 
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cuenta en la elaboración del Noveno Programa General de Trabajo. Esos criterios se aplicarán también 
en la preparación y aplicación de planes más detallados para la acción de la OMS en los tres presupuestos 
bienales por programas. Los criterios consisten en abordar los problemas que: 

1) sean de gran importancia para la salud pública; 

2) tengan mucha trascendencia social y reflejen elementos de las estrategias nacionales, regionales 
y mundial de salud para todos; 

3) se puedan resolver y estimulen un efecto multiplicador en los países mediante intervenciones 
estratégicas; 

4) sean de la especial competencia de la OMS debido a la situación privilegiada de ésta para 
abordarlos o a la necesidad de su forma particular de colaboración internacional. 

121. Sin embargo, la tarea principal de la OMS no consistirá simplemente en establecer prioridades claras 
durante la fase de planificación del Noveno Programa General de Trabajo y de los presupuestos por 
programas correspondientes, sino en asegurar que durante la fase de aplicación se sigan observando las 
prioridades mundiales, regionales y nacionales en la propia labor de la OMS, que los recursos se asignen 
adecuadamente y que se mantenga la flexibilidad para responder al cambio de la situación. 

122. En consecuencia, la OMS: 

一 seguirá un criterio previsor en el establecimiento de las prioridades y las orientaciones de política 
para el mejoramiento de la salud, que permita puntualizar bien los objetivos de programas, los 
resultados que han de alcanzarse y las prioridades presupuestarias para la labor de la OMS duran-
te cada ejercicio bienal 

-procederá más a menudo al desarrollo y análisis conjunto de programas con los países, reajus-
tando sus programas y actividades cuando sea necesario. 

123. Se está procurando establecer mecanismos más específicos para aplicar la política de la OMS en la 
planificación y ejecución de su labor y para comprobar su aplicabilidad. Por ejemplo, entre los criterios 
seguidos para determinar en qué debe centrarse la OMS en sus actividades y programas, figuran la 
prevalencia y las consecuencias de las enfermedades y otros problemas sanitarios para el individuo y la 
comunidad; en materia de modos de vida y otros factores determinantes de la salud, uno de los criterios 
podría ser la relación existente entre esos factores y ciertas situaciones sanitarias; respecto a los sistemas 
de salud, cabría adoptar como criterio las consecuencias que tienen los problemas de gestión para la 
prestación de servicios y asistencia. Otros criterios que podrían resultar útiles en el análisis de cualquier 
problema serían la viabilidad de los cambios y mejoras, el grado de interés público y de compromiso 
internacional, los recursos necesarios y su disponibilidad. 

2. Preparación, aplicación y evaluación de los programas 

124. La mejora de la preparación y la aplicación de los programas de la OMS depende directamente de 
los métodos de planificación, vigilancia y evaluación. 

2.1 Método de planificación 

125. La preparación, la aplicación y la evaluación de los programas generales de trabajo de la OMS lleva 
un decenio para cada programa de seis años; su elaboración comienza unos cuatro años antes del primer 
año de aplicación. En ese lapso se consigue un marco normativo general y un marco programático, ya que 
se identifican los objetivos y las metas y se describen los métodos para alcanzarlos. Los presupuestos por 
programas se establecen para periodos de dos años y hasta ahora han determinado, para cada sector de 
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programa, las actividades previstas y los recursos financieros para su ejecución. La preparación del presu-
puesto comienza casi tres años antes de su aplicación. 

126. El vínculo entre el marco normativo general y el marco programático de la OMS ha sido la lista 
ordenada de los programas. Por ejemplo, el Octavo Programa General de Trabajo se basó en las denomi-
nadas «líneas de fuerza»; los programas se agruparon según la «línea» a que parecían lógicamente más 
vinculados o a la que contribuían en mayor medida. En general sólo se emprendieron las actividades que 
habían sido planificadas y presupuestadas, partiendo de la hipótesis de que cuanto más precisa fuera la 
planificación, mejores serían los resultados. 

