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1. Esta presentación estadística se basa en la información que las oficinas regionales proporcionaron
específicamente con ese fin.  Para algunos análisis hubo que utilizar otras fuentes; así ocurrió, en particular, con
las becas otorgadas por la Oficina Regional para África, esfera en que, lamentablemente, no hubo acceso a todos
los datos.
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2. La ligera tendencia a la baja del número total de becas concedidas entre 1990 y 1995 continuó en 1996
(figura 1).  Los gastos también disminuyeron (cuadro 1), con un efecto real que se aprecia mejor si se tiene en
cuenta el rápido incremento de los costos de educación en todo el mundo.  Las adjudicaciones de becas y los
gastos de las Regiones de las Américas y de Europa fueron los que más acusaron la tendencia descendente
general (figura 2 y cuadro 1); esas dos regiones manejan una gran cantidad de becas concedidas por las otras
regiones.  Los becarios europeos, por ejemplo, representan sólo el 10% del número total de becarios colocados
en Europa.
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(en miles de dólares de los Estados Unidos)

%LHQLR�DxR

5HJLyQ
7RWDO�SRU
SHULRGRÁfrica EuropaLas Asia Mediterráneo Pacífico

Américas  Sudoriental Oriental  Occidental

1990-1991 11 728* 4 741 12 232 832 6 374* 10 138 46 045

1992-1993 13 755* 3 613 13 707 1 258 6 259 8 057 46 649

1994-1995 10 002 2 700 15 378 426 6 370 10 294 45 170

1996 8 239 1 017 3 385 144 2 610 4 574 19 969

Total por región 43 724 12 071 44 702 2 660 21 613 33 063 157 833

Como porcentaje
del total general 27,7 7,6 28,3 1,7 13,7 21,0 100,0

* Estimación. 
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3. La distribución geográfica de las becas concedidas que aparece en la figura 2 se desglosa aún más en el
cuadro 2, que muestra los tres primeros países de origen (*países que envían becarios+) de cada región.
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3DtV

5HJLyQ

África Europa
Las Asia Mediterráneo Pacífico

Américas Sudoriental Oriental Occidental

India 1 018

Nepal 774

Sri Lanka 725

Egipto 685

China 576

Viet Nam 497

Jamaica 456

República Islámica
  del Irán 450

República Árabe
  Siria 374

Malasia 244

Chile 222

Nicaragua 188

Albania 123

Níger 83

República Democrática
  del Congo 81

Turquía 50

Togo 47

Malta 31

211 866 2 517 204 1 509 1 317

7RWDO�JHQHUDO �����

4. El cuadro 3 muestra los 10 primeros países de estudio, con la Región de Asia Sudoriental como principal
anfitriona de los becarios de la OMS.  Cabe señalar que desde 1992 la proporción correspondiente a la mayoría
de los principales países anfitriones ha disminuido (como en el caso del Reino Unido) o se ha mantenido estable
(como en los Estados Unidos de América, Tailandia y la India).
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(en porcentajes del total general)

3DtV 2EVHUYDFLRQHV

5HJLyQ� 7RWDO
GH�ORV���
SULPHURV
SDtVHV

Las Asia Mediterrá Pacífico
Américas Sudorient Europa neo Occidenta

al Oriental l

1. EE.UU. 10,0 África no cuenta con
ningún país entre los
10 primeros países
receptores de
becarios de la OMS. 
Los primeros tres
países en África son
Benin (87 becarios),
Kenya (74) y el
Senegal (65), que
totalizan un 1,8% de
todas las becas
adjudicadas.

2. Tailandia 10,0

3. India 8,5

4. Reino Unido 7,5

5. Egipto 6,2

6. Indonesia 5,2

7. Australia 4,7

8. Jamaica 3,4

9. Francia 2,7

10. Filipinas 2,6

Proporción regional
de los 10 primeros
países 13,4 23,7 10,2 6,2 7,3 60,8

Los restantes
países (121) 39,2 100,0

* )XHQWH:  Base de datos mundial.
No se dispone de datos para los años anteriores a 1992.
Todas las cifras incluyen las becas intrarregionales.
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5. La materia más frecuente de los programas de formación de los becarios es claramente la de ciencias de
salud pública, seguida de estudios de posgrado en una serie de disciplinas, entre ellas estudios clínicos
(cuadro 4).  Durante 1994-1996 los incrementos más marcados se registraron en los estudios posbásicos de
enfermería y partería y en las ciencias de salud pública.  La proporción de los viajes de estudios, es decir, los
estudios de un mes o menos de duración realizados en varios centros, es particularmente alta en el caso de los
becarios de las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental (figura 3).
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(en porcentajes de los totales regionales)

&DPSR�GH�HVWXGLR 7RWDO

5HJLyQ

África EuropaLas Asia Mediterráneo Pacífico
Américas Sudoriental Oriental Occidental

Estudios universitarios 13,1 0,2 2,9 - - 6,9 3,6

Estudios de posgrado 13,2 11,4 28,7 10,8 23,6 18,3 21,5

Estudios posbásicos de
enfermería/partería 5,7 9,8 3,6 1,9 3,4 10,2 5,8

Ciencias de salud
pública 45,4 58,4 39,2 75,5 45,7 38,5 44,2

Ciencias de diagnóstico
y laboratorio 5,6 10,6 9,2 11,8 9,8 5,0 8,3

Educación,
comunicación e 10,9 5,1 9,1 - 11,1 6,2 8,6
investigaciones

Ciencias del ambiente

Otros/sin definir

6,1 4,5 7,3 - 6,4 8,4 6,7

- - - - - 6,5 1,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

*  No se dispone de datos comparables de años anteriores, debido a un cambio en la clasificación de los campos de
estudio.

6. La duración general de los estudios ha disminuido constantemente en los últimos años:  los programas de
menos de tres meses representan casi el 60% del total de las becas adjudicadas, y los de más de 12 meses apenas
llegan al 10% (figura 4).  Son excepciones los programas concedidos por la Región de África, en que más de una
tercera parte de los becarios cursa estudios de más de un año de duración.
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7. La distribución por sexos de las becas arroja porcentajes sistemáticamente altos de becarias en las Regiones
de las Américas y de Europa (figura 5), oscilando el promedio general en torno al 36%.  En cuanto a la
distribución por edades, la gran mayoría de los becarios tiene entre 31 y 50 años, correspondiendo la proporción
más baja de ese grupo de edad a los becarios de la Región de Asia Sudoriental (el 67,7%) y la más alta a los de
la Región de África (el 83,3%) (figura 6).

8. Un desglose de los antecedentes profesionales de los becarios muestra que los médicos están con mucho
a la cabeza, representando casi el 40%, seguidos de las enfermeras y parteras, que totalizan casi el 10% (figura 7).
Sin embargo, se observa una tendencia descendente en la adjudicación de becas de estudios a los principales
grupos profesionales, como los médicos, las enfermeras, las parteras y los ingenieros sanitarios (figura 8).
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(todas las regiones)
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(por regiones)
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(como porcentaje de los totales regionales*)
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(como porcentaje del total, por región)
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(becarias como porcentaje de los totales regionales)
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(como porcentaje del total de adjudicaciones, por región)
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(todas las regiones*)
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(todas las regiones*)
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