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NOTA

La 17a reunión del Consejo Ejecutivo se convocó de acuerdo con la resolución EB16.R7,
adoptada en su 16" reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y
las de su Comité Permanente de Administración y Finanzas han sido mimeografiadas y
remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por el Consejo Eje-
cutivo. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y De-
cisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual (tercera edición).
Igualmente se ha puesto al pie de cada resolución la referencia a la sección del Manual en la que se han reunido
las resoluciones anteriores sobre el mismo tema.

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas.

Primera Asamblea Mundial de la Salud

Consejo Ejecutivo, primera reunión

Consejo Ejecutivo, segunda reunión

Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948

16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948

21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

Segunda Asamblea Mundial de la Salud 13 junio -2 julio 1949 WHA2. - 21

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

Consejo Ejecutivo, quinta reunión 16 enero -2 febrero 1950 25

Tercera Asamblea Mundial de la Salud 8 -27 mayo 1950 WHA3. - 28

Consejo Ejecutivo, sexta reunión 1 -9 junio 1950 EB6.R - 29

Consejo Ejecutivo, séptima reunión 22 enero -5 febrero 1951 EB7.R - 32

Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 7 -25 mayo 1951 WHA4. - 35

Consejo Ejecutivo, octava reunión 1 -8 junio 1951 EB8.R - 36

Consejo Ejecutivo, novena reunión 21 enero -4 febrero 1952 EB9.R - 40

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHA5. - 42

Consejo Ejecutivo, décima reunión 29 mayo -3 junio 1952 EB10.R - 43

Consejo Ejecutivo, 11a reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48

Consejo Ejecutivo, 12a reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49

Consejo Ejecutivo, 13a reunión 12 enero -2 febrero 1954 EB13.R - 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

Consejo Ejecutivo, 15a reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

'Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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INTRODUCCION

El Consejo Ejecutivo celebró su 17a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 17 de
enero al 2 de febrero de 1956, bajo la presidencia del Dr S. Al- Wahbi, que estuvo asistido por
los vicepresidentes Dr S. Anwar y Dr O. Vargas- Méndez. Fueron elegidos relatores el Dr J. J.
du Pré Le Roux y el Dr A. da Silva Travassos. La lista de los miembros del Consejo y otros parti-
cipantes figura en el Anexo 1 y la composición de los comités y grupos de trabajo en el Anexo 2.

El presente volumen contiene las resoluciones adoptadas por el Consejo en el curso de sus
venticuatro sesiones.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas (constituido en cumplimiento de la
resolución EB16.R12, adoptada por el Consejo en su 16a reunión) celebró quince sesiones,
a partir del 9 de enero, y examinó las cuestiones que le incumben en virtud del mandato recibido
con arreglo a la resolución EB16.R12.

El informe del Consejo sobre estas cuestiones, publicado por separado en Actas Ofi-
ciales No 69, comprende el estudio y las recomendaciones del Comité Permanente así como el
estudio y las recomendaciones del propio Consejo.

PARTE I

RESOLUCIONES

EB17.R1 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB16.R14 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 16a reunión,

NOMBRA al Dr L. Siri, en sustitución del Dr G. Segura, como nuevo miembro del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 38 ed., 8.2.2 (Primera sesión, 17 enero 1956)

EB17.R2 Composición del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB13.R34 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 13a reunión,

NOMBRA al Dr J. A. Montalván Cornejo, en sustitución del Dr S. Al- Wahbi, como nuevo miembro
del Comité de Donaciones y Legados mientras duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 38 ed., 7.1.7.1 (Primera sesión, 17 enero 1956)

- 1



4 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE I

EB17.R11 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa : acuerdo de residencia con el
Gobierno de Dinamarca

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota del acuerdo de residencial propuesto entre la Organización Mundial de la Salud y
el Gobierno de Dinamarca, que fue firmado el 29 de junio y el 7 de julio de 1955, y que define los privi-
legios e inmunidades de la Organización y de su Oficina Regional para Europa, así como del intercambio
de notas en relación con ese asunto,1

TRANSMITE estos documentos a la Novena Asamblea Mundial de la Salud con la recomendación de que
los apruebe.

Man. Res., 3& ed., 5.2.4.2 (Cuarta sesión, 19 enero 1956)

EB17.R12 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota con satisfacción de la conclusión de un acuerdo de residencia con el Gobierno
de Dinamarca y de los progresos realizados en la construcción de un nuevo edificio destinado a la Oficina
Regional para Europa,

1. EXPRESA SU vivo reconocimiento al Gobierno de Dinamarca por las facilidades que ha concedido;

2. ESTIMA que la decisión de construir el edificio de la Oficina Regional en la proximidad inmediata del
local que ocupa actualmente la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis permitirá, en la medida
de lo posible, la utilización de servicios comunes a esas dos oficinas de la Organización; y

3. TOMA NOTA de que el establecimiento de la Oficina Regional para Europa en Copenhague se ha previsto
para el mes de abril de 1957, aproximadamente.

Man. Res., 3& ed., 5.2.4.2 (Cuarta sesión, 19 enero 1956)

EB17.R13 Utilización de los grupos de estudio y los comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la utilización de los grupos de estudio y
de los comités de expertos; 2

Considerando las finalidades y funciones de los cuadros y comités de expertos, tal como fueron estable-
cidas por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA4.14) y como se indica en el Manual
de Documentos Básicos; 3

Considerando la definición de grupos de estudio dada por el Consejo Ejecutivo en su lla reunión, en
su informe acerca del Estudio Orgánico sobre el Programa 4 de Enseñanza y de Formación Profesional, que
fue presentado a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud;

Considerando las opiniones expresadas por el Consejo, en su 15a reunión, sobre la utilidad de los grupos
de estudio,6

1. ESTIMA que los grupos de estudio son necesarios, además de los comités de expertos, a fin de que el Director
General pueda desempeñar sus funciones normalmente;

1 Véase el Anexo 4.
2 Inédito

& Reglamento de los cuadros y comités de expertos, sección 2 (reproducido en el Manual de Documentos Básicos, pág. 80, sexta
edición).

Actes off ; Of Rec. 46, 145
b Véase la resolución WHA6.21.
s Act. of. Org. mund. Salud, 61 64
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE 1

EB17.R3 Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas : Sexto informe

El Consejo Ejecutivo

1. ADOPTA el sexto informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas;

2. AGRADECE a los miembros del Comité el trabajo que han realizado;

3. AUTORIZA la publicación del informe;1 y

4. PIDE al Director General que transmita el informe al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 3a ed., 1.4.3.1 (Segunda sesión, 17 enero 1956)

EB17.R4 Comité de Expertos en Estandarización Biológica : Noveno informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Estandarización Biológica;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.1

Man. Res.. 3a ed., 1.4.1.1 (Segunda sesión, 17 enero 1956)

EB17.R5 Nombramiento de Director Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

Vista la recomendación del Comité Regional,

1. RENUEVA el nombramiento del Dr I -Chi Fang como Director Regional para el Pacífico Occidental a
partir del 1 de julio de 1956; y

2. AUTORIZA al Director General a prorrogar la vigencia de su contrato del 1 de julio de 1956 al 30 de junio
de 1961 en las condiciones que determinan el Estatuto y el Reglamento del Personal.

Man. Res., 3a ed., 5.2.6.3 (Tercera sesión, 18 enero 1956)

EB17.R6 Prolongación del contrato del Director Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General,

AUTORIZA la prolongación del contrato del Dr Ali Tewfik Shousha como Director Regional para la
Región del Mediterráneo Oriental hasta el 31 de enero de 1957.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5.2 (Tercera sesión, 18 enero 1956)

EB17.R7 Instalaciones de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las negociaciones relativas a la instalación
de la Oficina Regional para Africa,

1. TOMA NOTA del informe;

Se publicará en Organización Mundial de la Salud: Serie de Informes Técnicos
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2. AGRADECE al Gobierno de Francia su generosa contribución al establecimiento de la Oficina Regional
para Africa; y
3. EXPRESA el deseo de que muy pronto pueda darse término satisfactorio a esas negociaciones.

Man. Res., 33 ed., 5.2.1.1 (Tercera sesión, 18 enero 1956)

EB17.R8 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1955 por los siguientes comités regionales
de la OMS :

(1) Comité Regional para Africa, quinta reunión;
(2) Comité Regional para las Américas, octava reunión del Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y séptima reunión del Comité Regional;
(3) Comité Regional para Asia Sudoriental, octava reunión;
(4) Comité Regional para Europa, quinta reunión; y
(5) Comité Regional para el Pacífico Occidental, sexta reunión.

Man. Res., 33 ed., 5.2 (Tercera y cuarta sesiones, 18 y 19 enero 1956)

EB17.R9 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre cumplimiento de la resolución WHA7.33 confir-
mada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA8.23; 1 y

2. TRANSMITE el informe a la Novena Asamblea Mundial de la Salud para que adopte las disposiciones
que estime oportunas.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5.3 (120 sesión, 25 enero 1956)

EB17.R10 Región del Mediterráneo Oriental: Informe del Subcomité A

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Subcomité A de la quinta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental ;

2. APOYA en principio la sugestión para el empleo del árabe como tercer idioma de trabajo en el Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental, a reserva de las posibilidades del presupuesto y de la decisión de
la Asamblea; y

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre el asunto a la Novena Asamblea Mundial de
la Salud.

Man. Res., 3a ed., 5.2.5.3 (120 y 130 sesiones, 25 enero 1956)

1 Véase el Anexo 3.
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EB17.R11 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa : acuerdo de residencia con el
Gobierno de Dinamarca

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota del acuerdo de residencia' propuesto entre la Organización Mundial de la Salud y
el Gobierno de Dinamarca, que fue firmado el 29 de junio y el 7 de julio de 1955, y que define los privi-
legios e inmunidades de la Organización y de su Oficina Regional para Europa, así como del intercambio
de notas en relación con ese asunto,'

TRANSMITE estos documentos a la Novena Asamblea Mundial de la Salud con la recomendación de que
los apruebe.

Man. Res., 38 ed., 5.2.4.2 (Cuarta sesión, 19 enero 1956)

EB17.R12 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota con satisfacción de la conclusión de un acuerdo de residencia con el Gobierno
de Dinamarca y de los progresos realizados en la construcción de un nuevo edificio destinado a la Oficina
Regional para Europa,

1. EXPRESA SU vivo reconocimiento al Gobierno de Dinamarca por las facilidades que ha concedido;

2. ESTIMA que la decisión de construir el edificio de la Oficina Regional en la proximidad inmediata del
local que ocupa actualmente la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis permitirá, en la medida
de lo posible, la utilización de servicios comunes a esas dos oficinas de la Organización; y

3. TOMA NOTA de que el establecimiento de la Oficina Regional para Europa en Copenhague se ha previsto
para el mes de abril de 1957, aproximadamente.

Man. Res., 3a ed., 5.2.4.2 (Cuarta sesión, 19 enero 1956)

EB17.R13 Utilización de los grupos de estudio y los comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la utilización de los grupos de estudio y
de los comités de expertos; 2

Considerando las finalidades y funciones de los cuadros y comités de expertos, tal como fueron estable-
cidas por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA4.14) y como se indica en el Manual
de Documentos Básicos; 3

Considerando la definición de grupos de estudio dada por el Consejo Ejecutivo en su I la reunión, en
su informe acerca del Estudio Orgánico sobre el Programa 4 de Enseñanza y de Formación Profesional, que
fue presentado a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud; 5

Considerando las opiniones expresadas por el Consejo, en su 15a reunión, sobre la utilidad de los grupos
de estudio,6

1. ESTIMA que los grupos de estudio son necesarios, además de los comités de expertos, a fin de que el Director
General pueda desempeñar sus funciones normalmente;

' Véase el Anexo 4.
2 Inédito
' Reglamento de los cuadros y comités de expertos, sección 2 (reproducido en el Manual de Documentos Básicos, pág. 80, sexta

edición).
4 Actes of ; Off. Rec. 46, 145
' Véase la resolución WHA6.21.
6 Act. of. Org. mund. Salud, 61 64
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2. OPINA que, en principio, es más conveniente la reunión de un grupo de estudio que la de un comité de
expertos cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones :

(a) que los conocimientos científicos o técnicos sobre la cuestión que ha de estudiarse sean todavía
demasiado incompletos y las opiniones de los especialistas competentes demasiado diversas para que
razonablemente pueda esperarse llegar a conclusiones prácticas que puedan ser utilizadas inmediata-
mente por la Organización;
(b) que el estudio en cuestión se refiera a un aspecto estrictamente limitado de un problema general
que pueda o no caer dentro de la esfera de competencia de un comité de expertos;
(c) que el estudio previsto requiera la colaboración de expertos sumamente especializados que puedan
tener conocimiento de disciplinas muy diferentes y a cuyos servicios recurra en ocasiones la Organi-
zación sin que sea necesario, no obstante, incluirlos en sus cuadros de expertos;
(d) que debido a ciertos factores de orden no técnico no sea conveniente la reunión de un comité de
expertos, que tendría un carácter demasiado oficial;
(e) que circunstancias urgentes o excepcionales requieran un método administrativo más sencillo y
más rápidamente aplicable que el necesario para reunir comités de expertos;

3. SUBRAYA que las reuniones de grupos de estudio y de comités de expertos deben, dentro de un mismo campo
de actividades, complementarse estrechamente y formar parte del desarrollo de un programa coordinado;
4. PIDE al Director General que presente al Consejo los informes de los grupos de estudio, acompañados de
las observaciones que juzgue oportunas, para que el Consejo pueda tomar cualquier decisión que estime
pertinente respecto a esos informes; y

5. AUTORIZA al Director General a reunir cualquier grupo de estudio que considere necesario, incluso
cuando no se haya previsto la reunión de dicho grupo de estudio en el proyecto de programa y de presupuesto
correspondiente, en la inteligencia de que informará al Consejo, en su próxima reunión, siempre que adopte
una medida de esa índole.

Man. Res., 3a ed., 1.12

EB17.R14 Comité de Expertos en Tracoma : Segundo informe

(Quinta y 19" sesiones, 20 y 30 enero 1956)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Tracoma;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor;

3. AUTORIZA la publicación del informe;1 y además,

4. PIDE al Director General que prepare y remita de tiempo en tiempo al Consejo Ejecutivo documentación
sobre la evolución reciente de las investigaciones sobre el tracoma y de la lucha contra esa enfermedad, y
en particular, sobre cuanto se refiera al posible desarrollo de resistencia a los antibióticos o a otros agentes
terapéuticos.

Man. Res., 3a ed., 1.7.4.1 (Segunda y quinta sesiones, 17 y 20 enero-1956 )

EB17.R15 Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y Auxiliar :
Tercer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 35 ed., 1.10.2 (Segunda y quinta sesiones, 17 y 20 enero 1956)

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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EB17.R16 Comité de Expertos en Saneamiento del Media : Cuarto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 3a ed., 1.9.1 (Quinta y sexta sesiones, 20 enero 1956)

EB17.R17 Comité de Expertos en Insecticidas : Sexto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Insecticidas;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 38 ed., 1.9.4 (Sexta sesión, 20 enero 1956)

EB17.R18 Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica : Primer informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Enfermería Psiquiátrica;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 3a ed., 1.8.2; 1.8.6 (Sexta sesión, 20 enero 1956)

EB17.R19 Informe de la Conferencia para la Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales de las
Enfermedades y Causas de Defunción

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Conferencia para la Séptima Revisión Decenal de las Listas Internacionales
de las Enfermedades y Causas de Defunción que se reunió en París en febrero de 1955,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la labor realizada por la Conferencia;

2. TRANSMITE el informe a la Novena Asamblea Mundial de la Salud;

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud las recomendaciones de la Conferencia y en particular
las siguientes :

(a) que se modifique el Reglamento No 1, es decir, el Reglamento de Nomenclatura de 1948, para
suavizar las obligaciones impuestas en algunos de sus artículos;
(b) que la Séptima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción entre en vigor a partir de primero de enero de 1958;

(e) que la OMS estudie los diversos métodos de obtener y presentar informaciones sobre la situación
sanitaria en las regiones que no disponen de los elementos necesarios para hacer diagnósticos pre-
cisos; y

' Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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4. TOMA NOTA de las disposiciones que está adoptando el Director General para someter el proyecto de
Reglamento adicional a la Novena Asamblea Mundial de la Salud y para preparar las versiones revisadas
del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción.

Man. Res., 3a ed., 1.3.2.1 (Sexta sesión, 20 enero 1956)

EB17.R20 Informe de la Segunda Conferencia sobre Paludismo en Asia

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del informe de la Conferencia del Paludismo para las Regiones del Pacífico Occidental y del
Asia Sudoriental (Segunda Conferencia sobre Paludismo en Asia);

2. EXPRESA su agradecimiento a los expertos que asistieron a la Conferencia; y

3. RECOMIENDA la publicación del informe.'

Man. Res., 3a ed., 1.7.1.1 (Sexta y séptima sesiones, 20 y 21 enero 1956)

EB17.R21 Designaciones y nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre designaciones y nombramientos de miembros para
los cuadros y comités de expertos.

Man. Res., 3a ed., 1.12.2.2 (Séptima sesión, 21 enero 1956)

EB17.R22 Funciones conferidas a la OMS en virtud de las convenciones internacionales sobre drogas
toxicomanígenas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la decisión formulada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.6,

TOMA NOTA del informe del Director General 2 sobre las decisiones por él adoptadas, con el oportuno
asesoramiento de los expertos, en lo que se refiere a clasificación de sustancias en virtud de ciertos acuerdas
internacionales.

Man. Res., 3a ed., 1.4.3.2 (Séptima sesión, 21 enero 1956)

EB17.R23 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General acerca del estudio que ha dedicado a la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis y de las medidas adoptadas como consecuencia del mismo;

Examinados así el programa de lucha antituberculosa de la Organización Mundial de la Salud y el
cometido confiado en su ejecución a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA en principio las disposiciones tomadas por el Director General ;

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
2 Véase el Anexo 5.
3 Véase el Anexo 6.
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3. ESTIMA que la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis desempeña y puede continuar desem-
peñando una función útil mediante su colaboración en los estudios de aplicación práctica que sean nece-
sarios para la ejecución del programa antituberculoso de la Organización; y

4. PIDE al Director General que informe acerca de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis al Consejo en su 21a reunión.

Man. Res., 3a ed., 1.7.2.3 (Séptima sesión, 21 enero 1956)

EB17.R24 Normas a que ha de ajustarse la ayuda financiera al Consejo de Organizaciones Internacionales de
las Ciencias Médicas (COICM)

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe presentado por el Director General; 1

Considerando que, según se desprende de ese informe y del resultado de las consultas celebradas entre
la OMS y la UNESCO, conviene mantener las actuales relaciones con el COICM,

1. ACUERDA transmitir el informe del Director General 1 a la Novena Asamblea Mundial de la Salud;

2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado el informe del Director General y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

sobre las relaciones con el COICM en el futuro; y
Teniendo presentes los principios enunciados en la resolución WHA2.5,

1. RESUELVE que la Organización Mundial de la Salud debe continuar prestando ayuda al COICM
en aquellas actividades que hayan recibido la aprobación de la OMS y dentro de lo que permita el crédito
que con ese fin pueda incluirse en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea de la Salud; y
2. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el Director General de la UNESCO
y con el COICM a fin de establecer los medios más eficaces de colaboración con el COICM.

Man. Res., 3a ed., 8.2.5.1 (Octava sesión, 23 enero 1956)

EB17.R25 Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Sustancias Añadidas a los Alimentos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de la Conferencia Mixta FAO /OMS sobre Sustancias Añadidas a los Alimentos ;

2. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la colabo-
ración que ha prestado; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.2

Man. Res., 3a ed., 1.4.4.2 (Octava sesión, 23 enero 1956)

EB17.R26 Prevención de los accidentes de la infancia

El Consejo Ejecutivo,

Vista la propuesta del Gobierno de los Países Bajos sobre prevención de los accidentes de la infancia
y oída la declaración que con tal motivo ha hecho el representante de ese Gobierno;

Oídas las observaciones del Director General;

1 Véase el Anexo 7.
2 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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Vista la propuesta que ha formulado el Comité Regional para Europa de convocar un grupo consultivo
sobre ese asunto en 1956,

1. ESTIMA que, antes de decidir si es necesario que la Organización prosiga el estudio de ese problema, sería
conveniente esperar los resultados del estudio que ha de ser emprendido en la Región de Europa; y

2, PIDE al Director General que tenga informado al Consejo a ese respecto.

Man. Res., 3a ed., 1.8.5.2 (Octava y novena sesiones, 23 enero 1956)

EB17.R27 Notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su participación en la Orga-
nización Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 acerca de la notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas sobre su participación en las actividades de la Organización Mundial de la Salud;

Oída la declaración hecha por el representante de la URSS,

I. 1. ESTIMA que para el logro de los objetivos de la Organización importa mucho que todos los Estados parti-
cipen plenamente en sus actividades;

2. EXPRESA el agrado con que ve la disposición de la URSS a participar de nuevo activamente en los tra-
bajos de la Organización;
3. ESPERA que la URSS esté representada en la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

II. 1. HACE PRESENTE que entre los derechos y las obligaciones que en virtud de lo dispuesto en la Constitución
tienen los Miembros de la Organización, están concretamente el derecho a participar en la Asamblea Mundial
de la Salud y en los Comités Regionales, el derecho a designar por elección a un miembro del Consejo Eje-
cutivo, y el de utilizar los servicios de la Organización así como la obligación de aportar a la Organización
una contribución técnica y financiera.
2. ADVIERTE que esos derechos y obligaciones no pueden disociarse.

III. 1. ENTIENDE, en consecuencia, que conviene examinar los medios que permitan a la URSS reanudar rápi-
damente el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y en particular el de sus obliga-
ciones financieras;

2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que, en una de sus primeras sesiones, establezca
un comité que después de haber consultado con la delegación de la URSS y con las de los otros Estados
Miembros que se encuentren en situación análoga presente a la Asamblea una propuesta encaminada a
facilitar el arreglo de la cuestión de las contribuciones atrasadas;
3. PIDE al Director General que comunique a la Novena Asamblea Mundial de la Salud toda la información
oportuna.

Man. Res. 3a ed., 6.2.3 (loa y 15° sesiones, 24 y 26 enero 1956)

EB17.R28 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado el informe 2 del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1957; 3

' Véase el Anexo 8.
2 Las conclusiones del Comité Permanente se incorporan al informe del Consejo, publicado en Actas Oficiales N° 69.
3 Act. of Org. mund. Salud 66
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Considerando que la ejecución del programa propuesto ha de ser lo más completa posible, ya que la
Organización dispone de medios suficientes para llevar a cabo en 1957 el programa presentado por el Director
General,

1. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que, si no cambia el número de los Miembros
que participan activamente en los trabajos de la Organización, apruebe el programa presentado por el Direc-
tor General y que, al propio tiempo, apruebe un presupuesto efectivo de US $11 000 000, en la inteligencia
de que la reducción de los gastos previstos por el Director General se habrá de llevar a efecto en la medida
de lo posible a base de aplazar la ejecución de actividades nuevas; y

2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que, si es mayor el número de los Miembros
que participan activamente en los trabajos de la Organización, se aumente el presupuesto efectivo con la
cuantía de las contribuciones de los Miembros que participen de nuevo en dichos trabajos hasta una cifra
no superior a US $1 525 000, que se agregará a los US $11 000 000 cuya aprobación se recomienda en el
párrafo 1 para establecer así un presupuesto efectivo máximo de US $12 525 000.

Man. Res., 3s ed., 2.1.1.8 (16a sesión, 27 enero 1957)

EB17.R29 Programas de lucha contra la lepra

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la lucha contra la lepra como medida de salud pública ha alcanzado una etapa, res-
pecto tanto a métodos como a nuevas terapéuticas, en que pueden realizarse progresos considerables;

Tomando nota de que la Quinta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA5.28) ha resuelto que
« la Organización Mundial de la Salud, en estrecha colaboración con los países que se ocupan del problema
de la lepra, preste su apoyo al fomento de programas de acción destinados a estimular nuevos progresos en
este campo »;

Tomando nota de que, de conformidad con dicha resolución, la OMS ha prestado asistencia a muchos
gobiernos en sus programas de lucha contra la lepra,

1. PIDE al Director General que en los futuros proyectos de programa y de presupuesto incluya disposiciones
para que se proporcione esa asistencia a los Estados Miembros cuando éstos la soliciten; y

2. RECOMIENDA que la Novena Asamblea Mundial de la Salud apruebe una resolución en la que se reco-
miende a los comités regionales que estudien la cuestión de promover proyectos de lucha contra la lepra.

Man. Res., 3a ed., 1.7.4.3 (18a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R30 Establecimiento de las comisiones principales de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto; y

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Man. Res., 38 ed., 4.1.6 (19a sesión, 30 enero 1956)
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EB17.R31 Propuestas de mandato de las comisiones principales de la Novena Asamblea Mundial de la Salud
y procedimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1957

El Consejo Ejecutivo,

Estimando satisfactorios los resultados del procedimiento seguido en la Octava Asamblea Mundial de
la Salud para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1956,

RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud

ACUERDA

(1) Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el siguiente :
(a) examinar el Informe Anual del Director General;
(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960;
(c) recomendar el límite máximo del presupuesto para 1957, previo examen del programa en sus
características principales;
(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1957;
(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957, previa
inserción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte II, destinadas al programa de acti-
vidades, y después de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas) y en la Parte III (Servicios Adminis-
trativos) las sumas que recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos; y
(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(2) Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos sea el siguiente
(a) examinar la situación financiera de la Organización, estudiando con ese objeto :

(i) el Informe Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1955;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones;
(iii) la situación del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del
Fondo de Rotación para Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la
situación financiera de la Organización;

(b) someter a la aprobación de la Asamblea la escala de contribuciones para 1957;
(e) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la Resolución sobre el Fondo de Opera-
ciones para 1957 y la cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1957 que se refieren a las reuniones orgánicas y a los
servicios administrativos e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comisión
del Programa y del Presupuesto; y
(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el punto (c) del párrafo (1), y que esta
última Comisión no se reúna mientras la primera examine el punto (d) del párrafo (2); y, por último,

(4) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el punto (c) del párrafo (1) hasta que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos dé por terminado su examen del punto
(b) del párrafo (2).

Man. Res., 3a ed., 4.1.6 (19° sesión, 30 enero 1956)
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EB17.R32 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1955

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe del Director General sobre las transferencias de créditos efectuadas entre las

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1955, aprobadas anteriormente por correspon-
dencia en virtud de la autorización dada por el Consejo Ejecutivo en su l6a reunión (resolución EB16.R10),

CONFIRMA su aprobación de esas transferencias.

Man. Res., 3a ed., 2.1.6.2 (19a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R33 Escala de contribuciones aplicables a Austria, Birmania y Ceilán

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo estudiado los informes presentados por el Director General 1 y por el Comité Permanente

de Administración y Finanzas sobre la mencionada cuestión; 2
Considerando que por su condición de Miembros de las Naciones Unidas, Austria, Birmania y Ceilán

tienen medios de poner en conocimiento de la Asamblea General todos los datos relativos a los factores que
han servido de base para establecer la escala de contribuciones aplicadas a esos países por las Naciones Unidas,

RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo estudiado los informes presentados por el Director General y por el Consejo Ejecutivo
sobre la escala de contribuciones aplicables a Austria, Birmania y Ceilán;

Teniendo presente que la Octava Asamblea Mundial de la Salud aceptó en la resolución WHA8.5
el principio de utilizar la escala de contribuciones de las Naciones Unidas como base de la escala de
contribuciones de la OMS;

Teniendo presente además que las contribuciones especiales asignadas a Austria, Birmania y Ceilán
se establecieron para el ejercicio de 1956 exclusivamente,

ACUERDA que a partir de 1957 se reajusten las contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán de con-
formidad con los principios enunciados en la resolución WHA8.5 y a condición de tomar la cuota de
22 unidades como base inicial para el reajuste de la contribución de Austria.

Man. Res., 31 ed., 7.1.2.2 (19a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R34 Escala de contribuciones al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la escala de contribuciones al Fondo de
Operaciones;

Habiendo tomado nota de que, de conformidad con la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones al presupuesto anual de la Organización para 1959 será
establecida en su totalidad de acuerdo con los principios generales adoptados por la Asamblea;

1 Véase el Anexo 9, Parte I.
2 Véase el Anexo 9, Parte 2.
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Tomando nota además de que puede ser necesario examinar antes de esa fecha la cuestión del volumen
del Fondo de Operaciones,

DECIDE aplazar todo nuevo examen de la escala de contribuciones al Fondo de Operaciones hasta su
primera reunión del año 1959, o hasta el momento en que pueda ser necesario aumentar el volumen del
Fondo.

Man. Res., 3a ed., 7.1.3.1 (19a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R35 Estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

I. Habiendo examinado el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contri-
buciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1955,

TOMA NOTA con satisfacción de la continua mejora registrada en la recaudación de las contribuciones
a los presupuestos anuales de la Organización;

11. Observando, sin embargo, que algunos Estados Miembros se encuentran atrasados en el pago de sus
contribuciones para 1953 y 1954;

Considerando que, a menos que esos atrasos hayan sido satisfechos antes de la apertura de la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, existirá la posibilidad de aplicar el Artículo 7 de la Constitución conforme a
lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución WHA8.13,
I. INSTA a los Estados Miembros antes citados a que liquiden dichos atrasos antes de la apertura de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud; y
2. ENCOMIENDA al Director General que comunique esta resolución a los Estados Miembros interesados.

Man. Res., 3a ed., 7.1.2.4 (19° sesión, 30 enero 1956)

EB17.R36 Creación de un fondo fiduciario conforme al Artículo 6.6 del Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de que conforme al Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el Director General ha estable-
cido un Fondo Fiduciario para el pago de indemnizaciones en los casos de muerte o incapacidad sobre-
venida en actos de servicio; y, asimismo,
2. TOMA NOTA de que el Director General se propone someter al Consejo, en una de sus reuniones ulteriores,
propuestas para la aplicación de un plan que permita a la Organización hacer frente a sus obligaciones en
casos de muerte o incapacidad sobrevenida en actos de servicio y que, entre tanto, la Organización aplicará
provisionalmente el mismo sistema de indemnizaciones que las Naciones Unidas han adoptado para los
casos de muerte o incapacidad sobrevenida en actos de servicio.

Man. Res., 3a ed., 7.2.6 (19a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R37 Proyecto de programa y de presupuesto suplementarios para 1956

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Director General 1 sobre los acontecimientos relativos a la reanu-

dación de la participación activa del Gobierno de la URSS en los trabajos de la Organización Mundial de
la Salud;

Teniendo presente su resolución EB17.R27 relativa al mismo asunto;

Considerando que al reanudar su participación activa en los trabajos de la Organización uno o varios
de los Estados Miembros que en la actualidad no toman parte en esas actividades, pueden presentarse peticiones
de asistencia y con ello la necesidad de otros gastos adicionales, como se ha explicado en el informe del
Director General sobre la posible necesidad de un presupuesto suplementario para 1956; y

1 Véase el Anexo 8.
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Reconociendo que antes de la Novena Asamblea Mundial de la Salud no es posible hacer un cálculo
de los gastos necesarios para cubrir esas atenciones,

PIDE al Director General que presente a la Novena Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de pro-
grama y de presupuesto suplementarios para 1956 con objeto de atender las necesidades adicionales de carác-
ter urgente que puedan derivarse de la reanudación de la participación activa en los trabajos de la Organi-
zación por parte de uno o más de los Estados Miembros que no participan en esas actividades, y que incluya
en ese proyecto una propuesta relativa a las modificaciones que por esa causa pueda ser necesario introducir
en la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 (WHA8.37).

Man. Res., 3a ed., 2.1.5 (19a sesión, 30 enero 1956)

EB17.R38 Reglamento Sanitario Internacional (Reglamento No 2 de la OMS), Anexo A

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la petición formulada por el Gobierno de Arabia Saudita para que se suprima el
Anexo A del Reglamento Sanitario Internacional de 1951,

1. ADVIERTE con satisfacción las medidas adoptadas a ese respecto por el Director General para atender a
la petición formulada en 1951 por el mencionado Gobierno a fin de que un grupo de expertos visitase la nueva
estación de cuarentena de Yedda; y

2. ENCARGA al Comité de la Cuarentena Internacional el estudio de la cuestión en todos sus aspectos.

Man. Res., 3a ed., 1.3.1.8; 1.3.1.4 (19° sesión, 30 enero 1956)

EB17.R39 Resistencia de los insectos a los insecticidas

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la comunicación del Gobierno de Haití en relación con la resistencia desarrollada
por los mosquitos vectores a los insecticidas de acción residual,

1. ESTIMA que el desarrollo de la resistencia de los insectos a los insecticidas constituye un problema de
salud pública de la mayor importancia; y

2. TOMA NOTA de que se está emprendiendo un programa de coordinación y fomento de las investigaciones
sobre este problema y de que se están tomando las disposiciones necesarias para proporcionar asesoramiento
a los gobiernos de los Estados Miembros sobre las medidas que deben adoptarse para luchar contra los
vectores que han desarrollado resistencia a los insecticidas.

Man. Res. 3a ed., 1.7.1.2 (19° sesión, 30 enero 1956)

EB17.R40 Centros para el registro y examen de muestras histopatológicas

El Consejo Ejecutivo,

Considerando las ventajas que pudiera tener para los Estados Miembros la creación de centros para
el registro y examen de muestras histopatológicas, con fines internacionales,

PIDE al. Director General que estudie la posibilidad de que la OMS organice centros de esa índole en
varios lugares del mundo, con objeto de reunir muestras de piezas patológicas y de proceder a su examen
histológico.

Man. Res., 3a ed., 1.2 (19a y 200 sesiones, 30 y 31 enero 1956)
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EB17.R41 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a las propuestas de transferencia entre secciones de la Resolución de Apertura de
Crédito para 1956 (WHA8.37) presentadas por el Director General, a saber :

Sección Asignación de los créditos

Cantidad votada
por la

Octava Asamblea
Mundial

de la Salud

Transferencias
autorizadas

Créditos
revisados

US$ US$ US$
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 183 880 183 880
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 97 230 12 100 109 330
3. Comités Regionales 43 800 19 000 62 800

Total : Parte I 324 910 31 100 356 010

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 777 195 (209 062) 1 568 133
5. Servicios Consultivos 5 501 968 157 626 5 659 594
6. Oficinas Regionales 1 398 071 36 377 1 434 448
7. Comités de Expertos y Conferencias 148 600 (1 400) 147 200

Total : Parte II 8 825 834 (16 459) 8 809 375

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 052 340 (14 641) 1 037 699

Total : Parte III 1 052 340 (14 641) 1 037 699

TOTAL : PARTES I, II y III 10 203 084 - 10 203 084

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 871 060 - 1 871 060

Total : Parte IV 1 871 060 - 1 871 060

TOTAL GENERAL 12 074 144 - 12 074 144

Man. Res., 33 ed., 2.1.6.2

EB17.R42 Reuniones de los comités regionales fuera de las sedes regionales

(20° sesión, 31 enero 1956)

El Consejo Ejecutivo,

Advirtiendo que el Director General se ha visto en la necesidad de pedir autorización al Consejo Eje-
cutivo para transferir a la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 (comités regionales)
la cantidad de US $19 000, con objeto de atender los gastos extraordinarios ocasionados por la decisión de
varios comités regionales de celebrar sus reuniones de 1956 fuera de la sede regional,

1 Act. of. Org. mund. Salud 69, 26 -27
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RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo 1 sobre los gastos que ocasiona la celebración de las reuniones
de los comités regionales fuera de la sede regional respectiva,

1. RECUERDA a los comités regionales las disposiciones de la resolución WHA7.26, tomada por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud, donde se recomienda que « al decidir el lugar en que deben cele-
brarse sus reuniones, los comités regionales consideren la conveniencia de celebrarlas de cuando en
cuando en la sede de la oficina regional, teniendo en cuenta los gastos que su decisión puede suponer
para la Organización y para los Estados Miembros interesados »;

2. SEÑALA a la atención de los comités regionales la conveniencia de que los gastos extraordinarios
originados por las reuniones que celebren fuera de la sede regional sean sufragados en parte por los
gobiernos de los países donde hayan sido convocadas, como ya se ha hecho en algunas regiones ; y

3. PIDE a los comités regionales que fijen con dos años de antelación el lugar de sus reuniones, así
como sus consecuencias financieras, a fin de que la Asamblea de la Salud pueda establecer las opor-
tunas previsiones presupuestarias en el momento de aprobar el proyecto de programa y de presupuesto
de cada ejercicio.

Man. Res., 3a ed., 5.3.3 (20a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R43 Informe Financiero e Informe del Comisario de Cuentas para 1954

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB11.R32, el Informe Finan-
ciero del Director General para 1954 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre ese documento,2

I. TOMA NOTA de que las contribuciones atrasadas, que importaban US $752 654 el 31 de diciembre de
1954, se habían reducido a US $ 75 190 en igual fecha de 1955 y de que se han cubierto en su totalidad los
déficits en efectivo de ejercicios anteriores;

2. TOMA NOTA de que han terminado las averiguaciones sobre la sustracción o desaparición de suminis-
tros destinados a ciertos proyectos, mencionadas en el informe del Comité Especial del Consejo Eje -
cutivo,3 y de que el gobierno interesado ha adoptado medidas contra los presuntos responsables de esas
sustracciones; y

3. ESTIMA que en vista de las observaciones formuladas por el Comité Especial en el informe presentado
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, no es necesario añadir ninguna más respecto al Informe
Financiero para 1954 y al Informe del Comisario de Cuentas.

Man. Res., 3a ed., 7.1.9.3 (20a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R44 Reembolso del impuesto sobre la renta

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 4 acerca del reembolso de impuestos sobre la renta, en el que se
hace referencia a la situación del asunto durante el décimo periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas ;

Tomando nota de que el sistema aprobado por las Naciones Unidas no parece ofrecer una solución per-
manente del problema, puesto que se basa en la utilización de los excedentes transferidos con cargo al Fondo
de Operaciones y puede exigir una revisión cuando a fines de 1958 no se disponga ya de esos excedentes;

1 Act. of. Org. mund. Salud 69, 26 -27

= Act. of. Org. mund. Salud 62

a Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 3

4 Véase el Anexo 10.
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Tomando nota además de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha considerado el sistema
de igualación de impuestos adoptado por ella como una simple solución parcial del problema presupuestario
y de que ese sistema ha de estar por tanto sujeto a revisión; y

Considerando que la adopción de un sistema análogo por la Organización Mundial de la Salud plan-
tearía muchos problemas complejos sin proporcionar, en cambio, una solución duradera y satisfactoria,

1. DECIDE aplazar cualquier decisión sobre la aplicación de un sistema de igualación de impuestos hasta
que no se prevea una solución más satisfactoria y duradera; y

2. PIDE al Director General que informe sobre el curso ulterior de la cuestión a una reunión del Consejo
Ejecutivo, que no sea posterior a la primera que el Consejo celebre en 1959.

Man. Res., 3* ed., 7.2.5 (20" sesión, 31 enero 1956)

EB17.R45 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas : Acuerdo especial extendiendo
la jurisdicción del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas a los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo

AUTORIZA al Director General para concluir con el Secretario General de las Naciones Unidas los acuerdos
destinados a extender a la Organización Mundial de la Salud la jurisdicción del Tribunal Administrativo de
las Naciones Unidas, en lo que respecta a las demandas que presenten los miembros del personal de la Orga-
nización invocando incumplimiento de los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas.

Man. Res., 36 ed., 7.2.7.2; 7.2.8 (20° sesión, 31 enero 1956)

EB17.R46 Fondo de Rotación para Publicaciones

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones,

1. TOMA NOTA con satisfacción del aumento de los ingresos producidos por la venta de las publicaciones
de la OMS;

Advirtiendo que, después de deducir la suma de $37 000 asignada en concepto de ingresos ocasionales
al financiamiento del presupuesto de 1957, queda en el Fondo un saldo de $35 680;

Advirtiendo además que, los gastos adicionales necesarios para imprimir nuevos ejemplares destinados
a la venta del Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, serán superiores a los $35 680 del saldo actual del Fondo;

2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que se conserve en el Fondo el saldo existente
en 31 de diciembre de 1955; y

3. PIDE al Director General que presente a la 19a reunión del Consejo un nuevo informe sobre la situación
del Fondo de Rotación para Publicaciones.

Man. Res., 36 ed., 7.1.6 (202 sesión, 31 enero 1956)

EB17.R47 Discusiones técnicas en las futuras Asambleas Mundiales de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General sobre las discusiones técnicas en las futuras Asam-
bleas Mundiales de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe; y
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2. PIDE al Director General que presente a la Novena Asamblea Mundial de la Salud un resumen de las
observaciones formuladas por el Consejo 1 acerca del tema para las discusiones técnicas que han de celebrarse
en la Décima Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 33 ed., 4.1.8

EB17.R48 Estudio orgánico sobre la elaboración de programas

(20a sesión, 31 enero 1956)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preliminar sobre elaboración de programas preparado en cumplimiento de la decisión
tomada al efecto por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.42);

Considerando que el mencionado estudio se preparó de acuerdo con las instrucciones dadas por el
Consejo Ejecutivo en su 16a reunión (resolución EB16.R5);

Advirtiendo la particular importancia que en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se atribuyó
a la elaboración de planes sanitarios nacionales;

Advirtiendo además que, como ha hecho constar un comité regional, « la planificación nacional y la
internacional están relacionadas de manera tan estrecha que las ventajas y los defectos de un plan nacional
se reflejan inevitablemente en los programas internacionales »,
1. ESTIMA que debe prolongarse por otro año la preparación del estudio orgánico de 1955;
2. ESTIMA que en el mencionado estudio debe dedicarse particular atención al tema primordial de la elabo-
ración de planes sanitarios nacionales;
3. ESTIMA que, en ese estudio, la integración de la medicina preventiva y la medicina curativa debe ser
objeto de un examen sumario, como uno de los objetivos de la planificación sanitaria nacional;
4. ESTIMA que en ese estudio la función del hospital en los programas de salud pública debe ser objeto asi-
mismo de un examen sumario, como uno de los problemas de la planificación sanitaria nacional;
5. ESTIMA que el progreso sanitario considerado como movimiento social no debe ser objeto de un capitulo
del estudio;
6. DECIDE que como parte del estudio se presenten las investigacionés realizadas por la OMS para impulsar
la preparación de planes sanitarios nacionales, la participación de la Organización en esta tarea y los pro-
gresos alcanzados gracias a ella;
7. PIDE al Director General que continúe la preparación del estudio con arreglo a las normas establecidas
en los párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 de la presente resolución;
8. PIDE al Director General que presente un informe sobre la marcha del estudio en la 18a reunión del
Consejo Ejecutivo y que envíe el estudio revisado a los miembros del Consejo, a más tardar el 1 de octubre
de 1956, con objeto de que los miembros puedan formular las observaciones que estimen pertinentes a más
tardar el 1 de noviembre; y
9. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo el texto definitivo del estudio en la 19a reunión.

Man. Res., 3a ed., 7.4.5 (20° sesión, 31 enero 1956)

EB17.R49 Futuros estudios orgánicos

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La Novena Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB17.R48 adoptada por el Consejo Ejecutivo respecto al estudio orgánico

sobre elaboración de programas, en el que había de tenerse especialmente en cuenta la integración de
la medicina preventiva y de la medicina curativa en los programas de salud pública;

1 Véanse las actas resumidas de la 20a sesión del Consejo.
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Considerando que convendría prolongar ese estudio por otro año;
Considerando que convendría elegir los temas de los estudios orgánicos con un año de antelación,

cuando menos:
1. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda los siguientes estudios orgánicos :

en 1957: continuación del estudio sobre elaboración de programas teniendo especialmente en
cuenta la integración de la medicina preventiva y de la medicina curativa en los pro-
gramas de salud pública;

en 1958 : nuevo estudio sobre la organización regional.
2. PIDE a los comités regionales que en las reuniones que celebren en 1956 estudien el tema propuesto
para 1958 y sometan a la consideración del Consejo Ejecutivo cuantas observaciones estimen oportunas.

Man. Res., 3' ed., 7.4.3; 7.4.5 (200 sesión, 31 enero 1956)

EB17.R50 Relaciones con el UNICEF

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe sobre las relaciones con el UNICEF,' presentado por el Director Gene-

ral en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo en su 15a reunión (resolución EB15.R40);
Considerando las decisiones tomadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud según lo expuesto

en la resolución WHA8.12;
Tomando nota de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF acerca de las relaciones

entre ese organismo y la OMS, medidas que la mencionada Junta expone en el informe sobre su periodo de
sesiones de septiembre de 1955; 2

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud,2 pidió al Director General que « a partir
de 1957 incluya cada año en su proyecto de programa y de presupuesto los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto de personal sanitario internacional asignado a proyec-
tos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo debidamente en cuenta el principio según
el cual la OMS debe seguir aplicando un programa de salud pública bien equilibrado » (resolución
WHA8.12);

1. EXPRESA SU satisfacción por las disposiciones tomadas respecto a las relaciones financieras entre el UNICEF
y la OMS;
2. CONSIDERA que las relaciones financieras entre el UNICEF y la OMS continuarán siendo satisfactorias
mientras las dos Organizaciones mantengan el nivel relativo de sus actividades y recursos financieros;
3. TOMA NOTA con satisfacción de que el UNICEF admite la posibilidad de que las diferencias existentes
entre los ciclos presupuestarios de las dos Organizaciones le obliguen a asumir ciertos gastos de personal
sanitario internacional en caso de que esos gastos no se hayan previsto en el momento de preparar el programa
y el presupuesto anuales de la OMS; y
4. TOMA NOTA de que el UNICEF, en vista de las consideraciones señaladas en el párrafo 3 de la presente
resolución, ha consignado un crédito de $76 110 para atender en 1956 a los gastos del personal sanitario
internacional adscrito a ciertos proyectos que reciben ayuda conjunta del UNICEF y de la OMS.

Man. Res., 38 ed., 8.1.4.1 (20° sesión, 31 enero 1956)

EB17.R51 Sumas que se adeudan en concepto de contribuciones correspondientes al Office International
d'Hygiène Publique

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité sobre las sumas que se adeudan en concepto de contribuciones correspon-
dientes al Office International d'Hygiène Publique,3

1. TOMA NOTA de las gestiones hechas por el Comité; y,

Además, de que varios Estados no han respondido a la comunicación del Director General relativa
a la liquidación de sus deudas respecto al Office International d'Hygiène Publique,

1 Véase el Anexo 11.
' Véase el Anexo 11, Apéndice 4.
' Véase el Anexo 12.
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2. INVITA a esos Estados a formular propuestas para la liquidación de esas deudas; y

3. PIDE al Director General que transmita esta resolución y el informe del Comité a los Estados interesados.

Man. Res., 3a ed., 6.4.3.3 (202 sesión, 31 enero 1956)

EB17.R52 Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la Octava Asamblea Mundial de la Salud;'

2. FELICITA a dichos representantes por la competencia demostrada en el desempeño de sus funciones;

3. DESIGNA al Dr O. Vargas- Méndez y al Dr F. J. Brady representantes del Consejo en la Novena Asamblea
Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los representantes del Consejo
presenten el informe de éste a la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 4.2.6 (20a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R53 Establecimiento de un Comité Especial para examinar el Informe del Comisario de Cuentas
sobre las cuentas del año 1955

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión oficial en el intervalo entre la recepción del Informe
del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el año 1955 y la fecha en que ha de
reunirse la Novena Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que las observaciones del Consejo sobre este informe, si las hubiere, han de presentarse
necesariamente a la Novena Asamblea Mundial de la Salud,

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo, compuesto como sigue :
(1) Dr O. Vargas- Méndez
(2) Dr F. J. Brady
(3) Dr P. Vollenweider

que ha de reunirse el 7 de mayo de 1956 para examinar el Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el año 1955 y presentar a la Novena Asamblea Mundial de la Salud, en nombre
del Consejo, las observaciones que estime oportunas.

Man. Res., 3a ed., 7.1.9.2 (21a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R54 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado el informe del Director General sobre las disposiciones reglamentarias relativas
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica; 2

Véase el Anexo 13.
2 Véase el Anexo 14, sección 9.
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Considerando las enmiendas que han sido introducidas en el texto de la resolución básica 222 (IX)
del Consejo Económico y Social, por las resoluciones 433 A (XIV) (en la que se aprobó también la reso-
lución 3 del Comité de Asistencia Técnica )i y 542 B II (XVIII) 2 de dicho Consejo;

Tomando nota de que el Comité Administrativo de Coordinación y la Junta de Asistencia Técnica
estudian actualmente la experiencia adquirida durante la ejecución del Programa Ampliado y los planes
para el desarrollo futuro del Programa;

1. TOMA NOTA de que, según lo dispuesto en su resolución 542 B II (XVIII), el Consejo Económico y Social
atribuye la responsabilidad de preparar y coordinar los programas nacionales a los gobiernos interesados,
siguiendo la orientación propuesta por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB11.R57.1, y de que, hasta
la fecha, las disposiciones en materia de procedimientos para la preparación de programas nacionales hacen
recaer en los gobiernos interesados la responsabilidad de determinar la clase de asistencia que necesitan y
el ritmo de su aprovechamiento metódico;

2. TOMA NOTA, además, de que en la resolución 542 B II (XVIII) se especifica que « las organizaciones par-
ticipantes seguirán siendo responsables del asesoramiento y ayuda a las autoridades gubernamentales com-
petentes para el establecimiento de planes técnicos de proyectos individuales »;

3. EXPRESA su satisfacción por el hecho de que, habiendo sido establecidos por el ECOSOC los principios
citados en los párrafos 1 y 2, y habiéndose llevado a cabo el primer año de preparación de programas con
arreglo a los procedimientos establecidos en la resolución 542 B II (XVIII) teniendo debidamente en cuenta
aquellos principios, se han cumplido las recomendaciones hechas a este respecto por el Consejo Ejecutivo
y por la Asamblea Mundial de la Salud en diversas resoluciones; 8 y, por lo tanto,

4. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que tome nota, expresando su aprobación, de
las medidas adoptadas hasta la fecha respecto a las enmiendas introducidas en la resolución básica 222 (IX)
del Consejo Económico y Social;

5. EXPRESA la esperanza de que el estudio realizado por el CAC y la JAT y demás disposiciones reglamentarias
relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica tendrán por resultado la simplificación y mejoramiento
del funcionamiento y administración del programa, a fin de contribuir, con la mayor eficacia posible, a elevar
el nivel de vida de la población de los países interesados, y de que se adoptarán medidas para aumentar la
estabilidad financiera del programa por medio de una preparación de planes y un financiamiento a más largo
plazo ;

6. PIDE al Director General que informe al Consejo, en su 19a reunión, sobre cualquier acontecimiento
ulterior.

Man. Res., 3a ed., 3.3 (21a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R55 Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1956 y situación financiera para 1956

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica para 1956 y la situación financiera para ese año; 4

1. TOMA NOTA de que los proyectos OMS de Categoría I aprobados por la JAT y el CAT para 1956, tal como
figuran en Actas Oficiales No 66,5 con un programa total aprobado para la OMS de $5 750 661, y de los
proyectos aprobados de Categoría II, para sustituir eventualmente a proyectos de la Categoría I, tal como
figuran asimismo en Actas Oficiales N° 66;

2. OBSERVA que la JAT ha fijado su asignación inicial de fondos para 1956 (de la cual se destinan $5 296 463
a la OMS) sobre la base de una estimación prudente de las contribuciones probablemente disponibles en
dicho año;

1 Reproducida en Actes off.; Off Rec. 46, 115 -116
' Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 60, 84
3 Resoluciones EB11.R57 y EB11.R57.1, WHA6.9, EB13.R41, WHA7.39, EB15.R30, WHA8.33

Véase el Anexo 14, sección 3.
a A los proyectos mencionados en Actas Oficiales N° 66 se han añadido los proyectos para los cuales ha sido aprobada la finan-

ciación con cargo al Fondo para Casos Urgentes del Programa. Esos proyectos, hasta la fecha de la reunión del Consejo, se
mencionan en el párrafo 3.5 del informe del Director General sobre Asistencia Técnica (Anexo 14).
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3. SE CONGRATULA de que la mejora de la situación financiera ofrezca una seguridad financiera mayor para
el programa durante el año;

Habiendo tomado nota de las exenciones de gastos locales de subsistencia para personal internacional 1
concedidas a determinados países y para determinados proyectos, aprobadas por la JAT para 1956, y de que
en lo futuro no se concederán exenciones para proyectos,

4. EXPRESA la opinión de que el pago de los gastos locales de subsistencia impuesto a los gobiernos sigue
creando ciertas dificultades para el Programa de Asistencia Técnica.

Man. Res., 3' ed., 3.4 (21° sesión, 31 enero 1956)

EB17.R56 Preparación del Programa de Asistencia Técnica para 1957

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo considerado el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica; 2

Habiendo examinado las actividades cuya ejecución se ha propuesto para 1957 con arreglo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica; 3

Considerando que el programa para 1957 se presentará al CAT para su aprobación y que la JAT ha
fijado objetivos para la preparación del programa para 1957;

Considerando que el objetivo conforme a los planes de proyectos regionales ha de limitarse a un 10
de la cantidad total disponible para proyectos de campo;

Considerando asimismo que el Consejo Económico y Social, al establecer el procedimiento y los prin-
cipios relativos a los programas por países y a la asignación de fondos, en su resolución 542 B (XVIII) dice :
« Los órganos competentes de las organizaciones participantes deberán continuar el estudio de los aspectos
técnicos de los programas cuya responsabilidad han asumido, y, en la medida de lo posible, con los mismos
procedimientos que utilizan para examinar sus programas ordinarios »; y

Considerando además que el Consejo Ejecutivo y su Comité Permanente de Administración y Finanzas,
así como los comités regionales, han realizado un examen de las actividades cuya ejecución se ha propuesto
para 1957 :

1. RECONOCE que las cantidades que se indican para proyectos en virtud del Programa de Asistencia Técnica
en Actas Oficiales No 66 se destinan sólo a la preparación inicial y que en la actualidad no existe información
acerca de la cuantía de los fondos que puede haber disponibles para 1957;

2. ENTIENDE que para la participación de la OMS en los totales parciales que se han propuesto para el pro-
grama de 1957, el Director General propondrá las cantidades necesarias para financiar los proyectos que ya
han estudiado las oficinas regionales y los ministerios de sanidad de los gobiernos interesados y que han sido
examinados por los comités regionales;

3. INVITA al Director General a que al prestar asesoramiento y asistencia a los gobiernos en la preparación
de planes para las actividades sanitarias que han de incluirse en sus programas coordinados por paises para
1957 conforme a los programas de Asistencia Técnica, señale a su atención :

(1) la importancia de tomar en consideración el total de las necesidades sanitarias de sus paises;
(2) la necesidad de coordinar las actividades emprendidas conforme a los programas de Asistencia
Técnica con los trabajos del programa ordinario de la OMS, con sus demás actividades y con otras fuentes
de asistencia exterior en la esfera de la salud, así como sus propias posibilidades; y
(3) la necesidad de concentrar el Programa de Asistencia Técnica en proyectos que tengan la influencia
más directa en el desarrollo económico y social, para los cuales el Consejo Ejecutivo reiteró y amplió
los criterios en su l la reunión (resolución EB11.R57.6), con la aprobación de la Sexta Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA6.27), de conformidad con las prioridades establecidas en la esfera de la
salud por el Consejo Económico y Social;

1 Véase el Anexo 14, sección 6.
' Véase el Anexo 14, secciones 4 y 5.

Act. of. Org. mund. Salud 66



RESOLUCIONES 23

4. REITERA la opinión expresada en su 15a reunión de que « los proyectos inter -paises preparados a solicitud
de los gobiernos siguen siendo un método útil de cooperación internacional para estimular el desarrollo
económico y social y que no debieran ser arbitrariamente amputados » (resolución EB15.R42);

5. DESTACA el hecho de que ciertas actividades en la esfera de la salud, especialmente las encaminadas al
control o la erradicación de enfermedades transmisibles, se pueden desarrollar mejor basándolas en la coope-
ración inter- paises;

6. ESTIMA razonables los gastos de los servicios administrativos centrales y de ejecución que han de finan-
ciarse en 1957 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica y que se están administrando con la mayor
economía posible las actividades que se desarrollan con cargo a los fondos de Asistencia Técnica;

7. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que señale a la atención de los Estados Miembros la necesidad
de que concedan la prioridad necesaria a los proyectos sanitarios al preparar sus programas nacionales, por
ser inseparables los factores sociales, económicos y sanitarios;

8. SUBRAYA la importancia de que existan representantes de las administraciones sanitarias nacionales en
todo organismo creado por los gobiernos para coordinar los programas de Asistencia Técnica;

9. RECOMIENDA al Director General que las oficinas regionales presten toda la asistencia posible, con los
medios de que disponen, a los Estados Miembros durante el periodo de preparación del programa.

10. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General a proseguir
desarrollando las actividades necesarias para que la OMS participe en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica.

Man. Res., 3a ed., 3.4 (21a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R57 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre utilización de la energía atómica con fines
pacíficos y el papel que la Organización Mundial de la Salud está llamada a desempeñar en la aplicación de
la energía atómica a la medicina y a la salud pública; 1

Habiendo estudiado las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
durante su 10° periodo de sesiones relativas a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos 2 y a los
efectos de las radiaciones atómicas; 8

Habiendo tomado nota de la decisión de prolongar el mandato del Comité Consultivo sobre Energía
Atómica, de los progresos realizados hacia la creación de un organismo internacional para la energía
atómica, y de la constitución de un Comité Científico;

Habiendo tomado nota de la creación de un subcomité del Comité Administrativo de Coordinación,
encargado de coordinar las actividades de las Naciones Unidas y de los diversos organismos especializados
con respecto a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos;

Refiriéndose a la resolución EB15.R21 aprobada en la 15a reunión del Consejo Ejecutivo, así como a la
resolución WHA8.34 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre utilización de la energía atómica
con fines pacíficos;

Considerando que las medidas tomadas por el Director General y el plan provisional de actividades
para el futuro próximo son satisfactorios,

1. INVITA al Director General a transmitir a la Novena Asamblea de la Salud una exposición relativa a
los cambios que puedan producirse en lo sucesivo;

1 Véase el Anexo 15.
Y Resolución 912 (X)
3 Resolución 913 (X)
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2. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La Novena Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su
l7a reunión sobre utilización de la energía atómica con fines pacíficos,'

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director General, tal como quedan expuestas en su informe
al Consejo;'
2. APRUEBA el plan provisional de actividades para el futuro próximo en la forma expuesta por el Direc-
tor General;
3. INVITA al Director General a que continúe colaborando con el Secretario General de las Naciones
Unidas y con los organismos especializados interesados, en particular participando en los trabajos
del subcomité del CAC encargado de coordinar las actividades de las Naciones Unidas y de los diversos
organismos especializados con respecto a la utilización de la energía atómica con fines pacíficos;

4. INVITA al Director General, teniendo en cuenta las responsabilidades que su Constitución señala
a la OMS, así como sus posibilidades financieras, a que colabore con el Comité Consultivo de Energía
Atómica y el Comité Científico de Energía Atómica, así como con los gobiernos que patrocinan la
creación de un organismo internacional para la energía atómica, facilitándoles toda la asistencia adecuada
en la esfera de la salud;
5. ESTIMA que la OMS debe estar representada en las reuniones de dichos órganos, y especialmente en la
Conferencia para la creación del Organismo Internacional para la Energía Atómica; e invita al Director
General a que toma las medidas pertinentes con dicho objeto; e

6. INVITA al Director General a que informe al Consejo Ejecutivo en su 19a reunión y a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 1.2.1 (21a sesión, 31 enero 1956)

EB17.R58 Protección contra las radiaciones ionizantes (rayos X y sustancias radioactivas)

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Director General sobre protección contra los rayos Roentgen y las

radiaciones isotópicas, en cumplimiento de la resolución EB13.R54 adoptada por el Consejo en su 13a reunión;

1. TOMA NOTA de que la Organización ha reunido y distribuido el material disponible acerca de «Leyes
y Reglamentos Nacionales sobre Protección contra las Radiaciones », como primera parte del estudio pedido
por el Consejo;
2. PIDE al Director General que continúe el estudio dentro de la esfera de actividades de la OMS relacio-
nadas con la utilización pacífica de la energía atómica en la esfera de la salud.

Man. Res., 3a ed., 1.2.1; 1.8.3.2 (21e sesión, 31 enero 1956)

EB17.R59 Efectos de las radiaciones sobre la genética humana

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el documento presentado por el Gobierno de Dinamarca acerca de los efectos de
las radiaciones sobre la genética humana,2

1. COINCIDE con la opinión expresada por el Gobierno de Dinamarca de que el estudio de los efectos de las
radiaciones sobre la genética humana corresponde a la esfera de las responsabilidades de la OMS;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General en esta materia,
como puede apreciarse en sus informes al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión.3

Man. Res., 3a ed., 1.2.1; 1.8.3.2 (21" sesión, 31 enero 1956)

Véase el Anexo 15.
2 Véase el Anexo 15, Parte 2.
3 Véase el Anexo 15, Parte 1.
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EB17.R60 Creación y atribuciones del Comité del Consejo Ejecutivo para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la decisión aprobada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30) de que
la Organización Mundial de la Salud debe tomar la iniciativa para poner en práctica un programa que tenga
como objetivo final la erradicación del paludismo en todo el mundo;

Considerando que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, con arreglo a las disposiciones 6.6. y 6.7
del Reglamento Financiero, estableció una Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo destinada
a sufragar determinados gastos;

Visto el informe del Director General sobre las consideraciones que se refieren a la « creación y atribu-
ciones de un Comité del Consejo Ejecutivo para la Erradicación del Paludismo »,

1. DECIDE crear un Comité para la Erradicación del Paludismo, formado por cinco miembros del Consejo
que actuará en los intervalos entre las reuniones del Consejo;

2. DECIDE fijar las atribuciones del Comité en la forma siguiente :

(1) Cualquier contribución sujeta a condiciones especiales deberá pasar a conocimiento del. Consejo
que decidirá en sesión plenaria;

(2) El Comité queda autorizado :
(a) para aceptar, de acuerdo con los criterios existentes establecidos a ese fin por el Consejo Eje-
cutivo, contribuciones voluntarias de procedencia gubernamental a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicios como de sumi-
nistros y equipo, siempre que el Director General haya determinado que pueden ser utilizadas en
el programa;

(b) para aceptar contribuciones voluntarias de procedencia privada a la Cuenta Especial para
la Erradicación del Paludismo, en efectivo o en especie, tanto si se trata de servicio como de
suministros y equipo, siempre que su aceptación no esté sujeta a ninguna condición y que el
Director General haya determinado que pueden ser utilizadas en el programa;

(3) El Comité autorizará el empleo de los créditos de la Cuenta Especial en los actuales y en los futuros
programas y proyectos de erradicación del paludismo;
(4) Asesorará al Director General sobre las medidas que convenga adoptar con objeto de obtener el
aumento de las contribuciones voluntarias de diversa procedencia a la Cuenta Especial;

(5) Someterá a la decisión del Consejo cuantas cuestiones considere el Comité que deben serle some-
tidas por su importancia o por la divergencia de las opiniones que susciten;

(6) Formulará ante el Consejo propuestas de revisión de las atribuciones del Comité, de conformidad
con la experiencia adquirida;
(7) Informará al Consejo en cada una de sus reuniones sobre todas las medidas adoptadas por el Comité
en virtud de sus atribuciones durante al precedente intervalo; y
(8) Asesorará al Director General sobre cualquier cuestión relacionada con la ejecución del programa;

3. DESIGNA como miembros del Comité para la Erradicación del Paludismo a los siguientes miembros del
Consejo :

Dr S. Anwar
Dr F. J. Brady
Dr J. A. Montalván Cornejo
Profesor N. N. Pesonen
Dr H. El Taher.

Man. Res., 3B ed., 1.7.1.2 (21" y 22" sesiones, 31 enero y 1 febrero 1956)
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EB17.R61 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado las siguientes contribuciones que se han ofrecido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo :

(a) Una contribución de 30 000 dólares de los Estrechos (equivalente a US $9901) procedente de Brunei;
(b) Una contribución en equipo con un valor equivalente a US $4134, procedente de China;

Considerando que esas contribuciones son aceptables conforme a lo dispuesto en la resolución WHA8.30
adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

Tomando nota de que el Director General ha declarado que pueden utilizarse esas contribuciones para
el programa antipalúdico;

1. ACEPTA con reconocimiento esas generosas contribuciones;

2. DA LAS GRACIAS a los donantes por esas contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo; y

3. AUTORIZA al Director General a utilizar esas contribuciones en uno o más proyectos de lucha contra el
paludismo, conforme sea necesario.

Man. Res., 3a ed., 7.1.8.2 (22a sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R62 Informe del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones y Legados,' y

Enterado de que, entre otras donaciones, se ha recibido una de Brunei por valor de US $3256.25,

2. DA LAS GRACIAS a los donantes.

Man. Res., 31 ed., 7.1.7.1 (22° sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R63 Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA la revisión del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo propuesta por el Director General
con las enmiendas y adiciones aprobadas por el Consejo.2

Man. Res., 38 ed., 4.2.3.3 (15 °, 22a, y 23° sesiones, 26 enero y 1 febrero 1956)

EB17.R64 Principios que rigen la admisión de las organizaciones no gubernamentales a mantener relaciones
oficiales con la OMS

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General 3 sobre los principios que rigen la admisión de las organi-

zaciones no gubernamentales a mantener relaciones oficiales con la OMS, presentado en conformidad con
la resolución EB15.R54.

Man. Res., 38 ed., 8.2.1 (23° sesión, 1 febrero 1956)

1 Véase el Anexo 16.
x Véase el Anexo 17. La versión en lengua española del Reglamento Interior será sometida a la 182 reunión del Consejo Ejecutivo.
3 Véase el Anexo 18, Parte 2.
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EB17.R65 Revisión bienal de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con
la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre la revisión
bienal de las organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS,1

DECIDE, sobre la base de los criterios fijados en los principios adoptados por la Tercera Asamblea Mun-
dial de la Salud (resolución WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA6.49), mantener relaciones oficiales con las 29 organizaciones siguientes :

Asociación Internacional para la Prevención de la Ceguera
Sociedad de Biometrfa
Comité Internacional de la Cruz Roja
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
Fédération dentaire internationale
Federación Internacional Farmacéutica
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Consejo Internacional de Enfermeras
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Vivienda y el Urbanismo
Asociación Internacional contra la Lepra
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Federación Mundial pararla Salud Mental
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Asociación Médica Mundial
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
Asociación Internacional de Pediatrfa
The Central Council for Health Education
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médicosociales
Asociación Internacional de Médicas
Unión OSE
Academia Internacional de Medicina Legal y Medicina Social

II. DECIDE no mantener relaciones oficiales con el American College of Chest Physicians, por cuanto no se
ha establecido colaboración entre esa organización y la OMS, y parece poco probable que haya ocasión de
establecerla en el futuro inmediato.

Man. Res., 3a ed., 8.2.4 (23a sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R66 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,'

1 Véase el Anexo 18, Parte 1.



28 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE I

DECIDE

(1) Establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones sobre la base de los criterios fijados
en los principios de acción aplicables a las solicitudes, adoptadas por la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA6.49) :

(a) Comisión Internacional de Protección Radiológica
(b) Comisión Internacional para las Unidades Radiológicas
(c) Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria
(d) Federación Mundial de Veteranos
(e) Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
(f) Confederación Mundial de Fisioterapia

(2) No establecer relaciones oficiales con la Federación Mundial de Ergoterapeutas, visto que no ha
desarrollado aun actividades que interesen a la Organización Mundial de la Salud.

Man. Res., 3a ed., 8.2.3 (23a sesión, I febrero 1956)

EB17.R67 Informes sobre la situación sanitaria mundial

El Consejo Ejecutivo,

Tomando nota del informe 1 preparado por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución WHA8.40 : Informes sobre la situación sanitaria mundial;

Teniendo en cuenta los debates de la Octava Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo en
su 15a reunión acerca de los informes sobre esta cuestión;

Teniendo presente, en particular, la obligación aceptada por los Estados Miembros en virtud del Artículo
61 de la Constitución; y

Confirmando la responsabilidad que tiene la Organización Mundial de la Salud de informar sobre la
situación sanitaria mundial y la conclusión de que dichos informes son indispensables para que la Orga-
nización pueda cumplir sus demás funciones;

1. TRANSMITE a la Novena Asamblea Mundial de la Salud el informe preparado por el Director General ;

2. SUGIERE a la Asamblea que recomiende las secciones pertinentes del cuestionario empleado por la Orga-
nización Sanitaria Panamericana como base para los informes de los Estados Miembros de la Organización
Mundial de la Salud que sean también Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana, y la lista de
epígrafes que figura en el Anexo 4 del documento A8 /P &B /9, con las necesarias modificaciones, como base
de los informes de los Estados Miembros pertenecientes a otras regiones;

3. RECOMIENDA a la Novena Asamblea Mundial de la Salud que
(1) Invite a los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud a que preparen un informe
correspondiente al periodo de 1954 a 1957, como primera medida hacia el cumplimiento de las obli-
gaciones que les incumben en virtud del Artículo 61 de la Constitución;
(2) Pida al Director General que por conducto de las organizaciones regionales facilite a los Estados
Miembros toda la asistencia procedente en la preparación de esos informes;
(3) Pida al Director General que presente a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud el primer informe
sobre la situación sanitaria mundial, donde se resuman los informes presentados por los Estados
Miembros en cumplimiento del Articulo 61 de la Constitución.

Man. Res., 34 ed., 1.13.5 (23a sesión, 1 febrero 1956)

i Véase el Anexo 19.
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EB17.R68 Coordinación con las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones del Consejo Económico y Social en
su 200 periodo de sesiones y de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su décimo periodo de sesiones,
que se relacionan con las actividades de la OMS, incluso en sus aspectos de coordinación administrativa
y presupuestaria.'

Man. Res., 35 ed., 8.1.1.6 (23" sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R69 Nuevo examen del sistema de sueldos, subsidios y prestaciones 1

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear un comité de
expertos para proceder a un nuevo examen del actual sistema de sueldos, subsidios y prestaciones que se
aplica en las Naciones Unidas y en los organismos especializados;

Tomando nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha invitado a los organismos espe-
cializados a cooperar en esa tarea; y

Teniendo en cuenta que el Articulo XII del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud ha previsto la cooperación y la consulta entre ambas organizaciones en cuestiones de personal;

Reconociendo la importancia de que sea adecuadamente presentado el criterio de la OMS al Comité
de Expertos y de que este último lo estudie con detenimiento,

1. INVITA al Comité de Expertos a celebrar alguna de sus reuniones en la Sede de la Organización Mundial
de la Salud a fin de hacer un estudio directo de los problemas y de conocer los puntos de vista de la Orga-
nización; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones
Unidas.

Man. Res., 3° ed., 7.2.4 (23° sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R70 Orden del día provisional de la Novena Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la Novena Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res. 3° ed., 4.1.5 (23" sesión, 1 febrero 1956)

EB17.R71 Programas de salud mental

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que uno de los objetivos importantes de la OMS es la salud mental, tanto como la salud
física y el bienestar social;

Considerando la creciente importancia que los problemas de salud mental están adquiriendo en muchos
países del mundo; y

1 Véase el Anexo 20.
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Reconociendo que, no obstante que la OMS, desde el comienzo de sus actividades, ha venido concediendo
atención a dichos problemas, es imperativo intensificar las actividades de los gobiernos en los programas
nacionales de salud mental,

RECOMIENDA que la OMS continúe promoviendo e intensificando estudios en el campo de la salud mental
y provea tanta asistencia como sea posible a los gobiernos para planear y ejecutar los programas destinados
a alcanzar dichos fines.

Man. Res., 3a ed., 1.8.6 (23a sesión, I febrero 1956)

EB17.R72 Fecha y lugar de la 18a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

DECIDE celebrar su 18a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 28 de mayo de 1956.

Man. Res., 3a ed., 4.2.2 (23a sesión, 1 febrero 1956)
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Designado por

1. Miembros, suplentes y asesores

Dr S. AL- WAHBI,* Director, Karkh Hospital, Ministerio de Sanidad, Bagdad, Irak
Presidente

Dr S. ANWAR,* Director de los Servicios de Higiene, Java Oriental, Surabaya, Indonesia
Vicepresidente

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ,* Director General de Salubridad, San José, Vicepresidente Costa Rica

Dr J. J. Du PRÉ LE Roux, Secretario de Sanidad y Oficial Sanitario Jefe de la Unión Unión Sudafricana
Sudafricana, Pretoria, Relator

Suplente :

Sr M. I. BOTHA, Jefe, Sección de Organizaciones Internacionales, Depar-
tamento de Asuntos Exteriores, Pretoria

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de Sanidad, Ministerio del Interior, Portugal
Lisboa, Relator

Dr Ryutaro AZUMA, Profesor Honorario, Universidad de Tokio; Consultor, Minis- Japón
terio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplentes :

Sr Akira SAYA, Consejero, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Sr Toshiaki Muro, Delegado Permanente Adjunto de Japón en las Organiza-
ciones Internacionales, Ginebra

Dr F. J. BRADY,1* Representante encargado de Asuntos Sanitarios Internacionales, Estados Unidos
División de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de América
de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesor :

Sr H. B. CALDERWOOD,* Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacio-
nales, Departamento de Estado, Washington, D.C.

Dr M. JAFAR,* Director General de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Karachi Pakistán

Dr H. M. JETTMAR, Profesor de Higiene, Universidad de Graz Austria

Dr U MAUNG MAUNG GYI, Director, Servicios de Salud Pública, Rangún Birmania

Dr J. A. MoNrALVAN CORNEJO, Director, Instituto Nacional de Higiene « Leopoldo Ecuador
Izquieta Pérez », Guayaquil

 Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas.
1 Durante la reunión del Consejo se recibió la notificación de la designación oficial del Dr Brady como miembro del Consejo.

Anteriormente habla actuado en calidad de suplente del Dr van Zile Hyde, que no asistió a la reunión.

- 33 -
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Profesor J. PARISOT, Decano Honorario de la Facultad de Medicina, Nancy

Suplentes :

Dr D. BoIDÉ,* Director de Salud Pública y de Hospitales, Ministerio de Salud
Pública y de la Población, París

Dr L. BERNARD,* Jefe, Oficina de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud
Pública y de la Población, París

Asesores :

Sr J. FOESSEL,* Administrador civil, Ministerio de Finanzas, París

Sr E. DE CURTON, Conseiller des Affaires étrangères, Representante Perma-
nente de Francia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Srta A. LISSAC, Secrétaire des Affaires étrangères, Representante Permanente
Adjunto de Francia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Designado por

Francia

Profesor N. N. PESONEN,* Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki Finlandia

Asesor :

Sr T. TIKANVAARA,* Delegado Permanente de Finlandia en las Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr J. N. RODRíGUEZ,* Jefe, División Sanitaria, Departamento de Sanidad, Manila Filipinas
(Suplente del Dr R. Tumbokon)

Dr L. SIRI, Director General Honorario, Ministerio de Asistencia Social y Salud Argentina
Pública, Buenos Aires

Dr E. SUÁREZ, Director, Instituto Bacteriológico, Santiago Chile

Dr H. EL TAHER, Médico Inspector Jefe, Ministerio de Sanidad, La Meca (Suplente Arabia Saudita
del Dr R. Pharaon)

Dr P. VOLLENWEIDER, Ex- director, Servicio Federal de Salud Pública, Berna Suiza

Suplente :

Sr S. CAMPICHE, Conseiller de légation, Departamento Político Federal, Berna

2. Representantes de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

NACIONES UNIDAS

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea

Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes

Sr P. COIDAN, Jefe, Servicios Administrativos y Financieros, Oficina Europea

Sr W. J. Y. DUKE, Jefe, División de Finanzas, Oficina Europea

Sr M. MILHAUD, Jefe, Oficina Europea, Administración de Asistencia Técnica

Sr P. AMOR, Representante Regional para los Asuntos de la Defensa Social
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COMITE CENTRAL PERMANENTE DEL OPIO

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización (Estupefacientes)

Sr P. R. OSEZ, Secretario

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Dr M. ROBERT, Jefe, División de la Seguridad e Higiene en el Trabajo
Dr S. FucHs, División de la Seguridad e Higiene en el Trabajo
Srta L. BODMER, Miembro Principal de División, División de Seguridad Social

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

Dr A. G. VAN VEEN, Inspector Jefe, División de Nutrición
Sra M. DILLON, Oficial Administrativo, Oficina de Ginebra

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

Profesor P. V. AUGER, Director, Departamento de Ciencias Naturales

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto

3. Representaciones gubernamentales con arreglo al Artículo 3 (antes Artículo 8) del Reglamento Interior

Punto 2.12 del orden del día : Estudio del establecimiento de un grupo de expertos para el estudio de la prevención
de accidentes de la infancia

PAISES BAJOS

Dr C. VAN DEN BERG, Director General de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Asuntos Sociales
y Salud Pública, La Haya

Punto 6.5 del orden del día : Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA 7.33 e informe sobre la reunión
del Subcomité A

ISRAEL

Sr M. KAHANY, Delegado Permanente en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Punto 7.2 del orden del día : Notificación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su participación en
la organización Mundial de la Salud

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Dr N. KHMELEV, Viceministro de Sanidad
Profesor E. ASHURKOV, Director, Instituto Sematchko de Organización de los Servicios de Salud Pública y de

Historia de la Medicina
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4. Representantes de organizaciones intergubernamentales

COMISION DE COOPERACION TECNICA EN AFRICA AL SUR DEL SAHARA

Sr J. W. M. TURNER, Secretario General Adjunto

COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS

Dr G. FIGUEROA, Oficial Médico Jefe

COMITE INTERNACIONAL DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES

Dr J. VONCKEN, Secretario General

CONSEJO DE EUROPA

Sr H. PFEFFERMANN, Secrétaire à la Direction des Etudes

5. Representantes de organizaciones no gubernamentales con las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y MEDICINA SOCIAL

Profesor M. H. THÉLIN

Dr M. GILBERT
AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS

ASOCIACION INTERNACIONAL CONTRA LA LEPRA

Profesor J. GAY PRIETO, Vicepresidente

ASOCIACION INTERNACIONAL DE MEDICAS

Dra Vera J. PETERSON, Representante en Ginebra

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PEDIATRIA
Profesor F. BAMATTER

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA

Profesor A. FRANCESCHErFI, Presidente (también representante de la Organización Internacional contra el Tracoma)

ASOCIACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE MICROBIOLOGIA

Dr E. GRASSET (también representante del Comité Internacional de la Cruz Roja)

ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

Dr J. MAYSTRE, Delegado en las Organizaciones Internacionales en Ginebra

COMITE INTERNACIONAL CATOLICO DE ENFERMERAS Y ASISTENTAS MEDICOSOCIALES

Srta L. VANKEERBERGHEN, Miembro del Consejo General del Comité

COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Profesor E. GRASSET, Miembro del Comité Internacional
Sr C. PILLOUD, Director Adjunto de Asuntos Generales

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

Srta V. WEIBEL
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CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Dr R. E. TUNBRIDGE, Presidente de la Tercera Asamblea General

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS

Srta D. C. BRIDGES, Secretaria Ejecutiva

Sr W. F. VETTER

Dr H. SPILLMANN

FEDERACION INTERNACIONAL DE HOSPITALES

FEDERACION INTERNACIONAL FARMACEUTICA

FEDERACION MUNDIAL DE ASOCIACIONES PRO NACIONES UNIDAS

Sr C. W. JUDD, Presidente del Comité Ejecutivo

Dr A. KHOSHKISH, Representante cerca de la Oficina Europea de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en Ginebra

FEDERACION MUNDIAL PARA LA SALUD MENTAL
Dr J. R. REES, Director

Dr E. E. KRAPF

FÉDÉRATION DENTAIRE INTERNATIONALE
Dr J. STORK, Tesorero

Dr C. L. BOUVIER

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Dr F. DAUBENTON, Adjunto del Secretario Ejecutivo y Consultor Médicosocial

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Sanitaria

Dr K. M. WALTHARD
LIGA INTERNACIONAL CONTRA EL REUMATISMO

ORGANIZACION INTERNACIONAL CONTRA EL TRACOMA

Profesor A. FRANCESCHETTI

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGIA
Dr C. GILLIÉRON

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS LISIADOS

Sr G. THÉLIN

Sra J. M. SMALL

Srta A. MoSER

(también representante de la Unión Internacional de Protección a la Infancia)

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LAS TRANSFUSIONES DE SANGRE

Dr R. FISCHER, Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad

UNION INTERNACIONAL CONTRA EL CANCER
Sr J. L. NICOD
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UNION INTERNACIONAL CONTRA LAS ENFERMEDADES VENEREAS Y LAS TREPONEMATOSIS

Profesor H. JAEGER

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA

Sr G. THÉLIN, Secretario General

Sra J. M. SMALL, Secretaria General Adjunta

Srta A. Moser, Directora Adjunta de Estudios

UNION INTERNACIONAL PARA LA EDUCACION SANITARIA POPULAR

Sr L. VIBOREL, Secretario General

Dr A. GONIK, Director

Sr L. GuRVIC, Secretario General Honorario

UNION OSE

Anexo 2

PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Y COMPOSICION
DE SUS COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

1. Consejo Ejecutivo

Presidente :

Vicepresidentes:

Relatores :

Secretario :

2. Comités

Dr S. Al -Wahbi

Dr S. Anwar
Dr O. Vargas- Méndez

Dr J. J. Du Pré Le Roux
Dr A. da Silva Travassos

Dr M. G. Candau, Director
General

Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr F. J. Brady (Presidente y Relator), Dr D. Boidé
(en representación del Profesor J. Parisot) (Relator),
Dr S. Anwar, Dr M. Jafar, Profesor N. N. Pesonen,
Dr J. N. Rodriguez (en representación del Dr R. Turn -
bokon), Dr O. Vargas- Méndez, Dr S. Al -Wahbi
Presidente del Consejo Ejecutivo

Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Dr J. J. Du Pré Le Roux (Presidente), Dr F. J. Brady,

' Véase la resolución EB16.R12. Los nombres de las personas
que tomaron parte en las sesiones del Comité Permanente como
suplentes o asesores de los miembros figuran en el Anexo I.

Profesor H. M. Jettmar, Dr L. Siri, Dr P. Vollen-
weider

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con
el Office International d'Hygiène Publique
Dr P. Vollenweider (Presidente), Profesor J. Parisot,

Dr A. da Silva Travassos

Comité de Donaciones y Legados
Dr J. A. Montalván Cornejo (Presidente), Dr S.

Anwar, Dr F. J. Brady

Comité para la Erradicación del Paludismo
Dr S. Anwar, Dr F. J. Brady, Dr J. A. Montalván

Cornejo, Profesor N. N. Pesonen, Dr H. El Taher

Comité de la Fundación Léon Bernard
Dr S. Al- Wahbi, Dr S. Anwar, Profesor J. Parisot,

Dr O. Vargas- Méndez, Dr P. Vollenweider

3. Grupos de trabajo

Grupo de trabajo sobre la notificación de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre su partici-
pación en la Organización Mundial de la Salud
Profesor J. Parisot (Presidente), Sr H. B. Calderwood

(en representación del Dr F. J. Brady), Dr M. Jafar,
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Profesor N. N. Pesonen, Sr A. Saita (en representación
del Dr R. Azuma)

Grupo de trabajo sobre la elaboración de programas

Participaron en este grupo de trabajo todos los
miembros del Consejo, bajo la presidencia del
Dr M. Jafar.

Grupo de trabajo encargado del examen del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo
Dr L. Bernard (en representación del Profesor

J. Parisot (Presidente y Relator), Sr M. I. Botha (en
representación del Dr J. J. Du Pré Le Roux), Sr H. B.
Calderwood (en representación del Dr F. J. Brady),
Sr S. Campiche (en representación del Dr P. Vollen-
weider), Sr A. Saita (en representación del Dr R.
Azuma)

Anexo 3
[Traducción de EB17/23 y Add. 1 -6 de diciembre de 1955
y 20 de enero de 1956]

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.331

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Octava Asamblea Mundial de la Salud examinó
el informe del Director General sobre el cumpli-
miento de la resolución WHA7.33,2 que le fue trans-
mitido de conformidad con la decisión el
Consejo Ejecutivo en su 15a reunión (resolución
EB15.R29). En el curso de las discusiones se puso de
manifiesto que la resolución WHA7.33 no había sido
plenamente cumplida. La Asamblea de la Salud reiteró
las disposiciones de esa resolución y adoptó la reso-
lución WHA8.23 en la que pide a los Estados Miembros
de la Región del Mediterráneo Oriental, así como al
Director General y al Director Regional, que con-
tinúen sus esfuerzos para dar pleno cumplimiento a la
resolución WHA7.33.

En su carta de fecha 17 de junio de 1955,2 el Director
General pedía a los Estados Miembros y al Miembro
Asociado de la Región que le comunicaran la opinión
de sus respectivos gobiernos acerca de las sugestiones
formuladas por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud sobre (a) la conveniencia de reunir los dos sub-
comités del Comité Regional en el mismo lugar y en
la misma fecha, y (b) la posibilidad de que algunos
Miembros de la Región participaran en las tareas de
ambos subcomités.

En la misma carta, el Director General indicaba
que, en caso de que se considerase conveniente cele-
brar las reuniones de ambos subcomités en Ginebra,
tanto él como el Director Regional tomarían todas
las disposiciones oportunas.

1 Véase la resolución EB17.R9.
2 Véase Act. of Org. mund. salud, 60, Anexo 8; 63, Anexo 6.

Véase Apéndice, sección 1.

Hasta el 12 de agosto de 1955, se habían recibido las
contestaciones de catorce Estados Miembros y del
Miembro Asociado; 4 ocho Estados Miembros -
Egipto, Irak, Líbano, Libia, Pakistán, Reino Hachemita
de Jordania, Siria y Yemen - expresaron la intención
de no tomar parte más que en los trabajos de un solo
subcomité, declarando al propio tiempo que preferían
celebrar la reunión en Beirut, Líbano. No habiéndose
logrado reunir una mayoría de votos a favor de la
reunión de los dos subcomités en el mismo lugar, es
decir, en Ginebra, se decidió que el Subcomité A se
reuniera en Beirut del 27 al 30 de septiembre de 1955,
y el Subcomité B en Mogadiscio, Somalia, en fecha
posterior.

Poco tiempo después, Arabia Saudita, Irán y Sudán
comunicaron al Director General su propósito de
asistir a las reuniones del Subcomité A.5

El 15 de agosto de 1955, el Director Regional se
puso en contacto con todos los Estados Miembros y
con el Miembro Asociado de la Región. Invitó a
Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán, Líbano, Libia,
Pakistán, Reino Hachemita de Jordania, Siria, Yemen
y Sudán, a tomar parte en la reunión del Subcomité A,
de conformidad con el deseo que habían expresado.6
Se invitó a Francia, Italia y al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a que participaran en la
reunión de ambos subcomités, tal como lo habían
solicitado.' Italia había decidido ya ejercer su derecho
de voto en el subcomité que se reuniera en Mogadiscio.

* Reproducidas en el Apéndice, secciones 2 a 18
6 Apéndice, secciones 27, 19 y 20
6 Apéndice, sección 21
' Apéndice, secciones 23, 25 y 26
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Se invitó a Francia y al Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte a que declararan cuál era el sub-
comité en que tenían el propósito de ejercer su derecho
de voto. Se pidió a Israel que hiciera saber al Director
Regional si tenía la intención de participar en la reu-
nión del Subcomité B 1 y a Etiopía que precisara si
deseaba tomar parte en el Subcomité A o en el B,
o en ambos.'