127. Ese método presentaba tres inconvenientes principales. Primero, se centraba en los recursos 
asignados y las actividades planificadas, más que en los productos o resultados concretos que la OMS se 
había comprometido a obtener para los Estados Miembros y la comunidad internacional. Segundo, la 
planificación detallada con tanta anticipación no dejaba a la OMS la flexibilidad necesaria para reorientar 
sus actividades según el cambio de la situación y el análisis de la actuación precedente. Tercero, el proceso 
no facilitaba la integración de las actividades de los distintos programas de la OMS, particularmente los 
de cooperación con los países; más bien ocasionaba una fragmentación, ya que el presupuesto se preparaba 
para cada uno de los programas y no brindaba ningún incentivo para la colaboración entre éstos. 

128. En el Noveno Programa General de Trabajo se tiene en cuenta que los programas pueden contribuir 
a más de una orientación de política, y que para mejorar los resultados de la OMS no siempre es indispen-
sable una reestructuración de la lista ordenada de los programas. La razón capital para reformar el 
proceso de planificación de la OMS es conseguir que en cada orientación de política incidan varios 
programas para obtener un efecto máximo en colaboración con los países; las principales consideraciones 
serán los productos y los resultados previstos y no el tipo de actividad y los recursos; habrá mayor flexibili-
dad al planificarse las actividades detalladas en un momento más próximo al de su ejecución; y se estimula-
rá la integración de las actividades de los distintos programas. 

129. A fin de que la planificación se oriente más hacia los resultados, el programa de la OMS para cada 
bienio se determinará en función de los resultados previstos de sus actividades. Se establecerá un sistema 
adecuado de preparación de presupuestos, ajustado a la orientación de política y al producto o resultado 
que se persigue. 

130. Los programas generales de trabajo y los presupuestos bienales por programas se deben adaptar de 
modo que permitan una mayor flexibilidad. 

131. Por consiguiente, el Noveno Programa General de Trabajo se centra fundamentalmente en: 

a) lo que el sector sanitario debe hacer en todo el mundo para mejorar la salud mediante: 

- e l análisis de las tendencias mundiales, particularmente en materia de salud y asistencia 
sanitaria; 

- e l establecimiento de prioridades en forma de finalidades y metas para mejorar la salud y 
promover la equidad; 

- l a determinación de orientaciones de política para alcanzar las metas establecidas; 

b) las prioridades que se deben establecer para la propia labor de la OMS, teniendo en cuenta el 
呼artado a) y también: 

- l a cooperación técnica con los países; 

- la dirección y la coordinación de la acción sanitaria internacional. 
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132. Se reforzarán la función planificadora y la flexibilidad de los presupuestos bienales por programas, 
sin menoscabo de su función de asignación de recursos. Los presupuestos por programas se presentarán 
en una forma más sencilla, más clara y más cómoda para los usuarios, y: 

- recogerán las orientaciones de política y las metas mundiales establecidas en el Noveno Programa 
General de Trabajo; 

-actualizarán el análisis de la situación mundial contenido en el Noveno Programa General de Tra-
bajo, y revisarán o ajustarán en consecuencia para el bienio de que se trate las orientaciones de 
política y las prioridades para la acción de la OMS, teniendo en cuenta las diferencias regionales; 

- propondrán, para cada orientación de política, los resultados concretos que se esperan de la OMS 
durante el bienio y los definirán de manera que permitan vigilar y evaluar la ejecución; 

- asignarán los recursos con arreglo a los resultados previstos; 

-determinarán de qué modo esos recursos se asignarán además a los programas. 

133. Para lograr una mejor integración de los diversos programas en la fase de planificación, los recursos, 
una vez asignados a actividades regionales y mundiales, se subdividirán con arreglo a la orientación de 
política más bien que con arreglo al programa. En ulteriores presupuestos por programas, la distribución 
de los recursos financieros también se basará en los resultados y en el rendimiento, más bien que en las 
tendencias de las asignaciones precedentes. 

134. Durante el Noveno Programa General de Trabajo, el vínculo entre el marco normativo para la acción 
mundial y el marco programático para la acción de la OMS consistirá sobre todo en los resultados que de 
ésta se esperan. La lista ordenada de los programas se utilizará con mayor flexibilidad, más bien para 
determinar los conocimientos especializados que exigiría el logro de los resultados que para determinar las 
prioridades de la OMS o indicar las estructuras que la OMS y los ministros de salud deben establecer. 
Como los conocimientos especializados no se pueden determinar adecuadamente antes de saber qué 
resultados deben obtenerse, se recomienda la revisión y adaptación periódicas de la lista ordenada cuando 
se prepare cada presupuesto por programas. 