El 9 de septiembre de 1955, Francia comunicó al
Director Regional que tenía la intención de ejercer
su derecho de voto en el comité que se reuniera en
fecha posterior, es decir, en el Subcomité B.3

Por carta fecha 13 de septiembre de 1955, Israel
notificó al Director Regional su decisión de no parti-
cipar en el Subcomité B porque le era imposible
aceptar en 1955 una propuesta que ya había juzgado
inaceptable en 1954.4

El 14 de septiembre, se informó al Director Regional
que Etiopía había decidido asistir a la reunión del
Subcomité A en Beirut.5

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte dirigió una carta 6 al Director Regional, fechada
el 20 de septiembre, comunicándole que prefería
ejercer oficialmente su derecho de voto en el Subco-
mité B, pero que se reservaba ese derecho hasta la
apertura de la reunión del Subcomité A, a fin de poder
votar en el seno de este subcomité, en el caso de que
no pareciera probable la reunión del Subcomité B.

Informados por el Director Regional, el 26 de
septiembre de 1955, de la decisión de Israel, los repre-
sentantes de los Gobiernos de Francia y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte comuni-
caron al Director Regional que ejercerían su derecho

de voto en el Subcomité A y confirmaron esta decisión
en una nota verbal de la misma fecha.' El represen-
tante de Italia, en carta dirigida al Presidente del Sub-
comité, indicó que había solicitado instrucciones y
que se reservaba la facultad de pedir al Subcomité
que le concediera el derecho de voto.8 Durante la
reunión, Italia hizo saber que ejercería este derecho
en el seno del Subcomité A.

Los tres gobiernos citados participaron en las vota-
ciones del Subcomité A. Por consiguiente, el Director
General les rogó que le comunicaran si, en estas
condiciones, mantenían su deseo de asistir a la reunión
del Subcomité B. Su contestación fue negativa y,
por consiguiente, el Subcomité B no se reunió en
Mogadiscio.

Los siguientes Estados Miembros y Miembro Aso-
ciado estuvieron representados en la reunión del
Subcomité A en Beirut :

Arabia Saudita
Egipto
Etiopía
Francia
Irak
Irán
Italia
Líbano

Libia
Pakistán
Reino Hachemita de Jordania
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
Siria
Sudán (Miembro Asociado)

El informe del Subcomité A fue comunicado a todos
los Estados Miembros y al Miembro Asociado de la
Región y transmitido asimismo al Director General.
Se comunica ahora dicho informe a los miembros del
Consejo Ejecutivo en un documento aparte, de con-
formidad con el procedimiento adoptado por el
Consejo en su 15a reunión.

Apéndice

1. Carta de 17 de junio de 1955 del Director General de la
Organización Mundial de la Salud a los Estados Miembros y
al Miembro Asociado de la Región del Mediterráneo Oriental
(traducción del inglés)

Tengo la honra de señalar a su atención la resolución
WHA8.23, adoptada el 26 de mayo de 1955 por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, que dice así :

Tomando nota del informe del Director General sobre el
cumplimiento de la resolución WHA7.33,

1 Apéndice, sección 24
' Apéndice, sección 22
' Apéndice, sección 28
4 Apéndice, sección 29
' Apéndice, sección 30
6 Apéndice, sección 31

1. RErrERA las disposiciones de esa resolución;

2. DEPLORA que no se haya cumplido plenamente, y

3. PIDE a los Estados Miembros de la Región del Mediterrá-
neo Oriental, así como al Director General y al Director
Regional, que continúen sus esfuerzos para dar pleno cum-
plimiento a esa resolución.
Esta resolución fue adoptada después de examinar el informe

que el Director General presentó al Consejo Ejecutivo y que
éste, en su 158 reunión (resolución EB15.R29), decidió transmitir
a la Asamblea de la Salud para que la Asamblea tomara las
decisiones que estimara procedentes.

En el curso de la Octava Asamblea Mundial de la Salud se
puso de manifiesto que la resolución WHA7.33, anexa al presente

Apéndice, secciones 32 y 33
' Apéndice, sección 34



ANEXO 3 41

documento no había sido plenamente cumplida. Por este motivo,
en el párrafo 3 de la resolución antes citada, se pide a los Estados
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental, así como
al Director General y el Director Regional, que continúen sus
esfuerzos para dar pleno cumplimiento a la resolución WHA7.33,
cuyas disposiciones fueron reiteradas en la mencionada reso-
lución WHA8.23.

Se advertirá que el texto de la resolución WHA7.33 contiene,
además de las disposiciones sobre procedimiento, una recomen-
dación y un deseo, que merecen ambos la atención de los gobier-
nos interesados, ya que las medidas que se puedan tomar en
consecuencia podrían crear, en las circunstancias actuales,
un modus faciendi que permita a la organización regional del
Mediterráneo Oriental funcionar con plenitud.

En efecto, en el apartado (6) del párrafo 2 de la resolución
WHA7.33 se declara que : « sin perjuicio de considerar recomen-
dable que ambos subcomités se reúnan de preferencia en el
mismo lugar y en la misma fecha, aunque a horas diferentes,
no deberá hacerse de esa condición un obstáculo a la celebración
de las reuniones de los subcomités.»; y en el párrafo 4 de la
misma resolución se dice que la Asamblea : « EXPRESA la espe-
ranza de que varios Estados Miembros de la Región asistan
a las reuniones de ambos subcomités a fin de fomentar la labor
de la Organización Mundial de la Salud en la Región del Medi-
terráneo Oriental; »

En consideración al deseo expresado por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, me permito rogarle que examine las suges-
tiones formuladas por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud sobre unidad de tiempo y de lugar para las reuniones de
los dos subcomités creados, y sobre la conveniencia de que ciertos
Estados Miembros de la Región participen en las tareas de ambos
subcomités.

Le agradecería que me comunicara la opinión de su Gobierno
sobre estos dos puntos, cuya importancia he de encarecer y que,
con arreglo a la decisión de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud, confirmada por la Octava Asamblea, permitirían dar
pleno cumplimiento a la resolución WHA7.33, la cual tiene
por objeto facilitar el funcionamiento del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental, al que se ha concedido provisio-
nalmente la facultad de dividirse en dos subcomités.

Si por razones de conveniencia, se considerara preferible
celebrar las próximas reuniones de ambos subcomités en Gine-
bra, estoy dispuesto a tomar todas las disposiciones necesarias
en colaboración con el Director Regional.

Mucho habrfa de agradecerle que me diera su contestación
antes del 10 de julio de 1955.

2. Carta de 22 de junio de 1955 del Ministro de Sanidad, Reino
Hachemita de Jordania, al Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (traducción del inglés)

Tengo la honra de informarle que el representante del Gobier-
no de Jordania no podrá asistir a la reunión de los dos subcomités
según se sugiere en el párrafo 4 de la resolución WHA7.33 de
fecha 20 de mayo de 1954.

3. Carta de 26 de junio de 1955 del Ministro de Sanidad, Irán,
al Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del inglés)

Por la presente acuso recibo de su carta del 17 de junio
de 1955 relativa al cumplimiento de las resoluciones WHA7.33
y WHA8.23, en relación con el funcionamiento del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental.

Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que nuestros
puntos de vista respecto a esa cuestión siguen siendo los mismos
que el año pasado. Es decir, no tenemos objeción alguna a que

los dos subcomités se reúnan en Ginebra si la mayoría de los
Miembros así lo decide. Deseo, asimismo, darle la seguridad
de nuestro sincero propósito de fortalecer la labor de la Orga-
nización Mundial de la Salud en la Región del Mediterráneo
Oriental.

4. Carta del 5 de julio de 1955 del Ministro de Relaciones
Exteriores, Irak, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del inglés)

Con referencia a su carta del 17 de junio de 1955 en la que pide
la opinión del Gobierno de Irak respecto de las sugestiones
presentadas para el cumplimiento de la resolución WHA7.33
y confirmada por la resolución WHA8.23, tengo la honra de
manifestar lo siguiente :

(1) La posición del Gobierno de Irak respecto a la sugestión
de que los dos subcomités se reúnan en el mismo lugar y
fecha quedó claramente de manifiesto en la nota número
U.N./1839/3/11/20296 de este Ministerio, enviada al Director
Regional el 8 de agosto de 1954 que, como recordará, decía
que « el Gobierno de Irak no cree que sea conveniente que los
dos subcomités se reúnan de preferencia en el mismo lugar y
en la misma fecha; es de opinión que el procedimiento impondría
un gravamen excesivo a las instalaciones de la Oficina Regional
y una carga considerable a los Miembros participantes en ambos
subcomités. El Gobierno de Irak no está de acuerdo con la reco-
mendación contenida en el párrafo (6) de la resolución WHA7.33
y apoya enérgicamente la cláusula contenida en el mismo párrafo
de que no debe hacerse de esa recomendación un obstáculo a
la celebración de las reuniones de los subcomités. » En la misma
nota se explicaba con la misma claridad que el Gobierno de
Irak deseaba asistir y participar en la reunión de un subcomité
solamente, concretamente el Subcomité A. Huelga decir una
vez más que el Gobierno de Irak sigue manteniendo la misma
posición respecto de esos dos puntos.

(2) El Gobierno de Irak lamenta no poder compartir la
opinión de que, por razones de conveniencia, es de desear que
las próximas reuniones de los dos subcomités se celebren en
Ginebra. En primer lugar, la aceptación de ese punto de vista
equivaldría, en efecto, a una franca renuncia de la posición
anteriormente adoptada en esta materia según se explica en el
párrafo (1) anterior, para lo cual no encuentra una justificación
razonable. En segundo lugar, conviene tener presente que la
cuestión de fijar el lugar de la reunión de la próxima sesión del
Subcomité A quedó ya solucionada en el curso de la última
reunión del Subcomité en Alejandría. Se llegó entonces a un
acuerdo, de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento
Interior del Subcomité y con el Artículo 48 de la Constitución
de la OMS, en el sentido de que la próxima reunión habría de
tener lugar en Beirut, Líbano (RC4A /EM /R.20). Por último,
el Gobierno de Irak opina que de nada serviría iniciar una vez
más la discusión de ese asunto y que, si se insiste en ello, podría
producirse una nueva controversia y sufrir, por consiguiente,
nuevos retrasos y complicaciones innecesarias.

5. Carta de 6 de julio de 1955 del Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
al Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del inglés)

He recibido instrucciones del Secretario Sr Macmillan en
relación con su carta de 17 de junio de 1955, en la que pide la
opinión del Gobierno de Su Majestad respecto de las disposi-
ciones relativas a los dos subcomités establecidos de conformidad
con la resolución WHA7.33 de la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud.
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En respuesta a su citada carta, he de manifestar que el Gobierno
de Su Majestad está de acuerdo en que el cumplimiento del
apartado (6) del párrafo 2 de la resolución facilitarla considera-
blemente el procedimiento enunciado en esa resolución, y desea
estar representado en los dos subcomités a que alude la resolución.

6. Telegrama de 6 de julio de 1955 del Ministro de Negocios
Extranjeros, Líbano, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

SU CARTA 17 JUNIO LAMENTO NO PODER ACEPTAR PROPUESTA
CELEBRAR REUNION DOS SUBCOMITES GINEBRA STOP INSISTO CUM -

PLIMIENTO RESOLUCION 30 SEPTIEMBRE 1954 SUBCOMITE A QUE
DECIDE CELEBRACION PROXIMA REUNION LIBANO

7. Carta de 12 de julio de 1955 del Director General, Ministerio
de Sanidad, Israel, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

Acuso recibo de su carta circular de 17 de junio de 1955 que
le agradezco. El Gobierno de Israel desea manifestar que no
ha modificado la actitud definida en carta del 3 de enero de 1955
(documento A8 /AFL /6) 1 respecto de esa cuestión. Sin embargo,
en el deseo de facilitar la labor de la Organización Mundial de
la Salud, permitiendo que el Comité Regional funcione por
medio de la división provisional en dos subcomités y consciente
de los esfuerzos que ha realizado usted para llegar a un modus
faciendi de conformidad con la resolución WHA8.23, el Gobierno
de Israel está dispuesto a considerar favorablemente la reunión
de ambos subcomités en Ginebra, de conformidad con el pá-
rrafo 2, apartado (6), de la resolución WHA7.33.

La reunión simultánea de los dos subcomités en Ginebra
ofrece, entre otras, la ventaja de facilitar grandemente la labor
del Comité Regional al permitir un estrecho contacto entre los
dos subcomités; se evita de este modo la necesidad de que el
Director Regional haga viajes frecuentes y costosos y se reducen
al mismo tiempo los gastos de secretaría.

Es evidente que el funcionamiento del Comité Regional,
dividido provisionalmente en dos subcomités, sólo puede conce-
birse a condición de que en cada uno de ellos exista una distri-
bución equilibrada de Estados Miembros de la Región que ejer-
zan el derecho de voto.

Le quedaré muy reconocido si tiene la amabilidad de darme
una información sobre las respuestas recibidas de los otros
Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental.

8. Telegrama de 12 de julio de 1955 del Director General del
Ministerio de Sanidad, Pakistán, al Director General de la
Organización Mundial de la Salud (traducción del inglés)

SU TELEGRAMA N° 786 FECHA 11 SEPTIEMBRE PAKISTAN PARTI-
CIPARA EN SUBCOMITE A UNICAMENTE PERO NO ES PARTIDARIO
CELEBRACION REUNIONES FUERA REGION

9. Telegrama de 13 de julio de 1955 del Ministerio de Negocios
Extranjeros. Siria, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

REFERENCIA SU 778 GOBIERNO SIRIA LAMENTA NO PODER ACEPTAR

REUNION SUBCOMITES GINEBRA STOP APOYA CUMPLIMIENTO RESO-
LUCION SUBCOMITE A DE 30 SEPTIEMBRE 1954

Reproducida en Act. of. Org. mund. Salud 63, 425

10. Telegrama de 13 de julio de 1955 del Gobernador General,
Sudán, al Director General de la Organización Mundial de
la Salud (traducción del inglés)

SU CARTA 17 JUNIO Y TELEGRAMA 787 DE 12 JULIO GOBIERNO
SUDAN APOYA RESOLUCION WHA7.33 PERO HA DECIDIDO CONFIR-
MAR SU PARTICIPACION SUBCOMITE A COMITE REGIONAL MEDI-
TERRANEO ORIENTAL

11. Telegrama de 16 de julio de 1955 del Gobierno de Italia al
Director General de la Organización Mundial de la Salud
(traducción del francés)

RESPUESTA CARTA 17 JULIO GOBIERNO ITALIANO DESEA REUNION

SUBCOMITE MOGADISCIO EJERCIENDO DERECHO VOTO STOP DESEA
ASISTIR REUNIONES AMBOS SUBCOMITES Y PARTICIPAR EN DISCU-
SIONES STOP CASO NECESARIO NO SE OPONE REUNION SUBCOMITES
GINEBRA

12. Telegrama de 17 de julio de 1955 del Ministro de Asuntos
Exteriores, Libia, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del francés)

RESPUESTA CARTA 17 JUNIO DE 1955 RELATIVA RESOLUCION
WHA8.23 INFORMOLE NUESTRO APOYO PROPUESTA LIBANESA SUB-
COMITÉ A BEIRUT Y NUESTRA OPOSICION REUNION GINEBRA

13. Carta de 17 de julio de 1955 del Ministro de Sanidad, Reino
Hachemita de Jordania, al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud (traducción del inglés)

Me refiero nuevamente a mi carta N° 55/31/4564 de fecha
22 de junio de 1955, en respuesta a su carta de 17.6.55.

Tengo la honra de informarle que el Gobierno del Reino
Hachemita de Jordania ha decidido asistir solamente a un
subcomité, según ha hecho constar en su correspondencia
anterior. Por lo que se refiere al lugar y fecha de reunión mi
Gobierno desea que se cumpla la resolución adoptada por el
Subcomité A en su última reunión celebrada en Alejandría
(resolución N° RC4A /EM /R.20, de 30 septiembre 1954), en la
que se dispone que la próxima reunión se celebre en Líbano.

En cuanto al lugar y fecha de la reunión siguiente, propongo
que se deje esta cuestión a la consideración y decisión del Sub-
comité A en la reunión que ha de celebrar en Líbano.

14. Telegrama de 18 de julio de 1955 del Ministerio de Asuntos
Esteriores, Etiopía, al Director General de la Organización
Mundial de la Salud (traducción del inglés)

REFERENCIA SU TELEGRAMA 11 JULIO 1955 TENGO HONRA
INFORMARLE GOBIERNO ETIOPIA DISPUESTO CUMPLIMENTAR RESO-
LUCION WHA7.33

15. Carta de 18 de julio de 1955 del Representante Permanente
de Francia en la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra, al Director General de la Organización Mundial
de la Salud (traducción del francés)

Tengo instrucciones de informarle, en respuesta a su carta
del 17 de julio y su telegrama del 11 de julio dirigidos al Minis-
terio de Negocios Extranjeros, que por lo que respecta al cum-
plimiento de las resoluciones WHA7.33 y WHA8.23, el Gobierno
de Francia es partidario de la reunión de los Subcomités A y B
del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud
para el Mediterráneo Oriental al mismo tiempo y en el mismo
lugar (de preferencia Ginebra).
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El horario de las reuniones debe disponerse de tal modo que
cada delegado en los dos subcomités pueda asistir a las sesiones
de ambos.

16. Carta de 23 de julio de 1955 del Ministro de Sanidad y
Asistencia Publica, Siria, al Director General de la Organi-
zación Mundial de la Salud (traducción del inglés)

Con referencia a su carta de fecha 17 de junio de 1955, tengo
la honra de informarle que el Gobierno de Siria sólo aceptará
que el Subcomité A se reúna en Beirut, de conformidad con la
resolución de ese Subcomité reunido en Alejandría, en la que se
aceptó la invitación del Gobierno de Líbano de que el Subcomité
se reúna en Beirut en septiembre de 1955. Esta resolución tiene
carácter legal y se encuentra en vigor (RC A /EMR -20).

17. Carta de 28 de julio de 1955 del Ministro de Asuntos Exte-
riores, Egipto, al Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud (traducción del francés)

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 17 de julio
de 1955 relativa al cumplimiento de la resolución WHA7.33 y
en respuesta a la misma he de informarle que las autoridades
egipcias competentes han decidido asistir a la reunión del Sub-
comité A, y apoyan la decisión adoptada por el Comité Regional
el 30 de septiembre de 1954 respecto a la reunión en Líbano del
citado comité.

18. Telegrama del Ministro de Yemen en El Cairo recibido el
29 de julio de 1955 por el Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental (traducción del árabe)

GOBIERNO DE YEMEN APRUEBA REUNION SUBCOMITE A BEIRUT
PROXIMO SEPTIEMBRE (1955)

19. Telegrama de 13 de agosto de 1955 del Ministerio de Sanidad,
Irán, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental
(traducción del inglés)

SU TELEGRAMA 536 DE CONFORMIDAD CON DECISION ADOPTADA
AÑO PASADO EN ALEJANDRIA REUNION ESTE AÑO DEBE CELEBRARSE
BEIRUT STOP SIN EMBARGO NO HAY OBJECION SI LA MAYORIA DE
LOS MIEMBROS REGIONALES DECIDEN OTRO LUGAR

20. Telegrama de 14 de agosto de 1955 del Gobierno de Sudán
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental (tra-
ducción del inglés)

SU 537 Y MI CARTA N° XMMKSOH /2.Q.1 FECHA 14 JULIO 1955
DE ACUERDO LUGAR PROXIMA REUNION REGIONAL BEIRUT LIBANO
DE CONFORMIDAD DECISION ADOPTADA CUARTA REUNION REGIONAL

COMITE MEDITERRANEO ORIENTAL

21. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para
el Mediterráneo Oriental a los siguientes Estados Miembros :
Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán, Líbano, Libia, Pakistán,
Reino Hachemita de Jordania, Siria, Yemen, Sudán (tra-
ducción del inglés)

En su carta del 17 de junio de 1955, el Director General solicitó
de los gobiernos que forman parte de la Región del Medite-
rráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre las suges-
tiones y recomendaciones formuladas por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33, y confirmadas

por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA8.23, sobre la posibilidad de celebrar las reuniones de los
dos subcomités que constituyen el Comité Regional para la
citada Región en el mismo lugar y en fechas próximas una de
otra y asimismo sobre la posibilidad de que un mismo gobierno
participe en las tareas de ambos subcomités.

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Región habían enviado ya su contestación.
Ocho de ellos expresaron el próposito de tomar parte en la
reunión de un solo subcomité, indicando al mismo tiempo que
preferían celebrar dicha reunión en Beirut, Líbano. No habién-
dose logrado una mayoría en favor de que se celebren las
reuniones de ambos subcomités en el mismo lugar, concreta-
mente en Ginebra, se ha decidido reunir el Subcomité A en
Beirut del 27 al 30 de septiembre de 1955 y el Subcomité B en
Mogadiscio, Somalia, poco tiempo después.

Le adjunto un orden del día provisional de la próxima reunión
de cada uno de los dos subcomités del Comité Regional. En
pliego aparte se remite información suplementaria.

Le agradecería que tuviera a bien comunicarme lo antes posi-
ble el nombre del representante de su gobierno que asistirá a
la reunión del Subcomité A en Beirut, así como los nombres
de los suplentes y de los consultores.

22. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para
el Mediterráneo Oriental al Ministro de Negocios Extran-
jeros, Etiopía (traducción del inglés)

En su carta de 17 de junio de 1955, el Director General solicitó
de los gobiernos que forman parte de la Región del Medite-
rráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre las suges-
tiones y recomendaciones formuladas por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33, y confirmadas
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA8.23, sobre la posibilidad de celebrar las reuniones de
los dos subcomités que constituyen el Comité Regional para la
citada Región en el mismo lugar y fechas próximas una de otra
y asimismo sobre la posibilidad de que un mismo gobierno par-
ticipe en las tareas de ambos subcomités.

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Región hablan enviado ya su contestación.
Ocho de ellos expresaron el propósito de tomar parte en la
reunión de un solo subcomité, indicando al mismo tiempo que
preferían celebrar dicha reunión en Beirut, Líbano. No
habiéndose logrado una mayoría en favor de que se celebren
las reuniones de ambos subcomités en el mismo lugar, concre-
tamente en Ginebra, se ha decido reunir el Subcomité A en
Beirut del 27 al 30 de septiembre de 1955 y el Subcomité B en
Mogadiscio, Somalia, poco tiempo después.

Toda vez que no se ha recibido respuesta alguna de su Go-
bierno a mi telegrama de 5 de agosto, le agradecerla que tuviera
a bien comunicarme lo antes posible si tiene el propósito de
participar en el Subcomité A o en el Subcomité B, o en ambos.
En este último caso, le agradeceré me haga saber el subcomité
en que desea ejercer su derecho de voto.

Le adjunto un orden del día provisional de la próxima reunión
de cada uno de los dos subcomités del Comité Regional. En
pliego aparte se remite información suplementaria.

Le agradecería que tuviera a bien comunicarme lo antes
posible el nombre del representante de su Gobierno que asista
a la reunión del Subcomité en Beirut y del que asista a la reunión
del Subcomité en Mogadiscio.
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23. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para el
Mediterráneo Oriental al Gobernador, Somalia Francesa
(traducción del francés)

En su carta de 17 de junio de 1955, el Director General soli-
citó de los gobiernos que forman parte de la Región del Medi-
terráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre las
sugestiones y recomendaciones formuladas por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33, y
confirmadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA8.23, sobre la posibilidad de celebrar las
reuniones de los dos subcomités que constituyen el Comité
Regional para la citada Región en el mismo lugar y fechas próxi-
mas una de otra y asimismo sobre la posibilidad de que un
mismo gobierno participe en las tareas de ambos subcomités.

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Región habían enviado ya su contestación.
Ocho de ellos expresaron el propósito de tomar parte en la
reunión de un solo subcomité, indicando al mismo tiempo que
preferían celebrar dicha reunión en Beirut, Líbano. No habién-
dose logrado una mayoría en favor de que se celebren las re-
uniones de ambos subcomités en el mismo lugar, concretamente
en Ginebra, se ha decido reunir el Subcomité A en Beirut del
27 al 30 de septiembre de 1955 y el Subcomité B en Mogadiscio,
Somalia, poco tiempo después.

Me complace grandemente que su Gobierno desee estar
representado en las reuniones de ambos subcomités y le agrade-
ceré me haga saber lo antes posible en cuál de los dos desea
ejercer su derecho de voto.

Le adjunto un orden del día provisional de la próxima reunión
de cada uno de los dos subcomités del Comité Regional. En
pliego aparte se remite información suplementaria.

Le agradecería que tuviera a bien comunicarme lo antes
posible el nombre del representante de su Gobierno que asista
a la reunión del Subcomité A en Beirut y del que asista a la
reunión del Subcomité B en Mogadiscio, así como los nombres
de los suplentes y de los consultores.

24. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para el
Mediterráneo Oriental al Ministro de Sanidad, Israel (tra-
ducción del inglés)

En su carta del 17 de junio de 1955, el Director General
solicitó de los gobiernos que forman parte de la Región del
Mediterráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre
las sugestiones y recomendaciones formuladas por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33, y
confirmadas por la Octava Asamblea en su resolución WHA8.23,
sobre la posibilidad de celebrar las reuniones de los dos subco-
mités que constituyen el Comité Regional de la citada Región
en un mismo lugar y en fechas próximas una de otra y asimismo
sobre la posibilidad de que un mismo gobierno participe en las
tareas de ambos subcomités.

En su carta del 12 de julio dirigida al Director Regional,
pidió usted que se le informara sobre las respuestas dadas por
los demás Estados Miembros a la circular del Director General.
Por consiguiente, he de poner en su conocimiento que la situa-
ción se presenta como sigue :

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados habían enviado ya su contestación. Ocho de ellos
contestaron que no eran partidarios de que se celebraran las
dos reuniones en Ginebra y expresaron su propósito de tomar
parte en la reunión de un solo subcomité, indicando al mismo
tiempo que preferían celebrar dicha reunión en Beirut, Líbano.
Tres Estados Miembros (Francia, Italia y el Reino Unido) se
declararon dispuestos a participar en los debates de ambos sub-

comités, e Italia declaró que tenía la intención de votar en las
reuniones que se celebraran en Mogadiscio. Dos Estados
Miembros y un Miembro Asociado comunicaron que no
tenían preferencia alguna en cuanto al lugar de la reunión ni en
cuanto a su participación en uno u otro de los dos subcomités o
en ambos.

No habiéndose logrado una mayoría en favor de que se cele-
bren las reuniones de ambos subcomités en un mismo lugar,
concretamente en Ginebra, se ha decidido reunir dos subcomités:
Subcomité A en Beirut del 27 al 30 de septiembre inclusive, y
Subcomité B en Mogadiscio, Somalia, poco tiempo después.

Le agradecería que me comunicara lo antes posible si su
Gobierno participará en la reunión del Subcomité B que se ha
de celebrar en Mogadiscio a principios de octubr..

Le adjunto un orden del día provisional de la próxima reunión
de cada uno de ambos subcomités. En pliego aparte se remite
información suplementaria.

25. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para el
Mediterráneo Oriental al Ministerio de Negocios Extran-
jeros, Italia (traducción del francés)

En su carta de 17 de junio de 1955, el Director General soli-
citó de los gobiernos que forman parte de la Región del Medi-
terráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre las
sugestiones y recomendaciones formuladas por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33, y
confirmadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA8.23, sobre la posibilidad de celebrar las
reuniones de los dos subcomités que constituyen el Comité
Regional para la citada Región en el mismo lugar y fechas próxi-
mas una de otra y asimismo sobre la posibilidad de que un
mismo gobierno participe en las tareas de ambos subcomités.

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Región habían enviado ya su contestación. Ocho
de ellos expresaron el propósito de tomar parte en la reunión
de un solo subcomité, indicando al mismo tiempo que prefe-
rían celebrar dicha reunión en Beirut, Líbano. No habiéndose
logrado una mayoría en favor de que se celebren las reuniones
de ambos subcomités en el mismo lugar, concretamente en
Ginebra, se ha decido reunir el Subcomité A en Beirut del 27 al
30 de septiembre de 1955 y el Subcomité B en Mogadiscio
Somalia, poco tiempo después.

Me complace grandemente que su Gobierno desee estar
representado en las reuniones de ambos subcomités y que
tiene el propósito de ejercer su derecho de voto en el subcomité
que se reúna en Mogadiscio.

Le adjunto un orden del dia provisional de la próxima reunión
de cada uno de los dos subcomités del Comité Regional. En
pliego aparte se remite información suplementaria.

Le agradecería que tuviera a bien comunicarme lo antes
posible el nombre del representante de su Gobierno que asista
a la reunión del Subcomité A en Beirut y del que asista a la
reunión del Subcomité B en Mogadiscio, así como los nombres
de los suplentes y de los consultores.

26. Carta de 15 de agosto de 1955 del Director Regional para el
Mediterráneo Oriental al Ministerio de Sanidad, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (traducción
del inglés)

En su carta de 17 de junio de 1955, el Director General soli-
citó de los gobiernos que forman parte de la Región del Medite-
rráneo Oriental que le hicieran saber su opinión sobre las
sugestiones y recomendaciones formuladas por la Séptima
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Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA7.33 y
confirmadas por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA8.23, sobre la posibilidad de celebrar las
reuniones de los dos subcomités que constituyen el Comité
Regional para la citada Región en el mismo lugar y fechas
próximas una de otra y asimismo sobre la posibilidad de que
un mismo gobierno participe en las tareas de ambos subcomités.

Hasta el 12 de agosto, quince Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Región hablan enviado ya su contestación.
Ocho de ellos expresaron el propósito de tomar parte en la
reunión de un solo subcomité, indicando al mismo tiempo que
preferían celebrar dicha reunión en Beirut, Lfbano. No
habiéndose logrado una mayoría en favor de que se celebren las
reuniones de ambos subcomités en el mismo lugar, concreta-
mente en Ginebra, se ha decidido reunir el Subcomité A en
Beirut del 27 al 30 de septiembre de 1955 y el Subcomité B en
Mogadiscio, Somalia, poco tiempo después.

Me complace grandemente que su Gobierno desee estar
representado en las reuniones de ambos subcomités y le agrade-
ceré me haga saber lo antes posible en cuál de los dos desea
ejercer su derecho de voto.

Le adjunto un orden del día provisional de la próxima reunión
de cada uno de los dos subcomités del Comité Regional. En
pliego aparte se remite información suplementaria.

Le agradecería que tuviera a bien comunicarme lo antes
posible el nombre del representante de su Gobierno que asista
a la reunión del Subcomité A en Beirut y del que asista a la
reunión del Subcomité B en Mogadiscio.

27. Telegrama del Gobierno de Arabia Saudita recibido el 29 de
agosto de 1955 por el Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental (traducción del árabe)

GOBIERNO ACCEDE PROPUESTA REUNION SUBCOMITE BEIRUT
STOP FACILITAREMOS NOMBRES DELEGADOS

28. Carta de 9 de septiembre de 1955 del Ministro de Negocios
Extranjeros, Francia, al Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental (traducción del francés)

En su carta RD 8/12, EMR /884/5 de 15 de agosto próximo
pasado, ha tenido usted la amabilidad de comunicarme que, a
pesar de las sugestiones de las resoluciones WHA7.33 y WHA8.23
de las Séptima y Octava Asambleas Mundiales de la Salud res-
pectivamente, no ha sido posible obtener una mayoría de Estados
Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental en favor de
la reunión de los Subcomités A y B del Comité Regional en un
mismo lugar, concretamente en Ginebra (solución que merece
la aprobación de Francia), y que ha quedado decidido que el
Subcomité A se reúna en Beirut y el Subcomité B en Mogadiscio
poco tiempo después.

Tengo la honra de informarle que mi Gobierno, que estará
representado en las reuniones de ambos subcomités, ejercerá
su derecho de voto en el subcomité que se reúna en último
término, en este caso el Subcomité B.

29. Carta de 13 de septiembre de 1955 del Director General,
Ministerio de Sanidad, Israel, al Director Regional para el
Mediterráneo Oriental (traducción del francés)

Acuso recibo de su carta del 15 de agosto de 1955 y he podido
comprobar que, por una parte, la carta es incompleta, y que,
por otra parte, deja la situación exactamente en el mismo punto

en que estaba el año pasado. De hecho, la resolución WHA8.23
ha quedado sin efecto.

Su carta del 15 de agosto es incompleta porque, al indicar el
número de Estados Miembros que han contestado en uno u otro
sentido a la comunicación enviada por el Director General
de la OMS el 17 de junio de 1955, no especifica los Estados de
que se trata, excepción hecha de los tres Estados que eran partida-
rios de la participación en ambos subcomités a la vez.

En su carta las palabras « no habiéndose logrado una mayoría»
parecen significar que se consideran las contestaciones a la cir-
cular del Director General como una votación con arreglo a
principios democráticos. A este respecto, puedo señalar a su
atención mi carta de 17 de septiembre de 1953 (documento
EB13/49, Anexo F) 1 en el que me refiero a la cuestión del pro-
cedimiento parlamentario en esta materia. De hecho, convocar
a un Estado Miembro para que participe en un subcomité en
contra de la opinión que éste ha expresado, constituye un prece-
dente contrario a los principios democráticos normalmente
aplicables a las organizaciones internacionales.

Por otra parte, debo señalarle que el envio de una circular
a todos los Miembros de la Región no constituye, en mi opinión,
un esfuerzo suficiente de conciliación ajustado a los términos
del párrafo 3 de la resolución WHA8.23.

En estas circunstancias, sólo puedo confirmar la posición
adoptada por el Gobierno de Israel tal como quedó expuesta
en su carta del 3 enero de 1955 (documento A8 /AFL /6) 2 y
reiterada en el curso de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud.

Me veo por lo tanto obligado a poner en su conocimiento
que el Gobierno de Israel se encuentra en la imposibilidad de
aceptar en el año 1955 una propuesta que ya juzgó inaceptable
en 1954, y que considera que no han sido realizados hasta la
fecha los esfuerzos a que los Estados Miembros de la Región
y el Director de la OMS fueron invitados según los términos
de la resolución WHA8.23.

30. Telegrama del Ministro de Negocios Extranjeros de Etiopía
recibido el 14 de septiembre de 1955 por el Director Regional
para el Mediterráneo Oriental (traducción del inglés)

REFERENCIA SU TELEGRAMA SEPTIEMBRE 5/55 GOBIERNO ETIOPIA
DECIDE ASISTIR SUBCOMITE BEIRUT

31. Carta de 20 de septiembre de 1955 del Ministerio de Sanidad,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al Director
Regional para el Mediterráneo Oriental (traducción del
inglés)

El Ministro de Sanidad me encarga de referirme a su carta de
15 de agosto y de informarle que, en confirmación del telegrama
remitido ayer a usted, el delegado del Reino Unido en la reunión
del Subcomité A del Comité Regional que se celebre en Beirut
del 27 al 30 de septiembre será el Dr P. W. Dill -Russell, Director
de los Servicios Médicos, Chipre. El Dr Dill- Russell ha sido
designado asimismo para representar al Reino Unido en la
reunión del Subcomité B cuando ésta se celebre.

En cuanto al derecho de voto, el Gobierno de Su Majestad
preferirla emitir su voto formal respecto de cuestiones de impor-
tancia después de tomar en consideración las opiniones expre-
sadas en ambos subcomités y, por lo tanto, ejercerá su derecho
de voto en el Subcomité B; sin embargo, en vista de que hasta el
momento ningún otro gobierno parece haber expresado su
propósito de asistir a la reunión del Subcomité B, y en vista de
que las circunstancias permiten dudar de la posibilidad de que se

1 Reproducido en Actes off.; Of Rec. 52, 117
2 Reproducido en Act. of. Org. mund. Salud 63, 425
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celebre tal reunión, el Reino Unido se reserva el derecho a
votar en el Subcomité A hasta el momento que éste inaugure
su reunión, si no parece probable que el Subcomité B llegue a
reunirse.

32. Nota verbal entregada el 26 de septiembre de 1955 por el
representante de Francia al Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental (traducción del francés)

El representante del Gobierno de Francia en el Subcomité A
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental saluda al
Director Regional y tiene el honor de acusar recibo de la nota
verbal del 26 de septiembre 1955, que confirma la conversación
celebrada en aquella fecha en presencia del Director General
Adjunto de la Organización Mundial de la Salud y del repre-
sentante del Gobierno del Reino Unido.

El representante del gobierno de Francia tiene el honor de
reiterar que, en vista de la información comunicada por el
Director Regional, a saber, que el Gobierno de Israel no parti-
cipará en la reunión del Subcomité B, y como no parece probable
que el Subcomité B se reúna, la delegación de Francia ejercerá
su derecho de voto en el Subcomité A, de conformidad con el
Articulo 22 del Reglamento Interior.

33. Nota verbal entregada el 26 de septiembre de 1955 por el
representante del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte al Director Regional para el Mediterráneo
Oriental (traducción del inglés)

El representante del Gobierno del Reino Unido en el Sub-
comité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
saluda al Director Regional y tiene el honor de acusar recibo
de la nota verbal del 26 de septiembre de 1955, que confirma la

conversación celebrada en aquella fecha en presencia del Direc-
tor General Adjunto de la Organización Mundial de la Salud
y del representante del Gobierno de Francia.

El representante del Gobierno del Reino Unido tiene el honor
de reiterar que, en vista de la información comunicada por el
Director Regional, a saber, que el Gobierno de Israel no parti-
cipará en la reunión del Subcomité B, y como no parece probable
que el Subcomité B se reúna, la delegación del Reino Unido
ejercerá su derecho de voto en el Subcomité A, de conformidad
con el Artículo 22 del Reglamento Interior.

34. Carta de 26 de septiembre de 1955 del representante de
Italia al Presidente del Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental (traducción del francés)

Italia habla decidido participar en las reuniones de ambos
Subcomités, A y B, en las mismas condiciones que los Gobiernos
de Francia y del Reino Unido. Declaró que deseaba ejercer su
derecho de voto en el Subcomité B, cuya reunión estaba pre-
vista para principios de octubre en Mogadiscio.

Como consecuencia de la decisión tomada por los represen-
tantes de Francia y del Reino Unido, que han optado por votar
en el Subcomité A, el Gobierno de Italia será el único que
ejerza su derecho de voto en el Subcomité B. He pedido instruc-
ciones a mi Gobierno y, en caso de que las reciba antes de que
termine la reunión, me reservo el derecho de pedir al Subco-
mité A que acoja favorablemente una propuesta en el sentido
de que se reconozca a Italia la facultad de ejercer su derecho de
voto en este subcomité. Es evidente que, entretanto, mi delega-
ción seguirá participando plenamente en las tareas del Sub-
comité aunque sin ejercer su derecho de voto.

Anexo 4
[Traducción de EB17/8 -29 de noviembre de 1955]

ACUERDO DE RESIDENCIA CON EL GOBIERNO DE DINAMARCA 1

El adjunto acuerdo, que determina los privilegios e inmunidades de la Organización y de su
Oficina Regional para Europa, fue firmado el 7 de julio de 1955 por el Sr H. C. Hansen, Ministro
de Negocios Extranjeros, en nombre del Gobierno de Dinamarca, y el 29 de junio de 1955 por el
Director General de la Organización Mundial de la Salud, a reserva de la aprobación de la Asamblea
de la Salud.

Las notas cruzadas con ese motivo se reproducen en el Apéndice.

ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Y EL GOBIERNO DE DINAMARCA

EL GOBIERNO DE DINAMARCA de una parte, y

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD de otra parte,

DESEOSOS de concluir un Acuerdo que determine los privilegios, inmunidades y exenciones que
el Gobierno de Dinamarca otorgará a la Organización Mundial de la Salud, a los representantes
de sus Miembros y a sus expertos y funcionarios, particularmente por lo que respecta a sus arreglos
y preparativos en la Región de Europa, y animados del propósito de resolver otras cuestiones
relacionadas con ésta,

1 Véase la resolución EB17.R11.
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ACUERDAN:

Artículo I: Definiciones

Sección 1

En el presente Acuerdo :

(i) Se entenderá por « Organización » la Organiza-
ción Mundial de la Salud;
(ii) A los efectos del Artículo IV, las expresiones
« bienes y haberes », « fondos, billetes, moneda
acuñada, valores, oro o divisas », « haberes, ingresos
y otros bienes » designarán los bienes, haberes y
fondos administrados por la Organización, confor-
me a su Constitución o en el ejercicio de sus
funciones constitucionales;
(iii) Se entenderá que la expresión « representantes
de los Miembros » designa a todos los delegados
de la Asamblea Mundial de la Salud; a todas las
personas designadas por los Miembros para formar
parte del Consejo Ejecutivo de la Organización; a
todos los representantes de los Miembros de los
Comités Regionales de la Región de Europa; a
todos los delegados, suplentes, asesores y expertos
técnicos que formen parte de las delegaciones y a
los secretarios de éstas;
(iv) Se entenderá que el término « Miembros »
designa a los Estados Miembros de la Organización,
a sus Miembros Asociados, y a cualquier territorio
o grupo de territorios que, sin ser Miembro Asociado,
esté representado en el Comité Regional de la Orga-
nización para la Región de Europa y participe
en sus trabajos conforme al Artículo 47 de la
Constitución;
(v) Se entenderá que la expresión « órganos prin-
cipales o subsidiarios » designa a la Asamblea
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, el Comité
Regional para la Región de Europa, a cualquier sub-
división de esos órganos y a las Secretarías de todas
las Oficinas establecidas por la Organización en
Dinamarca;
(vi) A los efectos de las Secciones 4, 6, 16 y 17 se
entenderá que las expresiones « libertad de reunión »
y « reunión de la Organización » se refieren a todas
las reuniones de los órganos principales o subsidiarios
de la Organización y a todas las conferencias o re-
uniones que se celebren en Dinamarca y hayan
sido convocadas por la Organización o bajo su
autoridad o sus auspicios.

Artículo II: Personalidad jurídica

Sección 2

La Organización tendrá personalidad y capacidad
jurídica, en particular la necesaria

(a) para contratar,

(b) para adquirir y enajenar bienes muebles e
inmuebles,
(c) para comparecer en justicia.

Artículo III: Libertad de acción
Sección 3

La Organización y sus órganos principales y subsi-
diarios gozarán en Dinamarca de la independencia y
la libertad de acción propias de los organismos inter-
nacionales.

Sección 4

La Organización, sus órganos principales y subsi-
diarios, sus Miembros y los representantes que éstos
designen en sus relaciones con la Organización,
gozarán en Dinamarca de completa libertad para
reunirse, deliberar y tomar decisiones.

Artículo IV : Bienes, fondos y haberes

Sección 5
La Organización y sus bienes y haberes radicados

en Dinamarca gozarán de inmunidad judicial, salvo
que en casos particulares, esa inmunidad sea expre-
samente retirada por el Director General de la Orga-
nización o por el Director Regional, en su calidad de
representante autorizado de aquél. Queda entendido,
sin embargo, que las renuncias de inmunidad no
se harán extensivas en ningún caso a las medidas de
ejecución.

Sección 6
(1) Serán inviolables los locales de la Organiza-

ción en Dinamarca y cualesquiera otros que la Orga-
nización ocupe en territorio danés con motivo de una
reunión convocada por ella.

(2) Tanto esos locales como los bienes y haberes
de la Organización radicados en Dinamarca gozarán
de inmunidad de registro, requisa, confiscación,
expropiación o cualquier otra ingerencia de auto-
ridades ejecutivas, administrativas, judiciales o legis-
lativas.

Sección 7
Serán inviolables los archivos de la Organización y,

en general, todos los documentos de su propiedad y los
confiados a su custodia que se encuentren en terri-
torio danés.

Sección 8
(1) Sin sujeción alguna a fiscalizaciones, regla-

mentaciones o moratorias de carácter fiscal, la Orga-
nización podrá

(a) recibir y poseer fondos, billetes, moneda
acuñada, oro, divisas y valores de cualquier
especie y ser titular de cuentas en cualquier moneda;
(b) transferir libremente sus fondos, billetes,
moneda acuñada, oro, divisas o valores a cual-
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quier lugar situado dentro o fuera de Dinamarca,
y cambiar en cualquier moneda las divisas que
posea.
(2) Las disposiciones de la presente sección se

aplicarán también a los Miembros de la Organización
en cuanto respecta a sus relaciones con ella.

Sección 9
El Gobierno de Dinamarca facilitará al cambio

oficial más favorable las cantidades de moneda
nacional que la Organización necesite para atender a
sus gastos tanto en Dinamarca como en cualquier
otro lugar de la Región de Europa.

Sección 10
En el ejercicio de los derechos que se le reconocen

en las Secciones 8 y 9, la Organización atenderá
debidamente cuantas observaciones o reclamaciones
pueda formular el Gobierno de Dinamarca, siempre
que el atenderlas no redunde, a su juicio, en detri-
mento de sus intereses.

Sección 11

La Organización, sus haberes e ingresos y sus demás
bienes estarán exentos:

(a) del pago de cualquier impuesto directo o
indirecto, quedando entendido, sin embargo, que la
Organización no se acogerá a esa exención cuando
se trate de impuestos que sean simples pagos de ser-
vicios públicos;
(b) del pago de derechos de aduana y del cumpli-
miento de cualquier disposición prohibitiva o res-
trictiva sobre las importaciones y exportaciones de
suministros médicos o de otros bienes o artículos
cualesquiera que la Organización necesite para
fines oficiales. Queda sin embargo entendido que los
suministros médicos, bienes o artículos que la Orga-
nización importe acogiéndose a esa exención no
podrán venderse en territorio danés a no ser en
condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el
Gobierno de Dinamarca;
(c) del pago de derechos de aduana sobre sus
publicaciones y de cualquier disposición prohibitiva
o restrictiva que pudiera aplicarse a su importación
o a su exportación.

Sección 12
Cuando se trate de adquisiciones de poca monta, la

Organización no se acogerá normalmente a esa exen-
ción para eludir el pago de los impuestos de usos y
consumos o los que gravan la venta de bienes muebles
e inmuebles, siempre que tales impuestos formen parte
del precio de venta. No obstante, cuando con fines
oficiales la Organización efectúe adquisiciones de
importancia de bienes gravados con esos impuestos
o que pudieran estar sujetos a ellos, el Gobierno de
Dinamarca tomará, en la medida de lo posible, las
disposiciones administrativas necesarias para eximir
de su pago a la Organización o devolverle su importe.

Articulo V : Facilidades en materia de comunicaciones

Sección 13

En cuanto se refiera a sus comunicaciones oficiales,
la Organización recibirá en Dinamarca un trato que
no podrá ser menos favorable que el otorgado por el
Gobierno de Dinamarca a cualquier otro gobierno o
misión diplomática, tanto en materia de prioridades
como de tarifas e impuestos sobre las comunicaciones
postales, cablegráficas, telegráficas, radiográficas, tele -
fotográficas, telefónicas y de otro género, y de tarifas
especiales para las informaciones destinadas a la
prensa y a la radio, siempre que ese trato de favor
no sea incompatible con lo dispuesto en la Conven-
ción Internacional de Telecomunicaciones.

Sección 14
(1) La correspondencia oficial y las demás comu-

nicaciones oficiales de la Organización no estarán
sujetas a censura.

(2) La Organización tendrá derecho a emplear
claves y a despachar y recibir correspondencia por
valijero o valijas selladas que gozarán de inmunidades
y privilegios idénticos a los que se otorgan a los vali-
jeros y valijas de las misiones diplomáticas.

Artículo VI: Representantes de los Miembros

Sección 15
Los representantes de los Miembros de la Organi-

zación en los órganos principales o subsidiarios de
ésta, y en las conferencias o reuniones que convoque,
gozarán en el ejercicio de sus funciones, durante sus
viajes al lugar de la reunión y al regreso de ésta, de
los privilegios e inmunidades siguientes :

(a) inmunidad de arresto o detención personal,
de secuestro de sus equipajes personales y de juris-
dicción respecto de sus declaraciones habladas o
escritas y de todos los actos propios de su condi-
ción oficial;
(b) inviolabilidad de todos sus escritos y docu-
mentos;
(c) derecho a emplear claves y a despachar o
recibir documentos y correspondencia por valijero
o por valija sellada;
(d) exención, extensiva a sus cónyuges, del cum-
plimiento de las disposiciones restrictivas de la
inmigración, de los trámites de registro de extran-
jeros y de las obligaciones del servicio militar en
Dinamarca;
(e) en lo que respecta a las restricciones aplicables
en materia de divisas y cambios, las mismas faci-
lidades que se otorguen a los representantes de los
gobiernos extranjeros en misiones oficiales de carác-
ter temporal;
(f) en lo que respecta a sus equipajes personales,
las mismas inmunidades y facilidades que se otor-
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guen a los miembros de categoría análoga de las
misiones diplomáticas.

Sección 16
Con objeto de asegurarles completa libertad de

expresión durante las reuniones de la Organización
e independencia en el cumplimiento de sus funciones,
los representantes de los Miembros continuarán
acogidos a la inmunidad de jurisdicción respecto de
sus declaraciones habladas o escritas y de los actos
propios de sus funciones aun después de haber cesado
en el ejercicio de éstas.

Sección 17
Cuando la obligatoriedad de un impuesto cualquiera

vaya unida a la condición de residente en Dinamarca,
no se computarán como periodos de residencia los
que pasen en Dinamarca los representantes de los
Miembros para asistir, en el ejercicio de sus funciones,
a las reuniones que la Organización celebre en el
país.

Sección 18
Los mencionados privilegios e inmunidades no se

conceden a los representantes de los Miembros en su
beneficio personal, sino para garantizarles la inde-
pendencia en el ejercicio de sus funciones cerca de la
Organización. Los Estados Miembros están, por
consiguiente, autorizados e incluso obligados a retirar
la inmunidad a sus representantes siempre que, a su
juicio, esa inmunidad estorbe la acción de la justicia
y pueda retirarse sin detrimento de los fines que moti-
varon su concesión. Idéntico deber tendrá el Consejo
Ejecutivo de la Organización cuando la persona que se
encuentre en esas circunstancias sea una de las desig-
nadas para formar parte de él.

Artículo VII: De los expertos en misiones
encomendadas por la Organización

Sección 19
Además de los expertos y asesores que, por reunir

las condiciones establecidas en el inciso (iii) de la
Sección 1, o por su condición de funcionarios queden
acogidos a las disposiciones de los Artículos VI y VIII,
respectivamente, todos los expertos y asesores que
desempeñen misiones por cuenta de la Organización
gozarán, mientras dure su misión y durante los viajes
relacionados con ella, de los privilegios e inmuni-
dades necesarios para ejercer sus funciones con entera
independencia y en particular de las siguientes :

(a) inmunidad de arresto o detención personal, de
secuestro de sus equipajes personales y de jurisdic-
ción respecto de sus declaraciones habladas o
escritas y de los actos propios de sus funciones. Esta
última inmunidad continuará siéndoles concedida
aún después de terminada la misión que la Organi-
zación les haya encomendado;

(b) inviolabilidad de todos sus escritos y docu-
mentos;

(c) derecho a emplear claves y a despachar o
recibir documentos y correspondencia por valijero
o valija sellada para comunicarse con la Organiza-
ción ;

(d) exención extensiva a sus cónyuges del cumpli-
miento de las disposiciones restrictivas de la inmi-
gración, de los trámites de registro de extranjeros
y de las obligaciones de servicio militar en Dina-
marca;

(e) por lo que respecta a las restricciones mone-
tarias o de cambios, las mismas facilidades que se
otorguen a los representantes de los gobiernos
extranjeros durante las misiones oficiales de carácter
temporal;

(f) por lo que respecta a sus equipajes personales,
las mismas inmunidades y facilidades que se otorgan
a los miembros de las misiones diplomáticas.

Sección 20

Los mencionados privilegios e inmunidades no se
otorgan a los expertos en su beneficio personal, sino
en interés de la Organización. El Director General
tiene el derecho y el deber de retirar la inmunidad a
cualquier experto, siempre que a su juicio esa inmu-
nidad estorbe la acción de la justicia y pueda retirarse
sin detrimento de los intereses de la Organización.

Artículo VIII: Funcionarios

Sección 21
El Director General, o el Director Regional en su

condición de representante debidamente autorizado
de aquél, comunicará periódicamente al Gobierno
de Dinamarca los nombres de los funcionarios a
quienes hayan de aplicarse las disposiciones del pre-
sente Artículo y del Artículo IX.

Sección 22

(1) Los funcionarios de la Organización gozarán
sin distinción de nacionalidad :

(a) de inmunidad de jurisdicción respecto de sus
declaraciones habladas o escritas y de todos los
demás actos propios de su situación oficial;
(b) de exención de impuestos sobre los sueldos y
emolumentos que perciban de la Organización.

(2) Se concederá además a los funcionarios que no
sean de nacionalidad danesa :

(a) inmunidad, extensiva a sus cónyuges y a los
familiares que tengan a su cargo, de las disposi-
ciones restrictivas de la inmigración y de los trá-
mites de registro de extranjeros;
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(b) las mismas facilidades de cambio que se
otorguen a los funcionarios de categoría análoga
de las misiones diplomáticas establecidas en Dina-
marca;

(c) en épocas de crisis internacional, facilidades de
repatriación, extensivas a sus cónyuges y a los fami-
liares que tengan a su cargo, idénticas a las que
gocen los funcionarios de categoría análoga de las
misiones diplomáticas;

(d) derecho a importar, en régimen de franquicia
aduanera, su mobiliario y sus efectos personales en
el plazo máximo de tres años a contar desde el
momento de su nombramiento definitivo para el
puesto que hayan de ocupar en Dinamarca, y asi-
mismo ciertos productos destinados a su consumo
personal (alimentos, bebidas, etc.) e incluidos en
una lista que se someterá a la aprobación del
Gobierno de Dinamarca;

(e) derecho a importar un vehículo automóvil
cada tres años en régimen de franquicia aduanera
y sin sujeción al impuesto de consumos, quedando
entendido que el permiso de vender o enajenar ese
vehículo en el mercado libre no se concederá nor-
malmente hasta - transcurridos dos años desde la
fecha de su importación. Queda asimismo entendido
que, si el mencionado vehículo se vendiera a una
persona que no goce de esta exención antes de que
transcurran tres años a contar desde la fecha de la
importación, habrán de hacerse efectivos los derechos
de aduana.

Sección 23

(1) Los funcionarios de la Organización estarán
exentos del cumplimiento de las disposiciones sobre
servicio militar vigentes en Dinamarca con la expresa
condición de que, tratándose de funcionarios de nacio-
nalidad danesa, esa exención quedará limitada a las
personas que, por razón de sus funciones, figuren en
una lista que preparará el Director General o el
Director Regional en su condición de representante
debidamente autorizado de aquél y que habrá de ser
aprobada por el Gobierno de Dinamarca.

(2) Si otros funcionarios de la Organización son
llamados a cumplir el servicio militar, el Gobierno de
Dinamarca les concederá las prórrogas necesarias
para evitar serios trastornos en la continuidad de los
trabajos indispensables, cuando así lo soliciten el
Director General o el Director Regional, en su condi-
ción de representante debidamente autorizado de
aquél.

Sección 24

Además de las inmunidades y prerrogativas espe-
cificadas en las Secciones 22 y 23, el Director General,
el Director General Adjunto, los Subdirectores

Generales, el Director Regional y su Adjunto en Dina-
marca, y los Directores de Servicios cuyos nombres
comunique el Director General al Gobierno de Dina-
marca, gozarán para sí, para sus cónyuges e hijos
menores de todos los privilegios, inmunidades, exen-
ciones y facilidades que, de acuerdo con los usos y
normas del derecho internacional, se otorgan a los
jefes de misiones diplomáticas.

Sección 25

Los privilegios e inmunidades no se otorgan a los
funcionarios en su beneficio personal, sino en interés
de la Organización. El Director General tendrá el
derecho y el deber de retirar la inmunidad a cualquier
funcionario siempre que, a su juicio, esa inmunidad
estorbe la acción de la justicia y pueda retirarse sin
detrimento de los intereses de la Organización.

Sección 26

La Organización colaborará en todo momento con
las autoridades competentes del Gobierno de Dina-
marca para facilitar la buena administración de la jus-
ticia, garantizar el cumplimiento de los reglamentos
de policía e impedir cualquier abuso de los privilegios,
inmunidades y facilidades que se mencionan en el
presente Artículo.

Artículo IX : Visados, permisos de residencia
y laissez-passer de las Naciones Unidas

Sección 27

(1) El Gobierno de Dinamarca tomará todas las
medidas necesarias para facilitar la entrada y la resi-
dencia en el país y la salida del mismo a cuantas per-
sonas hayan de tramitar asuntos oficiales con la Orga-
nización, a saber :

(a) a los representantes de los Miembros, cuales-
quiera que sean las relaciones existentes entre Dina-
marca y los respectivos paises;
(b) a los expertos y consultores que hayan de desem-
peñar misiones por cuenta de la Organización,
cualquiera que sea su nacionalidad;
(c) a los funcionarios de la Organización;
(d) a otras personas de cualquier nacionalidad
convocadas por la Organización.

(2) No se aplicará a las personas mencionadas en
la presente Sección ningún reglamento de policía
que tenga por objeto restringir la entrada de extran-
jeros en Dinamarca o fijar condiciones a su residencia.

(3) El Gobierno de Dinamarca dará por anticipado
instrucciones generales a sus embajadas, legaciones
y consulados en el extranjero, para que sin demora
ni plazo alguno y sin exigir la presencia de los inte-
resados ni el pago de ningún derecho concedan visados
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a cualquier persona que los solicite y que presente un
documento válido de identidad y de viaje y otro que
acredite su condición oficial respecto de la Organiza-
ción.

(4) Las disposiciones de la presente Sección se
aplicarán asimismo al cónyuge y a los familiares que
el interesado tenga a su cargo siempre que vivan con
él y no ejerzan profesión o actividad independiente.

Sección 28

El Gobierno de Dinamarca reconocerá y aceptará
como documentos válidos de viaje los Laissez -passer
de las Naciones Unidas expedidos a funcionarios de
la Organización de conformidad con los acuerdos
administrativos concluidos entre el Director General
de la Organización y el Secretario General de las
Naciones Unidas.
Sección 29

El Director General, el Director General Adjunto,
los Subdirectores Generales, el Director Regional de
la Organización en Dinamarca y los Directores de
Servicios que visiten el país en comisión de servicio,
disfrutarán de las mismas facilidades que se otorgan
a los jefes de misiones diplomáticas.

Artículo X : Seguridad del Gobierno de Dinamarca

Sección 30
Ninguna disposición del presente Artículo podrá

servir de obstáculo a la adopción de las medidas de
seguridad que el Gobierno de Dinamarca estime
oportuno tomar, y que habrán de determinarse de
mutuo acuerdo entre dicho Gobierno y el Director
General.

Artículo XI: Conciliación
Sección 31

La Organización tomará las disposiciones necesarias
para resolver de manera adecuada:

(a) las desavenencias originadas por contratos
y por otros actos de derecho privado en los que la
Organización sea parte;
(b) los desacuerdos surgidos respecto de cualquier
funcionario de la Organización que por razón de su
puesto disfrute de inmunidad, siempre que ésta
no le haya sido retirada por el Director General, de
conformidad con lo previsto en la Sección 25.

Sección 32

Salvo que, en casos particulares, las partes signa-
tarias acuerden recurrir a un procedimiento distinto,
los desacuerdos que surjan entre la Organización y
el Gobierno de Dinamarca en la interpretación o en
la aplicación del presente Acuerdo o de cualquier
arreglo o acuerdo suplementario y que no puedan
dirimirse por via de negociación, se someterán a la
decisión de una junta de arbitraje compuesta de tres
miembros, uno de ellos nombrado por el Gobierno
de Dinamarca, otro por el Director General de la
Organización y el tercero, que presidirá la junta, por
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

Artículo XII: Disposiciones finales

Sección 33

El presente Acuerdo entrará en vigor tan pronto
como los representantes del Gobierno de Dinamarca
y de la Organización se hayan comunicado mediante
el oportuno canje de notas la aprobación de aquel
Gobierno y la de la Asamblea Mundial de la Salud.

Sección 34

En el momento de entrar en vigor el presente
Acuerdo el Director General de la Organización lo
comunicará a efectos de registro al Secretario General
de las Naciones Unidas, de conformidad con lo dis-
puesto en el Artículo 1 del Reglamento aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1946, para la aplicación del Artículo 102

de la Carta de las Naciones Unidas.

Sección 35

El presente Acuerdo podrá ser revisado a instancia
de cualquiera de las partes, previa consulta entre ambas
sobre las modificaciones que hayan de introducirse
en su texto. Si en el plazo de un año las partes no se
hubieran avenido por vía de negociación, cualquiera
de ellas podrá denunciar el acuerdo, anunciando a
la otra su intención de hacerlo con dos años de ante-
lación. La denuncia del Acuerdo podrá notificarse al
Gobierno de Dinamarca en la persona de su repre-
sentante en la Organización, y a ésta en la del Director
General.

EN FE DE LO CUAL concluimos y firmamos el presente Acuerdo en Ginebra a veintinueve de junio
de 1955, y en Copenhague a siete de julio de 1955 en tres ejemplares de su original inglés, uno
de los cuales se entrega a los representantes del Gobierno de Dinamarca y los dos restantes al
Director General de la Organización Mundial de la Salud.

POR EL GOBIERNO DE DINAMARCA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

(firmado) H. C. Hansen (firmado) M. G. Candau
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Apéndice

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE DINAMARCA
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD ACERCA DEL ACUERDO DE RESIDENCIA

1. Comunicación dirigida el 7 de julio de 1955 por el Gobierno
de Dinamarca a la Organización Mundial de la Salud acerca
de la interpretación y aplicación del Acuerdo (traducción
del inglés)

En relación con la firma de un Acuerdo de Residencia entre
el Gobierno de Dinamarca y la Organización Mundial de la
Salud, con objeto de determinar los privilegios, inmunidades
y exenciones que el Gobierno concederá a la Organización, a
los representantes de sus Miembros y a sus expertos y funcio-
narios, particularmente por lo que respecta a las disposiciones
tomadas en la Región de Europa, y de resolver otras cuestiones
relacionadas con éstas, tengo la honra de exponerle mi parecer
acerca de los puntos siguientes :

(a) Por lo que respecta a la expresión « para fines oficiales »,
que figura en el inciso (b) de la Sección 11, la exención a que
en esa Sección se alude se limitará a los bienes y artículos que
la Organización necesite para sus propios fines y para el
desempeño de sus funciones, y no podrá ser exigida a titulo
individual por los funcionarios de la Organización.

(b) Respecto a la expresión «adquisiciones de poca monta »,
que figura en la Sección 12, deberá considerarse aplicable a
aquellas adquisiciones cuyo importe no exceda de doscientas
coronas danesas, quedando entendido que podrá acumularse
a estos efectos el importe de las compras hechas a un mismo
proveedor durante cualquier periodo de tres meses de un
mismo año.

(c) A los efectos de devolución de impuestos cuando los
artículos comprados se destinen a fines oficiales (Sección 12),
la Organización será asimilada a las misiones diplomáticas
acreditadas en Copenhague, sin reserva alguna por lo que
respecta a la reciprocidad. Por razones administrativas con-
vendrá que la Organización aproveche, en la medida de lo
posible, las facilidades concedidas a esas misiones para efec-
tuar sus compras en el puerto franco de Copenhague.

(d) Respecto al permiso para vender o enajenar en el mer-
cado libre los vehículos importados en régimen de franquicia
aduanera y sin sujeción a impuestos de usos y consumos
(inciso (e) del párrafo 2 de la Sección 22) antes de trans-
curridos dos años desde la fecha de su importación, los fun-
cionarios de la Organización recibirán un trato que en ningún
caso será menos favorable que el concedido a los funcionarios
diplomáticos y consulares residentes en Dinamarca, y el
Gobierno procurará, en la medida de lo posible, atender las
peticiones de la Organización cuando, por razones ajenas
a su voluntad, los funcionarios se vean obligados a trasladar
su residencia fuera de Dinamarca.

Si las consideraciones expuestas merecen su aprobación,
propongo que la presente carta y la respuesta de la Organización,
concebida en análogos términos, se consideren como una con-
firmación de nuestras respectivas interpretaciones de los puntos
mencionados.

2. Respuesta enviada el 15 de julio de 1955 por la Organiza-
ción Mundial de la Salud al Gobierno de Dinamarca acerca
de la interpretación y aplicación del Acuerdo (traducción
del inglés)

Acuso recibo de su comunicación de fecha 7 de julio de 1955,
en la que se refiere Vd al Acuerdo de Residencia concluido entre
el Gobierno de Dinamarca y la Organización Mundial de la
Salud con objeto de determinar los privilegios, inmunidades y
exenciones que el Gobierno concederá a la Organización, a
los representantes de sus Miembros y a sus expertos y funcio-
narios, perticularmente por lo que respecta a las disposiciones
tomadas en la Región de Europa, y para resolver otras cues-
tiones relacionadas con ésta. En esta comunicación hace usted
constar su interpretación de los siguientes puntos :

(a) Por lo que respecta a la expresión « para fines oficiales »,
que figura en el inciso (b) de la Sección 11, la exención a que
en esa Sección se alude se limitará a los bienes y artículos que
la Organización necesite para sus propios fines y para el
desempeño de sus funciones, y no podrá ser exigida a título
individual por los funcionarios de la Organización.
(b) Respecto a la expresión « adquisiciones de poca monta »,
que figura en la Sección 12, deberá considerarse aplicable
a aquellas adquisiciones cuyo importe no exceda de doscien-
tas coronas danesas, quedando entendido que podrá acumu-
larse a estos efectos el importe de las compras hechas a un
mismo proveedor durante cualquier periodo de tres meses de
un mismo año.
(c) A los efectos de devolución de impuestos cuando los
artículos comprados se destinen a fines oficiales (Sección 12),
la Organización será asimilada a las misiones diplomáticas
acreditadas en Copenhague, sin reserva alguna por lo que
respecta a la reciprocidad. Por razones administrativas con-
vendrá que la Organización aproveche, en la medida de lo
posible, las facilidades concedidas a esas misiones para
efectuar sus compras en el puerto franco de Copenhague.
(d) Respecto al permiso para vender o enajenar en el mer-
cado libre los vehículos importados en régimen de franquicia
aduanera y sin sujeción a impuestos de usos y consumos
(inciso (e) del párrafo 2 de la Sección 22) antes de transcurridos
dos años desde la fecha de su importación, los funcionarios de
la Organización recibirán un trato que en ningún caso será
menos favorable que el concedido a los funcionarios diplo-
máticos y consulares residentes en Dinamarca, y el Gobierno
procurará, en la medida de lo posible, atender las peticiones
de la Organización cuando, por razones ajenas a su voluntad,
los funcionarios se vean obligados a trasladar su residencia
fuera de Dinamarca.
Tengo la honra de manifestarle mi conformidad con las pro-

puestas contenidas én su carta y me complace comunicarle que
las interpretaciones que en ella figuran merecen la aprobación
de la Organización Mundial de la Salud. Su carta y la presente
se considerarán, por tanto, como una confirmación de esas
interpretaciones.
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Anexo 5
[Traducción de EB17 /11 - 30 de noviembre de 1955]

FUNCIONES CONFERIDAS A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN VIRTUD DE LAS
CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE DROGAS TOXICOMANIGENAS 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA7.6 resolvió que el Director General,
teniendo en cuenta la opinión de los expertos, tomara
decisiones respecto a la clasificación de sustancias con
arreglo a lo previsto en ciertos acuerdos internaciona-
les y que informara de ello al Consejo Ejecutivo.

En consecuencia, el Director General se honra en
dar cuenta al Consejo Ejecutivo de que, con el aseso-
ramiento del Comité de Expertos en Drogas Toxico-
manigenas, ha enviado al Secretario General de las
Naciones Unidas las notificaciones referentes a las
sustancias que se indican a continuación, de acuerdo
con lo previsto en la Convención de la Segunda Confe-
rencia del Opio de 19 de febrero de 1925, en la Conven-
ción para Limitar la Fabricación y Reglamentar la
Distribución de Estupefacientes de 13 de julio de
1931 y en el Protocolo de 19 de noviembre de 1948,
a las siguientes sustancias :

Sustancias a que se aplica la Convención de 1925

Preparación con dihidrocodeinona (hidrocodona2)

Sustancias a que se aplica la Convención de 1931

6- metildihidromorfina
Dihidroximorfinona
Ester miristílico de bencilmorfina

Sustancias a que se aplica el Protocolo de 1948

4,4-difenil-6-dimetilamino-3-hexanona
(i-4,4-difenil-6-dimeti lamino-3-heptamol
4,4-difenil-6-piperidino-3-heptanona
Ester isopropilico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidino-

4-carboxilico
(-)-3-hidroxi-N-alilmorfinano (levalorfano 9)
(-)-3-metoxi-N-alilmorfinano
(-)-3-acetoxi-N-alilmorfinano
3-hidroxi-N-fenetilmorfinano
4-morfolino-2,2-difenil butirato de etilo
4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-propionoxi-

butano
3-dietilamino-1,1-di (2'-tienil)-1-buteno (dietiltiam-

buteno 3)
1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxihexametileneimina

Anexo 6
[Traducción de EB17/43 - 27 de diciembre de 1955]

OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS 4

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Creación de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis y desarrollo de sus actividades

La labor de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis se ha expuesto en dos informes some-
tidos a la consideración del Consejo Ejecutivo en sus
1 l y 15a reuniones, con ocasión del examen bienal
de la situación de la Oficina, realizado de conformidad

' Véase la resolución EB17.R22.
2 Denominación común internacional recomendada
' Denominación común internacional propuesta
' Véase la resolución EB17.R23.

con la petición formulada por la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA4.7.

El primero de estos informes 5 describe con cierto
detalle los acontecimientos que condujeran al Consejo,
en su segunda reunión, a aceptar la responsabilidad
de fomentar las investigaciones médicas en relación
con la campaña de vacunación con BCG 6 y a esta-
blecer la Oficina en Copenhague en febrero de 1949.
El informe analiza igualmente las actividades de la
Oficina desde 1949 hasta 1952.

Actes of; Off. Rec. 46, 202
' Actes off.; Off Rec. 14, 18 (párrafo 1.3 (4) (b)), 19 (párra-

fo 1.8.2)
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El segundo informe 1 se refiere a las actividades de la
Oficina en 1953 y 1954 y enumera sus publicaciones
durante el mismo periodo. En el Informe Anual del
Director General para 1954 9 hay también una rela-
ción de las actividades de la OMS en materia de inves-
tigaciones sobre la tuberculosis.

Situación de la Oficina en el primer semestre de 1955
En el proyecto de programa y de presupuesto para

1956, las actividades de la Oficina figuran en siete
partidas 8 con un total de 52 puestos de plantilla :

Oficina de Copenhague (22 puestos)
Esta partida comprende el despacho del Director,

la administración y los servicios comunes de secretaría
y de estadística, además de otro personal distribuido
entre los seis principales grupos de actividades si-
guientes :

Grupo I - Estudio sobre la vacuna BCG (8 puestos) y
Grupo III - Actividades en cooperación con los pro-

gramas de la OMS contra la tuberculosis (5 puestos)
Estos dos grupos de actividades se hallan tan estre-

chamente relacionados entre sí que es preferible
describirlos simultáneamente; ambos están íntima-
mente ligados al programa antituberculoso de la
OMS. El Grupo I comprende estudios en los que el
trabajo de campo se ha realizado sobre todo en Dina-
marca, en estrecha colaboración con autoridades e
instituciones nacionales, mientras que el Grupo III
abarca los datos recogidos en otros países en relación
con proyectos de prestación de servicios, en prepara-
ción o en curso de ejecución. Las actividades compren-
didas en estos dos grupos pueden subdividirse en tres
categorías.

(a) Elaboración y mejora de métodos y técnicas
para las campañas de vacunación con BCG. Aquí se
incluyen estudios sobre la estabilidad de las dilu-
ciones de tuberculinas purificadas; sobre las causas
del bajo grado de sensibilidad a la tuberculina; sobre
la vacunación de niños de pecho y, en particular, de
los recién nacidos; sobre la duración y el tipo de la
alergia producida por el BCG; y sobre la asociación
de campañas de vacunación con BCG con otras
vacunaciones y con medidas de lucha contra las tre-
ponematosis.

(b) Encuestas documentales antes de iniciar cam-
pañas de vacunación en masa. El Comité de Expertos
en Tuberculosis ha recomendado con insistencia la
ejecución de este tipo de encuestas que tienen por
objeto reunir datos sobre los grados de la sensibilidad
natural a la tuberculina mediante muestras obtenidas
al azar entre la población de la zona interesada. Los
trabajos de campo se encomiendan, bien a un grupo
piloto especial, bien a un grupo regional de evaluación
de resultados de la vacunación con BCG (financiados

1 Act. of. Org. mund. Salud 60, 57
' Act. of. Org. mund. Salud 59, 7
2 Act. of. Org. mund. Salud 58, 24, 29 -30

como proyectos por países o inter- países). La Oficina
se encarga de adiestrar al personal especializado de
los grupos, de establecer en detalle el plan de la encues-
ta, de dar dirección técnica a los trabajos del grupo
y de analizar los resultados del trabajo. Sobre la
base de estos análisis se decide si conviene emprender
una campaña en masa y, en caso afirmativo, dónde
ha de ejecutarse, qué grupos de edades debe abarcar
y qué criterios han de seguirse en la elección de las
personas que serán vacunadas.

(c) Documentación y evaluación de las campañas
de vacunación con BCG. La reunión de documentación
sobre las campañas de vacunación con BCG, llevadas
a cabo con asistencia de la OMS y del UNICEF, y la
evaluación de los resultados de esas campañas consti-
tuyen un proceso continuo en el que la oficina desem-
peña un importante papel. Se utilizan dos métodos
diferentes :

(i) Los grupos regionales de evaluación de resul-
tados de las campañas de vacunación con BCG
efectúan estudios que tienen por objeto : comparar
los efectos de las vacunas preparadas localmente
con los de una vacuna « standard »; investigar la
respuesta biológica de los individuos al BCG;
evaluar el grado de alergia producido por las vacu-
naciones practicadas por los grupos de las campañas
en masa, en relación con la alergia producida por
el grupo de evaluación, utilizando la misma vacuna
(medida que constituye un importante control de
las técnicas aplicadas en las campañas en masa);
someter a una nueva prueba a los grupos de pobla-
ción excluidos de la vacunación como consecuencia
de las reacciones a la tuberculina practicadas por
el personal de las campañas en masa; efectuar
reacciones sobre personas no comprendidas en la
campaña en masa, con objeto de determinar los
grados naturales de sensibilidad a la tuberculina
y la posible prevalencia de una sensibilidad no espe-
cífica. Estos grupos trabajan en los proyectos inter-
países bajo la dirección administrativa de los
directores regionales. La Oficina se encarga de adies-
trar al personal de los grupos, de organizar los
detalles del trabajo, de ejercer el control técnico y
de analizar los datos.
(ii) La Oficina recibe informes estadísticos men-
suales sobre la marcha de todos los proyectos de
BCG en curso de ejecución con asistencia de la
OMS y del UNICEF (y de algunas campañas
nacionales permanentes). Los datos se comprueban,
se clasifican y se publica mensualmente un informe
de conjunto que es ampliamente difundido por la
Sección de Tuberculosis de la OMS. Son evidentes
las ventajas de que tales datos procedan de una sola
fuente autorizada.
Además de los informes mensuales, se ha preparado

un informe anual más detallado sobre la marcha de los
trabajos, destinado al Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria. Por otra parte, se dedica gran
atención a la preparación de informes por países, que
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tienen por objeto registrar, no sólo los resultados
obtenidos con un proyecto a base de asistencia inter-
nacional, sino también valiosos datos epidemiológicos,
tales como la frecuencia de la sensibilidad natural a
la tuberculina antes de la campaña de vacunación
en las zonas rurales y urbanas de las grandes cir-
cunscripciones administrativas del pais respectivo.
Se han publicado diecisiete informes de esta naturaleza.

Grupo II - Métodos de lucha contra la tuberculosis en
los países tropicales y en los insuficientemente des-
arrollados (10 puestos)
Esta partida comprende los estudios que estaban

en preparación en India para investigar la eficacia
de ciertos métodos de lucha antituberculosa y espe-
cialmente los efectos de la quimioterapia de la tuber-
culosis pulmonar en casos ambulatorios. Se habían
entablado discusiones preliminares con las autori-
dades sanitarias de India, pero no se había iniciado
ningún trabajo efectivo. Como consecuencia de la
resolución EB15.R20, adoptada por el Consejo Eje-
cutivo en su 15a reunión, esta actividad quedó inte-
rrumpida; los cinco puestos vacantes no han sido
cubiertos y los otros cinco miembros del personal
han continuado adscritos a actividades comprendidas
en los Grupos I y III.

Grupo IV - Estudios a largo plazo sobre la tuberculosis
(un consultor a jornada parcial)
Se trata del Centro de Investigaciones de Mada-

napalle, creado en 1950 en colaboración con el
Gobierno de India y el sanatorio Arogyavaram de la
Union Mission in South India, que ha emprendido
estudios sobre la frecuencia y el modo de propagación
de la tuberculosis en las colectividades rurales, sobre
las características de la enfermedad y sobre la protec-
ción conferida por la vacunación con BCG en dichas
colectividades.

Grupo V - Estudios de evaluación en Finlandia y
Dinamarca (3 puestos)
Estos proyectos fueron ideados para estudiar la

mortalidad y la morbilidad por tuberculosis en grandes
sectores de población, por medio de un fichero de las
personas sometidas a la reacción de la tuberculina,
examinadas por rayos X y vacunadas, con el cual
podrían evaluarse las defunciones y los casos de tuber-
culosis. En Finlandia el estudio fue iniciado por la
Oficina con objeto de determinar la evolución de la
mortalidad por tuberculosis, después de una campaña
de vacunación con BCG en todo un país con altos
indices de mortalidad por tuberculosis y con registros
de mortalidad correspondientes a los 75 últimos años.
Quedó organizado el fichero de vacunación y la
Oficina está ayudando a las autoridades finlandesas
a confrontar los certificados de defunción con el
fichero. Pero durante los últimos años ha disminuido
considerablemente la mortalidad por tuberculosis
en Finlandia, y es más remota la posibilidad de obtener
datos verdaderamente importantes sobre los efectos

de la vacunación con BCG. En Dinamarca, el estudio
fue iniciado en su mayor parte por las autoridades
sanitarias nacionales, que han manifestado un cre-
ciente interés por este trabajo y han asumido la prin-
cipal responsabilidad en su ejecución. El estudio
tenía por objeto reunir datos sobre mortalidad y
sobre morbilidad. El sistema de declaración de los
casos de tuberculosis en Dinamarca es tan perfecto
que permite reunir datos de una gran exactitud y el
estudio emprendido debería proporcionar informa-
ciones epidemiológicas muy valiosas sobre la tubercu-
losis en una población en la que se ha practicado la
vacunación en gran escala. Aquí también el fichero
está completo y la Oficina ha facilitado asesoramiento
técnico y asistencia en materia de estadística.

Grupo VI - Actividades de laboratorio (4 puestos)
En virtud de dos acuerdos firmados en noviembre y

diciembre de 1951,1 el Gobierno de Dinamarca y la
OMS organizaron conjuntamente en el Statens Serum-
institute de Copenhague, el Centro de Investigaciones
sobre Inmunización contra la Tuberculosis. Este
Centro tiene por objeto (a) emprender investigaciones
de laboratorio y otras investigaciones conexas sobre
inmunización contra la tuberculosis; (b) colaborar en
las investigaciones clínicas efectuadas por la OMS sobre
la inmunización contra la tuberculosis; y (c) colaborar
con otros centros y laboratorios. Para coordinar los
trabajos de laboratorio y las experiencias sobre el
terreno, así como para encargarse de la dirección
general del Centro, se organizó un comité de cuatro
personas, dos de ellas designadas por la Organización.
La contribución de la OMS al funcionamiento del
Centro no debe ser superior a $30 000 anuales. Dentro
de los límites de sus créditos presupuestarios anuales
y a reserva de la disponibilidad de fondos, la OMS está
costeando los gastos de personal correspondientes
al Director y a tres miembros del personal destacados
en el Centro, así como el coste de ciertos artículos
de equipo y suministros. Hasta ahora los trabajos del
Centro han consistido esencialmente en investiga-
ciones fundamentales sobre la respuesta inmunológica
a la infección y a la vacunación.

Antes de terminar esta descripción de las activi-
dades de la Oficina en el primer semestre de 1955
conviene mencionar que en la práctica se ha observado
una gran flexibilidad en la distribución de personal
entre las diversas actividades y que a menudo se han
efectuado traslados de un grupo a otro de acuerdo con
las necesidades del momenta y con objeto de asegurar
la mejor utilización del personal.

Futura participación de la Oficina en el programa
antituberculoso de la OMS
Al examinar la mejor manera de adaptar el programa

de la Oficina a la política general de la Organización,
el Director General se ha guiado por las siguientes
normas :

Actes off.; Of Rec. 46, 208
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(a) la política seguida por la Organización en
materia de investigaciones, tal como se desprende
de sus funciones constitucionales y que ha sido
fijada por las decisiones adoptadas en la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud, así como en la
Séptima (resoluciones WHA2.19 y WHA7.52) y en
las resoluciones EB8.R34 y EB13.R78 adoptadas
por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones octava
y 13a;
(b) las exigencias del programa antituberculoso
de la OMS y, en particular, la urgente necesidad de
investigaciones de aplicación práctica en el dominio
de la salud pública; y
(c) el principio de que no debe comprometerse ni
malograrse la labor que realiza actualmente la
Oficina.
El primer problema que se plantea es decidir cuáles

son las actividades de la Oficina que deben proseguirse
y cuáles son aquellas de las que pueden hacerse cargo
las autoridades o instituciones nacionales y locales,
con una ayuda técnica y financiera de la Organización,
conforme a los principios y a la práctica que rigen en
materia de coordinación de las investigaciones.

El análisis del programa de la Oficina muestra que
los estudios que ha realizado tienen un valor intrínseco
evidente y que todos ellos guardan cierta relación
directa con el programa antituberculoso de la Organi-
zación. De aquí que, en principio, ninguna de esas
actividades debería interrumpirse.

Si, no obstante, se considera la forma y las moda-
lidades de las investigaciones futuras, puede llegarse a
establecer una neta distinción entre las actividades
comprendidas :

(a) en los Grupos IV, V y VI, que podrían todas
proseguir adecuadamente dirigidas por los gobiernos
o instituciones nacionales o locales interesados;
(b) en los Grupos I y III, todas ellas estrechamente
relacionadas con el programa antituberculoso de la
OMS y para las cuales no es fácil concebir una
transferencia de responsabilidades (en realidad no
hay razón válida para introducir modificaciones en
el sistema, puesto que el trabajo se efectúa de
manera satisfactoria y conforme a la línea de con-
ducta de la Organización);
(c) las investigaciones comprendidas en el Grupo II,
es decir aquéllas para las que podrían concebirse
modalidades diferentes según las circunstancias
locales; y, finalmente,
(d) las nuevas actividades cuya necesidad se dejará
naturalmente sentir a medida que se desarrolle y
amplíe el programa de lucha antituberculosa.
Se recomienda pues la adopción de las siguientes

medidas :

Grupo IV
Centro de Investigaciones de Madanapalle. En 1956

la Organización debería intensificar su participación
en estas actividades nombrando el Director del Centro
a jornada completa durante seis meses y prestando

ayuda en materia de estadística. Esto permitiría pre-
parar un informe completo sobre la labor realizada
por el Centro durante los cinco primeros años. Seria
preciso entablar simultáneamente negociaciones con
el Indian Council of Medical Research para que este
organismo llegara a hacerse cargo de esas actividades.
La OMS podría entonces conceder una asistencia
financiera y técnica a dicho Consejo.

Grupo V

Fichero danés de la tuberculosis. Deberían entablarse
negociaciones con las autoridades danesas para trans-
ferir la plena responsabilidad de estas actividades al
Servicio Nacional de Sanidad de Dinamarca. La
OMS podría continuar su ayuda concediendo sub-
venciones y facilitando los servicios de estadigrafos,
si el Gobierno lo desea.

Fichero finlandés. Deberían entablarse negociaciones
con el Gobierno de Finlandia para fijar las condi-
ciones en las que esta actividad podría continuar bajo
dirección nacional.

Grupo VI

Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra
la Tuberculosis. Deberían iniciarse negociaciones con
el Gobierno de Dinamarca para concertar un acuerdo
sobre la transferencia al Gobierno de la responsabilidad
de estas actividades. La OMS podría continuar su
asistancia facilitando fondos y suministrando los
servicios de personal internacional para las investi-
gaciones. La OMS continuaría estando representada
en el Comité del Centro.

Grupo II
Estudio sobre quimioterapia en India. Deberían pro-

seguirse las negociaciones con el Gobierno de India
y con el Indian Council of Medical Research, con
objeto de que dicho Consejo se hiciera cargo de esta
actividad en forma de un proyecto nacional. Al mismo
tiempo debería llegarse a un acuerdo con el British
Medical Research Council para que este último faci-
litase a la OMS personal de investigaciones especiali-
zado y servicios, a fin de prestar una asistencia eficaz
a la ejecución del proyecto.

Estudios de naturaleza análoga en las regiones insu-
ficientemente desarrolladas. Habrá de emprenderse una
serie de estudios en las regiones insuficientemente
desarrolladas para determinar las posibilidades de
aplicación y la eficacia de ciertas medidas de lucha
antituberculosa en las condiciones en que hoy día se
desarrolla la labor sobre el terreno. En algunos casos
quizá fuera posible concebir una solución análoga a
la propuesta para el estudio sobre quimioterapia en
India, obteniendo la cooperación de grupos científicos
dentro y fuera del territorio interesado. En algunos
lugares, sin embargo, donde se necesitan esos estudios
con gran urgencia, no existe un núcleo nacional o local
en torno al cual pudieran organizarse las actividades
de investigación. En estos casos hay motivo para pensar
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que la OMS podrf a aportar una valiosa ayuda propor-
cionando personal de investigación, que no sólo se
encargaría de realizar las primeras fases de la inves-
tigación, sino también de adiestrar simultáneamente
personal homólogo nacional y local. La Oficina posee
los medios necesarios para colaborar en tales acti-
vidades preparando protocolos detallados de investi-
gación, haciéndose cargo del adiestramiento o de la
instrucción preliminar del personal internacional y
del control técnico del estudio, en caso necesario
asignando temporalmente a los proyectos algunos de
los miembros más capacitados de su propio personal,
y elaborando y analizando los resultados. Convendría,
pues, examinar la posibilidad de que en el futuro, la
Oficina emprenda dichas actividades en relación
directa con el programa antituberculoso de la OMS.

Grupos l y III

No se proyecta ninguna modificación importante
en las actividades clasificadas en estos grupos, que
han sido descritas anteriormente (página 54).

Como consecuencia de la creación, durante el
segundo semestre de 1955 de dos grupos regionales
encargados de realizar encuestas sobre tuberculosis
en Africa (financiados en parte por el UNICEF y en
parte con cargo a los fondos de Asistencia Técnica),
los planes relativos a los trabajos de encuestas han
tenido que ser ampliados para incluir las investiga-

ciones sobre la prevalencia de la tuberculosis pulmonar
por medio del examen bacteriológico (y ulteriormente
del examen radiológico) de muestras representativas
de la población elegidas al azar.

Por lo que se refiere a la documentación relativa a
los proyectos de prestación de servicios, la Oficina ha
colaborado activamente en el pasado con la Sección
de Tuberculosis de la Sede en la elaboración de fichas
y formularios estadísticos, así como en la preparación
de instrucciones para la labor estadística con el
« método standard para el diagnóstico de la tuberculo-
sis pulmonar » cuyo empleo ha sido recomendado en
todos los proyectos de lucha antituberculosa ejecu-
tados con ayuda de la OMS. Se necesitan trabajos
complementarios para mejorar los métodos y las
técnicas aplicadas en los proyectos de este género y
para lograr una mayor uniformidad en el registro de
los resultados, a fin de que los datos epidemiológicos
suministrados después de las operaciones realizadas
sobre el terreno sean fidedignos y comparables entre sí.
Aquí también la Oficina podrá prestar una valiosa
ayuda.