135. Esos cambios no se pueden introducir de golpe durante el primer bienio de aplicación del Noveno 
Programa General de Trabajo, sino que se procederá de modo gradual; se tomarán las siguientes medidas: 

- s e indicarán los resultados previstos para cada una de las cuatro orientaciones de política que 
figuran en el Noveno Programa General de Trabajo; 

一 se asignarán ciertos recursos financieros para el logro de esos resultados, particularmente los rela-
cionados con la cooperación con los países; 

- s e elaborará un sistema de vigilancia de la ejecución de los programas. 

2.2 Vigilancia y evaluación de los programas 

136. Conforme al sistema establecido por la OMS los Estados Miembros, por conducto de la Asamblea 
de la Salud, aprueban las políticas, los programas de trabajo y la asignación de recursos. En cambio, no 
se ha logrado una notificación exacta de la medida en que se han cumplido los compromisos respecto a 
ejecución de los programas y utilización de los recursos. A menudo se formulan preguntas acerca de la 
eficacia de las actividades de la OMS y del uso eficiente de sus recursos. La OMS debe aceptar esa 
indagación, haciéndose más abierta y responsable ante los Estados Miembros y procediendo a una mejor 
vigilancia y evaluación. Eso es más necesario que nunca, debido a la mayor flexibilidad prevista en la fase 
de planificación. 
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137. Para la vigilancia y la evaluación hay dos puntos de referencia que corresponden a las dos esferas del 
establecimiento de prioridades: el primero es la situación sanitaria mundial, y el segundo la propia acción 
de la OMS. La vigilancia cada tres años y la evaluación cada seis de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos, así como el examen periódico de los programas por los países y la OMS, constituyen 
buenas oportunidades para valorar los progresos realizados y los factores que dificultan la mejora de la 
situación sanitaria mundial. Esas actividades deben proseguir, ya que brindan una información que es 
esencial para los Estados Miembros en la preparación de sus iniciativas sanitarias, y para la OMS en la 
formulación de políticas y el establecimiento de prioridades. En cumplimiento de las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo, cada año se hará una apreciación de la situación sanitaria mundial y de la actuación de 
la OMS y se presentará el correspondiente informe. 

138. Sin embargo, la vigilancia de la propia labor de la OMS se debe fortalecer, para estar al tanto de la 
medida en que se ha llevado a la práctica lo previsto, así como del uso dado a los recursos. Se precisa una 
mejor evaluación para saber hasta qué punto las actividades y proyectos de la OMS han ayudado a los 
Estados Miembros y han estimulado la acción internacional en pro de la salud. Los resultados de esa 
evaluación permitirán mejorar la planificación de la labor de la OMS en los ulteriores presupuestos por 
programas. 

139. Se revisará el sistema OMS de información sobre gestión de manera que aporte sistemáticamente 
los datos administrativos y gestoriales necesarios para la vigilancia y la evaluación de la ejecución de los 
programas en todos los niveles de la Organización. También se utilizarán en mayor medida los análisis 
externos de los programas de la OMS, los exámenes conjuntos con los Estados Miembros y la evaluación 
por éstos de la eficacia general de la OMS. En enero de 1994 el Consejo Ejecutivo decidió establecer en 
su seno subgrupos encargados de examinar a fondo los programas en las reuniones del mes de enero. 

140. Durante el Noveno Programa General de Trabajo, la OMS: 

- c r e a r á un sistema común de información sobre gestión para controlar la información presupuesta-
ria y la ejecución de los programas en toda la Organización y permitir la evaluación de su eficien-
cia y eficacia; 

- p a r a atender a las prioridades sanitarias de los países, elaborará y aplicará métodos de evaluación 
del cumplimiento y los efectos de sus programas en relación con los recursos utilizados y los 
resultados previstos, teniendo en cuenta lo cual se harán los reajustes adecuados; 

- h a r á que cada programa esté financiado con cargo al presupuesto ordinario o a recursos extrapre-
supuestarios, sea objeto de análisis externo por lo menos una vez durante el Noveno Programa 
General de Trabajo, y que la evaluación del rendimiento del personal se haga por relación al cum-
plimiento y los efectos de los programas; 

-anal izará ocasionalmente la opinión de los Estados Miembros respecto a la pertinencia, la eficien-
cia y la eficacia de la acción de la OMS a todos los niveles; 

- informará anualmente sobre las actividades y los logros de la Organización en su empeño por con-
tribuir al mejoramiento de la situación sanitaria mundial y sobre las dificultades encontradas. 