Las modificaciones que acaban de exponerse en lo
que se refiere a las actividades de la Oficina implican
necesariamente un reajuste de su estructura adminis-
trativa y de la dotación de su personal. Estas cues-
tiones son examinadas en el Apéndice 1. Los gastos
previstos para las actividades de la Oficina se detallan
en el Apéndice 2.

Apéndice 1

DISPOSICIONES ADOPTADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DESPUES DE SU ESTUDIO DEL PROGRAMA
DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS

Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra la
Tuberculosis

Están en curso unas negociaciones con las autoridades danesas
para revisar el acuerdo que rige actualmente esta actividad
conjunta del Gobierno danés y de la OMS. De las discusiones
preliminares se desprende que, en principio, no suscitaría obje-
ciones la transferencia al Gobierno de las responsabilidades
inherentes al funcionamiento del Centro. Se estima que el saldo
disponible de la colecta danesa del Llamamiento de las Naciones
Unidas en Favor de la Infancia bastará probablemente para
cubrir la contribución de Dinamarca al mantenimiento del
Centro, durante un periodo de cinco años, a partir de finales
de 1955. La OMS continuarla prestando asistencia a esta acti-
vidad en forma de una subvención concedida al Gobierno (sub-
vención en la que estarán comprendidos los gastos correspondien-
tes al personal especial de investigación). Aunque el acuerdo
en vigor estipula que la contribución de la OMS no debe ser
superior al equivalente de $30 000 anuales, los créditos previstos
en el presupuesto se basan en el importe real de los gastos
durante 1954 y 1955.

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
El personal de plantilla de la Oficina de Copenhague ha sido

reducido a 34 puestos en 1956, y para 1957 se proponen 33. Las
actividades de esta Oficina se concentran actualmente en tra-
bajos que están todos estrechamente relacionados con las nece-
sidades del programa de lucha antituberculosa de la Organiza-

ción (descrito en detalle anteriormente). El programa de la
Oficina se ha planeado para dos años, al final de los cuales lo
examinará el Consejo Ejecutivo.

Fichero danés de la tuberculosis
Se han entablado negociaciones con el Gobierno de Dina-

marca. Aunque en principio se admite que el Gobierno no se
opondría a hacerse cargo por completo de los trabajos, todavía
seria necesario la asistencia de la Organización, que se irla
reduciendo progresivamente durante un periodo aproximado
de dos años. Se ha previsto, pues, con este objeto, la concesión
de una subvención al Servicio Nacional de Sanidad de Dina-
marca. (La subvención comprende los gastos correspondientes a
un estadlgrafo).

Fichero finlandés de la tuberculosis
Se han celebrado discusiones preliminares con el Gobierno

de Finlandia. Aunque las conversaciones están aún en su fase
inicial, se confía en que las autoridades finlandesas aceptarán
hacerse cargo plenamente de este estudio. No se ha inscrito,
pues, ningún crédito para esa actividad, pero durante el periodo
de transición la Oficina podría, en caso necesario, aportar su
colaboración.

Centro de Investigaciones de Madanapalle
Se ha decidido aumentar en 1956 la asistencia proporcionada

por la OMS a esta actividad, procediendo al nombramiento del
actual director del Centro, a jornada completa durante seis
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meses, y facilitándole asistencia en materia de estadística. Esto
permitirá la preparación de un informe completo sobre los
resultados obtenidos en los cinco primeros años. Se han iniciado
discusiones preliminares con el Gobierno de India y se espera
que en 1957 las autoridades nacionales se encargarán de conti-
nuar plenamente los trabajos en forma de un proyecto nacional.
La OMS colaboraría facilitando los servicios de un experto
internacional.

Estudio sobre quimioterapia en India
Se están celebrando negociaciones con el Gobierno de India,

con el Indian Council of Medical Research y con el British
Medical Research Council. Existe el propósito de realizar
el estudio como empresa conjunta de la OMS y del Gobierno
de India en la cual el Indian Council of Medical Research actua-
ría en nombre del Gobierno y el British Medical Research
Council aceptaría facilitar a la OMS personal especializado y
servicios, y actuar con carácter consultivo, por cuenta de la
Organización, durante la duración del proyecto. Los trabajos
de campo estarían regidos por el tipo habitual de acuerdo sobre
un proyecto concertado entre el Gobierno y la Organización,
mientras que los servicios que el British Medical Research
Council prestaría a la OMS y la asistencia financiera que dicho
Consejo pudiera necesitar con este fin, serían objeto de una con-
vención separada.

En el estado actual de las negociaciones no es posible calcular
lo que costarán a la OMS las actividades de campo ni la sub-
vención para el British Medical Research Council.

Modificaciones de carácter orgánico

Con objeto de asegurar una coordinación lo más satisfactoria
posible entre las actividades de investigación que lleva a cabo
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y el programa
antituberculoso de la Organización, el Director General ha pro-
cedido a la integración orgánica de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis en la Sección de Tuberculosis de la Divi-
sión de Enfermedades Transmisibles de la Sede.

En el Apéndice 2 se indican los gastos presupuestos para 1956
y 1957, para las medidas adoptadas por el Director General.

Para que esta revisión pueda aplicarse en 1956, el Director
General solicita el asentimiento del Consejo Ejecutivo para
proceder a la transferencia de los fondos necesarios ($198 500)
de la Sección 4 (Servicios Técnicos Centrales) de la Resolución
de Apertura de Créditos a la Sección 5 (Servicios Consultivos)
de dicha Resolución.

Los créditos presupuestos para 1957 en el Apéndice 2 cons-
tituyen una revisión de los que figuran en el Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales N° 66,
págs. 28 y 35).

Apéndice 2

GASTOS PREVISTOS DE LAS ACTIVIDADES EN 1956 Y 1957 PROPUESTAS PARA SER FINANCIADAS
CON LOS CREDITOS ASIGNADOS PARA LA OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS,

COPENHAGUE'

Sección 4 de la Resolucion de Apertura de Créditos - Servicios Técnicos Centrales

Gastos presupuestos
1956 1957
Uss Us$

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE INMUNIZACIÓN CONTRA LA TUBERCULOSIS 24 000 24 000

TOTAL - SECCIÓN 4 DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS 24 000 24 000

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos - Servicios Consultivos

1. OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS

Número de puestos
1956 1957

Despacho del Jefe
1 1 Médico P5 8 750 9 000
1 1 Ayudante técnico Pl 3 600 3 800
1 1 Ayudante de investigación C5 2 203 2 290
1 1 Delineante C3 1 520 1587
1 1 Secretaria C4 1 653 1 720

Estudios sobre vacunas y antígenos
1 1 Médico P3 6 000 6 200
2 2 Estadígrafos P2 9 600 10 000
3 2 Enfermeras P1 9 000 7 600
1 1 Auxiliar de estadística C5 1 870 1 953
1 1 Auxiliar de estadística. C3 1 346 1 404
1 1 Taquimecanógrafa C3 1 404 1 462
1 1 Chófer C3 1 720 1 787

Programa de los grupos encargados de encuestas y evaluaciones
1 1 Estadígrafo P3 6 000 6 200
2 2 Estadígrafos P2 9 600 10 000
1 1 Auxiliar de estadística C5 1 870 1 953
2 2 Auxiliares de estadística C3 2 635 2 750

1 Como figura en Actas Oficiales N° 66
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Número de puestos
1956 1957

Documentación de los proyectos de prestación de servicios
1956

Gastos presupuestos
1957

us $ Us $

1 1 Médico P3 6 642 6 867
1 1 Estadígrafo P2 4 800 5 000
1 1 Auxiliar de estadística C3 1 289 1 346

Servicios comunes (Estadística)

1 1 Mecánico operador C4 1 953 2 036
2 2 Auxiliares de estadística C2 2 520 2 635

Servicios administrativos

I 1 Oficial administrativo (a jornada parcial) P3 1 500 1 550
I 1 Oficial de presupuesto y finanzas P2 4 800 5 000

1 1 Ayudante administrativo P1 3 600 3 800
1 1 Auxiliar de contabilidad C5 1 870 1 953
1 1 Auxiliar del registro C4 1 520 1 587

1 1 Taquimecanógrafa C3 1 653 1 720
1 1 Encargado del servicio de recepción C3 1 289 1 346

Personal de conserjería 2 884 3 009

34 33 105 091 107 555
Reajuste por costo de vida (11 084) (11 253)

94 007 96 302
Viajes en comisión de servicio 9 450 9 600
Consultores 14 400 14 400

117 857 120 302

Gastos Reglamentarios de Personal
Subsidios 20 047 20 311
Viajes de contratación 1 550 -
Viajes de licencia en el país de origen 355 1 900
Transporte de efectos personales 600 -

22 552 22 211
Servicios Comunes 19 000 19 000

159 409 161 513
Menos : Economías por retraso en la provisión de puestos de nueva creación (1 044) -

Total - Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis 158 365 161 513

2. SUBVENCIONES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIONES

Fichero danés de la tuberculosis 15 665 12 770

3. PROYECTOS DE CAMPO

Centro de Investigaciones de Madanapalle 11 200 9 123

Estudio sobre quimioterapia en India 13 270 15 094

24470 24217

TOTAL - SECCIÓN 5 DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS 198 500 198 500

TOTAL - SECCIONES 4 Y 5 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 222 500 222 500
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Anexo 7
[Traducción de EB17/45 - 11 de enero de 1956j

NORMAS A QUE HA DE AJUSTARSE LA AYUDA FINANCIERA AL CONSEJO
DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS (COICM)1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su 15a reunión, el Consejo Ejecutivo acordó
pedir al Director General « que estudie la futura
politica de ayuda financiera al COICM, consulte al
respecto con la UNESCO e informe al Consejo Eje-
cutivo en su 17a reunión ».2

1.2 La Segunda Asamblea Mundial de la Salud
aprobó en la resolución WHA2.5 los principios en que
ha de inspirarse la colaboración de la Organización
con el COICM (llamado entonces Consejo para la
Coordinación de los Congresos Internacionales de
las Ciencias Médicas) que se enuncian de la manera
siguiente en los incisos (3), (4), (5) y (6) de la mencio-
nada resolución :

(3) la Organización Mundial de la Salud prestará
asistencia al Consejo en sus tareas y, en consecuen-
cia, prestará asesoramiento, a petición del Consejo,
a determinados congresos que interesen especial-
mente a la Organización Mundial de la Salud y
asimismo ayuda material mediante el reembolso
de una parte de los gastos efectivos de secretaría
(del Consejo) y de los servicios técnicos (de los
congresos), así como del costo de publicación de
sus actas o, cuando sea posible, mediante una
participación directa del personal de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en esos servicios técnicos;
(4) el Consejo presentará regularmente un informe
en que se justifique el empleo de todos los fondos
que le asigne la Organización Mundial de la Salud;
(5) la Organización Mundial de la Salud atribuirá
prioridades a ciertas actividades del Consejo o
patrocinará determinados congresos especialmente
elegidos. En estos casos el Consejo empleará los
fondos que le asigne la Organización Mundial de la
Salud de conformidad con las decisiones de esta
última;
(6) se procederá cada año a examinar de nuevo las
disposiciones tomadas para dar efecto a esta cola-
boración con el doble fin de adaptarlas a la politica
de la OMS y a los créditos de su presupuesto y
de conseguir que el Consejo se convierta con el
tiempo en un órgano independiente desde el punto
de vista financiero.

1 Véase la resolución EB17.R24.
2 Act. of. Org. mund. Salud 61, 32, sección 12.5.3.1

1.3 Por la resolución WHA2.6, la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud acordó asimismo « que se con-
sulte a la UNESCO sobre toda cuestión de interés
común en este terreno, de acuerdo con el sentido del
Artículo 1 del Acuerdo entre la UNESCO y la OMS,
quedando cada organización en libertad de seguir
su propia política respecto a las organizaciones no
gubernamentales ».

1.4 En su novena reunión, el Consejo Ejecutivo
examinó las disposiciones tomadas respecto a la
coordinación con el COICM, tomó nota de la «pro-
posición de ampliar la esfera de acción del citado
consejo de modo que incluya otras formas de colabora-
ción internacional en el campo de las ciencias médicas,
además de la coordinación de congresos » y acordó
que « no procede modificar de momento los prin-
cipios que rigen la colaboración con ese consejo »
(resolución EB9.R14).

1.5 Por la resolución WHA5.34, la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud confirmó « la resolución EB9.R14,
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su novena
reunión, sobre los principios que rigen la colaboración
con ese consejo ».

1.6 En su 15a reunión, y después de examinar un
informe sobre la evolución de las relaciones entre
la OMS y el COICM y un estudio sobre las funciones y
las actividades de ese organismo, el Consejo adoptó
las disposiciones que se indican en su informe.3

2. Funciones y actividades del COICM

2.1 Estas funciones y actividades, detalladas en el
programa y en el presupuesto del COICM, fueron
objeto de dos cartas, una del Presidente de la Asam-
blea General del COICM (véase Apéndice, sección I)
y otra del Secretario de esa organización (véase
Apéndice, sección II, página 64), en la que se detallan
los gastos previstos para cada partida en los ejercicios
de 1957 y 1958. En ambas comunicaciones se indican
los aspectos del programa a que el COICM proyecta
destinar los fondos facilitados por la OMS y por
la UNESCO.

3 Act. of. Org. mund. Salud 61, 30 -32, secciones 12.5.1- 12.5.3
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2.2 De la lectura de ambas cartas y de los documentos
que a ellas se acompañan se desprende que el programa
del COICM para 1957 -1958 se refiere principalmente
a los congresos científicos y a las actividades relacio-
nadas con ellos. La mayoría de las atenciones corres-
pondientes están previstas en los incisos (3) y (5) de
la resolución WHA2.5 de la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud respecto a la colaboración con
el COICM. No menos interés podrían ofrecer a la
OMS los simposios para técnicos de distintas espe-
cialidades y los destinados a fomentar las investiga-
ciones.
2.3 A fin de ejecutar esas diversas funciones, se ha
aumentado el presupuesto del COICM para los
ejercicios de 1957 y 1958, en la hipótesis de que la
contribución de la OMS importaría $35 000 y la de
la UNESCO $40 000. Por su parte, el COICM está
procurando cumplir con lo dispuesto en el inciso (6)
de la resolución WHA2.5, con objeto de cubrir algunos
de sus gastos de funcionamiento y de obtener fondos
de otras procedencias para actividades distintas de
las subvencionadas por la OMS y por la UNESCO, o
cuyo coste exceda del importe previsible de esas
subvenciones. Es evidente, sin embargo, que habrán
de transcurrir varios años antes de que el COICM
alcance autonomía financiera. Cabe añadir que aun
cuando el COICM consiga esa independencia en lo
que respecta a sus gastos de funcionamiento, aquellas
de sus actividades que presenten interés inmediato
para la OMS o para la UNESCO requerirán la orien-
tación y la asistencia técnica de esas organizaciones y
su ayuda financiera.

3. Consultas con la UNESCO
3.1 En recientes conversaciones con la UNESCO, se
estimó conveniente prestar ayuda financiera al COICM
en los ejercicios de 1957 y 1958 y prever la continuación
de esa ayuda durante varios años más, con objeto
de que prosiga las actividades de interés para ambas
organizaciones. Se tuvo presente asimismo que si las
subvenciones de la OMS y de la UNESCO no corres-
ponden a lo que el COICM espera, el Consejo tendrá

que reducir su programa para responder a los prin-
cipales intereses de ambas organizaciones.
3.2 A raíz de esas conversaciones, el Director General
de la UNESCO manifestó en su carta del 8 de diciem-
bre de 1955: « Según habfamos convenido, le confirmo
por escrito mi propósito de recomendar a la Confe-
rencia General que subvencione las actividades del
COICM a razón de $18 000 anuales durante el bienio
1957 -1958. » Más adelante añade : « Nada puedo
decir de momento respecto a lo que se hará en los
ejercicios siguientes. Como es lógico, no dejaremos de
discutir el asunto con la OMS a su debido tiempo y
procuraremos asimismo que nuestras consultas se
celebren antes de las reuniones del COICM con objeto
de que, llegado ese momento, estemos mutuamente al
corriente de nuestros propósitos. »

4. Recomendación del Director General
4.1 Convencido de la importancia del COICM en
el fomento o ejecución de actividades aprobadas que
presentan un interés inmediato para la OMS y que
la Organización podría difícilmente emprender por
sí misma, y con arreglo a lo acordado en las recientes
conversaciones con la UNESCO, el Director General
de la OMS ha incluido una subvención de $20 000
en su proyecto de programa y de presupuesto para
1957. Como se verá, el importe de esa subvención es
idéntico al de la aprobada para 1956, pero representa
una reducción de las concedidas en ejercicios ante-
riores que importaron $35 200 en 1950, 1951 y 1952;
$29 000 en 1953 y $25 000 en 1954 y 1955. Las sub-
venciones que hayan de concederse en años venideros
se propondrán previo examen de la contribución
aportada por el COICM a las actividades que pre-
senten interés para la OMS o complementen su labor
y después de consultar con la UNESCO sobre cual-
quier cuestión de interés común respecto a la coordi-
nación con el COICM.
4.2 El Director General espera que el Consejo
estimará favorablemente la continuación de la ayuda
financiera prestada al COICM para desarrollar acti-
vidades aprobadas por la OMS.

Apéndice

I. Carta dirigida el 29 de octubre de 1955 al Director General
de la Organización Mundial de la Salud por el Presidente de
la Tercera Asamblea General del COICM (traducción del
inglés)

En mi calidad de Presidente de la Tercera Asamblea General
del COICM, celebrada en la Sede de la UNESCO el 30 de sep-
tiembre y el 1 de octubre de 1955, tengo la honra de informarle
sobre esa reunión.

La Asamblea tuvo una asistencia sumamente nutrida y todas
las organizaciones pertenecientes al COICM estuvieron repre-
sentadas, con excepción de tres asociaciones.

En el curso de los debates se puso de manifiesto que en nuestra

época, de rigurosa especialización, la función más propia de un
Consejo de organizaciones científicas internacionales es la de
fomentar el intercambio de ideas entre los distintos países y las
diversas especialidades. Ninguna disciplina científica puede
bastarse a sí misma e importa por eso que los grupos científicos
que se ocupan de cuestiones afines colaboren en todos los
aspectos de organización. La función primordial del COICM
es establecer un mecanismo que permita a las asociaciones
privadas de hombres de ciencia de todos los países y de todas las
disciplinas médicas, entablar relaciones de mutua colaboración.
Esta es la razón de ser del COICM, que ha estimulado hasta la
fecha esa colaboración voluntaria y tiene el propósito de
aumentarla en el futuro.
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Como siempre, deseamos colaborar en la medida de lo posible
con las dos organizaciones intergubernamentales que han patro-
cinado conjuntamente al Consejo. Las ciencias médicas abarcan
tanto el estudio de las ciencias fundamentales como las disci-
plinas clínicas y creemos por eso que el programa preparado en
nuestra Tercera Asamblea General responde a las necesidades
de la UNESCO y de la OMS. Importa que ese programa se
considere como un todo indivisible, aun cuando la UNESCO
o la OMS puedan interesarse de manera más concreta por uno
u otro proyecto.

Tengo entendido que en cumplimiento de los acuerdos toma-
dos por el Consejo Ejecutivo de la OMS en su 15a reunión, se
ha encargado a usted que estudie la futura política de ayuda
financiera al COICM y se le ha pedido que consulte ala UNESCO
antes de informar al Consejo Ejecutivo en su 17a reunión.

Por tanto, le envio nuestro proyecto de programa que espero
tendrá usted en cuenta antes de presentar su informe al Consejo
Ejecutivo.

Quedo a su disposición para facilitarle cualquier información
complementaria que pueda necesitar y me ofrezco gustoso a
participar en cualquiera de sus discusiones con la UNESCO
para proporcionar a usted antecedentes y datos si lo estima usted
oportuno.

Hemos dividido nuestro programa en cuatro secciones :
comunicaciones orales, comunicaciones escritas, trabajos espe-
ciales y actividades interiores. Cada una de ellas merece un breve
comentario.

En la sección de comunicaciones orales hemos incluido los
congresos, los cursos especiales y los simposios.

Los congresos internacionales siguen muchas veces normas
anticuadas. Tenemos el propósito de continuar con buen éxito
nuestros esfuerzos por mejorar la organización de esas reuniones
y creemos que los gastos relativamente pequeños de esa labor
quedarán compensados con creces. En lo que a la coordinación
se refiere, proseguiremos nuestros esfuerzos por agrupar, en
tiempo y lugar, los congresos dedicados a cuestiones afines.
Con objeto de aumentar la coordinación dentro de un mismo
congreso o entre dos congresos conexos, constituiremos grupos
de trabajo preparatorios siempre que sea posible. Cuando las
circunstancias lo permitan, continuaremos también organi-
zando cursos especiales.

El considerable éxito de nuestros simposios nos alienta a con-
tinuar este trabajo. Además de los que convoquen las organiza-
ciones miembros o el propio Consejo, tenemos el propósito
de organizar reuniones especiales para estimular la investiga-
ción médica y la aplicación de sus resultados en los paises que
están en desarrollo y en aquellos otros donde rara vez se cele-
bran congresos científicos. Se trata, pues, de una actividad nueva.

En la sección de comunicaciones escritas, hemos incluido la
publicación de los informes de determinados simposios, los
trabajos de unificación de terminologías (como los que hemos
llevado a cabo con éxito en la terminología anatómica por
ejemplo) y la documentación médica. En esta última actividad
hemos tropezado con algunas dificultades y no pensamos
emprender ningún proyecto de importancia ni intentamos esta-
blecer una coordinación general, sino que nos proponemos una
acción de alcance restringido para hacer fructificar los esfuerzos
que se han emprendido.

La Asamblea encargó al Comité Ejecutivo que estudiase la
posibilidad de emprender un programa internacional de geo-
patología. Es evidente que el Consejo sólo podrá hacerse cargo
de las fases inciales de ese programa, y que si éste llegara a
adquirir proporciones importantes sería preciso encontrar
alguna otra forma de ayuda.

Se acordó por último crear una Junta de Política Interior
para asesorar e informar al Comité Ejecutivo sobre la consti-

tución de grupos más amplios de organizaciones y sobre los
perfeccionamientos que cabría introducir en la estructura del
Consejo.

La Asamblea se ocupó además de la disminución de la ayuda
prestada al Consejo por las dos organizaciones que patroci-
naron su creación, la UNESCO y la OMS. En relación con las
cifras de 1950, la reducción total será del 33 % en 1956, año
durante el cual la subvención de la UNESCO sufrirá una dis-
minución del 24 % y la de la OMS del 43%. Cualquier reducción
ulterior de esas cifras harta imposible o cuando menos extre-
madamente dificil la actividad del COICM. A juicio de la
Asamblea, el buen éxito de la labor realizada ya por el Consejo,
exige que se prepare un programa integrado de actividades, en
la esperanza de que la OMS y la UNESCO reconsiderarán su
política de ayuda al COICM, teniendo presentes los deseos
formulados por la Asamblea. No se ha hecho distinción alguna
entre las actividades que de manera más inmediata interesan a
la UNESCO y las que presentan mayor utilidad para la OMS.
Algunas de ellas podrán financiarse con la subvención general
que el COICM recibe, y otras por medio de contratas.

El Consejo hace todo lo posible por procurarse fondos. Sin
duda reconocerá usted que las organizaciones miembros que
acuden al COICM en demanda de una ayuda importante para
celebrar sus congresos, sólo pueden contribuir con cantidades
simbólicas a los gastos del Consejo. Por esto el Consejo está
constituyendo un Comité Financiero encargado de recaudar
fondos, aun cuando no cabe esperar que su labor tenga resultados
prácticos inmediatos.

Fijada ya la cuantía de la subvención de la OMS para 1956, el
programa indicado no podría emprenderse antes de 1957 y los
años siguientes.

Confío en que la presente exposición le será útil para examinar
la politica futura de ayuda financiera al COICM, y que su
organización continuará prestando su apoyo al Consejo que
creó en colaboración con la UNESCO.

PROGRAMA DEL COICM PARA 1957 -1958
(preparado por la Tercera Asamblea General

Paris, 30 septiembre - 1 octubre, 1955)

En su calidad de asociación internacional privada en la que
están representadas distintas disciplinas científicas, el COICM
tiene por objeto facilitar la difusión de los conocimientos de
manera útil para favorecer el progreso de las ciencias médicas
y para fomentar la aplicación de esos conocimientos en todo el
mundo.

Con este fin, el Consejo ha de esforzarse por coordinar las
actividades de las organizaciones internacionales que lo consti-
tuyen y por facilitarles la asistencia necesaria.

El programa se presenta como un todo integrado, y las pre-
visiones de gastos se indican sin mencionar la procedencia de los
ingresos.

1. COMUNICACIONES ORALES

1.1 Congresos internacionales

Los congresos internacionales son instituciones bien estable-
cidas en las que cada año se gastan unos dos millones de dólares.
Las fórmulas seguidas por esas reuniones son en muchos casos
anticuadas. Desde su creación, el COICM ha desarrollado un
programa encaminado a dar mayor eficacia a los congresos
mediante : (1) un conocimiento más preciso de su actual come-
tido, (2) una mejor organización, y (3) una coordinación sufi-
cientemente flexible en lo que respecta a fechas, lugares y temas
de estudio.

El Consejo tiene el propósito de continuar desarrollando su
programa en esta materia de la manera siguiente :
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1.1.1 Funciones consultivas de carácter general. El COICM
continuará procurando coordinar los trabajos de los congresos
y elevar su nivel científico utilizando con este fin el Bulletin,
el Calendar, las reuniones preparatorias, la prensa médica, etc.

(Gastos previstos : $2500 por año)

1.1.2 Ayuda financiera. Sólo se concederán en lo sucesivo dos
tipos de subvenciones a los congresos internacionales :

«Subvenciones preliminares» de hasta $1000 por congreso,
que se otorgarán de 18 meses a 2 años antes de la reunión
para subvenir a los gastos de los preparativos iniciales, que
son los que más dificultades financieras ocasionan a los orga-
nizadores.
« Subsidios de interpretación ». Nadie pone ya en duda la
utilidad de la interpretación simultánea en los congresos
internacionales. El Consejo continuará fomentando el carácter
multilingue de esas reuniones y otorgará subsidios para dotar
de buenos servicios de interpretación a determinados congre-
sos (4 por año).
(Gastos previstos : $15 000 por año)

1.1.3 Grupos de trabajo preliminares a los congresos. Con objeto
de coordinar las comunicaciones de los principales oradores y
elevar así el nivel de los debates, el Consejo prestará ayuda
financiera para la organización de reuniones preliminares de
«relatores» que se celebrarán de 6 a 12 meses antes de deter-
minados congresos (4 por año).

(Gastos previstos : $7200 por año)

1.1.4 Subsidios de viaje a investigadores jóvenes. El COICM
continuará ayudando a jóvenes investigadores que no se dedican
al ejercicio privado de su profesión para que asistan a deter-
minados congresos internacionales.

(Gastos previstos : $5000 por año)

1.1.5 Continuarán organizándose cursos especiales con oca-
sión de los congresos o simposios internacionales, para aprove-
char la presencia de personalidades científicas, especialmente en
los países donde la ciencia está menos avanzada.

(Gastos previstos : $2000 por año)

1.2 Simposios

La organización y el fomento de los simposios se consideran
las funciones más importantes a largo plazo del COICM. Esas
reuniones pueden ser de tres clases :

1.2.1 Simposios inter- disciplinas del COICM, que han de ser
organizados por el propio Consejo y ocuparse de problemas de
investigación particular de importancia. Existe el propósito
de que el COICM financie anualmente dos simposios de este
género.

(Gastos previstos : $12 000 por año)

1.2.2 Simposios de estimulo, destinados a fomentar las investi-
gaciones médicas y su aplicación en los países que están en
desarrollo.

La investigación y la enseñanza guardan una íntima relación
y al fomentar aquélla se contribuye sin duda alguna a mejorar
las prácticas de asistencia médica. Este nuevo proyecto sería
costoso, puesto que se basa en visitas de expertos extranjeros.
Los simposios de este género reunirían, por ejemplo, a cinco
expertos extranjeros con quince investigadores médicos locales.

(Gastos previstos : $18 000 por año)

1.2.3 Simposios de integración, que han de ser convocados por
las organizaciones miembros inmediatamente antes de sus
respectivos congresos, con un relator para presentar al congreso

un resumen de los debates, que no se publicarla por separado.
Se pretende con ello paliar los efectos de la extremada especia-
lización que se deja sentir cada vez con más intensidad en todas
las ramas de la ciencia.

Existe el propósito de que el COICM financie cinco simposios
de este género a razón de $2000 cada uno.

(Gastos previstos : $10 000 por año)

2. COMUNICACIONES ESCRITAS

2.1 Gastos de publicación de los debates celebrados en deter-
minados simposios de interés e importancia particulares. Los
informes de los simposios organizados por el COICM se publi-
can sobre bases comerciales por lo que esos fondos sólo serán
necesarios en casos especiales; por ejemplo, cuando se trate
de publicaciones de distribución limitada o editadas en varios
idiomas.

(Gastos previstos : $2000 por año)

2.2 Unificación de la terminologla en una rama cada año. El
COICM prestará ayuda para las reuniones de los comités y para
la publicación de sus informes.

(Gastos previstos : $2500 por año)

2.3 Documentación médica

Se reconoció la necesidad de colaborar en la preparación de
índices y reseñas de publicaciones sobre ciencias médicas y
particularmente sobre anatomía, fisiología, bioquímica, micro-
biología y patología.

A pesar de las dificultades con que se ha tropezado en esta
labor, se estimó que el Consejo podría establecer relaciones de
colaboración entre determinados organismos que se dedican a
esas actividades.

Se propuso convocar en 1957 una conferencia en la que toma-
rían parte las cinco organizaciones internacionales más impor-
tantes de ciencias médicas fundamentales.

(Gastos previstos : $2000 en 1957)

3. TRABAJOS ESPECIALES

Programa de geopatologia

El estudio de la geopatologia constituye una empresa ardua y
ambiciosa. El Comité Ejecutivo del COICM estudiará el medio
de fomentar esos estudios y de preparar un programa interna-
cional de trabajos de distintas especialidades que podría tener
como consecuencia la celebración de un « Año geopatológico ».

(Gastos previstos para la comisión de elaboración del pro-
grama : $5000 por año)

4. ACTIVIDADES INTERIORES

Se acordó crear una Junta de Política Interior, encargada de
asesorar sobre la constitución de grupos más amplios de organi-
zaciones y de examinar las modificaciones de los estatutos del
Consejo, con objeto de establecer una integración más completa
de los trabajos sobre ciencias médicas desarrollados por las
organizaciones privadas.

Las restantes previsiones de gastos corresponden a las re-
uniones del Comité Ejecutivo y a los gastos de Secretarla, que se
mantendrán a un nivel mínimo.

(Gastos previstos :

Secretaría $18 000

Reuniones del Comité Ejecutivo $1 500

Junta de Política Interior $2 000 por año)
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PRESUPUESTO DEL COICM

Gastos previstos

1.1.1 Funciones consultivas de carácter
general en relación con los con-
gresos

1.1.2 Ayuda financiera a los congresos
1.1.3 Grupos de trabajo preliminares a

los congresos

1.1.4 Subsidios de viaje a investigadores
jóvenes

1.1.5 Cursos para graduados
1.2.1 Simposios inter- disciplinas del

COICM

1.2.2 Simposios de estímulo a la inves-
tigación

1.2.3 Simposios de integración

2.1 Gastos de publicación
2.2 Unificación de terminología .

2.3 Documentación médica . .

3. Programa de geopatología .

4. Actividades interiores

1957
US S

2 500

15 000

7 200

5 000

2 000

12 000

18 000

10 000

2 000

2 500

2 000

5 000

21 500

1958
US $

2 500

15 000

7 200

5 000

2 000

12 000

18 000

10 000

2 000

2 500

5 000

21 500

II. Carta dirigida el 16 de diciembre de 1955 al Subdirector
General, Departamento de Servicios Consultivos de la
Organización Mundial de la Salud, por el Secretario del
COICM (traducción del inglés)

En relación con nuestra reciente conversación, tengo el gusto
de enviarle un cuadro donde se indica la distribución de los
gastos consignados en nuestro proyecto de presupuesto para los
ejercicios de 1957 y 1958. Con este motivo me permito señalar a
su atención los puntos siguientes :

1. La subvención de la OMS se empleará para prestar ayuda
a congresos internacionales y trabajos directamente relacio-
nados con ellos, y para atender en parte los gastos que oca -
sionen las « actividades interiores » de índole principalmente
administrativa y que no pueden ser objeto de nuevas reduc-
ciones.

2. Los subsidios de viaje para investigadores jóvenes se
concederán con fondos de la UNESCO exclusivamente.

En el curso de nuestra entrevista manifestó usted interés por
conocer el orden de prioridad que estableceríamos en caso de
que nuestros ingresos fueran inferiores a los previstos. Es difícil
dar respuesta a esa pregunta, puesto que el orden de prioridad
tendría que ser acordado por el Comité Ejecutivo, que no se
reunirá antes de marzo de 1956. No ignora usted seguramente
que cualquier reducción en una de nuestras partidas de ingresos
desequilibraría nuestro proyecto de presupuesto y tendría efectos
deplorables para las actividades que han de financiarse con
fondos de otras procedencias.

Creo, sin embargo, y el Profesor Maisin comparte mi opinión,
que el Comité Ejecutivo procurarla por todos los medios evitar,
en lo posible, la reducción de los fondos asignados a las « fun-
ciones consultivas en relación con los congresos » y a los « gru-
pos de trabajo preliminares a los congresos », atenciones ambas
que tienen por objeto mejorar la calidad de esas reuniones y
coordinar sus trabajos.

Procuraríamos, asimismo, continuar prestando a los congresos
la máxima ayuda financiera compatible con las circunstancias.

En lo que respecta a los simposios cabria reducir su número
y disminuir sus asignaciones, pero eso redundaría en perjuicio
de la ayuda que se prestase a los participantes de países lejanos.

Confío en que estas indicaciones le serán útiles.

104 700 102 700

Ingresos previstos

Contribuciones de las organizaciones
Miembros

Donaciones privadas

Subvenciones solicitadas de la UNESCO

Subvenciones solicitadas de la OMS . .

10 000

19 700

40 000

35 000

10 000

17 700

40 000

35 000

104 700 102 700

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS ENTRE LOS INGRESOS DE DIVERSAS PROCEDENCIAS

Atenciones presupuestarias

Gastos totales OMS UNESCO COICM Otras procedencias

1957 I 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
1. COMUNICACIONES ORALES

1.1 Congresos internacionales
1.1.1 Funciones consultivas de carácter ge-

neral en relación con los congresos 2 500 2 500 2 500 2 500
1.1.2 Ayuda financiera a los congresos . 15 000 15 000 15 000 15 000
1.1.3 Grupos de trabajo preliminares a los

congresos 7 200 7 200 7 200 7 200
1.1.4 Subsidios de viaje a investigarores

jóvenes 5 000 5 000 5 000 5 000
1.1.5 Conferencias y demostraciones para

graduados con ocasión de congresos 2 000 2 000 2 000 2 000
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(continuación)

Atenciones presupuestarias

Gastos totales OMS UNESCO COICM Otras procedencias

1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958 1957 1958

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Suma anterior 41 700 31 700 26 700 26 700 5 000 5 000

1. COMUNICACIONES ORALES (continuación)

1.2 Simposios

1.2.1 Simposios inter- disciplinas del
COICM 12 000 12 000 8 000 8 000 4 000 4 000

1.2.2 Simposios de estímulo a la investi-
gación 18 000 18 000 10 000 10 000 8 000 8 000

1.2.3 Simposios de integración prelimina-
res a los congresos 10 000 10 000 1 300 1 300 8 000 8 000 700 700

2. COMUNICACIONES ESCRITAS

2.1 Gastos de publicaciones ocasionados
por congresos y simposios . . . . 2 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

2.2 Unificación de terminología . . . 2 500 2 500 2 000 2 000 500 500
2.3 Documentación médica 2 000 2 000

3. PROGRAMA DE GEOPATOLOGÍA

(Fase inicial) 5 000 5 000 5 000 5 000

4. ACTIVIDADES INTERIORES

(Secretaría ; reuniones del Comité
Ejecutivo; Junta de Política Interior) 21 500 21 500 6 000 6 000 6 000 6 000 9 500 9 500

104 700 102 700 35 000 35 000 40 000 40 000 10 000 10 000 19 700 17 700

Anexo 8

NOTIFICACION DE LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS
SOBRE SU PARTICIPACION EN LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 1

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General desea exponer los antecedentes
y el giro que ha tomado la cuestión de la participación
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en
la Organización Mundial de la Salud.
1. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
era ya Miembro de las Naciones Unidas cuando
firmó la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud en julio de 1946. Por el depósito de su
instrumento de aceptación de la Constitución de la
OMS en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas el 24 de marzo de 1948, la Unión Soviética
pasó a ser Miembro de la Organización Mundial de

1 Véanse las resoluciones EB17.R27 y EB17.R37.

[Traducción de EB17/32 - 15 de diciembre de 1955)

la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 4 de la Constitución de la OMS.

En telegrama de fecha 12 de febrero de 1949 el
Viceministro de Sanidad de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas puso en conocimiento del
Director General que en lo sucesivo la URSS no se
consideraría Miembro de la Organización Mundial
de la Salud.

Se inscribió la cuestión el año 1949 en el orden del
día de la tercera reunión del Consejo Ejecutivo, el
cual adoptó una resolución en que decidía someter
el asunto a la Segunda Asamblea Mundial de la Salud.2

Actes off.; Off Rec. 17, 19
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La Segunda y la Tercera Asambleas Mundiales de
la Salud adoptaron respectivamente las resoluciones
WHA2.90 y WHA3.84.1

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
después la resolución WHA7.16 sobre futuras escalas
de contribuciones, que en su párrafo tercero dice lo
siguiente :

3. INVITA a los Estados Miembros que no parti-
cipan activamente en las tareas de la Organización
a reanudar lo antes posible su plena participación
en esas tareas.

2. El 8 de julio de 1955 al discutirse el tema 3 del
programa - « Situación social mundial » - durante
la 869a sesión del 200 periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social, el representante de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas hizo la siguiente
declaración :

... la delegación de la Unión Soviética estima que
las actividades desarrolladas por las Naciones
Unidas en la esfera de la salud pública son muy
importantes y que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) está realizando una labor muy útil.
La Unión Soviética va a adherirse a la OMS con
objeto de participar más intensamente en la coope-
ración internacional en cuestiones médicas.2

2. NOTA DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS

3. Después de esa declaración, se han establecidos
contactos oficiales entre el Director General y el
Ministerio de Sanidad de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, y de esos contactos se desprende
que la posición del Gobierno de la URSS es la siguiente:

(a) la URSS está dispuesta a reanudar su parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización
Mundial de la Salud;
(b) la URSS está dispuesta a pagar su contribu-
ción para 1948, año en que considera haber parti-
cipado activamente en los trabajos de la Organiza-
ción. Está asimismo dispuesta a reembolsar a la
Organización los gastos hechos durante los años
siguientes para enviar documentación a la URSS;
(c) la URSS reconoce que no se puede tratar
aisladamente la cuestión de las relaciones financieras
entre la Unión Soviética y la Organización, por ser
parte del problema general de las relaciones entre
la OMS y los demás Estados Miembros que se
encuentran en la misma situación.

4. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
no se opone a que se someta la cuestión al examen del
Consejo Ejecutivo y a que pase luego a la Asamblea
Mundial de la Salud.

ASPECTOS FINANCIEROS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA URSS

1. Introducción
En la sesión del 24 de enero de 1956, el Consejo

Ejecutivo pidió al Director General que presentara
al Grupo de Trabajo del Consejo un circunstanciado
informe sobre los aspectos financieros de la notifica-
ción de la URSS sobre su participación en la Organi-
zación Mundial de la Salud, incluyendo los datos
relativos a todos los Estados Miembros que no han

t Dicen así :
WHA2.90 Medidas adoptadas por ciertos Estados sobre su calidad de Miembros

Considerando que el Viceministro de Sanidad de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, el Viceministro de Sanidad de la República Socialista
Soviética de Ucrania y el Viceministro de Sanidad de la República Socialista
Soviética de Bielorrusia han expresado su descontento acerca de ciertos aspec-
tos de la labor de la OMS y han notificado al Director General que sus Estados
han dejado de considerarse Miembros de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el objetivo de la Organim ión Mundial de la Salud es
lograr que todos los pueblos alcancen el nivel de salud más elevado posible,
lo que exige la cooperación de todos los países; y

Considerando que este principio fue proclamado por dichos Estados en la
Primera Asamblea Mundial de la Salud,

La Segunda Asamblea Mundial de la Salud,
Deplorando la ausencia de los representantes de dichos Estados en la Asam-

blea y, en el caso de la Unión de Repúblicas SoCialistas Soviéticas y de la
República Socialista Soviética de Bielorrusia, su ausencia del Consejo Eje-
cutivo como miembros del mismo;

Reconociendo la pérdida que esto representa para el trabajo de la Organiza-
ción;

Tomando nota de las observaciones formuladas en las comunicaciones
dirigidas al Director General; y

Abrigando la esperanza de que estos Estados vuelvan sobre su decisión en
un futuro próximo,
(I) INVITA a los Estados en cuestión a examinar de nuevo su actitud y a
participar, si es posible, en la reunión actual de la Asamblea Mundial de la
Salud, así como en las siguientes y, en el caso de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y de la República Socialistas Soviética de Bielorrusia,
en las del Consejo Ejecutivo; y, en todo caso,

[Traducción de EB17/77 - 25 de enero de 1956]

participado plenamente en las tareas de la Organiza-
ción e informaciones sobre la solución que otros orga-
nismos especializados han adoptado en casos análogos.

2. Datos financieros
El Apéndice 1 contiene un cuadro que indica la

situación de cada uno de esos Estados Miembros en
relación con los anticipos al Fondo de Operaciones

(2) APRUEBA SIN RESERVAS las gestiones del Consejo Ejecutivo y del Director
General a este efecto;
(3) PIDE al Presidente del Consejo Ejecutivo y al Director General que no
cejen en sus esfuerzos por conseguir que dichos Estados y sus autoridades res-
ponsables modifiquen su decisión y que informen a la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud sobre el resultado de tales esfuerzos; y
(4) RECOMIENDA a los Estados Miembros de la Organización que empleen los
recursos que estimen oportunos para conseguir que dichos Estados vuelvan
sobre su decisión.

WHA3.84 Medidas adoptadas por ciertos Estados sobre su calidad de Miembros

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo tomado nota de las comunicaciones enviadas por el Viceministro

de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Viceministro
de Sanidad de la República Socialista Soviética de Ucrania, el Viceministro
de Sanidad de la República Socialista Soviética de Bielorrusia, el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Popular de Bulgaria, el Ministro de
Sanidad de la República Popular de Rumania, el Ministro de Relaciones Exte-
riores de la República Popular de Albania y el Ministro de Relaciones Exte-
riores de la República de Checoeslovaquia, notificando al Director General
que sus Estados cesan de considerarse Miembros de la Organización Mundial
de la Salud,
RESUELVE que, si bien la Organización Mundial de la Salud verá siempre con

agrado la reanudación por estos Estados Miembros de su plena colaboración
en las tareas de la Organización, no procede por ahora adoptar ninguna otra
medida.

2 Documento E /SR.869, Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, 20° periodo de sesiones, página 34, párrafo 23.
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y a las contribuciones a los presupuestos de los ejer=
cicios de 1948 a 1955 inclusive, los pagos efectuados
y los saldos que se adeudan. Se indica además en el
cuadro la fecha de la notificación en que cada uno
comunicó que cesaba de participar activamente en
los trabajos de la OMS.

3. Casos análogos en otros organismos especializados

3.1 En la UNESCO ha habido tres países que pare-
cen haber estado en la misma situación que la que se
produce ahora en la OMS, es decir que durante
un cierto tiempo cesaron de participar en las acti-
vidades de aquel organismo. Ulteriormente reanu-
daron esa participación.

El Apéndice 2 transcribe un fragmento del informe
de la Comisión Administrativa a la octava reunión
de la Conferencia General de la UNESCO acerca de
los Gobiernos de Checoeslovaquia, Hungría y Polonia,
así como el texto de las resoluciones adoptadas sobre el

asunto por la Conferencia General de la UNESCO en
su octava reunión celebrada en Montevideo el año 1954.

3.2 También puede ser de interés para el Consejo
Ejecutivo la información sobre las decisiones que tomó
la Organización Internacional del Trabajo con res-
pecto a las contribuciones atrasadas de Albania, de
Bulgaria y de Hungría. Las circunstancias no son
las mismas que en la OMS, porque no se trataba de
atrasos correspondientes a periodos en que esos países
no hubieran participado activamente en los trabajos
de la OIT, sino que los debían :

(a) por su participación en la Sociedad de Naciones,
cuyos créditos habían sido transferidos a la OIT, y
(b) en concepto de contribuciones a la OIT como
Miembros de ese organismo.
El Apéndice 3 contiene un resumen provisional de

esos atrasos y de los arreglos aprobados para liqui-
darlos por la Conferencia Internacional del Trabajo
en sus 37a y 38a reuniones.

Apéndice 1

SI:TUACION DE LAS CONTRIBUCIONES, DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS SALDOS ADEUDADOS POR LOS
MIEMBROS DE LA OMS QUE NO HAN PARTICIPADO PLENAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION

(En dólares de los Estados Unidos)

Fondo
de Opera-

ciones
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Total

Albania
(25 febrero 1950) *
Contribuciones 1 255 1 265 2 013 2 935 2 959 3 634 3 501 3 494 4 020 25 076
Pagos efectuados . . . . 679 1 265 9 ** - - - - 1 953

Saldos adeudados . . . . 576 - 2 004 2 935 2 959 3 634 3 501 3 494 4 020 23 123

Bielorrusia, RSS de
(17 febrero 1949) *
Contribuciones 6 525 6 575 10 466 15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 815
Pagos efectuados . . - - 48 ** - - - - 48

Saldos adeudados . . . . 6 525 6 575 10 418 15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 767

Bulgaria
(29 noviembre 1949) *
Contribuciones 4 267 4 298 6 8.43 9 980 10 060 12 355 11 903 11 879 13 300 84 885
Pagos efectuados . . . . 2 310 994 31 ** - - - - - - 3 335

Saldos adeudados . . . . 1 957 3 304 6 812 9 980 10 060 12 355 11 903 11 879 13 300 81 550

Checoeslovaquia
(14 abril 1950) *
Contribuciones 27 104 27 310 43 475 63 406 63 911 78 488 75 615 75 471 84 440 539 220
Pagos efectuados . . . . 14 673 27 310 3 548 - - - - 45 531

Saldos adeudados . . . 12 431 - 39 927 63 406 63 911 78 488 75 615 75 471 84 440 493 689

* Fecha de la notificación en que el Estado Miembro comunicó que cesaba de participar activamente en los trabajos de la Organización.
* * Corresponde a un reajuste de una parte de las contribuciones de 1948
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(continuación)

Fondo de
Opera-
ciones

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Total

Hungría
(20 mayo 1950) *
Contribuciones 6 023 6 069 9 661 14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 119 821
Pagos efectuados . . . . 3 100 - 44 ** - - - - - - 3 144

Saldos adeudados . 2 923 6 069 9 617 14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 116 677

Polonia
(15 agosto 1950) *
Contribuciones 28 610 28 828 45 890 66 928 67 462 82 848 79 816 79 664 89 130 569 176
Pagos efectuados . . . . 15 488 28 828 209 ** - - - - - - 44 525

Saldos adeudados . . 13 122 - 45 681 66 928 67 462 82 848 79 816 79 664 89 130 524 651

Rumania
(20 febrero 1950) *
Contribuciones 10 541 10 621 16 907 24 658 24 855 30 523 29 406 29 349 32 840 209 700
Pagos efectuados . . . . 5 706 10 621 1 050 - - - - - - 17 377

Saldos adeudados . . . . 4 835 - 15 857 24 658 24 855 30 523 29 406 29 349 32 840 192 323

Ucrania, RSS de
(14 febrero 1949) *
Contribuciones' 25 347 25 541 40 657 59 296 59 768 73 401 70 714 70 579 78 980 504 283
Pagos efectuados . . . . - - 185 ** - - - - - - 185

Saldos adeudados . . . 25 347 25 541 40 472 59 296 59 768 73 401 70 714 70 579 78 980 504 098

Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
(12 febrero 1949) *
Contribuciones 190 985 192 440 306 337 446 772 450 333 553 045 532 808 531 788 594 550 3 799 058
Pagos efectuados . . . . - - 1 392 ** - - - - - - 1 392

Saldos adeudados . . . . 190 985 192 440 304 945 446 772 450 333 553 045 532 808 531 788 594 550 3 797 666

* Fecha de la notificación en que el Estado Miembro comunicó que cesaba de participar activamente en los trabajos de la Organización.
** Corresponde a un reajuste de una parte de las contribuciones de 1948

Apéndice 2

DECISIONES TOMADAS ENLA OCTAVA REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA UNESCO SOBRE LAS
CONTRIBUCIONES ATRASADAS DE CHECOESLOVAQUTA, HUNGRIA Y POLONIA

1. EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION
ADMINISTRATIVA

[17] RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES
[Véase resolución V.1.5 1]

1. En primer término, el Comité de Contribuciones estudió las
peticiones formuladas por Checoeslovaquia, Hungría y Polonia,
países que habían solicitado que se cancelara parte de sus con-
tribuciones atrasadas. El Comité informó a la Comisión el

' Reproducida en la pág. 69

19 de noviembre (8C /ADM /30) que no encontraba motivo
para proponer la cancelación de dichas contribuciones atra-
sadas.

2. Negociaciones subsiguientes con los tres gobiernos permi-
tieron llegar a un arreglo sobre el pago de las contribuciones
atrasadas sobre las bases establecidas en las resoluciones per-
tinentes.

3. El Gobierno de Checoeslovaquia considera que estuvo reti-
rado de la Organización durante el periodo de enero de 1953 a
septiembre de 1954 y por lo tanto impugna la validez jurídica
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de la deuda por ese periodo. No obstante, el Comité de Contri-
buciones sin hacer referencia a esta cuestión jurídica, estimó que
el pago efectuado por el Gobierno de Checoeslovaquia en 1954
debía ser utilizado con arreglo a lo previsto en el Reglamento
Financiero y que por lo tanto debe destinarse en primer lugar a
saldar la deuda pendiente con el Fondo de Circulación y luego
al pago de la contribución correspondiente a 1953.

4. Las contribuciones que en el caso de Checoeslovaquia son
objeto de este acuerdo especial cubren los años 1950, 1951 y
1952 y ascienden a 270 294 dólares. Deben abonarse en un plazo
de 9 años, en pagos anuales iguales, a partir de 1955.

5. El Gobierno de Hungría se mostró dispuesto a abonar todas
las contribuciones atrasadas, incluso las de 1953.

6. Por lo tanto, el acuerdo cubre los años 1949, 1950, 1951,
1952 y 1953 por una suma total de 118 099 dólares. Esa suma
deberá abonarse en un plazo de 10 años, en pagos anuales
iguales, a partir de 1955.

7. El Gobierno de Polonia puso en duda la validez jurídica de
la deuda existente respecto al año 1953 y por consiguiente los
acuerdos sobre las contribuciones atrasadas de este Estado
Miembro cubren los años 1947 a 1952, inclusive. En conse-
cuencia, el pago efectuado en 1954 fue destinado en primer
término a saldar la deuda pendiente con el Fondo de Circula-
ción y en segundo lugar al pago de la contribución correspon-
diente a 1953, a pesar de que el Gobierno de Polonia tiene la
firme intención de dejar este último punto en suspenso.

8. La suma total incluida en el acuerdo con Polonia es de
537 236 dólares que deberá abonarse en doce pagos anuales
iguales a partir de 1955.

9. Los acuerdos establecen en cada caso que en 1955 y 1956 el
60% de los pagos anuales puede efectuarse en moneda nacional.
Este arreglo está sujeto a revisión de la Conferencia General
en su novena reunión.

Si bien quedó entendido que el Director General realizaría
todos los esfuerzos necesarios para utilizar esas monedas nacio-
nales, el uso de las mismas no deberá ser un factor determinante
en la ejecución del programa en curso, ni en la formulación
de los futuros programas de la Organización.

2. RESOLUCIONES APROBADAS POR LA OCTAVA
REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE
LA UNESCO

V.1.5 Recaudación de las contribuciones de los Estados Miembros

V.1.51 Contribuciones atrasadas de Checoeslovaquia

V.1.511 Vista la petición formulada por el Gobierno de Checoes-
lovaquia de que se le concedan ciertas facilidades para el
pago de sus contribuciones atrasadas;

Habiendo considerado el informe presentado por la Comisión
Administrativa sobre esta cuestión,

La Conferencia General

1. Acepta que el Gobierno de Checoeslovaquia abone las contri-
buciones atrasadas correspondientes a los ejercicios anteriores
a 1953, y que ascienden a la suma de 270 294 dólares, mediante
pagos anuales iguales repartidos en un periodo de nueve años,
debiendo efectuarse el primer pago durante el curso de 1955;

2. Autoriza al Director General a que acepte, como excepción
al principio general enunciado en la resolución 17.3 aprobada

por la Conferencia General en su séptima reunión, el pago de
las anualidades correspondientes a 1955 y 1956 hasta un 60%
en moneda nacional checoeslovaca y un 40% en la moneda o
monedas que indique la Conferencia General;

3. Encarga al Director General que presente a la Conferencia
General en cada una de sus próximas reuniones ordinarias un
informe sobre la aplicación de la presente resolución, indicando
especialmente hasta qué punto los pagos de las anualidades
posteriores podrían efectuarse en moneda nacional checoeslo-
vaca, en conformidad con la resolución 17.3 aprobada por la
Conferencia General en su séptima reunión.

V.1.512 Considerando que en su resolución del 24 de noviem-
bre de 1954, la Conferencia General concedió a Checoeslova-
quia ciertos plazos para el pago de las contribuciones atrasadas
correspondientes a los años anteriores a 1953;

Considerando que, como resultado de esta resolución, las
contribuciones adeudadas a la fecha no sobrepasan el importe
total de las contribuciones que corresponde pagar a dicho
país por el año corriente y por el inmediatamente anterior,

La Conferencia General
Toma nota de que Checoeslovaquia tendrá pleno derecho

de voto en la actual reunión de la Conferencia General.

V.1.52 Contribuciones atrasadas de Hungría

V.1.521 Vista la petición formulada por el Gobierno de Hun-
gría de que se le concedan ciertas facilidades para el pago de
sus contribuciones atrasadas;

Habiendo considerado el informe presentado por la Comisión
Administrativa sobre esta cuestión,

La Conferencia General

1. Acepta que el Gobierno de Hungría abone las contribuciones
atrasadas correspondientes a los ejercicios anteriores a 1954,
y que ascienden a la suma de 118 099 dólares, mediante pagos
anuales iguales repartidos en un periodo de diez años, debiendo
efectuarse el primer pago durante el curso de 1955;

2. Autoriza al Director General a que acepte, como excepción
al principio general enunciado en la resolución 17.3 aprobada por
la Conferencia General en su séptima reunión, el pago de las
anualidades correspondientes a 1955 y 1956 hasta un 60% en
moneda nacional húngara y un 40% en la moneda o monedas
que indique la Conferencia General;

3. Encarga al Director General que presente a la Conferencia
General en cada una de sus próximas reuniones ordinarias, un
informe sobre la aplicación de la presente resolución, indicando
especialmente hasta qué punto los pagos de las anualidades
posteriores podrían efectuarse en moneda nacional húngara,
en conformidad con la resolución 17.3 aprobada por la Confe-
rencia General en su séptima reunión.
V.1.522 Considerando que en su resolución del 24 de noviembre
de 1954, la Conferencia General concedió a Hungría ciertos
plazos para el pago de las contribuciones atrasadas correspon-
dientes a los años anteriores a 1954;

Considerando que, como resultado de esta resolución, las
contribuciones adeudadas a la fecha no sobrepasan el importe
total de las contribuciones que corresponde pagar a dicho país
por el año corriente y por el inmediatamente anterior,

La Conferencia General

Toma nota de que Hungría tendrá pleno derecho de voto en
la actual reunión de la Conferencia General.
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V.1.53 Contribuciones atrasadas de Polonia

V.1.531 Vista la petición formulada por el Gobierno de Polonia
de que se le concedan ciertas facilidades para el pago de sus
contribuciones atrasadas;

Habiendo considerado el informe presentado por la Comisión
Administrativa sobre esta cuestión,

La Conferencia General

1. Acepta que el Gobierno de Polonia abone las contribuciones
atrasadas correspondientes a los ejercicios anteriores a 1953 y
que ascienden a la suma de 537 236 dólares, mediante pagos
anuales iguales repartidos en un periodo de doce años, debiendo
efectuarse el primer pago durante el curso de 1955;

2. Autoriza al Director General a que acepte, como excepción
al principio general enunciado en la resolución 17.3 aprobada
por la Conferencia General en su séptima reunión, el pago de
las anualidades correspondientes a 1955 y 1956 hasta un 60
en moneda nacional polaca y un 40 % en la moneda o monedas
que indique la Conferencia General;

I. Albania

3. Encarga al Director General que presente a la Conferencia
General, en cada una de sus próximas reuniones ordinarias,
un informe sobre la aplicación de la presente resolución, indi-
cando especialmente hasta qué punto los pagos de las anuali-
dades posteriores podrían efectuarse en moneda nacional polaca,
en conformidad con la resolución 17.3, aprobada por la Confe-
rencia General en su séptima reunión.

V.1.532 Considerando que en su resolución del 24 de noviem-
bre de 1954, la Conferencia General concedió a Polonia ciertos
plazos para el pago de las contribuciones atrasadas correspon-
dientes a los años anteriores a 1953;

Considerando que, como resultado de esta resolución, las
contribuciones adeudadas a la fecha no sobrepasan el importe
total de las contribuciones que corresponde pagar a dicho pais
por el año corriente y por el inmediatamente anterior,

La Conferencia General
Toma nota de que Polonia tendrá pleno derecho de voto en la

actual reunión de la Conferencia General.

Apéndice 3

RESUMEN DE LAS DECISIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
SOBRE LAS CONTRIBUCIONES ATRASADAS DE ALBANIA, BULGARIA Y HUNGRIA

(a) reducción de un 20% del importe inicial de las contri -
us $ buciones atrasadas adeudadas por el Gobierno de Bulgaria;

Sumas adeudadas a la Sociedad de Naciones por
contribuciones en 1936 -1937 y 1939 -1940 . . . 9 513.67

1950 -1954 37 441.22

Total 46 954.89

En 1940 la Comisión de Fiscalización de la Sociedad de Na-
ciones « suspendió provisionalmente » la contribución de
Albania, y desde entonces la Sociedad de Naciones no volvió
a fijar a ese pals ninguna contribución. La OIT restableció la
contribución de Albania a partir del presupuesto de 1950.

La Conferencia Internacional del Trabajo en su 38g reunión
decidió que se cancelara el 80 % de los atrasos correspondientes
a los años 1936 -1937 y 1939 -1940 adeudados por Albania y que
se pagara el saldo más las contribuciones pendientes del periodo
1950 -1954 en ocho plazos anuales.

2. Bulgaria
us $

Saldo adeudado a la Sociedad de Naciones . 5 846.33*
Contribuciones de 1947 a 1952 127 521.78
Contribución de 1953 18 113.44

Total 151 481.55

El Gobierno de Bulgaria solicitó una reducción en el pago de
esos atrasos e hizo las siguientes propuestas :

* Esa cifra representa el saldo adeudado después de una
reducción del 80 % y la deducción de los pagos hechos hasta
fines de 1953.

(b) autorización para pagar el importe reducido de la deuda
a plazos durante un periodo de cinco años a partir de 1955.

La Comisión de Contribuciones de la Conferencia, que exa-
minó el asunto, llegó a la conclusión de que no podía recomendar
la aceptación de las propuestas del Gobierno de Bulgaria.

Según las últimas informaciones recibidas, el Gobierno de
Bulgaria ha pagado todos los atrasos antes mencionados, así
como las contribuciones de los años siguientes, a excepción de
una parte de la contribución de 1955 que todavía estaba pendiente
el 31 de diciembre de 1955.

3. Hungría

Contribuciones adeudadas en 31 de diciembre
de 1953

Us$

187 740.92

El arreglo aprobado por la Conferencia para liquidar esa
deuda es el siguiente :

(a) pago inmediato de $42 000 imputables a las contribu-
ciones adeudadas por el periodo que terminó e131 de diciembre
de 1953;
(b) pago del saldo de las contribuciones adeudadas por el
periodo que terminó el 31 de diciembre de 1953 ($145 740.92)
en ocho anualidades iguales a partir del 1 de enero de 1955;
(c) las contribuciones corrientes (incluso los $34 751.50
correspondientes a 1954) deberán abonarse en el curso del
año correspondiente;
(d) en caso de retraso en el pago de una anualidad o de la
contribución corriente, el saldo íntegro de los atrasos será
inmediatamente exigible.
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Anexo 9

CONTRIBUCIONES DE AUSTRIA, BIRMANIA Y CEYLAN

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La Octava Asamblea Mundial de la Salud, en
el inciso (2) del párrafo 5 de la resolución WHA8.5
dispuso :

que, para 1956 únicamente, las contribuciones de
Austria, Birmania y Ceilán serán las mismas que en
1955 y que la situación de estos tres paises será
examinada de nuevo por el Consejo Ejecutivo y por
la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

2. El Director General se puso en contacto con los
gobiernos interesados y les invitó a que, si así lo
deseaban, le comunicaran su opinión sobre el importe
de sus respectivas contribuciones para dar cuenta de
ella al Consejo. En la sección 1 del Apéndice se
reproduce el texto de la carta del Director General,
y en las secciones 2 y 3 figuran las contestaciones de
los Gobiernos de Ceilán y de Birmania. Austria no
ha enviado hasta ahora respuesta alguna.

3. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
recomendó a la Asamblea General que estableciera
una escala de contribuciones para los años 1956,
1957 y 1958, en que se incluyeran los Estados que,
sin ser Miembros, participan en ciertas actividades
de las Naciones Unidas y contribuyen a sufragar los
gastos correspondientes. La Asamblea General aprobó
esa recomendación.

4. Los porcentajes fijados por la Asamblea General
para las contribuciones de los tres paises en cuestión
son los siguientes :

Austria 0 39
Birmania 0 11

Ceilán 0 12

5. Después de reajustar esos porcentajes para tener
en cuenta la circunstancia de que los Miembros de la
Organización Mundial de la Salud no son los mismos
que los de las Naciones Unidas se obtiene, en compa-
ración con las contribuciones actuales, el resultado
siguiente en unidades de la escala de la OMS.

1 Véase la resolución EB17.R33.

[Traducción de EB17/49 y Add. 1 -9 y 17 de enero de 19561

5.1 Austria

44 unidades (contribución actual : 17 unidades)
La Primera Asamblea Mundial de la Salud, al

adoptar la escala de contribuciones, fijó la de Austria
en 22 unidades. La Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud la redujo a 17 por su resolución WHA4.47 que
en el inciso (3) del párrafo 2 dice que :

«la contribución de Austria para 1952 y años suce-
sivos se reduzca de 22 a 17 unidades, a reserva de
una revisión cuando termine el periodo de ocupa-
ción de ese país ».

Como ya ha terminado el periodo de ocupación
de Austria, acaso quiera el Consejo recomendar que
se restablezca la contribución anterior de 22 unidades.
También es posible que el Consejo crea conveniente
formular alguna recomendación para que el aumento
de 22 a 44 unidades, o a cualquier otro porcentaje
que pueda fijar la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se efectúe por etapas a partir de 1957, de
acuerdo con lo establecido en la resolución WHA8.5
de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

5.2 Birmania
13 unidades (contribución actual : 6 unidades)
Si el Consejo recomienda y la Novena Asamblea

Mundial de la Salud decide que se aumente la contri-
bución de Birmania para adaptarla a la que ese país
paga en las Naciones Unidas, es probable que el au-
mento se haga por etapas, de acuerdo con la resolu-
ción WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, a no ser que se encuentre otra solución.

5.3 Ceilán

13 unidades (porcentaje actual : 0.04 %, equivalente
a unas 5 unidades)

Si el Consejo recomienda y la Novena Asamblea
Mundial de la Salud decide que se aumente la contri-
bución de Ceilán para adaptarla a la que ese país
paga a las Naciones Unidas, es probable que el
aumento se haga por etapas, de acuerdo con la reso-
lución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de
la Salud, a no ser que se encuentre otra solución.
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Apéndice

1. Carta dirigida el 2 de septiembre de 1955 por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud a los Go-
biernos de Austria, Birmania y Ceilán (traducción del inglés)

Tengo la honra de enviar a V. E. una copia de la resolución
WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, sobre
la escala de contribuciones para 1956. El inciso (2) del párrafo 5
de dicha resolución dispone que la contribución de ese país en
1956 sea la misma que en 1955 y que el Consejo Ejecutivo y la
Novena Asamblea Mundial de la Salud vuelvan a examinar el
asunto. De acuerdo con ello, se ha inscrito este punto en el
orden del día de la 17a reunión del Consejo, que se reunirá el
17 de enero de 1956.

Me permito señalar a la atención de V.E. el Artículo 8 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo que dice lo siguiente :

Si una cuestión de particular interés para un Estado Miem-
bro, para un Miembro Asociado o para un Estado no Miem-
bro hubiere de ser discutida en una reunión del Consejo, el
Director General lo comunicará al Estado o al Miembro
Asociado interesado con tiempo suficiente para que este
Estado o Miembro Asociado, si lo desea, pueda designar
un representante que podrá participar, sin derecho a voto,
en las deliberaciones; en este caso, los gastos de representación
correrán a cargo del Estado o del Miembro Asociado de que
se trate.

Ruego a V.E. que, si su Gobierno desea enviar a un represen-
tante que asista al debate del Consejo sobre dicha cuestión, se
sirva comunicármelo, a fin de tomar las medidas oportunas para
indicar a V.E. la fecha en que se vaya a discutir dicho punto del
orden del día.

En el caso de que ese Gobierno se proponga dirigir alguna
comunicación al Consejo Ejecutivo sobre la futura contribución
de su país, mucho agradecería a V.E. que lo hiciera con tiempo
de reproducirla y distribuirla a los miembros del Consejo sufi-
cientemente antes de que se inaugure su 17a reunión.

2. Carta dirigida el 15 de diciembre de 1955 al Director General
de la Organización Mundial de la Salud por el Ministerio de
Negocios Extranjeros de Ceilán (traducción del inglés)

Tengo la honra de referirme a su carta del 2 de septiembre de
1955 con la que se ha servido enviarme una copia de la resolu-
ción WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre
la escala de contribuciones para 1956, y tomo nota de que, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso (2) del párrafo 5 de
dicha resolución, las contribuciones para 1956 de tres países,
entre los que figura Ceilán, serán las mismas que en 1955 y de
que el Consejo Ejecutivo y la Novena Asamblea Mundial de la
Salud volverán a examinar el asunto, así como de que se ha
inscrito ese punto en el orden del día de la 17a reunión del
Consejo, que se reunirá el 17 de enero de 1956. Correspondiendo
a la invitación formulada en el último párrafo de su carta, me
permito comunicar algunas observaciones referentes a la contri-
bución de Ceilán con el ruego de que sean sometidas a la consi-
deración del Consejo Ejecutivo.

2. El Gobierno de Ceilán aprueba el principio de que la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas sirva de base
para determinar la de la OMS, y está de acuerdo también con
la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre
las etapas por las que se debe pasar en la OMS hasta llegar pro-
gresivamente a la plena aplicación de ese principio. El Gobierno
de Ceilán deplora, en cambio, no poder aceptar el porcentaje
de contribución fijado para su país por las Naciones Unidas,
que es del 0.12 %.

3. Se decidió con razón que el criterio principal en que debía
fundarse la determinación de la cuantía de las contribuciones
fuera la « capacidad de pago ». Ya hizo observar la Comisión
Preparatoria lo difícil que era medir esa « capacidad de pago »
y la imposibilidad de llegar a una fórmula definida. La Comisión
Preparatoria recomendó, en consecuencia, que se tomara como
base la renta nacional y que se tuvieran debidamente en cuenta
los otros varios factores que influyen en la « capacidad de pago ».
Hay motivos para pensar que no se han tomado en bastante
consideración esos otros factores, algunos de los cuales me per-
mito enumerar a continuación :

(a) La renta nacional de Ceilán depende en buena parte de
un volumen de exportaciones que experimenta grandes
fluctuaciones. Cerca del 95 % de los ingresos que proporcionan
las exportaciones provienen de la venta en el mercado mundial
de los tres principales productos agrícolas de exportación :
el té, el caucho y la nuez de coco. El precio de estos productos
en el mercado mundial varía mucho, incluso en el curso de
pocos meses. Un descenso de los precios por pequeño que sea
determina una grave disminución de los ingresos procedentes
del exterior y de los capitales situados en el extranjero. Desde
febrero a julio de este año, por ejemplo, el precio del té, que
es el producto principal de exportación, ha sufrido un des-
censo efectivo del 42 %.
(b) El volumen total de las exportaciones de Ceilán no ha
experimentado aumento sensible en el curso de estos últimos
años. El de los ingresos procedentes del extranjero se ha
debido sobre todo a la mejora de las condiciones de venta,
y en particular al alza reciente de los precios del té y del
caucho en el mercado mundial. Pero como los precios exce-
sivos no son estables, se han registrado fuertes bajas durante
el año pasado.
(c) Las cifras de la renta por habitante corresponden a un
promedio establecido sobre el conjunto de la economía y
son por ello exageradas, ya que comprenden las rentas de los
extranjeros residentes en Ceilán y los considerables ingresos
de un pequeño grupo de población que no guardan proporción
con los de los demás habitantes.
(d) Ceilán depende de importaciones del extranjero que
cubren aproximadamente el 60 % de sus necesidades en pro-
ductos alimenticios. Está aumentando además sus impor-
taciones de bienes de capital. Una gran parte de sus ingresos
procedentes del exterior ha de aplicarse, pues, a esas compras.
(e) Existe la necesidad de investir una proporción consi-
derable de los haberes exteriores de Ceilán en trabajos urgentes
e indispensables para el desarrollo económico. La circuns-
tancia de que se hayan hecho empréstitos exteriores, tanto en
el mercado de Londres como en el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, indica el volumen de los medios
financieros de procedencia extranjera que en ello intervienen.
Estos factores ejercen una influencia decisiva en la « capacidad

de pago », con lo que se pone de manifiesto que las cifras de la
renta nacional no pueden servir en el caso de Ceilán como
índice para determinar acertadamente el número de unidades de
su contribución. Por estas razones, el Gobierno de Ceilán
considera que el porcentaje del 0.12 % es excesivo.

4. Quisiera referirme además a otra cuestión : las Naciones
Unidas han aceptado el principio de que ninguna modificación
en más o menos de la cuantía de la contribución de sus Miem-
bros exceda al año del 10 %. El mismo principio se puede aplicar
razonablemente para determinar el porcentaje de las contribu-
ciones a la OMS. Si se tomara como base un porcentaje de
0.12 %, el aumento de la contribución actual de Ceilán a la OMS
sería aproximadamente de un 200%. La proporción actual de la
contribución de Ceilán a la OMS es de 0.04 %, que, suponiendo
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que se aplique a un presupuesto teórico de $9 500 000, repre-
sentaría una suma de $3800. De acuerdo con el plan establecido
para aplicar por etapas la decisión de adoptar la escala de con-
tribuciones de las Naciones Unidas y haciendo el cálculo a base
del mismo presupuesto teórico de $9 500 000, la contribución
de Ceilán a la OMS será la siguiente a partir de 1957 :

1957 - $5720, que representan un aumento superior al 50%
en relación con la contribución actual

1958 - $7950, que representan un aumento superior al 50%
en relación con la contribución de 1957

1959 - $9490, que representan un aumento aproximado del
20% en relación con la contribución de 1958.

Por todo ello, pido encarecidamente que se reduzca el por-
centaje del 0.12 % y que se prevean además las etapas para llegar
progresivamente a la adopción de plena aplicación de la contri-
bución de Ceilán así reducida, de manera que el aumento anual
nunca exceda del 10 % en conformidad con el principio adop-
tado por las Naciones Unidas.

3. Carta dirigida el 3 de enero de 1956 al Director General de la
Organización Mundial de la Salud por el Ministerio de Nego-
cios Extranjeros de Birmania (traducción del inglés)

Como continuación a mi carta NO INT 715 /PA, de 16 de sep-
tiembre de 1955, sobre la futura escala de contribuciones, cúm-
pleme comunicar a Vd que he recibido instrucciones de
rogarle que se sirva interponer sus buenos oficios para que el
Consejo Ejecutivo autorice a continuar pagando la actual
contribución de 6 unidades durante los años de 1957 y 1958, en
atención a que por dos veces Birmania fue escenario de los
combates de la segunda guerra mundial y sufrió más que la
mayoría de los países de Asia Sudoriental. Con posterioridad,
Birmania ha soportado además las consecuencias de la inestable
situación que siguió a la cesación de las hostilidades.

Tengo asimismo encargo de poner en su conocimiento, que el
Gobierno de la Unión Birmana procederá a un nuevo examen
del índice de su contribución en 1958, época en que se espera un
mejoramiento de la situación económica del país.

2. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Traducción de EB17/72 - 21 de enero de 1956]

(Extracto del segundo informe)

2. Escala de contribuciones aplicable a Austria,
Birmania y Ceilán
(Punto 8.1 del orden del día del Consejo Ejecutivo)

El Comité ha examinado el documento EB17/49
preparado por el Director General y el texto de las
comunicaciones de los Gobiernos de Birmania y de
Ceilán.

El Comité ha recordado que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA8.5 decidió
que la escala de las Naciones Unidas sirviera de base
para fijar la escala de contribuciones de la OMS, y
que la Organización llegara a la completa aplicación de
la escala de las Naciones Unidas en cuatro etapas
anuales a partir de 1956.

En la misma resolución la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió :

« que para 1956 únicamente las contribuciones de
Austria, Birmania y Ceilán serán las mismas que en
1955 y que la situación de estos tres países sea exa-
minada de nuevo por el Consejo Ejecutivo y por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud ».

Advirtió el Comité durante la deliberación que
esos tres paises eran ya Miembros de las Naciones
Unidas y que estaban en condiciones de presentar a
la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los
efectos de su contribución a esa organización, las

informaciones en que apoyan sus peticiones a la
OMS. El Comité ha observado igualmente que en
virtud de la resolución WHA8.5, cualquier cambio
de las contribuciones de esos miembros que se haga
en la escala de las Naciones Unidas repercutirá en la
de la OMS, y que la completa adaptación de la escala de
contribuciones de la OMS a la de las Naciones Unidas
representará un sensible aumento de las unidades
correspondientes a las contribuciones de ciertos países
y en especial de Austria, Birmania y Ceilán, razón
principal de que la Asamblea de la Salud haya decidido
efectuar esos reajustes en cuatro etapas anuales. El
Comité ha estimado en consecuencia, que la Asamblea
de la Salud tomó una decisión de carácter general
consistente en aplicar por etapas la escala de las
Naciones Unidas y una decisión particular sobre las
contribuciones de Austria, Birmania y Ceilán que
sólo se refiere a las contribuciones de esos paises en
1956. El Comité ha llegado, pues, a la conclusión de
que no podía considerar que la decisión aplicable
en 1956 a esos tres paises se aparte de la decisión de
carácter general adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en el párrafo 1 de la resolución
WHA8.5.

El Comité ha pasado luego a examinar separada-
mente la situación de cada país y, por las razones
expuestas en el párrafo anterior, ha entendido que no
existe ningún motivo para mantener las medidas
especiales aplicadas a las contribuciones de esos
países.
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Austria

El Comité ha observado que la Primera Asamblea
Mundial de la Salud fijó la contribución de Austria
en 22 unidades, pero que, en la resolución WHA4.47,
la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud redujo
la proporción a 17, estipulando que se revisara la
cuota cuando terminase el periodo de ocupación del
país. Como ya se ha puesto fin a la ocupación, el
Comité ha considerado que la contribución de Austria
debe fijarse de nuevo en su cifra inicial de 22 unidades
para calcular sobre ella los aumentos que procedan.

El Comité, observando que la cuota correspondiente
a la escala de las Naciones Unidas sería de 44 unidades,
ha decidido, en consecuencia, recomendar que la
cuota de contribución de Austria pase de la cifra
inicial de 22 unidades a la de 44 en tres etapas anuales
a partir de 1957 y a reserva de cualquier revisión de
que pudiera ser objeto la escala de las Naciones
Unidas.

Birmania

El Comité ha observado que la cuota actual de
contribución de Birmania a la OMS es de 6 unidades

y que la que le corresponde con arreglo a la escala
de las Naciones Unidas es de 13. El Comité ha decidido
recomendar que se aumente la cuota de contribución
de Birmania a 13 unidades en tres etapas anuales a
partir de 1957 y a reserva de cualquier revisión de que
pudiera ser objeto la escala de las Naciones Unidas.

Ceilán

El Comité ha observado que la cuota actual de
contribución de Ceilán es de 0.04 %, lo que representa
aproximadamente 5 unidades y que la que le corres-
ponde con arreglo a la escala de las Naciones Unidas
es de 13 unidades. El Comité ha decidido recomendar
que se aumente la cuota de contribución de Ceilán a
13 unidades en tres etapas anuales a partir de 1957 y
a reserva de cualquier revisión de que pudiera ser
objeto la escala de las Naciones Unidas.

Como resultado de sus deliberaciones, el Comité
ha decidido recomendar al Consejo la adopción de la
siguiente resolución :

[Para el texto de la resolución propuesta, que fue
adoptada sin modificación alguna por el Consejo,
véase la resolución EB17. R33.]

Anexo 10
[Traducción de EB17/46 - 11 de enero de 1956]

REEMBOLSO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

En la resolución EB9.R54, adoptada en su novena
reunión, el Consejo Ejecutivo "pidió al Director
General que informase al Consejo, en la primera
reunión de cada año, sobre las medidas adoptadas por
los gobiernos para eximir a los miembros del personal
del pago de los impuestos sobre sus ingresos proce-
dentes de la Organización Mundial de la Salud.
Ninguno de los gobiernos de los países donde la Orga-
nización ha establecido oficinas permanentes ha
comunicado al Director General haber concedido
nuevas exoneraciones de ese género.

2. Medidas adoptadas en la 15a reunión del Consejo
Ejecutivo

En la 15a reunión del Consejo Ejecutivo el Director
General presentó un informe sobre la evolución que
durante el noveno periodo de sesiones (1954) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, habfa
tenido la cuestión del reembolso del impuesto sobre la

1 Véase la resolución EB17.R44.

renta, y sobre la propuesta que se había formulado
de preparar un plan para establecer un fondo de
nivelación de impuestos. Las disposiciones proyectadas
tendían a resolver de manera equitativa el problema
planteado por el hecho de que, en determinadas cir-
cunstancias, ciertos Estados Miembros exigían aún
de sus nacionales el pago de impuestos sobre los
emolumentos procedentes de las organizaciones inter-
nacionales. El Director General decía además en su
informe que la Asamblea General de las Naciones
Unidas habfa decidido aplazar hasta su décimo
periodo de sesiones (1955) su decisión sobre la pro-
puesta presentada. El Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución EB15.R56 en que pedía al Director General
que informase al Consejo en su 17a reunión del curso
ulterior del asunto.

3. Evolución del asunto durante el décimo periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas

Después de la clausura del noveno periodo de
sesiones de la Asamblea General, el Secretario General
de las Naciones Unidas ha estudiado de nuevo el plan
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para la creación de un fondo de nivelación de impuestos,
plan que ha sido igualmente examinado por la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto de las Naciones Unidas.

3.1 Como resultado de dichos estudios, el Secre-
tario General ha presentado una propuesta revisada
(reproducida en el Apéndice 1). Una de los problemas
que requerían solución era el que los ingresos proce-
dentes del Plan de Contribuciones del Personal que,
según las propuestas iniciales, debieran ingresarse
en un fondo de nivelación de impuestos, no cubrirían
el reembolso de los impuestos que los funcionarios
internacionales deben pagar a ciertos paises. La
nueva propuesta recomendaba en consecuencia el
empleo de los excedentes presupuestarios de ejercicios
anteriores ingresados en el Fondo de Operaciones de
las Naciones Unidas con objeto de que el fondo de
nivelación de impuestos dispusiese a ese fin de sumas
suficientes. Una transferencia de $1 500 000 del
Fondo de Operaciones se aplicaría en tres partes
iguales a los ejercicios de 1956, de 1957 y de 1958.

3.2 La Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto, en el informe que presentó
a la Asamblea General en su décimo periodo de sesio-
nes, cuyo texto se reproduce en el Apéndice 2, advirtió
que, a partir de 1958, el plan propuesto sólo resolvía
la situación en el caso de que la parte correspondiente
a cada Estado Miembro en los ingresos procedentes
de las contribuciones del personal no fuera inferior a
la cuantía de los reembolsos que en concepto de
impuestos sobre la renta estableciese el mismo Estado
Miembro. La Comisión advirtió además que, incluso
en los años 1956, 1957 y 1958, la subcuenta de los
Estados Unidos de América en el fondo de nivelación
de impuestos podía arrojar pequeños déficits. En el
párrafo 7 del informe la Comisión Consultiva dice
lo siguiente :

« Se observará que en 1958, año después del
cual no se dispondrá de más créditos en la parte
del Fondo de Nivelación de Impuestos formada
por los superávits, el plan propuesto sólo podrá
resolver por completo la situación si la parte que
corresponde a cada Estado Miembro en los ingresos
procedentes de las contribuciones del personal no es
inferior a la cuantía de los reembolsos por concepto
de impuestos sobre la renta establecidos por ese
Estado Miembro. En realidad, como ya se ha seña-
lado en el párrafo 6, incluso en los años 1956, 1957
y 1958 pueden producirse pequeños déficits en la
subcuenta que los Estados Unidos tendrán en el
Fondo de Nivelación de Impuestos. Esta situación
puede resolverse en los primeros años, y tal vez
se pueda evitar por completo con posterioridad, si en
los próximos dos o tres años disminuyen los impues-
tos norteamericanos o aumentan las contribuciones
del personal de las Naciones Unidas. Sin embargo,
la solución también dependerá de otros varios

factores. Por lo tanto, si bien no existe la certeza
absoluta de que el problema presupuestario creado
por los impuestos nacionales desaparecerá del todo
con estas propuestas, es inútil prejuzgar la situación
que probablemente habrá en 1958. La Comisión
Consultiva tampoco ignora que tanto los Estados
Miembros interesados como el Secretario General
tienen la posibilidad de analizar constantemente los
resultados de este plan y, en caso de acontecimientos
desfavorables, adoptar las medidas oportunas.
Aunque las propuestas no son totalmente satisfac-
torias en este sentido, la Comisión opina que, en
en vista de los manifiestos beneficios que ofrecen,
deben aceptarse. »

3.3 El Apéndice 3 del presente documento reproduce
el texto del informe que la Quinta Comisión ha pre-
sentado a la Asamblea General sobre el asunto. La
Asamblea General aprobó los proyectos de resolución
que figuran en ese informe (resolución 973 (X)).

4. Posibilidad de aplicar el mismo plan a la OMS

Claramente se infiere de las explicaciones anteriores
que el plan adoptado por las Naciones Unidas no
dará resultado satisfactorio más que durante un
periodo limitado, es decir, mientras no se agote la
suma transferida del Fondo de Operaciones al fondo
de nivelación de impuestos. Verdad es que el Secre-
tario General y la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto seguirán de cerca
el funcionamiento de ese plan experimental para
encontrar los elementos de una propuesta que permita
dar luego una solución más satisfactoria al problema.
El plan que acaban de adoptar las Naciones Unidas
no puede ser considerado más que como un expe-
rimento, y no aporta solución durable alguna.

4.1 El Director General desea señalar a la atención
del Consejo la considerable diferencia que existe entre
la magnitud del problema en las Naciones Unidas
y en la OMS. En las Naciones Unidas la Asamblea
General ha tenido que votar un crédito suplementario
de $1 630 000 para poder reembolsar los impuestos
sobre la renta correspondiente a sueldos de funciona-
rios de su personal en 1955.

4.2 En la OMS el problema ha tenido y seguirá
teniendo relativamente poca importancia. Los créditos
previstos para esos gastos en los ejercicios de 1955 a
1957 son los siguientes :

1955
1956
1957

uss

51 615
54 477
56 459

4.3 El Director General se da cuenta de que por
pequeñas que sean las sumas correspondientes a la
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OMS, en comparación con las que deben pagar las
Naciones Unidas, el problema requiere atención cons-
tante; y la cuestión seguirá en estudio con la espe-
ranza de que se logre encontrar una solución satis-
factoria y de que no sea necesario recurir, como lo
han hecho las Naciones Unidas, a un sistema que lleva
consigo muchos problemas complicados, sin resolver
el asunto en forma satisfactoria y durable.

4.4 En vista de las circunstancias indicadas anterior-
mente, el Director General recomienda que la OMS
no adopte por el momento medida alguna en espera
de las informaciones que se vayan obteniendo sobre
el funcionamiento del sistema aplicado por las Nacio-
nes Unidas. El Director General tendrá informado al
Consejo de cualquier novedad a medida que la situa-
ción evolucione.

Apéndice 1
[Documento NU A/C.5/643 - 12 de noviembre de 1955]

UTILIZACION DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DEL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

Introducción

1. En el informe 2 presentado a la Asamblea General en su
noveno periodo de sesiones, el Secretario General formuló
propuestas para solucionar la mayor parte del problema creado
por el reembolso del impuesto nacional sobre la renta que grava
los sueldos de los miembros del personal. En ese informe, el
Secretario General propuso que los impuestos procedentes del
Plan de Contribuciones del Personal se acreditara a un Fondo
de Nivelación de Impuestos, en el que habría una cuenta para
cada Estado Miembro, a la cual se acreditará su parte del monto
total con arreglo a la escala de cuotas. Todos los pagos que se
efectuasen a los funcionarios como reembolso de impuestos
nacionales sobre la renta percibidos por un Estado Miembro se
adeudarían en la cuenta de dicho Estado Miembro. Solamente
cuando los reembolsos del impuesto hechos a los nacionales de
cualquier Estado excediesen de la parte proporcional que corres-
pondía a ese Estado en el Fondo, habría que consignar fondos
en el presupuesto de las Naciones Unidas.

2. Se ha calculado que, si se hubiese aprobado el plan, habría
habido que asignar unos 106 000 dólares en el presupuesto de
las Naciones Unidas 3 para 1955, en lugar de 1 650 000 dólares,
que es la cantidad total calculada en el presupuesto para reem-
bolso de impuestos. Sin embargo, hay que señalar que la cifra
de 106 000 dólares se basó en un cálculo de 4 600 000 dólares
para los ingresos procedentes de las contribuciones del personal.
Estos ingresos se redujeron con posterioridad debido a tres
factores : (a) concesión de un descuento adicional por personas
a cargo; (b) creación de un fondo especial para el pago de las
indemnizaciones fijadas por el Tribunal Administrativo; y
(c) reducción de la plantilla. El cálculo de los ingresos proce-
dentes de las contribuciones del personal en 1956, suponiendo
que estos factores sigan existiendo, asciende a unos 4 200 000
dólares. En consecuencia, si se aprueba el plan que se propuso
en el noveno periodo de sesiones (A/C.5/584) para aplicarlo en
1956, el crédito que deberá autorizarse en el presupuesto de
1956 para reembolsar los impuestos ascenderá a unos 230 000
dólares, suponiendo que el valor total de los impuestos reem-
bolsados sea de 1 630 000 dólares (es decir, la cifra que ahora se
calcula para 1955).

1 Versión mimeografiada
2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno

periodo de sesiones, Anexos, tema 38 del programa, pág. 22,
documento A/C.5/584 y Corr.2.

3 Ibid., tema 38 del programa, pág. 50, documento A/2799

3. En el debate celebrado por la Quinta Comisión acerca de
este plan durante el noveno periodo de sesiones, el representante
de los Estados Unidos de América declaró que si en 1955 no
se encontraba un método mejor, su Gobierno no se opondría a
que en el décimo periodo de sesiones la Asamblea General
decidiera que todos los Estados Miembros que en la fecha de
apertura del periodo de sesiones, no hubiesen ratificado la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades u otorgado la
necesaria exoneración tributaria a sus ciudadanos funcionarios
de las Naciones Unidas, cesasen de beneficiarse de los ingresos
procedentes de la aplicación del Plan de Contribuciones del
Personal a partir del 1 de enero de 1956, quedando entendido
que, a contar desde esa fecha, las Naciones Unidas dejarían
de reembolsar a los funcionarios interesados los impuestos
nacionales pagados por ellos. Para restablecer la igualdad de
todos los funcionarios, las Naciones Unidas restarían de la
contribución deducida del sueldo de los interesados la cuantía
de los impuestos nacionales que éstos hubiesen pagado.
4. Después de un debate minucioso, la Asamblea General
aprobó el 17 de diciembre de 1954 la resolución 893 (IX) en la
cual : (a) pidió al Secretario General que continuase sus nego-
ciaciones con los Estados Miembros que hasta la fecha no
hubiesen llegado a ser partes en la Convención sobre los Pri-
vilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas o que no hubie-
sen adoptado otras medidas para eximir debidamente del
impuesto nacional sobre la renta a todos los funcionarios de
las Naciones Unidas, y que, con la mayor antelación posible
a la apertura del décimo periodo de sesiones de la Asamblea
General, presentase un informe sobre el particular, junto con
las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto acerca de ese informe; y (b) decidió
aplazar hasta el décimo periodo de sesiones de la Asamblea
General el estudio de las disposiciones que la Asamblea hubiese
de adoptar para llegar a una solución de la cuestión.

Progresos desde el noveno periodo de sesiones

5. De conformidad con la solicitud de la Asamblea General, el
Secretario General continuó sus negociaciones con los Estados
Miembros que todavía no son partes en la Convención y pre-
sentó un informe por separado sobre este asunto (A/2946).
6. El Secretario General puede ahora presentar propuestas
que cree resultarán satisfactorias para la Asamblea General,
pues le permitirán solucionar por completo el problema, incluida
la eliminación de cualquier crédito presupuestario correspon-
diente a un saldo por reembolso de impuestos en el futuro que
subsistiera de acuerdo con el plan propuesto en 1954, según
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se indica en el párrafo 2 de este informe. Después de sostener
conversaciones con los representantes de los Estados Unidos
de América, el Secretario General comunica que dicho país
encuentra aceptables las propuestas siguientes :

Propuestas revisadas

7. (a) De conformidad con los principios del plan presentado
en el noveno periodo de sesiones, los ingresos procedentes
de las contribuciones del personal que no hubieran recibido
otro destino, se acreditarán a un Fondo de Nivelación de
Impuestos a partir del 1 de enero de 1956.

(b) En 1956 se aumentará el Fondo de Nivelación de Impues-
tos mediante una transferencia del Fondo de Operaciones por
valor de 1 500 000 dólares, procedentes de las transferencias
de superávits presupuestarios obtenidos en años anteriores.

(c) Los créditos del Fondo de Nivelación de Impuestos pro-
cedentes de las contribuciones del personal, según se ha
indicado en el inciso (a) del presente párrafo, se acreditarían
en la cuenta de cada Miembro de conformidad con la escala
de cuotas; los créditos a que se refiere el inciso (b) del presente
párrafo se acreditarían en las cuentas de los Estados Miembros
por el valor de las cantidades a su favor en el Fondo de Opera-
ciones por este concepto, según se presentan en el Cuadro G
del Informe financiero y estado de cuentas de la Organización
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1954.1

(d) En la medida en que un miembro del personal haya
pagado impuesto nacional sobre la renta, su contribución
al plan, más cualquier otra cantidad en que los impuestos
sobrepasen tal contribución, le será devuelta y cargada en el
Fondo de Nivelación de Impuestos a la cuenta del Estado
Miembro que percibió el gravamen.

(e) Las cantidades calculadas para los créditos de los Estados
Miembros correspondientes a 1956 en el Fondo de Nivelación
de Impuestos fijadas según el inciso (a) del presente párrafo,
menos las cantidades que se calculan se necesitarán para
satisfacer las obligaciones previstas en el apartado (d) del
presente párrafo durante 1956, debitables a sus cuentas, se
utilizarían para disminuir las cuotas pagaderas por el Estado
Miembro en el ejercicio de 1956, del mismo modo que se
efectúan actualmente las reducciones en los ingresos diversos
calculados para el ejercicio. En las cuotas asignadas para el
ejercicio siguiente se haría un ajuste final, una vez que se hubie-
sen determinado los créditos efectivos por concepto de con-
tribuciones del personal y las obligaciones correspondientes
a impuestos en 1956, de la misma manera que se efectúan
ajustes ahora en relación con los Ingresos Diversos.

(f) En 1956 se reducirían de nuevo las cuotas de tales Estados
Miembros en una cantidad igual a la tercera parte de los
créditos que recibiesen de las transferencias del Fondo de
Operaciones, menos las cantidades que se considerasen nece-
sarias para los reembolsos de impuestos que excediesen de
las sumas disponibles procedentes de los citados créditos del
plan de contribuciones del personal. Con posterioridad, se
efectuaría un ajuste final por este concepto cuando quedasen
establecidas las obligaciones reales por reembolsos de impues-
tos, de conformidad con el apartado (e) del presente párrafo.
En cada uno de los dos ejercicios siguientes se entregaría a
cada Estado Miembro de la misma manera otra cantidad
equivalente a la tercera parte de los créditos procedentes de
la transferencia del Fondo de Operaciones.

8. El crédito procedente del Fondo de Operaciones en virtud
del inciso (b) del párrafo 7 bastaría para cubrir durante dos o
tres años cualquier diferencia entre los reembolsos a los funcio-
narios y el crédito procedente de las contribuciones del personal.'
Por este motivo, se propone devolver en tres cuotas anuales
los créditos respectivos de los Estados Miembros por el 1 500 000
dólares que habrá que transferir del Fondo de Operaciones al
fondo de nivelación de impuestos. Durante ese período pudie-
ran modificarse las tasas de los impuestos nacionales sobre la
renta o hacerse nuevas propuestas para ajustar la tasa de las
contribuciones del personal (posiblemente en combinación con
la reforma general de sueldos que se piensa realizar en 1956),
y a consecuencia de ello los ingresos procedentes de las contri-
buciones del personal bastarían para cubrir, en el caso de cual-
quier Estado Miembro, el total de reembolsos que se deben
efectuar a los funcionarios.

9. Si se adoptan las medidas que se indican se solucionaría el
problema del reembolso de impuestos a partir del 1 de enero
de 1956, pues los impuestos que gravan los sueldos de 1956
quedarían compensados con las contribuciones del personal
durante el mismo año y con otros créditos del Fondo de Nive-
lación de Impuestos. Aun subsistiría el problema de los impuestos
sobre la renta que gravan los sueldos en 1955. Para cubrir este
impuesto, el Secretario General propone que la Asamblea
General asigne 1 630 000 dólares como cálculo suplementario
para 1955.

10. Además, hay que mencionar otro punto. Los ciudadanos
de los Estados Unidos suelen tener que pagar puntualmente,
por trimestres, los impuestos sobre la renta que según sus
propios cálculos corresponden a cada año fiscal. Sin embargo,
hasta ahora, los ciudadanos de ese país que son funcionarios
de las Naciones Unidas han podido, por consideraciones que
afectan la situación impositiva de sus ingresos en las Naciones
Unidas, pagar en el último trimestre los atrasos debidos a error
de cálculo, liquidando, por ejemplo, a principios de 1956 cual-
quier diferencia correspondiente a los trimestres de 1955, y
así sucesivamente. Se tiene entendido que se pondrá fin a este
sistema. Por lo tanto, los funcionarios de nacionalidad norte-
americana tendrán que pagar en 1956 impuestos sobre los ingresos
obtenidos de las Naciones Unidas en 1955 y en 1956. Los impues-
tos correspondientes a 1955 se cubrirán con las consignaciones
que se propone en el párrafo 9, que podrá utilizar el Secretario
General para efectuar pagos al personal con objeto de que los
funcionarios atiendan sus obligaciones impositivas. En cuanto
a los impuestos correspondientes a 1956, puede ocurrir que los
créditos disponibles en un momento dado en el Fondo de Nive-
lación de Impuestos resulten insuficientes para que el Secretario
General anticipe al personal sumas suficientes para que atiendan
sus obligaciones impositivas en 1956. Por lo tanto, el Secretario
General propone que se le autorice a utilizar el Fondo de Ope-
raciones para hacer anticipos por los impuestos correspondientes
a 1956; tales anticipos se recuperarían cuando el funcionario
liquidase definitivamente ese impuesto, cargándose entonces
dicho pago al Fondo de Nivelación de Impuestos.

11. Respecto a los organismos de las Naciones Unidas que
administran fondos extrapresupuestarios, se propone que se
cree en las cuentas de cada uno de esos organismos un Fondo
de Nivelación de Impuestos independiente. Sin embargo, como
estos organismos son financiados con contribuciones voluntarias
y, por lo tanto, las propuestas hechas no se pueden aplicar de la

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo ' Suponiendo que no se modifiquen las actuales tasas del
periodo de sesiones, Suplemento N° 6, documento A/2901. impuesto sobre la renta o de las contribuciones del personal
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misma manera, el Fondo de Nivelación de Impuestos de tales
organismos no se subdividirá en cuentas separadas para cada
contribuyente, sino que sería una cantidad global procedente
de las contribuciones del personal, a la cual se cargaría el total
de las devoluciones; los saldos que quedasen se utilizarán como
crédito accesorio en el programa del organismo interesado.

12. La aplicación del plan propuesto requiere que se modi-
fique el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas y la
resolución 359 (IV) de la Asamblea General, y que ésta adopte
medidas para crear un Fondo de Nivelación de Impuestos y
cualquier otra disposición conexa pertinente. En el anexo de
este documento se enumeran las medidas concretas que ha de
adoptar la Asamblea General.

Anexo

MEDIDAS CONCRETAS QUE ES PRECISO ADOPTAR

1. Habría que introducir las siguientes modificaciones en el
Reglamento Financiero :

La Asamblea General

Enmienda el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas,
añadiendo los siguientes incisos a las disposiciones de los
artículos 5.2 y 7.1, que entran en vigor el 1 de enero de 1956 :

(i) Añadir al artículo 5.2 un inciso (e), redactado de la
siguiente forma :

« los créditos de los Estados Miembros en el Fondo de
Nivelación de Impuestos que se crea no se necesitarán
para reembolsar en el curso del año, y cualquier
otro ajuste en los créditos previstos con anterioridad »;
(ii) Añadir al artículo 7.1 un inciso (d), redactado de la
siguiente forma :
« los ingresos procedentes del Plan de Contribuciones del
Personal ».

2. Habría que modificar las disposiciones de la resolución
359 (IV) en el sentido que a continuación se indica :

La Asamblea General

Resuelve que las disposiciones de la resolución 359 (IV)
(Nivelación de Impuestos - Plan de Contribuciones del
Personal) queden modificadas de la siguiente forma a partir
del 1 de enero de 1956 :

(i) Por enmienda del artículo 7 para que quede redactado
como sigue :

« Los ingresos procedentes de las contribuciones del
personal se acreditarán al Fondo de Nivelación de
Impuestos establecidos por resolución... »;

(ii) Por adición de un nuevo artículo 8 como sigue :
« Cuando un funcionario esté sujeto al Plan de Contri-
buciones del Personal y al impuesto nacional sobre la
renta respecto de los sueldos y emolumentos que le sean
pagados por las Naciones Unidas, el Secretario General
queda autorizado para reembolsar al interesado la can-
tidad deducida por concepto de contribuciones del
personal, siempre que :

(a) la cuantía de dicho reembolso no exceda en nin-
gún caso de la cantidad que importen los impuestos
sobre la renta pagados y pagaderos por sus ingresos
procedentes de las Naciones Unidas;

(b) si la cuantía de dichos impuestos sobre la renta
excede de la de las contribuciones del personal, el
Secretario General también podrá pagar al funcionario
el importe de tal excedente;
(c) los pagos hechos con arreglo a las disposiciones
de este artículo serán cargados al Fondo de Nivelación
de Impuestos. »

3. Habría que establecer un Fondo de Nivelación de Impuestos.

La Asamblea General

Resuelve que

1. A partir del 1 de enero de 1956 se creará un Fondo de
Nivelación de Impuestos, al cual se acreditarán :

(a) Todos los ingresos procedentes del Plan de Contribu-
ciones del Personal;

(b) la suma de 1 500 000 dólares que resta a favor de los
Estados Miembros en el Fondo de Operaciones el 31 de
diciembre de 1955, y que representa la cantidad procedente
de la transferencia de excedentes del presupuesto en años
anteriores;

2. Los abonos hechos al Fondo de Nivelación de Impuestos
en virtud del inciso (a) del párrafo 1 figurarán en las sub-
cuentas del Fondo a nombre de cada Estado Miembro en la
medida en que éste haya contribuido al presupuesto del ejer-
cicio económico pertinente;

3. Las sumas abonadas al Fondo en virtud del inciso (b) del
párrafo 1 figurarán en las subcuentas de los Estados Miembros
por las cantidades establecidas como créditos específicos para
esos Estados dentro de la suma de 1 500 000 dólares, según
se indica en el cuadro G del documento A/2901;

4. Se cargarán contra los créditos de los correspondientes
Estados Miembros con arreglo al párrafo 2 todas las canti-
dades pagadas en virtud de la resolución... (X) como exen-
ción de la doble tributación por concepto de los impuestos
nacionales sobre la renta que han de pagar los funcionarios
a los Estados Miembros correspondientes durante cada ejer-
cicio económico, siempre que, cuando el crédito establecido
según el párrafo 2 resulte insuficiente para tal fin, todos los
pagos realizados después de haberse agotado el crédito sean
cargados al crédito del Estado Miembro pertinente según
lo dispuesto en el párrafo 3;

5. El Secretario General puede aceptar obligaciones contra
los créditos estipulados en los párrafos 2 y 3, en la medida en
que prevea que serán necesarios para cubrir el pasivo originado
por los pagos para eximir de la doble tributación;

6. La cantidad abonada a la subcuenta de cada uno de los
Estados Miembros en el Fondo de Nivelación de Impuestos
en virtud del párrafo 2, menos las cantidades cargadas o
comprometidas contra esa subcuenta en virtud del párrafo 4,
se deducirá de la cuota pagadera por el Estado Miembro
interesado de conformidad con lo dispuesto en el inciso (e)
del artículo 5.2 del Reglamento Financiero;

7, Para cada uno de los ejercicios económicos de 1956, 1957
y 1958, una tercera parte de las cantidades abonadas a la
subcuenta de cada Estado Miembro en el Fondo de Nivela-
ción de Impuestos en virtud del párrafo 3, menos las canti-
dades cargadas o comprometidas contra esa subcuenta en el
ejercicio económico correspondiente, se deducirá de la cuota
pagadera por el Estado Miembro interesado de conformidad
con lo dispuesto eu el inciso (e) del artículo 5.2 del Regla-
mento Financiero.
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4. El proyecto de resolución propuesto para 1956 relativo al
Fondo de Operaciones I tendría que modificarse en la forma
que se indica a continuación :

(a) A fin de permitir que se disminuya el Fondo de Opera-
ciones como consecuencia de la transferencia de 1 500 000
dólares hecha al Fondo de Nivelación de Impuestos, habría
que modificar el párrafo 1 de la forma siguiente :

« 1. El Fondo de Operaciones para el ejercicio económico
que terminará el 31 de diciembre de 1956 se establecerá
en la cantidad de 20 000 000 de dólares, constituida por
los anticipos en efectivo hechos por los Estados Miembros
conforme a las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de la
presente resolución. »

(b) Para autorizar que se utilice el Fondo de Operaciones
con objeto de conceder anticipos a los funcionarios destinados
al pago de los impuestos de 1956 mientras se acumulan crédi-
tos suficientes en el Fondo de Nivelación de Impuestos, habría

que añadir un nuevo párrafo a la resolución, redactado como
sigue :

« 4 (f) Las cantidades que sean necesarias para que el
Fondo de Nivelación de Impuestos atienda sus compro-
misos corrientes mientras se acumulan créditos suficientes.
Tales anticipos serán reembolsados tan pronto como el
Fondo de Nivelación de Impuestos disponga de los créditos
necesarios. »

5. Sería preciso modificar el párrafo 2 del proyecto de resolu-
ción de consignación de créditos para el ejercicio económico de
1956 2, a fin de prever el cambio en el monto de los ingresos
diversos que figura en ese párrafo.

Seria preciso cambiar a 2 742 600 dólares el cálculo de
6 942 600 dólares que recomienda la Comisión Consultiva.

6. Habría que incluir la cantidad de 1 630 000 dólares en los
cálculos suplementarios para 1955, por concepto de reembolso
de los impuestos sobre la renta relativos a los ingresos de los
funcionarios en 1955.

Apéndice 2
[Documento NU A/3035 - 21 de noviembre de 1955]

UTILIZACION DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DEL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

19° INFORME DE LA COMISIÓN CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

A LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DÉCIMO PERIODO DE SESIONES

1. En cumplimiento de la resolución 893 (IX) de la Asamblea
General, de fecha 17 de diciembre de 1954, el Secretario General
ha presentado un informe (A/2946) sobre sus negociaciones con
los Estados Miembros que todavía no han llegado a ser partes
en la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas o que no han adoptado otras medidas para
eximir debidamente del impuesto nacional sobre la renta a los
funcionarios de las Naciones Unidas. Además el Secretario
General ha presentado en el documento A/C.5/643 algunas
propuestas revisadas con el fin de solucionar el problema de los
impuestos nacionales que gravan los emolumentos que pagan
las Naciones Unidas a sus funcionarios.
2. El Secretario General celebró negociaciones con 16 Estados
Miembros. Desde que presentó su informe (A/2946), otro Estado
Miembro (Checoeslovaquia) se ha adherido a la Convención.
Respecto a los otros 15 Estados Miembros, la situación continúa
virtualmente igual, aunque en algunos casos se están tomando
medidas para adherirse a la Convención. Sin embargo, en el
párrafo 4 de su informe (A/2946) el Secretario General señala
que « las consecuencias prácticas de la aplicación de los regí-
menes tributarios sobre la renta en los 16 Estados Miembros
interesados son tales que las Naciones Unidas sólo se han visto
obligadas a reembolsar a los funcionarios ciudadanos o resi-
dentes de los Estados Unidos el equivalente de los impuestos
pagados sobre los ingresos que obtienen en las Naciones Unidas,
principalmente en la Sede ».
3. Las propuestas revisadas del Secretario General (A/C.5/643)
han sido discutidas con las autoridades de los Estados Unidos
y cuentan con su aprobación. Se recordará que el representante
de los Estados Unidos en la Quinta Comisión dio en el noveno
periodo de sesiones de la Asamblea General las seguridades
que se mencionan en el párrafo 3 del documento A/C.5/643.

I Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 5, documento A/2904,
pág. xii, y Suplemento N° 7, documento A/2921, ,pág. 12.

El plan actual constituye una mejora del plan presentado en 1954
por el Secretario General (A/C.5/584) 4, pues en el plan actual
no será necesario incluir ningún crédito en el presupuesto de la
Organización durante los dos primeros años de su aplicación.

4. Aunque la solución ideal hubiera sido que los 15 Estados
Miembros se adhirieran a la Convención, sobre todo los Estados
Unidos de América, la Comisión Consultiva cree que las pro-
puestas revisadas constituyen una solución administrativa
práctica de una cuestión que durante 10 años ha sido motivo
de constante preocupación para la Asamblea General y hasta
1954 inclusive había costado a la Organización más de 10 500 000
dólares b. La Comisión observa que en las circunstancias actuales
las propuestas no ofrecen una garantía absoluta de que en el
bituro no habrá que solicitar un nuevo crédito presupuestario
para reembolsar impuestos a los funcionarios.

5. Las propuestas concretas figuran en el párrafo 7 del docu-
mento A/C.5/643. En términos generales, consisten en el estable-
cimiento de un Fondo de Nivelación de Impuestos, que incluye
una cuenta para cada Estado Miembro, en la cual se acre-
ditarán :

(a) La parte correspondiente al Estado Miembro en las
contribuciones del personal (que no hubiera recibido otro
destino), de conformidad con la escala de cuotas; y

(b) La parte correspondiente al Estado Miembro en la suma
de 1 500 000 dólares que representa los superávits presupues-

z Ibid., Suplemento N° 7, documento A/2921, pág. 10
° Versión mimeografiada
* Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno

periodo de sesiones, Anexos, tema 38 del programa, pág. 22.
Además, las propuestas actuales exigen consignar para 1955

un nuevo crédito de 1 630 000 dólares con el mismo fin.
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tarios de años anteriores, transferidos durante los años 1951
y 1952 al Fondo de Operaciones 1. Ahora se propone que se
transfiera dicha suma del Fondo de Operaciones al Fondo
de Nivelación de Impuestos, según la parte que corresponda
a cada Estado Miembro en cada cuenta de superávit (cuadro G
del Informe Financiero y Estados de Cuentas de las Naciones
Unidas correspondientes al ejercicio económico terminado el
31 de diciembre de 1954 2).

Durante cada uno de los años 1956, 1957 y 1958, a la parte
correspondiente a cada Estado Miembro (con arreglo al inciso
(a)) en los ingresos procedentes de las contribuciones del
personal de ese año y a un tercio de su parte (con arreglo al
inciso (b)) en la cuenta de superávit se le cargará el monto del
impuesto sobre la renta con que dicho Estado Miembro grave
los emolumentos pagados por las Naciones Unidas, el cual se le
abonará a los funcionarios interesados como crédito contra su
contribución de personal. Todo saldo que quede a favor del
Estado Miembro se deducirá de las cuotas presupuestarias que
adeude. Así, pues, a un Estado Miembro que exima a sus nacio-
nales funcionarios de la Secretaría de los impuestos sobre los
citados emolumentos, se le continuará acreditando, como hasta
ahora, la parte que le corresponda de los ingresos por contri-
buciones del personal. Además, recuperará en un periodo de
tres años la parte que le corresponda en el superávit de 1 500 000
dólares. El total de esa parte será acreditado el 1 de enero de
1956 en una subcuenta a nombre del Estado Miembro.

6. En el caso de los Estados Unidos de América, se espera que
los adeudos a su cuenta anulen casi en su totalidad los ingresos
que les correspondan por concepto de contribuciones del per-
sonal y del tercio de su parte en la cuenta de superávit para cada
uno de los años 1956, 1957 y 1958. En caso de que los adeudos
a su cuenta durante uno de los años excedan de los créditos dispo-
nibles, dicho excedente se arrastrará como primer cargo contra
los créditos a favor de ese gobierno durante el año siguiente.

7. Se observará que en 1958, año después del cual no se dis-
pondrá de más créditos en la parte del Fondo de Nivelación
de Impuestos formada por los superávits, el plan propuesto
sólo podrá resolver por completo la situación si la parte que
corresponde a cada Estado Miembro en los ingresos procedentes
de las contribuciones del personal no es inferior a la cuantía
de los reembolsos por concepto de impuestos sobre la renta
establecidos por ese Estado Miembro. En realidad, como ya se
ha señalado en el párrafo 6, incluso en los años 1956, 1957 y
1958 pueden producirse pequeños déficits en la subcuenta que
los Estados Unidos tendrán en el Fondo de Nivelación de

Impuestos. Esta situación puede resolverse en los primeros años,
y tal vez se pueda evitar por completo con posterioridad, si en
los próximos dos o tres años disminuyen los impuestos norte-
americanos o aumentan las contribuciones del personal de las
Naciones Unidas. Sin embargo, la solución también dependerá
de otros varios factores. Por lo tanto, si bien no existe la certeza
absoluta de que el problema presupuestario creado por los
impuestos nacionales desaparecerá del todo con estas propuestas,
es inútil prejuzgar la situación que probablemente habrá en
1958. La Comisión Consultiva tampoco ignora que tanto los
Estados Miembros interesados como el Secretario General
tienen la posibilidad de analizar constantemente los resultados
de este plan y, en caso de acontecimientos desfavorables, adoptar
las medidas oportunas. Aunque las propuestas no son totalmente
satisfactorias en este sentido, la Comisión opina que, en vista
de los manifiestos beneficios que ofrecen, deben aceptarse.
8. El informe del Secretario General trata del reembolso de los
impuestos nacionales sobre la renta sin hacer ninguna referen-
cia concreta a los impuestos que puede percibir una autoridad
provincial o un Estado (por ejemplo, el Estado de Nueva York).
En la actualidad, la Organización reembolsa unos 160 000
dólares anuales por tales impuestos estatales sobre la renta. La
Comisión Consultiva propone que el Secretario estudie más este
asunto, e informe a la Asamblea General en su undécimo periodo
de sesiones acerca de las medidas que podrían tomarse para
solucionar el problema.
9. Con las propuestas actuales, el Fondo de Operaciones que-
dará reducido de 21 500 000 a 20 000 000 de dólares. La Comi-
sión Consultiva ya había recomendado (A/2921, párrafos 28 y
29) 8 una reducción de 500 000 dólares en dicho Fondo. En rea-
lidad, las propuestas disponen que, a la vez que se disminuye en
1 500 000 dólares el Fondo con fecha 1 de enero de 1956, en
dicho año sólo se reembolsará a los Estados Miembros un total
de 500 000 dólares en la forma descrita en el párrafo 5, y el
saldo será reembolsado en dos cuotas iguales en 1957 y 1958.
La Comisión Consultiva está de acuerdo en que, de ser adoptadas,
las propuestas actuales deben sustituir su anterior recomendación
de que se disminuya el Fondo de Operaciones. La Comisión
ha recibido seguridades de que, a la luz de la experiencia de los
últimos dos años, la cantidad de 20 000 000 que se propone
para el Fondo resultará suficiente para las necesidades de la
Organización.
10. Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, la Comi-
sión Consultiva recomienda que se aprueben en esencia las
propuestas que aparecen en el anexo del informe del Secretario
General (A/C,5/643).

Apéndice 3
[Documento NU A/3104 - 14 de diciembre de 1955] 4

UTILIZACION DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DEL PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

INFORME DE LA QUINTA COMISIÓN

Relator : Sr Mauro MENDEZ (Filipinas)

1. En su 530a sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre
de 1955, la Asamblea General decidió incluir en el programa del
décimo periodo de sesiones el tema titulado « Utilización de los
ingresos procedentes del plan de contribuciones del personal :

1 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 585 (VI),
de fecha 21 de diciembre de 1951, y 676 (VII), de fecha 21 de
diciembre de 1952.

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 6, documento A/2901.

informe del Secretario General », y asignar el tema a la Quinta
Comisión para que lo examinase. La Comisión consideró el
tema en sus sesiones 518a y 521a, celebradas el 29 de noviembre
y el 2 de diciembre de 1955.

2. La Comisión tuvo ante sí el informe -(A/2946) presentado
por el Secretario General en cumplimiento de la resolución

3 lbid., Suplemento N° 7.
4 Versión mimeografiada
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893 (IX) de la Asamblea General de fecha 17 de diciembre de
1954, relativa a sus negociaciones con los Estados Miembros
que todavía no han llegado a ser partes en la Convención sobre los
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, o que no han
adoptado otras medidas para eximir debidamente del impuesto
nacional sobre la renta a los funcionarios de las Naciones
Unidas. El Secretario General inició negociaciones con 16 Esta-
dos Miembros. La Comisión fue informada de que desde la
fecha del informe del Secretario General, un Estado Miembro,
Checoeslovaquia, se había adherido a la Convención y de que
con respecto a los otros 15 Estados Miembros la situación no
había variado, aunque en algunos casos se habían adoptado
medidas tendientes a la adhesión.
3. La Comisión también consideró otro informe (A/C.5/643)
presentado por el Secretario General en el que hacía propuestas
con objeto de llegar a una solución del problema de la tributa-
ción nacional que grava las remuneraciones pagadas a los
miembros del personal. En términos generales, las propuestas
del Secretario General entrañaban la creación de un fondo de
nivelación de impuestos que comprendería una cuenta separada
para cada Estado Miembro, en la cual se acreditaría

(a) la parte correspondiente al Estado Miembro de los ingre-
sos procedentes de las contribuciones del personal, calculada
según la escala de cuotas; y
(b) la parte correspondiente al Estado Miembro, de la suma
de 1 500 000 dólares propuesta para transferirla del Fondo
de Operaciones.'
Durante cada uno de los años 1956, 1957 y 1958, a la parte

correspondiente a cada Estado Miembro (con arreglo al inciso (a))
en los ingresos procedentes de las contribuciones del personal
de ese año y a un tercio de su parte (con arreglo al inciso (b))
en la cuenta de superávit se le cargaria el monto del impuesto
sobre la renta con que dicho Estado Miembro gravase los emo-
lumentos pagados por las Naciones Unidas, y todo saldo que
quedare a favor del Estado Miembro se deduciría de las cuotas
presupuestarias que adeuden. Así pues, a un Estado Miembro
que eximiese a sus nacionales funcionarios de la Secretaria de
los impuestos sobre los citados emolumentos, se le continuaría
acreditando, como hasta ahora, la parte que le correspondiese
de los ingresos por contribuciones del personal. Además, recu-
peraría en un periodo de tres años la parte que le correspondiese
en el superávit de 1 500 000 dólares. En un anexo a su informe
el Secretario General señalaba los cambios que serian necesarios
en las disposiciones actuales si la Asamblea General decidiera
crear un fondo de nivelación de impuestos de conformidad con
su recomendación.
4. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto formuló sus comentarios a las propuestas del
Secretario General en su 19° informe (A/3035) presentado a la
Asamblea General en su décimo periodo de sesiones. Aunque,
a su juicio, la solución ideal del problema hubiera sido que todos
los Estados Miembros se adhirieran a la Convención, la Comi-
sión Consultiva opinó que las propuestas del Secretario General
constituían una solución administrativa práctica de una cues-
tión que durante 10 años había requerido la constante atención
de la Asamblea General. Por lo tanto, a reserva de las obser-
vaciones formuladas en los párrafos 4 a 7 de su informe, la
Comisión Consultiva recomendó que la Asamblea General
aprobara en esencia las propuestas que aparecen en el anexo
del informe (A/C.5/643) del Secretario General. Además, refi-
riéndose concretamente a los impuestos que pudiera percibir

1 La suma de 1 500 000 dólares está constituida por exce-
dentes presupuestarios anteriores transferidos al Fondo de Ope-
raciones durante los años 1951 y 1952 de conformidad con las
resoluciones 585 (VI) y 676 (VII) de la Asamblea General.

una autoridad provincial o un Estado (por ejemplo, el Estado
de Nueva York), sugirió que el Secretario General debía estu-
diar más el asunto e informar a la Asamblea General en su
undécimo periodo de sesiones acerca de las medidas que podrían
tomarse para solucionar el problema.

5. Diversos representantes que tomaron parte en el debate
estimaron que la Asamblea General había actuado acertada-
mente en su noveno periodo de sesiones al dejar librado a la
discreción del Secretario General la continuación de sus nego-
ciaciones con los Estados Miembros interesados, y en especial
con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Mientras
algunos representantes opinaron que la única solución ideal
era que todos los Estados Miembros se adhirieran a la Conven-
ción sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas
se manifestaron dispuestos a aceptar la opinión general expre-
sada en la Comisión, de que las propuestas sometidas por el
Secretario General se acercaban mucho a una solución práctica
del problema. A este respecto, la Comisión observó que aun
cuando 15 Estados Miembros aun no se habían adherido a la
Convención, varios de ellos habían adoptado medidas para
eximir a los funcionarios de las Naciones Unidas del impuesto
nacional sobre la renta.

6. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas expresó la opinión de que todos los Estados Miembros
debían cumplir con la resolución 78 (I) de la Asamblea General,
y adoptar las medidas del caso para eximir a sus nacionales que
eran funcionarios de las Naciones Unidas del impuesto nacional
sobre la renta. Hizo notar que en el noveno periodo de sesiones
de la Asamblea General su delegación había aprobado en prin-
cipio las propuestas del Secretario General 2 presentadas en esa
fecha, a condición de que se les diera cumplimiento inmediato.
Sin embargo, no creía que estas propuestas bastaran para resolver
totalmente el problema de la doble tributación. En vista de que
durante los últimos 10 años el presupuesto de la Organización
había aumentado en más de 10 500 000 dólares por la consig-
nación de créditos para el reembolso de impuestos, su delegación
estimaba que no se debían hacer nuevas demandas a los Estados
Miembros con este propósito, y que los superávits presupues-
tarios de los ejercicios económicos anteriores, por valor de
1 500 000 dólares, deberían acreditarse a los Estados Miembros
al fijarse sus contribuciones para 1956. Al comentar esta obser-
vación, otras delegaciones reconocieron que al no poderse
encontrar una solución al problema de la doble tributación, el
presupuesto de la Organización había tenido que proporcionar
los fondos para hacer los reembolsos; pero juzgaron que no
debía olvidarse que el Gobierno de los Estados Unidos había
demostrado una gran generosidad por la forma en que había
contribuido a los programas extrapresupuestarios de las Naciones
Unidas, permitiendo con ello el cumplimiento de esas impor-
tantes actividades.

7. La Quinta Comisión también tomó nota de que la Comisión
Consultiva había observado que en 1958, año después del cual
no se dispondría de más créditos en la cuenta de superávit del
Fondo de Nivelación de Impuestos, el plan propuesto sólo
podria resolver por completo la situación si la parte que corres-
pondía a cada Estado Miembro de los ingresos procedentes de
las contribuciones del personal no era inferior a la suma que
debía reembolsarse con respecto a los impuestos sobre la renta
percibidos por ese Estado Miembro. Por lo tanto, se subrayó
que si bien no se tenía la certeza absoluta de que el problema
presupuestario de la tributación nacional podría resolverse

2 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 38 del programa, págs. 22 y
23, documento A/C.5/584.
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definitivamente, este problema sería resuelto si en el curso de los
dos o tres años siguientes se producía una disminución de la
tributación de los Estados Unidos o un aumento en las contri-
buciones del personal de las Naciones Unidas. Sin embargo,
en general se compartió la opinión de que sería inútil prejuzgar
la situación que pudiera plantearse en 1958, sobre todo en vista
de -que a los Estados Miembros interesados y al Secretario
General se ofrecían otras posibilidades de mantener el plan en
examen constante, y de adoptar medidas adecuadas en el caso
de que se produjesen acontecimientos adversos.

8. El representante de los Estados Unidos, después de recordar
las seguridades dadas en 1954, manifestó que aunque su Gobierno
no se podía adherir a la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades, estaba dispuesto a aceptar las propuestas revi-
sadas del Secretario General, en el entendimiento, sin embargo,
de que a la suma que le había sido acreditada en el Fondo de
Nivelación de Impuestos sólo se le adeudarían las cantidades
pagadas a. los funcionarios para eximirles de la doble tributa-
ción por los impuestos que hubiese establecido el Gobierno de
los Estados Unidos. Por lo tanto, propuso (A/C.5/L.363) que
el proyecto de resolución que figura en el anexo del informe
(A/C.5/643) del Secretario General fuera enmendado con objeto
de excluir de las cargas contra sus créditos en el Fondo de Nive-
lación de Impuestos toda suma pagada como reembolso de doble
tributación por concepto de impuestos locales o estatales sobre
la renta. Según el representante de los Estados Unidos, la en-
mienda propuesta no prejuzgaría en modo alguno la solución
final al problema del impuesto estatal sobre la renta que la
Asamblea General creyera oportuno adoptar, ya que de hecho
no se suscitarían dificultades en 1956 siempre que la Asamblea
General autorizara el crédito de 1 630 000 dólares solicitado
por el Secretario General con objeto de reembolsar los impuestos.
Se señaló que esta suma incluía el reembolso de los impuestos
estatales sobre la renta correspondientes a 1955, mientras que
el reembolso de dichos impuestos para 1956 sólo debería efec-
tuarse a principio de 1957, y para entonces el estudio de este
problema que había propuesto la Comisión Consultiva ya estaría
terminado y el informe pertinente ya habría sido examinado por
la Asamblea General en su undécimo periodo de sesiones.

9. El representante del Secretario General informó a la Comi-
sión de que en las propuestas del Secretario General se conside-
raba que, de acuerdo con la práctica establecida y con la interpre-
tación concreta dada por la Asamblea General en 1949, los
impuestos estatales sobre la renta serian reembolsados del
mismo modo que los impuestos federales sobre la renta. Sin
embargo, el Secretario General sabía que la cuestión de los
impuestos estatales sobre la renta suscitaba ciertas cuestiones
de principio y de política y que, por lo tanto, este aspecto del
problema merecía un estudio más profundo. La preocupación
del Secretario General era encontrar una solución que resolviera
hasta donde fuera posible las dificultades existentes y que a la
vez mantuviera los principios acerca de los cuales ya se había
pronunciado la Asamblea. Si se aprobaba la enmienda de los
Estados Unidos, a juicio del Secretario General debía entenderse
que su aceptación no modificaba en modo alguno la anterior
decisión de la Asamblea de que dichos impuestos eran reembol-
sables y que, en ausencia de cualquier decisión contraria,
dicho reembolso sería cargado al presupuesto ordinario y no
al Fondo de Nivelación de Impuestos. Sin embargo, habla otros
arreglos posibles que podían preverse al tratar este problema
dentro de la estructura del plan que había presentado el Secre-
tario General, y se comprometió a presentar propuestas concretas
a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones, con
la esperanza de llegar a una solución final y completa en con-
sonancia con los intereses de todos los Estados Miembros.

10. Después de nuevas deliberaciones, la Comisión aprobó por
35 votos contra 5 y 6 abstenciones, la enmienda propuesta por los
Estados Unidos de América para intercalar en el párrafo 4 del
proyecto de resolución, en que se proponía establecer un Fondo de
Nivelación de Impuestos (A/C.5/643, Anexo, Sección 2), después
de las palabras «los impuestos nacionales sobre la renta» la frase
«salvo cualesquiera impuestos locales o estatales sobre la renta».
11. El Presidente, antes de someter a votación los proyectos
de resolución que figuran en el anexo al informe del Secretario
General (A/C.5/643), con las modificaciones propuestas por
los Estados Unidos de América, señaló a la atención de la
Comisión los demás cambios de forma que era necesario intro-
ducir en el texto presentado. Según estas modificaciones de
forma, se intercalaría la frase « acerca de los cuales no se dis-
ponga de otra manera por resolución expresa de la Asamblea
General » después de las palabras « contribuciones del personal »
en la enmienda propuesta al artículo 7 de la resolución 359 (IV),
que se consigna en la sección 2 del anexo, y una intercalación
análoga después de las palabras « Plan de Contribuciones del
Personal» en el inciso (a) del párrafo 1 del proyecto de resolu-
ción en que se propone establecer un fondo de nivelación de
impuestos, tal como se enuncia en la sección 3. Además señaló
que la aprobación del proyecto de resolución por el que se esta-
blecería un fondo de nivelación de impuestos implicaría auto-
máticamente la aprobación de las secciones 1, 2, 4 y 5 del anexo.
La Comisión aprobó por 42 votos contra 5 y ninguna absten-
ción el proyecto de resolución modificado.
12. La Comisión también aprobó por 40 votos contra 5 y
2 abstenciones la concesión de un crédito suplementario por la
suma de 1 630 000 dólares para reembolsar los impuestos sobre
la renta relativos a los sueldos y emolumentos de los funcionarios
percibidos en 1955.
13. En consecuencia, la Quinta Comisión recomienda a la
Asamblea General que apruebe los siguientes proyectos de reso-
lución.1

UTILIZACION DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DEL
PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL PERSONAL

I

ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO DE NIVELACIÓN DE IMPUESTOS

La Asamblea General,
Resuelve que
1. A partir del 1 de enero de 1956 se creará un Fondo de

Nivelación de Impuestos al que se acreditarán
(a) Todos los ingresos procedentes del Plan de Contribu-
ciones del Personal, acerca de los cuales no se disponga de
otra manera por resolución expresa de la Asamblea General;
(b) La suma de 1 500 000 dólares que resta a favor de los
Estados Miembros en el Fondo de Operaciones al 31 de
diciembre de 1955, y que representa la cantidad procedente
de la transferencia de .excedentes del presupuesto en años
anteriores;
2. Los abonos hechos al Fondo de Nivelación de Impuestos

en virtud del inciso (a) del párrafo 1 figurarán en las subcuentas
del Fondo a nombre de cada Estado Miembro en la medida en
que éste haya contribuido al presupuesto del ejercicio económico
pertinente;

3. Las sumas abonadas al Fondo en virtud del inciso (b)
del párrafo 1 figurarán en las subcuentas de los Estados Miem-
bros por las cantidades establecidas como créditos específicos

1 Aprobados posteriormente por la Asamblea General como
resolución 973 (X) A, B y C, con algunas modificaciones en la
redacción.
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para esos Estados dentro de la suma de 1 500 000 dólares, según
se indica en el cuadro G 1 del estado III de las cuentas de las
Naciones Unidas para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre
de 1954;

4. Se cargarán contra los créditos de los correspondientes
Estados Miembros con arreglo al párrafo 2 todas las cantidades
pagadas en virtud de la resolución... (X) como exención de la
doble tributación por concepto de los impuestos nacionales
sobre la renta, salvo cualesquiera impuestos locales o estatales
sobre la renta, que han de pagar los funcionarios a los Estados
Miembros correspondientes durante cada ejercicio económico,
siempre que, cuando el crédito establecido según el párrafo 2
resulte insuficiente para tal fin, todos los pagos realizados
después de haberse agotado el crédito sean cargados al crédito
del Estado Miembro pertinente según lo dispuesto en el párrafo 3 ;

5. El Secretario General puede aceptar obligaciones contra
los créditos estipulados en los párrafos 2 y 3, en la medida en
que prevea que será necesario para cubrir el pasivo originado
por los pagos para eximir de la doble tributación;

6. La cantidad abonada a la subcuenta de cada uno de los
Estados Miembros en el Fondo de Nivelación de Impuestos
en virtud del párrafo 2, menos las cantidades cargadas o com-
prometidas contra esa subcuenta en virtud del párrafo 4, se
deducirá de la cuota pagadera por el Estado Miembro interesado
de conformidad con lo dispuesto en el inciso (e) del artículo 5.2
del Reglamento Financiero;

7. Para cada uno de los ejercicios económicos de 1956, 1957
y 1958, una tercera parte de las cantidades abonadas a la sub-
cuenta de cada Estado Miembro en el Fondo de Nivelación
de Impuestos en virtud del párrafo 3, menos las cantidades car-
gadas o comprometidas contra esa subcuenta en el ejercicio
económico correspondiente, se deducirá de la cuota pagadera
por el Estado Miembro interesado de conformidad con lo
dispuesto en el inciso (e) del artículo 5.2 del Reglamento Finan-
ciero.

II

ENMIENDA A LOS ARTICULOS 5.2 Y 7.1 DEL
REGLAMENTO FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS

La Asamblea General,
Enmienda el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas,

añadiendo los siguientes incisos a las disposiciones de los artí-
culos 5.2 y 7.1, que entrarán en vigor el 1 de enero de 1956 :

(i) Añadir al articulo 5.2 un inciso (e), redactado de la
siguiente forma :
«los créditos de los Estados Miembros en el Fondo de
Nivelación de .Impuestos que se crea no se necesitarán

para reembolsar impuestos en el curso del año, y cual-
quier otro ajuste en los créditos previstos con anterio-
ridad; »

(ii) Añadir al artículo 7.1 un inciso (d), redactado de la
siguiente forma :
«los ingresos procedentes del Plan de Contribuciones del
Personal. »

III

NIVELACIÓN DE IMPUESTOS - PLAN DE CONTRIBUCIONES DEL
PERSONAL : ENMIENDA A LA RESOLUCIÓN 359 (IV) DE FECHA

10 DE DICIEMBRE DE 1949

La Asamblea General,

Resuelve que las disposiciones de la resolución 359 (IV) de
la Asamblea General, de fecha 10 de diciembre de 1949 (Nive-
lación de Impuestos - Plan de Contribuciones del Personal)
queden modificadas de la siguiente forma a partir del 1 de
enero de 1956:

(i)

Anexo 11

Por enmienda del articulo 7 para que quede redactado
como sigue

« Que los ingresos procedentes de las contribuciones del
personal, acerca de los cuales no se disponga de otra
manera por resolución expresa de la Asamblea General,
se acreditarán al Fondo de Nivelación de Impuestos
establecido por la resolución... (X);

Por adición de un nuevo artículo 8 redactado como sigue :
«Cuando un funcionario esté sujeto al Plan de Contri-
buciones del Personal y al impuesto nacional sobre la
renta respecto de los sueldos y emolumentos que le sean
pagados por las Naciones Unidas, el Secretario General
queda autorizado para reembolsar al interesado la canti-
dad deducida por concepto de contribuciones del per-
sonal, siempre que :

(a) La cuantía de dicho reembolso no exceda en
ningún caso de la cantidad que importen los impuestos
sobre la renta y pagaderos por sus ingresos procedentes
de las Naciones Unidas;

(b) Si la cuantía de dichos impuestos sobre la renta
excede de las contribuciones del personal, el Secretario
General también podrá pagar al funcionario el importe
de tal excedente;

(c) Los pagos hechos con arreglo a las disposiciones
de este artículo serán cargados al Fondo de Nivelación
de Impuestos. »

[Traducción de EB17/19 - 29 de noviembre de 1955)

RELACIONES CON EL UNICEF 2
1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En cumplimiento de la decisión del Consejo
Ejecutivo (resolución EBI5.R40) el Director General
informó a la Octava Asamblea Mundial de la Salud
sobre la evolución de las relaciones de la Organización

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 6, documento A/2901, pág. 32.

con el UNICEF durante el periodo comprendido entre
la 15a reunión del Consejo y la Octava Asamblea
Mundial de la Salud. El informe del Director General
se reproduce íntegramente en las actas de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.3 En la resolución

2 Véase la resolución EB17.R50.
3 Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 5
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WHA8.12, la Octava Asamblea Mundial de la Salud
pidió por su parte al Director General que informase
al Consejo Ejecutivo y a la Novena Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca de cualquier nuevo factor en
las relaciones entre el UNICEF y la OMS. El Consejo
Ejecutivo no tuvo que examinar ningún aspecto adi-
cional del problema durante su 16a reunión.
1.2 El presente informe sólo se refiere, por consi-
guiente a hechos ocurridos desde la apertura de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud hasta la fecha,
entre los que se encuentran las medidas adoptadas por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de
sesiones de septiembre de 1955.

2. Decisiones de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud

Después de haber examinado el informe del
Director General, la Octava Asamblea Mundial de
la Salud adoptó la resolución WHA8.12 sobre rela-
ciones con el UNICEF. A este respecto, la Asamblea
de la Salud tuvo la satisfacción de escuchar una decla-
ración de la Sra A. Sinclair, representante de la Junta
Ejecutiva del UNICEF, cuyas manifestaciones figuran
en el acta resumida de la sesión.' Las decisiones
adoptadas por la Asamblea de la Salud han permitido
establecer las relaciones financieras entre las dos
organizaciones sobre una base satisfactoria y conforme
con el principio formulado en la Quinta y Séptima
Asambleas de la Salud según el cual « la OMS, dentro
de los limites de sus recursos financieros, debe asumir
la responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan
de emprenderse en lo sucesivo ». Para facilitar la
consulta de ese texto, a continuación se reproducen
los párrafos 2 a 5 de la parte dispositiva de la reso-
lución WHA8.12, relativos a esta cuestión :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud .. .
2. REITERA la solicitud formulada en la resolución
WHA7.35 por la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud en el sentido de que en el caso de que la
Junta Ejecutiva del UNICEF decida emprender un
proyecto conjuntamente asistido y para el que la
OMS no pueda financiar los gastos del personal
técnico necesario, la Junta Ejecutiva decida al
mismo tiempo reembolsar a la OMS los gastos del
personal sanitario requerido, de conformidad con
los principios convenidos que rigen la colaboración
entre el UNICEF y la OMS, hasta el momento en
que la OMS pueda financiar estos gastos;
3. DECIDE que se añada una suma de US $240 000
al proyecto de presupuesto presentado por el
Director General, a fin de cubrir la mitad de los
gastos en concepto de personal internacional asi-
gnado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS que figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 bajo el epí-
grafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios »;

Act. of. Org. mend. Salud 63, 208

4. EXPRESA la esperanza de que la Junta Ejecutiva
del UNICEF facilitará los fondos necesarios para
la otra mitad de los gastos mencionados en el
párrafo 3 anterior, así como las sumas necesarias
para el financiamiento de todas las nuevas activi-
dades que se emprendan como se indica en el párrafo
2 anterior, a menos de que estas sumas se faciliten
con arreglo a los programas de Asistencia Técnica
para 1956 a consecuencia de peticiones apropiadas
presentadas por los gobiernos interesados;
5. PIDE al Director General que a partir de 1957
incluya cada año en su proyecto de programa y de
presupuesto los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos en
concepto de personal sanitario internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, teniendo debidamente en
cuenta el principio según el cual la OMS debe
seguir aplicando un programa de salud pública bien
equilibrado.

3. Medidas adoptadas después de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud

3.1 Una vez clausurada la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, el Director General transmitió oficial-
mente la resolución WHA8.12 al Director Ejecutivo
del UNICEF.
3.2 En carta fechada el 17 de agosto de 1955, y
reproducida en el Apéndice 1, el Director General, de
conformidad con el párrafo 4 de la resolución
WHA8.12, pidió al UNICEF que solicitara de la
Junta Ejecutiva de dicho organismo, en nombre de
la Organización Mundial de la Salud, el reembolso
en 1956 de los gastos correspondientes al personal
internacional adscrito a proyectos para los cuales no
se habfan previsto créditos en el programa y el pre-
supuesto aprobados para 1956.
3.3 En esta carta se indicaba el último estado relativo
al coste de los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS, inscritos para 1956 en la
columna « Otros Fondos Extrapresupuestarios » de
Actas oficiales No 58, costo que ascendía a $480 000
aproximadamente. Siendo de prever que ciertos
gobiernos solicitarían el financiamiento de diversos
proyectos con cargo a los fondos de Asistencia Téc-
nica y que otros quedarían terminados antes de 1956,
o serían aplazados, el Director General pudo anunciar
al UNICEF que, en realidad, no tendría que reembol-
sar los gastos de personal sanitario internacional para
ninguno de los proyectos inscritos en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » de Actas Ofi-
ciales No 58, ya que el crédito de $240 000 votado
con este fin por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud era casi suficiente para cubrir los gastos revi-
sados de los proyectos que quedasen por ejecutar
después de los reajustes de que acaba de hacerse
mención. Si es cierto que en el momento de enviar la
carta no se tenla la certeza absoluta de recibir soli-
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citudes de los gobiernos para el financiamiento de
ciertos proyectos con fondos de Asistencia Técnica,
es posible ahora confirmar que los proyectos de que se
trata dieron lugar a peticiones en este sentido y
figuran, por lo tanto, en el programa de Asistencia
Técnica para 1956.
3.4 Los proyectos para los cuales se solicitaba el
reembolso de los gastos en 1956 eran de dos clases :
por una parte, aquéllos cuya terminación se había
previsto en principio para fines de 1955, y por otra
parte, los nuevos proyectos preparados cuando se
habfa establecido ya el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956. El total de los gastos del per-
sonal sanitario internacional para estos proyectos
ascendía a $76 755. Sin embargo, después de un cam-
bio de correspondencia entre las dos organizaciones,
antes del periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF en septiembre de 1955, pudo verse que para
tres de los proyectos comprendidos en la petición
del Director General no seria necesaria la ayuda
financiera del UNICEF, lo que permitió reducir el
importe total de los fondos solicitados a $43 000.
3.5 En la misma carta, el Director General puso
en conocimiento del UNICEF que la OMS estaba
dispuesta a reembolsar el crédito de $100 000 que la
Junta Ejecutiva del UNICEF concedió en marzo de
1955 para los grupos encargados de realizar encuestas
regionales sobre la tuberculosis en Africa, en 1956,
ya que la Junta de Asistencia Técnica había aceptado
que los proyectos se ejecutasen en 1955 con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y cabía
suponer que ocurriría lo mismo en 1956.
3.6 Fue igualmente posible anunciar al UNICEF
en otras dos comunicaciones, fechadas en julio y en
septiembre de 1955 que no era ya necesario el reem-
bolso de una suma de $164 920 correspondientes a
proyectos de 1955 conjuntamente asistidos por el
UNICEF y por la OMS, puesto que la Junta de
Asistencia Técnica había aceptado que algunos de
estos proyectos fuesen financiados con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica y otros podrían quedar
cubiertos con fondos del presupuesto ordinario. Así
pues, el importe revisado de las asignaciones conce-
didas por el UNICEF a la OMS para reembolsar los
gastos del personal sanitario internacional adscrito
a proyectos conjuntamente asistidos en 1955 se eleva
aproximadamente a $535 000.
3.7 De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5
de la resolución WHA8.12, el Director General ha
incluído en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1957 1 los créditos necesarios para el financia-
miento de la totalidad de los gastos en concepto de
personal sanitario internacional asignado a proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS,
que la Organización en el momento de preparar el
proyecto de programa y de presupuesto sabia que
deberfan emprenderse en 1957.

1 Act. of. Org. mund. Salud 66

4. Medidas adoptadas por la Administración del
UNICEF

4.1 El Director Ejecutivo del UNICEF presentó a
la Junta Ejecutiva de dicho organismo durante su
periodo de sesiones de septiembre de 1955, dos docu-
mentos sobre las relaciones entre las dos organiza-
ciones : el primero, « Relaciones financieras con la
OMS », se reproduce en el Apéndice 2; el segundo
contiene las recomendaciones formuladas por el
Director Ejecutivo del UNICEF relativas a la asigna-
ción de créditos para reembolsar a la OMS los gastos
en que ha incurrido dicha Organización en concepto
de personal internacional adscrito a ciertos proyectos.
Este último documento 2 contiene recomendaciones
para 1956, que coinciden con la demanda que el
Director General de la OMS había formulado en su
carta del 17 de agosto de 1955, en el que se cita, a
este respecto, algunos párrafos de la carta del Director
General, y que fue modificado ulteriormente según se
indica en párrafos anteriores. En él figuran además
datos sobre la situación financiera en 1953, 1954 y
1955 y, en particular, sobre ciertos déficits registrados
y economías realizadas en el curso de dichos años,
que obligaron a reajustar los créditos correspondientes.

4.2 Se observará que si bien el documento reprodu-
cido en el Apéndice 2 refleja la situación de conjunto
tal como se presentaba después del periodo de sesiones
de la Junta Ejecutiva del UNICEF en marzo de 1955,
y de las medidas adoptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA8.12, no se hace
en él mención de los créditos a los cuales la Organiza-
ción ha renunciado como se indica en los precedentes
párrafos 3.5 y 3.6, por haberse comunicado la renuncia
con posterioridad a la preparación del citado docu-
mento.

5. Medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su periodo de sesiones de septiembre
de 1955

5.1 Durante las deliberaciones de la Junta Ejecutiva
del UNICEF sobre las relaciones con la OMS, el
representante de la Organización Mundial de la Salud
intervino en nombre del Director General. En el
Apéndice 3 se reproduce un fragmento de las actas
resumidas de dichas deliberaciones y un resumen
de la declaración hecha por el representante de la
OMS. Dado que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, al pedir al Director General que incluyese en
el proyecto de programa y de presupuesto para 1957
los créditos indispensables para el financiamiento de
la totalidad de los gastos en concepto de personal
sanitario internacional asignado a proyectos conjun-
tamente asistidos por el UNICEF y la OMS, le pedía
asimismo que tuviese debidamente en cuenta « el
principio según el cual la OMS debe seguir aplicando
un programa de salud pública bien equilibrado », se
juzgó indispensable señalar a la Junta Ejecutiva del

2 Documento E /ICEF /L.827
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UNICEF que las disposiciones adoptadas entonces
serían igualmente válidas para lo sucesivo, mientras
las actividades emprendidas y los recursos financieros
se mantuviesen aproximadamente en su nivel actual.
Este aspecto de las relaciones financieras entre las dos
organizaciones no dio lugar a más debate que la
observación formulada por un miembro de la Junta
Ejecutiva del UNICEF, en el sentido de que si los
recursos de una de las dos organizaciones, el UNICEF
por ejemplo, aumentaran sensiblemente, podría ser
conveniente estudiar otras soluciones. Por el extracto
de las actas resumidas se verá que diversos miembros
de la Junta Ejecutiva del UNICEF se declararon satis-
fechos de la solución a la que ha sido posible llegar,
gracias a las disposiciones adoptadas por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

5.2 En el Apéndice 4 figura un extracto del informe
sobre el periodo de sesiones de septiembre de la Junta
Ejecutiva del UNICEF, relativo a las « Relaciones
financieras con los organismos especializados » y en
particular con la OMS. Merece especial atención el

2. INFORME SUPLEMENTARIO

Ultimas disposiciones
1. Con posterioridad al momento en que se preparó el
informe del Director General sobre las relaciones
con el UNICEF, se han producido algunas novedades
que modifican la situación descrita en el párrafo 5.2
de ese informe y de las que, por lo tanto, se ha de dar
cuenta al Consejo.
2. Se refiere ese párrafo a los créditos suplementarios
que por un total de $43 000 aprobó la Junta Ejecutiva
del UNICEF en su periodo de sesiones de septiembre,
para reembolsar a la OMS en 1956 los gastos del per-
sonal sanitario internacional adscrito a ciertos proyec-
tos. Los gobiernos interesados pidieron recientemente
que, en virtud del Programa de Asistencia Técnica,
se financiaran cuatro de esos proyectos con cargo al
Fondo para Casos Urgentes del Programa, de la
Junta de Asistencia Técnica. El Presidente Ejecutivo
de la JAT ha comunicado oficialmente a la OMS su
conformidad, lo cual ha permitido notificar al UNICEF
que se le devuelven los créditos por un importe de
$24 733, que la Junta del UNICEF asignó a esos
cuatro proyectos en su periodo de sesiones de sep-
tiembre de 1955.
3. Como consecuencia de esas disposiciones, los
cuatro proyectos que en el Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales No 66) figu-
ran en la columna del año 1956 bajo la rúbrica « Otros
Fondos Extrapresupuestarios », y que están señalados
con un asterisco porque los fondos correspondientes
a cada uno de ellos habían sido asignados por la
Junta Ejecutiva del UNICEF, deben inscribirse ahora
bajo fondos de « Asistencia Técnica » en la columna
de dicho año. Los proyectos en cuestión y los respec-

párrafo 55 del informe en el cual la Junta Ejecutiva
del UNICEF reconoce la diferencia que existe entre
los ciclos presupuestarios de las dos organizaciones, de
lo cual puede deducirse que el UNICEF suministrará
los fondos necesarios para sufragar los gastos del
personal internacional de cualquier nuevo proyecto
conjuntamente asistido por el UNICEF y la OMS si
la ejecución de estos proyectos ha de empezar antes
de que hayan podido inscribirse los créditos necesarios
en el presupuesto anual de la OMS. Esta declaración
del UNICEF coincide con la demanda formulada por
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su reso-
lución WHA7.35 y reiterada en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.12. La Junta Ejecutiva del UNICEF
aprobó la concesión de créditos adicionales por valor
de unos $55 000 (véase el párrafo 56 del informe) de
los cuales $12 000 correspondían a 1955 y $43 000 a
19561, con objeto de reembolsar a la OMS, tal como
lo había solicitado el Director General, en virtud de
los acuerdos mencionados, los gastos correspondientes
a parte del personal sanitario internacional adscrito a
la ejecución de proyectos.

DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB17/19 Add. 1 -10 de enero de 1956]

tivos gastos presupuestos aparecen en Actas Oficiales
NO 66 del modo siguiente :

Título del proyecto

Colombia : Programa de vacunación

Gastos Página de
presupuestos Actas Oficiales

1956 N. 66
us $

con BCG 6 084 167
Guatemala : Programa de vacuna-

ción con BCG 3 900 171
Honduras : Programa de vacunación

con BCG 3 900 172
Irán : Escuela de obstetricia, Teherán 10 332 300

Total 24 216

Los citados gastos presupuestos pueden, pues, aña-
dirse a los que figuran dentro de la Categoría I con
cargo a los Fondos de Asistencia Técnica para los
países interesados, lo mismo que en los correspon-
dientes resúmenes del Anexo 4 de Actas Oficiales No 66.
4. El total de los gastos presupuestos para personal
sanitario internacional en los demás proyectos de
1956 que figuran en la columna « Otros Fondos Extra -
presupuestarios » de Actas Oficiales No 66, y para
los que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha consignado
fondos en su periodo de sesiones de septiembre o en
reuniones anteriores asciende a $76 110. Se ha incluido
además en 1956 bajo la rúbrica « Otros Fondos Extra -
presupuestarios » un nuevo proyecto que no ha sido
examinado todavía por la Junta del UNICEF y que,
en consecuencia, no está señalado con asterisco. Los
gastos presupuestos para el personal adscrito a ese
proyecto ascienden a $18 022.

1 Véanse, no obstante, las modificaciones subsiguientes que el
Director General señala en el addendum al documento EB17/19,
que figura más adelante.
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Apéndice 1

CARTA DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 1955, DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL UNICEF (traducción)

1. En mi carta del 28 de junio de 1955 tuve la honra de enviarle
copia de la resolución WHA8.12, adoptada por la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud celebrada en México, sobre la cuestión
de las « Relaciones con el UNICEF ». En cumplimiento del
párrafo 4 de dicha resolución, y en respuesta a su telegrama del
8 de agosto de 1955, mucho habría de agradecerle que tuviera
a bien someter a la Junta Ejecutiva del UNICEF la petición
de esta Organización solicitando que le sean reembolsados
en 1956 los gastos correspondientes al personal sanitario inter-
nacional adscrito a los proyectos enumerados en el Anexo 1.

2. Deploro no haber podido presentar antes esta petición.
Esperábamos reunir los datos suficientes para coordinarla
con las previsiones de gastos para 1956 con cargo al presupuesto
ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica, pero hasta la
fecha sólo se ha recibido una pequeña parte de las peticiones
de asistencia de los gobiernos con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y es posible que la información que por
la presente le comunicamos, sea hasta cierto punto incompleta.
Se han excluido del Anexo 1 los proyectos que según nuestras
informaciones han sido solicitados por los gobiernos con cargo
al Programa de Asistencia Técnica. Sin embargo, el Programa
de Asistencia Técnica para 1956 no será aprobado por la Junta
de Asistencia Técnica y por el Comité de. Asistencia Técnica
antes de octubre o noviembre. En el caso posible de que algunos
proyectos cuyo financiamiento está ahora previsto con fondos
de Asistencia Técnica no fuesen aprobados, podría presentarse
la necesidad de tener que pedir al UNICEF que se hiciese cargo
de los gastos de personal, si la ejecución de estos proyectos
hubiera de llevarse adelante.

3. En los documentos del periodo de sesiones de septiembre de
la Junta Ejecutiva del UNICEF, hemos podido observar que en
algunos casos se comunicó a la Junta que se esperaba poder
financiar con fondos de Asistencia Técnica en 1956 los gastos del
personal sanitario internacional adscrito a ciertos proyectos. Dos
de ellos, sin embargo, (los proyectos de vacunación con BCG
en Honduras y Guatemala) no figuran en las peticiones de Asis-
tencia Técnica para 1956, presentadas por los países interesados
a la Junta de Asistencia Técnica. En estas circunstancias nos
hemos visto obligados a incluirlos entre los proyectos enume-
rados en el Anexo 1, cuya ejecución en 1956 está subordinada
al reembolso por parte del UNICEF de los gastos correspon-
dientes al personal. Casos análogos podrán presentarse con
paises cuyas peticiones de Asistencia Técnica para 1956 no se
han recibido todavía.

4. Según se desprende de la resolución de la Asamblea Mundial
de la Salud, se ha previsto la suma de $240 000 « a fin de
cubrir la mitad de los gastos en concepto de personal interna-
cional asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS que figuran en el Proyecto de Programa y
de Presupuesto para 1956 (Actas Oficiales N° 58) bajo el epí-
grafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios ». En el Anexo 2
a la presente carta se indican :

(a) Los gastos presupuestos en un principio para esos pro-
yectos, tal como figuran en Actas Oficiales N° 58;

(b) Los proyectos de los que se sabe que los gobiernos soli-
citarán que sean financiados con fondos de Asistencia Técnica
en 1956 (estos proyectos están siendo ya financiados con fon-
dos de Asistencia Técnica en 1955);

(c) Los proyectos cuya ejecución no ha de estar en curso en
1956, ya sea porque habrán sido terminados, o porque está
previsto el aplazamiento de su ejecución; y
(d) Los proyectos que tengo la posibilidad de financiar
con cargo al presupuesto ordinario para 1956 (costos previstos,
revisados con arreglo a los datos más recientes).

5. Queda un proyecto, el relativo al All India Institute of
Hygiene and Public Health cuyos gastos presupuestos revi-
sados ascienden a $44 909 y para el que se cuenta con que el
UNICEF continúe en 1956 reembolsando los gastos del personal
internacional. Como los gastos previstos para este proyecto
en 1956 serán sin duda cubiertos por el saldo no utilizado del
crédito de $147 600, previamente aprobado por la Junta Ejecu-
cutiva del UNICEF, no será necesaria ninguna nueva asignación
de fondos.
6. He tomado la decisión de cargar a los fondos del presu-
puesto ordinario de 1956 la suma relativamente pequeña de
$9318 que representa, con relación a los $240 000 votados
por la Asamblea de la Salud, el excedente que arrojan las pre-
visiones revisadas correspondientes a los proyectos de que
se trata. Me es grato poner en su conocimiento, por lo tanto,
que no estimo necesario solicitar de la Junta Ejecutiva del
UNICEF que conceda fondos para el personal internacional
de ninguno de los proyectos que figuraban en un principio en
Actas Oficiales N° 58 bajo el epígrafe « Otros Fondos Extra -
presupuestarios ». Esto significa que, a partir de 1956, habremos
alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, es decir, que la
OMS financie los gastos del personal internacional en la medi-
da en que, al empezar su ciclo presupuestario, la Organización
conoce exactamente las necesidades correspondientes. Eviden-
temente, conforme lo ha hecho observar la Junta en los párrafos
121 y 124 (d) de su informe (E/2717), la situación de los proyectos
que se confía sean financiados con fondos de Asistencia Técnica
no podrá precisarse hasta que se reciban todas las peticiones
de los gobiernos y se obtenga la aprobación de la Junta de
Asistencia Técnica y del Comité de Asistencia Técnica.

7. En el Anexo 1 se enumeran los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS para los cuales se solicita
ahora de la Junta Ejecutiva del UNICEF, el reembolso de los
gastos del personal internacional en 1956. Estos proyectos
son de dos clases

(1) Proyectos que continuarán en 1956 y cuya continuación
no estaba prevista al preparar el presupuesto de gastos y
no figuran, por consiguiente, en el proyecto de programa y
de presupuesto para 1956 aprobado por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud; y
(2) Proyectos totalmente nuevos y que por lo tanto no fueron
incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto para
1956, aprobado por la Asamblea.
La suma de $8085 que figura en el Anexo 1 para el proyecto

de vacunación con BCG en Viet Nam y Camboja, representa
la cantidad suplementaria que será necesaria en 1956 además
de los $15 200 cuyo reembolso a la Organización Mundial de la
Salud aprobó la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo
de sesiones de marzo de 1955.

8. En marzo de 1955 la Junta Ejecutiva del UNICEF asignó
la suma de $100 000 para los grupos encargados de realizar
en 1956 encuestas regionales sobre la tuberculosis en Africa.
Recordará usted que en mi carta del 26 de julio le anunciaba
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que estas actividades están siendo financiadas en 1955 con
fondos de Asistencia Técnica y se ha solicitado que los gastos
de 1956 sean financiados con cargo al mismo programa. La Junta
de Asistencia Técnica aceptó que se llevaran a cabo las encuestas
en lugar de los programas de lucha antituberculosa en el plano
nacional, una vez informada de que las encuestas son un paso
previo indispensable para la realización de los proyectos en los
países. Suponiendo que la Junta de Asistencia Técnica y el Comité
de Asistencia Técnica aprueben esta petición, los $100 000 con-
cedidos por el UNICEF no serán necesarios.

9. Tengo la seguridad de que la Junta Ejecutiva del UNICEF
se dará clara cuenta de que todos los proyectos que dicha
Junta apruebe en septiembre de 1955 o cuando se reúna en 1956,
y que no figuran en los planes actuales para 1956 ni con cargo
al presupuesto ordinario de la OMS, ni en las peticiones de

Asistencia Técnica de los gobiernos con cargo al Programa
Ampliado, sólo podrán emprenderse en 1956 si la Junta Ejecutiva
del UNICEF proporciona los fondos necesarios para el finan-
ciamiento de los gastos correspondientes al personal inter-
nacional. La declaración hecha a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud por la representante del UNICEF indica que la
Junta Ejecutiva del UNICEF comprende perfectamente el
problema que plantean a este respecto las diferencias entre el
calendario presupuestario del UNICEF y el de la OMS.

No quisiera dejar de aprovechar esta oportunidad para poner
en su conocimiento que el Sr Milton P. Siegel, Subdirector
General, Departamento de Administración y Finanzas, asistirá
en mi nombre a la próxima reunión de la Junta Ejecutiva del
UNICEF y facilitará a la Junta toda la información suplemen-
taria que pueda necesitar.

Anexo 1

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS PARA LOS CUALES SE SOLICITA

DEL UNICEF EL REEMBOLSO DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERSONAL SANITARIO INTERNACIONAL EN 1956

Continuación de proyectos

Las Américas

t Colombia Vacunación con BCG
Paraguay Vacunación con BCG

Asia Sudoriental

Tailandia Vacunación con BCG

Mediterráneo Oriental

Irán Escuela de obstetricia, Teherán

Pacífico Occidental

Viet Nam y Camboja Vacunación con BCG

Nuevos proyectos

Las Américas

r Honduras Vacunación con BCG
r Guatemala Vacunación con BCG

Asia Sudoriental

India Proyecto de administración sanitaria /enfermería,
Andhra

India Higiene rural /enseñanza de la enfermería, Assam .

TOTAL

Gastos presupuestos
en concepto de

personal para 1956
US$ US$

6 084
2 475 8 559

7 031

10 849

8 085*

34 524

3 900
3900 7800

18 022
16 409 34 431

42 231

76 755

' Como se indica en el informe suplementario del Director General (véase página 86), se retiró la solicitud hecha
al UNICEF de reembolso de los gastos de personal internacional adscrito a_estos proyectos, dada la aprobación
para su financiamiento con fondos de Asistencia Técnica.

 La suma de $8085 representa la diferencia entre los $15 200 ya aprobados por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su
periodo de sesiones de marzo de 1955, y los $23 285 a que ascienden los gastos presupuestos revisados para 1956.
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Anexo 2

REAJUSTES EN EL FINANCIAMIENTO Y REVISIÓN DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS PARA 1956 CORRESPONDIENTES AL PERSONAL SANITARIO INTERNA-

CIONAL DE LOS PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS QUE FIGURAN EN ACTAS OFICIALES N° 58 BAJO EL

EPÍGRAFE « OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS »

Asia Sudoriental

Actas
Oficiales

N" 58

US$

Transferido
a Asistencia

Técnica'

US$

Proyectos
cuya

ejecución no
está prevista

para 1956

US$

Gastos
presupuestos

revisados de los
proyectos finan -
ciados con cargo

al presupuesto or-
dinario para 1956

US$

India, vacunación con BCG 16 174 16 174 *

India, higiene maternoinfantil / enfermería, Hyderabad 43 983 33 196

India, higiene maternoinfantil / enfermería, Bihar 32 020 28 055
India, higiene matemoinfantil / enfermería, Uttar -Pradesh . . 16 010 14 226
India, higiene matemoinfantil / enfermería, Travancore -Cochin 8 005 6 713

India, higiene matemoinfantil / enfermería, Bombay 26 714 26 714

India, higiene matemoinfantil / enfermería, Saurashtra 34 579 34 579

India, All -India Institute of Hygiene and Public Health, Calcuta 68 049 -t
Indonesia, vacunación con BCG 13 821 13 365

259 355 61 293 16 174 95 555

Mediterráneo Oriental

Egipto, adiestramiento de personal auxiliar en higiene matemoinfantil 18 995 18 995 **

Etiopfa, vacunación con BCG 16 966 16 966 *

Irak, paludismo 10 575 22 106

Irak, higiene matemoinfantil 30 932 48 378

Libia, servicios de higiene escolar 7 672 7 672 **

Pakistán, vacunación con BCG 17 198 17 673

Pakistán, hospital de niños, Karachi 48 065 38 438

Arabia Saudita, vacunación con BCG 27 466 9 476
Proyecto inter- países, grupo de evaluación de vacunación con BCG 28 390 17 692

206 259 43 633 153 763

Pacifico Occidental

Viet Nam, higiene materno- infantil 14 206 14 206

TOTAL 479 820 75 499 59 807 249 318

' A petición de los países interesados
 Proyectos cuya terminación se prevé para 1955

 Nuevos proyectos cuya ejecución no está prevista para 1956
t Los gastos de personal presupuestos para este proyecto en 1956 se elevan a $44 909. Se espera poder cubrir esta suma con el saldono utilizado de los $147 600 .

ya concedidos por la Junta Ejecutiva del UNICEF con destino al proyecto.
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Apéndice 2
[Del documento NU E /ICEF /299 - 23 de junio de 1955] 1

RELACIONES FINANCIERAS CON LA OMS

Informe del Director Ejecutivo del UNICEF

1. En el periodo de sesiones de marzo de 1955 la Junta Ejecu-
tiva debatió muy detalladamente la cuestión de las relaciones
financieras del UNICEF con la OMS. Las decisiones adoptadas
por la Junta como resultado de ese debate están incluidas en el
informe de la Junta Ejecutiva sobre dicho periodo de sesiones
(E /ICEF /294, párrafos 119 -131 y 134 -135). Estas decisiones
fueron transmitidas por el Director General de la OMS a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud como parte de un docu-
mento sobre «Relaciones con el UNICEF » (A8 /P &B/14, 9 de
mayo de 1955).2

2. De conformidad con la invitación de la OMS de que la
Junta Ejecutiva del UNICEF enviase un representante a la
Asamblea Mundial de la Salud, el Presidente de la Junta del
UNICEF designó a la Sra Adelaide Sinclair, del Canadá, para
que representase a la Junta en la Asamblea. La Sra Sinclair
tuvo oportunidad de exponerla posición de la Junta del UNICEF
ante la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Asam-
blea. Su declaración se reproduce en el Anexo I.2

3. La Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó una reso-
lución sobre « Relaciones con el UNICEF » (WHA8.12, 24 de
mayo de 1955) que aparece en el Anexo II.4

4. La Junta Ejecutiva del UNICEF se permite recordar que el
proyecto de presupuesto para 1956 preparado por el Director
General de la OMS incluía una suma de 1 500 000 dólares
aproximadamente para los gastos del personal sanitario inter-

nacional asignado a programas conjuntamente asistidos (aproxi-
madamente 586 000 dólares de los fondos del presupuesto ordi-
nario y 968 000 dólares que se calculó podían obtenerse de los
fondos de Asistencia Técnica) suma aproximadamente igual
a la incluida en 1955. La suma asignada en 1955 por el UNICEF
para el mismo propósito alcanzó a 680 000 dólares.

5. No se incluia en el proyecto de presupuesto de la OMS
para 1956 una suma adicional de 480 000 dólares necesarios,
según los cálculos de dicha organización para costear el personal
sanitario internacional asignado a programas conjuntamente
asistidos. El Consejo Ejecutivo de la OMS, que se reunió en
enero y febrero de 1955, recomendó que se solicitase al UNICEF
que se sirviera facilitar dichos fondos «como medida transitoria
y en espera de las nuevas disposiciones que se tomen en 1957 »
con miras al objetivo básico que se persigue en la repartición
de las respectivas responsabilidades de los dos organismos,
acerca de las cuales el Consejo de la OMS considera «que no
existe divergencia ». (Véase E /ICEF /L.733, párr. 12.)

6. En marzo de 1955 la Junta del UNICEF no adoptó, en prin-
cipio, ninguna decisión acerca de esta recomendación en espera
de las resoluciones que adoptaría en septiembre la Octava
Asamblea Mundial de la Salud a propósito del programa y el
presupuesto de la OMS para 1956. No obstante, al mismo tiempo
la Junta del UNICEF decidió que debía informarse a los países
beneficiarios « de la posibilidad y de la importancia de que los
gastos que suponga dicho personal se incluyan en sus programas
de asistencia técnica para 1956» (E /ICEF /294, párr. 125, c (ii) (a).
7. Sin embargo, la Junta asignó un total de 115 200 dólares
para personal sanitario internacional en los programas para 1956
($100 000 para los grupos regionales de encuesta sobre la tuber-
culosis en Africa y 15 200 para los grupos de vacunación con
BCG en Camboja y Viet Nam). Estas sumas no estaban incluidas
en los 480 000 dólares adicionales que la OMS calculó se nece-
sitarian en 1956. La asignación para los grupos regionales de
encuestas sobre la tuberculosis en Africa fue aprobada debido
a que los procedimientos especiales que se exigen para conceder
fondos de asistencia técnica a los programas de carácter regional
hubieran demorado considerablemente la aplicación del pro-
grama. La asignación para Camboja y Viet Nam se hizo con
fondos previamente destinados, en una asignación global a los
Estados Asociados de Indochina.
8. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud reprodu-
cida en el Anexo II :4

(a) decide que se añadirá una suma de 240 000 dólares al
proyecto de presupuesto ordinario presentado por el Direc-
tor General para 1956, a fin de cubrir la mitad de los gastos
en concepto de personal internacional asignado a proyectos
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS;
(b) expresa la esperanza de que la Junta Ejecutiva del
UNICEF facilitará los fondos necesarios para la otra mitad de
los programas mencionados que requieran personal (así como
las sumas necesarias para el financiamiento de los gastos de
todo el personal sanitario internacional adicional necesario
como resultado de las nuevas actividades que emprenda el
UNICEF y que no puedan ser financiadas por la OMS)
a menos de que dichas sumas se faciliten con arreglo a los
programas de Asistencia Técnica para 1956;
(c) pide al Director General que a partir de 1957 incluya
cada año en su proyecto de presupuesto « los créditos indis-
pensables para el financiamiento de la totalidad de los gastos
en concepto de personal sanitario internacional asignado a
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS ».

Apéndice 3
[Del documento NU E /ICEF /SR.147 -5 de octubre de 1955] 6

FRAGMENTO DEL ACTA RESUMIDA DE LA 147a SESION DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF

(Periodo de sesiones de septiembre de 1955)

Relaciones financieras con la OMS (E /ICEF /299, E /ICEF /L.827)

La Sra SINCLAIR (Canadá) da las gracias a la Junta Ejecutiva
y a la Comisión del Programa por haberle dado la oportunidad

1 Versión mimeografiada
2 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 5
a No figura en el presente documento. La declaratión se publica

en forma resumida en Act. of. Org. mund. Salud 63, 208.

de participar en la Octava Asamblea Mundial de la Salud, cele-
brada en México, hecho que le había permitido apreciar en su
justo valor el espíritu de colaboración que anima a la OMS,

4 El Anexo II no figura en el presente documento. Los párrafos
pertinentes de la resolución WHA8.12 figuran en el presente
anexo, página 84.

Traducción de la OMS
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y la importancia de la labor que dicha Organización lleva a cabo
para el UNICEF. En México se dió un gran paso hacia la solu-
ción del problema de las relaciones financieras que durante tanto
tiempo ha sido una fuente de dificultades entre la OMS y el
UNICEF. La Octava Asamblea Mundial de la Salud aprobó
la resolución WHA8.12 decidiendo añadir una suma de $240 000
al presupuesto de 1956, a fin de cubrir la mitad de los gastos
en concepto de personal sanitario internacional asignado a
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.
Con dicha resolución, la OMS da a entender de modo inequívoco
que el UNICEF debe sufragar los gastos del personal interna-
cional de todos los programas que decida emprender y de los
cuales la OMS no costee los gastos del personal.

La Sra SINCLAIR se felicita del mejoramiento de las relaciones
financieras entre la OMS y el UNICEF y hace observar que
las dos organizaciones están ahora más cerca del objetivo que
consiste en que cada una contribuya al financiamiento según
la función que desempeñe en los programas conjuntamente
asistidos.

El Sr SIEGEL (Organización Mundial de la Salud) se declara
satisfecho del grado de estrecha colaboración a que han llegado
las relaciones entre la OMS y el UNICEF.

Las dificultades de carácter financiero que desde 1952 han
complicado las relaciones entre las dos organizaciones están
en vías de resolverse. Este resultado debía agradecerse a la
Junta Ejecutiva por su actitud realista y a la Sra Sinclair, repre-
sentante del UNICEF en la Octava Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en México. En dicha Asamblea la Sra Sinclair
declaró : « Reconocemos que la OMS debe preparar sus presu-
puestos anualmente y que la aprobación del programa y del pre-
supuesto tiene lugar mucho antes del año civil en que se harán
los gastos. Es evidente que, si después de haber sido aprobado
el presupuesto de la OMS, el UNICEF desea iniciar un programa
al cual el presupuesto de la OMS no ha destinado ninguna par-
tida, debe estar dispuesto a hacerse cargo de los gastos en
concepto de personal hasta el momento en que los mismos puedan
ser incluidos en un presupuesto ulterior.»

Esto representó un gran avance, ya que se admitió que, debido
a las diferencias existentes entre las dos organizaciones, por lo
que se refiere a los ciclos presupuestarios y a los métodos de
elaboración y aprobación de programas, siempre se presentará
el caso de algunos nuevos proyectos cuya ejecución sea urgente-
mente solicitada por los gobiernos y que no podrán llevarse
a cabo si el UNICEF no los financia por entero. El haber
reconocido y estudiado este problema particular, aislándolo de
la cuestión general de las relaciones financieras, permitió a la
Séptima y a la Octava Asambleas Mundiales de la Salud adoptar
medidas que prácticamente han resuelto el problema, sin perjui-
cio de las decisiones definitivas que pueda adoptar la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, cuando en mayo de 1956 se
reúna y apruebe el presupuesto ordinario de la OMS para 1957.

Por lo que se refiere al financiamiento de proyectos con fondos
puestos a disposición de la OMS, en virtud del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica, el Sr Siegel hace observar que la capa-
cidad de la OMS para cumplir sus compromisos dependerá de
la medida en que los gobiernos soliciten el financiamiento de
proyectos con cargo al programa de Asistencia Técnica y de la
importancia de los recursos disponibles.

La Junta Ejecutiva del UNICEF se ha dado perfecta cuenta de
esta situación y en el párrafo 125 del informe sobre su periodo
de sesiones de marzo de 1955 decidió que « debe informarse
a los países beneficiarios de la posibilidad y la importancia de
que los gastos que suponga dicho personal se incluyan en sus
programas de asistencia técnica para 1956 ». La decisión de la
Junta Ejecutiva se ha hecho ya sentir favorablemente en la
preparación del programa para 1956.

Las relaciones financieras entre las dos organizaciones serán
sin duda alguna muy satisfactorias a partir de 1956, en primer
lugar porque la Octava Asamblea Mundial de la Salud ha deci-
dido añadir la suma de $240 000 al proyecto de presupuesto
presentado por el Director General, a fin de cubrir la mitad de
los gastos en concepto de personal sanitario internacional asig-
nado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS; en segundo lugar, porque en 1956 algunos proyectos .
podrán financiarse con cargo al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica; en tercer lugar, porque ciertos proyectos cuya
continuación en 1956 estaba prevista, quedarán terminados
en 1955 o no se llevarán a cabo hasta después de 1956; y final-
mente, porque el Director General ha decidido cubrir con fondos
del presupuesto ordinario de la OMS la suma relativamente
pequeña que, según los cálculos actuales, representa el excedente
del coste de los proyectos restantes sobre los $240 000 votados
por la Asamblea Mundial de la Salud. Así pues, en 1956 la
OMS financiará los gastos de personal de todos los proyectos
cuya ejecución se había previsto en el momento de la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto para 1956.

El Sr Siegel recuerda que, a petición de la Junta Ejecutiva,
el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria ha estu-
diado recientemente los aspectos técnicos de la erradicación
del paludismo. Teniendo en cuenta las recomendaciones del
Comité, la Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió
que « el objetivo final de los programas de lucha antipalúdica
debe ser la erradicación de esta enfermedad ».

La Asamblea aumentó además los créditos para 1956, con
objeto de incluir las sumas necesarias para el personal interna-
cional de los programas antipalúdicos que se emprendan en el
año. Es, pues, evidente que la OMS, conforme a los deseos
expresados por la Junta Ejecutiva del UNICEF, se ha trazado
la norma de financiar por su cuenta el personal internacional
necesario.

Pasando a las disposiciones financieras para 1955, el Sr Siegel
indica que cinco proyectos cuyos gastos de personal importan
en 1955 $109 300, han podido transferirse al Programa de
Asistencia Técnica, y que otros tres proyectos para los cuales
los gastos de personal en 1955 ascienden a $55 620 han sido
transferidos al programa ordinario de la OMS. Además, es
posible devolver los $100 000 concedidos para las encuestas
regionales sobre la tuberculosis en Africa, suma que figuraba
en las asignaciones hechas en marzo por la Junta Ejecutiva
del UNICEF, ya que se había previsto un crédito para este
proyecto en el Programa de Asistencia Técnica de 1956, a reserva,
naturalmente, de la aprobación de la Junta de Asistencia Téc-
nica y del Comité de Asistencia Técnica, hacia fines de año.
La OMS está, por consiguiente, dispuesta a devolver al UNICEF
en 1955 una suma total de $264 920, que la Junta Ejecutiva del
UNICEF había ya asignado para reembolsar a la OMS los
gastos en concepto de personal de proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS.

Para los años siguientes, la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA8.12, ha pedido al Director Gene-
ral « que a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto de
programa y de presupuesto los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto de
personal sanitario internacional asignado a proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS, teniendo debidamente
en cuenta el principio según el cual la OMS debe seguir apli-
cando un programa de salud pública bien equilibrado ».

En resumen, las dos organizaciones están ahora de completo
acuerdo sobre los principios que deben regir sus relaciones
financieras, y se ha encontrado el medio de ejecutar el programa
a partir de 1956 de conformidad con dichos principios. Si el
nivel actual de las actividades y de recursos financieros de las
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dos organizaciones se mantiene estable, no es de esperar que
surjan obstáculos para la continuación del actual estado de cosas.

El Sr Currs (Australia) expresa la satisfacción con que ve
resuelta una cuestión que a veces había llegado a ser espinosa.
Elogia la actitud de la Sra Sinclair y el espíritu de colaboración
de la Asamblea Mundial de la Salud. El Sr Cutts hace observar,
sin embargo, que la solución adoptada obliga al UNICEF,
cuando quiera emprender la ejecución de un programa para
el cual no se haya previsto ningún crédito en el presupuesto de
la OMS, a hacerse cargo de los gastos de personal hasta que la
OMS esté en condiciones de atender a ellos. La delegación
de Australia opina que dichos proyectos deben aplazarse hasta
que los gastos correspondientes al personal puedan cubrirse
de manera regular. El representante de Australia suscitará
la cuestión en la Comisión del Programa cuando se examinen
los proyectos que son objeto de una demanda de reembolso para
el año 1956, y en particular, la suma de $24 209 prevista para
nuevos proyectos (E /ICEF /L.827, pág. 4).