3. Fortalecimiento del carácter unificado de la Organización 

141. La estructura descentralizada de la OMS tiene la ventaja de que facilita la adaptación de su respues-
ta a las necesidades y las circunstancias particulares de los Estados Miembros. No obstante, se han 
manifestado dudas respecto a lo siguiente: la medida en que los comités regionales logran un equilibrio 
adecuado entre la formulación de la política regional y la aplicación de las normativas y las resoluciones 
de la Asamblea de la Salud; la consecución de un equilibrio efectivo entre la Sede y las oficinas regionales 
en la acción sanitaria internacional y en la cooperación con los países; y el liderazgo y los recursos técnicos 
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y financieros de las oficinas de la OMS en los países, la autoridad y la flexibilidad de que disponen para 
la asignación de recursos y el cumplimiento de las funciones que les incumben. 

142. Durante el Noveno Programa General de Trabajo se adoptarán medidas para asegurar que la OMS 
en su conjunto preste un mejor apoyo a los Estados Miembros - tanto mediante su cooperación directa 
con los países como mediante su acción sanitaria internacional - y que aproveche al máximo la capacidad 
de cada uno de sus niveles para reducir la duplicación y la fragmentación de las actividades. El fortaleci-
miento de la cooperación a nivel de países, en particular con los más necesitados, es un instrumento 
esencial para dar a la Organización un carácter más unificado. 

143. Por esas razones, será necesario dar a las oficinas de la OMS en los países mayores posibilidades de 
cooperación con éstos mediante: 

- un mejor aprovechamiento de los conocimientos de los Representantes de la OMS, que pueden 
entender mejor los puntos de vista de ios países, cuando se determinan la política y la estrategia 
de la OMS; 

- l a adjudicación a los Representantes de la OMS del personal, los recursos técnicos, la informa-
ción, los medios de comunicación y las atribuciones indispensables para responder con prontitud 
a las necesidades de desarrollo sanitario de los países y para prestar apoyo a otras entidades y 
organismos especializados de las Naciones Unidas y a otras organizaciones en actividades relacio-
nadas con la salud; 

- e l fortalecimiento de la función de los Representantes de la OMS como parte de la mejora de la 
coordinación de las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas en los países; 

- e l fortalecimiento de la capacidad para el desarrollo de proyectos en lo tocante a gestión. 

144. También será necesario aprovechar mejor los centros colaboradores de la OMS u otros centros 
nacionales que tengan los conocimientos técnicos indispensables para aplicar sin demora en los países el 
resultado de las investigaciones; será menester asimismo analizar la delegación de facultades en la Sede 
y en las regiones, recurriendo quizá a mecanismos como, por ejemplo, equipos interdisciplinarios interpaí-
ses e interrégionales de carácter flexible, a fin de mejorar la eficacia de la OMS y lograr una respuesta más 
rápida. 

4. Obtención y asignación de recursos para las actividades de la OMS 

145. La OMS ha demostrado gran inventiva para adaptarse a 12 años consecutivos de crecimiento cero 
del presupuesto ordinario. Por ejemplo, ha estimulado el aprovechamiento de los centros colaboradores, 
las universidades y las redes de centros nacionales de investigación para la obtención de asesoramiento 
técnico y el intercambio de ideas. Los recursos extrapresupuestarios han pasado de representar el 21% en 
el presupuesto de 1970-1971 al 51% en el de 1990-1991. A pesar de ese aumento y del uso de asesora-
miento técnico externo, los recursos y la capacidad de la OMS están quedando a ia zaga de los cambios 
mundiales y de las crecientes expectativas. Hay que mejorar el empleo que la OMS da a sus recursos, de 
los que se ha dicho que se distribuyen en forma demasiado dispersa, que se gastan en cosas que no valen 
lo que cuestan o que se asignan a sectores en los que otras organizaciones internacionales están mejor 
dotadas para obtener resultados. Se dice que, por lo menos en algunos programas, los gastos de personal 
son desproporcionados por comparación con otros gastos. Disponer de un núcleo de personal permanente 
es fundamental, pero la OMS debe mantener la flexibilidad necesaria para que los conocimientos técnicos 
se concentren donde sea más necesario, lo que se conseguiría, por ejemplo, recurriendo más a personal por 
corto plazo para proyectos específicos. 