FRAGMENTO DEL INFORME SOBRE

El Sr BARNES (Reino Unido), el Sr MANDE (Francia), el Sr SIL -
VEIRA DA MOTA (Brasil) y la Dra EuoT (Estados Unidos de Amé-
rica) dan las gracias a la Sra Sinclair y al Sr Siegel, y se declaran
satisfechos de la solución adoptada.

El Sr LINDT (Suiza) se asocia a las observaciones formuladas
por los oradores que le han precedido, pero hace observar,
sin embargo, que el Sr Siegel ha formulado una reserva al afir-
mar que no era de esperar surgieran obstáculos con tal de que
las dos organizaciones mantuviesen su presente nivel de acti-
vidades y recursos. Si los recursos del UNICEF, por ejemplo,
aumentasen de manera sensible, quizá fuera conveniente estu-
diar otras soluciones.

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del docu-
mento E /ICEF /299 hasta que la Comisión del Programa dé a
conocer su opinión sobre la recomendación que figura en el
documento E /ICEF /L.827.

Asi queda acordado.

Apéndice 4

EL PERIODO DE SESIONES DE SEPTIEMBRE DE 1955 DE LA JUNTA
EJECUTIVA DEL UNICEF

(1468 -1518 sesiones)

[Del documento E/2799; E /ICEF /306 -octubre de 1955]

en 1956 a los programas cuya ejecución continúa más allá del
tiempo previsto, y cuyo monto se había calculado en 480 000
dólares (véase E /ICEF /L.827, párrs. 2 a 5).

55. Debido a que los ejercicios económicos de ambas organi-
zaciones no coinciden, la Junta reconoció que quizás el UNICEF
tenga que asumir ciertos gastos por concepto de personal inter-
nacional adscrito a programas, en aquellos casos en que la
OMS no hubiera previsto dichos gastos en el momento de pre-
parar su último presupuesto anual y que, por lo tanto, no pudiera
arbitrar los medios necesarios hasta su próximo presupuesto
anual. La Junta pidió al Director Ejecutivo que tuviera en cuenta
ese criterio flexible, aprobado en marzo de 1955, gracias al cual
se puede hacer frente a gastos de esta índole en los casos en que
se proponen programas cuya iniciación la Junta estima de
especial importancia (E /ICEF /294, párr. 124). Esto dará libertad
al Director Ejecutivo para decidir cual es el momento más
oportuno para proponer un programa. Todo programa que
ocasione gastos de esta índole será juzgado según su valor
intrínseco.

56. De conformidad con esta decisión, la Junta Ejecutiva
aprobó que se destinara un total de 55 000 dólares para reem-
bolsar a la OMS los gastos de determinado personal interna-
cional adscrito a los programas en 1955 y 1956. Asimismo,
aprobó que se asignara la suma de 12 500 dólares para los gastos
del personal internacional adscrito a programas en años ante-
riores, gastos que, según los estados definitivos de cuentas,
fueron superiores a las sumas asignadas. Estas asignaciones
figuran por separado en el resumen de las asignaciones por
país que aparecen en el párrafo 85 infra s (véanse también
E /ICEF /L.830, párrs. 4 a 5, y E /ICEF /L.827, párrs. 7 a 8).

57. La Junta tomó nota de que un total de 290 884 dólares,
que habían sido asignados anteriormente para reembolsar
a la OMS los gastos de personal internacional adscrito a pro-
gramas, se iba a devolver a la caja general del Fondo, debido
bien a que la OMS había podido hacer frente a estos gastos,
o porque se habfan experimentado retrasos en la contratación
del personal destinado a la ejecución de los programas.

Relaciones financieras con los organismos especializados

Organización Mundial de la Salud

52. Al estudiar la cuestión de las relaciones financieras con la
OMS, la Junta Ejecutiva examinó un documento titulado
« Relaciones financieras con la OMS » (E /ICEF /299)1 en el que
se reproduce una resolución sobre este asunto aprobada por
la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1955, y una decla-
ración formulada en dicha Asamblea por la Sra Adelaide
Sinclair, del Canadá, representante de La Junta Ejecutiva del
UNICEF. Asimismo, la Junta examinó una recomendación del
Director Ejecutivo para que se reembolsen a la OMS los gastos
de determinado personal internacional adscrito a los programas
(E /ICEF /L.827). Igualmente contó con una declaración del
Director General Adjunto de la OMS encargado de los Ser-
vicios Administrativos y Financieros (véase documento E /ICEF/
SR.147).2

53. La Junta expresó su satisfacción por los grandes progresos
realizados, como resultado de las disposiciones de la Asamblea
Mundial de la Salud, en la tarea de resolver los problemas
financieros que existen entre ambas organizaciones, particular-
mente por la petición dirigida al Director General de que a
partir de 1957 incluya todos los años en sus proyectos de pro-
grama y de presupuesto, los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos por concepto de
personal sanitario internacional asignado a proyectos conjun-
tamente asistidos por el UNICEF y la OMS (WHA8.12, párrafo 5
de la parte dispositiva; reproducido como anexo II al documento
E /ICEF /299). De este modo se pondrá en práctica el principio
ya convenido de que las responsabilidades financieras de cada
organización sean relativas a las funciones que desempeñe.
54. La Junta se mostró complacida de que estas disposiciones
comenzaran a regir en 1956, puesto que con la asignación de
una suma adicional de 249 000 dólares en e1 presupuesto ordi-
nario de la OMS para 1956, y de 75 000 dólares en el presu-
puesto de asistencia técnica de la OMS para el mismo año,
se atenderán los gastos del personal internacional adscrito

1 Véase el Apéndice 2, pág. 90.
2 Véase la página anterior. 3 No se reproduce en este volumen.
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Anexo 12
[Traducción de EB17/63 - 20 de enero de 1956]

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS EN RELACION
CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 1

1. El Consejo Ejecutivo nombró, en su 16a reunión
(resolución EB16.R15), un comité formado por los
miembros siguientes :

Profesor J. Parisot
Dr A. da Silva Travassos
Dr P. Vollenweider

autorizado para aprobar, en nombre del Consejo
Ejecutivo, la liquidación definitiva de las deudas de
los Estados interesados.
2. El Comité se reunió en el Palais des Nations,
Ginebra, el 20 de enero de 1956. Asistieron a la
reunión los citados miembros. Fue elegido Presidente
el Dr P. Vollenweider.
3. El Comité recibió el encargo de examinar el
informe en que el Director General indicaba que, de
acuerdo con la petición formulada en la resolución
WHA8.15 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
se había puesto en contacto con todos los Estados
interesados para pedirles que presentaran propuestas
relativas a la liquidación de las sumas adeudadas al
Office International d'Hygiène Publique.
4. Durante el año 1955 se recibió una contestación
del Gobierno de Japón, que ofrecía el pago de una
suma de $10 209.36, como importe total de sus
deudas atrasadas. El Director General comunicó esta
propuesta a los miembros del Comité. El Comité
autorizó al Director General a aceptar dicha suma de
$10 209.36 como liquidación total y definitiva de los

adeudos del Japón en concepto de contribuciones
correspondientes al Office International d'Hygiène
Publique.
5. El Comité tomó nota de que las cantidades
inscritas en el cuadro que figura a continuación no
han sido pagadas y de que no se ha recibido respuesta
alguna a la comunicación enviada por el Director
General a los Estados en cuestión.

Pais Año Sumas adeudadas
en US S

Bolivia 1926 a 1947 13 476.32
Bulgaria 1946 y 1947 1 225.12
Checoeslovaquia 1947 2 256.27
Egipto 1940 a 1947 18 774.22
Hungría 1944 a 1946 9 188.43
Irán 1940 a 1947 8 167.44
Perú 1939 a 1947 8 852.37
Polonia 1946 y 1947 6 125.62
URSS 1939 a 1947 45 942.12
Uruguay 1938 a 1947 10 044.80

TOTAL 124 052.71

El Comité recomienda al Consejo la adopción de
la resolución siguiente :

[El texto de la resolución propuesta, que fue adoptada
por el Consejo sin modificación alguna, figura en la
resolución EB17. R51.]

Anexo 13
[Traducción de EB17 /61 - 25 de enero de 1956]

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA OCTAVA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Los representantes del Consejo Ejecutivo (Dr H.
van Zile Hyde y Dr H. B. Turbott), nombrados por
el Consejo en su 15a reunión,3 asistieron a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, dispuestos a explicar
los puntos de vista del Consejo Ejecutivo y a res-
ponder a las preguntas que se les formularan sobre los

1 Véase la resolución EB17.R51.
2 Véase la resolución EB17.R52.
3 Resolución EB15.R71

diversos puntos de sus informes a la Asamblea durante
las sesiones plenarias y las de las comisiones. En una
sesión plenaria, el Dr Hyde presentó los informes de
la 14a y de la 15a reuniones del Consejo, y asistió a las
sesiones de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto. El Dr Turbott asistió a las sesiones de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

En la Comisión del Programa y del Presupuesto, el
representante del Consejo tuvo ocasión de intervenir
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varias veces en los debates, especialmente al tratarse
del proyecto de programa y de presupuesto para
1956 y de la parte de Actas Oficiales No 58 titulada
« Programa suplementario y gastos presupuestos »,
del programa general de trabajo para un periodo
determinado, de las relaciones con el UNICEF, de
la participación de la OMS en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, de la erradicación del paludismo,
del estudio orgánico sobre análisis y evaluación del
programa, etc.

Al representante del Consejo Ejecutivo en la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos le pidieron que diese cuenta de los debates
del Consejo relativos a las escalas de contribuciones
y el modo de determinarlas. !Fue necesario señalar a
la atención de la Comisión la recomendación del
Consejo relativa a la Cuenta de Disposición de la
Asamblea. Para orientar a la Comisión, se hicieron
algunos comentarios sobre el Informe del Comisario
de Cuentas relacionado con el Informe Financiero y
las Cuentas de la OMS para 1954. Se explicaron las
razones por las que el Consejo había recomendado
suprimir los sellos de la OMS. Al examinar la Comi-
sión el proyecto de programa de presupuesto para 1956,

se dieron explicaciones y seguridades sobre cuestiones
tales como la exactitud de las previsiones, la necesidad
de intensificar las actividades de información pública,
etc. Facilitó esta tarea de presentar los puntos de
vista del Consejo, la satisfacción general producida
por el estudio detallado hecho por el Consejo y la
documentación completa sobre el mismo que figura
en su informe.

La Comisión del Programa y del Presupuesto, y la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos, se mostraron muy satisfechas del conjunto
de la labor realizada por el Consejo Ejecutivo y por
su Comité Permanente de Administración y Finanzas,
en relación con el proyecto de presupuesto para 1956.

Es muy necesario que continúe la representación del
Consejo Ejecutivo en las comisiones de la Asamblea de
la Salud. En los debates pueden pasar desapercibidos
o no ser debidamente comprendidos documentos
importantes del Consejo Ejecutivo y resultar útil la
intervención oportuna de uno de sus miembros. El
Consejo llega a sus conclusiones después de detenido
estudio y sería conveniente que en el momento opor-
tuno las comisiones de la Asamblea tuviesen presente
las deliberaciones del Consejo.

Anexo 14
[Traducción de EB17/48 -6 de enero de 1956]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LAS NACIONES UNIDAS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

El Director General presentó un informe detallado
al Consejo Ejecutivo en su 15a reunión 2 y a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud 3 sobre las cuestiones
relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas. Las decisiones tomadas por
el Consejo figuran en las resoluciones EB15.R30,
EB15.R42, EB15.R43, y EB15.R44 y las de la Asam-
blea de la Salud en las resoluciones WH8.31, WH8.32
y WHA8.33. El presente informe expone el curso del
programa desde esa época.

Dado que según los términos de la resolución 542 B
(XVIII) 4 del Consejo Económico y Social, el Comité

1 Véanse las resoluciones EB17.R54, EB17.R55 y EB17.R56.
2 Act. o!. Org. mund. Salud 60, Anexo 9
8 Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 9

Reproducida parcialmente en Act. of. Org. mund. Salud 60, 84

de Asistencia Técnica (CAT) aprueba ahora el pro-
grama global para cada año y autoriza la asignación de
fondos con destino al mismo, las decisiones del Comité
de Asistencia Técnica son de gran importancia para
la participación de la OMS en el Programa.

Para facilitar la tarea del Consejo Ejecutivo se
adjuntan a este informe los siguientes documentos :

Apéndice 1 : Informe del Comité de Asistencia Técnica
al Consejo Económico y Social, julio de
1955;

Apéndice 2 : Sexto informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, presentado a la Asamblea Gene-
ral en su décimo periodo de sesiones,
sobre los programas de Asistencia Téc-
nica;
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Apéndice 3 :

Apéndice 4 :

Apéndice 5 :

Apéndice 6 :

Informe de la Junta de Asistencia Técnica
al Comité de Asistencia Técnica (Parte 1),
noviembre de 1955;
Política en materia de proyectos regio-
nales : Informe de la Junta de Asis-
tencia Técnica;
Informe del Comité de Asistencia Téc-
nica al Consejo Económico y Social,
diciembre de 1955;
Cuadro de definiciones para determinar
los gastos imputables a las cuentas
especiales.

2. Programa de Asistencia Técnica para 1955

2.1 Informe sobre las operaciones del programa
El programa aprobado y ejecutado en 1955 con cargo

al Programa Ampliado así como las estimaciones de
los gastos del mismo se indican en detalle en la
columna correspondiente a 1955 del Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1957, Actas Oficiales,
No 66.

Las actividades que dan lugar a una asistencia de
la OMS a los gobiernos en virtud del Programa Am-
pliado son, naturalmente, complementarias de la
asistencia prestada con arreglo al programa ordina-
rio. Una breve exposición de algunos de los proyectos
iniciados en 1955 servirá para ilustrar las actividades
generales en las que la OMS presta su asistencia a los
gobiernos en virtud del Programa de Asistencia
Técnica

2.1.1 Lucha contra las enfermedades que pueden oca-
sionar graves pérdidas económicas

Una de las principales actividades inscritas en el
Programa Ampliado es el control o la erradicación
de ciertas enfermedades que afectan a importantes
sectores de la población. Entre los proyectos inicia-
dos en 1955 cabe mencionar la asistencia propor-
cionada a los gobiernos para campañas de erradica-
ción del paludismo en Bolivia, Haití y Paraguay, así
como otros proyectos de lucha contra el paludismo en
Borneo Septentrional, Etiopía, Somalia y Sudán. Por
primera vez la OMS aportó su ayuda a un programa
de lucha contra la mosca tsetsé en Bechuania. En
India (Madrás) y Líbano se emprendieron nuevos
programas de lucha antituberculosa y se iniciaron
estudios en Africa Oriental y Occidental; en Sudán se
llevó a cabo una encuesta sobre este problema.
Encuestas sobre bilharziasis fueron realizadas en
Liberia y en Irak. En 1955 se ejecutó en Bechuania un
programa de control de la sífilis endémica con cargo
al Programa Ampliado. Se enviaron especialistas a
Japón y Arabia Saudita para prestar asesoramiento
en programas de saneamiento del medio.

2.1.2 Fortalecimiento de los servicios nacionales de
sanidad

Aunque muchos de los programas antes citados
contribuyeron, naturalmente, a robustecer los servi-

cios locales de sanidad, se inició o amplió, concreta-
mente con ese fin, la ayuda a programas sanitarios
de provincias o de distrito para la creación de servi-
cios de salud rural en Afganistán, Birmania, Colombia,
Honduras, Indias Occidentales Británicas y Uruguay.
En India se inició un programa suplementario de en-
fermería e higiene maternoinfantil en Bombay; asi-
mismo, se prestó asesoramiento sobre higiene mater-
noinfantil a las autoridades sanitarias de Marruecos
(zona francesa) y de España. Con destino a Israel y
Turquía se designaron asesores de enfermería. En los
programas de enseñanza de enfermería en Chipre,
Jordania, Libia, Tailandia y Túnez, se contó con la
colaboración de asesores o técnicos para la ejecución
de proyectos, nombrados en 1955.

2.1.3 Formación profesional y adiestramiento de
personal sanitario profesional y auxiliar

Independientemente de los aspectos educativos que
presentan muchas de las actividades anteriormente
descritas, la formación profesional de personal sani-
tario fue facilitada por la concesión de becas para el
estudio de administración sanitaria, que comprende,
entre otras disciplinas, la educación sanitaria, la
higiene industrial, el saneamiento del medio, la higiene
maternoinfantil y la enfermería; de estas becas con-
cedidas con cargo al Programa Ampliado 1 se bene-
ficiaron 62 países. Además de las becas, se prestó
asistencia mediante el envio de profesores a escuelas
de medicina; así, en India, un profesor fue nombrado
para una importante cátedra de ingeniería sanitaria
en la Universidad de Madrás; dos profesores fueron
nombrados para reforzar el personal docente de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Rangún
(Birmania) y también se proporcionó ayuda a escuelas
de higiene en Nigeria, así como para la formación pro-
fesional de auxiliares sanitarios en Nepal.

2.1.4 Programas regionales o inter países

Entre los programas regionales iniciados en 1955
figuran los estudios sobre la tuberculosis en Africa
Oriental y Occidental anteriormente citados. En
virtud de otros programas se proporcionó adiestra-
miento a personal sanitario de varios países que tienen
planteados problemas análogos; esta ayuda compren-
dió un seminario sobre enseñanza de enfermería en
el Pacífico Occidental y un cursillo sobre nutrición en
Marsella conjuntamente asistido por la FAO y la OMS.
En Estambul se organizó, con ayuda de la OMS, un
cursillo interregional de adiestramiento en lucha anti-
tuberculosa para becarios de paises de Europa meri-
dional y del Mediterráneo oriental.

2.2 Situación financiera en 1955

De conformidad con las disposiciones vigentes para
el Programa Ampliado, la Junta de Asistencia Téc-

' Datos hasta el 30 de noviembre de 1955
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nica (JAT) procedió a la asignación inicial de fondos
para la ejecución del programa aprobado de 1955,
basándose inicialmente en un cálculo prudente de
las contribuciones previsibles, y en el curso del año
aprobó créditos suplementarios conforme fueron
aumentando los fondos disponibles. En noviembre
y diciembre de 1954, después de haber aprobado para
la OMS un programa cuyos gastos ascendían a
$3 955 215, la JAT asignó a la OMS $3 030 377. En
marzo, la JAT aumentó esa suma a $3 601 376, de los
cuales $166 904 habían de destinarse a liquidar obli-
gaciones relativas a suministros y material pedidos
pero no entregados en 1954. En abril, la JAT aprobó
para la OMS un programa suplementario de Cate-
goría I que ascendía a un total de $767 198 y aumentó
a $4 500 000 los fondos asignados a la Organización.
En julio de 1955, la JAT aumentó el total de fondos
destinados a la OMS a $4 827 334, más $80 307 des-
tinados a financiar « proyectos especiales » que habían
sido concebidos para utilizar divisas cuyo empleo
presentaba dificultades. Así pues, la JAT asignó a la
OMS la suma total de $4 907 641, o sea, una suma
igual a la de todos los programas que se aprobaron
para su ejecución por la OMS durante 1955.

Las cantidades comprometidas para todo el año figu-
rarán como de costumbre en el informe financiero
anual.'

3. Programa para 1956

3.1 Métodos de elaboración de programas nacionales

Como recordará el Consejo, 1956 es el primer año
de plena aplicación del nuevo método de preparación
de programas y asignación de fondos para el Programa
Ampliado según los términos de la resolución 542 B II
(XVIII) del Consejo Económico y Social. Los por-
menores de esa decisión y de los procedimientos
adoptados por la JAT para ponerla en práctica fueron
comunicados al Consejo en su 15a reunión 2 y a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud.3

En marzo de 1955, la JAT fijó las cantiadades
máximas para cada país, y los totales parciales para
cada una de las organizaciones participantes. Los
totales parciales correspondientes a los proyectos sani-
tarios se sacaron de la columna « Asistencia Técnica »
del Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956
(Actas Oficiales No 58). El Presidente Ejecutivo de
la JAT comunicó a cada gobierno beneficiario, a
los representantes residentes de Asistencia Técnica
y a las organizaciones participantes, informaciones
relativas a los métodos de planificación para 1956,
y, en particular, las sumas básicas máximas y las
cantidades máximas suplementarias para los países
interesados.

Act. of. Org. mund. Salud 70
2 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 9
3 Act. of. Org. round. Salud 63, Anexo 9

Se solicitó de los gobiernos que entablaran nego-
ciaciones sobre sus programas en proyecto con las
organizaciones participantes interesadas y se les
informó que los representantes residentes de la Junta
de Asistencia Técnica constituirían el principal órgano
de enlace entre la Junta y los gobiernos para la eje-
cución de los programas en cada país.

Se sugirió que los gobiernos establecieran o refor-
zaran, siempre que fuera necesario, sus sistemas res-
pectivos de coordinación para preparar sus demandas
globales de Asistencia Técnica, cuenta habida, en
cada caso, de las necesidades y del estado de prepa-
ración de los planes nacionales. Se les invitó asimismo
a utilizar todos los recursos técnicos y la experiencia
de que disponen las organizaciones participantes.
Se indicó a los países beneficiarios la conveniencia de
que al formular sus peticiones tuvieran presente (i) que
debían abstenerse de incluir en el plan proyectos que
no hubieran sido negociados previamente con la orga-
nización participante y (ii) que habían de considerar
cada proyecto negociado como un todo y no intentar
modificar la sustancia técnica o los gastos previstos
para los proyectos negociados entre los organismos
gubernamentales competentes y la organización par-
ticipante. Quedó entendido que aunque las organiza-
ciones participantes estaban llamadas a negociar con
los organismos competentes de los gobiernos de los
países beneficiarios, la decisión final en cuanto a los
proyectos que habían de incluirse en el programa de
cada país y al orden de prioridad de cada proyecto
dentro del programa total correspondía al gobierno
interesado.

Entre abril y julio las organizaciones participantes
y los gobiernos negociaron los proyectos que éstos
deseaban incluir en sus peticiones de asistencia para
1956 con cargo al Programa Ampliado. Los represen-
tantes residentes o los correspondientes de la JAT
(estos últimos especialmente designados al efecto
por el Presidente Ejecutivo de la JAT) ayudaron a
los gobiernos beneficiarios a coordinar las peticiones
en la esfera de actividad de las diversas organizaciones.
Aunque se instó a los gobiernos a que presentaran
sus solicitudes, con indicación de prioridades, por con-
ducto de los representantes de la JAT y antes del
1 de agosto, las peticiones se recibieron con retraso.
Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por
los gobiernos, cada una de las organizaciones parti-
cipantes estableció el programa que ella misma había
de proponer.

3.2 La OMS y el nuevo método de elaboración de
programas nacionales de Asistencia Técnica

El nuevo método de elaboración de programas
nacionales no ocasionó tantos trastornos como podía
temerse. Como era de esperar, el primer intento de
aplicación sistemática de las nuevas disposiciones a
la elaboración de programas nacionales, según un
método todavía no puesto a prueba y algo complicado,
planteó un cierto número de problemas, algunos debi-
dos a mala interpretación del método y otros al fun-
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cionamiento defectuoso de los comités centrales de
coordinación de Asistencia Técnica u organismos equi-
valentes en los paises beneficiarios. Estos problemas
pueden resumirse como sigue :

(1) Los retrasos en la presentación de los progra-
mas nacionales por los gobiernos crearon serias
dificultades a las oficinas regionales y a la Sede para
establecer la parte sanitaria del programa que habla
que someter a la secretaría de la Junta de Asisten-
cia Técnica.
(2) En algunos países, el Ministerio de Sanidad no
estaba representado en el organismo gubernamental
coordinador, lo que dio lugar a malas interpreta-
ciones de los proyectos sanitarios negociados entre
ese ministerio y la Organización.
(3) En algunos casos, el proyecto negociado no
fue considerado como un todo; los gobiernos
seleccionaron ciertos elementos y eliminaron otros
sin tener en cuenta las consideraciones técnicas.
Por ejemplo, el capítulo de becas de algunos
proyectos fue clasificado como Categorfa II incluso
cuando se trataba de becas que eran esenciales para
el adiestramiento de personal homólogo nacional
sin el cual la ejecución de los proyectos no podía
proseguir después de haberse retirado el personal
de contratación internacional.
(4) En algunos casos se cifraron los gastos arbi-
trariamente en lugar de utilizar las cifras exactas
facilitadas por la Organización, procedimiento
que se tradujo en previsiones demasiado elevadas
o demasiado bajas.
(5) En algunos casos se introdujeron en la solicitud
del pais proyectos sanitarios que no habían sido
objeto de negociaciones previas entre el Ministerio
de Sanidad y la OMS.
(6) En un pequeño número de casos no se incluye-
ron en la solicitud presentada por el gobierno para
su programa de Categoría I proyectos iniciados en
años anteriores y cuya ejecución tenía que continuar
en 1956.
(7) Se dio asimismo el caso de que se incluyeran
en las solicitudes de Asistencia Técnica proyectos
que habían sido preparados y negociados para
1956 con cargo al programa ordinario de la OMS.
(8) Se tropezó con dificultades especiales en ciertos
países y territorios. En una solicitud revisada y
presentada con mucho retraso por un gobierno no
se habían tenido en cuenta los compromisos con-
tractuales de tres proyectos de la OMS cuya eje-
cución había de continuar y de ciertos proyectos
de otros organismos. Otro país no había presentado
todavía ninguna solicitud a la JAT cuando ésta
preparaba sus recomendaciones para el Comité de
Asistencia Técnica, a pesar de que se hablan solici-
tado de la Organización y habían sido negociados
entre ésta y el Ministerio de Sanidad ciertos proyec-
tos sanitarios.
Aunque es indudable que en años venideros podrán

superarse esos problemas, su solución exigirá el

concurso vigilante de los ministerios de sanidad de
los distintos paises.

Los comités regionales reunidos en septiembre,
después de haber presentado los gobiernos sus soli-
citudes a la Junta de Asistencia Técnica, tuvieron
ocasión de discutir el nuevo método y de formular
observaciones sobre el mismo basadas en la experiencia.
Las observaciones de los distintos comités regionales
figuran en las resoluciones contenidas en los informes
sobre las reuniones de estos comités.1

3.3 Disposiciones de la Junta de Asistencia Técnica

La Junta de Asistencia Técnica, reunida en octubre
de 1955, examinó el programa para 1956 que la secre-
taría de la JAT había refundido sobre la base de las
prioridades por países y de los datos sobre programas
y previsiones de gastos facilitados por las organiza-
ciones participantes. La Parte I del informe de la
JAT al Comité de Asistencia Técnica, con las reco-
mendaciones de la JAT, figura como Apéndice 3 al
presente informe.

3.4 Disposiciones del Comité de Asistencia Técnica

El Comité de Asistencia Técnica se reunió en
noviembre y diciembre de 1955 para examinar y apro-
bar el programa correspondiente a 1956 y asignar a las
organizaciones participantes los fondos necesarios
para financiar ese programa. Las decisiones del Comité
de Asistencia Técnica figuran en el informe de ese
Comité y se reproducen en el Apéndice 5 de este
documento.

3.5 Fondo para Casos Urgentes del Programa

La resolución 542 B (XVIII) del Consejo Econó-
mico y Social, ratificada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, dispone, entre otras cosas, la
reserva de « una suma que puede llegar al 5 % de
los recursos previstos para el ejercicio económico y
cuya asignación decidirá el Presidente Ejecutivo de la
JAT para hacer frente a los casos urgentes que se
presenten durante la ejecución del programa anual ».2

Los fines para los cuales pueden utilizarse los
recursos del Fondo para Casos Urgentes, fueron
determinados por la JAT en su 32° periodo de sesiones.3
La suma destinada al Fondo para Casos Urgentes del
Programa en 1956 se fijó en $1 500 000. El Comité de
Asistencia Técnica rogó al Presidente Ejecutivo de la

1 Comité Regional para Africa, informe sobre la quinta
reunión, resolución AFR /RC5 /R7; Comité Regional para las
Américas, informe sobre la séptima reunión, resolución XVI;
Comité Regional para Europa, informe sobre la quinta reunión,
resolución EUR /RC5 /R2; Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental, informe del Subcomité A sobre la quinta reu-
nión, resolución RC5A /EM /R13; Comité Regional para el
Pacífico Occidental, informe sobre la sexta_reunión, resolu-
ción WP /RC6 /R12

s Act. of. Org. mund. Salud 60, 85
Act. of Org. round. Salud 63, 448, párrafo 19



98 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE I

JAT que, durante el periodo de sesiones de noviembre
de 1956, le informara « acerca de las asignaciones
hechas con cargo al Fondo con alguna indicación
sobre el criterio seguido ».

En consecuencia, el Presidente Ejecutivo estableció,
en la forma que sigue, ciertos criterios para examinar
las solicitudes de asignaciones con cargo al Fondo
para Casos Urgentes del Programa :

(i) La solicitud debe ser presentada por un gobier-
no, de acuerdo con el método establecido para la
preparación de los planes nacionales.
(ii) La petición debe ser examinada y aprobada
técnicamente por la organización o las organiza-
ciones participantes.
(iii) La petición debe responder a una necesidad
urgente. La urgencia deberá estar justificada en
función del desarrollo económico del país interesado.
Los gobiernos solicitantes deberán indicar esta
urgencia en relación con los proyectos inicialmente
incluidos en los programas de Categoría I y Cate-
goría H. La explicación que se facilite deberá espe-
cificar las razones por las cuales : (a) no se incluyó
la petición en las peticiones anuales del programa;
y (b) la petición no puede aplazarse para el año
siguiente.
(iv) Se dará preferencia a nuevos proyectos que
hayan de ejecutarse en una nueva esfera de activi-
dad, aunque podrá preverse una asistencia suple-
mentaria para un proyecto ya en marcha si tal asis-
tencia está debidamente justificada.
(v) En cuanto se refiere a la forma de asistencia, se
tomarán en consideración las peticiones relativas al
envío de expertos y de material (excepto de material
de oficina o de otro género que no esté directamente
relacionado con las actividades en los países).
Normalmente, no se tomarán en consideración las
peticiones de becas. En cuanto a las peticiones de
proyectos regionales, sólo se tomarán en conside-
ración si los gobiernos de la región han expresado
claramente el deseo de que se realice el proyecto con
urgencia.
(vi) La petición de ejecución del proyecto deberá ir
acompañada de una explicación de las razones por
las cuales no pueden sufragarse los gastos mediante
economías introducidas en el programa anterior-
mente aprobado.
(vii) La petición deberá ir también acompañada
de un cálculo de los compromisos que han de exten-
derse más allá del ejercicio en curso, así como de
una proposición sobre la manera de dar cumpli-
miento a estos compromisos en el siguiente año.
(viii) Habrá que tener en cuenta los efectos del
proyecto adicional para el equilibrio geográfico del
programa.
Mientras tanto, el Presidente Ejecutivo ha aprobado

hasta la fecha las siguientes asignaciones a la OMS,
con recursos del Fondo para Casos Urgentes del
Programa para 1956 :

Us s
Ceilán (UNICEF /OMS, BCG) 1 800
Colombia (UNICEF /OMS, BCG) 6 084
Filipinas * (Adiestramiento de parteras) 7 211
Filipinas * (Universidad de Filipinas) 22 154
Filipinas * (Enseñanza de la medicina) 3 000
Guatemala (UNICEF /OMS, BCG) 3 900
Honduras (UNICEF /OMS, BCG) 3 900
Irán (UNICEF /OMS, obstetricia) 10 332
Somalia (Encuesta sobre las enfermedades venéreas) 3 000

Total 61 381

 Proyectos que habían de continuar después de 1955 y no fueron incluidos
en la solicitud presentada por el pals a la JAT.

3.6 Resumen del programa aprobado para la OMS
para 1956

Los proyectos aprobados por el Comité de Asis-
tencia Técnica para su ejecución por la OMS en 1956
figuran en la columna 1956 bajo el epígrafe « Asis-
tencia Técnica » del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1957, Actas Oficiales No 66. El pro-
grama total aprobado para su ejecución por la OMS
en la Categoría I es el siguiente :

Programa global, con excepción de los proyectos
especiales, pero incluidos los gastos de los ser-

US s

vicios de ejecución y los gastos administrativos 5 065 280
Proyectos especiales 624 000

5 689 280
Asignación procedente del Fondo para Casos Ur-

gentes del Programa 61 381

Total 5 750 661

Los proyectos que se espera que han de ser ejecu-
tados en 1956 se expresan con el símbolo « AT -I »
(es decir, Categoría I) en Actas Oficiales No 66.
Los proyectos designados con el símbolo « AT -II »
(es decir, Categoría II) sólo podrán ser ejecutados en la
medida de las economías que puedan realizarse en la
ejecución del programa aprobado de Categoria I.
Es de presumir, además, que las economías resultan-
tes de los retrasos de la ejecución de los proyectos en
un país determinado se destinen en lo posible a los
proyectos de Categoría II en ese país.

La asignación inicial destinada a la OMS para 1956
es ahora de $5 296 463, suma compuesta de $4 818 000,
asignados para el programa global, $417 082 para
proyectos especiales y $61 381 del Fondo para Casos
Urgentes del Programa.

4. Elaboración del programa para 1957

4.1 Procedimiento establecido por la Junta de
Asistencia Técnica

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en
1955, y animada por el deseo de simplificar los métodos
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aplicados, la JAT aprobó los siguientes principios
generales para la elaboración del programa de 1957 :

(a) Se utilizará una sola nomenclatura - Categoría I
y Categoría II - para describir (i) las cantidades
máximas globales; (ii) las cantidades máximas por
país; (iii) las peticiones agrupadas de los países
beneficiarios; y (iv) los programas propuestos por
las organizaciones participantes.
(b) Para fijar las cantidades máximas globales del
programa de Categoría I se tendrán en cuenta los
siguientes factores : e] importe total de las aporta-
ciones prometidas para 1956, una estimación razo-
nable de los fondos no comprometidos a princi-
pios del ejercicio financiero y los indicios probatorios
de que la ayuda financiera para la ejecución del
programa haya de aumentar.
(c) Se presumirá que la cantidad máxima global
para los programas de Categoría II representará
aproximadamente el 50 % de la cantidad máxima
global para Ios programas de Categoría I.
(d) Las cantidades máximas por país correspon-
dientes a la Categoría I y a la Categoría II irán
acompañadas de una indicación de los totales par-
ciales por organismo, en la inteligencia de que los
países beneficiarios no estarán obligados a respetar
estos totales parciales.
(e) Las peticiones por país de programas de Cate-
goría I englobarán todos los proyectos, cualesquiera
que sean las esferas de actividad de las organiza-
ciones participantes, y constituirán una solicitud
global que representará las necesidades prioritarias
del país hasta alcanzar la cantidad máxima total
asignada al país para proyectos de Categoría I
(f) Se solicitará de los países beneficiarios que, en
sus peticiones relativas al programa de Categoría II
indiquen la prioridad de cada proyecto en relación
con el conjunto de los mismos clasificando los
proyectos por orden de prioridad, hasta el total
máximo fijado para la Categoría II. Los órdenes
de prioridad indicados por los países en sus peti-
ciones relativas a proyectos de Categoría II se
observarán estrictamente cuando se fije el programa
general de 1957 para su presentación al CAT.
Una vez que el CAT apruebe los programas glo-
bales de las Categorías I y II para 1957 las indica-
ciones de prioridad carecerán de valor y cada orga-
nización participante utilizará las economías reali-
zadas en el curso de la ejecución del Programa
aprobado de Categoría I para dar impulso a sus
proyectos aprobados de Categoría II.

4.2 Estimación de la situación financiera y sumas
máximas para la elaboración del programa de 1957

La resolución 542 B (XVIII)1 dispone que « al
principio de cada año, la Junta de Asistencia Técnica
fijará y notificará a cada país, a título de orientación

' Act. of. Org. mund. Salud 60, 84

y para la determinación de los programas nacionales
y regionales, las cantidades máximas que podrá des-
tinar durante el año siguiente a gastos de asistencia
técnica, teniendo en cuenta los recursos financieros
previsibles. » En su 340 periodo de sesiones, la Junta
decidió admitir las siguientes presunciones relativas
a la situación financiera en 1957

ESTIMACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN 1957

(en millones de dólares de los Estados Unidos)

(A) Estimación de recursos
(i) Presuntas promesas de contribuciones . .

A deducir, contribuciones en divisas nacionales o
en servicios especiales

(B)

(ii) Estimación de fondos no comprometidos en
la Cuenta Especial y en poder de las organizacio-
nes participantes al 1 de enero de 1957 . . .

(iii) Cobros de atrasos de las contribuciones
prometidas para 1956
(iv) Ingresos diversos que se harán efectivos en
1957 (neto)

A deducir
(v) Sumas no cobradas el 31 de diciembre de
1957 correspondientes a las contribuciones prome-
tidas para 1957

30.0*

2.0

28.0

2.0

0.7

0.2

30.9

1.0

Total neto de los fondos estimados disponibles 29.9

Estimación de las necesidades
(i) Estimación de los gastos administra-
tivos y de los servicios de ejecución inclui-
dos los de la JAT 5.4
(ii) Fondo del Presidente para Casos Ur-
gentes (5% de $30 millones aproximada-
mente) 1.5 6.9

(C) Total neto de los fondos disponibles para
las operaciones en los países del Programa
de 1957 23.0

* 15.0 de los Estados Unidos; 15.0 de otros países

La suma máxima total correspondiente a los pro-
gramas de Categoría II que hayan de ejecutarse en los
países (con fines de sustitución) se fija en el 50% del
importe correspondiente a la Categoría I, o sea, en
$11 500 000.

La parte global aproximada de cada organización
participante para 1957 se ha calculado tomando como
base el porcentaje atribuido a cada una de las ocho
organizaciones participantes en el programa de Cate -
goría I, con exclusión de los proyectos especiales y
aplicándolo a las cantidades máximas globales pre-
vistas para el programa de 1957. La JAT sugirió al
CAT que estableciera los planes de los proyectos
regionales para 1957 sobre una base del 12% de las
cantidades máximas destinadas a los programas en
los países. El CAT decidió, sin embargo, que para
fijar las cantidades máximas destinadas a los programas
de 1957, la JAT debería atenerse al 10 % como en
1956. Las organizaciones podrán presentar proyectos
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regionales especialmente interesantes por encima del
10 % que les corresponde, pero tales proyectos serán
estudiados según sus propios méritos; es probable
que si alguno de los proyectos que excedan del 10
es aprobado por el CAT, lo sea en sustitución de otros
proyectos regionales, o tal vez como proyecto que
haya de ser costeado con cargo al Fondo para Casos
Urgentes para 1957.

La parte de la OMS para el programa de Categoría I
es de $5 261 029. La parte que habría de correspon-
derle para la Categoría II (con fines de sustitución) es
de $2 259 750. El Presidente indicará más adelante
las partes máximas de cada organización participante
para los « proyectos especiales » financiados con divi-
sas cuya utilización ofrece ciertas dificultades.

Al igual que se hizo cuando se fijó la participación de
la OMS en los totales parciales previstos para el
programa de 1956, el Director General tiene el pro-
pósito de fundar su solicitud a la JAT en las cantidades
necesarias para financiar los proyectos incluidos en
la columna 1957 bajo el epígrafe « Asistencia Técnica »
del Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1957. Era evidentemente imposible conocer las canti-
dades máximas totales asignadas a la Organización
cuando se estableció el proyecto de programa y de
presupuesto y será, por consiguiente, necesario pro-
ceder a algunos ajustes. De todos modos, se ha esti-
mado útil comunicar al Consejo Ejecutivo, para su
información, un cuadro comparativo de las dos
series de cifras :

Categoría I
Servicios de ejecución y gastos

administrativos 688 478 715 532
Proyectos regionales 451 950 515 674 *
Proyectos nacionales 4 120 601 4 069 409

Cifras máximas
asignadas por la

JAT a la OMS para
la preparación de

planes
us s

Actas
Oficiales
N.66

Us s

Total 5 261 029 5 300 615

Categoría II (con fines de sustitución)

Proyectos regionales 225 975
Proyectos nacionales 2 033 775

107 171
1 090 680

Total 2 259 750 1 197 851

 Excluidos $20 000 para la continuación de un « proyecto especial »

5. Política en materia de proyectos regionales
De conformidad con lo pedido por el CAT en julio

de 1955,1 la JAT presentó al CAT en noviembre un
informe sobre los proyectos regionales, teniendo en
cuenta lo dispuesto en la resolución 542 B (XVIII).
El informe del CAT sobre los proyectos regionales
figura en el Apéndice 5, párrafos 20 -22.2 Dada la
importancia que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud conceden a los proyectos inter-

países o regionales,3 el Consejo deseará sin duda
estudiar minuciosamente las consecuencias que para
los proyectos regionales de salud pública tendrán las
recomendaciones del CAT, y en particular la propo-
sición de dedicar especial atención al estudio de los
proyectos regionales y la sugestión de que la JAT
examine la posibilidad de aplicar a los proyectos
regionales el sistema de gastos locales de subsistencia.

El Director General estudia la posibilidad de pre-
sentar ciertos programas inter- países de lucha contra
las enfermedades transmisibles como parte de los
programas nacionales solicitados por los gobiernos
interesados. Los gobiernos se han hecho ya cargo del
pago de los gastos locales de subsistencia para estos
proyectos, y a este efecto se han negociado planes
separados de ejecución con cada uno de los países
participantes.

La asistencia a los cursillos regionales de adiestra-
miento entra evidentemente en la categoría de los
proyectos regionales con cargo al Programa Ampliado.
Es de esperar, sin embargo, que los gobiernos incluyan
en sus peticiones de proyectos nacionales los gastos
de becas para que sus nacionales puedan estudiar en
instituciones docentes o asistir a cursillos regionales
de adiestramiento.

6. Exoneraciones del pago de gastos locales de
subsistencia del personal internacional

Se señala a la atención del Consejo la última deci-
sión del CAT en materia de exoneraciones.4 Después
de la decisión del CAT, la JAT celebró una reunión
y decidió que, a titulo de principio administrativo, no
se aprobará en el futuro ninguna exoneración relativa a
proyectos determinados. El representante del Director
General hizo constar que la OMS disentía de la decisión
tomada a este respecto por la mayoría de la JAT. En
cuanto a los proyectos que actualmente se benefician
de la asistencia de la OMS y para los cuales se conce-
dieron exoneraciones, la JAT decidió lo que sigue :

Pais Proyecto

Costa Rica Ayuda a la Escuela de
Enfermería de San
José

Siria Demostración de lucha
contra el paludismo

Siria Enseñanza de enferme-
ría

Tailandia Lucha contra el pian y
evaluación

Tailandia Escuela de enfermeras
diplomadas

Tailandia Centro de salud rural,
Chiengmai

Hong Kong Higiene matemoinfan-
til

Fecha de terminación
de la exoneración

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1956

31 de diciembre de 1955

1 Apéndice 1, párrafo 6 (página 102) 8 Véanse las resoluciones EB15.R42 y WHA8.31.
2 Véase la página 122. Apéndice 1, párrafo 31 (página 106)
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Los siguientes países beneficiaron durante 1955 de
exoneraciones del pago de gastos locales del personal
internacional : Camboja, Laos, Libia, Jordania, Para-
guay, Viet Nam, Irán, (hasta el 30 de junio) y Nepal
(a partir del 1 de julio). En 1956 beneficiarán de exo-
neraciones los mismos paises, excepto Irán.

7. Evaluación

En vista del interés del Consejo Ejecutivo por la
evaluación de los programas, se señala a la atención
del Consejo la parte del informe del CAT que trata
de esta cuestión.1 Cuando se reciba el informe del
grupo de trabajo sobre la evaluación del programa
y el CAT haya tomado una decisión con respecto
al mismo, el Director General volverá a informar al
Consejo Ejecutivo sobre el particular.

8. Definición de los gastos de los servicios de ejecución
y de los gastos administrativos

Las definiciones típicas de los gastos con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica se indican
en el Apéndice 6. Observará el Consejo que estas
definiciones, propuestas por la JAT y aceptadas para
su utilización en el Programa Ampliado, concuerdan
con las definiciones adoptadas por el Consejo en su
segunda reunión.'

9. Disposiciones reglamentarias

La Octava Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar el informe del Consejo Ejecutivos y un
nuevo informe del Director General sobre la evo-
lución de la situación durante el tiempo transcurrido
entre la reunión del Consejo Ejecutivo y la de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, decidió
(resolución WHA8.33) « aplazar el examen final de
las enmiendas a la resolución básica 222 (IX) del
Consejo Económico y Social ». Se señala a la atención

1 Apéndice 1, párrafos 21 -25
Y Actes o,8:; Off Rec. 14, Anexo 8, Apéndice 1
8 Act. of. Org. mund. Salud 60, Anexo 9
* Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 9

del Consejo la Parte IV del informe del CAT corres-
pondiente al mes de julio 5 que trata de cuestiones de
estructura y organización, y de las observaciones
relativas a las mismas que figuran en el informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto.°

El Consejo se hará cargo, sin duda, de que es nece-
sario examinar : (i) las consecuencias para la Organi-
zación Mundial de la Salud del aplazamiento, por la
Asamblea Mundial de la Salud, de una decisión final
sobre las enmiendas a la resolución básica 222 (IX);
(ii) las modificaciones introducidas en el método de
preparación de planes nacionales por el cual es de
esperar que el Programa Ampliado haya de regirse
por lo menos durante unos años; (iii) la necesidad de
una financiación del programa a más largo plazo; y
(iv) el efecto que la reglamentación de los gastos
locales ejerce sobre la ejecución del programa.

10. Estudio sobre el desarrollo futuro del programa
El Comité Administrativo de Coordinación estimó,

en su reunión de mayo de 1955 que, como el programa
empezó a ejecutarse hace cinco años, sería conveniente
proceder a una nueva evaluación de los principios
que lo inspiran y de los métodos que se emplean para
su ejecución. En consecuencia, solicitó de la JAT que
preparase un estudio sobre la experiencia que la apli-
cación del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica le ha permitido acumular y estudiara la mejor
manera de desarrollar el programa en lo futuro. Ese
estudio será presentado con observaciones del CAC
al Consejo Económico y Social durante su periodo
de sesiones del verano de 1956; el Presidente Ejecutivo
con ayuda de las organizaciones participantes, se
ocupa actualmente de su preparación.

El Director General espera que ese estudio ofrezca
la posibilidad de mejorar el funcionamiento del pro-
grama y represente una eficaz contribución a la empresa
de elevar los niveles de vida de las poblaciones inte-
resadas. El Director General informará a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud sobre el curso de esta
cuestión.

e Apéndice 1, párrafos 26-30 (páginas 105 -106)
e Apéndice 2, párrafos 22 -25 (página 110)
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Apéndice 1
[Documento NU E/2779 - 21 de julio de 1955] 1

INFORME DEL COMITE DE ASISTENCIA TECNICA AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
EN SU 200 PERIODO DE SESIONES, JULIO DE 1955

1. El Comité celebró 9 sesiones en Ginebra, del 6 al 20 de
julio de 1955 (E /TAC /SR. 81 a 89) bajo la presidencia del
Sr Said Hasan (Pakistán).

I

Informe anual de la Junta de Asistencia Técnica
al Comité de Asistencia Técnica 2

3. Presentación del Informe anual de la JAT al CAT. El Comité
examinó el séptimo informes de la JAT al CAT. Aunque algunos
representantes se quejaron del retraso con que se había publi-
cado, el Comité elogió el informe, que constituye una excelente
exposición con diagramas y gráficos de los progresos realizados
en 1954 en la ejecución del programa. Algunas delegaciones
sugirieron que para que el informe anual pudiera aparecer
a su debido tiempo en todos los idiomas de trabajo, convendría
en lo sucesivo dividirlo en dos partes, que se podrían presentar
por separado. La primera parte comprendería la documentación
que figura en las páginas 1 a 168 del séptimo informe y los datos
estadísticos publicados en las páginas 706 a 736; en la segunda
parte se incluiría el resumen analítico por países de los progra-
mas ya ejecutados que figura en las páginas 169 a 617. El Comité
estimó que para examinar las actividades del Programa Ampliado
llevadas a cabo en el año anterior, bastaría que la primera parte
del informe se presentara seis semanas antes de la apertura
del período de sesiones que el CAT celebra en julio, y que la
segunda parte se publicase después, lo antes posible.

4. Gastos administrativos y gastos indirectos de ejecución. El
Comité tomó nota de la declaración del Presidente Ejecutivo
de que si el 31 de diciembre de 1955 se han recibido todas las
contribuciones prometidas, la JAT espera poder cumplir la
recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto de que se reduzcan los gastos adminis-
trativos y los gastos indirectos de ejecución, en el caso de las
organizaciones participantes, al 12 ó al 14 % de los fondos que
se les asigna a cada una de ellas y en el caso de la JAT, al 5
aproximadamente, del costo total del Programa. El Comité
expresó la esperanza de que la JAT hará todo lo posible por
mantener los gastos administrativos del Programa en el mínimo
que permita la eficacia de las actividades. El Comité tomó
nota también de la declaración del Presidente Ejecutivo de que
a partir del primero de enero de 1956, la clasificación de los gastos
administrativos y de los gastos indirectos de ejecución se ajusta-
ría a la clasificación de los gastos adoptada en otros programas
de las Naciones Unidas. En su próximo periodo de sesiones el
Comité examinará la posibilidad de estudiar durante el año
próximo el establecimiento de un control más eficaz del presu-
puesto.

5. Elaboración de programas nacionales. Algunas delegaciones
pidieron al Presidente Ejecutivo que informara al Comité sobre

1 Versión mimeografiada
2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

20 periodo de sesiones, Suplemento N° 4 (E/2714) y documento
E /2714 /Add. 1

la forma en que se había aplicado la resolución 542 B (XVIII)
del Consejo. El Presidente Ejecutivo declaró que a principios
de abril se había comunicado a los países receptores las canti-
dades máximas asignadas a cada uno de ellos. Los representantes
de los países receptores y los de las organizaciones participantes
están negociando proyectos nacionales con arreglo al orden
de prioridad establecido por los gobiernos. Los representantes
residentes de la Junta están coordinando estas consultas. Con-
testando a otras preguntas, el Presidente Ejecutivo dijo que las
cantidades asignadas a los países comprendían los totales corres-
pondientes a las organizaciones participantes pero que había
quedado bien entendido que estos totales no ligaban a los países
receptores. Precisó igualmente que la garantía del 85 % esta-
blecida en la resolución se aplicaría a los programas de las
organizaciones en su conjunto y no a los totales parciales corres-
pondientes a sus actividades en cada país. El Presidente declaró
también que aunque algunos países habían solicitado asistencia
para 1956, aún era demasiado pronto para hacer una declara-
ción de carácter general sobre la forma en que se aplica la reso-
lución, pero puede decirse que todos los interesados, es decir,
los países receptores, las organizaciones participantes y los
representantes de la Junta, cooperan para conseguir que el
nuevo procedimiento dé los resultados apetecidos.

6. Proyectos regionales. El Comité tomó nota de que la JAT
presentará un documento sobre los proyectos regionales teniendo
en cuenta lo dispuesto en la resolución 542 B (XVIII) sobre
la elaboración de programas nacionales. Este documento sería
examinado en el período de sesiones de noviembre. Algunos
miembros indicaron que este documento debería tratar de esta-
blecer qué es lo que constituye una solicitud de asistencia
para un proyecto regional según lo establecido en la resolu-
ción 222 (IX) del Consejo. El Comité reconoció la utilidad de
los proyectos regionales. Sin embargo, tomó nota de que algunos
de sus miembros estiman que no deben asignarse fondos de
una importancia desproporcionada para proyectos regionales,
pues ello daría lugar a una reducción correspondiente en los
fondos disponibles para los programas nacionales.

7. Información sobre el programa ordinario. Algunos miembros
señalaron que sería útil que las organizaciones participantes
facilitaran información a los países receptores sobre las activi-
dades de asistencia técnica que llevan a cabo con arreglo al
programa ordinario. Señalaron también que en el capítulo
dedicado a las organizaciones en el informe anual de la JAT
al CAT, se debería incluir un breve resumen de sus actividades
como los que presentan el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Presi-
dente Ejecutivo dijo que plantearía la cuestión a las organiza-
ciones participantes para adoptar las medidas pertinentes. El
Comité tomó nota de ello.

8. Suministros y equipo. Algunos miembros señalaron a la aten-
ción del Comité que aunque las actividades del programa expe-
rimentaron una reducción en 1954, debido a incertidumbres
respecto de los recursos financieros de que se dispondría, la
proporción de los gastos dedicados a la adquisición de sumi-
nistros y equipo disminuyó considerablemente. Muchos miem-
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bros estimaron que la JAT y las organizaciones participantes
deberían prestar especial atención a este problema y facilitar los
suministros y el equipo necesarios como parte integrante de los
proyectos de asistencia técnica.

9. Selección de expertos. Aunque reconoció las dificultades en
que se encuentran las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados para contratar expertos, el Comité estimó que las
organizaciones interesadas deben aumentar sus esfuerzos para
facilitar a los gobiernos beneficiarios los expertos de gran
competencia y experiencia que puedan obtener los mejores
resultados. También estimó que los procedimientos adminis-
trativos actuales (por ejemplo, la preparación del curriculum
vitae y de las instrucciones para los expertos en misión) deben
revisarse con objeto de reducir las demoras que se producen
en el envío de los expertos y para permitir que los países benefi-
ciarios puedan escoger entre el mayor número posible de exper-
tos. El Comité tomó nota con satisfacción de que los comités
nacionales que se ocupan de la selección de expertos emplean
todos los medios a su alcance para lograr este objetivo. Dos de
los miembros presentes dijeron que los expertos deberían contra-
tarse en el mayor número posible de paises.

10. Concentración de recursos. Se dijo también que los países
receptores deberían estudiar la posibilidad de obtener mayores
beneficios del Programa Ampliado concentrando la asistencia
técnica en un número menor de proyectos que cuentan ya con la
participación eficaz de personal nacional homólogo, en vez
de dispersar los escasos recursos en un gran número de proyectos
aislados.

11. Estabilidad del Programa. El Comité afirmó de nuevo que
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica es uno de los instru-
mentos más eficaces para fomentar el desarrollo económico
de los países menos desarrollados. Un miembro propuso que
los gobiernos estudiaran la posibilidad de comprometerse para
más de un año con respecto a su aportación al Programa Am-
pliado. Algunas delegaciones señalaron que la constitución
y las leyes de sus países impedirían a sus gobiernos contraer
compromisos a largo plazo, pero reconocieron unánimemente
que la eficacia del Programa seria mucho mayor si se pudiera
lograr una mayor estabilidad financiera. Se propuso igualmente
que la JAT estudiara la posibilidad de conceder contratos a largo
plazo a un número limitado de expertos de competencia probada.
El Presidente Ejecutivo declaró que la JAT examinaría esta
propuesta tan pronto como se aclararan las perspectivas finan-
cieras para 1956.

12. Utilización de las contribuciones. Dos miembros hicieron
notar la demora con que se utilizaron las contribuciones abona-
das por sus países para el Programa de 1954. El Presidente Eje-
cutivo contestó que la total utilización de las contribuciones
requiere un esfuerzo constante y que es inevitable cierto tiempo
para obtener la información necesaria sobre las posibilidades
de seleccionar expertos y colocar becarios y para poner en
marcha el mecanismo administrativo indispensable. Todos
los países han tropezado con análogas dificultades al iniciar
su participación en el Programa, pero añadió que se ha realizado
ya un trabajo preliminar considerable respecto de las contribu-
ciones todavía no utilizadas y que está convencido que a fines
de 1955 la situación habrá mejorado considerablemente. Los
dos miembros, sin embargo, declararon que no estaban de
acuerdo con la explicación de la demora con que se utilizaron
las contribuciones y señalaron que las negociaciones entre
los países que facilitan ayuda a los países beneficiarios,
bajo los auspicios de la organización participante interesada,

facilitarían una mejor utilización de las contribuciones. Varios
representantes declararon que reservaban su actitud sobre esta
cuestión por no haberse debatido con todo detalle.

13. Información pública. Algunos miembros llamaron la aten-
ción sobre la siguiente declaración que figura en el párrafo 81
del séptimo informe de la JAT al CAT : « La Junta estuvo
de acuerdo, también, en que sería procedente utilizar una
cantidad limitada de los fondos de asistencia técnica para aplicar
los programas de información bajo reserva de reconsiderar
el asunto en otros periodos de sesiones ». El Comité reconoció
la necesidad de dar la publicidad conveniente a las actividades
del Programa Ampliado. Sin embargo, estimó que esta labor
correspondía al Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas y a los Departamentos de Información de
las organizaciones participantes.

14. El texto del proyecto de resolución que el Comité recomendó
al Consejo para que lo apruebe figura en el Anexo I de este
Informe.'

11

Informe del Secretario General sobre el Programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas

15. En las 846 y 856 sesiones, el Comité examinó el tema 2
de su programa : Informe del Secretario General sobre el
Programa de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas (E/2736).
El Director General de la Administración de Asistencia Técnica
explicó que, aunque la finalidad primordial del informe era
examinar los programas ordinarios de asistencia técnica de las
Naciones decidido que, con objeto de que el
Comité pudiera disponer de una exposición completa de las
actividades de la Administración, se incluyeran en los anexos
datos estadísticos referentes a las actividades realizadas por
las Naciones Unidas para la ejecución del Programa Ampliado
y de los programas ordinarios. También se decidió incluir en
el informe algunos datos sobre la labor realizada por la AAT
en la administración de proyectos cuya ejecución corresponde
a la Organización Meteorológica Mundial y la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones.

16. El Comité aprobó el programa de trabajo realizado por la
AAT en 1954 y expresó su satisfacción por las actividades de las
Naciones Unidas en materia de asistencia técnica. Algunos
representantes reafirmaron el deseo de sus Gobiernos de prestar
apoyo a los programas.

17. El Comité formuló algunas observaciones sobre la presen-
tación del informe y propuso concretamente :

(a) que la introducción tenga un carácter más informativo
y más analítico;

(b) que se señalen las tendencias y los objetivos del programa;

(c) que se mejore la presentación material y que los cuadros
estadísticos se presenten en forma que permita comparar los
datos con los de años anteriores.

18. Un miembro declaró que los fondos asignados al bienestar
social no le parecían suficientes. Se discutió también la cuestión
planteada por el Director General de la AAT, de la insuficiencia
de los fondos que en los programas ordinarios se destinan a la

' Texto aprobado posteriormente por el Consejo Económico
y Social como resolución 584 (XX) [Nota de la OMS]
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asistencia en materia de administración pública. Otro miembro
propuso que se permitiese al Secretario General utilizar discre-
cionalmente los fondos asignados en el presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas para la aplicación de la resolución 200
(III) de la Asamblea General (Desarrollo Económico), desti-
nándolos ya sea a los proyectos de desarrollo económico o a
ampliar los servicios prestados con arreglo a la resolución 418 (V)
(Bienestar Social) y a la resolución 723 (VIII) (Administración
Pública). Un miembro sugirió que debería darse la misma
flexibilidad a las tres partes del Programa. El representante
del Secretario General sugirió que no se adoptara ninguna medida
a este respecto hasta que los encargados de ejecutar el programa
hubiesen examinado todas las consecuencias de estas propuestas.
El Comité aceptó la sugestión del representante del Secretario
General.

19. El Comité subrayó la importancia de los proyectos regio-
nales y expresó su satisfacción por la creciente cooperación
con las comisiones económicas regionales.

20. En el Anexo II de este Informe figura el texto del proyecto
de resolución que el Comité recomienda al Consejo para que lo
apruebe.1

III

Informe del Grupo de Trabajo del Comité de Asistencia Técnica

21. En la 88$ sesión, celebrada el 11 de julio de 1955, el Comité
examinó el informe (E /TAC /46) del grupo de trabajo creado
en virtud de la resolución de 13 de julio de 1954 (E/2637), para
evaluar los resultados y la eficacia del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica.

22. El Comité tomó nota de la siguiente resolución del grupo
de trabajo y del cuestionario anexo :

El Grupo de Trabajo,

Considerando que el documento E /TAC /SC1 /R.1 sobre
la revisión de las actividades del Programa Ampliado no fue
elaborado con tiempo suficiente para que los gobiernos repre-
sentados en el Grupo de Trabajo pudieran examinarlo, y

Reconociendo que los estudios de evaluación deben basarse
primordialmente en la opinión de los países receptores,

1. Pide al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica,

(a) que transmita dicho documento a los seis Gobiernos
interesados (Bolivia, Ceilán, Colombia, Irak, Libia y Pakis-
tán) e invite a estos Gobiernos a que comuniquen sus obser-
vaciones sobre la revisión de las actividades de asistencia
técnica en sus respectivos países, a más tardar el 31 de octu-
bre de 1955; y

(b) que llame su atención sobre las consideraciones y las
preguntas de carácter general comprendidas en el Anexo;

2. Decide reanudar el debate sobre dicho documento y los
comentarios de los gobiernos interesados, así como sobre los
demás datos que pueda facilitar el Presidente Ejecutivo de
la JAT, en una reunión del Grupo de Trabajo que se celebrará
a más tardar el 31 de marzo de 1956.

1 Texto aprobado posteriormente por el Consejo Económico
y Social como resolución 584 (XX) [Nota de la OMS)

ANEXO: CUESTIONARIO

Al formular sus observaciones, los gobiernos quizá deseen
insistir en algunos de los aspectos del Programa Ampliado que
se enumeran a continuación. Las preguntas que figuran bajo
cada epígrafe indican el tipo de información que sería de utilidad
al Comité de Asistencia Técnica para evaluar la eficacia del
Programa Ampliado con arreglo a la resolución del Comité
de 13 de julio de 1954.

A. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y ADMINISTRACIÓN

1. Relación con las actividades de desarrollo nacional

(a) ¿En qué medida han contribuido las actividades del
Programa Ampliado al desarrollo de su país?

(b) Entre los distintos tipos de asistencia técnica recibida,
¿qué clase de asistencia (tipos de actividades o formas de
ayuda, por ejemplo : becas, expertos, equipos, etc.) se consi-
dera más útil y cuál tiene menos importancia relativa?
(c) ¿Se lograrían mejores resultados en su país si las activi-
dades del Programa Ampliado se concentraran en menor
número de proyectos?

2. Coordinación

(a) ¿Cuál de los procedimientos de coordinación seguidos
por su Gobierno ha sido más eficaz para coordinar las acti-
vidades del Programa Ampliado con los planes de desarrollo
nacional y con otras fuentes de asistencia técnica de las
que pueda beneficiarse su país?

Puede hacerse referencia a la coordinación entre la Junta de
Asistencia Técnica y el Gobierno (incluyendo las relaciones
con el representante residente en el país), entre los expertos
y el personal nacional y entre el Programa Ampliado y otros
programas de asistencia técnica.
(b) ¿Qué procedimientos han tenido menos éxito?
(c) ¿Qué modificaciones se consideran necesarias para
mejorar la coordinación?

3. Administración

¿Se han producido dificultades y demoras en la administra-
ción de las actividades del Programa Ampliado en su país
respecto a : (1) servicios materiales (incluidos los transportes)
para los expertos y funcionarios de los organismos de las Nacio-
nes Unidas; (2) personal nacional homólogo; (3) personal de
oficina; (4) otras cuestiones?

Formúlense las observaciones que se estimen pertinentes sobre
estas dificultades y demoras, exponiendo sus causas, y propón-
ganse las medidas que se consideren oportunas.

B. ACTUACIÓN DE LOS EXPERTOS

(Formúlense las observaciones en términos generales sin men-
cionar a expertos o grupos de expertos determinados).

1. ¿ Qué opinión han merecido en su país los expertos faci-
litados en virtud del Programa Ampliado en cuanto a : (i) la
competencia que han demostrado en el cumplimiento de su
misión, y (ii) su capacidad para adaptarse a las condiciones
locales y cooperar con el personal nacional ?

2. ¿Se ha producido algún retraso en la entrada en servicio
de los expertos solicitados por su país?
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¿Desea su Gobierno hacer alguna propuesta para aumentar
la eficacia de los procedimientos administrativos actuales, con
objeto de reducir los retrasos y acelerar el trabajo ?

C. BECAS

1. ¿ Ha experimentado su país dificultades para seleccionar
candidatos que reúnan un mínimo de condiciones, por ejemplo,
la formación universitaria, conocimiento de idiomas, etc.,
para enviarlos al extranjero en virtud del programa de becas?

2. ¿ Estima su Gobierno que los becarios enviados al extran-
jero han recibido una formación que pueda ser de utilidad para
su país?

¿Desea formular alguna propuesta para el suministro de
servicios de formación en su país o en el extranjero a fin de que
los medios facilitados en virtud del Programa Ampliado sean
más eficaces para el desarrollo económico de su país?

3. ¿Qué proporción de becarios han desempeñado cargos
en los que han podido utilizar plenamente en servicio de su pais
la formación recibida en el extranjero?

Indíquese por qué motivos los becarios no han ocupado cargos
de esta clase a su regreso al país.

D. EQUIPO

1. ¿Ha experimentado su país alguna dificultad para faci-
litar los suministros y el equipo necesarios para la ejecución
de los proyectos de Asistencia Técnica?

2. ¿ Ha experimentado su país alguna dificultad para obtener
suministros de equipo adecuados como parte integrante de los
proyectos de Asistencia Técnica?

3. ¿Ha tropezado su país con dificultades al solicitar asis-
tencia técnica por no haber podido obtener los suministros
y el equipo necesarios para la realización del proyecto?

E. RESULTADOS OBTENIDOS

1. ¿ Qué actividades del Programa Ampliado han tenido
más éxito en su país? ¿Puede mencionar algunos casos en que
pueden evaluarse los resultados?

2. ¿ A qué causas hay que atribuir la falta de éxito de ciertas
actividades? Indíquense las que puedan evitarse en lo sucesivo.

F. CONTINUACIÓN DE LOS PROYECTOS

I. ¿ En qué medida ha continuado su Gobierno como parte
de las actividades nacionales permanentes la labor iniciada
por los expertos de Asistencia Técnica?

2. ¿En qué proporción de los proyectos no ha tomado su
Gobierno las medidas necesarias para proseguir las actividades
ya emprendidas, siguiendo las recomendaciones formuladas
a su Gobierno por los expertos al terminar su mandato?

G. EVALUACIÓN

¿ Tiene su Gobierno un procedimiento para evaluar automá-
ticamente las actividades del Programa Ampliado realizadas
en su país?

23. El Comité examinó también la decisión del grupo de trabajo
de enviar el cuestionario a todos los países que participan
en el Programa Ampliado. Aunque algunos representantes se
pronunciaron en favor de esta decisión, otros opinaron que el

cuestionario debería enviarse únicamente a los países recep-
tores donde hay representantes residentes.

24. Por 9 votos contra 7, y una abstención, quedó rechazada
la propuesta de que el Comité no diera instrucciones al grupo
de trabajo a este respecto. El Comité aprobó la propuesta de que
el cuestionario se enviara sólo a los 25 países receptores que
tienen representantes residentes acreditados.

25. El Comité acordó que el documento E /TAC /SC.1 /Rl,
presentado al grupo de trabajo, se distribuyera únicamente a los
miembros del Comité.

IV

Cuestiones de estructura y organización

26. En las 85° a 881 sesiones, celebradas el 8, 9 y 11 de julio
de 1955, el Comité examinó las cuestiones de estructura y
organización.

A. 18° informe del Comité Administrativo de Coordinación
(E/2728)

27. El Comité examinó el informe del Comité Administrativo
de Coordinación (E/2728, párr. 7 a 15). Algunas delegaciones
estimaron que la redacción de los párrafos 12, 13, 14 y 15 del
documento E/2728, donde figuran las recomendaciones del CAC,
puede dar lugar a dudas sobre las atribuciones del CAT, del
Consejo y de la Asamblea General respecto del Programa Am-
pliado, y demorar la administración efectiva del Programa por
la JAT. El representante del Secretario General declaró que
no se adoptaría ninguna medida que pudiera causar demora,
y que el párrafo 15 excluía explícitamente toda modificación
de la estructura actual. Añadió que el Secretario General
y los jefes ejecutivos de los organismos especializados que forman
parte del CAC, tienen unas funciones perfectamente delimitadas
respecto de todas las actividades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, y estas actividades abarcan tanto
los programas ordinarios como los financiados con cargo a la
Cuenta Especial. La opinión del Comité sobre las recomenda-
ciones del CAC figura en la siguiente resolución que fue apro-
bada en la 87° sesión :

El Comité de Asistencia Técnica,

Considerando que las disposiciones relativas a la organi-
zación y administración del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, aprobadas por el Consejo Económico y Social en
la resolución 512 B II (XVIII), ofrecen una base satisfactoria
para la ejecución del Programa,

Advirtiendo que el Comité Administrativo de Coordinación
ha pedido a la Junta de Asistencia Técnica (E/2728) párrafo 10)
que prepare un estudio sobre la experiencia adquirida en la
ejecución del Programa Ampliado y que prepare planes para
el futuro desarrollo del Programa,

1. Pide a la JAT que, al preparar el informe especial pedido
por el CAC, tenga en cuenta las observaciones pertinentes
formuladas en el presente periodo de sesiones del CAT sobre
la concentración de recursos, la contratación de personal,
los métodos empleados en la ejecución del Programa y otras
cuestiones pertinentes,

2. Pide, además, que se incluyan en el informe recomenda-
ciones concretas sobre las medidas que hayan de tomar el
CAT, el Consejo Económico y Social o la Asamblea General,
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según corresponda, que dichas recomendaciones se sometan
al CAT, junto con las observaciones del CAC, con la debida
antelación para que el CAT pueda examinarlas en el periodo
de sesiones que celebrará el próximo verano,

3. Insiste en que el informe anual de la JAT se publique
en los idiomas correspondientes, por lo menos seis semanas
antes de la apertura del periodo de sesiones en que deba ser
examinado, y pide al CAC que, una vez publicado, formule
las observaciones que estime oportunas, en particular sobre
la relación mutua que existe entre el Programa Ampliado y
las actividades análogas financiadas con recursos de los
presupuestos ordinarios.

B. Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el Desa-
rrollo Económico de los Países Insuficientemente Desarrollados
(Primer Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto a la Asamblea General en su
noveno periodo de sesiones : A/2661).

28. En las 87a y 88a sesiones, el Comité examinó las observa-
ciones y recomendaciones contenidas en el informe de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(A/2661). En la 87a sesión, celebrada el 11 de julio de 1955, el
Comité acordó presentar al Consejo Económico y Social un
proyecto de informe, para que éste lo transmita a la Asamblea
General, y en la 88a sesión aprobó la siguiente resolución :

El Comité de Asistencia Técnica,
Considerando que la Asamblea General, en virtud de la

resolución 831 D (IX), pide al Consejo Económico y Social
que presente a la Asamblea General, en su décimo periodo
de sesiones, un informe sobre el estado en que se encuentra
el examen de las cuestiones planteadas en el primer informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto a la Asamblea General, en su noveno periodo
de sesiones, junto con las observaciones de la Comisión Con-
sultiva sobre el informe del Consejo.

Habiendo examinado dicho informe, así como el informe del
Comité Administrativo de Coordinación (párrafos 9 -15).

Propone que el Consejo Económico y Social presente a la
Asamblea General el proyecto de informe que figura en el
Anexo III.

29. En la 89a sesión el Comité decidió recomendar al Consejo
que aprobara el proyecto de resolución y el informe que figura
en el Anexo III.'
C. Informes de comprobación de cuentas relativos a la utili-

zación por los organismos especializados de los fondos de asis-
tencia técnica para el desarrollo de los países insuficientemente
desarrollados (Informe de la Quinta Comisión de la Asam-
blea General : A/2866).

30. En la 88a sesión, celebrada el 11 de julio de 1955, el Comité
tomó nota del informe de la Quinta Comisión, A/2866.

V

Política general en materia de exoneraciones del pago de gastos
locales y normas para la concesión de tales exoneraciones

31. El Comité examinó la nota de la JAT (E /TAC /45) sobre
la cuestión de la política general en materia de exoneraciones
del pago de gastos locales. El Comité estimó que la resolución A,
aprobada por el CAT el 27 de marzo de 1953 (E/2395), y por
el Consejo en su resolución 470 (XV) de 15 de abril de 1953,
concedía suficiente poder discrecional al Presidente Ejecutivo

' Texto aprobado posteriormente por el Consejo Económico
y Social como resolución 584 B.II (XX). [Nota de la OMS]

para tomar en consulta con la JAT las decisiones pertinentes
respecto de las solicitudes de exoneración. Algunos miembros
del Comité preguntaron por qué motivo la JAT había estimado
necesario remitir esta cuestión al CAT, ya que la resolución
parecía conceder al Presidente Ejecutivo facultades para tomar
decisiones al respecto en consulta con la JAT. El Presidente
Ejecutivo explicó que la cuestión de las exoneraciones se había
discutido en la Junta en repetidas ocasiones. Todos los miembros
de la Junta, exceptuando la Organización Mundial de la Salud,
opinaron que no procedía conceder ninguna exoneración.
Sin embargo, la OMS sostuvo que la decisión de no conceder
exoneraciones basándose en el voto de la mayoría de las demás
organizaciones, era contraria a la resolución 470 (XV) y pidió
que la cuestión se remitiese al CAT. Se indicó que la OMS
había decidido exonerar del pago de los gastos locales origina-
dos por las actividades de su programa ordinario, pero que para
la parte que le corresponde en las actividades del Programa
Ampliado, la organización está obligada a observar el reglamento
de ese Programa. Teniendo esto en cuenta, el Comité decidió
confirmar el poder discrecional concedido en virtud de la reso-
lución 470 (XV), al Presidente Ejecutivo para actuar en consulta
con la JAT, y decidió que la JAT era competente para ejercer
su autoridad y tomar las decisiones pertinentes según el proce-
dimiento de votación fijado en el reglamento.

VI

Anticipos hechos a organizaciones participantes con cargo al
Fondo de Operaciones y de Reserva

32. El Comité examinó la nota de la JAT (E/TAC /L.80)
sobre la cuestión del reembolso de los anticipos hechos a orga-
nizaciones participantes con cargo al Fondo de Operaciones
y de Reserva. El Comité señaló que la concesión de anticipos
para que las organizaciones participantes dispongan de fondos
suficientes en sus cuentas bancarias constituye un caso excep-
cional al que habrá que hacer frente recurriendo al fondo de
operaciones y de reserva, siempre que no se contraigan nuevas
obligaciones con cargo a los fondos anticipados. El Comité
decidió que dichos anticipos se considerasen como una utili-
zación normal del fondo de operaciones y de reserva.

ANEXO I'

El Consejo Económico y Social

Toma nota con satisfacción del séptimo informe presentado
por la Junta de Asistencia Técnica al Comité de Asistencia
Técnica.

ANEXO II'

El Consejo Económico y Social

Toma nota con satisfacción del informe ° del Secretario
General sobre el programa ordinario de Asistencia Técnica de
las Naciones Unidas.

' Estas resoluciones fueron aprobadas por el Consejo Econó-
mico y Social como resolución 584 (XX). [Nota de la OMS]

' Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
20 periodo de sesiones, Suplemento N° 4 (E/2714) y documento
E /2714 /Add. 1

' Véase documento E/2736.
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ANEXO III 1

El Consejo Económico y Social,

Considerando que la Asamblea General en su resolución 831D
(IX) pidió al Consejo que presentase a la Asamblea General,
en su décimo periodo de sesiones, un informe sobre el estado
en que se encuentra el examen de las cuestiones planteadas en el
primer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto a la Asamblea General, en su noveno
periodo de sesiones, junto con las observaciones de la Comisión
Consultiva sobre el informe del Consejo,

Habiendo examinado el informe de la Comisión Consultiva,
junto con el informe del Comité Administrativo de Coordina-
ción (párrs. 9 a 15),

Presenta a la Asamblea General el informe que figura en el
Anexo.

Informe sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
presentado por el Consejo Económico y Social a la Asamblea

General en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
831 D (IX) de la Asamblea General

1. El Consejo Económico y Social manifiesta su satisfacción
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto por haber revisado, a petición de la Asamblea
General, los procedimientos y los gastos administrativos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y por haber formu-
lado las observaciones y propuestas que figuran en las Partes I
y II de su primer Informe (A/2661).

2. Respecto a las cuestiones estudiadas en la Parte I del informe
de la Comisión Consultiva, el Consejo Económico y Social
aprueba las opiniones y las recomendaciones del Comité de
Asistencia Técnica, que figuran a continuación :

(a) Aún reconociendo que, además de los representantes
residentes de la Junta de Asistencia Técnica, a quienes a conse-
cuencia de la mayor importancia concedida a los programas
nacionales se ha asignado una responsabilidad especial de con-
formidad con lo dispuesto en la resolución 542 B (XVIII) del
Consejo, se pueden necesitar representantes regionales de las
organizaciones y jefes de misión en los países, el CAT pidió
a la JAT y a las organizaciones participantes que revisen cons-
tantemente las medidas adoptadas respecto de su representación
local a fin de garantizar una coordinación adecuada entre las
organizaciones y de suprimir todos los puestos innecesarios
y toda duplicación de funciones; pidió también que le informen
sobre dicha cuestión. El CAT reiteró su opinión de que todas
las organizaciones participantes deberían recurrir lo más posible
a los servicios de los representantes residentes.

(b) Se ha pedido a la Secretaría de la JAT y a las organiza-
ciones participantes que en la aplicación del Programa Amplia-
do aprovechen al máximo los servicios administrativos y de
otra índole de las Naciones Unidas y de las organizaciones
participantes, para que la mayor parte posible de los fondos de
la Cuenta Especial puedan destinarse a cubrir los gastos de eje-
cución del Programa.

(c) El Presidente Ejecutivo notifica que el Comité Consultivo
de Asuntos Administrativos ha modificado la actual clasifi-

1 Esta resolución fue aprobada por el Consejo Económico
y Social como resolución 584 B.II (XX). [Nota de la OMS) de aprobación y de aplicación de los programas nacionales,

cación de los gastos, de acuerdo con la recomendación de la
Comisión Consultiva de que desapareciera la diferencia que actual-
mente se hace entre « gastos administrativos » y « gastos indi-
rectos de ejecución », y ha redactado un informe que ha obtenido
el visto bueno de la JAT y del CAC. Se propone que la nueva
clasificación de los gastos, gracias a la cual la contabilidad del
Programa Ampliado concordará con la de los demás organismos
de las Naciones Unidas, entre en vigor a partir del I de enero
de 1956.

(d) El Presidente Ejecutivo ha dado cuenta de que las
organizaciones participantes y la Secretaría de la JAT han traba-
jado intensamente este año para reducir en todo lo posible,
sin perjuicio del buen funcionamiento del Programa, los gastos
que actualmente se clasifican como gastos indirectos de ejecución
y gastos administrativos. El CAT vió con satisfacción que el
Presidente Ejecutivo confiaba en que en 1955 dichos gastos no
excederían de los limites propuestos por la Comisión Consultiva,
es decir : (i) del 12 al 14 por ciento del coste global del Programa
en lo que se refiere a las organizaciones participantes, y (ii) del
5 por ciento aproximadamente del coste total del Programa
Ampliado en lo que se refiere a la Secretaría de la JAT y al
personal de las oficinas locales, a pesar de que los nuevos
procedimientos de aplicación de los programas nacionales
imponen una carga muy pesada.

(e) El CAT ha pedido a las organizaciones participantes
que hagan cuanto puedan para dar más eficacia a la ordenación
de los gastos de los programas ordinarios y del Programa Am-
pliado, y ha invitado al CAC a que formule observaciones sobre
el informe anual de la JAT, en particular sobre la relación mutua
que hay entre el Programa Ampliado y las actividades análogas
sufragadas con los recursos de los presupuestos ordinarios.

(f) Aunque aún es demasiado pronto para formular un
juicio definitivo, el CAT oyó con satisfacción la siguiente decla-
ración del Presidente Ejecutivo acerca del nuevo sistema de
pago de los gastos locales : « La experiencia adquirida hasta
ahora en cada país indica que la centralización del pago de los
gastos locales progresa satisfactoriamente y facilita mucho la
labor de los Gobiernos. Los organismos que aún no se han
adherido plenamente al sistema en lo que se refiere a los pagos
hechos a sus expertos, están utilizando cada vez más los servicios
de las oficinas locales de la JAT y se espera que esta tendencia
se afirme en todos los casos en que se puedan efectuar ahorros
o se pueda prestar a los expertos una mayor ayuda adminis-
trativa ». El CAT examinará en fecha posterior el funciona-
miento del sistema.

(g) El CAT tomó nota de que se ha progresado mucho en
la labor de uniformizar la terminología y los procedimientos
administrativos y financieros. Con la nueva categoría de gastos,
la definición de gastos administrativos concordará con los demás
programas de las Naciones Unidas. Las cuestiones financieras
requieren una gran uniformidad. Aún quedan pendientes uno
o dos problemas (como por ejemplo, la definición del periodo
de obligatoriedad), pero se está trabajando activamente por
resolverlos, respetando las características especiales del Pro-
grama Ampliado.

(h) Se confía en que el Fondo de Operaciones y de Reserva
ascienda este año a 9 millones de dólares, y a 12 millones a
principios de 1956. Cuando se alcance un total de 12 millones,
convendrá revisar los propósitos para los que se estableció
el Fondo.

(i) El CAT estima que, en vista de los nuevos procedimientos
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no cabe esperar que la JAT desempeñe su cometido en dos
periodos de sesiones nada más, como propuso la Comisión
Consultiva, y comparte la opinión del Presidente Ejecutivo de
que el número de reuniones debería ser normalmente de tres,
excepto si surgen complicaciones.

(j) El CAT estima que las organizaciones deben fiscalizar
la aplicación del Programa Ampliado por medio de la JAT
y de sus propios comités de trabajo, sin por ello excluir a otros
organismos mixtos como el Comité Consultivo de Asuntos
Administrativos y el Comité Consultivo en materia de Infor-
mación Pública, cuando corresponda. En el párrafo (3) infra
se estudia el papel especial del CAC.

(k) Con respecto a la evaluación, el CAT no ha pedido a
la JAT que emprenda actividades vastas o costosas. La Secre-
taría de la JAT y las organizaciones participantes han realizado
estudios sobre seis países y una revisión del programa de becas
para ampliación de estudios, sin que para ello se hayan asignado
nuevos fondos presupuestarios. En vista de que la función
de determinar la eficacia de los programas incumbe principal-
mente a los gobiernos beneficiarios, se enviará también un cuestio-
nario general a los países que tengan un representante residente
acreditado.

(1) A propósito de la coordinación administrativa con otros
órganos, el CAT toma nota de las observaciones formuladas
en el Séptimo Informe del JAT al CAT, que dice :

«63. La Asamblea General ha recomendado por su reso-
lución 411 (V) y 672 (VII) que se hagan arreglos para la
provisión de servicios comunes, particularmente en cuanto
a las oficinas regionales y locales de las Naciones Unidas y
los organismos especializados. Dos o tres indicios parecen
anunciar que se llegará a una feliz conclusión en 1955. No
obstante, se requiere un esfuerzo más concentrado para que
el progreso sea efectivo, especialmente en relación con las
oficinas menos importantes. Corresponde señalar entre tanto
que decepcionó el poco adelanto alcanzado en 1954, ya que
no se logró ninguna mejora digna de mención. »

3. El CAT estudió las cuestiones generales que se mencionan
en la Parte II del informe de la Comisión Consultiva, así como
los párrafos 9 a 15 del informe del CAC. La opinión del CAT
acerca de dichas cuestiones se refleja en la resolución que aprobó
el 11 de julio de 1955 (E/2779, párr. 27).

4. El CAT examinará en su próximo periodo de sesiones la
posibilidad de estudiar el año próximo el establecimiento de
un control presupuestario más eficaz.

Apéndice 2
[Documento NU A/2994 -14 de octubre de 1955] 1

SEXTO INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO
PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DECIMO PERIODO DE SESIONES

relativo al informe del Consejo Económico y Social sobre Programas de Asistencia Técnica

1. En su resolución 831 D (IX) del 26 de noviembre de 1954,
la Asamblea General pidió al Consejo Económico y Social
que en su décimo periodo de sesiones le presentara un informe
« sobre el estado en que se encuentra el examen de las cuestiones
planteadas en el primer informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea
General en su noveno periodo de sesiones (A/2661), junto con
las observaciones de la Comisión Consultiva sobre el informe
del Consejo ».
2. Por lo tanto, la Comisión Consultiva ha examinado el infor-
me presentado por el Consejo como un anexo de su resolución
584 B (XX) del 23 de julio de 1955.2 La Comisión ha examinado
además las partes pertinentes de los siguientes informes :

(a) Informe del Comité de Asistencia Técnica (CAT) pre-
sentado al Consejo en su 20° periodo de sesiones (E/2779,
párrafos 27 a 29) 2; y
(b) 18° informe del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) (E /2728, párrafos 11 a 15).

Inciso (a) del párrafo 2 4
3. La Comisión Consultiva toma nota con satisfacción de
que el CAT ha reiterado la opinión de que todas las organiza-

Versión mimeografiada
2 Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

20 periodo de sesiones, Suplemento N° 1, páginas 4-6.
2 [Reproducido anteriormente en las páginas 105 -106]
4 Los subtítulos corresponden a los párrafos del informe del

Consejo Económico y Social [reproducido anteriormente en
las páginas 107 -108].

ciones participantes deberían recurrir lo más posible al sistema
de representantes residentes de la Junta de Asistencia Técnica
(JAT). Aunque no objeta la declaración que expresa la necesidad
de contar con representantes regionales de los organismos y
jefes de misión de los países, la Comisión Consultiva tiene
la absoluta certeza de que donde sean necesarios los servicios
de dichos funcionarios, sus funciones deben limitarse al aseso-
ramiento técnico y la coordinación, y no deben tener a su cargo
las funciones administrativas y de enlace que se han confiado
a los representantes residentes.

4. Además, la Comisión supone que la función de coordinación
técnica será asignada en cada caso a un experto .elegido en el
grupo destinado a un trabajo determinado, eliminando así la
necesidad de crear un nuevo puesto con ese único objeto.

5. A juicio de la Comisión Consultiva, también es importante
disponer que la ayuda ofrecida a los gobiernos para que preparen
sus solicitudes de asistencia técnica sea concentrada en algún
punto central, donde pueda suministrarse fácilmente un enlace
general con el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Cual-
quier otro método puede tener como resultado que se formulen
a los gobiernos recomendaciones contradictorias, cada una de
las cuales daría la impresión de contar con el pleno respaldo
de las Naciones Unidas. Este punto central debería ser aquél
en que esté radicado el representante residente, por cuyo inter-
medio, además, se canalizaría la asistencia en la fase secundaria
del desarrollo de los programas nacionales.



ANEXO 14. APENDICE 2 109

Inciso (b) del párrafo 2

6. La Comisión Consultiva interpreta esta recomendación
como un rechazamiento de la opinión de que las actividades
del Programa Ampliado normalmente deberían sufragarse
con fondos propios. Se ha observado que por lo menos una orga-
nización participante ha tratado de enfocar con criterios distintos
los programas de asistencia técnica y los ordinarios, procedi-
miento que sólo puede dificultar la integración de la gestión
administrativa con la ejecución propiamente dicha de esos pro-
gramas. Desde luego, la Comisión reconoce que en cuestiones
de financiamiento, es lógico y necesario establecer una clara
distinción entre los programas respectivos, y su observación
sólo se refiere al aspecto de fondo.

7. Con relación a un punto conexo, la Comisión Consultiva
propone una vez más que, en lo que concierne a la política
administrativa y financiera, se haga todo el uso posible del CAC,
órgano de coordinación entre los organismos, y el Comité que
depende de éste, o sea el Comité Consultivo de Asuntos Admi-
nistrativos (CCAA).

Inciso (c) del párrafo 2

8. La Comisión Consultiva ha tomado nota del informe del
CCAA sobre la clasificación de los gastos efectuados con arreglo
al Programa Ampliado, informe que ya ha sido aprobado tanto
por el CAC como por la JAT.

9. La recomendación formulada por la Comisión Consultiva
en 1954 (A/2661, párrafo 21) tenía como fin eliminar la diferencia
entre « gastos administrativos » y « gastos indirectos de ejecu-
ción », y que todos los gastos que no tuvieran un carácter directo
de ejecución fueran clasificados como gastos administrativos.
Por lo tanto, existe una divergencia entre la recomendación
de la Comisión Consultiva y la nueva definición que se propone,
en virtud de la cual, en términos amplios, la categoría actual de
gastos indirectos de ejecución sería clasificada ahora como
« servicios de ejecución », y considerada como parte de los gastos
de ejecución. La Comisión cree que la nueva definición presenta
el riesgo de que ciertos gastos que deberían ser considerados
como administrativos sean clasificados como gastos de ejecución.

10. Con relación a un punto conexo, en el inciso (c) del párra-
fo 2 se manifiesta que «la nueva clasificación de los gastos

permitirá armonizar los métodos de contabilidad aplicados
para el Programa Ampliado con los de todos los demás órganos
ejecutivos de las Naciones Unidas...». La Comisión Consultiva
toma nota de esta declaración y se complace ante ese esfuerzo
por llegar a la uniformidad, pero estima que, en vista de las
diferencias que existen en la naturaleza y el tipo de organización
de los diversos programas de actividades, ciertas dificultades
de orden práctico pueden impedir que las definiciones propuestas
se apliquen con uniformidad.

11. En vista de ello, la Comisión Consultiva reserva su juicio
definitivo sobre el nuevo sistema propuesto, cuyo carácter
supone es provisional y sujeto a un examen detallado que se
haría a la luz de la experiencia adquirida en su aplicación.

Inciso (d) del párrafo 2

12. La Comisión Consultiva toma nota con satisfacción de la
reducción prevista para 1955 de los gastos actualmente clasifi-
cados como gastos administrativos y gastos indirectos de eje-
cución. Confía en que las organizaciones participantes podrán
llegar gradualmente a una cifra inferior al 12 %, como ya lo
ha recomendado la Comisión.

Inciso (e) del párrafo 2

13. La Comisión Consultiva tiene ciertas dudas sobre la signi-
ficación de este párrafo que incluye una referencia a la « inte-
gración de los gastos » de sus programas ordinarios y del Pro-
grama Ampliado. En los párrafos 6 y 7 hemos tratado un aspecto
del problema de la integración; por lo tanto, bastará con agregar
que si bien una « relación mutua entre el Programa Ampliado
y las actividades análogas sufragadas con los recursos de los
presupuestos ordinarios » es muy deseable, la Comisión Consul-
tiva entiende que la integración de los gastos de los respectivos
programas, no ha sido propugnada hasta ahora ni por el Consejo
ni por la Asamblea General. En realidad, el objetivo ha sido
desarrollar las actividades de asistencia técnica de un modo tal
que en un campo determinado los dos programas puedan consti-
tuir una sola unidad, tanto en su fondo como en su administra-
ción, tanto si sus diversas partes son financiadas con el presu-
puesto ordinario como con la Cuenta Especial.

Inciso (f) del párrafo 2

14. Este párrafo no merece ningún comentario especial. La
Comisión Consultiva toma nota del desarrollo satisfactorio
del programa y espera el nuevo examen que efectuará el CAT
más adelante.

Inciso (g) del párrafo 2

15. En el inciso (c) del párrafo 2 se habla de la nueva clasifi-
cación de los gastos. Con respecto a los otros puntos que se
plantean en 61, la Comisión Consultiva supone que no sólo
se busca la uniformidad entre las diversas organizaciones parti-
cipantes, sino también, hasta donde sea conveniente, entre los
programas ordinarios y el Programa Ampliado.

Inciso (h) del párrafo 2

16. La Comisión Consultiva está de acuerdo con la propuesta
de que se examinen de nuevo los propósitos del Fondo de Opera-
ciones y de Reserva en 1956, fecha en que se espera ascenderá
a 12 000 000 de dólares.

Inciso (i) del párrafo 2

17. La Comisión Consultiva, si bien toma nota de la opinión
del CAT, sugiere que al terminarse la fase inicial de la prepara-
ción de los programas nacionales, podría examinarse de nuevo
con provecho la cuestión del número de periodos de sesiones
de la JAT.

Inciso (j) del párrafo 2

18. La cuestión que se plantea en este párrafo parece formar
parte del problema más amplio que se examina en los párrafos 21
a 25 de este documento. No se discute la opinión del CAT de
que la fiscalización debería ser ejercida en primer lugar por la
JAT, pero la redacción del resto del párrafo parece asignar una
función secundaria a los órganos dependientes del CAC. Por
el contrario, la Comisión Consultiva insta en el párrafo 7 de
este documento a que se utilicen al máximo dichos órganos como
medio de fomentar la uniformidad en las prácticas y procedi-
mientos.
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Inciso (k) del párrafo 2

19. Las medidas adoptadas con respecto a la evaluación de
los resultados del Programa Ampliado parecen coincidir en
general con las propuestas de la Comisión Consultiva (A/2661,
párrafo 37).

Inciso (l) del párrafo 2

20. La Comisión Consultiva escuchó una exposición del Pre-
sidente Ejecutivo de la JAT, en la que éste manifestó que en 1955
se habían realizado progresos en el desarrollo de servicios
comunes sobre el terreno y se habían preparado o se estaban
preparando nuevos arreglos para utilizar locales comunes, pres-
tar servicios administrativos conjuntos o ambas cosas, en el
Brasil, Etiopía, el Irán y el Irak.

Párrafo 3
21. En este párrafo el Consejo indica que las cuestiones gene-
rales que se mencionan en la parte II del informe de la Comi-
sión Consultiva (A/2661, párrafos 41 a 54) fueron estudiadas por
el CAT en unión de los párrafos 9 a 15 del 18° informe del
CAC al Consejo (E/2728).

22. La Comisión Consultiva no ha encontrado en el informe
del CAT (E/2779) ni en la resolución aprobada por él el 11 de
julio de 1955 (E/2779, párrafo 27)1 referencias directas a las
consideraciones que la Comisión Consultiva hizo en 1954
en la parte II de su informe. En el preámbulo de su resolución
el CAT considera que « las disposiciones relativas a la organi-
zación y administración del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, aprobado por el Consejo Económico y Social en
la resolución 542 B II (XVIII), ofrecen una base satisfactoria
para la ejecución del Programa », mientras que en la primera
parte del párrafo 27 trata de la parte del informe del CAC
en que se analizan las cuestiones de estructura y organización.
Además, el CAT cita en su informe el siguiente testimonio del
representante del Secretario General : «... el párrafo 15 [del
informe del CAC] excluía explícitamente toda modificación
de la estructura actual... el Secretario General y los jefes ejecu-
tivos de los organismos especializados que forman parte del CAC
tienen unas funciones perfectamente delimitadas respecto de
todas las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y estas actividades abarcan tanto los programas
ordinarios como los financiados con cargo a la Cuenta Especial ».
23. En consecuencia, la Comisión Consultiva ha concentrado
su atención en el informe del CAC (E/2728, párrafos 11 a 15).
24. La Comisión Consultiva entiende que la actitud adoptada
por el CAC respecto a ciertas cuestiones de estructura y orga-
nización del Programa Ampliado de Asistencia Técnica es la
siguiente :

(a) El Programa Ampliado es un programa colectivo del
que son responsables conjuntamente las organizaciones
participantes y que se va coordinando cada día más con las
actividades ordinarias de las organizaciones mencionadas;

(b) Los miembros del CAC que participan en el Programa
Ampliado tienen una responsabilidad doble : individualmente,
son responsables de la administración de una parte del Pro-
grama y colectivamente del conjunto del Programa. De
ahí se desprende que deben ser consultados personalmente y
que, al mismo tiempo, todos los miembros deben adoptar
decisiones colectivas sobre las cuestiones de orientación
general que plantee la ejecución del Programa. Esta doble
tarea de consulta y de decisión sólo puede ser desempeñada
por el CAC;

(c) Con respecto a las relaciones entre el Presidente Ejecutivo
de la JAT, el CAC y el Secretario General de las Naciones
Unidas, como Presidente del CAC, no debería introducirse
cambio alguno en el principio de que el Presidente es respon-
sable ante los miembros interesados del CAC. Sin embargo,
es preciso que cuando el CAC no esté reunido, el Presidente
Ejecutivo pueda dirigirse y consultar al Secretario General,
en su calidad de Presidente del CAC, a fin de que éste pueda
hacer lo necesario para que la JAT actúe con arreglo a las
instrucciones del CAC;

(d) Con sujeción a los arreglos precitados no parece que sea
necesario modificar por ahora la estructura básica del Pro-
grama Ampliado.

25. Aunque el informe del CAC sirve para ilustrar cuáles son
los arreglos hechos para ejecutar el Programa Ampliado en
los cinco años últimos, también señala los principales puntos
sobre los que la Comisión Consultiva ha adoptado, y aun
mantiene, una posición distinta. Estos puntos, que se refieren
principalmente a la autoridad del Secretario General de las
Naciones Unidas en su calidad de Presidente del CAC, se
exponen en el párrafo 54 del documento A/2661 y se los resume
en el último inciso del párrafo 55 del modo siguiente : « Para
asegurar una coordinación eficaz del Programa, es preciso que
el Secretario General esté investido clara y directamente de
autoridad para recurrir a cualquier servicio de la Secretaría,
según juzgue conveniente. Con este objeto, el Secretario General
debe actuar en calidad de Presidente del CAC y ejercer las
facultades directivas asignadas por el Consejo Económico y
Social al titular de este cargo. Bajo la dirección del Secretario
General, el CAC seria directamente responsable de la ejecución
del Programa Ampliado, con la posible asistencia de un orga-
nismo consultivo. Los servicios de la Secretaría estarían bajo
la autoridad directa del Secretario General ».

Apéndice 3
[Documento NU E/TAC /L.86 & Corr. 1 -2 de noviembre de 1955] 8

INFORME DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA AL COMITE DE ASISTENCIA TECNICA

Parte I: Recomendaciones sobre el Programa para 1956

1. Con el presente documento, la Junta de Asistencia Técnica
somete al Comité de Asistencia Técnica, para su examen y

1 Reproducido en la página 105
2 Versión mimeografiada

aprobación, el programa global para 1956 en virtud del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Este es el primer programa
sometido en conformidad con las reglas formuladas por el Conse-
jo Económico y Social en su resolución 542 B (XVIII), y apro-
badas por la Asamblea General en su resolución 831 (IX).
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Recursos financieros previstos

2. Al formular sus recomendaciones, la Junta de Asistencia
Técnica ha tenido en cuenta los recursos financieros de que es
probable que se disponga para el programa en 1956. Se calcula
que la suma total de los recursos del programa será en 1956
de 35 900 000 dólares y que estará compuesta por los elementos
siguientes

Us S
(a) Fondos no utilizados que se espera permane-

cerán en la Cuenta Especial y en manos de las
organizaciones participantes, al 31 de diciem-
bre de 1955 6 000 000

(b) Contribuciones prometidas en la Conferencia
de Asistencia Técnica, más cálculo de contri-
buciones adicionales aun no prometidas para
19561 28 000 000

(c) Cobros hechos en 1956 de contribuciones atra-
sadas de años anteriores (1951 -1955) . . 1 500 000

(d) Ingresos varios 2 que se esperan para 1956
(suma neta) 1 100 000

36 600 000
de los cuales hay que deducir

(e) Cálculo de las contribuciones prometidas para
1956 y no pagadas al 31 de diciembre de 1956 700 000

Total 35 900 000

3. Aunque el cálculo anterior arroja una disponibilidad bruta
de recursos financieros de 35 900 000 dólares, debe preverse
una transferencia de 3 000 000 de dólares como último pago
parcial al Fondo de Operaciones y de Reserva, con lo cual quedan
disponibles para otros fines recursos por la cantidad de 32 900 000
dólares.

4. Los gastos previstos de la secretaría de la sede y de los ser-
vicios locales de la Junta de Asistencia Técnica en 1956, suman
1 642 000 dólares.

5. La resolución 542 B (XVIII) prevé en su sección II 1 b) v)
fondos por « una suma que puede llegar al 5 % de los recursos
previstos para el ejercicio económico y cuya asignación deci-
dirá el Presidente Ejecutivo de la JAT para hacer frente a los
casos urgentes que se presenten durante la ejecución del pro-
grama anual ». Se ha dado por supuesto que la expresión
« recursos previstos » significa aquí recursos que se prevé esta-
rán disponibles después de hacer la transferencia necesaria de
3 000 000 de dólares mencionada en el párrafo 3 supra. El fondo,
que de aquí en adelante se designará como Fondo para Casos
Urgentes del Programa, sería entonces de 1 645 000 dólares.
Por razones de orden práctico la JAT, con pleno acuerdo del
Presidente Ejecutivo, cree que este cálculo debería excluir
algunos recursos (mencionados en el párrafo 6 (ii) infra) que
no se pueden utilizar rápidamente para afrontar los casos urgen-
tes surgidos durante la ejecución del programa, y que el Fondo
para Casos Urgentes debería ser para 1956 de 1 500 000 dólares.

1 Para los fines de este cálculo únicamente, se ha incluido la
contribución prometida por los Estados Unidos fijada en
14 000 000 de dólares, con arreglo al principio de aportaciones
paralelas equivalentes. Se supone que los paises que no prome-
tieron contribuciones en la Conferencia contribuirán con la
misma suma que en 1955. Presúmese que los que prometieron
una contribución para parte del año contribuirán en la misma
proporción para el año entero.

2 Ingresos varios, con la inclusión de las economías realizadas
al liquidar obligaciones de años anteriores, menos ajustes por
variaciones de cambio.

6. Sobre la base de esta suposición y después de deducir
de los recursos disponibles aproximadamente 1 642 000 dólares
para los gastos de la JAT y 1 500 000 dólares para el Fondo
para Casos Urgentes, se espera que la suma disponible para
la realización del programa de 1956, incluyendo los servicios
de ejecución y los gastos administrativos de las organizaciones
participantes, ascienda a 29 758 000 dólares aproximadamente.
Esta suma está compuesta por contribuciones que pueden
clasificarse en dos categorías :

(i) Contribuciones inmediatamente disponibles para el
financiamiento de programas regionales y nacionales con arre-
glo a las nuevas reglas en materia de programación, con
inclusión de los servicios de ejecución y los gastos adminis-
trativos. Se espera que estas contribuciones asciendan aproxi-
madamente a 25 798 000 dólares.

(ii) Contribuciones utilizables para financiar proyectos
especiales o para prestación de servicios correspondientes
a los mismos. Estas contribuciones, que comprenden en la
actualidad el catálogo brasileño de servicios, las contribucio-
nes de Bielorrusia y Checoeslovaquia y la contribución danesa
- cuyo empleo está restringido a propósitos de carácter
educativo - y las contribuciones de Polonia, Turquía, la
RSS de Ukrania y la URSS en total (es decir, el remanente
de años precedentes más las nuevas contribuciones) ascen-
derían a 3 960 000 en 1956. En el Anexo IV [reproducido
en la página 116] se ofrecen los detalles pertinentes.

Programa cuya aprobación se recomienda

7. Después de examinar todas las peticiones hechas por gobier-
nos en materia de programas nacionales y regionales de asis-
tencia técnica de conformidad con las reglas formuladas en la
resolución 542 B (XVIII), a la luz de los precedentes cálculos
financieros para 1956, la Junta de Asistencia Técnica decidió
recomendar al Comité de Asistencia Técnica que apruebe el
programa global expuesto en los Addenda 1 y 2 8 de este informe.
El costo total de la ejecución de este programa global, con la
inclusión de los servicios de ejecución y los gastos administrati-
vos de las organizaciones participantes, será de 29 734 085 dóla-
res, en lugar de la suma de 25 813 000 dólares calculada para 1955.
En el Anexo I [reproducido en la página 114] se ofrecen los
detalles pertinentes.

8. En los programas que se recomiendan pueden distinguirse
cuatro grupos :

(i) Proyectos nacionales y regionales - Categoría I. Este
grupo constituye el programa básico de operaciones cuya
aprobación se recomienda. Los proyectos que forman parte
de este programa se exponen en el Addendum 1 de este docu-
mento. Al preparar este programa, la Junta tuvo cabalmente
en cuenta i) las preferencias expresadas por los gobiernos
peticionarios, ii) las opiniones técnicas de las organizaciones
que han de encargarse de su ejecución, iii) la conveniencia de
mantener la continuidad de las actividades, excepto cuando
haya motivos fundamentales para proceder en otra forma.
En el Anexo II [reproducido en la página 115] se ofrecen los
detalles pertinentes.

(ii) Proyectos nacionales y regionales - Categoría II. Se
recomienda su aprobación como lista de reserva. Han sido
también pedidos por los gobiernos sobre base prioritaria y
son técnicamente aceptables por parte de las organizaciones
que se encargarán de su ejecución. Los proyectos que figuran
en esta lista pueden servir como proyectos sustitutivos. La

3 No se reproducen en el presente volumen
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lista es de fundamental importancia para la ejecución flexible
del programa como tal y aparece en el Addendum 2. En vista
de la desigual distribución geográfica de los proyectos que
figuran en ella, la Junta se propone, como queda previsto en
el párrafo 1 b) ii) de la resolución 542 B (XVIII), considerar
nuevos proyectos, pedidos por un país beneficiario y apoyados
por una organización participante, y aprobar su inclusión
en la Categoría II del Programa de 1956. El CAT será informa-
do sobre estas modificaciones en cada subsiguiente periodo de
sesiones.

(iii) Proyectos especiales - Categoría I. Esta categoría
está constituida por un grupo de proyectos para cuya ejecu-
ción se espera tener los recursos necesarios (en forma de dinero
de los distintos países contribuyentes o de servicios, como se
indica en el inciso (ii) del párrafo 6 supra) en 1956. La Junta
de Asistencia Técnica ha examinado estos proyectos especiales
con miras a fomentar la utilización de dichas contribuciones.
A medida que se vayan encontrando los medios para lograr
una utilización completa de esas contribuciones, se emplearán
las mismas sobre la misma base que todas las demás. Mucho
es lo que la Junta ha logrado en 1955 en este sentido. La Junta
recomienda al CAT que apruebe estos proyectos, que figuran
en el Addendum 1 como « Proyectos Especiales » al final
de las listas nacionales, regionales e interregionales. La Junta
recomienda además que el CAT autorice a la Junta de Asis-
tencia Técnica a ajustar las asignaciones para estos proyectos,
si fuere necesario, durante el año 1956.

(iv) Proyectos especiales - Categoría II. Este grupo,
cuya lista figura también en el Addendum 2, comprende
otros proyectos que podrían ejecutarse en lugar de los que
figuran en la Categoría I o mediante recursos adicionales.

A esta lista pueden añadirse proyectos adicionales, pero se
informará sobre ello al CAT en cada subsiguiente periodo de
sesiones.

Aspectos principales del programa

9. La resolución 542 B (XVIII) en su sección II, párrafo 1 (b)
(iv) dispone que :

«(iv) El CAT examinará el programa en su conjunto, teniendo
en cuenta el interés que presente para el desarrollo económico ;
este examen no se referirá a las asignaciones nacionales ni
a los aspectos técnicos del programa ni a los planes de desarro-

llo de los respectivos países, sino a las prioridades y a la eva-
luación de los proyectos, así como a la relación que existe
entre los programas.»
Para orientación del CAT, se exponen en los siguientes párra-

fos los aspectos principales del programa tal como lo recomienda
la JAT.

Formas de asistencia

10. A continuación se indica el carácter de la asistencia que se
proyecta proporcionar en 1956, en comparación con los dos
últimos años :

1954 1955 1956

Número total de expertos . . . 1 584 2 386 2 463
Número total de becas . . . . 1 529 2 094 2 291

El valor total del equipo y del material que se proporcionará
como parte de los programas nacionales de 1956 se calcula
en 2 720 000 dólares, en comparación con las sumas de 2490000
dólares y 1 380 000 dólares correspondientes a 1955 y 1954,
respectivamente.

11. Distribución geográfica
A continuación se indica la distribución geográfica del pro-

grama global para 1956, en comparación con los porcentajes
correspondientes a 1954 y 1955.

12. Proyectos regionales
El costo total de los proyectos regionales incluidos en el pro-

grama global será de 3 034 000 dólares, en lugar de la obliga-
ción prevista de 2 882 000 dólares correspondiente a 1955.

Para fines de clasificación, la Junta de Asistencia Técnica ha
considerado como « proyectos interregionales » los que han de
aprovechar a los nacionales de países pertenecientes a más de
una región. Son ejemplos de estos proyectos el de lucha contra
la langosta del desierto y los seminarios de capacitación cele-
brados en Dinamarca en provecho de participantes de países
del Asia y América. Latina. La JAT ha presentado separada-
mente un informe, E /TAC /47, sobre los proyectos regionales.

13. Esferas de actividad
No es fácil establecer sobre las actividades de asistencia

técnica un sistema de clasificación por esferas de actividad que
esté a prueba de simplificaciones engañosas. La Junta de Asis-
tencia Técnica sigue estudiando este asunto y espera preparar

Región

1954 1955 1956

Con inclusión
de los proyectos

especiales'

Sin inclusión
de los proyectos

especiales'

Con inclusión
de los proyectos

especiales'

Sin inclusión
de los proyectos

especiales'

Con inclusión
de los proyectos

especiales'

0. 0 o
0 0 0

ó

Africa 8.5 9.3 8.2 11.0 9.3
Asia y Lejano Oriente . . . 30.8 33.0 34.9 32.9 36.5
Europa 9.9 7.6 7.4 7.5 6.7
América Latina 25.9 27.2 25.6 26.8 24.8
Cercano Oriente 21.5 21.9 22.0 21.4 20.6
Interregional 3.4 1.0 1.9 0.4 2.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Obligaciones contraídas
' Costo de los proyectos del Programa de Categoría I aprobados
' Costo de los proyectos del Programa de Categoría I recomendados (En el Anexo III [reproducido en la página 1 16] figuran los detalles pertinentes.)
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una clasificación que permita al CAT analizar el problema con
mayor precisión. Mientras tanto, presentamos a continuación
una clasificación muy amplia que corresponde a los años 1954,
1955 y 1956, en la creencia de que el CAT ha de encontrar en
ella elementos de interés, aunque se la ofrece con algunas reser-
vas.

1. Estudios económicos y planifica-
ción

II. Desarrollo industrial
III. Desarrollo de transportes y comu-

nicaciones
1V. Desarrollo agrícola (inclusive pes-

querías y silvicultura)
V. Mejoramiento de las condiciones

del trabajo y de los servicios admi-
nistrativos correspondientes . . .

VI. Promoción de los servicios y ni-
veles de la enseñanza

VII. Mejoramiento de las condiciones
sanitarias y de los servicios admi-
nistrativos correspondientes . .

VIII. Bienestar social
IX. Administración Pública - Forma-

ción Profesional y mejoramiento
de los servicios correspondientes .

1954 1955 1956

10.1 13.1 7.1
17.4 17.5 20.7

8.2 8.1 7.9

21.8 22.1 24.1

4.6 4.7 3.9

13.0 11.4 12.9

20.5 17.3 18.1

1.4 1.8 1.9

3.0 4.0 3.4

100.0 100.0 100.0

En el Anexo VII [reproducido en la página 118] se indican
algunos de los aspectos que se incluyen en los grupos señalados.

14. Consecuencias financieras

A continuación se indica el total de los gastos que ocasionará
la ejecución de los programas de Categoría I descritos anterior-
mente (con inclusión de los gastos directos de los proyectos
de las organizaciones, los servicios de ejecución y los gastos
administrativos) :

I. Gastos de ejecución

(1) Categoría I : gastos de los proyectos na-
us s

cionales y regionales 22 000 000
(2) Categoría I : proyectos especiales 3 960 000
(3) Servicios de ejecución 2 163 000

Total 28 123 000

II. Gastos administrativos 1 611 000

Total General 29 734 000

Se observará que el total general es un poco menor que las
disponibilidades previstas, previa deducción de las cantidades
necesarias para el Fondo de Operaciones y de Reserva, la Secre-
taria de la JAT y el Fondo para Casos Urgentes.

Asignaciones de fondos

15. Las disposiciones de la resolución 542 B (XVIII) del
Consejo Económico y Social, en su sección II, párrafo 1 (b) (y)
requieren que con sujeción a su aprobación por la Asamblea
General, el Comité de Asistencia Técnica autorice asignaciones
de fondos a cada organización participante, proporcionalmente
a su participación en el conjunto del programa aprobado.
16. La participación proporcional de cada una de las organi-
zaciones participantes se indica más abajo.
17. Se señala a la atención del Comité de Asistencia Técnica
el párrafo (vi) de la sección II de la resolución 542 B (XVIII),
que dispone lo siguiente :

« (vi) Con objeto de evitar fluctuaciones importantes en
las cantidades confiadas, de un año para otro, a las organi-
zaciones participantes, el total atribuido a cada una para
el año siguiente no deberá ser inferior al 85 % de la cantidad
que se le haya asignado dentro del programa del año en curso,
pero si los recursos financieros netos calculados para el año
siguiente fueran inferiores al total de las asignaciones efectua-
das durante el año en curso, la cantidad asignada a cada una
de las organizaciones participantes no será inferior al 85 % de
su participación proporcional en las asignaciones para el
año en curso.»

(Expresado en dólares EE. UU.)

Organización

Gastos de ejecución

Gastos
administrativos

Total de gastos
Programa

Categoría IProyectos
nacionales

y regionales
p tosroyec
especiales

ServiciosS
de ejecución

Total
de los gastos
de ejecución

(1) (2) (3) (4) - (1), (2), (3) (5) (6) = (4), (5)

AATNU . . . 4 579 912 689 6 180 255 6 435
UIT 199 - 11 210 4 214
OMM . . . . 207 150 23 380 2 382
OIT 2 362 172 210 2 744 190 2 934
FAO . . . . 6 211 704 550 7 465 592 8 057
UNESCO . . 3 118 1 398 210 4 726 215 4 941
OACI . . . . 947 - 10 957 125 1 082
OMS 4 377 624 460 5 461 228 5 689

Total 22 000 3 960 2 163 28 123 1 611 29 734

En el Anexo V [reproducido en la página 117] se exponen detalles.
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Las últimas dos columnas del Anexo V indican que en esta
ocasión se cumple con dicha disposición, tanto si se incluyen
como si no se incluyen en los cálculos las asignaciones de los
proyectos especiales. Sin embargo, la JAT espera que el CAT
convenga en una interpretación que permita excluir de los cál-
culos las asignaciones de los proyectos especiales, que pueden
variar mucho en su distribución entre las organizaciones partici-
pantes, de un año para otro. Por razones prácticas, ésta es la inter-
pretación que la Junta de Asistencia Técnica ha adoptado
hasta el presente.
18. La Junta de Asistencia Técnica recomienda el siguiente
proyecto de resolución al Comité de Asistencia Técnica :

El Comité de Asistencia Técnica,

Habiendo examinado el informe y las recomendaciones de
la Junta de Asistencia Técnica sobre el Programa de Asisten-
cia Técnica para el año 1956, de conformidad con la resolu-
ción 542 B (XVIII) del Consejo Económico y Social y según
lo aprobara la Asamblea General en su resolución 831 (IX),

Observando que la Junta de Asistencia Técnica calcula que
los recursos financieros disponibles en 1956 ascenderán a
35 900 000 dólares y que previa deducción de los gastos de
administración de la secretaría de la JAT, que se calculan
en 1 642 000 dólares, de la transferencia de 3 000 000 de
dólares al Fondo de Operaciones y de Reserva, y de la
asignación de 1 500 000 dólares al Fondo para Casos Urgentes
cuya asignación decidirá el Presidente Ejecutivo de la JAT
para hacer frente a los casos urgentes que se presenten durante
la ejecución del programa, los recursos financieros netos
se calculan en 29 758 000 dólares,

1. Aprueba el programa de asistencia técnica para el año
1956 en la forma como lo recomienda la Junta de Asistencia
Técnica, en su informe del 2 de noviembre 1955 (documento
E/TAC /L.86 y Adds. 1 y 2),

2. Autoriza asignaciones de fondos a cada una de las orga-
nizaciones participantes proporcionalmente a su partici-
pación en el programa de Categoría I, en la forma que se
expresa a continuación :

Organizaciones participantes
Programa

global
]os

sin
proyecto

incluir
s

especiales 

Proyectos
especiales

(A) (B)

US$ US$

AATNU 5 522 452 912 400
UIT 214 200 -
OMM 232170 150 000
OIT 2 761 900 172 000
FAO 7 353 000 704 000
UNESCO 3 542 933 1 398 000
OACI 1 081 750 -
OMS 5 065 280 624 000

Total 25 773 685 3 960 400

 Con inclusión de los servicios de ejecución y de los gastos administrativos

3. Autoriza a la Junta de Asistencia Técnica a transferir
asignaciones de fondos para los proyectos especiales (que
figuran en la columna B supra) entre las organizaciones parti-
cipantes, o a aumentar las asignaciones para los proyectos
especiales si se dispusiere de más recursos en las monedas
necesarias.

4. Toma nota de que el programa será ejecutado con arreglo
a las asignaciones de fondos iniciales y suplementarias hechas
por la Junta de Asistencia Técnica de conformidad con la
resolución 521 (XVII) del ECOSOC.

Anexo I (al Apéndice 3)

PROGRAMA DE LA CATEGORÍA I RECOMENDADO POR LA JUNTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA 1956, COMPARADO
CON EL PROGRAMA DE LA CATEGORÍA I RECOMENDADO PARA 19551

(En dólares de EE. UU.)

Gastos del Programa de la Categoria I
según sus Componentes

TOTAL
AATNU

UIT
Y OMM'

OIT FAO UNESCO OACI OMS

1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955

I. TOTAL DE GASTOS DEL PROGRAMA DE
LA CATEGORIA I QUE SUFRAGARAN LAS
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(A) GASTOS DE EJECUCIÓN
(1) Gastos de los Proyectos :

(i) Gastos de los Proyectos de la Categoria I
(ii) Gastos de los Proyectos Especiales de

la Categoría I
(iii) Gastos de los Proyectos que se financia-

rán con cargo al Fondo para Casos

22

3

000

960

19 990

2 289

4 985

1 062

4 012

1 393

2 362

172

2 252

157

6 211

704

5 981

384

3 118

1 398

2 770

311

947

-
941

-
4 377

624

4 034

44

Urgentes 1 500 ' 200 - 45 - 28 - 54 - 7 - 16 - 4

Total de Gastos de los Proyectos 27 460 - 22 479 6 047 5 450 2 534 2 437 6 915 6 419 4 516 3 088 947 957 5 001 4 082
(2) Servicios de Ejecución 2 163 1 872 723 546 210 189 550 584 210 158 10 5 460 390

TOTAL DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN 29 623 24 351 6 770 5 996 2 744 2 626 7 465 7 003 4 726 3 246 957 962 5 461 4 472
(B) GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 611 1 462 261 316 190 151 592 421 215 234 125 99 228 241

TOTAL DE GASTOS DEL PROGRAMA DE LA CATE -
GORIA I QUE SUFRAGARAN LAS ORGANIZACIONES
PARTICIPANTES 31 234 25 813 7 031 6 312 2 934 2 777 8 057 7 424 4 941 3 480 1 082 1 061 5 689 4 713

II. GASTOS DE LA SECRETARIA DE LA JAT
(A) OFICINAS LOCALES 1 165 990
(B) SECRETARIA DE LA SEDE 477 427

TOTAL DF GASTOS DE I SECRETARIA DE LA JAT 1 642 1 417
TOTAL DE GASTOS DEL PROGRAMA DE

LA CATEGORIA I 32 876 27 230

Cálculos de Gastos del Programa de la Categoría I para 1955 2 Para detalles sobre estos gastos, véase el Anexo V [pug. 117j. Incluyendo la suma
de 46 000 dólares asignada a los proyectos conjuntos de las organizaciones participantes
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Anexo II (al Apendice 3)

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA CATEGORÍA I

RECOMENDADO PARA 1956 POR PAÍSES, TERRITORIOS Y REGIONES, Y CON CARÁCTER INTERREGIONAL

(En dólares de EE.UU.)

Países, Territorios y Regiones
Proyectos

de la
Categoría I

Proyectos
especiales de la

Categoría I

Afganistán 529 364 172 000
Argelia 13 749 -
Argentina 97 500 -
Austria 20 000 -
Bechuania 33 052 -
Territorios belgas de Africa . . 18 900 -
Bolivia 351 722 32 000
Brasil 393 956 65 000
Africa Oriental Británica . . . 10 000 -

Kenia 2 500 -
Tanganyika 126 500 -
Uganda 33 134 -

Guyana Británica 29 300 -
Indias Occidentales Británicas . 50 448 -
Birmania 824 035 217 000
Camboja 259 679 -
Camerún (francés) 15 645 -
Ceilán 528 225 298 000
Chile 330 470 217 000
China (Taiwán) 214 417 -
Colombia 376 934 10 000
Costa Rica 179 563 8 000
Chipre 42 706 -
República Dominicana . . . 41 904 10 000
Ecuador 322 641 23 000
Egipto 814 196 77 000
El Salvador 194 764 2 000
Etiopía 372 229 -
Federación de Rhodesia y Nya-

salandia 45 424 -
Finlandia 13 650 5 000
Francia (territorios no metro-

politanos) 5 000 -
Guayana francesa 3 316 -
Gambia 10 732 -
Costa de Oro 128 580 -
Grecia 155 172 5 500
Guadalupe 10 000 -
Guatemala 259 350 11 000
Haití 236 633 12 000
Honduras 235 453 8 000
Hong Kong 13 250 -
Islandia 7 820 -
India 1 219 671 1 459 500
Indonesia 962 833 31 000
Irán 809 484 29 000
Irak 476 922 10 000
Israel 331 366 70 000
Jamaica 76 830 -
Japón 95 350 -
Jordania 370 341 13 000
Corea, República de 38 900 -
Laos 111 269 -
Líbano 212 472 -
Islas Leeward 3 500 -

Países, Territorios y Regiones
Proyectos

de la
Categoría I

Proyectos
especiales de la

Categoría 1

Liberia 257 386 -
Libia 723 163 10 000
Malaya, Federación 138 748 -
Malta 95 000 -
Mauricio 51 768 -
México 358 519 -
Marruecos (zona Francesa) . . 35 180 -
Nepal 162 596 11 000
Nicaragua 216 700 8 000
Nigeria 62 054 -
Borneo Septentrional . . . . 36 681 -
Pakistán 1 040 712 35 000
Panamá 109 134 -
Papua y Nueva Guinea . . . . 3 450 -
Paraguay 309 825 62 500
Perú 135 888 6 000
Filipinas 374 624 3 000
Reunión 27 195 -
Sarawak 39 067 -
Arabia Saudita 130 020 5 000
Seychelles 1200 -
Sierra Leona 59 682 -
Singapur 47 748 -
Somalia (británica) 2 000 -
Somalia (administración italia-

na) 36 380 -
España 19 250 -
Sudán 141 423 5 000
Siria 483 980 129 000
Tailandia 587 760 12 000
Trinidad 17 500 -
Túnez 80316 -
Turquía 568 265 23 000
Uruguay 154 468 2 000
Venezuela 288 507 4 000
Vietnam 132 378 -
Yemen 152 517 -
Yugoeslavia 663 535 20 000

Total de los proyectos naciona-
les 19 805 470 3 120 500

Africa, región 122 338 -
Asia y Lejano Oriente, región . 399 180 175 000
Europa, región 75 000 16 000
América Latina, región . . . . 1 103 594 69 000
Cercano Oriente, región. . . . 395 418 131 000
Interregionales 99 000 448 900

Total de los proyectos regiona-
les e interregionales . . . . 2 194 530 839 900

TOTAL GENERAL 22 000 000 3 960 400
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Anexo III (al Apéndice 3)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE LA CATEGORÍA I RECOMENDADO
PARA 1956

(En dólares de EE. UU.)

Regiones

Programa nacional Programa regional e interregional Total de los gastos de los proyectos

Proyectos

de la
Categoría I

Proyectos
especiales

de la
Categoría P

Total
Proyectos

de la
Categoría I

Proyectos
especiales

de la
Categoría I.

Total
Sin inclusión de los
proyectos especiales

Con inclusión de los
proyectos especiales

(I) (2) (3)- (4) (5) (6)= (7) =(1) +(4) (8)= (3) +(6)
(1)±(2) (4)+ (5)

Africa 2 293 192 15 000 2 308 192 122 338 - 122 338 2 415 530 11.0 2 430 530 9.3
Asia y Lejano Oriente . . . 6 831 393 2 066 500 8 897 893 399 180 175 000 574 180 7 230 573 32.9 9 472 073 36.5
Europa 1 585 398 53 500 1 638 898 75 000 16 000 91 000 1 660 398 7.5 1 729 898 6.7
América Latina 4 784 825 480 500 5 265 325 1 103 594 69 000 1 172 594 5 888 419 26.8 6 437 919 24.8
Cercano Oriente 4 310 662 505 000 4 815 662 395 418 131 000 526 418 4 706 080 21.4 5 342 080 20.6
Interregionales - - - 99 000 448 900 547 900 99 000 0.4 547 900 2.1

TOTAL 19 805 470 3 120 500 22 925 970 2 194 530 839 900 3 034 430 22 000 000 100.0 25 960 400 100.0

 Proyectos que serán financiados con las contribuciones indicadas en el Anexo IV

Anexo IV (al Apéndice 3)

PROYECTOS ESPECIALES DE LA CATEGORÍA I QUE SERÁN FINANCIADOS CON LAS CONTRIBUCIONES QUE SE INDICAN
A CONTINUACIÓN

(En dólares de EE. UU.)

Organizaciones
participantes

Servicios
del Brasil

Contribución
de

Checoeslovaquia

Contribución
de Dinamarca

(exclusivamente
para fines

de enseñanza)

Contribución
de Polonia

Contribuciones
de la URSS,

la RSS
de Bielorrusia

de
la RSS

de Ucrania

Contribución
de Turquía Total

AATNU 47 500 - 98 900 - 688 000 78 000 912 400
UIT - - - - - - -
OMM - - - - 150 000 - 150 000
OIT 54 000 - 68 000 - - 50 000 172 000
FAO - 45 500 75 000 43 500 505 000 35 000 704 000
UNESCO 69 000 49 000 75 000 105 000 1 070 000 30 000 1 398 000
OACI - - - - - - -
OMS - 13 500 - - 584 000 26 500 624 000

TOTAL 170 500 108 000 316 900 148 500 2 997 000 219 500 3 960 400
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PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE LA CATEGORÍA I RECOMENDADO PARA 1956
COMPARADA CON EL 85 % DE SUS ASIGNACIONES EN 1955

(En dólares de EE. UU.)

Organizaciones
participantes

GASTOS DE EJECUCION

GASTOS
ADMINIS-
TRATIVOS

TOTAL DEL
PROGRAMA DE LA

CATEGORIA I
85% de las
asignaciones
de 1955 con
inclusión de
los proyer-

tos financia-
dos con car-
go al Fondo
para Casos

Urgentes
pero sin

inclusión de

los
proyectos
especiales

85% de las
asignaciones
de 1955 con

óninc l usi de
los ión c-
tosfinancia-
dos con car -
goal Fondo
para Casos
Urgentes

y de las

obligaciones

previstas
para los

proyectos
especiales

Gastos de los Proyectos

Servicios
de

ejecución

Total de
gastos de
ejecución

Con indu-
Sión de los
proyectos
especiales

Sin indu-
Sión de los
proyectos
especiales

Proyectos de la Categoría I Proyectos especiales de la Categoría I *

Total de
gastos
de los

proyectosProyectos
nacionales

Proyectos
regionales e

interre-
gionales

Total
Proyectos
nacionales

Proyectos
regionales e

interre-
gionales

Total

AATNU

UIT

OMM

Subtotal

OIT

FAO

UNESCO . .

OACI

OMS

TOTAL

(1)

4 280 152

199 200

187 170

(2)

299 000

-
20 000

(3)= (1)+(2)

4 579 152

199 200

207 170

(4)

634 000

-
150 000

(5)

278 400

-
-

(6)= (4) +(5)

912 400

-
150 000

(7)= (3)+(6)

5 491 552

199 200

357 170

(8)

688 700

11 000

23 000

(9)= (7) +(8)

6 180 252

210 200

380 170

(10)

254 600

4 000

2 000

(11) =(9)
+ (10)

6 434 852

214 200

382 170

(12) =(11)
- (6)

5 522 452

214 200

232 170

(13)

4 531 869

173 783

153 089

(14)

5 654 638

173 783

215 139

4 666 522

1 994 300

5 528 390

2 876 226

884 750

3 855 282

319 000

367 600

682 910

241 500

62 000

521 520

4 985 522

2 361 900

6 211 300

3 117 726

946 750

4 376 802

784 000

-
384 000

1 363 000

-
589 500

278 400

172 000

320 000

35 000

-
34 500

1 062 400

172 000

704 000

1 398 000

-
624 000

6 047 922

2 533 900

6 915 300

4 515 726

946 750

5 000 802

722 700

210 000

549 400

210 213

10 000

460 434

6 770 622

2 743 900

7 464 700

4 725 939

956 750

5 461 236

260 600

190 000

592 300

214 994

125 000

228 044

7 031 222

2 933 900

8 057 000

4 940 933

1 081 750

5 689 280

5 968 822

2 761 900

7 353 000

3 542 933

1 081 750

5 065 280

4 858 741

2 227 604

5 538 769

2 676 431

891 140

3 805 227

6 043 560

2 360 792

5 864 705

2 940 946

891 140

3 842 888

19 805 470 2 194 530 22 000 000 3 120 500 839 900 3 960 400 25 960 400 2 162 747 28 123 147 1 610 938 29 734 085 25 773 685 19 997 912 21 944 031

* Proyectos que serán financiados con las contribuciones que figuran en el Anexo IV
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Anexo VI (al Apéndice 3)
PROGRAMA DE LA CATEGORÍA II RECOMENDADO PARA 1956, POR ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(En dólares de EE. UU.)

Organizaciones
participantes

Gastos de los proyectos de la Categoría II
Proyectos
especiales

de la
Categoría II

Total del pro -
grama de la
Categoría II

con inclusión de
los proyectos

especiales
Proyectos

nacionales
Proyectos

regionales e
interregionales

Total

(1) (2) (3)= (1)+(2) (4) (5)= (3) -{-(4)

AATNU 1 336 836 75 000 1 411 836 78 600 1 490 436
UIT 142 600 - 142 600 - 142 600
OMM 39 100 - 39 100 - 39 100
OIT 720 550 73 500 794 050 20 000 814 050
FAO 1 360 175 250 000 1 610 175 185 000 1 795 175
UNESCO 934 050 59 440 993 490 223 000 1 216 490
OACI 203 750 67 000 270 750 - 270 750
OMS 619 549 114 015 733 564 10 000 743 564

TOTAL. 5 356 610 638 955 5 995 565 516 600 6 512 165

Anexo VII (al Apéndice 3)
PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

DISTRIBUCIÓN POR PRINCIPALES CAMPOS DE ACTIVIDAD DE LOS GASTOS DIRECTOS DEL PROGRAMA DE 1956
CATEGORÍA I)

(Clasificados sobre una base funcional amplia)

Campos de actividad 1954 1955 1956

I. Estudios económicos y planificación
Incluye estudios económicos globales, estudios sobre recursos naturales, estadís-

ticas, etc. 10.1 13.1 7.1
II. Desarrollo industrial

Inclusive producción y distribución de energía eléctrica, fomento de industrias en
grande y pequeña escala, organización y capacitación industriales, etc 17.4 17.5 20.7

III. Desarrollo de transportes y comunicaciones
Inclusive desarrollo de la aviación civil, las telecomunicaciones, los servicios meteo-

rólogicos, etc. 8.2 8.1 7.9
IV. Desarrollo agrícola (inclusive pesquerías y silvicultura)

Incluye el desarrollo de I os recursos agrícolas, forestales y pesqueros, los servicios
de riego, la economía agrícola, los servicios e instituciones agrícolas, etc. 21.8 22.1 24.1

V. Mejoramiento de las condiciones del trabajo y de los servicios administrativos correspon-
dientes

Incluye las condiciones del trabajo, las relaciones industriales, los servicios de las
bolsas del trabajo, las medidas de seguridad social, etc. 4.6 4.7 3.9

VI. Promoción de los servicios y niveles de la enseñanza
Incluye mejoramiento de los servicios y de los niveles de la enseñanza en relación

con la educación fundamental, la enseñanza primaria y secundaria, la formación profe-
sional de maestros, los institutos superiores de tecnología, etc 13.0 11.4 12.9

VII. Mejoramiento de las condiciones sanitarias y de los servicios administrativos correspondientes
Incluye la asistencia a los servicios de higiene pública, el saneamiento del medio

ambiente, etc. 20.5 17.3 18.1
VIII. Bienestar social

Incluye el desarrollo de comunidades, la nutrición, la economía doméstica, etc. . 1.4 1.8 1.9
IX. Administración pública - Capacitación y mejoramiento de los servicios correspondientes

Incluye proyectos de capacitación en materia de administración pública en todos
los aspectos, mejoramiento de los servicios administrativos existentes y de la organización,
en todos los campos, etc. 3.0 4.0 3.4

100.0 100.0 100.0
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Apéndice 4

[Documento NU E/TAC /47 -1 de noviembre de 1955] 1

POLITICA EN MATERIA DE PROYECTOS REGIONALES : INFORME DE LA JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

1. La Junta de Asistencia Técnica presenta al Comité de Asis-
tencia Técnica este informe sobre las políticas y prácticas que
ha adoptado en materia de Proyectos Regionales.
2. Diversos países recibieron una asistencia valiosa a través
de los Proyectos Regionales e Interregionales. Algunos proble-
mas afectan a más de un país, y se les puede afrontar en forma
más económica y efectiva sobre una base regional que sobre
la base de un solo país. Los seminarios de formación profesional
en que participan nacionales de países con afinidades geográ-
ficas, culturales y lingüísticas, constituyen un medio valioso de
proporcionar demostración práctica y formación profesional.
La supresión de enfermedades que afectan a los seres humanos
y a los animales, y que no respetan fronteras nacionales, sólo
puede lograrse mediante una labor conjunta en la que participen
todos los países interesados. El mejoramiento de las condiciones
de vida de los diversos sectores de una determinada población,
como ser la población andinoindia de Bolivia, Ecuador y Perú,
puede lograrse de un modo más efectivo mediante proyectos
regionales especiales. El Centro de Capacitación de Ferrovia-
rios, del Pakistán, y los Centros de Educación Fundamental
de Egipto y México, constituyen otros tantos ejemplos de Pro-
yectos Regionales aprobados con arreglo al Programa. En conse-
cuencia, las organizaciones participantes y la JAT han consi-
derado a los Proyectos Regionales como parte integrante del
Programa Ampliado desde su comienzo.
3. En los párrafos siguientes se exponen las consideraciones
generales que la JAT tiene en cuenta al examinar y aprobar
los Proyectos Regionales :

Interpretación del término « Solicitud » en relación con los
Proyectos Regionales

4. La resolución 222 (IX) dispone explícitamente que se pres-
tará asistencia técnica a los países menos desarrollados a expresa
solicitud de los mismos. Esta disposición se refiere no sólo
a los programas de un determinado país, sino también a los
Proyectos Regionales. Una solicitud referente a una deter-
minada actividad regional puede ser presentada por uno o más
países de una región con indicación del interés de otros países
por ese tipo de asistencia. En otros casos, varios países pueden
expresar su interés en determinados Proyectos Regionales en
forma de una resolución de un organismo intergubernamental,
como ser las Comisiones Económicas Regionales o los Comités
Regionales. La JAT parte de la presunción de que, para los
fines de los Proyectos Regionales, debe considerarse que los
requisitos establecidos por la resolución 222 (IX) han sido
cumplidos, en caso de que una solicitud respecto de un Proyecto
Regional haya sido formulada por un país con indicación del
interés de otros países, o cuando tal solicitud haya sido presenta-
da en forma de una resolución de una comisión o comité inter-
gubernamental y esté apoyada por una información concreta
acerca del país que haya de recibir la asistencia, así como res-
pecto de la forma en que se habrán de satisfacer las consiguientes
obligaciones financieras.

1 Versión mimeografiada

Datos sobre el apoyo de los paises beilefciarios interesados a
las actividades regionales propuestas

5. Al proceder a la revisión y aprobación de los Proyectos
Regionales, la Junta de Asistencia Técnica presta atención
a las opiniones que puedan haber expresado los órganos direc-
tivos de las organizaciones participantes, las Comisiones Regio-
nales Económicas de las Naciones Unidas o análogos organismos
intergubernamentales respecto de la proyectada actividad.
También toma en cuenta el grado y el alcance en que los países
solicitantes están preparados para tomar las medidas necesarias
de apoyo en materia de personal, suministro de edificios y mate-
riales y otras formas de asistencia que se puedan proporcionar
localmente.

Carácter de los Proyectos Regionales
6. En general, la Junta de Asistencia Técnica cree que la capa-
citación de los nacionales de los países beneficiarios debe consti-
tuir un objetivo fundamental de las actividades regionales que
se proponen emprender dentro del marco del Programa Amplia-
do.

El plan de gastos de subsistencia local en relación con los Proyectos
Regionales

7. La Junta de Asistencia Técnica ha considerado la posibilidad
de aplicar el principio general referente al pago de los gastos
locales de subsistencia en lo que respecta a los técnicos suminis-
trados con arreglo a los Proyectos Regionales a los paises benefi-
ciarios que participan en tales proyectos. Dado que los Proyectos
Regionales, en razón de su mismo carácter, están destinados
a aprovechar a más de un país, la Junta no ha podido establecer
con ese fin una norma general para los Proyectos Regionales.
Cabe, sin embargo, señalar que el país beneficiario, o éste junto
con otros países participantes, hacen frecuentemente aporta-
ciones locales generosas, como contrapartida, para los Proyectos
Regionales. La Junta sabe que es necesario evitar, con respecto
a las actividades de un determinado Proyecto Regional, pagos
innecesarios por concepto de gastos locales de subsistencia,
siempre que tal cosa sea posible. Por eso, ha sugerido que la
carga sobre la Cuenta Especial de los pagos por concepto de
gastos locales de subsistencia implicados, en lo que respecta
al pago de gastos locales de subsistencia relacionados con
proyectos regionales, sea limitada en lo posible mediante
acuerdos con los Gobiernos participantes para el pago de alguna
parte de los gastos locales de contrapartida, o mediante una inte-
gración apropiada de las actividades que se proponen para su
ejecución sobre una base regional, con los programas individu-
ales de los países interesados.

Distinción entre Proyectos Regionales y otras formas de
Asistencia Técnica

8. El personal técnico de las sedes o de las oficinas regionales
de las organizaciones desempeña funciones técnicas generales,
tales como el suministro de servicios muy especializados y la
supervisión del trabajo de los técnicos sobre el terreno. Estos
servicios especializados son de una importancia fundamental
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para el mantenimiento de una alta calidad en la ejecución del
Programa. La Junta de Asistencia Técnica ha considerado nece-
sario establecer una clara distinción entre los servicios que presta
el personal técnico en las sedes o las oficinas regionales de cada
organización y formas similares de servicio cuyo suministro
se propone mediante un experto o expertos individuales, con
prescindencia del elemento de capacitación, a modo de Proyectos
Regionales.

Sumas que deberán asignarse a los Proyectos Regionales

9. Con arreglo al procedimiento actual, el Programa para el
año entrante se planea por adelantado sobre la base de una cifra
global que se establece como objetivo y que corresponde a un
cálculo de los recursos financieros de que se dispone. Por consi-
guiente, la Junta presta una consideración cuidadosa al monto
que haya de asignarse a los Proyectos Regionales, a fin de mante-
ner un adecuado equilibrio entre los programas del país y los
Proyectos Regionales. Atendiendo a la experiencia recogida
en los años anteriores, y luego de examinar las solicitudes que
se han presentado, la Junta decidió asignar a los Proyectos Regio-

nales, para el periodo de 1956, una cantidad de 2 200 000 dóla-
res que equivale aproximadamente al 10% del total del obje-
tivo que fuera fijado para la Categoría I y que asciende a
22 000 000 de dólares para operaciones sobre el terreno.
El examen de los programas regionales presentados por las orga-
nizaciones participantes indica que esta cantidad de 2 200 000
dólares, fijada como objetivo para 1956, permitiría el financia-
miento no solamente de los Proyectos Regionales de carácter
permanente, sino también de una serie de nuevos proyectos que
atañen a la competencia de diversas Organizaciones, y algunos
de los cuales se encuentran todavía en la etapa de las negocia-
ciones con los países beneficiarios interesados. Para 1957 y
años subsiguientes, la Junta se propone examinar anualmente
las perspectivas financieras generales, así como el carácter y el
volumen de las actividades regionales propuestas por las orga-
nizaciones participantes, y decidir después la cantidad que haya
de asignarse cada año a los Proyectos Regionales, teniendo pre-
sente en cada caso la conveniencia de mantener un equilibrio
adecuado entre los programas del país de que se trate y los Pro-
yectos Regionales.

Apéndice 5

[Documento NU E/2810 -12 de diciembre de 1955] 1

INFORME DEL COMITE DE ASISTENCIA TECNICA AL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL EN SU 220 PERIODO
DE SESIONES, NOVIEMBRE -DICIEMBRE 1955

1. El Comité celebró siete sesiones en la Sede, del 28 de noviem-
bre al 9 de diciembre de 1955 (E /TAC /SR.90 -96), bajo la presi-
dencia del Sr Said Hasan (Pakistán).

3. De conformidad con la resolución 542 B II (XVIII) del
Consejo, según fue aprobada por la Asamblea General en la
resolución 831 B (IX), el Comité examinó y aprobó el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica para 1956 y, sujeta a
confirmación por la Asamblea General,$ autorizó la asignación
de fondos a las organizaciones participantes en proporción a
la participación de cada una de ellas en el Programa general.

I. CONSIDERAC16N DEL PROGRAMA GENERAL PARA 1956

4. El Programa para 1956, propuesto en el informe de la Junta
de Asistencia Técnica (E /TAC /L.86 8), fue presentado al Comité
por el Presidente Ejecutivo de la JAT, quien hizo referencia
a las medidas a que se ajustó la preparación del Programa,
informó sobre algunas de las dificultades con que se había
tropezado, y señaló las mejoras que se habían introducido
con el nuevo procedimiento de planificación así como el efecto
que éste había tenido en el Programa.
5. Análisis del Programa. Los miembros del Comité mostraron
en general su satisfacción por el modo en que se había aplicado
el nuevo procedimiento de planificación, y por la forma en que
se había presentado el Programa para 1956. Varios miembros
pusieron de relieve las tendencias que se desprendían del aná-
lisis del Programa por campos de actividad. Hubo otros que
expresaron particularmente su complacencia por el hecho de
que se hubiera prestado más atención al desarrollo industrial
y agrícola, pero en general se reconoció que convenía que el
desarrollo estuviese bien equilibrado. Casi todos los miembros

1 Versión mimeografiada
2 Esta confirmación fue dada por la Asamblea General en su

550a sesión plenaria, celebrada el 3 de diciembre de 1955 (reso-
lución 994 (X)).

3 Reproducido parcialmente en el Apéndice 3, página 110

del Comité hicieron sugestiones para el porvenir, solicitando
nuevos datos y especialmente la introducción de nuevos elementos
de interpretación y análisis. Se propuso, por ejemplo, que,
como parte de la documentación para el Programa de 1957,
la JAT proporcionara información analítica detallada, sobre
todo acerca de los siguientes puntos :

(a) Cambios introducidos en la composición de los programas
por países;
(b) Cambios introducidos en los trabajos asignados a las
organizaciones participantes;
(c) Tendencias generales del carácter de los programas en
países de distintas regiones;
(d) Los cambios introducidos en el volumen de las activi-
dades, tanto en los principales campos de actividad como
en las subdivisiones generales de esos campos, junto con la
información comparable de que se pueda disponer sobre
las actividades de asistencia técnica que se realizan en virtud
de los programas ordinarios de las organizaciones partici-
pantes;
(e) Relación entre los proyectos de asistencia técnica ejecu-
tados en virtud del Programa Ampliado y las actividades
correlativas emprendidas en virtud de :

(i) los programas ordinarios de los organismos partici-
pantes, y
(ii) otros programas bilaterales y multilaterales;

(f) Progresos logrados en el desarrollo de los proyectos
comunes; y
(g) Grado de coordinación de los programas por países
con los planes o programas nacionales de desarrollo de esos
mismos países.

Algunos miembros propusieron que en la futura documenta-
ción relativa al Programa se indicara separadamente (i) el
número de expertos y el número de becas concedidas en virtud
del Programa y, además, (ii) el número total de meses- expertos
y de meses -becas que se ha suministrado.
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6. Clasificación del Programa en Categoría I y Categoría II.
El Comité tomb nota de que, a los efectos de su examen y apro-
bación, el Programa general se presentaba dividido en dos partes :
el Programa de la Categoría I, que es el programa de operaciones
previsto para el año correspondiente, y el Programa de Cate-
goría II, que se utiliza para realizar sustituciones de proyectos.
El Comité reconoció que las listas de proyectos de la Categoría II
se necesitan para cada país con objeto de poder efectuar susti-
ticiones con rapidez. El Comité autorizó a la JAT a que exami-
nara nuevos proyectos, a fin de agregarlos a los programas de
la Categoría II de los países en que estos programas ya propuestos
fuesen relativamente pequeños.
7. Aunque se reconoció que la asignación de fondos se hacía
a las organizaciones participantes y no a los países que reciben
ayuda, varios miembros opinaron que la JAT y las citadas
organizaciones debían velar por que se prestara a cada país
el máximo de asistencia técnica con cargo al Programa, tal como
fue aprobado por el CAT. Además, sugirieron que las economías
que se lograran como consecuencia de las demoras en la ejecu-
ción de trabajo en un país se emplearan, hasta donde estuviese
justificado, para anticipar la ejecución de proyectos de la Cate -
goría II previstos para ese mismo país. Varios miembros seña-
laron a la atención el remanente aproximado de 6 000 000 de
dólares que se arrastra de 1955 a 1956, y expresaron la esperan-
za de que en el futuro se puedan utilizar con más amplitud
los fondos autorizados para llevar a cabo el programa de cada
año.
8. Varios miembros opinaron que se podrían aumentar los
recursos de asistencia técnica que son proporcionados en forma
de equipo y suministros.
9. Proyectos especiales. El Comité prestó suma atención a
los proyectos especiales. Algunos miembros opinaron que no
estaba justificado que ciertas contribuciones se consideraran
por separado, y creían que todas debían tratarse de una manera
uniforme. Además, subrayaron que era necesario aprovechar
bien todas las contribuciones para obtener las mayores ventajas
en la aplicación del programa. Aunque aceptaron la explicación
dada por la JAT de que en la etapa actual los proyectos espe-
ciales constituían un procedimiento administrativo útil para
facilitar el uso de las contribuciones, otros miembros considera-
ron que este sistema debía continuarse únicamente como medida
de transición.
10. Algunos miembros expresaron su preocupación ante la
posibilidad de que los proyectos especiales se transformaran
esencialmente en trabajos bilaterales, e insistieron en que era
muy importante mantener el carácter multilateral del programa.
Ciertos miembros pusieron en duda el efecto que las asignaciones
destinadas a los proyectos especiales podrían tener en las asig-
naciones para los años siguientes, sobre todo con respecto
al principio de que « la cantidad asignada a cada una de las
organizaciones participantes no será inferior al 85 % de su parti-
cipación proporcional en las asignaciones para el año que se
trate » (apartado vi) del inciso b) del párrafo 1 de la resolución
542 B II (XVIII) del Consejo).
11. El Comité llegó a la conclusión de que la JAT debía revisar
las medidas de que en la actualidad dispone para resolver los
problemas que plantea la utilización de las distintas monedas,
y preparar oportunamente un informe especial - con el fin
de que el Comité pueda examinarlo en su periodo de sesiones de
julio de 1956 - acerca de las dificultades que entraña, junto
con sugestiones para modificar el procedimiento con objeto de
eliminar hasta donde sea posible las distinciones en las contri-
buciones al preparar y presentar el programa anual.
12. Fondo de Operaciones y de Reserva. El Comité observó
que en las recomendaciones correspondientes al programa para
1956 se había destinado la suma de 3 000 000 de dólares para

transferirla al Fondo de Operaciones y de Reserva. También
tomó nota de que con esta entrega el citado Fondo llegará
a un total de 12 000 000 de dólares a fines de 1956. Algunos
miembros manifestaron que les parecía que una reserva de esta
cuantía resultaba suficiente. Se hizo notar que la JAT se propo-
nía analizar tanto la naturaleza como los fines y la cuantía
del Fondo de Operaciones y de Reserva, y presentar un informe
al CAT en 1956.
13. Fondo para Casos Urgentes. El Comité señaló que en
las recomendaciones del programa para 1956 se había desti-
nado la suma de 1 500 000 dólares al Fondo del 5 % para Casos
Urgentes, que está en poder del Presidente Ejecutivo. El Comité
tomó nota de las seguridades que se habían dado de que las
asignaciones con cargo al Fondo se harían de conformidad
con las disposiciones pertinentes de los incisos v) y vii) de la
resolución 542 B II (XVIII). Se pidió al Presidente Ejecutivo
que presentase al Comité, en ocasión de su periodo de sesiones
de noviembre de 1956, un informe acerca de las asignaciones he-
chas con cargo al Fondo con alguna indicación sobre el criterio
seguido.

14. Procedimientos para preparar y examinar los futuros
programas. El Comité tomó nota de la declaración del Presi-
dente Ejecutivo de que había tropezado con ciertas dificultades,
así como de su indicación de que la JAT confiaba en que podría
simplificar los procedimientos al preparar el programa para 1957.
Después de señalar a la atención las limitaciones que para el
examen del Comité suponía la fecha de convocatoria de la confe-
rencia en que los gobiernos anuncian sus contribuciones, por
una parte, y la fecha límite del 30 de noviembre fijada para la
terminación de la labor del Comité, por otra, el representante
de Egipto presentó un proyecto de resolución (E /TAC /L.89)
destinado a facilitar la labor futura del Comité. De conformidad
con las propuestas hechas por algunos miembros dél Comité,
Egipto presentó una primera revisión de dicho proyecto (E /TAC/
L.89 /Rev.1), y después Australia y Egipto patrocinaron una
segunda revisión (E /TAC /L.89 /Rev.2 y Rev.2 /Add.l). En su
94a. sesión del 30 de noviembre de 1955, el Comité aprobó
por unanimidad una tercera revisión (E /TAC /L.89 /Rev.3)
que fue presentada conjuntamente por Argentina, Australia,
Ecuador, Egipto, República Dominicana y Venezuela, y enmen-
dada verbalmente por el representante de Turquía. En la reso-
lución (véase el Anexo I) se pide al Secretario General que los
gobiernos de los Estados Miembros y no miembros de las
Naciones Unidas que contribuyen al Programa Ampliado sean
advertidos de la necesidad de que la conferencia para hacer
promesas de contribuciones se reúna lo antes posible; y se solicita
también del Secretario General que actúe en el entendimiento
de que, al cumplir su cometido de aprobar el programa del
año próximo y autorizar las asignaciones de fondos conforme a
lo prescrito en la resolución 542 B II (XVIII) del Consejo
Económico y Social, el CAT y los subcomités ad hoc que se
estime necesario crear necesitan normalmente reunirse por
espacio de una semana.
15. Aprobación del programa. El Comité aceptó el programa
en su totalidad, según se establece en los documentos E /TAC/
L.86 y Add. 1 y Add. 2, y dió su aprobación oficial al mismo
en el primer párrafo de la parte dispositiva de la resolución
que el Comité aprobó por unanimidad en su 95a. sesión del
30 de noviembre de 1955 (véase el Anexo II).

II. AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA 1956

16. Autorización de asignaciones para las organizaciones partici-
pantes. El Comité tomó nota de que las asignaciones propuestas
para las organizaciones participantes estaban en conformidad
con sus respectivas participaciones en el Programa de la Cate-
goría I total aprobado por el CAT.
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17. El Comité tomó nota también de que la JAT había prop-
puesto que las asignaciones se clasificaran en dos categorías:
a) asignaciones que no incluyesen los proyectos especiales, y
b) asignaciones para proyectos especiales. Algunos miembros
se opusieron a que se hiciera esta distinción y otros la conside-
raron conveniente como medida transitoria, aunque estos últi-
mos opinaron que debía ser eliminada lo antes posible y que era
preciso aplicar un procedimiento general para ambos tipos de
proyectos. Se convino en que la confirmación de la Asamblea
sólo se solicitaría para las asignaciones integradas.

18. Al presentar el Programa, el Presidente Ejecutivo señaló
que la necesidad de proceder con cierta flexibilidad en la utili-
zación de algunas monedas había impulsado a la JAT a pedir
autorización para ajustar las asignaciones correspondientes
a esta parte del programa (véase el documento E /TAC /L.86,
párrafo 18). En vista de las opiniones expuestas durante el debate
sobre los proyectos especiales, propuso como alternativa una
fórmula encaminada a efectuar las asignaciones con el grado
de flexibilidad que se juzgase esencial (véase E /TAC /L.90).
En consecuencia, el Comité convino en que se autorizara a la
JAT a hacer entre las organizaciones participantes las transfe-
rencias de fondos asignados que fuesen necesarias para asegurar
la plena utilización de las contribuciones, siempre que dichas
transferencias no excedieran del 3 % de la suma total de las
asignaciones aprobadas.

19. Autorización de la asignación de fondos. El Comité autorizó
la asignación de fondos a las organizaciones participantes y,
en su 95a. sesión del 30 de noviembre de 1955, aprobó por
unanimidad una resolución que se adjunta como Anexo II.

III. PROYECTOS REGIONALES

20. El Comité tomó nota de la politica seguida por la JAT
para examinar y aprobar proyectos regionales (según se indica
en el documento E /TAC /47 1).

21. El Comité reconoció la importancia de los proyectos regio-
nales, pero estimó que planteaban algunos problemas. Como
los proyectos regionales no se emperendían con arreglo a los
procedimientos de preparación de programas por países, el
Comité juzgó que debían dedicar especial atención al examen
de los proyectos regionales como parte del informe anual. El
Comité recomendó, por consiguiente, que, como parte de su
docurrentación para 1957, la JAT proporcionase una informa-
ción más detallada sobre el carácter de las actividades, la impor-
tancia del apoyo que prestan los gobiernos que participan en los
proyectos regionales, la naturaleza de las aportaciones paralelas
o los pagos por concepto de gastos locales de subsistencia a
cargo de los países beneficiarios de los proyectos regionales.
Se sugiró que la JAT estudiase la posibilidad de aplicar el plan
de gastos locales de subsistencia a los proyectos regionales.
También se expresó la opinión de que la JAT realizara una selec-
ción más escrupulosa con objeto de excluir de los proyectos
regionales los tipos de actividades que pudieran desarrollarse
más adecuadamente dentro de los programas ordinarios de las
organizaciones, aquéllos que pudieran englobarse en determina-
dos programas nacionales o los que pudieran imputarse razona-
blemente a los gastos de los servicios de ejecución de las organi-
zaciones interesadas.

22. El Comité señaló que, según se había comprobado, bastaba
con una suma equivalente a un 10 % del total del programa de
actividades sobre el terreno para sufragar los proyectos regio-
nales durante 1956. Puesto que los fondos destinados a los
proyectos regionales implicaban una reducción correlativa de

1 Reproducido en el Apéndice 4, página 119

los fondos disponibles para preparar los programas nacionales,
el Comité recomendó que la JAT no destinase a los proyectos
regionales más del 10% de las sumas que se supusiese disponibles
en el momento de preparar el programa para 1957, si bien uno
de los miembros se declaró partidario de aumentar los fondos
destinados a los proyectos regionales. El Comité convino sin
embargo en que, cuando ofreciesen perspectivas especialmente
interesantes, las organizaciones participantes podrían presentar
proyectos regionales por encima del limite del 10 % y que esos
proyectos debían ser cuidadosamente examinados por el Comité,
con arreglo a las particularidades de cada caso, en su periodo
de sesiones de noviembre de 1956.

IV. OTROS ASUNTOS

23. Práctidas seguidas en la ejecución. El Comité señaló que
el cumplimiento del Programa de la Categoría I aprobado para
1956, respetando las asignaciones autorizadas por el mismo,
se ajustaría a las reglas sobre el destino y asignación de fondos
establecidas por la JAT conforme a la resolución 521 (XVII)
del Consejo. Señaló también que la aplicación del Programa
aprobado se conformaría en general a las demás reglas de eje-
cución, tales como los limites de flexibilidad fijados para los
gastos que originen los proyectos y la reasignación de los fondos
sobrantes al finalizar cada ejercicio anual, conforme a las normas
aprobadas previamente por el Consejo y por la Asamblea
General.

24. Presupuesto de la secretaría y de las oficinas locales de la
JAT. El Comité tomó nota de que el Contralor de las Naciones
Unidas había examinado los gastos de la secretaría y de las
oficinas locales de la JAT, y que los mismos habían sido aproba-
dos por la JAT en la cantidad de 1 642 200 dólares. El Presidente
Ejecutivo señaló a la atención del Comité que estos cálculos
presupuestarios no eran examinados regularmente por un órgano
intergubernamental. Algunos miembros del Comité opinaron
que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto podría efectuar dicho examen, al igual que el
examen de los gastos administrativos de los organismos perti-
nentes. Otros miembros sugirieron que el CAT creara un comité
de expertos para ese fin. Se señaló que el CAT volvería a exami-
nar la cuestión del control presupuestario en el año 1956 (párra-
fo 4 del anexo de la resolución 584 B II (XX) del Consejo)

25. Gastos administrativos y servicios de ejecución. El Comité
observó con satisfacción que en 1956 los gastos administrativos
y los gastos correspondientes a los servicios de ejecución llega -
rían - según se calculaba - al 12 % de los gastos de los orga-
nismos pertinentes, siendo así que - según la recomendación
de la Comisión Consultiva - la proporción debería oscilar
entre el 12 y el 14%; expresó sin embargo la esperanza de que
podrían logarse mayores reducciones en los gastos administra-
tivos. Algunos miembros opinaron que los gastos administrati-
vos podrían disminuirse estableciendo contactos directos entre
el país contribuyente y el país beneficiario, bajo los auspicios
del organismo administrador. Otros miembros sostuvieron que
tales contactos podrían constituir un riesgo para el carácter
multilateral del programa. Varios miembros estimaron que de-
bían conseguirse más datos sobre los gastos administrativos y
los servicios de ejecución, y disponerse su examen por un órgano
intergubernamental. El Comité convino en que al presentar el
programa para 1957, la JAT debía suministrar una información
detallada acerca de los gastos administrativos y los gastos corres-
pondientes a los servicios de ejecución de cada organismo y
que la JAT debía comunicar al CAT, en su próximo periodo
de sesiones de julio de 1956, la forma en que se proponía facilitar
tal información.
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Anexo I

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA :
EXAMEN DEL PROGRAMA PARA 1957

El Comité de Asistencia Técnica,
Recordando que la resolución 542 B (XVIII) del Consejo

Económico y Social establece que la preparación y el examen
del Programa Ampliado, al igual que todas las demás disposi-
ciones necesarias, deben llevarse a cabo de modo que el CAT
pueda aprobar el programa en su conjunto y autorizar las asig-
naciones de fondos a las organizaciones participantes a más
tardar el 30 de noviembre,

Observando que la conferencia para hacer promesas de contri-
buciones se celebró en 1955 en la última semana de octubre,

Considerando que un programa concreto de acción como el
Programa Ampliado no puede ser planeado y formulado sin
conocer previamente los recursos financieros de que se dispondrá
para aplicarlo,

Observando además que el momento de conocerse esos recur-
sos depende de la fecha de reunión de la conferencia para hacer
promesas de contribuciones,

Considerando que el CAT, con la ayuda de los subcomités
especiales que estime necesario establecer, necesitará normal-
mente alrededor de una semana para llevar a cabo la tarea a
que se refiere la resolución arriba mencionada, si se tienen en
cuenta las consultas que es preciso celebrar con los represen-
tantes de las organizaciones participantes,

1. Pide al Secretario General que los gobiernos de los Estados
Miembros y no miembros de las Naciones Unidas que contri-
buyen al Programa Ampliado sean advertidos de la necesidad
de que la conferencia para hacer promesas de contribuciones
se reúna lo antes posible;
2. Solicita del Secretario General que en lo futuro actúe en el
entendimiento de que, al cumplir su cometido de aprobar el
programa y autorizar las asignaciones de fondos conforme a lo
establecido en la resolución 542 (XVIII) del Consejo Económico
y Social, el CAT necesitará normalmente reunirse por espacio
de una semana.

Anexo II

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA :
PROGRAMA PARA 1956

El Comité de Asistencia Técnica,
Habiendo examinado el informe y las recomendaciones de la

Junta de Asistencia Técnica sobre el Programa de Asistencia
Técnica para el año 1956, de conformidad con la resolución
542 B (XVIII) del Consejo Económico y Social que fue aprobada
por la Asamblea General en su resolución 831 (IX),

Observando que la Junta de Asistencia Técnica calcula que los
recursos financieros disponibles en 1956 ascenderán a 35 900 000
dólares y que, después de deducir los gastos de la secretaria
de la JAT calculados en 1 642 000 dólares, la transferencia de
3 000 000 de dólares al Fondo de Operaciones y de Reserva, y
la suma de 1 500 000 dólares acreditada al Fondo para Casos
Urgentes y cuya asignación decidirá el Presidente Ejecutivo de
la JAT para hacer frente a los casos urgentes que se presentaren
durante la ejecución del programa, el monto neto de los
recursos financieros se calcula en 29 758 000 dólares,
1. Aprueba el programa de asistencia técnica para el año 1956
que la Junta de Asistencia Técnica ha recomendado en su informe
del 2 de noviembre de 1955 (documento E /TAC /L.86 y Add. 1
y 2);

2. Autoriza que a cada una de las organizaciones participantes
se asignen fondos proporcionales a su participación en el pro-
grama de la Categoría I, según se detalla a continuación :

Organización

Programa
global

sin incluir
los proyectos
especiales

Proyectos
especiales Total

Us $ Us $ US $

AATNU . . . . 5 522 452 912 400 6 434 852
UIT 214 200 - 214 200
OMM 232 170 150 000 382 170
OIT 2 761 900 172 000 2 933 900
FAO 7 353 000 704 000 8 057 000
UNESCO . . . 3 542 933 1 398 000 4 940 933
OACI 1 081 750 - 1 081 750
OMS 5 065 280 624 000 5 689 280

TOTAL 25 773 685 3 960 400 29 734 085

Con inclusión de los gastos de los servicios de ejecución y de los
gastos administrativos

3. Autoriza a la Junta de Asistencia Técnica a efectuar entre
las organizaciones participantes las transferencias de fondos
asignados que fueren necesarias para asegurar la plena utili-
zación de las contribuciones prometidas para el Programa,
entendiéndose que dichas transferencias no deberán exceder
del 3 % de la suma total asignada a las organizaciones partici-
pantes y que, en cada periodo de sesiones ulterior, deberá infor-
mar al CAT de las transferencias efectuadas;

4. Pide a la JAT que revise las disposiciones que actualmente
aplica para resolver los problemas de utilización de monedas
y que prepare oportunamente un informe especial sobre los
problemas que se plantean, a fin de que pueda ser examinado
por el CAT en su periodo de sesiones de julio de 1956, incluyendo
sugestiones para modificar los procedimientos con miras a eli-
minar en lo posible las distinciones relativas a las contribuciones
en el planeamiento y presentación del programa anual;

5. Toma nota de que el Programa será ejecutado con sujeción
al destino inicial y suplementario de los fondos, fijado por la
Junta de Asistencia Técnica en conformidad con la resolución 521
(XVII) del Consejo Económico y Social;

6. Pide al Secretario General que transmita a la Asamblea
General el siguiente proyecto de resolución :

La Asamblea General,

Observando que el Comité de Asistencia Técnica, de confor-
midad con la resolución 542 B (XVIII) del Consejo Económico
y Social de fecha 29 de julio de 1954 que fue aprobada por
la Asamblea General en su resolución 831 (IX) de 26 de
noviembre de 1954, ha examinado y aprobado el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el año 1956,

1. Aprueba que a las organizaciones participantes en el Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica se asignen fondos
proporcionales a su participación en el programa global,
conforme a lo autorizado por el Comité de Asistencia Técnica,
según la distribución siguiente :
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Administración de Asistencia Técnica (Naciones Us s

Unidas) 6 434 852
Unión Internacional de Telecomunicaciones . . 214 200
Organización Meteorológica Mundial 382 170
Organización Internacional del Trabajo 2 933 900
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-

cultura y la Alimentación 8 057 000
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura 4 940 933
Organización de Aviación Civil Internacional . 1 081 750
Organización Mundial de la Salud 5 689 280

TOTAL 29 734 085

2. Hace suya la autorización dada por el Comité de Asistencia
Técnica a la Junta de Asistencia Técnica para efectuar entre las
organizaciones participantes la transferencia de fondos asignados
que fueren necesarias para asegurar la plena utilización de las
contribuciones prometidas para el Programa Ampliado, enten-
diéndose que tales transferencias no deberán exceder del 3 % de
la suma total asignada a las organizaciones participantes y que,
en cada periodo de sesiones ulterior, deberá informar al CAT
de las transferencias efectuadas.

Apéndice 6

[Del documento NU TAB /R.282 Rev. 1j 1

CUADRO DE DEFINICIONES PARA DETERMINAR LOS GASTOS IMPUTABLES A LAS CUENTAS ESPECIALES

GASTOS DE EJECUCIÓN

Norma
Todos los gastos que guarden relación clara e inequívoca con

un proyecto determinado se cargarán a ese proyecto.

Definiciones

1. Gastos imputables a un proyecto :
(a) Los gastos directos que en concepto de expertos, equipo,
suministros y becas origine cada uno de los proyectos autori-
zados por la JAT.
(b) Cualquier otro gasto relacionado de manera clara e
inequívoca con un proyecto determinado se cargará a éste.
Pueden incluirse también en cada cuenta los gastos de viaje
del personal de plantilla de la Sede o de las oficinas estable-
cidas, cuando el objeto del viaje interese de manera exclusiva
al proyecto.

2. Servicios de ejecución :
(a) Planeamiento y fiscalización de los trabajos en una esfera
de actividad determinada como becas, establecimiento de pes-
querías, lucha antipalúdica, trabajos de índole económica,
etc. Asesoramiento y ayuda a los gobiernos para el planea-
miento y la ejecución de los proyectos de campo.
(b) Gastos del personal técnico y auxiliar que presta servicio
en el proyecto propiamente dicho y del personal suplementario
encargado de obtener el equipo y los suministros empleados
en las actividades de campo.

Remuneración de los expertos durante los periodos relati-
vamente breves que median entre dos misiones distintas.

Coste de los suministros y equipos empleados sobre el
terreno para la ejecución de dos o más proyectos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Norma
Se consideran gastos administrativos los de administración

central, organización, personal y financiamiento del programa,
a saber :

(a) los gastos ocasionados por funciones generales, como
las del personal que determina la orientación general de los
trabajos o interviene en la elaboración general del programa.

(b) los gastos ocasionados por los servicios generales de
administración, presupuesto, intervención de cuentas, conta-
bilidad, registro, personal e información.
(c) los gastos de viaje y otros gastos conexos de los repre-
sentantes enviados por las organizaciones a las reuniones de la
Junta de Asistencia Técnica y de sus grupos de trabajo.

Definiciones

1. Retribución del personal que se ocupa exclusivamente de la
dirección, coordinación, preparación de informes y otras fun-
ciones análogas de carácter central, relacionadas con la ejecución
del Programa de Asistencia Técnica (es decir, el Director del
Programa).

Representantes del Director del Programa fuera de la Sede
(excepción hecha de los destacados en las « zonas de asistencia »)
como por ejemplo, los destinados en la Oficina de Enlace de
Nueva York.

Personal que depende directamente del Director del Programa,
como por ejemplo el Jefe Adjunto de los servicios de elaboración
de programas, el Oficial de informes, el Oficial de información
del personal, y otros funcionarios auxiliares.

Personal suplementario para los servicios informativos y
jurídicos y para la biblioteca del personal.
2. Remuneración del personal adicional necesario para la con-
tratación de funcionarios y su distribución entre los distintos
servicios y de los expertos destinados en el programa o encar-
gados de la gestión administrativa y el análisis de los trabajos.
3. Gastos del personal adicional necesario para los servicios
centrales de presupuesto, contabilidad e intervención de cuentas.
Se consideran generalmente incluidas en estas funciones las
actividades que exige la presentación de informes detallados sobre
el programa al órgano ejecutivo, y las de recibir, registrar,
contabilizar, desembolsar e intervenir los recursos financieros
facilitados por la organización con cargo a la Cuenta Especial.
4. Retribución de personal suplementario para los siguientes
servicios : registro; traducción, reproducción y distribución de
documentos; taquimecanografia; viajes y transportes; adqui-
sición y gestión de material de oficinas y distribución de locales.

1 Versión mimeografiada. Traducción provisional de la OMS.
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Anexo 15
[Traducción de EB17/35 - 14 de diciembre de 1955]

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS 1

PARTE I

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Después de haber estudiado la resolución sobre
cooperación internacional para fomentar la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos, adop-
tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su noveno periodo de sesiones a y el informe del
Director General,3 el Consejo Ejecutivo adoptó en su
15a reunión la resolución EB15.R21 en que pedfa al
Director General que siguiese colaborando con el
Secretario General de las Naciones Unidas, con el
comité consultivo y con los organismos especializados
interesados en los preparativos para la conferencia
internacional. Indicaba asimismo esa resolución que,
en caso de que se estableciera un organismo interna-
cional de energía atómica, la OMS debería prestarle
toda la cooperación y toda la asistencia posibles en
materia de sanidad y encargaba, por último, al
Director General que informase al Consejo en una
de sus reuniones siguientes.
1.2 La Octava Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA8.34, hizo suyas las recomendaciones
formuladas por el Consejo Ejecutivo y aprobó las
medidas adoptadas por el Director General y las
propuestas que contenía su informe a la Asamblea.4

2. Conferencia Internacional sobre la Utilización de la
Energía Atómica con Fines Pacíficos

La Conferencia, convocada por las Naciones Unidas,
se celebró en Ginebra del 8 al 20 de agosto de 1955.
Habfan sido invitados todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados así como estos mismos organismos y entre
ellos la OMS. Los debates sobre cuestiones generales
y sobre problemas biológicos y médicos revistieron
particular interés para la Organización.

La OMS presentó a la Conferencia dos documentos
titulados « Los Problemas Generales de la Protección
contra las Radiaciones desde el punto de vista de la
Salud Pública » y « Enseñanza y Formación Profe-
sional para las Aplicaciones Médicas y Sanitarias de
la Energía Atómica ». El primero de esos documentos
fue objeto de una declaración oral en el curso del
debate general sobre los « Factores que han de tenerse
en cuenta en el aprovechamiento de la energía nuclear»
y será publicado por las Naciones Unidas, lo mismo
que el segundo, en las actas de la Conferencia. El

1 Véanse las resoluciones EB17.R57, EB17.R58 y EB17.R59.
Resolución 810 (IX) de la Asamblea General, reproducida

en Act. of. Org. mund. Salud 60, 66
Act. of Org. mund. Salud 60, 61

4 Act. of Org. mund. Salud 63, 449

texto de esos documentos se reproduce en los Apén-
dices 1 y 2 respectivamente (páginas 129 y 133).

Durante la Conferencia, la OMS distribuyó a las
delegaciones otro documento sobre Leyes y Regla-
mentos vigentes en distintos países en materia de
protección contra las radiaciones, que el Consejo
tendrá ocasión de examinar cuando se ocupe de otro
punto (2.4) de su orden del día.3 Las delegaciones lo
acogieron con mucho interés, como lo demuestran
las numerosas peticiones de ejemplares adicionales.

3. Asamblea General de las Naciones Unidas (décimo
periodo de sesiones)

3.1 Utilización de la energía atómica con fines
pacíficos

La cuestión fue examinada con detenimiento por la
Primera Comisión de la Asamblea General, a cuya pro-
puesta la Asamblea adoptó la resolución que se repro-
duce en el Apéndice 3 (página 138). Las principales
decisiones de la Asamblea son en resumen las siguientes :

(a) Se considera conveniente reunir una segunda
conferencia internacional de carácter técnico.
(b) El Comité consultivo establecido por las
Naciones Unidas para facilitar la organización de
la Conferencia de Ginebra continúa en funciones.
(c) Se tomarán todas las disposiciones posibles para
constituir sin pérdida de tiempo el Organismo Inter-
nacional de Energia Atómica (cuyo proyecto de
estatuto es objeto de negociaciones ya muy avan-
zadas).

3.2 Efectos de las radiaciones atómicas
A propuesta de la Primera Comisión, la Asamblea

General adoptó sobre este particular una resolución
que se reproduce en el Apéndice 4 (página 139). Las
decisiones tomadas son las siguientes :

(a) Se constituye un comité científico en el que
estarán representados quince Estados Miembros,
cada uno de los cuales designará con este objeto un
hombre de ciencia. El comité recibirá y recopilará
informaciones sobre los niveles observados de radia -
ciónes y sobre los efectos de la radiación en el
ser humano y en su medio ambiente.
(b) Se invita a los organismos especializados a que
se pongan de acuerdo con el comité científico para
establecer la debida coordinación.
La resolución no se ocupa sólo de la utilización de

la energía atómica con fines pacíficos, ya que menciona
también las llamadas « precipitaciones » radioactivas

6 Documento EB17/30 (no se reproduce en el presente volu-
men)
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(« fall -out »); pero tiene de todas maneras interés para
la OMS porque los efectos de un aumento de la radia-
ción ambiente y los problemas sanitarios subsiguientes
son los mismos con independencia del origen de la
radioactividad.

4. Subcomité del Comité Administrativo de
Coordinación

4.1 El Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) acordó el 12 de octubre de 1955 establecer un
subcomité del que deben formar parte los directores
generales de todos los organismos especializados o sus
representantes. El Secretario General, que preside
ambos comités, se encargará del enlace entre el Sub-
comité del Comité Administrativo de Coordinación y
el Comité Consultivo y es de suponer que se tomen las
disposiciones necesarias para que los organismos espe-
cializados tengan ocasión de exponer su criterio al
Comité Consultivo por conducto de sus represen-
tantes en el Subcomité. Este último contribuirá además
a coordinar las actividades de los distintos órganos y
organismos especializados de las Naciones Unidas en
cualesquiera otras cuestiones que puedan plantearse
en la materia cuando deban aportar su colaboración.
4.2 En la reunión celebrada por el Subcomité a
mediados de diciembre de 1955, la OMS presentó un
documento preliminar que se reproduce en el Apéndice
5 al presente informe (página 140).

El Director General desea señalar ese documento a
la atención de los miembros del Consejo porque, a
su entender, define la actitud de la OMS en el momento
actual, y acogerá gustoso cualquier observación o
propuesta que el Consejo tenga a bien formular con
objeto de darle la orientación necesaria sobre las dis-
posiciones que en lo sucesivo convenga tomar.

5. Plan provisional de actividades inmediatas

En 1955 las actividades de la OMS consistieron prin-
cipalmente en reunir informaciones sobre la índole y
la importancia de los problemas planteados, sobre
los asesoramientos que la Organización podría recabar
y sobre los medios disponibles para la formación de
personal. Algunos funcionarios de la Organización
visitaron varias instituciones y se establecieron con-
tactos y un principio de colaboración con la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y la Comisión
Internacional de Unidades Radiológicas. Ambas comi-
siones desean establecer relaciones oficiales con la
OMS y sus solicitudes se someterán a la aprobación
del Consejo en el curso de la presente reunión.'