146. Para responder mejor a las expectativas con los recursos de que dispone, la OMS debe hacer tres 
cosas: primero, concentrar sus recursos humanos y financieros en atenciones prioritarias concretas; 
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segundo, utilizar sus recursos con mayor eficiencia; tercero, allegar más recursos y utilizarlos de manera 
más innovadora. Es lógico pensar que las dos primeras medidas darán sus frutos a corto y a medio plazo, 
lo que facilitará la aplicación de la tercera. 

147. A fin de concentrar sus recursos en atenciones prioritarias concretas, la OMS: 

-mejorará el establecimiento del orden de prioridad de sus propias actividades del modo indicado; 

-es tudiará sistemáticamente la participación de otras organizaciones internacionales en actividades 
de salud, a fin de verificar: 

- q u e sus prioridades, políticas y estrategias en el sector de salud, incluida la obtención y la 
utilización de recursos, están coordinadas con las prioridades y políticas de la OMS fijadas 
colectivamente; 

- que los recursos humanos y financieros de la OMS se concentren en las actividades más 
prometedoras; 

- reduc irá o suprimirá su apoyo financiero a las actividades de utilidad discutible. 

148. Para utilizar sus recursos con mayor eficiencia y prestar mejores servicios a los Estados Miembros 
durante el Noveno Programa General de Trabajo y teniendo en cuenta el proceso de reforma en curso, la 
OMS: 

-vinculará la asignación de los recursos humanos y financieros más directamente a la planificación 
y ejecución, de acuerdo con los resultados que arrojen la vigilancia y la evaluación; 

-examinará con detalle los recursos de la Sede y los recursos regionales para la cooperación con 
los países, a fin de concentrarse en «países prioritarios»; 

-reconsiderará su estructura orgánica y la distribución de recursos en los distintos niveles para 
mejorar la ejecución de los programas y el buen aprovechamiento de los recursos, determinando 
el nivel más adecuado a que debe usarse el personal técnico para la cooperación con los países 
o para la acción sanitaria internacional; 

-determinará si conviene dedicar todos los recursos de la OMS al apoyo a un país por conducto 
de un programa singular específico. 

149. Por bien que la OMS consiga aprovechar sus recursos, siempre será necesario disponer de más. Los 
ingresos extrapresupuestarios brindan buenas oportunidades para el desarrollo sanitario, permitiendo el 
apoyo a medidas concretas de importancia para la salud. Conviene que esos ingresos se utilicen de 
conformidad con las políticas de la OMS acordadas colectivamente; de lo contrario, las políticas y las 
prioridades presupuestarias de los programas con recursos abundantes de ese origen podrían ser divergen-
tes en la medida en que el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y los comités regionales 
adoptaran una decisión y los donantes otra distinta. 

150. Durante el Noveno Programa General de Trabajo, la OMS: 

- d a r á en el proyecto de presupuesto bienal por programas indicaciones más claras sobre el uso de 
los recursos extrapresupuestarios previsibles; 

一 informará a la Asamblea de la Salud sobre la utilización de todos los recursos del presupuesto 
ordinario y los ingresos extrapresupuestarios, así como también sobre la ejecución de los progra-
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mas a fin de facilitar la coordinación y la complementación en el uso de todos los recursos, de 
conformidad con las políticas de la Organización; 

-analizará los factores que puedan inducir a los Estados Miembros a aumentar sus aportaciones 
extrapresupuestarias; 

-sol icitará promesas de aportaciones suplementarias para actividades importantes costeadas princi-
palmente con cargo al presupuesto ordinario; 

-reforzará la coordinación entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los países para 
allegar recursos extrapresupuestarios. 