Respecto a formación de personal, cabe señalar el
curso para « radiofísicos sanitarios » que organizó la
Oficina Regional para Europa en estrecha colabora-
ción con la Sede y que se celebró bajo los auspicios
del Gobierno de Suecia y de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos de América, con inter-
vención de conferenciantes de Francia y del Reino
Unido. Los asistentes procedían de diez países de
Europa. Se dió el curso en inglés. Existe el propósito
de organizar un curso análogo en francés el año 1956.

Se está preparando además la constitución de un
grupo de consultores en 1956 que estudiará, en contacto
con las dos comisiones internacionales antes mencio-
nadas, la posibilidad de que la OMS recomiende la
adopción de patrones y unidades radiológicas siguiendo
el mismo procedimiento que en materia de estandari-
zación biológica. Un comité de expertos se encar-
garía en 1957 de estudiar y recomendar los patrones y
unidades que conviniera adoptar.

Aprovechando la reunión en 1956 del Congreso
Internacional de Genética Humana, se tiene el pro-
pósito de convocar un grupo de estudio que examinará
los problemas relacionados con los efectos genéticos
de la radiación en el organismo humano y tratará de
establecer un programa de acción internacional.

Existe, por otra parte, urgente necesidad de reunir
informaciones sobre los aspectos médicos y sanitarios
de las radiaciones atómicas para uso de los adminis-
tradores de salud pública y de los trabajadores sani-
tarios, y a ese fin se recoge el material que permita
publicar una monografía destinada a ese personal
con un resumen analftico de algunos documentos
escogidos al efecto y con las aclaraciones necesarias
para poner el texto al alcance de quienes carecen de
conocimientos especializados sobre la energía atómica.

Con cargo al programa de becas, se proyecta ayudar
a los países que lo deseen en la formación de su per-
sonal sanitario respectivo, particularmente en cuanto
se refiere a ciertas técnicas especiales como las de
evacuación de desechos radioactivos. Algunos aspec-
tos de la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos serán además objeto de estudio en los semi-
narios o comités de expertos que se ocuparán de cues-
tiones tales como el saneamiento del medio y la
higiene del trabajo (en colaboración con la OIT para
esta última). Otro problema que será preciso atender
dentro del sistema normal de becas es el de las apli-
caciones médicas de los isótopos radioactivos que han
aumentado considerablemente en los últimos años.
La OMS ha concedido ya varias becas para estudios
sobre esa materia.

[Traducción de EB17/35 Add. 1 Rev. 1 - 23 de enero de 1956]

2. INFORME SUPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

Después de la distribución del documento EB17/35
(véase más arriba), se han producido algunas nove-

1 Admitidas a mantener relaciones oficiales en virtud de la
resolución EB17.R66

dades, cuyo conocimiento se considera de interés para
los miembros del Consejo Ejecutivo. El Subcomité de
Energía Atómica del Comité Administrativo de Coor-
dinación celebró su primera reunión en la Sede de
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las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1955.
Asistieron a ella representantes de la OIT, de la FAO,
de la UNESCO, de la OACI, de la OMS, de la Orga-
nización Meteorológica Mundial y del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento, que exami-
naron diversas cuestiones. A continuación se resumen
sus deliberaciones.

El Subcomité no sólo discutió el contenido de sus
propias funciones y el alcance general de sus activi-
dades futuras (véase la sección 4 del documento
anterior), sino que procedió también a hacer un
examen preliminar de la competencia respectiva de
algunos de los organismos especializados en materia
de energía atómica. También se trató de las relaciones
de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados con los dos órganos creados en cumplimiento
de las resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para ocuparse de energía atómica, es
decir, con el Comité Consultivo de Energía Atómica
y con el Comité Científico sobre Radiaciones Atómicas,
así como con el futuro organismo internacional de
energía atómica.

El Comité Consultivo de Energía Atómica y las futuras
conferencias internacionales

Según se ha indicado ya, la Décima Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió mantener en
funciones el Comité Consultivo de Energía Atómica

ase-
soramiento sobre la organización y el programa de las
futuras conferencias atómicas y sobre las relaciones
que hayan de establecerse entre el nuevo organismo
internacional de energía atómica y las Naciones Unidas.

El Secretario General de las Naciones Unidas, que
preside el Comité Consultivo y el Subcomité del CAC,
se propone actuar como enlace entre los dos órganos
y coordinar así su actividad con la de los organismos
especializados en materia de energía atómica.

En 1957 o en 1958 es probable que se celebre una
segunda conferencia internacional para el intercambio
de informaciones técnicas. Seguramente no tendrá
la misma amplitud que la primera y más bien revestirá
la forma de una serie de reuniones de grupos más
restringidos, que estudiarán cuestiones más limitadas.

El Comité Científico sobre Radiaciones Atómicas

El cometido particular de este Comité ha quedado
anteriormente expuesto en el párrafo 3.2 del documento
anterior. El Secretario General asistirá a sus reuniones
y podrá actuar como portavoz de los organismos espe-
cializados que deseen estar en relación con el Comité.
Los representantes de los organismos especializados
estimaron, sin embargo, durante los debates del
Subcomité que, como el Comité Científico será un
órgano de la Asamblea General de las Naciones Uni-
das, convendría que a las reuniones de este último
pudieran asistir observadores enviados por los orga-
nismos especializados para representarlos.

El Organismo Internacional de Energía Atómica y sus
relaciones con las Naciones Unidas y con los orga-
nismos especializados

El comité encargado de las negociaciones sobre el
estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica celebrará en Washington una reunión a
partir del 27 de febrero de 1956. Conviene recordar
que en nombre de los gobiernos que patrocinan la
creación de ese organismo, el Gobierno de los Estados
Unidos de América envió el 1 de agosto de 1955 a
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados un proyecto de
estatuto del Organismo Internacional de Energía
Atómica, cuyo texto, en cambio, no ha sido comuni-
cado a estos últimos. Se espera que el Secretario
General pueda distribuir oficialmente el proyecto de
estatuto a los organismos especializados, de acuerdo
con lo que pidieron sus representantes en la reunión
del Subcomité de Energía Atómica del CAC. La
prensa de los Estados Unidos de América publicó el
texto integro del documento (véase el New York
Times del 7 de octubre de 1955). Con todas las sal-
vedades acerca de la exactitud del texto publicado,
los siguientes artículos tienen particular interés por
referirse a las atribuciones del nuevo Organismo y a
sus posibles relaciones con la OMS :

Artículo II
A. El cometido del Organismo será

(3) fomentar el intercambio de informaciones
científicas y técnicas y el establecimiento de nor-
mas para la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos.

B. En el desempeño de sus funciones el Orga-
nismo :

(2) dirigirá su actuación de manera que contri-
buya al establecimiento y aplicación de normas y
prácticas satisfactorias desde el punto de vista
de la seguridad y de la salud pública en cuanto
se refiere a los materiales fisibles y radioactivos;

Artículo IX

C. El Organismo adoptará medidas positivas para
fomentar entre sus Miembros el cambio de infor-
maciones sobre la naturaleza de la energía atómica y
sobre su utilización con fines pacíficos y a ese fin
servirá de intermediario a sus Miembros.

Artículo X

H. El Organismo establecerá o proporcionará tan
pronto como sea posible y a base de las exigencias
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mínimas lo que pueda ser necesario en relación con
los extremos siguientes :

(3) medidas adecuadas de sanidad y de seguridad;

Artículo XIII
A. Antes de aprobar un proyecto en aplicación
de lo dispuesto en el presente Articulo, el Organismo
tomará en consideración :

(3) la idoneidad de las normas de sanidad y de
seguridad que se propongan para la manipu-
lación y almacenamiento de los materiales y para
el funcionamiento de las instalaciones;

B. Al aprobar un proyecto, el Organismo concluirá
con el Estado que lo haya presentado un acuerdo
en el que se dispondrá lo que proceda sobre las
siguientes cuestiones :

2. El traslado de los materiales fisibles desde los
lugares en que habitualmente se guarden bajo
la custodia del Organismo o de los Estados que
los hubieran destinado a la ejecución de proyec-
tos del Organismo hasta el Estado o Estados que
hayan presentado los proyectos en condiciones
que garanticen la seguridad de la expedición y
la observancia de las normas adecuadas de sani-
dad y de seguridad.

C. Cualquier acuerdo concluido entre Organis-
mo y un Estado que haya presentado un proyecto
acogiéndose a lo dispuesto en el párrafo B del
presente Artículo, o entre un Estado que esté en el
mismo caso y otro que facilite servicios en las
condiciones previstas en el inciso 4 del párrafo B
de este Artículo, contendrá disposiciones que
autoricen al Organismo en la medida que proceda
en cada caso :

2. Para exigir la aplicación de cuantas medidas
de sanidad y de seguridad sean necesarias;

Artículo XVIII - Relaciones con otras organiza-
ciones

La Junta de Gobierno con la aprobación de la
Conferencia General está autorizada para concertar
uno o más acuerdos que establezcan relaciones
adecuadas entre el Organismo y las Naciones Uni-
das, y entre el Organismo o cualquier otra organi-
zación cuyas actividades guarden relación con las
del Organismo.
Los organismos especializados que ven con agrado

la creación del nuevo Organismo, están, sin embargo,

seriamente preocupados ante el temor de que en el
momento de preparar los estatutos definitivos del
nuevo Organismo, no se tomen plenamente en consi-
deración las atribuciones constitucionales de cada uno
de ellos y su respectiva esfera de acción. Esa acti-
tud está de acuerdo con la resolución EB15.R21 del
Consejo Ejecutivo y con la resolución WHA8.34 de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en las que
se acoge con satisfacción la creación de un Organismo
Internacional de Energía Atómica, se estima que
deberá prestársele la máxima cooperación y asistencia
en el campo de la salud, y se pide al Director General
que siguiera el curso de los acontecimientos en esa
materia a fin de asegurar la cooperación en debida
forma entre el proyectado organismo y la OMS,
teniendo presentes siempre las funciones constitu-
cionales de la OMS.

La OMS colabora estrechamente con la FAO,
con la OIT y con la UNESCO en las cuestiones en
que sus actividades son afines. La OMS ha establecido
ya excelentes relaciones de trabajo con la Comisión
Internacional de Protección Radiológica y con la
Comisión Internacional de Unidades Radiológicas.
Conviene señalar a la atención del comité organizador
éstos y otros hechos análogos, ya que seria deplorable
dejarle ignorar los recursos y los medios que la OMS
puede ofrecer.

La Comisión de Organizaciones Internacionales de
la OIT ha recomendado que se den instrucciones al
Director General de la Organización Internacional
del Trabajo para que envíe una comunicación al
comité organizador, indicando que la OIT acogería
con satisfacción una invitación para asistir a la confe-
rencia de organización. El Secretario General de las
Naciones Unidas está de acuerdo en transmitir la
carta que con ese objeto le dirija el Director General
de la OIT. Los demás organismos especializados
seguirán esa correspondencia con mucho interés,
porque establecerá un precedente útil.

El Secretario General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en la parte B de la resolución 912 (X), tiene
además el propósito de presentar al Comité Consultivo
de Energía Atómica, sus propuestas sobre las rela-
ciones constitucionales entre el Organismo y las
Naciones Unidas. El Secretario General remitirá un
ante -proyecto de esas propuestas a los organismos
especializados con objeto de que éstos puedan enviarle
sus observaciones para tenerlas presentes al presentar
sus propuestas definitivas al Comité Consultivo.

Durante el noveno periodo de sesiones de la Asam-
blea General, el Secretario General de las Naciones
Unidas presentó a la Primera Comisión para definir
su posición general en la materia un documento titu-
lado « Resumen de los estudios internos realizados
por la Secretaria sobre cuestiones constitutivas refe-
rentes a los organismos dentro de la estructura de las
Naciones Unidas ». En el Apéndice 6 a este Anexo
(página 142) figura el texto de este documento, sin su
anexo que no se refiere a la cuestión.
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Cualesquiera que sean las disposiciones que en
definitiva se adopten respecto a las relaciones entre
el Organismo y las Naciones Unidas, parece indispen-
sable que el comité organizador estudie con cuidado
las atribuciones constitucionales de la OMS y las
actividades que ya ejerce la OMS en esa esfera cuando
defina las funciones del nuevo Organismo en el texto

definitivo de sus estatutos. También se espera que se
adopten las disposiciones necesarias para coordinar
las atribuciones respectivas del Organismo y de la
OMS, las cuales podrían quedar definidas con más
precisión en un acuerdo oficial como los que ha
concertado la OMS con las Naciones Unidas y con
otras organizaciones.

Apéndice 1

[Traducción de A /CONF.8 /P/778 - OMS -5 de julio de 1955]

LOS PROBLEMAS GENERALES DE LA PROTECCION CONTRA LAS RADIACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA SALUD PUBLICA

Documento presentado por la Organización Mundial de la Salud a la Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica
con Fines Pacíficos

1. Introducción

1.1 El peligro de la radiación apareció a principios de siglo
al descubrirse los rayos X y el radio. No tardó en observarse el
carácter dañino de los efectos biológicos que tiene una exposi-
ción excesiva a la radicación 1, pero se hizo muy poco para pro-
tegerse contra ellos hasta que durante la primera guerra mundial
se extendió en el diagnóstico el uso de los rayos X. Después de la
guerra se dejó sentir en muchos países la necesidad de la pro-
tección radiológica, primero en los medios competentes de los
hospitales y luego ya como una preocupación pública. Por
primera vez en 1925 se realizó un esfuerzo internacional para
extender el alcance de la protección contra las radiaciones y se
pusieron los jalones destinados a constituir la Comisión Inter-
nacional de Protección Radiológica (CIPR).'

1.2 Las primeras recomendaciones de esa Comisión se dirigían
principalmente a la profesión médica y, en cierta medida, a los
pintores de esferas luminosas y a los radiógrafos industriales.
Tenían un carácter principalmente empírico y se basaban en la
experiencia de aquellos grupos, cuyos métodos y prácticas de
trabajo parecían dignos de ser imitados. El descubrimiento de la
fisión del uranio hizo de la protección radiológica un impor-
tante problema de higiene del trabajo. Así lo comprendieron
inmediatamente los hombres de ciencia encargados en los Esta-
dos Unidos de las primeras instalaciones de energía nuclear,
y se hicieron toda clase de esfuerzos para garantizar la seguridad

1 En este documento la palabra « radiación » será empleada
en el sentido de radiación ionizante.

' El establecimiento de la Comisión Internacional de Pro-
tección Radiológica (CIPR) propuesto en el primer Congreso
de Radiología en 1925 pasó a ser una realidad en 1928 bajo los
auspicios del Congreso Internacional de Radiología, del que
desde entonces depende. Se trata de una organización no guber-
namental compuesta por personas escogidas por su reconocida
competencia en materia de radiología, protección radiológica,
física, biología, genética, bioquímica y biofísica sin tener en
cuenta su nacionalidad respectiva. Además de la Comisión
principal hay cinco subcomités internacionales que se ocupan
de los diferentes aspectos de la protección radiológica. La CIPR
formula los principios básicos de la protección contra las radia-
ciones, dejando a cada uno de los Estados Miembros el derecho
y la responsabilidad de dictar leyes, reglamentos o instrucciones
con los detalles técnicos y prácticos que mejor convengan a sus
propias necesidades. Se reúne por lo común cada tres años
y publica recomendaciones sobre protección radiológica que son
revisadas cada cierto tiempo. Las últimas, preparadas en la
reunión de 1953, han sido ya publicadas.

del personal. Medidas análogas han sido ulteriormente aplicadas
a todos los programas relacionados con la energía atómica de
que se tiene noticia.
1.3 Las investigaciones en radiobiología emprendidas para
asentar sobre una sólida base científica las medidas de protección
están ahora generalizadas en el mundo entero; y por lo menos
tres de los países que tienen hoy en marcha programas de energía
atómica se han concertado para poner en común sus respectivos
conocimientos en materia de protección radiológica. Como los
especialistas de esos países actúan también en el seno de la
CIPR, las recomendaciones de la Comisión benefician de los
descubrimientos que aquella colaboración facilita, así como de las
valiosas contribuciones procedentes de otros países donde, a
pesar de que no se han iniciado todavía actividades de energía
atómica, existe ya una larga experiencia radiológica. Las reco-
mendaciones de la Comisión no tienen fuerza de ley, pero muchos
países las aceptan porque responden a la concepción más com-
pleta del estado actual de los conocimientos en la materia.

1.4 Desde hace algún tiempo se ha reconocido que la huma-
nidad tiene que hacer frente a otra transformación del problema
de la protección radiológica. Al extenderse el uso de la potencia
nuclear, el peligro de las radiaciones no se limita a amenazar
a los radiólogos y a los trabajadores de la energía atómica;
la cuestión, que se situaba antes en el terreno de la medicina y
de la industria, ha pasado a ser un problema de salud pública.

2. Extensión del problema de salud pública
2.1 Los hombres han estado siempre expuestos a las radia-
ciones cósmicas y a otras radiaciones naturales. Los progresos
realizados en el campo de la energía nuclear tienen tal magnitud
que, al cabo de algún tiempo, las fuentes de producción arti-
ficial, si no son objeto de adecuada intervención, habrán aumen-
tado la radiación ambiente en una proporción sensible. Por lo
que se sabe ya, la radiación ambiente puede, al llegar a cierto
nivel, producir en el hombre efectos somáticos y genéticos.
Afectan los primeros sólo a los individuos localmente expuestos
a las radiaciones, pero los segundos se acumulan en el conjunto
de la población del mundo y se transmiten a las generaciones
futuras. Incumbe a los servicios de salud pública la obligación
de prevenir esas eventualidades y de hacer todo lo posible para
evitar que la radiación ambiente se eleve con rapidez innece-
saria hasta un nivel demasiado alto. El problema está planteado
ya en pequeña escala como consecuencia del funcionamiento
de las actuales instalaciones de energía nuclear. Los aspectos
del mismo que interesan a la salud pública pueden ser abordados
todavía en el terreno de la higiene y seguridad del trabajo. Pero



130 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE I

cuando la energía atómica adquiera un empleo más generalizado
en la industria, no será posible hacerlo así. Aunque en sus líneas
generales el problema de salud pública, según acaba de ser
sucintamente expuesto, haya sido bien comprendido, queda
todavía mucho por averiguar acerca de los medios prácticos de
resolverlo.
2.2 Gracias a la experiencia de los últimos diez años existen
algunos métodos que pueden ser eficazmente empleados para
impedir el crecimiento de la radiación ambiente; lo que falta
son datos numéricos exactos que permitan establecer la relación
entre el nivel de la radiación ambiente y sus efectos en la pobla-
ción del mundo. Esos datos numéricos son de importancia capital
para la salud pública si el funcionamiento de sus servicios ha de
ajustarse al desenvolvimiento de la potencia atómica; pero no
sólo no se dispone de ellos, sino que hará falta el transcurso de
cierto tiempo para obtenerlos. El camino queda así abierto entre
dos extremos : el exceso de precauciones y la tolerancia indebida.
2.3 El problema de salud pública hoy por hoy no es fácil.
Complícalo además el hecho de que la salud pública depende
del grado de organización de una comunidad; y como las comu-
nidades a quienes este problema interesa están en momentos muy
diversos de su desenvolvimiento, será todavía más esencial que
las normas de intervención sean definidas con claridad.
2.4 Las actuales reglamentaciones destinadas a tratar el
eflujo radioactivo de las instalaciones de energía atómica
parten del principio de que la proporción de las personas ame-
nazadas en relación con la población mundial es insignificante.
Cuando la proporción deje de serlo, se podrá precisar con más
exactitud el alcance de esas reglamentaciones. La escasez de
datos cuantitativos exactos sobre los efectos genéticos en la
especie humana es el factor que limita, y seguirá problamente
limitando por algún tiempo la posibilidad de fijar normas de
control. La única esperanza de obtener una respuesta rápida
de índole cualitativa a la cuestión de esos efectos genéticos en
la especie humana es la que puede ponerse en los trabajos que
están realizando en todo el mundo los laboratorios de genética.
La suerte que corran los grupos irradiados de ciertos organismos
vivos dará informaciones que podrán ser cualitativamente
aplicadas a la raza humana. Pero el tiempo apremia; y los
servicios de salud pública están obligados a establecer un control
inteligente para evitar que la radiación ambiente alcance
niveles, cuyos efectos pudieran ser irreparables.
2.5 Ante semejante problema, los servicios de salud pública
tienen que aprovechar la experiencia de la industria durante estos
últimos diez años, evitando el reproche que se les pudiera hacer
de que entorpecen el desenvolvimiento de la energía atómica
y privan así al mundo de sus beneficios. Es necesario, pues, que
colaboren con quienes asumen la responsabilidad de la potencia
nuclear. La experiencia industrial adquirida hasta ahora demues-
tra que los problemas de salud pública que habían sido previstos
y atacados de frente han costado menos que los que se han pre-
sentado tarde y sin preparación después de un período en que se
venía actuando sin tenerlos presentes.

3. Los aspectos generales del problema de salud pública

3.1 Si las actividades de salud pública han de verse integradas
en el conjunto de todas las que se aplican al desenvolvimiento
de la energía nuclear, tendrán que estar representadas en el
grado superior, porque sólo desde allí será posible apreciar, a
medida que vayan apareciendo, los problemas de su compe-
tencia que surjan en el terreno propio de las demás especiali-
dades. El personal necesario para ello no existe hoy en número
suficiente, y la primera tarea de las actividades de salud pública
ha de consistir, por eso, en un amplio programa de formación
de su propio personal. Es necesario, por otra parte, que el inge-
niero y el físico estén en condiciones de apreciar los problemas

de salud pública. Y como se trata de una materia en vías de
rápida expansión, el personal de salud pública habrá de ser
tenido al corriente de sus últimos desenvolvimientos. Ahora
bien, esos desenvolvimientos se van a ir produciendo en todas
las partes del mundo; entresacar los descubrimientos impor-
tantes en la ingente bibliografía que el progreso de la energía
atómica ha suscitado y suscitará cada vez más será de por si
una tarea específica que plantea ya un problema particular,
incluso desde el presente periodo de iniciación.

3.2 Las actividades de salud pública se verán considerable-
mente aliviadas si se asegura la adecuada protección en la
construcción de las nuevas instalaciones. La colaboración se
impone, pues, desde el momento en que se empiecen a preparar
los planos. Las instalaciones actuales de energía nuclear tienen
el inconveniente de que en el momento de ser proyectadas no
se adoptaron bastantes medidas de protección y, a falta de ellas,
necesitan la asistencia de numerosas patrullas de vigilancia
radiológica. Aunque nunca desaparecerán por completo en las
instalaciones de energía nuclear las patrullas de vigilancia,
conviene, por razones de economía, reducirlas todo lo posible;
y la manera de conseguirlo consiste en asegurar la máxima
protección desde que se preparan los planos. Es mucha ya la
experiencia que se ha acumulado en una materia como ésta
que también interesa a los efectos de rebajar los costes de pro-
ducción. Se ha comprobado en las instalaciones atómicas que,
desde que se adquiere suficiente experiencia, los accidentes de
trabajo se hacen tan raros como en cualquier otra clase de esta-
blecimientos industriales. Las dificultades con que se tropieza
en la actualidad proceden de que el funcionamiento de las ins-
talaciones de energía nuclear se inició cuando los conocimientos
adquiridos eran todavía insuficientes. Conviene ver en ello un
aviso de que es necesario empezar bien y con las debidas pre-
cauciones, porque los inconvenientes que resultan de una ini-
ciación mal concebida se continúan haciendo sentir durante
mucho tiempo. Y puesto que el desenvolvimiento de la energía
nuclear es ya una cuestión que interesa al mundo entero, se
hace imprescindible que su coordinación con el programa de
salud pública se establezca en el nivel nacional más elevado para
poder así llegar a una plena cooperación internacional.

3.3 Otro aspecto importante que tiene interés para la salud
pública se refiere a la situación de las instalaciones de energía
nuclear, las cuales, en términos generales, serán de dos clases,
los reactores que producen la energía y los dispositivos destinados
a tratar el material radioactivo ya empleado. Los reactores que,
en determinadas circunstancias será imposible aislar de los
grandes centros de población, no plantearán en principio dema-
siados problemas de salud pública salvo en el caso de que se
produzca un accidente o de que el sistema de evacuación esté
mal proyectado. La construcción de los reactores deberá hacerse,
sin embargo, partiendo del principio, por lo menos durante el
periodo inicial, de que siempre existe una posibilidad de acci-
dente y de que en consecuencia, es preciso haber previsto las
oportunas medidas de seguridad.

3.4 Las instalaciones más difíciles serán las de recuperación
de combustible; los adelantos tecnológicos, sin embargo, han
de permitir una seguridad adecuada. En la actualidad hay que
contar por una razón u otra con cantidades corrientes de dese-
chos de baja radioactividad que deben ser evacuados local-
mente. La localización de esas instalaciones tendrá que estar,
en consecuencia, determinada por condiciones que permitan
el transporte seguro hasta un lugar próximo donde sea posible
enterrar en forma adecuada el material de desecho.

3.5 Los métodos y prácticas de trabajo en las instalaciones de
energía nuclear están ya bien establecidos. Las medidas de segu-
ridad contra los efectos de la radiación son probablemente en
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esas instalaciones las mejores del mundo. Será necesario, sin
embargo, en interés de la salud pública tomar precauciones más
amplias. Por el momento, la cuestión de la protección de las
colectividades es incumbencia del personal de las mismas insta-
laciones de energía nuclear. Cuando estas últimas se hagan
más numerosas, el personal de salud pública tendrá que asumir
la responsabilidad de la tarea en los aspectos de protección de la
salud. Los reglamentos e instrucciones sobre métodos de trabajo
han de ser preparados con el personal de la instalación y han
de tener un carácter eminentemente práctico para ser efectivos.

4. Los problemas particulares

4.1 Las instalaciones de energía nuclear interesan sobre todo
a la salud pública a causa de sus desechos y a causa de la amplia
dispersión de isótopos radioactivos. En la práctica, los princi-
pales problemas de salud pública consistirán en controlar esos
desechos y en medir su radiactividad así como en garantizar
las condiciones de seguridad del transporte y depósito de las
materias radioactivas distribuidas. Los desechos son de tres
clases : gaseosos, líquidos y sólidos.

4.2 El aire puede contaminarse por las chimeneas que emiten
partículas o gases radioactivos. El polvo de desechos puede ser
filtrado. Se ha adquirido ya en este punto una experiencia consi-
derable. Los filtros que se emplean hoy son de calidad exce-
lente y retienen las menores partículas; su acondicionamiento
en un sistema de ventilación añade nuevas exigencias en el
dispositivo de la corriente de aire y de las tomas de presión que
se traducen en un aumento del coste de las instalaciones. Resulta
de todas maneras más barato proyectar desde el principio un
sistema de ventilación en buenas condiciones de seguridad que
esperar, antes de tomar las medidas necesarias, a que la radia-
ción ambiente en las inmediaciones de la instalación se haya
hecho intolerable. Algunos de los productos de la fisión atómica
son gases raros que pasan a través de cualquier filtro, pero su
duración, en general, es corta, y pueden ser aprisionados y
retenidos hasta su extinción. No ocurre así con el gas Krypton 85
que tiene un periodo medio de vida de diez años y que en malas
condiciones meteorológicas puede ser peligroso en las zonas
industriales superpobladas. El empleo de filtros y de dispositivos
para retener los gases convierte el problema de la contaminación
del aire en un problema de evacuación de desechos sólidos conta-
minados. Las autoridades sanitarias deben estar en todo caso
equipadas para mantener una vigilancia del aire que asegure su
inocuidad en las zonas de población densa. Las recomendaciones
formuladas por la CIPR en 1953 indican los niveles de seguridad
para esta forma de evacuación.

4.3 Es evidente que el empleo de las corrientes de agua para
evacuar materias radioactivas de desecho no constituye una
solución aceptable. Por muchas precauciones que se tomen es
casi imposible evitar que una parte mínima de esas materias de
desecho se incorpore al agua que ulteriormente puede ser bebida
o contener organismos vivos comestibles. Los niveles tolerables
de esa contaminación están determinados también en las reco-
mendaciones de la CIPR de 1953; y las autoridades de salud
pública han de ponerse en condiciones de verificarlos. La cues-
tión se ha planteado ya en la industria y difiere del problema
corriente de la contaminación en que la cuantía actual de los
desechos nocivos es muy pequeña y en que su carácter tóxico
puede ser medido en función de la radioactividad. Conviene
recordar, sin embargo, que algunos organismos biológicos
pueden concentrar una cierta cantidad de elementos radioacti-
vos de manera que un programa de vigilancia radiológica del
agua habrá de comprender la determinación del nivel de radio-
actividad en el agua misma, en los organismos comestibles, en
ciertas formas elementales de la vida y en el légamo.

4.4 Hasta ahora esos residuos disueltos suelen ser tratados
haciendo deslizar la corriente de agua por la tierra para que los
elementos radioactivos que lleva en pequeño volumen sean
absorbidos y retenidos en el barro. Este procedimiento de desem-
barazarse de los desechos es aconsejable desde el punto de vista
económico, pero requiere muchos cuidados en su ejecución,
sobre todo si se extiende su empleo. La presencia de grandes
cantidades de sustancias químicas en las aguas residuales puede
anular la capacidad del suelo para retener los elementos radia
activos. Por otra parte, los movimientos de las aguas residuales
están determinados por los carateres particulares del suelo en
que se deslizan y por los movimientos de sus aguas subterráneas.
Esos dos factores tendrán que ser muy atentamente estudiados
en la zona elegida antes de emplearla para la evacuación de los
desechos. Más prudente es el sistema de enterrar los desechos
en vertederos preparados al efecto, porque entonces puede ser
mantenido bajo control el suelo radioactivo y debidamente
vigilado el eflujo de los vertederos hasta que los desechos puedan
ser evacuados en tierra cuando estén suficientemente desconta-
minados. Tanta es la importancia económica de la evacuación
de los residuos de baja radioactividad que puede muy bien ser
un factor decisivo en la elección del lugar de las instalaciones de
tratamiento de combustibles nucleares mientras el progreso de
los procedimientos químicos no haya eliminado enteramente el
problema.
4.5 El enterramiento de los materiales sólidos contaminados
acentúa más ese problema del abandono en tierra de las solu-
ciones radioactivas. El lugar debe ser escogido teniendo pre-
sentes las mismas consideraciones.
4.6 Otro problema se plantea en este aspecto y es que muchos
de los residuos sólidos, como por ejemplo la chatarra de acero,
tienen valor comercial y que se tiende a reintroducirlos en el
ciclo industrial para darles nuevo empleo, lo cual hace posible
una contaminación radioactiva de bajo nivel en un material
que se presenta como no contaminado. Es evidente, pues, que
las medidas de salud pública deben incluir la vigilancia de la
radioactividad de bajo nivel.
4.7 Mucha más importancia tiene el problema de salud pública
que plantea la evacuación de los desechos de radioactividad
elevada. Hasta la fecha no ha recibido solución definitiva;
varios métodos están en estudio para encontrarla. Provisional-
mente los desechos son conservados en depósitos especiales
hasta que se decida la forma permanente de su evacuación.
Desde el punto de vista de la salud pública es necesario que esos
desechos estén encerrados para evitar que el hombre entre en
contacto con una peligrosa concentración de los mismos. Con-
vendría que los países superpoblados, donde faltan espacios
libres, dispusieran en común de un lugar destinado al depósito
y evacuación de los desechos. El empleo a esos fines de muchos
espacios dispersos, en tierra o en el mar, puede provocar la
difusión de materias radioactivas, porque las probabilidades
de que se produzcan escapes serán mayores cuando el emplaza-
miento y los métodos escogidos no reúnan todas las condiciones
necesarias. Una alternativa más satisfactoria sería escoger en
el mundo unos cuantos lugares que puedan ser considerados
como seguros y ponerlos bajo una vigilancia internacional a fin
de depositar allí los desechos altamente radioactivos.

5. Un posible programa de salud pública

5.1 Para que los servicios de salud pública tomen la parte que
les corresponde en el desenvolvimiento de la potencia nuclear
es necesario estar seguro de que sus exigencias se basan en
principios racionales de protección radiológica. La sospecha
existe ya de que en ciertos casos la protección contra las radia-
ciones es exagerada. El programa de salud pública ha de encar-
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garse de eliminar esa sospecha mediante los conocimientos que
hoy faltan sobre los efectos cuantitativos que produce en el
hombre la radiación crónica de bajo nivel.
5.2 En la actualidad parece posible ya sugerir un programa de
trabajo que los servicios de salud pública podrán acometer
paralelamente al desenvolvimiento de la potencia nuclear. No
se trata de formular un programa completo, y es evidente que el
que se formule estará sujeto a modificación de acuerdo con las
revisiones ulteriores hechas por organismos técnicos compe-
tentes tales como la CIPR. Lo que se intenta ahora es fijar un
punto de partida para la discusión en la esperanza de estimular
la acción y de orientarla bien. Ese programa debería comprender
entre otros los puntos siguientes

5.2.1 Formación del personal de salud pública
Es una de las necesidades inmediatas importantes. El campo

de la tecnología nuclear se extiende rápidamente. Las autori-
dades de salud pública han de poner sus servicios de acuerdo con
esa expansión lo antes posible. No existe hoy en número sufi-
ciente un personal formado en la especialidad, sobre todo en
los países que no han puesto en marcha programas de energía
nuclear. El nivel de la formación del personal de salud pública
ha de ser alto para que inspire respeto y sean atendidas sus
indicaciones por los especialistas de las otras disciplinas :
física, química, ingeniería. El detalle de las condiciones que debe
reunir el programa de formación y de los métodos para llevarlo
a cabo es objeto de otro documento de la OMS, y no se exami-
nará aquí.

5.2.2 Difusión de informaciones sanitarias adecuadas
El volumen de los conocimientos sobre los problemas radio-

lógicos de salud pública en relación con la energía nuclear es ya
en la actualidad muy grande. Alguna consideración merecen
también en el mismo aspecto los problemas generales de salud
pública. Por razones diversas, esos conocimientos no han sido
todavía reunidos en forma condensada y coordinada. Tan incon-
veniente situación podría ser eficazmente corregida si se coor-
dinara la información actual con objeto de ponerla al alcance
de quienes la necesitan. El esfuerzo necesario para llegar a ese
resultado es muy considerable. Una manera de abordar el pro-
blema consistiría en que una organización internacional como
la OMS hiciera la selección de los principales temas de salud
pública y los sometiera al examen de grupos de expertos que
trabajaran en las disciplinas respectivas. Al propio tiempo se
podría dedicar la atención necesaria al estudio de las nuevas
informaciones a medida que fueran apareciendo. Un servicio
de información de esa índole tendría inestimable valor para las
administraciones nacionales de salud pública, especialmente en
los países que no se han ocupado todavía de los problemas de la
radiación.

5.2.3 Estudio de amplitud mundial sobre los efectos somáticos
que producen en el hombre las radiaciones de bajo nivel
en relación con el crecimiento de la radiación ambiente

5.2.3.1 Este estudio deberá realizarse indudablemente a base
de experiencias hechas con animales que en su conjunto pro-
porcionarán datos cualitativos. El asunto será objeto de otros
documentos presentados a la conferencia. Los datos cuantita-
tivos sobre los efectos de la radiación en el hombre faltan, por
desgracia. Se está haciendo, pues, un gran esfuerzo para conse-
guir a través de experimentos con animales una información
cuantitativa que pueda ser utilizada por los servicios de salud
pública. Cabría dar un primer paso en ese sentido consistente
en revisar el sistema empleado para reunir las estadísticas
demográficas a fin de introducir en ellas las modificaciones y
adiciones que las pongan de acuerdo con las exigencias sanita-
rias de la era nuclear. El asesoramiento de la CIPR sería uti-

lísimo para llegar a una estandarización de los datos estadís-
ticos que permitiera recoger e incluir informaciones sobre
efectos radiológicos.
5.2.3.2 La incidencia de las enfermedades radiológicas debe
ser estudiada en función de la radiación ambiente. A ese fin
convendría escoger para los primeros escrutinios algunos isó-
topos radioactivos específicos que, como el Strontium 90, son
nocivos, según se ha demostrado, para los animales. Los ensayos
con radiaciones de bajo nivel que requiere ese trabajo exigen
un adiestramiento técnico especial y el manejo de instrumentos
muy precisos de medida. El personal de salud pública ha de
adquirir los conocimientos necesarios para ello. Un estudio
técnico tan delicado como ése ganará mucho desde el punto de
vista de su amplitud mundial si quienes lo emprenden aplican
métodos uniformes y se ajustan a normas estandarizadas para
facilitar las comparaciones definitivas entre los resultados obte-
nidos en distintos lugares. Téngase en cuenta que se trata de una
investigación que ha de extenderse durante un largo periodo,
pero que es imprescindible, porque no parece que haya otro
procedimiento para obtener las informaciones necesarias.
5.2.3.3 Un aspecto particular de ese trabajo habrá de ser el
estudio de las personas irradiadas a consecuencia de sus acti-
vidades profesionales o en otras condiciones, como ocurre con
las siguientes :

(a) enfermos sometidos a radioterapia;
(b) trabajadores en radiología médica;
(c) trabajadores en la industria de energía nuclear;
(d) trabajadores en minas de uranio.
La estandarización internacional y la comparación de los

resultados obtenidos serán también de gran utilidad en este
punto. Conviene darse cuenta de que, aun cuando la radiación
sea fácil de medir, se hace muy difícil llegar a un acuerdo razo-
nable sobre unas medidas, teniendo en consideración que esas
medidas se han de tomar en diferentes lugares y con diferentes
métodos.

5.2.4 Estudio sobre los defectos genéticos radioinducidos en la
raza humana

5.2.4.1 Es un problema extremadamente complejo y no parece
que exista un método bien definido para abordarlo. La condi-
ción genética de la raza humana se encuentra en un estado
dinámico, y es casi imposible distinguir cuáles son las pequeñas
mutaciones debidas a la radiación, siendo así que ese factor es
precisamente el que ha de determinar en la actualidad el límite
que deba ser considerado tolerable en la radiación ambiente
mundial. Experimentos hechos con mamíferos, como las ratas,
pueden dar informaciones cualitativas sobre la suerte que espera
a una población humana expuesta a un suplemento de radiación
ambiente. El interés de esos experimentos está en que, de una
manera general, pueden indicar si una población irradiada
tiende a hacerse más fuerte, mantiene su nivel o se deteriora.
En eso estriba el valor de tales trabajos desde el punto de vista
de la salud pública.
5.2.4.2 Un estudio genético de ciertos grupos proporcionará
también alguna información específicamente humana. Esos
grupos podrían estar escogidos, por ejemplo, entre descendientes
de trabajadores profesionalmente sometidos a la radiación y de
comunidades que viven a gran altura.

En cualquier caso, la información genética sobre el hombre
exigirá mucho tiempo para ser reunida, y es necesario iniciar lo
antes posible un amplio programa de estudios en materia gené-
tica. También aquí la estandarización de los datos estadísticos
es esencial.
5.3 La protección radiológica no será eficiente mientras no
se emprenda un programa de salud pública con toda la amplitud
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que se acaba de indicar. Hace cincuenta años que la humanidad
trabaja con materiales radioactivos y hay que reconocer que los
conocimientos adquiridos sobre sus efectos biológicos son todavía
deficientes. Aun así, la generación presente tiene el deber de

transmitir a la posteridad el legado de la tecnología nuclear
no sólo con todas sus posibilidades beneficiosas, sino también
con los conocimientos precisos que permitan hacer frente a sus
riesgos.

Apéndice 2

[Traducción de A /CONF.8 /P/779 - OMS -5 de julio de 1955]

ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL PARA LAS APLICACIONES MEDICAS Y SANITARIAS
DE LA ENERGIA ATOMICA

Documento presentado por la Organización Mundial de la Salud
a la Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos

1. Introducción

1.1 El descubrimiento de la energía nuclear abre espléndidas
perspectivas al porvenir de la humanidad y promete aportar
grandes beneficios a la Medicina y a la salud pública. Pero al
mismo tiempo que se precisan las muchas esperanzas justificadas
por el ulterior aprovechamiento de las fuerzas nucleares, se va
adquiriendo conciencia de la complejidad de esos nuevos ins-
trumentos que progresivamente hay que poner al servicio de los
hombres. Etapa indispensable en el camino que conduce a la
generalización del empleo de las sustancias radioactivas, la
adecuada formación de un personal que esté capacitado para
utilizarlas se ha convertido en una urgente necesidad.
1.2 A continuación se indica en forma sucinta quiénes deben
recibir esa formación, y se intenta precisar en qué ha de consistir
y cuáles son las instituciones docentes que pueden encargarse
de ella. Como los progresos que se están haciendo en la materia
son muy rápidos, cualquier clasificación de ese género tendrá
que ser por ahora provisional e incompleta. Si bien es cierto que
la producción, manipulación y evacuación de los materiales
radio -activos y el accionamiento de los reactores nucleares
hacen sentir la necesidad de una o varias profesiones nuevas, no
lo es menos que la formación actual de las carreras médicas y
afines estará incompleta mientras subsista la carencia que repen-
tinamente se ha manifestado.
1.3 En la segunda parte de este documento se procura poner
en relación las necesidades actuales con los programas de forma-
ción profesional y adiestramiento de la OMS, y se hacen algunas
sugestiones sobre las modalidades de la ayuda que a esos efec-
tos la Organización podría prestar a los países. Figuran, por
último, en un anexo, algunas informaciones que pueden servir
de ejemplo, recogidas por la OMS en determinados países sobre
los métodos seguidos para la formación profesional en las apli-
caciones médicas y sanitarias de la energía atómica.

2. Aspectos clínicos : Diagnóstico y terapeútica
2.1 En Medicina,' la aplicación de los descubrimientos cien-
tíficos al tratamiento y alivio de las dolencias que aquejan a los
hombres exige siempre que se incorporen nuevas materias al
acervo de conocimientos que necesita el médico. La presente
sección examina en ese aspecto los casos diferentes del estudiante
de Medicina, del médico y del especialista.

2.2 El estudiante de medicina

2.2.1 Incumbe a las Facultades de Medicina incluir en los
estudios del que se prepara a ser médico un conjunto de nociones
generales sobre la naturaleza de la radioactividad y sobre sus

1 Nota : Lo mismo hay que decir de la odontología, la vete-
rinaria y las demás profesiones de salud pública, aunque no se
haga mención expresa de ellas en el presente documento.

relaciones con la medicina y la biología. Será preferible inculcar
esos conocimientos durante los estudios preclínicos para que el
estudiante comprenda mejor la naturaleza de las fuerzas físico -
químicas y de los efectos que producen en los organismos vivos.
El empleo de las sustancias radioactivas con fines diagnósticos
o terapéuticos y quizá también la manipulación de materiales
radioactivos y alguna información sobre sus riesgos pueden, en
cambio, incluirse entre las enseñanzas clínicas, sin que ello
quiera decir que el estudiante deba llegar al dominio, ni siquiera
a la práctica, de esas técnicas de igual manera que los estudios
de cirugía que ha de cursar no bastan para hacer de él un ciru-
jano.
2.2.2 Como en el seno de la comunidad donde ejerce su carrera,
el médico es un vehículo de informaciones serias sobre cues-
tiones médicas y sanitarias, conviene que el estudiante reciba
la necesaria preparación para asumir esa función orientadora.
En los cursos de Medicina Social y Preventiva, el alumno deberá
adquirir conocimientos sobre los efectos que en la colectividad
puede tener la contaminación radioactiva resultante del empleo
de la energía nuclear en las instalaciones industriales o en los
hospitales, así como alguna idea sobre el posible uso de la misma
con fines de salud pública. Los cursos de Psiquiatría le harán
comprender las reacciones mentales que pueden provocar en
el individuo ciertas concepciones erróneas que acaso se gene-
ralicen sobre unas fuerzas desconocidas. El temor a las conse-
cuencias genéticas de la exposición a la radioactividad suscita,
por otra parte, en ciertos casos trastornos emotivos que el
médico ha de estar en condiciones de tratar, como una de sus
contribuciones a la higiene mental. El estudiante de medicina
debe, pues, iniciarse en un conjunto de materias todavía imper-
fectamente delimitadas hoy, para ponerse en condiciones de dar
el rendimiento que la sociedad espera de sus servicios. Cada
centro docente podrá coordinar esas enseñanzas en la forma
que estime oportuno.

2.3 El médico (conocimientos generales)

2.3.1 Siempre ha sido dificil señalar los descubrimientos recien-
tes a la atención de las personas que han terminado ya sus
estudios universitarios. Se ha tratado de resolver el problema
con la publicación de artículos en las revistas profesionales, pero
el médico, que tiene que dedicar a la clientela la mayor parte de
su tiempo y de su energía, suele estar demasiado atareado para
adquirir por ese procedimiento una instrucción sistemática.
Un método más eficaz consiste en organizar reuniones, semi-
narios, conferencias, cursillos, etc., que permitan adquirir a los
médicos algunos conocimientos generales sobre materias nuevas
como en el presente caso ocurre con la medicina nuclear. Las
asociaciones profesionales, los centros de enseñanza y los orga-
nismos oficiales o privados pueden organizar cursos de perfec-
cionamiento de ese género.
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2.3.2 La duración de tales cursos podrá oscilar entre un fin de
semana y varias semanas. Su finalidad será la misma que la ya
indicada al tratar de los estudiantes de medicina, aunque las
cuestiones clínicas deberán ser examinadas más a fondo. Se
repasarán las nociones fundamentales de física y química apli-
cables al caso, pero se prestará en cambio poca o ninguna
atención a los detalles de la manipulación de las sustancias radio-
activas, salvo en lo que se refiere a los riesgos inherentes a su
empleo y sobre todo a los que amenazan a los pacientes y al
personal expuesto a las radiaciones.

2.4 El médico especializado en el empleo de isótopos con fines
diagnósticos y terapéuticos

2.4.1 La formación de personal de esta categoría debe tener
carácter oficial y se acreditará mediante certificación expedida
por las autoridades competentes. Además de recibir una ins-
trucción especial en el manejo de sustancias radioactivas, los
profesionales que sigan estos estudios adquirirán conocimientos
sobre las siguientes materias : elementos de física nuclear,
radiobiología, técnicas instrumentales para la manipulación de
sustancias radioactivas, riesgos inherentes a ella y métodos de
protección. Los cursos pueden estar patrocinados por una
Facultad de Medicina. Una vez terminados, se tomarán las
medidas necesarias para completarlos con un periodo de apren-
dizaje práctico en un centro oficialmente reconocido. Como
quiera que muchos países no están en condiciones de organizar
estudios superiores de ese género, habrá que prever la creación
de becas para seguirlos en el extranjero.

3. La salud pública y la medicina preventiva

3.1 Los problemas de salud pública que plantea la energía
nuclear pueden tener repercusiones muy serias y de día en día
más numerosas, de las que se habrá de ocupar tanto el personal
sanitario de los servicios públicos como el que trabaja en la
industria privada. A pesar de la valiosa contribución que en este
orden de actividades pueden prestar las enfermeras de salud
pública, los instructores sanitarios, etc., sólo se hará aquí
referencia a tres categorías de personal.

3.2 Médicos de salud pública
Las escuelas de salud pública y los institutos de higiene deben

dar a los médicos y al resto del personal sanitario enseñanzas
sobre la naturaleza de las radiaciones ionizantes y sobre los
medios de protegerse contra ellas. Los médicos de salud pública
han de tener asimismo nociones elementales de física nuclear
para conocer los efectos que en la atmósfera, en el agua, en los
edificios, etc., puede tener la contaminación radioactiva causada
por accidentes en el funcionamiento de los reactores nucleares,
o por imprudencias en el empleo de sustancias radioactivas en
fábricas, hospitales, etc. La evacuación de los residuos atómicos
se convertirá en un motivo de preocupación para la colectividad,
que recurrirá al asesoramiento del médico de salud pública para
resolver cuestiones diversas como, por ejemplo, la inhumación
o incineración de cadáveres de personas que han estado expuestas
a la radioactividad. El empleo de las radiaciones para esterilizar
alimentos y medicinas (vacunas, sueros y otros productos bio-
lógicos) formará asimismo parte de las enseñanas que reciba
ese personal, aun cuando no sea preciso detallar las técnicas
seguidas al efecto. Se trata de cuestiones que caen sin duda dentro
de las materias que normalmente se enseñan en las escuelas de
salud pública, de manera que nada se opone a su inclusión en
los actuales planes de estudios. Tanto esas escuelas como los
organismos gubernamentales y los centros de energía atómica
deberán organizar cursos de perfeccionamiento para médicos de
salud pública que no hayan recibido en su formación anterior
esas enseñanzas.

3.3 Ingenieros de salud pública
El personal de esta categoría debe recibir una formación

análoga a la del médico de salud pública, dedicando, no obstante,
mayor atención a los métodos prácticos de investigación y
protección, en lo que respecta a la contaminación del medio por
sustancias radioactivas, a la evacuación de residuos (en el
suelo o el aire), a la purificación, a la filtración del aire y a
la ventilación, a la esterilización de alimentos (y tal vez a las
nuevas técnicas de esterilización de la leche y del agua), a
los métodos empleados para determinar la existencia de radio-
actividad, etc. Para los ingenieros de salud pública que no hayan
recibido esas enseñanzas en el curso de su formación, podrán
organizarse cursos de perfeccionamiento patrocinados conjun-
tamente por los organismos o instituciones en donde presten
sus servicios y por las escuelas de salud pública y de ingeniería
y los centros de energía atómica.

3.4 Equipos de higiene del trabajo (médicos, ingenieros, enfer-
meras)

Como es de esperar que el empleo de la energía atómica se
generalice en la industria, se hace indispensable que el personal
de higiene del trabajo esté capacitado para el buen desempeño
de las nuevas funciones que debe asumir. Las escuelas de salud
pública incluirán en sus planes de estudios enseñanzas de
carácter general sobre la naturaleza de la radioactividad, sobre
los métodos seguidos para determinar su presencia y su inten-
sidad en la atmósfera, en los tejidos animales y en los excre-
mentos, y sobre los medios que existen para proteger al personal
contra las radiaciones, para prevenir los accidentes del trabajo
debidos a la radioactividad y para evacuar los residuos radio-
activos de las instalaciones industriales. Lo mismo que el per-
sonal sanitario de otras categorías, el de esta especialidad que
esté ya en funciones, deberá también seguir cursos de perfeccio-
namiento organizados por las escuelas de salud pública en cola-
boración con las empresas industriales y con los centros oficiales.

4. Tecnología : radiofísicos sanitarios

4.1 La extensión del empleo de la energía nuclear requiere que
determinados técnicos sanitarios se pongan en condiciones de
manejar, interpretar y dominar una fuerza tan útil y al mismo
tiempo tan peligrosa. Sus funciones serán en cierto modo aná-
logas a las que bacteriólogos y bioquímicos desempeñan en su
respectiva especialidad. Es evidente que las tres categorías men-
cionadas a continuación son provisionales y susceptibles de
subdivisión ulterior, cuando lo aconsejen las circunstancias.

4.2 Técnico o inspector de radioactividad

4.2.1 En casi todas las actividades a que se está haciendo aquí
referencia, son necesarios los servicios de un técnico compe-
tente en condiciones de realizar los trabajos corrientes. Ese
técnico o inspector de radioactividad estará encargado de rea-
lizar, a base de conocimientos principalmente empíricos, una
serie de funciones que en los hospitales, en las empresas indus-
triales, en los laboratorios y en los departamentos de salud
pública tendrán carácter habitual, como la determinación y
medición de la radioactividad bruta, la evaluación del peligro
de irradiación y el manejo de isótopos radioactivos. Por razón
de su número, el contingente de los que reciben esa clase de
formación tendrá que ser mayor que los otros.

4.2.2 Se trata de una formación que no necesita ser muy
extensa, y se ha pensado incluso que podría empezar con un
periodo de adiestramiento práctico en los mismos centros donde
se emplean las sustancias radioactivas. Otra solución que también
se ha propuesto consiste en organizar cursos de formación
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básica en establecimientos de enseñanza técnica y en otros
centros docentes, tales como las escuelas de medicina, intere-
sados en ampliar su esfera de actividades.
4.3 Supervisor (radioffsico sanitario o biofisico)

Los supervisores están llamados a ejercer el control de las
radiaciones en lo que salga de lo habitual y corriente. El grado
de su formación será equivalente a la licenciatura, y comprenderá
estudios superiores de física, química e ingeniería que, en el
último año, se orientarán sobre todo a la física atómica y nuclear,
a la biología especializada en cuestiones nucleares, a la elec-
trónica, etc. Los alumnos deberán profundizar sus conoci-
mientos sobre los peligros de irradiación, los principios en que
e basa la medición de las radiaciones ionizantes, el manejo de

instrumentos, los métodos empleados para proteger al personal,
controlar su exposición a las radiaciones y determinar la exis-
tencia de radioactividad en el ambiente o en un edificio, los
procedimientos de purificación, etc. Se ha señalado la con-
veniencia de que, una vez terminados los estudios universitarios,
se haga un periodo de prácticas, de tres meses como mínimo,
en un centro oficialmente reconocido.
4.4 Especialista (radiofisico sanitario o biofisico principal)

Incumbe al personal de esta categoría señalar las orientaciones
generales de los programas de utilización de las radiaciones, y
asumir funciones consultivas en el establecimiento de los planos
de las instalaciones. Además de una instrucción de grado equi-
valente al doctorado, el especialista debe poseer conocimientos
de psicología y experiencia administrativa. Su formación no ha
de limitarse a los cursos universitarios, sino que ha de conti-
nuarse en el servicio sin sujeción a un número limitado de años.

5. Investigación

5.1 En una materia nueva que, como ésta, se encuentra en
plena expansión, es indispensable emprender investigaciones,
tanto en la esfera de la ciencia pura como de la ciencia aplicada.
El carácter extremadamente particular de las mismas hace
imposible cualquier tentativa de clasificación del personal por
categoría.
5.2 El médico y los demás técnicos sanitarios que se propongan
emprender investigaciones sobre problemas de medicina nuclear,
necesitarán una formación muy completa que por lo general
no habrán podido adquirir más que junto a otros expertos e
investigadores. Es imposible por ahora organizar cursos, en el
sentido estricto de la palabra, para esa clase de personal, ni
determinar las normas a que deba ajustarse su formación, pero
quienes sean admitidos a realizar trabajos de investigación ten-
drán que haber dado pruebas de que están capacitados para
ello. En ciertos casos, los radiólogos que tieren una larga expe-
riencia en el empleo de aparatos de alto voltaje adquieren indi-
vidualmente una formación adecuada trabajando junto a sus
colegas especializados en medicina nuclear. A ese fin, es posible
utilizar las instalaciones de los hospitales o de los laboratorios
dependientes de las escuelas de medicina o de otras institu-
ciones donde se empleen sustancias radioactivas.
5.3 No será quizá inútil añadir que, además de la competencia
propia de la materia que de modo particular le interese, el
investigador debe poseer conocimientos generales sobre los
problemas de la contaminación radioactiva y sus riesgos, sobre
la evacuación de residuos, etc., y especialmente sobre las carac-
terísticas que esos problemas revistan en el laboratorio donde
trabaje.

6. Programas de formación profesional y adiestramiento de
la OMS

6.1 La Organización Mundial de la Salud es un organismo
especializado de las Naciones Unidas, del que forman parte más
de 80 países Miembros. Entre otras obligaciones, su constitu-
ción le impone la de «promover el mejoramiento de las normas

de enseñanza y adiestramiento en las profesiones de salubridad,
medicina y afines » y la de « suministrar información, consejo
y ayuda en el campo de la salud ». Al suscribir la Constitución,
los Estados Miembros se comprometen a observar, entre otros,
el principio de que : « la extensión a todos los pueblos de los
beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y afines,
es esencial para alcanzar el más alto grado de salud ».
6.2 Como una etapa hacia el logro de esos objetivos generales,
la OMS se esfuerza en ayudar al mejoramiento de la formación
de los profesionales de la salud pública y al aumento del número
de las personas que la reciben y ha emprendido a ese fin un
programa dedicado a ciertas categorías de personal sanitario
basado en el empleo de los métodos que se exponen sucintamente
a continuación junto a algunas indicaciones sobre la posibilidad
de aplicarlos prácticamente a la formación en materia de energía
nuclear.
6.3 Proyectos de demostración

Se emprenden estos proyectos en países donde existen pro-
blemas particulares de salud pública, con objeto de : (a) orga-
nizar determinados servicios sanitarios que respondan a las
necesidades de población, y (b) adiestrar, en el país o zona de que
se trate, un núcleo inicial de personas capacitadas para conti-
nuar la ejecución del programa. Este último objetivo requiere,
como es lógico, una labor de formación profesional y adiestra-
miento, que es uno de los medios de que la OMS se sirve para
ayudar a los países a resolver sus problemas de salud pública.
Cuando la utilización de la energía nuclear se haya generalizado
hasta el punto de plantear en los países problemas de ese orden,
probablemente empezarán a producirse peticiones a la OMS para
el envío de expertos encargados de desarrollar proyectos de
demostración y programas de adiestramiento, que necesaria-
mente habrán de coordinarse con las actividades de otros
organismos.

6.4 Asistencia a los establecimientos docentes
Esta clase de asistencia tiene por objeto crear medios locales

de formación profesional y adiestramiento, o mejorar los que ya
existen. Se han enviado profesores visitantes, se han facilitado
suministros y equipos de ciertas clases y se ha prestado aseso-
ramiento en cuestiones de educación, tanto a las escuelas de
medicina y de salud pública, como a las instituciones dedicadas
a la formación de personal auxiliar y a los centros de investi-
gación. El objetivo principal de los programas de este género
es la formación de personal docente local, capacitado para
continuar la labor emprendida. La incorporación de las ense-
ñanzas de medicina nuclear en los programas de estudios de
medicina y de salud pública, obligará probablemente a muchos
de esos centros a solicitar el envío de expertos. Quizá la solución
más eficaz - en el supuesto de que tales enseñanzas se incluyan
en los vigentes programas de bioquímica, fisiología, patología,
etc. - sea enviar bioquímicos, fisiólogos, patólogos, etc.,
versados en la aplicación de la medicina nuclear a sus respectivas
especialidades en lugar de expertos en medicina nuclear pro-
piamente dicha (dando por supuesto que estos últimos existan
en número suficiente). Será naturalmente condición previa de
esa ayuda que el país o institución que haya de recibirla esté
en condiciones de sacar provecho de ella.

6.5 Becas
Las becas de la OMS tienen carácter individual y se conceden

a la demanda de los gobiernos y por recomendación suya para
facilitar a los becarios una formación que no podrían recibir
en su pals de origen y que es condición indispensable del
fomento de determinadas actividades. Los programas de becas
suelen coordinarse con los proyectos de demostración de la
OMS y con los programas de asistencia a los centros docentes.
Las becas se conceden para cursos organizados o para periodos
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de prácticas en distintos servicios. En cualquier caso, el programa
de estudios se establece de acuerdo con el gobierno peticionario,
con el becario, con el país donde éste ha de realizar sus estudios,
y con la OMS. Puesto que las actividades de medicina nuclear
se limitan de momento a un número relativamente reducido
de países, las becas pueden contribuir de modo importante a la
difusión de esos conocimientos. Desde 1949 la OMS ha conce-
dido seis becas para el estudio de los isótopos radioactivos (a
Austria, a Egipto (2) a Italia, a Grecia y a Filipinas). Entre
esos becarios (tres de los cuales estudiaron en Gran Bretaña y
otros tres en Estados Unidos durante 51 meses en total) había
tres radiólogos, un farmacólogo, un bioquímico y un auxiliar
clínico. Cuatro de esos becarios se dedicaron principalmente a
trabajos de carácter clínico, uno hizo estudios de investigación
fisiológica y otro se ocupó de investigación en materia de
nutrición. Nada tiene de extraño, cuando se piensa en la gran
diversidad de necesidades sanitarias de otro orden, que hayan
sido poco numerosas las peticiones de becas para estudios de
medicina nuclear.

6.6 Intercambio de informaciones científicas
La acción de la OMS en este aspecto se manifiesta mediante

la organización de seminarios y conferencias, las reuniones de
grupos de estudio, los desplazamientos de misiones para la
enseñanza de las ciencias médicas y los intercambios de profesores
e investigadores de distintos países. Las actividades hasta ahora
desarrolladas han tendido más a la organización de cursos de
perfeccionamiento que a la formación básica del personal sani-
tario o a su especialización. El intercambio de expertos se ha
limitado hasta ahora a la especialidad propia de los dos profesores
o investigadores en cuestión; las reuniones de breve duración
se han consagrado, por lo general, a cuestiones concretas, cuyo
planteamiento no se atiene a la clasificación tradicional de las
disciplinas científicas, y las misiones docentes han abordado
temas de naturaleza muy diversa. Los seminarios y las reuniones
de corta duración, donde se trata de materias relacionadas con
varias disciplinas, parecen llamados a favorecer notablemente
la difusión de los conocimientos de medicina nuclear, siempre
que se ponga cuidado en evitar una excesiva dispersión de las
cuestiones examinadas. La OMS debe estar dispuesta a patro-
cinar o a organizar en ciertas regiones reuniones internacionales
de ese género, teniendo en cuenta la limitación impuesta por
las necesidades y recursos de cada país.

6.7 Comités de expertos
Estos Comités se reúnen de vez en cuando para estudiar cier-

tas cuestiones relacionadas con la salud pública; y la publicación
de sus informes contribuye a difundir en una esfera determinada
conocimientos nuevos (o que, sin serlo, presenten alguna novedad
en sus relaciones recíprocas). Estas actividades constituyen una
empresa educativa de alcance mundial que interesa a todos los
profesionales de la salud pública. La Asamblea Mundial de la
Salud ha autorizado, en principio, la reunión de uno o dos
comités de expertos durante el año 1956 que examinarán algunas
cuestiones concretas relacionadas con la utilización de la energía
nuclear en medicina y salud pública.

6.8 Publicaciones
La edición de monografías, revistas técnicas, etc., es otra

actividad educativa de alcance mundial. Aunque en esas publi-
caciones se exponen las opiniones personales de los autores
de cada trabajo y no las de un comité, la difusión de conoci-
mientos que, en última instancia, se logra con ellas no difiere
mucho de la obtenida mediante la publicación de informes de los
comités de expertos. En principio, las comunicaciones científicas
sobre aplicación de la energía atómica a la medicina y a la salud
pública que reúnan las condiciones necesarias podrán ser publi-
cadas por la OMS.

7. Conclusión

7.1 No faltan razones para pensar que el descubrimiento de
estas nuevas formas de energía ha de redundar en beneficio de
la humanidad, gracias sobre todo a las posibilidades de progreso
que han abierto en materia de medicina y de salud pública. Pero
lo que ha ocurrido con muchos adelantos técnicos de nuestro
siglo, cuyo aprovechamiento ha sido imposible mientras no se
ha podido disponer de un número suficiente de técnicos debida-
mente adiestrados se repetirá en este caso, con la agravante
de que el uso inadecuado de la energía atómica puede anular
con creces los beneficios que de ella se esperan.
7.2 En su condición de organismo intergubernamental compe-
tente en materia de salud, la OMS ha comenzado a estudiar la
posibilidad de ayudar a los gobiernos, a las instituciones y a los
individuos en la tarea de formar técnicos sanitarios especiali-
zados en energía nuclear. Los métodos que la Organización
emplea ya en otros programas de formación profesional podrán
fácilmente adaptarse a las exigencias propias de las enseñanzas de
medicina nuclear, sin que eso excluya la posibilidad de utilizar
métodos y procedimientos nuevos.
7.3 La OMS está deseosa de contribuir a que se dé formación
y adiestramiento en medicina nuclear al mayor número posible
de personas, pero ha de señalar la estrecha relación que existe
entre los progresos técnicos y las condiciones sociales y eco-
nómicas de cada país. El carácter relativamente muy complejo
de las nociones en que se funda el conocimiento de la energía
atómica requiere un cierto grado de desarrollo técnico, social
y económico para que un país pueda aprovechar esta nueva
rama del saber en las actividades de su vida cotidiana. Al rápido
logro de ese objetivo orienta la OMS sus esfuerzos.

Anexo

La OMS ha reunido una serie de datos sobre actividades de
enseñanza y formación profesional en varios países que, a
título de ejemplo, se exponen a continuación. Se trata de datos
fragmentarios e incompletos, que no han sido clasificados con
arreglo al criterio en que se ha inspirado la anterior exposición,
pero que podrán servir de base a un estudio más completo si el
interés que estas cuestiones suscitan justificara ulteriormente
una recopilación de esa índole. En previsión de las numerosas
peticiones de información que sin duda ha de recibir, la OMS
agradecería que se le envíen datos sobre los cursos que se orga-
nicen y sobre cualquier otra iniciativa relacionada con el asunto.

Canadá
El empleo de isótopos radioactivos en los seres humanos

está vigilado en el Canadá por un Comité Clinico Asesor, com-
puesto de médicos expertos en el uso de esas sustancias. El
Comité procura facilitar las enseñanzas y experiencias ade-
cuadas a los médicos que desean emplear isótopos radioactivos
con fines clínicos. Varios hospitales de los grandes centros de
población disponen de medios de formación profesional que
permiten a los médicos adquirir en un periodo de tres o más
meses el adiestramiento necesario en la administración de isó-
topos radioactivos a los pacientes, en las técnicas empleadas para
medir la intensidad de las radiaciones y otras actividades afines.

De la formación requerida para emprender investigaciones
biológicas sobre el empleo de los isótopos radioactivos se encar-
gan varias universidades, generalmente en los departamentos de
biología. Las instalaciones de la Atomic Energy of Canada
Limited, en Chalk River, ofrecen dentro de ciertos límites un
adiestramiento análogo.

Las enseñanzas de « física radiológica », que comprenden la
determinación de las dosis de radioactividad empleadas en las
clínicas de radioterapia de los hospitales, se dan en cursos uni-
versitarios para graduados, y tienen carácter eminentemente
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práctico. Los estudiantes aprenden el empleo de maniquíes
y de aparatos de rayos X y el manejo de isótopos radioactivos
en laboratorios apropiados de los hospitales.

Por lo que respecta a los métodos de protección radiológica,
se ha reconocido ya la necesidad de organizar en condiciones
adecuadas los cursos de formación. Entre las instituciones inte-
resadas en el empleo de isótopos radioactivos figuran los hospi-
tales, las universidades, los centros de investigación científica
y muchas empresas industriales. Hasta hace poco, las instala-
ciones de la Atomic Energy of Canada Limited en Chalk River
eran el único centro donde podían seguirse cursos de protección
radiológica, pero el Departamento Nacional de Sanidad ha
tomado las medidas necesarias para facilitar una formación
básica en la materia, y a comienzos del presente año se organi-
zaron cursos para los ingenieros de salud pública del Departa-
mento que puedan verse obligados a resolver problemas de
evacuación de residuos, de contaminación accidental con sustan-
cias radioactivas, de exposición de los trabajadores industriales
a las radiaciones, etc. Se espera que aumente la frecuencia y el
alcance de esos cursos, para hacerlos accesibles a un número
mayor de profesionales de la salud pública y a otras personas
interesadas en la materia. Además de los cursos teóricos que el
citado Departamento se propone organizar, muchos laboratorios
canadienses, dependientes de otros departamentos guberna-
mentales, de universidades y de centros de investigación enseñan
el manejo adecuado de los isótopos radioactivos, lo que permite
a un número creciente de graduados universitarios adquirir
bajo la dirección de personas experimentadas una formación
bastante completa en el empleo de esas sustancias.

Estados Unidos de América

El Instituto de Medicina Nuclear de la Fundación Lovelace
en Albuquerque se ocupará de investigaciones médicas funda-
mentales y aplicadas sobre isótopos radioactivos y radiaciones
nucleares y sobre fabricación de instrumentos y equipos elec-
trónicos y nucleares. Una biblioteca especial de consulta reunirá
las obras de medicina nuclear publicadas en todo el mundo. Se
tiene asimismo el proyecto de editar una revista de medicina
nuclear. (Información tomada del Journal of American Medical
Association de 29 de enero de 1955).

En 1954 y 1955 el Centro de Ingeniería Sanitaria Robert A.
Taft del Servicio de Salud pública, ha organizado cinco cursos
de adiestramiento radiológico- sanitario, destinados principal-
mente a los funcionarios técnicos de los servicios de salubridad
de los Estados y los Municipios. Esos cursos tienen por objeto
enseñar a los funcionarios de los servicios de salud pública la
importancia de las radiaciones ionizantes, los problemas de sanea-
miento del medio y de higiene del trabajo derivados de su empleo
y los procedimientos recomendados para reducir en lo posible
sus riesgos.

En Oak Ridge, Tennessee, ha comenzado el primer curso de
manipulación de radio -isótopos con asistencia de 31 alumnos,
todos ellos especialistas, procedentes de 21 países extranjeros.
Se trata de cursos de cuatro semanas que se celebran en el Ins-
tituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge aproximadamente
seis veces al año. Las materias tratadas son las siguientes :
técnicas de instrumentación, preparación de sustancias radio-
activas, fisica sanitaria, efectos biológicos de las radiaciones,
dosimetría, etc. Los graduados americanos y extranjeros del
Instituto de Oak Ridge están utilizando ya sus conocimientos
en una gran diversidad de trabajos que van desde la terapia del
cáncer hasta los experimentos de conservación de alimentos
alterables.

La Escuela de Ciencia e Ingenieria Nucleares, creada en el
Laboratorio Nacional de Argonne como uno de los proyectos
principales del programa llamado « El átomo al servicio de

la paz », comenzó sus cursos en marzo de 1955. Asisten al pri-
mero 31 estudiantes de 19 paises extranjeros y 9 representantes
de la industria de los Estados Unidos. Las enseñanzas durarán
siete meses y abarcarán clases sobre proyecto, construcción y
funcionamiento de reactores para investigaciones nucleares;
principios para la preparación de proyectos de reactores de
energía nuclear; manipulación de sustancias irradiadas, y otras
materias afines. La Escuela depende de la Comisión de Energía
Atómica y en su administración intervienen el Departamento
de Estado y la Foreign Operations Administration. Los estu-
diantes de este primer curso proceden de Argentina, Australia,
Bélgica, Brasil, Egipto, España, Filipinas, Francia, Grecia,
Guatemala, Indonesia, Israel, Japón, México, Pakistán, Portu-
gal, Suecia, Suiza y Tailandia.

Tres centros dan enseñanzas de fisica sanitaria (protección
radiológica) : la Universidad Vanderbilt, la Universidad de
Rochester y la Universidad de Washington (Seattle), que uti-
lizan respectivamente para los trabajos prácticos las instalaciones
de Oak Ridge, del Laboratorio Nacional de Brookhaven y
de Hanford Works. El curso de la Universidad de Rochester
y del Laboratorio de Brookhaven presta especial atención a las
enseñanzas biológicas y los otros dos dan preferencia a los
estudios de física. Para asistir a cualquiera de ellos es preciso
estar en posesión del diploma de « bachelor » en ciencias o en
ingeniería. Un comité de selección, compuesto por un repre-
sentante de cada universidad y de cada laboratorio, escoge
25 estudiantes para cada grupo (75 en total). La duración del
curso es la del año académico; sus enseñanzas versan sobre
fisica nuclear, radiobiología, instrumentos de irradiación,
higiene industrial, toxicología, etc. y se prolongan después de
terminado el curso propiamente dicho durante 10 semanas de
ejercicios prácticos.

En virtud de un contrato con la Comisión de Energía Atómica
de los Estados Unidos, el Departamento de Radiología de la
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de
Rochester administra el Centro de Investigaciones Ató ricas
de esa Universidad y expide títulos de tres especialidades
biofísica, farmacología y toxicología, y radiobiología. El número
de alumnos que sigue el curso varía de 60 a 80 graduados y están
repartidos casi por igual entre las tres especialidades. El Depar-
tamento celebra además un curso de medicina industrial para
graduados de escuelas médicas reconocidas que hayan ejercido
la carrera durante dos años. El curso, que comprendía hasta
ahora estudios teóricos durante un año académico y prácticas
en una fábrica durante 12 meses, abarcará en lo sucesivo un
segundo año académico de estudios teóricos, de acuerdo con las
condiciones exigidas para la obtención del título por el recién
constituido Board of Ocupational Medicine. Dos o tres estu-
diantes suelen recibir cada año becas de la Comisión de Energía
Atómica para estudios de medicina industrial.

Francia
La Universidad de París ha organizado en el Centro de Estu-

dios Nucleares de Saclay, cursos de seis meses sobre física
médica y biológica. Las clases se celebran tres días por semana
a primera hora de la tarde, y pueden asistir a ellas biólogos,
farmacéuticos, médicos o estudiantes de los últimos cursos de una
de esas facultades, a quienes se instruye en el empleo y manipula-
ción de las sustancias radioactivas. Al terminar el curso preli-
minar, los estudiantes que lo han seguido con aprovechamiento
reciben un certificado que les permite ampliar sus estudios
durante otro año en la División de Biología del Commissariat
á l'Energie Atomique, donde siguen un curso de horario com-
pleto, y además de trabajar con sustancias radioactivas, reali-
zan ciertas investigaciones. Después de presentar una tesis (que
puede servir también para obtener el grado de doctor en medi-
cina o en farmacia), los candidatos reciben un diploma de estudios
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superiores. El Commissariat emplea cada año a uno o dos de
estos diplomados.

El Centre National de la Recherche Scientifique, el Com-
missariat à l'Energie Atomique y el Institut National d'Hygiène
han organizado conjuntamente cursos de seis semanas para
personas que manejan sustancias radioactivas (investigadores,
biólogos, médicos, químicos, ingenieros industriales, etc.).
Los estudiantes están agrupados en dos secciones; la primera
corresponde a los estudios de química, física y aplicación indus-
trial, y la segunda a los de biología y medicina. La formación
teoricopráctica versa en gran parte sobre la manipulación y
transporte de sustancias radioactivas y los riesgos que llevan
consigo. Ningún título o certificación acredita el resultado de
esos estudios. Es interesante añadir que a fines de 1955, sin
contar los estudiantes franceses, 43 alumnos de 22 países extran-
jeros habían seguido el curso.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

La Escuela de Isótopos de Harwell que, desde su fundación
en 1951, ha acogido a 329 estudiantes de 29 países, está pre-
parando su programa para el año próximo. Las enseñanzas de
esa Escuela versan sobre aplicación de las sustancias radio-
activas a la investigación y a la industria, sobre técnicas de pre-
paración y manipulación de esas sustancias y sobre medición
de su radioactividad. Los países de origen de los estudiantes que
han asistido a la Escuela son, además del Reino Unido, Aus-
tralia, Unión Sudafricana, Alemania, Argentina, Austria,
Bélgica, Brasil, Chile, Dinamarca, Egipto, España, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda,
Israel, Italia, Líbano, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Portugal,
Suecia, Suiza, Turquía y Yugoeslavia. Los cursos duran cuatro
semanas y comprenden lecciones teóricas y ejercicios prácticos
en el laboratorio. Se exige a los estudiantes un título univer-
sitario.

En el otoño próximo comenzará en la Universidad de Bir-
mingham un curso de un año para graduados sobre aplicaciones
industriales de los isótopos. Los alumnos que lo sigan estarán

habilitados para trabajar en los hospitales, en la industria y en
los centros de energía atómica y para desempeñar funciones
consultivas en empresas industriales.

El British Council y el Atomic Energy Research Establish-
ment patrocinan conjuntamente un curso dedicado al empleo
de isótopos radioactivos en ingeniería que se celebra en Harwell
y Londres del 12 al 25 de junio de 1955.

El Departamento de Física de la Universidad de Glasgow da
enseñanzas sobre la materia a casi todos los estudiantes de las
facultades de ciencias, medicina e ingeniería y organiza cursillos
que versan sobre las investigaciones practicadas por el Departa-
mento para estudiantes que desean especializarse (honours
students).

Los graduados de las faculdades de medicina pueden obtener
diplomas de estudios radiológicos, tales como el diploma de
especialista en radiodiagnóstico médico (D.M.R.D) o de espe-
cialista en radioterapia médica (D.M.R.T.), después de seguir
cursos de dos años en los centros importantes de radioterapia
y radio -diagnóstico, como el Royal Cancer Hospital.

Conviene asimismo citar los cursos de dos años organizados
en colaboración con la Sociedad de Radiólogos de Londres
para estudiantes de la especialidad que trabajan en los servicios
de radiología médica. Los candidatos que aprueban un examen
compuesto de dos ejercicios pueden añadir a su nombre las
iniciales M.S.R. (Miembro de la Sociedad de Radiólogos).

El City and Guilds of London Institute inaugurará en el
próximo mes de septiembre un curso de horario parcial que
durará dos años para estudiantes deseosos de iniciarse en radio-
grafía industrial. Al final del curso se celebrarán exámenes y los
estudiantes aprobados recibirán el título de radiólogo industrial
expedido por el Instituto. El curso comprende enseñanzas sobre
física de las radiaciones, radioactividad y rayos X, principios
fundamentales de protección contra las radiaciones, dosis máxi-
mas tolerables, efectos biológicos de las radiaciones ionizantes,
protección ambiente, delimitación de zonas radioactivas,
empleo de pantallas móviles para la protección contra las radia-
ciones dispersas, determinación de la radioactividad, etc.

Apéndice 3

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS
Resolución 912 (X), aprobada por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1955

La Asamblea General,

Deseosa de que la humanidad pueda obtener todo el provecho
posible de la utilización de la energía atómica con fines pacífi-
cos,

Deseosa de promover con vigor la utilización de la energía
atómica con el fin exclusivo de ponerla al servicio de las acti-
vidades pacíficas de la humanidad y de mejorar sus condiciones
de vida,

Reconociendo que todos los Miembros de las Naciones
Unidas están profundamente interesados en lograr esos obje-
tivos,

Recordando su resolución 810 (IX) de 4 de diciembre de 1954,
relativa a la cooperación internacional para fomentar la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos y reconociendo
que, de conformidad con esa resolución, se hacen actualmente
importantes progresos al ampliar la cooperación internacional
con ese propósito,

Habiendo examinado el informe 1 que el Secretario General
ha presentado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 8

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, tema 18 del programa, documento A/2967.

de la sección B de la mencionada resolución referente a la Confe-
rencia internacional sobre la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, celebrada en Ginebra del 8 al 20 de agosto
de 1955,

Reconociendo que es necesario tener la seguridad de que las
instalaciones y servicios del Organismo Internacional de Energía
Atómica y las materias físiles que se pongan a su disposición
no sean empleados ni desviados para fines que no sean pacíficos,

Convencida de que es indispensable proseguir la cooperación
internacional para fomentar el desarrollo y la ampliación de la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos

A

EN LO CONCERNIENTE A LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES
SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA ATÓMICA CON FINES PACÍFICOS

1. Expresa su satisfacción por los trabajos de la Conferencia
internacional sobre la utilización de la energía atómica con
fines pacíficos, convocada en cumplimiento de la resolución
810 B (IX) de la Asamblea General, y felicita a quienes parti-
ciparon en ella por el alto valor científico de los documentos
y de los debates, así como por el espíritu de cooperación que
predominó en dicha Conferencia;
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2. Toma nota de los importantes resultados obtenidos por la
Conferencia al facilitar la libre difusión de los conocimientos
científicos referentes a la producción de la energía atómica y a
su utilización con fines pacíficos, y al sentar las bases para un
intercambio más completo de información sobre el desarrollo
de la energía atómica para el bienestar de la humanidad;

3. Expresa su reconocimiento por la labor desarrollada por
el Secretario General y el Comité Consultivo instituído en virtud
del párrafo 5 de la sección B de la resolución 810 (IX), en la
preparación y organización de la Conferencia;

4. Recomienda que dentro de dos o tres años se celebre bajo
los auspicios de las Naciones Unidas una segunda conferencia
internacional para el intercambio de información técnica acerca
de la utilización de la enegía atómica con fines pacíficos;

5. Pide al Secretario General que, con el asesoramiento del
Comité Consultivo mencionado en el párrafo 7 de la sección A
de la presente resolución, y en consulta con los organismos
especializados competentes, fije lugar y fecha adecuados para
la celebración de la conferencia, extienda las invitaciones del
caso de conformidad con los párrafos 3 y 7 de la sección B
de la resolución 810 (IX), prepare y distribuya un programa, y
proporcione el personal y los servicios necesarios;

6. Invita a los organismos especializados a que celebren
consultas con el Secretario General y el Comité Consultivo a
fin de asegurar la debida coordinación entre la conferencia
mencionada en el párrafo 4 supra y las conferencias técnicas
que dichos organismos o las organizaciones científicas no guber-
namentales afiliadas a ellos pudieren convocar para estudiar los
aspectos más especializados de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos;

7. Decide mantener en funciones el Comité Consultivo,
creado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 de la sección B
de la resolución 810 (IX), a fin de que el Comité pueda ayudar
al Secretario General a poner en práctica las disposiciones de la
presente resolución.

B

EN LO CONCERNIENTE A UN ORGANISMO INTERNACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA

1. Toma nota complacida de que se han hecho importantes
progresos en la tarea de negociar un proyecto de estatuto para

la creación de un Organismo Internacional de Energía Ató-
mica, y de que se ha distribuido dicho proyecto entre los gobier-
nos para que lo estudien y formulen las observaciones perti-
nentes;

2. Ve con agrado la intención anunciada por los gobiernos
patrocinadores de la creación del Organismo de invitar a todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de
los organismos especializados a participar en una conferencia
sobre el texto definitivo del estatuto del Organismo Internacional
de Energía Atómica;

3. Ve también con agrado la invitación hecha a los Gobiernos
del Brasil, Checoeslovaquia, la India y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas para que participen, en calidad de gobier-
nos interesados, con los actuales gobiernos patrocinadores en
las negociaciones sobre el proyecto de estatuto del Organismo
Internacional de Energía Atómica;

4. Recomienda a los gobiernos interesados que tengan
presentes las opiniones expuestas acerca del Organismo en el
curso del presente período de sesiones de la Asamblea General,
así como los comentarios que se reciban directamente de los
gobiernos, y que adopten cuantas medidas estén a su alcance
para instituir sin demora dicho organismo, teniendo en cuenta
las disposiciones de la presente resolución;

5. Pide al Secretario General, en consulta con el Comité
Consultivo mencionado en el párrafo 7 de la sección A de la
presente resolución, estudie la cuestión de las relaciones entre
el Organismo Internacional de Energía Atómica y las Naciones
Unidas, y comunique los resultados de dicho estudio a los
gobiernos interesados antes de la convocación de la Confe-
rencia prevista en el párrafo 2 de la sección B de la presente
resolución;

6. Invita a los gobiernos interesados a que informen a la
Asamblea General cuando lo estimen necesario;

7. Sugiere que, una vez establecido, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica considere la conveniencia de
publicar un periódico internacional consagrado a la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos.

Apéndice 4

EFECTOS DE LAS RADIACIONES ATOMICAS
Resolución 913 (X), aprobada por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1955

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia de los problemas relacionados
con los efectos de las radiaciones ionizantes en el ser humano y
en su medio ambiente, así como la amplia atención que se presta
a estos problemas,

Convencida de que debe darse la mayor difusión posible a
todos los datos científicos disponibles sobre los efectos a corto
y largo plazo de las radiaciones ionizantes en el ser humano y
en su medio ambiente, incluidos los niveles de radiación y la
« precipitación » radioactiva,

Observando que en varios países se están realizando estudios
sobre este problema,

Convencida de que debe darse a los pueblos del mundo una
información más completa a este respecto,

1. Crea un Comité científico compuesto de Argentina,
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Checoeslovaquia, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, México,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, e invita a que
cada Gobierno de estos países designe un hombre de ciencia,
con los suplentes y consultores que considere pertinente, para
que lo represente en el citado Comité;

2. Encarga al Comité :

(a) Que reciba y reúna en forma adecuada y útil la siguiente
documentación acerca de los efectos de las radiaciones que
proporcionen los Estados Miembros de las Naciones Unidas
o miembros de los organismos especializados :

(i) Informes sobre los niveles observados de radiación ioni-
zante y de radioactividad en el medio ambiente;
(ii) Informes sobre las observaciones y los experimentos
científicos acerca de los efectos de la radiación ionizante en
el ser humano y en su medio ambiente, que ya estén preparando
o que preparen más adelante órganos científicos nacionales o
autoridades de los gobiernos nacionales;
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(b) Que recomiende normas uniformes sobre los proce-
dimientos para obtener muestras y sobre los instrumentos que
han de utilizarse, así como sobre los procedimientos para medir
la radiación que habrán de seguirse para el análisis de esas
muestras;

(c) Que compile y reúna de una manera integrada los diversos
informes mencionados en el apartado (i) del inciso (a) supra
acerca de los niveles de radiación observados;

(d) Que examine y coteje los informes nacionales mencio-
nados en el apartado (ii) del inciso (a) supra evaluando cada
informe a fin de determinar su utilidad para los propósitos que
persigue el Comité;

(e) Que presente informes anuales sobre la marcha de los
trabajos y que, para el 10 de julio de 1958, o antes de esa fecha
si los datos reunidos lo justifican, prepare un resumen de los
informes recibidos sobre los niveles de radiación y los efectos
de las radiaciones en el ser humano y su medio ambiente, junto
con las evaluaciones previstas en el inciso (d), y que indique los
proyectos de investigación que requieren un estudio más pro-
fundo;

(f) Que transmita al Secretario General, cada vez que el
Comité lo considere conveniente, los documentos y las evalua-
ciones mencionadas, para su publicación y difusión entre los

Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados;

3. Pide al Secretario General que proporcione al Comité la
ayuda necesaria para organizar y realizar sus trabajos, y que
ponga a su disposición un secretario del Comité;

4. Invita a todos los interesados a que presten su concurso
facilitando informes y estudios acerca de los efectos a corto
y largo plazo de la radiación ionizante en el ser humano y su
medio ambiente así como los datos radiológicos que hayan
recogido;

5. Solicita de los organismos especializados que se pongan
de acuerdo con el Comité respecto de cualquier trabajo que
hayan iniciado o que piensen realizar dentro de la esfera de
acción del Comité, a fin de lograr la debida coordinación;

6. Pide al Secretario General que invite al Gobierno del
Japón a que designe un hombre de ciencia, con los suplentes y
consultores que considere pertinente, para que lo represente en
el citado Comité;

7. Decide transmitir al Comité las actas de las deliberaciones
de la Asamblea General sobre este tema.

Apéndice 5

COMITE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION :
SUBCOMITE PARA LA UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS

Documento de trabajo presentado por la Organización Mundial de la Salud

El interés cada vez mayor que a la Organización Mundial de
la Salud merecen los problemas sanitarios planteados por la
utilización de la energía atómica con fines pacíficos es una
consecuencia de las funciones específicas que le atribuye su
Constitución (véase el Artículo 2 del Capítulo II de la Consti-
tución en el Apéndice A de presente documento).2

En el Segundo Programa General de Trabajo para un Periodo
Determinado,$ aprobado por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, se alude en los siguientes términos a la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos :

Posibilidades que ofrecen los nuevos conocimientos y su aplica-
ción a la esfera de la salud
Una de las funciones fundamentales asignadas a la OMS es

la de cotejar y difundir los conocimientos teóricos y prácticos
en la esfera de la salud con objeto de darles aplicación inter-
nacional. En el primer periodo determinado, los nuevos
descubrimientos científicos han ejercido profunda influencia
en el trabajo de la Organización. Por ejemplo, los des-
cubrimientos en materia de antibióticos e insecticidas han
hecho posible cierto tipo de actividades y han permitido
alcanzar resultados que han beneficiado a todos los países,
y que hubieran sido inconcebibles sin estos descubrimientos.