5. Mantenimiento de la especialización técnica de la OMS 

151. Es bien sabido que la Organización dispone de un acceso privilegiado al asesoramiento técnico 
internacional. Para mantener y reforzar la especialización técnica es esencial la calificación, la competen-
cia y la capacidad del personal y de los asesores, la designación de centros colaboradores de la OMS y la 
participación de éstos y de otras fuentes externas de asesoramiento técnico. 

152. Se debe mejorar la competencia técnica y gestorial, especialmente la de los representantes en los 
países, así como la formulación de políticas sanitarias, la planificación y la movilización de recursos. 
Conviene intensificar la rotación de personal entre la Sede, las oficinas regionales y las oficinas en los 
países, así como la evaluación del personal y los programas de capacitación y desarrollo. Es imprescindible 
aprovechar mejor el personal y la capacidad técnica de los centros colaboradores de la OMS y otras 
fuentes nacionales de asesoramiento técnico. 

153. A fin de mantener la especialización técnica de la Organización, es necesario: 

-mejorar su capacidad para la contratación y el mantenimiento de personal adecuado y compe-
tente; 

mejorar la distribución, el aprovechamiento, la capacitación, el perfeccionamiento y la evaluación 
del personal; 

-mejorar la disponibilidad de asesoramiento técnico internacional y nacional, así como su utiliza-
ción. 

154. Durante el Noveno Programa General de Trabajo, la OMS: 

-evaluará los programas de salud en los países, tanto los que están en curso como los previstos, a 
fin de determinar las aptitudes y calificaciones que necesitan los Representantes de la OMS; 

-uti l izará como criterios primordiales para la selección y designación de todos los miembros del 
personal la especialización técnica y la competencia. A tal efecto, 

-analizará la eficacia de los procedimientos y los criterios que actualmente utiliza para la 
selección y la designación de personal en la Sede, en las regiones y en los países, y establecerá 
pautas sobre dotación de personal; 

-evaluará los efectos que tienen la distribución geográfica y los nombramientos motivados por 
razones políticas en la capacidad de la Organización para cumplir su mandato; 
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- establecerá criterios y procedimientos adecuados para mantener la capacidad técnica y la compe-
tencia sanitaria del personal y para asegurar la promoción profesional, y organizará programas 
continuos de capacitación y desarrollo para todo el personal contratado a largo plazo; 

-promoverá la rotación de personal en toda la Organización; 

一 analizará y actualizará las pautas y los procedimientos de los centros colaboradores de la OMS y 
fomentará la participación de éstos en actividades de la Organización mediante: 

一 el establecimiento de planes con cada uno de los centros colaboradores a fin de determinar las 
tareas, facilitar la atención de las necesidades sanitarias nacionales y mundiales, y evaluar 
resultados; 

一 el aprovechamiento más completo de los centros colaboradores y otros centros especializados 
para promover la salud y transferir conocimientos a los países; 

-examinará las prácticas y los criterios de consulta técnica entre la Organización y entidades como 
las universidades y los centros de investigación, y decidirá las modificaciones apropiadas. 

6. Puntualización del papel de la OMS en el sistema de las Naciones Unidas 

155. En la Constitución de la OMS se establece que la Organización es la autoridad directiva y coordina-
dora en asuntos de sanidad internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas. El cumplimiento 
eficaz de ese cometido ha cobrado una importancia cada vez mayor debido a la creciente participación de 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales y 
organismos de financiación en asuntos de salud o con ella relacionados. Esa participación creciente es muy 
alentadora y necesaria, dado el carácter intersectorial de dichos asuntos y él hecho de que numerosos 
problemas sanitarios presentan aspectos regionales y mundiales. Sin embargo, hay que evitar la duplica-
ción de actividades. Aunque hay una buena colaboración, fac ias a la existencia de mecanismos como el 
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, es preciso seguir abordando los problemas de colabo-
ración, especialmente en los países. 

156. Durante el Noveno Programa General de Trabajo, la OMS, con el fin de asegurar una estrecha 
coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas en asuntos de salud: 

-promoverá enérgicamente la salud como uno de los derechos humanos fundamentales; 

- reforzará la capacidad de los Representantes de la OMS para cooperar con los ministerios de 
salud en el mejoramiento de la coordinación intersectorial e inter organismos; 

-incrementará el apoyo de la OMS a las actividades operacionales del sistema de las Naciones 
Unidas, velando por que el Representante de la OMS utilice plenamente el sistema de los Coordi-
nadores Residentes para apoyar los objetivos de desarrollo sanitario en los países; 

-colaborará con los organismos especializados y los órganos del sistema de las Naciones Unidas en 
la mejora de la cooperación interorganismos en la esfera de la salud y el desarrollo, y fortalecerá 
especialmente el apoyo que les presta en sus actividades relacionadas con la salud, a fin de lograr 
un desarrollo sostenible; 

-proporcionará información y formulará recomendaciones a los países, a los organismos especia-
lizados y a los órganos del sistema de las Naciones Unidas, así como a los donantes, sobre la 
repercusión de los proyectos de desarrollo en la salud; 
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-participará efectivamente en el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y en sus mecanis-
mos subsidiarios, así como en el Consejo Económico y Social, a fin de mejorar la coordinación de 
la acción sanitaria internacional y fortalecer los mecanismos de cooperación interorganismos; 

- e m p l e a r á efectivamente su competencia y su capacidad técnicas en todos los niveles, y actuará de 
forma complementaria y sinergética para atraer inversiones del sistema de las Naciones Unidas 
en la esfera de la salud; 

- a c t u a r á por conducto del Comité Permanente Interorganismos sobre Asistencia Humanitaria y de 
los órganos de coordinación en los países a fin de fortalecer los vínculos existentes entre los pro-
gramas de desarrollo y las actividades de socorro humanitario, para facilitar la transición del soco-
rro en situaciones de emergencia a la rehabilitación y el desarrollo. 
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Indicador 1980 1990 
2000 

(cifras 
estimadas) 

Metas del Programa 

Situación sanitaria 
Esperanza de vida al nacer (en años) 

• Valor mundial 61 64 67 
• (Número de países que declaran un En todos los países, la esperanza de 

valor igual o superior a 60 años) (86) (ЮЗ) (111) vida al nacer será por lo menos de 
Mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) 60 años 

• Valor mundial 82 65 54 
• (Número de países que declaran un 

valor igual o inferior a 50 por 1000 En todos los países, la mortalidad 
nacidos vivos) (70) (83) (99) infantil será igual o inferior a 50 por 

Mortalidad entre los niños de edad inferior 1000 nacidos vivos 
a cinco años (por 1000 nacidos vivos) 117 92 74 

Situación de la morbilidad 
Incidencia de la poliomielitis 630 000 116 000 nula Erradicación de la poliomielitis 
Prevalencia de la dracunculosis (adultos) 12 millones 3 millones nula Erradicación de la dracunculosis 
Prevalencia de la lepra 10,5 millones 5,5 millones 300 000 Eliminación de la lepra 
Incidencia del tétanos neonatal 1 millón 0,5 millones despreciable Eliminación del tétanos neonatal 
Portadores de hepatitis В N.D. 350 millones 400 millones Control de la hepatitis В entre los niños 
Mortalidad por tuberculosis 2,9 millones 2,9 millones 3,5 millones Control de la tuberculosis 
Mortalidad por paludismo 1,45 millones 2,25 millones 1,95 millones Control del paludismo 

Cobertura de la atención sanitaria (%) 
Tercera dosis de DTPIH 8 83 98,5 ) 
Tercera dosis de vacuna contra la poliomie- 8 85 99 ) 
litis 52 75 86 )La población entera dispondrá de 
Agua salubre 24 71 92 )asistencia primaria de salud 
Saneamiento ？ 55 60 ) 
Parto con ayuda de personal formado 

Recursos sanitarios1 

Gastos sanitarios en porcentaje del PIB 3,2 3,0 
Gastos sanitarios por habitante (en US$) 111 135 

Contando únicamente los gastos del gobierno central. 

PROGRESOS LOGRADOS HACIA LA CONSECUCION DE LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
VALORES MUNDIALES ESTIMADOS DE ALGUNOS INDICADORES DE LAS METAS DEL NOVENO PROGRAMA GENERAL 

DE TRABAJO, 1980, 1990 Y CIFRAS ESTIMADAS PARA EL AÑO 2000， 
SEGUN LOS ULTIMOS DATOS DISPONIBLES 

M
7
_
3
 

A
N
E
X
O
 1
 