Durante el segundo periodo determinado, la Organización,
siguiendo esta mismo línea, se mantendrá al ritmo de los pro-
gresos científicos que, sin duda, afectarán profundamente a su
programa. El ejemplo más destacado a este respecto es el
de la fisión nuclear, cuyas posibilidades en la esfera de la
salud deberá explorar la OMS. El empleo de los isótopos
radiactivos está generalizándose en muchos países y parece
estar abriendo nuevas y amp ias perspectivas. Algunos descu-

1 Véase la página 126.
2 No se reproduce en el presente volumen
3 Act. of. Org. mund. Salud, 63, 417

brimientos dados a conocer recientemente afectan a los proce-
dimientos de laboratorio, diagnóstico y tratamiento. Muchos
de los antiguos métodos de investigación están siendo revisados
y perfeccionados. No puede preverse el efecto total de estos
descubrimientos sobre los métodos y posibilidades de la labor
sanitaria, pero ya se sabe lo suficiente para justificar que la
OMS incluya entre sus objetivos una investigación rigurosa
de estas posibilidades y adapte su programa para aprovechar
plenamente estos descubrimientos.

Estas actividades se emprenderán en colaboración con las
Naciones Unidas y los organismos interesados.

Si la utilización de la energía atómica con fines pacíficos es
una materia nueva, no cabe decir, en cambio, que sean nuevos
para la Organización los problemas prácticos que plantea.
Parece difícil, en efecto, establecer una diferencia fundamental
entre los problemas de la contaminación radiactiva de la atmós-
fera o del agua y otras clases de contaminación. Se trata en
ambos casos de actividades que entran de lleno en el programa
de saneamiento del medio de la OMS.

Lo mismo hay que decir de la labor dedicada a establecer
normas, unidades y reglamentos de aplicación práctica que la
Organización despliega en el ejercicio de sus funciones consig-
nadas en los párrafos (t) y (u) del Artículo 2 de su Constitu-
ción. La Farmacopea Internacional, para citar un ejemplo,
establece normas aplicables a los medicamentos y a otras
sustancias empleadas en medicina, en relación con su prepara-
ción, su pureza, etc., que la OMS propone a los países como un
modelo para que lo adopten si lo creen conveniente. También
es importante la labor realizada en materia de estandarización
de las unidades biológicas. Bastará ampliar esas actividades
sin ninguna modificación radical, para abarcar los problemas de
la estandarización de la radiactividad desde el punto de vista
médico.
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La OMS interviene además con frecuencia en la preparación
y conclusión de acuerdos sobre disposiciones de aplicación
práctica, como, por ejemplo, el Reglamento Sanitario Inter-
nacional. De igual modo el establecimiento de normas prácticas
relacionadas con la protección contra las radiaciones cabría
perfectamente dentro de la estructura administrativa de las acti-
vidades de la Organización.

En materia de formación profesional, función de la OMS pre-
vista en el párrafo (o) del Artículo 2 de su Constitución, la Orga-
nización desde hace años viene concediendo becas para estudiar
las aplicaciones médicas de los isótopos radiactivos por consi-
derar que es una actividad propia de su programa de becas.

Hace poco ha iniciado, además, la OMS un programa de ense-
ñanzas sobre protección contra las radiaciones, organizando,
por mediación de su Oficina Regional para Europa, un curso
de radiofisica sanitaria en Estocolmo dedicado a los problemas
físicos de la protección de la salud contra las radiaciones. A
este primer curso internacional sobre la materia asistieron
físicos y médicos especializados en radiología de diez naciones
de Europa deseosos de extender sus conocimientos sobre los pro-
blemas de protección sanitaria planteados por la mayor com-
plicación de las instalaciones de energía atómica. Se celebró el
curso en el Instituto de Radiofisica del Hospital Karolinska bajo
la dirección del Profesor Sievert, que tomó parte activa en su
desarrollo.

El objeto principal de las conferencias y demostraciones era
instruir a físicos y médicos de los países que empiezan a cons-
truir reactores atómicos en los métodos de protección y de
evaluación de los riesgos empleados por los países más avanzados
en la materia. La directora y el director adjunto de los cursos
venían de Estados Unidos; Inglaterra y Francia habían enviado
otros conferenciantes. El conferenciante francés y uno de los
especialistas más competentes que asistieron al curso estudiarán
su organización para preparar cursos análogos dedicados a
especialistas de lengua francesa. También existe el propósito
de organizar otros cursos análogos en inglés.

Cometido de la OMS

Con arreglo a la Constitución y al criterio general que gobierna
las actividades de la Organización, las obligaciones que debe
asumir en relación con la energía atómica han de ser, al parecer,
las siguientes :

1. Formación profesional.
Es evidente la necesidad de adiestrar al personal sanitario en

esta materia. Muchos países que carecen de experiencia parti-
cular, han iniciado programas de aprovechamiento de la energía
atómica, y por añadidura, incluso allí donde están en marcha
desde hace varios años, los trabajos relacionados con las radia-
ciones nucleares se industrializan cada vez más y no se limitan
ya a las instalaciones y laboratorios especiales dotados de buenos
servicios sanitarios.

El personal que ha de recibir formación pertenece a tres cate-
gorías distintas :

(a) los especialistas encargados de los servicios de seguridad
en los laboratorios e instalaciones de energía nuclear, que
pueden ser médicos o físicos (es decir « radiofísicos sanitarios »)
sin contar los técnicos de otras especialidades necesarios en
instalaciones más importantes;
(b) los administradores sanitarios que se interesarán parti-
cularmente en problemas tales como los que plantean la eva-
cuación de desechos radiactivos y la situación de los reac-
tores, según luego se dirá;
(c) los técnicos en el empleo de isótopos radiactivos con
fines médicos, especialmente en los países menos avanzados
donde suele ser preciso dar esa formación. El empleo de los

isótopos radiactivos en medicina se ha extendido mucho estos
últimos años tanto en la teoría como en la práctica; y la OMS
ha concedido varias becas para realizar investigaciones médi-
cas y para estudiar las aplicaciones clinicas en la materia.
Tiene la OMS el hábito de organizar la formación profesional

en todos los sectores de los conocimientos sanitarios mediante
cursos, becas, visitas de expertos, etc. En el caso presente, existe
el propósito, después del curso de Estocolmo, de proseguir un
programa de formación profesional aprovechando todos esos
métodos.

2. Acopio y distribución de informaciones sobre los problemas
médicos de la energía atómica y sobre el empleo de los isó-
topos radiactivos en medicina

Este género de trabajos en todas las actividades de interés
sanitario es una de las atribuciones propias de la OMS. La
Organización está dispuesta a colaborar estrechamente con el
comité especial de radiaciones atómicas establecido por la Asam-
blea General, para coordinar y difundir las informaciones sobre
los efectos de esas radiaciones en sanidad.

3. Problemas sanitarios que plantea la situación de los reactores
y la evacuación de desechos radiactivos en las instalaciones
industriales, los laboratorios y los hospitales

Son ésos los problemas de la energía atómica que han de tener
probablemente consecuencias más inmediatas en el conjunto de
la colectividad. Revisten por eso interés e importancia mayores
para los servicios nacionales de salud pública, con los cuales
hacen frecuentes consultas de carácter técnico a la OMS que
mantiene con ellos estrecho contacto. La Organización se pro-
pone en consecuencia realizar un estudio de los problemas sani-
tarios suscitados por la evacuación de desechos radiactivos y por
la situación de los reactores, con cuyo motivo examinará deteni-
damente los métodos propuestos para la eliminación de esos
desechos y las recomendaciones formuladas sobre el particular.

A medida que vaya tomando amplitud la utilización de la
energía atómica será preciso además instruir al personal sani-
tario en las técnicas de evacuación de desechos radiactivos y en
las consecuencias que pueden tener para la salud, tarea que la
OMS considera como un aspecto fundamental de su labor.

4. Estandarización
Es de todo punto indispensable llegar a un acuerdo más

general sobre los standards aplicables a los problemas sani-
tarios de la energía atómica. Tanto las unidades radiológicas
como los métodos empleados para determinar las dosis de radia-
ciones necesitan un grado mayor de estandarización. Quizá
sea preciso recurrir a la persuasión y a la difusión de los cono-
cimientos fundamentales para favorecer la adopción de normas
de carácter práctico como las que contienen las recomendaciones
de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Habrá
que establecer además standards farmacológicos que sirvan de
norma para la preparación de los isótopos radiactivos y para
determinar su acción específica en medicina.

La OMS ha adquirido gran experiencia en la preparación
de acuerdos sobre standards aplicados de las ciencias sanitarias.
A ese fin, empieza por reunir y analizar los estudios hechos por
las instituciones nacionales, recurriendo, si conviene, al aseso-
ramiento de los que en ciertas especialidades pueden dar las
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS.

En el caso presente, la Comisión Internacional de Unidades
Radiológicas y la de Protección Radiológica han solicitado esta-
blecer relaciones oficiales con la OMS. Si su petición se aprueba,
la OMS tendrá más facilidad para consultar a los eminentes
especialistas que forman parte de ambas comisiones. 1

1 Véase la resolución EB17.R66.
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5. Estimulo y coordinación de la investigación sobre los proble-
mas sanitarios de las radiaciones

Es muy urgente la necesidad actual de extender, por ejemplo,
los conocimientos disponibles sobre los efectos genéticos de las
radiaciones en la especie humana, necesidad que reconocen
todos los que tienen a su cargo la dirección de los programas de
energía atómica. La experimentación con animales puede pro-
porcionar datos de gran valor sobre los factores que intervienen
en el problema, pero es preciso determinar la medida en que los
resultados cuantitativos de esas experiencias pueden aplicarse al
hombre. Son muchas las disciplinas científicas susceptibles de
contribuir a esa investigación y quizá conviniera convocar una
reunión de especialistas de todas ellas. Muchos trabajos de
genética humana requieren la colaboración de médicos y especia-
listas de salud pública, y parecen situarse, por su misma natu-
raleza, dentro de la esfera de las actividades propias de la OMS.

Otros problemas planteados son los que se refieren a la coor-
dinación de las investigaciones acerca de las enfermedades pro-
vocadas por las radiaciones y de la absorción por el organismo
humano de isótopos radiactivos en dosis superiores a las tole-
rables. En la reciente Conferencia Internacional sobre Uti-
lización de la Energía Atómica con Fines Pacíficos se sugirió
que la OMS se ocupara de estudiarlas.

Es de esperar que este programa de trabajo concuerde con los
planes establecidos en materia de energía atómica por los demás
organismos especializados.

Las medidas de protección contra las radiaciones que hayan
de tomarse en el interior de las fábricas y en otros lugares de
trabajo caen, por ejemplo, dentro de la competencia de la
Oficina Internacional del Trabajo, pero es indudable que algunos

de los problemas que suscitan podrían estudiarse ventajosa-
mente en colaboración con la OMS.

Si la FAO se interesara en el empleo de las radiaciones para
la esterilización de los alimentos o en los efectos del eflujo
radiactivo sobre los cultivos alimenticios, la OMS estaría dis-
puesta a contribuir al estudio de los problemas sanitarios que
plantean esas cuestiones.

Si la UNESCO, por su parte, incluyera en su programa el
estudio de determinadas cuestiones como, por ejemplo, los
efectos genéticos de las radiaciones sobre los animales o la
reglementación del transporte de isótopos radiactivos, los aspec-
tos de esos problemas que interesen directamente a la salud
humana serían sin duda temas apropiados para un estudio
conjunto de la UNESCO y de la OMS.

Respecto a la colaboración con el proyectado Organismo
Internacional de Energía Atómica, la Octava Asamblea Mundial
de la Salud hizo suya la Resolución EB15.R21 del Consejo
Ejecutivo, que dice asi, en la parte que concierne a este asunto :

El Consejo Ejecutivo ..
II.1. TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones

Unidas expresó la esperanza de que el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica sea creado sin demora;
2. CONSIDERA que, en el caso de establecerse un organismo
de esta naturaleza, la OMS debe prestarle la máxima coope-
ración y asistencia en el campo de la salud; y
3. PIDE al Director General que siga el curso de los aconte-
cimientos en esta materia a fin de asegurar la cooperación
en debida forma, teniendo siempre presentes las funciones
constitucionales de la OMS...

Apéndice 6
[Documento NU A /C.1 /758 - 15 de noviembre de 1954] 1

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS INTERNOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA
SOBRE CUESTIONES CONSTITUTIVAS REFERENTES A LOS ORGANISMOS DENTRO DE LA ESTRUCTURA

DE LAS NACIONES UNIDAS

Preparado atendiendo una solicitud formulada en la Primera Comisión y presentado por el Secretario General

Este resumen no agota todas las posibilidades de estudio y
sólo se proporcionan los datos y el análisis que parecen estar
relacionados de una manera más directa con la cuestión. Se ha
prestado especial atención a las relaciones constitutivas, y sólo
se han examinado por encima los procedimientos seguidos en
la práctica.

I. FORMA Y ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS

1. Los órganos que actúan dentro de la estructura de las
Naciones Unidas pueden clasificarse en tres grupos :

(1) órganos subsidiarios de las Naciones Unidas;
(2) organismos especializados; y
(3) « órganos especiales ».

2. Organos subsidiarios. Se considera un órgano . subsidiario
el que se establece por autorización de un órgano principal o
bajo su jurisdicción en virtud del párrafo 2 del Artículo 7 de
la Carta mediante una resolución del órgano pertinente. Dicho
órgano forma parte integrante de las Naciones Unidas.
3. Merced a los numerosos comités y comisiones, a los órga-
nos administrativos, a los órganos jurídicos y a los organismos
técnicos, las Naciones Unidas poseen una gran experiencia
acerca de los órganos subsidiarios. Esos órganos son muy
variados en cuanto a su origen, composición, estructura, fun-
ciones y duración de las actividades. Según se describen en este

1 Versión mimeografiada

documento, los organismos técnicos quizá merezcan una aten-
ción especial. La mayoría de los órganos subsidiarios tienen como
característica común que han sido establecidos por órganos prin-
cipales, los cuales probablemente pueden modificar sus atribucio-
nes y composición, darles directrices sobre la política que deben
seguir, recibir informes sobre sus actividades y aceptar o recha-
zar sus recomendaciones. En términos generales, el órgano
principal puede suprimir o modificar el órgano subsidiario. Es
posible que un órgano subsidiario tenga una estructura que le
permita una gran autonomía en sus actividades y le coloque en
caso necesario en una situación especial para que algunos de
los Estados participantes le reconozcan obligaciones peculiares.

4. Organismos especializados. Se considera un organismo
especializado el establecido por acuerdos entre los gobiernos, que
tiene amplias atribuciones internacionales en materias de carác-
ter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otras
conexas, y está vinculado con las Naciones Unidas en virtud de
los Articulo 57 y 63 de la Carta, por medio de un acuerdo negociado
con las Naciones Unidas. Como los organismos especializados
se crean por tratado, a diferencia de los órganos subsidiarios,
las modificaciones de su organización básica y atribuciones se
tendrán que hacer de la misma manera. En la estructura funda-
mental de los organismos especializados se establece una confe-
rencia general de todos los miembros, un órgano directivo con
un número de miembros limitados (en algunos casos con proce-
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dimiento de votación calificado para algunas cuestiones), un
jefe ejecutivo y una secretarla internacional.
5. De conformidad con la Carta, los órganos de las Naciones
Unidas, y sobre todo el Consejo Económico y Social y la Asam-
blea General, tienen funciones concretas con respecto a los
organismos especializados. Quizá resulte útil describir las más
importantes de estas funciones, aunque hay que hacer constar
que su aplicación práctica ha variado, y que en muchos aspectos
de importancia la intención original no siempre se ha convertido
íntegramente en realidad. En los dos párrafos próximos se pre-
sentan algunas de las cláusulas vigentes sin tener en cuenta si
se aplican o no.
6. El Consejo Económico y Social podrá concertar acuerdos
con los organismos especializados (sujetos a la aprobación de
la Asamblea General) por medio de los cuales se establecerán
las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse
con las Naciones Unidas (Artículo 63). Además, podrá coor-
dinar las actividades de los organismos especializados mediante
consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como tam-
bién mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los
Miembros de las Naciones Unidas (Artículo 63). El Consejo
Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para
obtener informes periódicos de los organismos especializados
y también podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones
Unidas y con los organismos especializados para obtener informes
con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus
propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General
acerca de materias de la competencia del Consejo (Articulo 64).
También podrá hacer arreglos para que representantes de los
organismos especializados y del Consejo Económico y Social
participen, sin derecho a voto, en las deliberaciones de los
otros órganos (Articulo 70).
7. Respecto a las funciones de la Asamblea General en rela-
ción con los organismos especializados, el párrafo 3 del Artículo 17
establece que ésta considerará y aprobará los arreglos financieros
y presupuestarios que se celebren con los organismos especiali-
zados y examinará los presupuestos administrativos de tales
organismos especializados, con el fin de hacer recomendaciones
a los organismos correspondientes. El Artículo 58 establece
que las Naciones Unidas harán recomendaciones con el objeto
de coordinar las normas de acción y las actividades de los orga-
nismos especializados, responsabilidad que corresponde a la
Asamblea General y bajo la autoridad de ésta, al Consejo Eco-
nómico y Social (Artículo 60). El Consejo de Administración
Fiduciaria, en virtud de la Carta (Artículo 91), y el Consejo
de Seguridad, en virtud de cláusulas incluidas en la mayoría
de los acuerdos, podrán obtener la ayuda de los organismos espe-
cializados.
8. Con objeto de fomentar y facilitar la coordinación entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados se ha
creado el Comité Administrativo de Coordinación (compuesto
del Secretario General como presidente, y de los jefes ejecutivos
de los organismos especializados), en virtud de una resolución
del Consejo Económico y Social aprobada en su tercer periodo
de sesiones. Por medio de este Comité se celebran consultas
extraoficiales continuas entre los funcionarios de más categoría
sobre cuestiones administrativas y programas ajustándose a las
amplias directrices que establecen la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social.
9. « Organos especiales». Hay algunos órganos internacionales
que no son ni órganos subsidiarios ni organismos especializados,
como, por ejemplo, el Comité Central Permanente del Opio
(CCP(E)), establecido con el convenio sobre estupefacientes del
19 de febrero de 1925, y el Organo de Control de Estupefacientes,
creado en virtud del convenio del 13 de julio de 1931 sobre
estupefacientes. El Comité y el Organo pueden calificarse de

« órganos especiales » dentro de la estructura de las Naciones
Unidas. Por una parte, como sucede con los organismos espe-
cializados, se han creado en virtud de un tratado, y, por otra,
aunque gozan de gran autonomía en sus actividades, ocupan
dentro de las Naciones Unidas una posición que en algunos
aspectos es análoga a la de los órganos subsidiarios.
10. Un órgano especial nuevo, establecido en virtud de un
tratado, puede tener con las Naciones Unidas el grado de vin-
culación que se considere más conveniente. Por lo tanto, es
posible concebir un organismo creado en virtud de un tratado,
pero integrado simultáneamente con las Naciones Unidas al
aceptar éstas, mediante una resolución o un acuerdo, las fun-
ciones que se le hayan asignado al órgano en el tratado.
11. El tratado podría disponer, por ejemplo, que la Asamblea
General, además de coordinar la labor del organismo con las
restantes actividades de las Naciones Unidas, tuviese facultades
para desempeñar alguna o todas las funciones que normal-
mente corresponden a una conferencia general de Estados
Miembros, tal como, la orientación de sus principios generales.
Al mismo tiempo, en el tratado que crease ese organismo podría
establecerse y garantizarse la autonomía esencial para el desa-
rrollo de sus actividades. Un organismo establecido en estas
condiciones tendría la estabilidad de organización básica y
atribuciones propias de un órgano basado en un tratado, mien-
tras que mantendría con las Naciones Unidas una relación
análoga en sus líneas generales a la de un órgano subsidiario.
12. También es posible imaginar una relación aún menos
estrecha que la que se acaba de describir; por ejemplo, en cierto
modo análoga a la que existe con un organismo especializado,
pero en virtud de la cual las funciones que para los organismos
especializados desempeña normalmente el Consejo Económico
y Social bajo la jurisdicción de la Asamblea General, estarían
a cargo de la propia Asamblea General. Aunque no existe
ningún precedente, este tipo de relaciones entre las Naciones
Unidas y un organismo nuevo creado por tratado podría defi-
nirse por un acuerdo no previsto dentro del alcance de los
Artículos 57 y 63 de la Carta. Un arreglo de esta naturaleza
permite que las relaciones con las Naciones Unidas tengan más
flexibilidad que cuando se trata de un organismo especializado,
y al mismo tiempo garantiza que la determinación de los prin-
cipios generales y la coordinación global estarán en manos de
la Asamblea General.
II. RELACIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CON LAS

NACIONES UNIDAS

13. Si se estableciera un organismo nuevo con carácter de
órgano subsidiario, su relación con los otros órganos de las
Naciones Unidas quedaría definida en la resolución en virtud
de la cual se creara. Por el contrario, si se estableciese en virtud
de un tratado, es de suponer que ese tratado definiría en tér-
minos generales las relaciones entre el organismo y las Naciones
Unidas. Además, el tratado también autorizaría probablemente
la conclusión de un acuerdo especial con las Naciones Unidas
que determinaría los detalles de tales relaciones. Si el nuevo
órgano revistiera la forma de un organismo especializado, tal
acuerdo especial resultaría indispensable. Si se tratara de un
« órgano especial », los detalles de sus relaciones con las Naciones
Unidas podrían definirse en el tratado que lo creara y serían
aprobados por una resolución de los órganos de las Naciones
Unidas interesados o por un acuerdo formal.
14. Respecto a las posibles relaciones entre las Naciones
Unidas y el nuevo organismo, cualquiera que fuere su forma,
conviene tener presentes los principios básicos que figuran en
los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados. Sin embargo, al estudiar si es posible
aplicar tales disposiciones a un nuevo organismo, quizá fuera
útil analizar hasta qué punto se han aplicado en la práctica,
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cómo podrían ampliarse con ventaja y la posible conveniencia
de modificar alguno de sus aspectos en beneficio de un funciona-
miento y coordinación más eficaces.
15. Reconocimiento de la condición. En virtud de los acuerdos
concertados con los organismos especializados, las Naciones
Unidas reconocen al organismo interesado como un organismo
especializado competente para emprender la acción que consi-
dere apropiada, de conformidad con su instrumento constitutivo
básico, para el cumplimiento de los propósitos expuesto en ellos.
Los acuerdos con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y el Fondo Monetario Internacional se apartan de
esta estructura básica reconociendo que ambos son organiza-
ciones internacionales independientes y deben funcionar corno
tales.
16. Representación recíproca. Según la estructura básica en
los acuerdos concertados por los organismos especializados con
las Naciones Unidas, los representantes de éstas tienen derecho
a participar sin voto en todas las reuniones de los organismos
especializados. Los representantes de los organismos especia-
lizados tienen derecho a ser invitados a asistir a las reuniones del
Consejo Económico y Social, sus comisiones y sus comités,
de la Asamblea General y sus comisiones principales y del
Consejo de Administración Fiduciaria; a presentar por escrito
a dichos órganos exposiciones y declaraciones, y a participar
sin voto en sus deliberaciones cuando se traten cuestiones que
encajan en las actividades de los organismos.
17. En los acuerdos con el Banco y el Fondo, la representación
de las Naciones Unidas se limita a asistir y a participar sin voto
en las reuniones de la Junta de Gobernadores (órgano plenario)
y en las convocadas especialmente para considerar el punto de
vista de las Naciones Unidas en asuntos que interesan a la orga-
nización.
18. Derecho recíproco a proponer la inclusión de puntos en los
programas. Una cláusula uniforme de los acuerdos con los
organismos especializados dispone que previa consulta, el orga-
nismo incluirá en el orden del día de sus órganos plenarios y
ejecutivos los puntos que le propongan las Naciones Unidas
y que el Consejo Económico y Social y sus comisiones, así como
el Consejo de Administración Fiduciaria, incluirán en su pro-
grama los puntos propuestos por el órgano plenario o ejecutivo
del organismo. Los acuerdos con el Banco y el Fondo disponen
simplemente que el organismo y los órganos de las Naciones
Unidas interesados « examinarán, con toda la atención nece-
saria, si procede incluir en sus programas los puntos propuestos »
por el otro.
19. Recomendaciones de las Naciones Unidas. En general, los
acuerdos con los organismos especializados incluyen un com-
promiso del organismo para someter a sus órganos competentes
todas las recomendaciones oficiales de las Naciones Unidas;
celebrar consultas con las Naciones Unidas respecto a tales
recomendaciones e informar a las Naciones Unidas acerca de las
medidas tomadas para poner en práctica sus recomendaciones.
20. Sin embargo, en el caso del Banco y del Fondo se dispone
que las Naciones Unidas y el organismo no se presentarán
mutuamente recomendaciones oficiales sin haber celebrado pre-
viamente consultas normales al respecto, y las recomendaciones
oficiales hechas después de tales consultas serán examinadas
tan pronto como sea posible por el órgano competente de la
otra organización.'

' El acuerdo con el Banco incluye además la siguiente dispo-
sición

« Las Naciones Unidas reconocen que las medidas que el
Banco ha de tomar respecto a cualquier préstamo deben ser
decididas por el Banco, el cual ejercerá su criterio con toda
independencia, conforme a su convenio constitutivo. En con-
secuencia, las Naciones Unidas reconocen que es prudente

21. Intercambio de información y documentos y presentación
de informes. Los acuerdos con los organismos especializados
disponen en general que sin perjuicio de las medidas necesarias
para proteger el material de carácter confidencial, debe haber
entre las Naciones Unidas y el organismo especializado un inter-
cambio completo y rápido de información y documentos.
También prevén que los organismos presentarán informes perió-
dicos y especiales. No se exige que el Banco o el Fondo propor-
cionen información si tal hecho puede constituir, en su opinión,
una violación de la confianza puesta en ellos o impedir la buena
marcha de sus trabajos.
22. Colaboración con las Naciones Unidas. En general, en los
acuerdos con los organismos especializados el organismo con-
viene en dar cumplimiento, en la más amplia medida factible,
a toda solicitud que puedan hacerle las Naciones Unidas para
proporcionar informes especiales, estudios o informaciones
especiales y a participar y cooperar con todo órgano y órganos
que el Consejo Económico y Social establezca con el propósito
de facilitar la coordinación. Además, el organismo conviene en
prestar la ayuda que puedan solicitar el Consejo de Seguridad
y el Consejo de Administración Fiduciaria y en cooperar para
poner en práctica el Capítulo XI de la Carta.
23. Los acuerdos entre las Naciones Unidas y la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Postal Uni-
versal (UPU) y la Organización Meteorológica Mundial (OM M)
contienen solamente un compromiso general de los organismos
para cooperar con las Naciones Unidas y prestarles ayuda en la
medida que lo permita el instrumento constitutivo del organismo
y la actitud de los miembros del organismo que no pertenezcan
a las Naciones Unidas. El Banco y el Fondo no se comprometen
a prestar ayuda al Consejo de Seguridad, sino únicamente a
tener « debidamente en cuenta las decisiones adoptadas por el
Consejo de Seguridad en virtud de los Artículos 41 y 42 de la
Carta ».

24. En 1951, y a solicitud del Consejo Económico y Social, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO), la Organización para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) se comprometieron a prestar la ayuda que la Asamblea
General solicitase en virtud de la resolución 377 (V) (Unión
pro Paz).

25. Personal, estadística y servicios administrativos y técnicos.
Los acuerdos con los organismos especializados reconocen en
general que conviene crear una administración pública inter-
nacional unificada, y con tal fin deciden desarrollar normas
comunes de personal y facilitar el intercambio de funcionarios;
coordinar los servicios de estadística, y establecer normas
comunes de contratación de personal. Diferentes artículos en la
mayoría de los acuerdos establecen los detalles de la cooperación
en cada uno de estos aspectos.
26. Los acuerdos con la UIT, la UPU y la OMM contienen
cláusulas para establecer normas comunes con respecto al
personal, pero no hacen referencia a la creación de una sola
administración pública internacional unificada. Los acuerdos
con el Banco y el Fondo no contienen ninguna disposición para
el intercambio de personal ni el desarrollo de servicios adminis-

que se abstengan de hacer recomendaciones al Banco respecto
a un determinado préstamo o respecto a los términos o con-
diciones de su financiamiento por el Banco. El Banco reco-
noce que las Naciones Unidas y sus órganos pueden legíti-
mamente hacer recomendaciones respecto a los aspectos
técnicos de los planes, programas o proyectos de reconstruc-
ción y fomento. » (Artículo IV, párrafo 3)
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trativos comunes, pero prevén la consulta con las Naciones
Unidas sobre cuestiones de personal y administrativas de interés
común. Los datos estadísticos únicamente se cambiarán cuando
no sean de carácter confidencial.

27. Disposiciones financieras y presupuestarias. Los acuerdos
estipulan en general que el organismo deberá consultar a las
Naciones Unidas al preparar su presupuesto, enviar los proyectos
de presupuesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas
para que los examine, y ajustarse a las prácticas comunes y for-
mularios que recomienden las Naciones Unidas. En algunos
acuerdos de los organismos especializados también se estipula
que las Naciones Unidas y el organismo se consultarán mutua -
mente acerca de las disposiciones para incluir el presupuesto
del organismo dentro de un presupuesto general de las Naciones
Unidas o acerca de la conveniencia de tomar tales disposiciones.
Sin embargo, en la práctica no se ha incluido el presupuesto de
ningún organismo especializado en el presupuesto de las Nacio-
nes Unidas, y algunas otras disposiciones de los acuerdos, que
se refieren al presupuesto, tampoco han entrado en vigor.

28. Los acuerdos con la UIT y la UPU establecen que el pre-
supuesto anual del organismo debe ser comunicado a la Asamblea
General, pero no hay ninguna cláusula que estipule que se deben
celebrar consultas para prepararlo, y no se contrae ningún
compromiso de ajustarse a las prácticas comunes que recomien-
dan las Naciones Unidas. Las disposiciones pertinentes de los
acuerdos concertados con el Banco y el Fondo imponen restric-
ciones aun más suaves, en las que no figura ninguna cláusula
sobre el envío de los presupuestos, ni sobre las consultas que se
deberán celebrar, ni sobre la necesidad de ajustarse a las prác-
ticas comunes que recomiendan las Naciones Unidas.

29. Otras disposiciones. Los acuerdos concertados con los
organismos especializados también contienen disposiciones sobre
las relaciones con la Corte Internacional de Justicia, arreglos
para enlace, acuerdos entre los organismos, financiamiento de
los servicios especiales, uso del laissez-passer de las Naciones
Unidas, acuerdos complementarios y revisión del acuerdo.
Los acuerdos con la UNESCO y la OACI contienen asimismo
artículos en virtud de los cuales el Consejo Económico y Social
y la Asamblea General pueden recomendar que se rechacen las
solicitudes de admisión presentadas por Estados que no son
miembros de las Naciones Unidas. Los acuerdos con la
UNESCO, la OMS y la OIR tienen cláusulas sobre la coordina-
ción de actividades y la creación de servicios conjuntos para la
información pública. En algunos acuerdos los organismos
convienen en consultar con las Naciones Unidas antes de adoptar
cualquier decisión sobre la ubicación de la sede permanente
(OIT, OMS, OACI y FAO) y se prevé la asociación de las corres-
ponsalías regionales con las oficinas regionales oficiales de las
Naciones Unidas (OIT, OMS, OACI, FAO, UNESCO y OIR).

30. Los acuerdos citados en los diferentes casos se refieren
principalmente a aspectos jurídicos y de procedimiento, más
que a la realidad de la colaboración y coordinación a que atri-
buyeron tanta importancia los autores de la Carta. Aunque se
ha logrado cierto grado de coordinación entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados y ha habido una abun-
dante cooperación espontánea, debe recordarse que los orga-
nismos especializados no sólo gozan de autonomía dentro de
sus respectivas esferas técnicas (como sucede también con algunos
órganos subsidiarios y especiales a que nos hemos referido con
anterioridad en este trabajo), sino que son en todo el sentido
de la palabra organizaciones completamente independientes,
que deciden su propia política y sus programas.

III. ESTABLECIMIENTO DE ORGANISMOS MEDIANTE TRATADOS
Y MODO DE RELACIONARLOS CON LAS NACIONES UNIDAS

31. Teniendo en cuenta las prácticas que se siguen, se pueden
emplear diversos procedimientos para negociar y redactar un
tratado que cree un organismo internacional, tanto si ese orga-
nismo va a ser un organismo especializado como si va a ser
« un órgano especial ». Se analizarán los siguientes procedi-
mientos básicos :

(a) redacción o aprobación del tratado por la Asamblea
General;

(b) redacción del tratado por una conferencia entre los
gobiernos convocada por la Asamblea General (o por el
Consejo Económico y Social); y

(c) redacción del tratado por una conferencia entre los
gobiernos convocada por los Estados patrocinantes sin nin-
guna acción previa de las Naciones Unidas.

32. Según el procedimiento (a) el instrumento constitutivo de
un nuevo organismo es redactado o aprobado por la Asamblea
General y entra en vigor cuando son partes en él un número
determinado de Estados. Este instrumento 1, además de esta-
blecer la composición, estructura y atribuciones del organismo,
también puede determinar las relaciones entre el organismo y
las Naciones Unidas z. El organismo puede ser especializado o
tener relaciones de otra índole con las Naciones Unidas. Como
medida preliminar, la Asamblea General podría crear una comi-
sión especial entre sus Miembros con objeto de redactar el
instrumento constitutivo del organismo. Este procedimiento se
usó para crear la OIR.

33. En virtud del procedimiento (b) el instrumento constitu-
tivo de un organismo nuevo es aprobado en una conferencia
entre los gobiernos convocada por la Asamblea General o el
Consejo Económico y Social, que puede hacer recomendaciones
sobre la estructura y atribuciones del organismo y sus relaciones
con las Naciones Unidas. La Asamblea General o el Consejo
pueden crear una comisión de Estados con objeto de preparar
el proyecto de instrumento constitutivo antes de convocar la
conferencia. Sin embargo, en todos los casos la conferencia

1 Pueden existir diversos tipos de instrumentos constitutivos;
por ejemplo, una constitución (FAO y OIT), convenio (OACI
y UNRRA), estatuto (Consejo de Europa), convenio constitu-
tivo (Banco y Fondo), carta (Organización de los Estados
Americanos), etc. Sin embargo, en todos los casos el instru-
mento constitutivo tendrá fuerza de tratado para los Estados
que sean partes en él.

z Véase el Artículo X de la Convención de la UNESCO,
cuyo texto es como sigue :

« La organización se pondrá en relación tan pronto como
sea posible con la Organización de las Naciones Unidas,
constituyendo una de las instituciones especializadas de la
misma previstas en el Artículo 57 de la Carta de las Naciones
Unidas. Esa relación será objeto de un acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones Unidas, conforme a lo que dispone
el Artículo 63 de la Carta, que será sometido para su apro-
bación a la Conferencia General de esta Organización.
El acuerdo habrá de suministrar los medios de obtener una
cooperación efectiva entre ambas organizaciones, en la pro-
secución de sus propósitos comunes, y al mismo tiempo
consagrará la autonomía de esta organización dentro del
campo de su privativa competencia, según se define en la
presente Convención. Ese acuerdo podrá contener, señalada-
mente, cuantas disposiciones se refieran a la aprobación
y al financiamiento del presupuesto de la Organización por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.»
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podría aprobar el instrumento constitutivo que le parezca más
oportuno.'
34. Con el procedimiento (c) el instrumento constitutivo del
organismo es aprobado en una conferencia entre los gobiernos
convocada por un Estado o grupo de ellos. Las Naciones Unidas
no intervienen en la convocatoria de esta conferencia. La con-
ferencia aprueba el instrumento constitutivo y las relaciones del
organismo con las Naciones Unidas se fijan mediante negocia-
ciones entre las Naciones Unidas y el organismo en cuestión a.

Procedimiento para establecer relaciones entre un organismo y
las Naciones Unidas

35. El Artículo 63 de la Carta 3 establece en líneas generales
los procedimientos mediante los cuales un organismo puede
vincularse con las Naciones Unidas como un organismo especia-
lizado. El acuerdo para el organismo puede ser negociado
antes de que se cree por algún órgano preparatorio de él (como
sucedió con la OMS, UIT, OIR y OCMI), o después de estable-
cido, por un órgano del propio organismo. Las negociaciones
pueden efectuarse en nombre de las Naciones Unidas (como
ha ocurrido con todos los acuerdos existentes para organismos
especializados de las Naciones Unidas). El Comité de Nego-
ciaciones con Organismos Intergubernamentales del Consejo
Económico y Social, el mismo Consejo Económico y Social o
algún órgano especial designado por la Asamblea General con
tal fin, pueden efectuar las negociaciones en nombre de las
Naciones Unidas (como ha ocurrido con todos los acuerdos
para organismos especializados de las Naciones Unidas).

36. Si se creara un « órgano especial » mediante un tratado, se
pueden seguir dos procedimientos para vincularlo a la estruc-
tura de las Naciones Unidas; si el « órgano especial» fuera
análogo a uno de sus órganos subsidiarios habria que utilizar
un procedimiento semejante al que se adoptó en el caso del
Comité Central Permanente (Estupefacientes) y del Organo de
Fiscalización (Estupefacientes). En virtud de este procedimiento,
los derechos, obligaciones y funciones del nuevo órgano dentro
de la estructura de las Naciones Unidas son determinados en

su instrumento constitutivo y aceptados por las Naciones
Unidas (probablemente por la Asamblea General). No se nece-
sitaría un acuerdo formal entre las dos organizaciones, aunque
habría que hacer los arreglos necesarios para cumplir las cláu-
sulas generales del tratado.

37. Por el contrario, si el « órgano especial » tuviera más
analogía con un organismo especializado, el procedimiento
para establecer sus relaciones con las Naciones Unidas sería
en esencia igual al que se sigue con un organismo especializado,
salvo que otros órganos distintos del Consejo Económico y
Social podrían negociar o concertar el acuerdo en nombre de
las Naciones Unidas.

De todo lo que antecede se deduce que al crear un nuevo
organismo internacional se puede recurrir a diversas formas de
organización, grados y tipos de relaciones con las Naciones
Unidas y procedimientos para establecer tales relaciones. Al
decidir cuál se va a utilizar, hay que tener en cuenta ciertos
objetivos conexos, a saber, que el organismo, mientras disfruta
de plena autonomía en sus actividades si este requisito se consi-
dera esencial, debe tener una vinculación suficientemente estre-
cha con las Naciones Unidas para asegurar la coordinación
eficaz de sus programas y actividades con los de otros organismos
dentro de la estructura de las Naciones Unidas.

Además, será preciso examinar y ponderar las posibilidades
teóricas a la luz de la experiencia recogida, sobre todo porque
los resultados logrados con las formas existentes indican que en
la práctica es posible desviarse mucho del plan que se trazó al
principio.

Quizá haya motivos justificados para que la estructura que
ofrecen los organismos especializados 4 no responda satisfac-
toriamente a los objetivos que se persiguen. Además, puede
suceder que no convenga utilizar ni la forma de órgano sub-
sidiario 6 ni la de « órgano especial » 6 creados hasta la fecha.
Por lo tanto, quizá fuese conveniente, si no necesario, seguir
otro rumbo, desviándose de los precedentes sentados para encon-
trar la forma y las relaciones que mejor se adapten a circunstan-
cias nuevas e imprevistas.

PARTE 2

[Traducción de EB17/55 - 9 de enero de 1956]

EFECTOS DE LAS RADIACIONES SOBRE LA GENETICA HUMANA 7

PUNTO AÑADIDO AL ORDEN DEL DÍA SUPLEMENTARIO DEL CONSEJO A PROPUESTA DEL GOBIERNO DE DINAMARCA

El Director General se honra en transmitir a los
miembros del Consejo Ejecutivo la comunicación
siguiente, de fecha 12 de diciembre de 1955, recibida
del Gobierno de Dinamarca :

« En respuesta a su carta del 6 de julio de 1955
acerca del orden del día de la 171 reunión del Consejo

' Por ejemplo, la Constitución de la OMS fue aprobada por
la Conferencia Internacional de la Salud, convocada por una
resolución del Consejo Económico y Social de fecha 15 de
febrero de 1946.

s Por ejemplo, la Convención de la UNESCO fue aprobada
por una Conferencia celebrada en noviembre de 1945 por
invitación del Gobierno del Reino Unido. Las relaciones de
UNESCO con las Naciones Unidas adquirieron carácter formal
el 14 de diciembre de 1946, fecha en que entró en vigor el acuerdo
entre las dos organizaciones.

Ejecutivo, el Gobierno de Dinamarca propone que se
inscriba en un orden del día suplementario el punto
siguiente : « Genética humana y genética médica ».

' El texto de este Artículo es el siguiente :
« 1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con

cualquiera de los organismos especializados de que trata
el Artículo 57 acuerdos por medio de los cuales se establezcan
las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse
con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la apro-
bación de la Asamblea General.

«2. ...»
' Véanse los párrafos 4 a 8 y 13 a 30.
6 Véanse los párrafos 2 y 3.
e Véanse los párrafos 9 a 12.

Véase la resolución EB17.R59.
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« Esta propuesta obedece a que, en opinión del
Gobierno de Dinamarca, la OMS no podría hacer
frente a las nuevas responsabilidades que le incumben
respecto a la utilización de la energía atómica, en la
esfera de la medicina y de la salud pública, si no se
tienen debidamente en cuenta los efectos de la energía
atómica sobre la genética humana.

« Me permito hacer referencia al memorandum pre-
sentado por las delegaciones de Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia a la Comisión del Programa
y del Presupuesto de la Octava Asamblea' Mundial de
la Salud (documento de trabajo inédito A8 /P &B /17),1
así como a las actas de los debates sobre esta cuestión,
en el seno de dicha Comisión. »2

Apéndice

[Traducción de A8 /P &B /17 - 18 de mayo de 1955]

GENETICA HUMANA Y GENETICA MEDICA

Memorándum presentado por = las delegaciones de Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia

Durante los últimos años quienes se ocupan de la prevención
de las enfermedades y del fomento de la salud han advertido
cada vez con mayor evidencia los siguientes hechos :

La genética médica, fundada en la genética humana y de la
que constituye un elemento esencial, debe ocupar el lugar que
le corresponde entre las ciencias con las que la humanidad se
esfuerze en conocer y luchar contra sus enfermedades.

La salud futura de una población humana está condicionada
por un gran número de factores, tanto hereditarios como am-
bientales. Un grupo muy importante de esos factores que deter-
minan el destino y la supervivencia de una población está
compuesto por las enfermedades, anomalías, defectos y anor-
malidades hereditarias que se encuentran en la población.

Cierto número de enfermedades y defectos son principalmente
de origen hereditario, cada uno de ellos provocado por lo
general por un solo gene patológico surgido por mutación, que
quizá remonta a muchas generaciones, o que puede ser de ori-
gen más reciente. Por el contrario, las enfermedades adquiridas
son casi siempre el producto de factores del medio ambiente.
Entre estos dos extremos se encuentra la gran mayoría de las
lesiones que pueden ser producidas a la vez por factores geno -
típicos y por factores paratípicos : lesiones que dependen de una
predisposición hereditaria.

Por esta razón el estudio de las lesiones hereditarias reviste
una importancia tan grande para la salud pública, la medicina
clínica, preventiva y social como para los problemas de pobla-
ción, la demografía y las estadísticas médicas. Durante los
últimos años viene manifestándose en muchos países un cre-
ciente sentido de responsabilidad hacia los problemas sociales,
es decir, que va desarrollándose la idea de que la sociedad tiene la
obligación de hacer que las condiciones de existencia sean tole-
rables para todos los individuos; esto ha requerido el estudio
de las enfermedades hereditarias y naturalmente de su frecuencia
entre la población. Es importante conocer el número de personas

' Apéndice al presente documento
2 Act. of. Org. mund. Salud 63, 241 -242, 249 y 262

que a consecuencia de lesiones hereditarias están incapacitadas
y deben recibir tratamiento, asistencia social o ser trasladadas a
hospitales o instituciones.

Además, el estudio de la frecuencia de los caracteres defec-
tuosos forma parte esencial de la genética médica. Es fundamental
para investigar la importancia de la mutación, en tanto que causa
de enfermedad, y el modo de formación de lesiones hereditarias
por mutación.

Estos problemas han ido adquiriendo una mayor importancia
a medida que se generaliza la utilización de la energía atómica.

Al mismo tiempo que disminuye la frecuencia de las enfer-
medades causadas por factores exógenos, se prevé que la de los
casos endógenos permanecerá constante, o incluso aumentará
como resultado de los progresos de la civilización. Esto hace
aún más necesaria la intervención de la genética médica en el
mejoramiento de la salud.

En los planes de estudio de medicina debería figurar la ense-
ñanza detallada de la genética humana y de la genética médica,
tanto en su aspecto general como clínico.

A esto obedece el que durante los últimos años se hayan creado
cátedras (de profesor o de encargado de curso de genética
humana y de genética médica) en las escuelas de medicina, en
los hospitales y en las facultades de medicina de las universidades
de muchos países, tales como Alemania, Canadá, Dinamarca,
Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

Además, muchos centros científicos han organizado institu-
tos de investigación de genética médica. En los últimos dece-
nios se han publicado muchos libros de texto y manuales sobre
genética médica y genética humana.

Por lo que se refiere a las aplicaciones y a las posibilidades
tanto inmediatas como futuras de la genética médica puede
afirmarse en particular que los problemas que plantea la energía
atómica en su relación con la medicina y la salud pública sólo
pueden resolverse con ayuda de la genética humana y de la
genética médica. Las investigaciones sobre la frecuencia y los
efectos genéticos de las mutaciones espontáneas y de las muta-
ciones provocadas, deben formar parte integrante de todos los
trabajos dedicados a las enfermedades humanas causadas por
las radiaciones.

Entre otras cuestiones que forman el núcleo de las investi-
gaciones que practican los médicos genetistas, se encuentra el
problema de la localización de los portadores de genes pató-
genos. Esta localización permitirá perfeccionar el estudio de la
fisiología y de la bioquímica de la enfermedad al facilitar el
estudio de un gran número de personas en los primeros periodos
de evolución de esos estados patológicos.

Si se conocen las modalidades de transmisión y de expresión
hereditaria de las enfermedades, será posible descubrir los pri-
meros síntomas de enfermedad, que actualmente pasan tan a
menudo inadvertidos, síntomas que a la luz de la genética pueden
adquirir una nueva y trascendente significación, permitiendo
quizá formular nuevos criterios de diagnóstico, una identifica-
ción más precoz y por consiguiente mayores oportunidades para
prevenir y tratar las enfermedades.

En el futuro, y desde el punto de vista de la medicina pre-
ventiva, será necesario vigilar y controlar las enfermedades here-
ditarias graves en la población, del mismo modo que se hace
hoy con las enfermedades epidémicas; para ello el instrumento
indispensable será el control epidemiológico médico- genético,
mediante un registro genético -higiénico por ejemplo. La cola-
boración internacional entre la genética médica y las demás
ramas de la medicina, es esencial para la prevención de la enfer-
medad y el fomento de la salud.
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Fundándose en estas consideraciones, las delegaciones de
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia estiman que
la cuestión de la genética humana, de acuerdo con la Constitu-
ción, corresponde a las atribuciones de la OMS, y proponen,
en consecuencia, la adopción de la siguiente resolución

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Convencida de la extrema importancia de los problemas de
genética humana para la salud y el bienestar de la humanidad;

Considerando que, de conformidad con la Constitución,
estos problemas caen dentro de las atribuciones de la OMS,

PIDE al Director General que, si dispone de los fondos nece-
sarios, organice en 1956 un simposio o un grupo de estudio
sobre la genética humana.

Anexo 16

INFORME DEL COMITÉ DE

El Comité de Donaciones y Legados ha celebrado
el 20 de enero de 1956 una reunión a la que han
asistido las siguientes personas :

Dr S. Anwar
Dr F. J. Brady (suplente del Dr H. van Zile Hyde)
Dr J. A. Montalván Cornejo.

Fue elegido Presidente el Dr J. A. Montalván Cornejo.

El Comité ha tomado nota de que a partir de su
última reunión la Organización había recibido diversas
donaciones que constituían un total de $1859.69 y
una donación voluntaria del Gobierno de Brunei por
un valor de $3256.25.

[Traducción de EB17/73 -23 de enero de 1956]

DONACIONES Y LEGADOS

El Comité ha aceptado esas donaciones en nombre
del Consejo Ejecutivo.

El Comité sugiere que el Consejo adopte una reso-
lución concebida en los siguientes términos :

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Comité de Dona-
ciones y Legados; y

Enterado de que, entre otras donaciones, se ha
recibido una del Gobierno de Brunei por valor
de $3256.25,

2. DA LAS GRACIAS a los donantes.

Anexo 17

[Traducción de EB17 /4, EB17 /4 Add. 1 y EB17 /71
-28 de noviembre de 1955, 30 de enero de 1956 y 21 de enero de 1956]

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 2

Por la resolución EB16.R11 el Consejo Ejecutivo pidió al Director General
que preparase un proyecto de Reglamento Interior del Consejo que éste exa-
minaría en su 17a reunión, teniendo en cuenta el Reglamento Interior de la Asam-
blea Mundial de la Salud con las modificaciones aprobadas por la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud.

El Consejo examinó el proyecto de Reglamento presentado por el Director
General, introdujo ciertas adiciones y modificaciones y adoptó en su resolución
EB17.R63 las versiones inglesa y francesa del Reglamento revisado. El texto
que figura a continuación es la traducción española del Reglamento revisado.

1 Véase la resolución EB17.R62. 2 Véase la resolución EB17.R63.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

COMPOSICIÓN Y ASISTENCIA A LAS REUNIONES

Artículo 1

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI
de la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud (denominada en adelante « Organización »)
y en los Artículos 92 -101 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud (denominada
en adelante « Asamblea de la Salud »), formarán el
Consejo Ejecutivo (denominado en adelante « Con-
sej o ») y asistirán a sus reuniones las personas (deno-
minadas en adelante « miembros ») designadas al
efecto en debida forma.

Artículo 2

Cada uno de los Estados Miembros facultados para
designar a una persona que forme parte del Consejo
comunicará por escrito al Director General los nom-
bres de la persona designada y, en su caso, de sus suplen-
tes y asesores. Se pondrá asimismo en conocimiento
del Director General cualquier cambio que se pro-
duzca en esa designación.

Artículo 3

Cuando en una reunión del Consejo hubiera que
tratar de un asunto que interese particularmente a
un Estado Miembro, a un Miembro Asociado o a
un Estado que no sea Miembro, el Director General
lo pondrá oportunamente en conocimiento del Estado
o del Miembro Asociado de que se trate con objeto
de que, si éste lo estima oportuno, designe a un repre-
sentante que asistirá sin voto a las deliberaciones
sobre el asunto en cuestión, quedando entendido que
los gastos que esa representación origine correrán a
cargo del Estado o del Miembro Asociado interesado.

Artículo 4

Los representantes de las Naciones Unidas y los
de otras organizaciones intergubernamentales con las
que la Organización haya establecido relaciones efec-
tivas en las condiciones que determina el Artículo 70
de la Constitución, podrán participar sin voto en las
deliberaciones del Consejo y de sus comités, con
arreglo a lo dispuesto en los acuerdos en vigor.
Podrán también asistir a las sesiones de los sub-
comités y de otras subdivisiones y participar sin voto
en sus deliberaciones, si a ello se les invitara.

Los representantes de las organizaciones no guber-
namentales que mantengan relaciones oficiales con la

Organización podrán participar en las deliberaciones
del Consejo en las condiciones establecidas para su
participación en las reuniones de la Asamblea de la
Salud por los Principios que fijan las condiciones con
arreglo a las cuales las organizaciones no guberna-
mentales podrán establecer relaciones oficiales con
la OMS.'

REUNIONES

Artículo 5
El Consejo celebrará por lo menos dos reuniones

al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar
de la siguiente.

El Director General enviará la convocatoria de las
reuniones ordinarias con una antelación mínima de
seis semanas a los miembros del Consejo, a los Esta-
dos Miembros, a los Miembros Asociados y a las
organizaciones invitadas a enviar representantes a
la reunión a que se refiere el Artículo 4.

Artículo 6
El Director General convocará asimismo el Con-

sejo a la demanda que seis miembros cualesquiera
le dirijan juntos y por escrito con indicación de la
razón en que la funden. En tal caso se convocará la
reunión dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de recepción de la demanda y la reunión se celebrará
en la Sede, a no ser que el Director General, previa
consulta con el Presidente, decida otra cosa. Sólo
podrán inscribirse en el orden del día de esa reunión
los asuntos que hayan motivado su convocación.

Si se presenta una situación que, con arreglo a lo
previsto en el inciso (i) del Artículo 28 de la Consti-
tución, requiera una acción inmediata, el Director
General podrá convocar una reunión extraordinaria
del Consejo, previa consulta con su Presidente, y
señalará la fecha y el lugar en que haya de celebrarse.

Artículo 7
Las sesiones del Consejo serán públicas a menos

que el Consejo decida otra cosa.

ORDEN DEL DÍA

Artículo 8
El Director General establecerá, previa consulta

con el Presidente, el orden del día provisional de las
reuniones y lo enviará con las convocatorias a que se
refiere el Artículo 5, o en su caso, el Artículo 6.

1 Véase el Manual de Documentos Básicos, sexta edición.
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Artículo 9
Salvo cuando se trate de una reunión convocada

con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6, el orden
del dia provisional de cada reunión deberá comprender
entre otras cuestiones las siguientes :

(d)

(e)

(f)

(g)

todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto
la Asamblea de la Salud;
todos los puntos cuya inclusión haya dispuesto
el Consejo en una reunión anterior;
cualquier punto propuesto por un Estado
Miembro o por un Miembro Asociado de la
Organización;
cualquier punto propuesto por un miembro del
Consejo;
a reserva de lo que se acuerde en las consultas
previas que hayan de celebrarse entre el Director
General de la Organización y el Secretario
General de las Naciones Unidas, todos los
puntos que las Naciones Unidas propongan;
cualquier punto propuesto por un organismo
especializado de las Naciones Unidas; y
cualquier punto propuesto por el Director
General.

Artículo 10
Salvo cuando se trate de una reunión extraordi-

naria convocada con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 6, el Director General, previa consulta con
el Presidente, podrá inscribir cualquier cuestión
pertinente que haya surgido entre el envío del orden
del día provisional y la fecha de apertura de la reunión
en un orden del día suplementario que el Consejo
examinará junto con el orden del día provisional.

Artículo 11
El Consejo, a menos que decida otra cosa, no

procederá a discutir ningún punto del orden del dia
hasta que hayan transcurrido por lo menos cuarenta
y ocho horas desde el momento en que los documentos
correspondientes hayan sido puestos a disposición
de los miembros.

MESA DEL CONSEJO

Artículo 12
En la primera reunión que celebre cada año después

de clausurada la Asamblea de la Salud, el Consejo,
entre sus miembros, elegirá su Mesa, esto es un Pre-
sidente y dos Vicepresidentes, los cuales permanecerán
en funciones hasta la elección de sus sucesores. El
Presidente no podrá ser reelegido durante los dos
años siguientes al momento en que haya cesado en
sus funciones.

Artículo 13
Además de ejercer las atribuciones que le confieren

otras disposiciones del presente Reglamento, el Pre-

sidente abrirá y levantará cada una de las sesiones
del Consejo, dirigirá los debates, concederá la palabra,
someterá a votación los asuntos, proclamará las
decisiones y velará por la aplicación del presente
Reglamento. El Presidente concederá la palabra a
los oradores por el orden en que la hayan pedido y
podrá llamar al orden a cualquier orador cuyas obser-
vaciones no se refieran a la cuestión debatida.

Artículo 14
Si el Presidente hubiera de ausentarse de toda una

sesión o de parte de ella, designará a uno de los Vice-
presidentes para que lo sustituya. Lo mismo se hará
cuando el Presidente esté imposibilitado de asistir a
una reunión del Consejo.

Si el Presidente no pudiera proceder a esa desig-
nación, el Consejo elegirá a uno de los Vicepresi-
dentes para presidir la reunión o la sesión.

Artículo 15
Si por cualquier motivo el Presidente no pudiera

terminar el periodo de su mandato, el Consejo ele-
girá a un nuevo Presidente para el tiempo que falte
hasta la expiración de ese periodo.

COMITÉS DEL CONSEJO

Artículo 16
El Consejo podrá establecer cuantos comités con-

sidere necesarios para que estudien cualquiera de los
puntos del orden del día e informen sobre ellos.

De tiempo en tiempo, y por lo menos una vez al
año, el Consejo examinará la procedencia de mantener
los comités que haya establecido en virtud de sus atri-
buciones.

SECRETARIA

Artículo 17
El Director General desempeñará la Secretaria

del Consejo y de cualquiera de sus subdivisiones y
podrá delegar esas funciones.

Artículo 18
El Director General informará al Consejo, cuando

así proceda, sobre las posibles consecuencias técnicas,
administrativas y financieras de todos los puntos
inscritos en el orden del día.

Artículo 19
El Director General o un funcionario de la Secre-

taría designado por él, podrá hacer en cualquier
momento declaraciones orales o escritas sobre cual-
quier asunto que se esté examinando.

Artículo 20
La Secretaria levantará actas resumidas de las

sesiones en los dos idiomas de trabajo y las distri-
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buirá a los miembros lo antes posible una vez termi-
nada la sesión correspondiente. Los miembros comu-
nicarán por escrito a la Secretaría cuantas modifi-
caciones deseen introducir en las actas dentro del
plazo que, en atención a las circunstancias, indique
el Director General.

Articulo 21

El Director General comunicará a los miembros
del Consejo y a los Estados Miembros y Miembros
Asociados de la Organización todas las resoluciones,
recomendaciones y demás acuerdos importantes, así
como las actas resumidas de las sesiones del Consejo
y de sus subdivisiones.

IDIOMAS

Artículo 22

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso
serán los idiomas oficiales del Consejo, y el francés
y el inglés serán sus idiomas de trabajo.

Artículo 23

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas
de trabajo serán interpretados en el otro idioma de
trabajo y en español. Los discursos pronunciados en
español serán interpretados en los idiomas de trabajo.

Artículo 24

Los discursos pronunciados en cualquiera de los
idiomas oficiales que no sean el español, el francés
o el inglés, serán interpretados en los dos idiomas de
trabajo y en español.

Artículo 25

Cualquier miembro o cualquier representante de
un Estado Miembro o de un Miembro Asociado o
de un Estado no Miembro invitado a la reunión
podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto
de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar
los medios necesarios para que su discurso sea inter-
pretado en uno de los idiomas de trabajo. La interpre-
tación que en el otro idioma de trabajo harán los
intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que
se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en
primer lugar.

Artículo 26

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás
acuerdos del Consejo se redactarán en los dos idiomas
de trabajo y en español.

DIRECCIÓN DE LOS DEBATES

Articulo 27

Dos terceras partes de los miembros del Consejo
constituirán quórum.

Artículo 28

Un miembro puede en cualquier momento pedir
a su suplente, designado de conformidad con lo
previsto en el Artículo 24 de la Constitución, que
haga uso de la palabra y vote en su nombre sobre
cualquier asunto. A petición de un miembro o de
su suplente, el Presidente podrá además conceder la
palabra sobre cualquier punto concreto a un asesor
sin que por ello este último tenga derecho a votar.

Artículo 29

El Consejo puede limitar la duración de las inter-
venciones de cada orador.

Artículo 30

Durante la discusión de cualquier asunto, un miem-
bro podrá plantear una cuestión de orden, que habrá
de ser inmediatamente resuelta por el Presidente.
Un miembro podrá recurrir contra la decisión del
Presidente, en cuyo caso se procederá a votar sobre
la cuestión planteada, sin más demora. Un miembro
que suscite una cuestión de orden no podrá hablar
sobre el fondo del asunto debatido, sino que deberá
limitar su intervención a la cuestión de orden.

Artículo 31

En el curso de cualquier debate, el Presidente podrá
dar a conocer la lista de los oradores que hayan
pedido la palabra y, con el consentimiento del Consejo,
declararla cerrada, sin perjuicio de que, cuando con-
sidere que una intervención posterior al cierre de la
lista lo ha hecho oportuno, pueda autorizar a cualquier
miembro para contestarla.

Artículo 32

A excepción de las mociones de orden, las que se
refieran a las cuestiones siguientes tendrán prece-
dencia, por el orden que se indica, sobre todas las
demás propuestas o mociones presentadas en la
sesión :
(a) suspensión de la sesión;
(b) levantamiento de la sesión;
(c) aplazamiento del debate sobre el punto que se

esté discutiendo; y
(d) cierre del debate sobre el punto que se esté

discutiendo.

Artículo 33

Durante la discusión de cualquier asunto, los miem-
bros podrán pedir que se suspenda o se lavante la
sesión. Estas mociones no se someterán a debate,
sino que se pondrán inmediatamente a votación.

A los efectos del presente Reglamento « suspender
la sesión » significa aplazar temporalmente los tra-
bajos de la sesión de que se trate y «levantar la
sesión », poner término a todos sus trabajos hasta
que se convoque una nueva sesión.
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Artículo 34

Durante la discusión de cualquier asunto, los
miembros podrán pedir el aplazamiento del debate
sobre el punto que se esté examinando. Además del
autor de la propuesta, un orador podrá intervenir
en favor de ella y otro en contra, después de lo cual
la moción de aplazamiento del debate se pondrá
inmediatamente a votación.

Artículo 351

Los miembros podrán pedir en cualquier momento
el cierre del debate sobre el punto que se esté discu-
tiendo aun cuando otros miembros hayan manifes-
tado el deseo de intervenir. No se concederá la palabra
a más de dos oradores que la hayan pedido para opo-
nerse al cierre del debate, y seguidamente se procederá
a votar la moción. Si el Consejo se pronuncia en
favor de la moción, el Presidente declarará cerrado
el debate.

Artículo 36

Los miembros podrán pedir que las distintas partes
de una propuesta o de una enmienda se pongan a
votación por separado. Si se hacen objeciones a esa
demanda de división, se procederá a votar la moción
de división. Soló se concederá la palabra a dos oradores
para intervenir en favor de ella y a otros dos para
hacerlo en contra. Cuando se acepte la moción de
división, las partes de la propuesta o de la enmienda
que se aprueben por separado se pondrán después a
votación en bloque. Cuando todas las partes dispo-
sitivas de la propuesta o de la enmienda hayan sido
rechazadas, se considerará que la propuesta o la
enmienda ha sido rechazada en su conjunto.

Artículo 37

Cuando se presente una enmienda a una propuesta,
se procederá primero a votar la enmienda. Cuando
se presenten dos o más enmiendas a una propuesta,
el Consejo votará en primer lugar la enmienda que,
a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la
propuesta primitiva; acto seguido se pondrá a vota-
ción, entre las restantes enmiendas, la que se aparte
más de dicha propuesta y así sucesivamente hasta
que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resul-
taran aprobadas una o más enmiendas, se procederá
luego a votar la propuesta enmendada.

Se considerará que una moción es una enmienda
a una propuesta cuando se limita a añadir o a supri-
mir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes.

1 En la resolución WHA8.27, adoptada por la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud, la expresión « cierre del debate » se
interpreta como « la terminación del debate general sobre un
punto sometido a discusión. Si se han presentado una o varias
propuestas acompañadas o no de enmiendas antes de dicho
cierre, el debate sólo podrá seguir refiriéndose a los textos ya
propuestos y la Asamblea de la Salud o una de sus subdivisiones
votarán después sobre la o las propuestas pendientes. »

Cuando una moción tenga por objeto sustituir una
propuesta se considerará que es una propuesta dis-
tinta.

Artículo 38

Cuando se presenten dos o más propuestas acerca
de una misma cuestión, el Consejo votará en primer
lugar sobre la que, a juicio del Presidente, se aparte
más del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido
se pondrá a votación entre las restantes la que más se
aparte de ella y así sucesivamente hasta que se haya
votado sobre todas las propuestas a menos que el
resultado de una de las votaciones haga innecesaria
cualquier otra votación sobre la propuesta o pro-
puestas todavía pendientes.

Artículo 39

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier
momento antes de la votación, siempre y cuando no
haya sido objeto de ninguna enmienda o cuando,
habiéndolo sido, el autor de la enmienda esté con-
forme con que se retire. Una moción retirada podrá
ser presentada de nuevo por cualquier miembro.

Artículo 40

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser
examinada de nuevo en la misma reunión a no ser
que el Consejo resuelva otra cosa por mayoría de
dos tercios de los miembros presentes y votantes. Si
se presenta una moción para examinar de nuevo una
propuesta aprobada o rechazada, sólo se concederá
la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y
se pondrá ésta a votación inmediatamente después.

Artículo 41

El Presidente puede en cualquier momento exigir
que una propuesta, moción, resolución o enmienda,
esté secundada.

VOTACIONES

Artículo 42

Cada miembro del Consejo tendrá un voto. A los
efectos del presente Reglamento, la expresión « miem-
bros presentes y votantes » se aplicará a los miembros
que voten en favor o en contra; los que se abstengan
de votar serán considerados como no votantes. En
las votaciones secretas se dará noticia al Consejo de
todos los votos nulos, que se contarán como abs-
tenciones.

Artículo 43

Salvo en los casos en que la Constitución de la
Organización, las decisiones de la Asamblea de la
Salud o el presente Reglamento dispongan lo contra-
rio, los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría
de los miembros presentes y votantes.
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Artículo 44
Si en asunto distinto de una elección se dividieran

por igual los votos, se considerará rechazada la
propuesta sometida a votación.

Articulo 45
Las votaciones del Consejo se efectuarán ordina-

riamente a mano alzada, salvo cuando algún miembro
pida votación nominal, en cuyo caso se procederá
a votar siguiendo el orden alfabético de los nombres
de los miembros. El nombre del que haya de votar
primero se decidirá por sorteo.

Artículo 46
En el acta de la sesión se harán constar los votos de

todos los miembros que hayan tomado parte en una
votación nominal.

Articulo 47
Las elecciones se efectuarán de ordinario por vota-

ción secreta. Salvo en la designación de Director
General, no será, sin embargo, preciso celebrar
votación alguna cuando el número de candidatos a
los puestos que han de cubrirse por elección sea igual
o inferior al número de los puestos, en cuyo caso los
candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya
de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo
de los sufragios dos escrutadores designados por el
Presidente entre los miembros presentes.

La designación de Director General se efectuará
en votación secreta, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 51.

Articulo 481
Además de los casos previstos en otras disposiciones

del presente Reglamento, el Consejo podrá efectuar
votaciones secretas sobre cualquier asunto que no
se refiera al presupuesto, siempre que previamente se
decida hacerlo así por mayoría de los miembros pre-
sentes y votantes.

Artículo 49
Sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 51,

cuando se trate de cubrir un solo cargo electivo y
ningún candidato obtenga en la primera votación
la mayoría necesaria, se celebrará una segunda
votación restringida para elegir a uno de los dos candi-
datos que hayan obtenido mayor número de votos.
Si en la segunda votación los votos se dividieran por
igual, el Presidente resolverá el empate por sorteo.

Artículo 50
Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en

las mismas condiciones dos o más cargos electivos,
quedarán elegidos los candidatos que en la primera

1 En la resolución WHA8.27, adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, se da la siguiente interpretación aplicable
a las votaciones secretas : « La decisión de la Asamblea de la
Salud sobre la cuestión de saber si la votación debe o no ser
secreta puede efectuarse a mano alzada; si la Asamblea ha
decidido votar sobre una cuestión determinada en votación
secreta, no puede pedirse ni decidirse ninguna otra forma de vota-
ción (a mano alzada o votación nominal). »

votación obtengan la mayoría necesaria. Si el número
de candidatos que obtuvieran esa mayoría fuera
inferior al de las vacantes, se efectuarán nuevas vota-
ciones para los cargos que queden por cubrir, limi-
tando el número de candidatos a los que en la votación
anterior hayan obtenido mayor número de sufragios
de tal forma que no haya más de dos candidatos por
puesto vacante.

Artículo 51

La designación del Director General se hará en
sesión privada del Consejo, preparándose al efecto
una lista de candidatos, en que figurarán por orden
alfabético los nombres de las personas que los miem-
bros presentes hayan propuesto en papeleta cerrada.
El Consejo elegirá en votación secreta a uno de los
candidatos así propuestos.

A ese fin, cada miembro del Consejo escribirá
en su papeleta de voto el nombre de un solo candidato
escogido en la mencionada lista. Si ninguno de los
candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se elimi-
nará en cada votación al que haya obtenido menor
número de votos. Si el número de candidatos quedara
reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones,
hubiera empate entre ellos, se dará comienzo de nuevo
al procedimiento establecido en el presente Artículo.

El nombre de la persona designada se dará a conocer
en una sesión pública del Consejo y se someterá a la
Asamblea de la Salud.

SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR

Artículo 52
Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, el

Consejo podrá suspender la aplicación de cualquier
artículo del presente Reglamento, siempre que la
propuesta de suspensión haya sido comunicada con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas al
Presidente y que éste la haya puesto en conocimiento
de los miembros veinticuatro horas antes de la sesión
en que haya de examinarse. Ello no obstante, si oído
el parecer del Presidente, el Consejo se pronuncia por
unanimidad en favor de la propuesta, podrá inme-
diatamente aprobarla sin que haya transcurrido ese
plazo.

Artículo 53

El Consejo podrá aprobar modificaciones o adi-
ciones al presente Reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 54
En circunstancias especiales no previstas en el

presente Reglamento, el Consejo podrá, si lo estima
oportuno, aplicar cualquier disposición del Regla-
mento Interior de la Asamblea de la Salud que consi-
dere apropiada al caso.
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Anexo 18

RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

PARTE 1

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente sobre Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el jueves 26 de enero de
1956 a las 16.30 horas y el martes 31 de enero a las
14 horas.

Asistieron a la reunión los miembros siguientes :
Dr F. G. Brady

Sr H. B. Calderwood (asesor del Dr Brady)
Profesor H. M. Jettmar
Dr J. J. Du Pré Le Roux
Dr L. Siri
Dr P. Vollenweider

Por unanimidad fue elegido Presidente el Dr J. J.
Du Pré Le Roux.

1. Principios que rigen la admisión de las organiza-
ciones no gubernamentales a mantener relaciones
oficiales con la OMS

El Comité Permanente decidió recomendar al
Consejo que tomara nota de la información recogida
en el informe del Director General (Parte 2 del pre-
sente anexo), presentado en cumplimiento de lo
dispuesto en la resolución EB15.R54.

2. Revisión bienal

El Comité Permanente examinó la información
disponible sobre las siguientes organizaciones no
gubernamentales que están ya en relaciones oficiales
con la OMS y decidió recomendar al Consejo que
siga manteniendo relaciones con ellas :

Asociación Internacional de Prevención de la Ce-
guera

Sociedad de Biometría
Comité Internacional de la Cruz Roja
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las

Ciencias Médicas
Fédération dentaire internationale
Federación Internacional Farmacéutica
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Consejo Internacional de Enfermeras

1 Véanse las resoluciones EB17.R64, EB17.R65 y EB17.R66.

[Traducción de EB17/84 - 31 de enero de 1956]

Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Vivienda y del

Urbanismo
Asociación Internacional contra la Lepra
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional contra las Enfermedades Vené-

reas y las Treponematosis
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Federación Mundial para la Salud Mental
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones

Unidas
Asociación Médica Mundial
Asociación Internacional de Sociedades de Micro-

biología
Sociedad Internacional para el Bienestar de los

Lisiados
Asociación Internacional de Pediatría
Central Council for Health Education
Comité Internacional Católico de Enfermeras

Asistentas Médicosociales
Asociación Internacional de Médicas
Unión OSE

Y

El Comité Permanente examinó también la informa-
ción presentada acerca de las dos organizaciones que
se citan a continuación, cuyo examen había decidido
aplazar el Consejo en sus reuniones 13a y 14a, por las
razones expuestas en las resoluciones EB13.R74 y
EB15.R53.

Academia Internacional de Medicina Legal y Medi-
cina Social

American College of Chest Physicians

El Comité Permanente tomó nota de que la Aca-
demia Internacional de Medicina Legal y Medicina
Social había asistido a la OMS para reunir información
sobre derecho internacional médico y decidió reco-
mendar al Consejo Ejecutivo que siguiera en rela-
ciones oficiales con esta organización.
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Respecto al American College of Chest Physicians,
el Comité Permanente, después de haber examinado
la información disponible, decidió recomendar al
Consejo Ejecutivo que terminara las relaciones con
esa organización teniendo en cuenta que la OMS no
ha colaborado con ella y que no parece probable que
lo haya de hacer.

3. Examen de las nuevas solicitudes para establecer
relaciones oficiales

El Comité Permanente examinó las solicitudes
presentadas después de la 15a reunión del Consejo
Ejecutivo por las cinco organizaciones siguientes :

(a) Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica
(b) Comisión Internacional para las Unidades
Radiológicas
(c) Comisión Permanente de los Congresos Inter-
nacionales de Medicina Veterinaria
(d) Federación Mundial de Veteranos
(e) Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
El Comité Permanente, considerando que esas orga-

nizaciones reúnen las condiciones exigidas con arreglo
a los principios aplicables tal como fueron adoptados
por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud (reso-
lución WHA3.113) y revisados e interpretados por la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución

WHA6.49), decidió recomendar al Consejo Ejecutivo
que se aprobara el establecimiento de relaciones ofi-
ciales con ellas.

4. Nuevo examen de las solicitudes de admisión para
mantener relaciones oficiales

El Comité Permanente examinó una solicitud pre-
sentada por la Federación Mundial de Ergotera-
peutas, cuyo examen había decidido aplazar el Consejo
en su 15a reunión por los motivos enunciados en su
resolución EB15.R52, y decidió recomendar al Con-
sejo que no estableciera relaciones oficiales con ella,
porque las actividades que ha desplegado hasta ahora
no interesan a la Organización Mundial de la Salud.

El Comité Permanente examinó también la soli-
citud presentada por la Confederación Mundial de
Fisioterapia, cuyo examen había decidido aplazar
el Consejo en sus reuniones 13a y 15a por las razones
expuestas en sus resoluciones EB13.R72 y EB15.R52,
y decidió recomendar al Consejo que estableciera
relaciones oficiales con esa organización por consi-
derar que reúne las condiciones exigidas con arreglo
a los principios que rigen esta materia.

El Comité Permanente recomienda por lo tanto al
Consejo la adopción de las resoluciones siguientes :

[Para el texto de las resoluciones, que fueron adop-
tadas sin modificación alguna por el Consejo, véanse
las resoluciones EB17. R64, EB17. R65 y EB17. R66.]

PARTE 2

PRINCIPIOS QUE FIJAN LAS CONDICIONES CON ARREGLO A LAS CUALES
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PODRAN ESTABLECER

RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 1

[Traducción de EB17/31 - 12 de diciembre de 1955]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

De acuerdo con una recomendación del Comité
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,
el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión, « deseoso de
conseguir la interpretación uniforme de los criterios
fijados en los principios de acción que rigen la admi-
sión de organizaciones no gubernamentales a mantener
relaciones oficiales con la OMS » (resolución
EB15.R54), encargó al Director General que preparase
un documento que contenga informaciones sobre los
siguientes puntos :

I. Todas las resoluciones pertinentes anteriores

' Véase la resolución EB17.R64.

del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial
de la Salud;

II. Un análisis de la experiencia hasta ahora adqui-
rida en materia de interpretación de los criterios;

III. La utilidad que presenta para las actividades
de la OMS la actuación de las organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene relaciones
oficiales;

IV. Los gastos que representa para la Organiza-
ción el mantenimiento de relaciones con una orga-
nización no gubernamental.
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En el presente informe el Director General se
ocupará de esos puntos en el mismo orden en que se
han enumerado.

I. Resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y
de la Asamblea Mundial de la Salud

El texto de estas resoluciones figura, por orden cro-
nológico, en el Manual de Resoluciones y Decisiones
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo
Ejecutivo, tercera edición, sección 8.2, páginas 270-

278 y en los «Principios que fijan las condiciones con
arreglo a las cuales las organizaciones no gubernamen-
tales podrán establecer relaciones oficiales con la
OMS », aprobados por la Primera Asamblea Mundial
de la Salud, modificados por la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud y publicados en el Manual de
Documentos Básicos, sexta edición, páginas 117-119.

A los fines del presente estudio se ha creído conve-
niente, sin embargo, hacer las citas y referencias a esas
resoluciones, situándolas dentro de su contexto his-
tórico bajo los epígrafes siguientes :

A. Principios que rigen las relaciones con las
organizaciones no gubernamentales;

B. Condiciones de admisión de organizaciones
no gubernamentales a mantener relaciones con la
OMS:

(1) Propuestas de revisión o modificación de las
condiciones;
(2) Interpretación de los criterios empleados para
fijar las condiciones;

C. Función que desempeñan o pueden desempeñar
las organizaciones no gubernamentales en relación
con la OMS.

A. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS RELACIONES CON LAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

La Constitución, que define como una de las fun-
ciones de la Asamblea Mundial de la Salud el esta-
blecimiento y mantenimiento de una « colaboración
eficaz con ... las agrupaciones profesionales y demás
organizaciones que se juzgue convenientes »
(Artículo 2 (b)), así como el cuidado de « promover
la cooperación entre las agrupaciones científicas y
profesionales que contribuyan al mejoramiento de la
salud » (Artículo 2 (j)), establece en su Artículo 71
que « la Organización puede ... hacer arreglos
apropiados para consultar y cooperar con organi-
zaciones internacionales no gubernamentales, y, con
el consentimiento del Estado interesado, con organi-
zaciones nacionales, gubernamentales o no guberna-
mentales. »

La primera referencia a las « relaciones oficiales »
aparece en la declaración siguiente de la Comisión
Interina : « Algunas organizaciones profesionales y
técnicas, no gubernamentales, de carácter nacional o
internacional se han dirigido a la Secretaría de la

Comisión Interina a fin de establecer relaciones ofi-
ciales con la Comisión y con la Organización Mundial
de la Salud. » 1 En vista de ello, la Comisión Interina
aprobó una serie de principios y declaró que la colabo-
ración entre la OMS y las organizaciones no guberna-
mentales que reunieran esas condiciones « fortalecería
la posición de la Organización Mundial de la Salud y
evitaría que en el mundo de la medicina se difundiera la
idea de que la OMS, como entidad intergubernamental,
tiende necesariamente a oponerse a los legítimos inte-
reses de la profesión médica. Los dictámenes emitidos
por los órganos profesionales no gubernamentales
serían sobre todo muy provechosos para los estudios
que la OMS pudiera emprender en la esfera de la
medicina práctica y de la enseñanza de la medicina. » 1

En su informe a la Primera Asamblea Mundial de
la Salud, la Comisión Interina declaraba, sin embargo,
que « no pretendía crear un vinculo oficial entre esas
organizaciones y la OMS » sino que « había esta-
blecido un conjunto de principios, sugiriendo el sis-
tema para su aplicación, y formulando recomenda-
ciones sobre los privilegios que podrían conferirse a
las organizaciones con las que se establecieran rela-
ciones oficiales ».2

La Primera Asamblea Mundial de la Salud examinó
en 1948 ese trabajo preparatorio y estableció los
principios que rigen las relaciones con las organi-
zaciones no gubernamentales,3 los cuales fueron
examinados de nuevo por el Consejo Ejecutivo,4 y
modificados por la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud en 1950 (resolución WHA3.113).

Los dos textos aprobados por la Primera y la
Tercera Asambleas Mundiales de la Salud difieren
ligeramente en los siguientes puntos :

(a) La Tercera Asamblea Mundial de la Salud
agregaba, entre las condiciones que deben reunir
las organizaciones no gubernamentales para que
pueda ser examinada su demanda de establecer
relaciones con la OMS, el requisito de que tuvieran
un órgano directivo;

(b) La exposición de motivos en que se funda la
revisión bienal fue objeto de nueva redacción, y
mientras el texto aprobado por la Primera Asam-
blea Mundial declaraba que debía hacerse la revi-
sión « a fin de comprobar que las organizaciones
continuaban reuniendo las condiciones requeridas »,
el texto actual prescribe el examen de la « lista cada
dos años con objeto de decidir si es conveniente
proseguir las relaciones con las organizaciones que
en ella figuren »;

(c) Finalmente, ha suprimido un párrafo que se
transcribe a continuación y que formaba parte del
texto aprobado por la Primera Asamblea de la

1 Actes off.; Off. Rec. 4, 97
2 Actes off; Off. Rec. 9, 67
$ Actes off; Off Rec. 13, 96, 326
4 Actes off:; Off Rec. 25, 65
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Salud : « Cuando el Director General haya adqui-
rido el convencimiento de que una determinada
organización, con la que estime oportuno que la
OMS establezca relaciones, reúne las condiciones
prescritas, estará facultado, previa consulta con el
Presidente del Consejo Ejecutivo, para establecer
provisionalmente las mencionadas relaciones mien-
tras el Consejo Ejecutivo no se haya pronunciado
al respecto. »

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó
igualmente (resolución WHA3.114) los « Principios
que rigen las relaciones entre la OMS y las organiza-
ciones regionales y nacionales no gubernamentales »,
que figuran en el Manual de Documentos Básicos,
sexta edición, página 120.

A partir de la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud, los principios por los que se rigen las relaciones
con las organizaciones no gubernamentales no han
sido objeto de modificación alguna.

B. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES A MANTENER RELACIONES
CON LA OMS

(1) Propuestas relativas a la revisión o a la modi-
ficación de las condiciones

En enero de 1951, el Consejo Ejecutivo aprobó la
siguiente resolución (EB7.R47.III) :

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que existen ciertas organizaciones
no gubernamentales cuya principal actividad está
fuera de la esfera de la salud y que, no obstante,
podrían aportar una ayuda considerable a la OMS en
el cumplimiento de sus funciones,

PIDE al Director General que estudie la posibi-
lidad de crear alguna forma de relación con estas
organizaciones.

En consecuencia, el Comité Permanente debatió
una vez más el asunto en la reunión celebrada durante
la novena reunión del Consejo en enero de 1952,
y después de examinar la posibilidad de establecer
una nueva forma de relaciones, sometió al Consejo
las dos consideraciones siguientes : (1) el estableci-
miento de una nueva forma de relaciones ampliaría
el alcance de las actividades de la OMS respecto de
las organizaciones no gubernamentales y, al propio
tiempo, (2) aumentarían mucho las dificultades actuales
para decidir cuáles son las organizaciones con las que
pueden establecerse relaciones oficiales sin que mejo-
rase en proporción la labor que la OMS realiza en
relación con ellas.

El Consejo Ejecutivo, sin embargo, al discutir en
su novena reunión el informe del Comité Permanente,
adoptó la resolución (EB9.R42) en que expresaba el

deseo « de estudiar totalmente de nuevo el problema
de las relaciones oficiales con las organizaciones no
gubernamentales », pedfa al Director General que
presentara un estudio sobre esta cuestión a fin de
permitir al Consejo formular propuestas a la Asamblea
de la Salud, y resolvía aplazar entretanto el examen
de todas las peticiones pendientes.

El Consejo examinó el informe del Director General
en su I la reunión en enero de 1953 y, sin tomar deci-
sión alguna al respecto, acordó someter la cuestión
a la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
EB11.R54). En el informe del Consejo sobre su
11 a reunión a la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud,1 se declara que el Consejo ha examinado dete-
nidamente cada una de las cuatro principales solu-
ciones posibles sugeridas por el Director General,
todas ellas compatibles con el Artículo 71 de la Cons-
titución, a saber :

(1) abolición de las relaciones oficiales;
(2) mantenimiento de las relaciones oficiales sin
modificar los principios por los que se han regido
hasta ahora;
(3) modificación de los principios actualmente
aplicados o de su interpretación;
(4) establecimiento de dos formas de relaciones
con las organizaciones no gubernamentales. (Esta
solución hubiera permitido establecer alguna clase
de relaciones con organizaciones no gubernamen-
tales que no se ocupan esencialmente de cuestiones
sanitarias.)
El informe decía a continuación que desde que se

inició el debate decidió el Consejo Ejecutivo descartar
las soluciones (1) y (4), y procedió a una larga delibera-
ción sobre las otras dos sin llegar a una conclusión
definitiva.

La Sexta Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
presentes el informe del Director General y las obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo, expresó la opinión
(resolución WHA6.49) de que no procedía « modi-
ficar los principios que rigen las condiciones con
arreglo a las cuales las organizaciones no guberna-
mentales podrán establecer relaciones oficiales con
la OMS, principios que fueron aprobados por la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud ».

(2) Interpretación de los criterios empleados para
fijar las condiciones

Se han adoptado las siguientes resoluciones:

Esfera de acción de las organizaciones no gubernamentales -
Julio 1949

[EB4.R23) I. El Consejo Ejecutivo,

En vista del método que el Consejo Económico y Social aplica
para reconocer como entidades consultivas a las organizaciones
no gubernamentales, método que consiste en examinar si las
actividades de la organización de que se trate están o no com-

1 Actes off.: Off. Rec. 46, 258 -260
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prendidas en la esfera de acción de algunos de los organismos
especializados de las Naciones Unidas, y en vista asimismo de
que ha sido una práctica constante de la Organización Mundial
de la Salud colaborar estrechamente con el Consejo Económico
y Social,

DECIDE

(1) que, normalmente, no procede que las organizaciones no
gubernamentales que no se ocupen esencialmente de cues-
tiones sanitarias establezcan relaciones oficiales con la Orga-
nización Mundial de la Salud y que la forma normal de esta-
blecer el contacto con la Organización es por medio del
Consejo Económico y Social, cuando se trate de entidades
autorizadas a participar en las deliberaciones del Consejo;

Estructura orgánica de las organizaciones no gubernamentales -
Junio 1950

EB6.R8 II. Considerando que las organizaciones no guber-
namentales pueden desempeñar un papel importante en el campo
de la salud y que conviene que la estructura de estas organiza-
ciones sea razonablemente uniforme;

Considerando que varias organizaciones no gubernamentales
proceden actualmente a modificar sus estatutos y que otras
organizaciones que tengan la intención de solicitar el estable-
cimiento de relaciones con la Organización Mundial de la Salud
podrían utilizar con provecho las orientaciones que la OMS les
proporcione en esta materia;

Estimando que estas orientaciones pueden ser útiles para las
organizaciones no gubernamentales,

El Consejo Ejecutivo
1. RECOMIENDA que, normalmente, se considere que una orga-
nización internacional no gubernamental ha de estar constituida
por la federación internacional de los organismos nacionales de
una especialidad determinada;
2. PIDE al Director General que, en la medida de lo posible,
procure conseguir que las organizaciones no gubernamentales
adopten esta estructura; y
3. ENCOMIENDA al Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales que tome en consideración estas recomenda-
ciones al examinar o reexaminar las solicitudes para establecer
relaciones oficiales.

Primeras relaciones de trabajo y plazo para el examen de las
solicitudes - Junio 1951

EB8.R54 I. El Consejo Ejecutivo

3. RESUELVE ... que las solicitudes para establecer relaciones
oficiales que se reciben de organizaciones no gubernamentales
con las cuales el Director General haya establecido relaciones
de trabajo no se examinen, en principio, hasta después de
transcurrido un año desde la fecha en que las relaciones de
trabajo quedaron establecidas.

Pluralidad de representación - Mayo 1953
WHA6.49 La Sexta Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo examinado la cuestión de las relaciones con las
organizaciones no gubernamentales;

Teniendo presentes el informe del Director General y las obser-
vaciones formuladas sobre esta cuestión por el Consejo Eje-
cutivo,

2. RECONOCE que en esos principios [que rigen las condiciones
con arreglo a las cuales las organizaciones no gubernamentales
podrán establecer relaciones oficiales con la OMS] no existe
disposición alguna que se oponga a la representación múltiple

de organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la
misma materia y que, en consecuencia, el Consejo Ejecutivo
debe tener en cuenta esta premisa cuando las organizaciones no
gubernamentales interesadas reúnan las condiciones fijadas y
su importancia justifique su admisión.

C. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑAN O PUEDEN DESEMPEÑAR
LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN
RELACIÓN CON LA OMS

Se han adoptado las siguientes resoluciones :
Colaboración con organizaciones no gubernamentales que no se

ocupan esencialmente de cuestiones sanitarias y con organiza-
ciones de carácter restringido - Julio 1949

[EB4.R23] II. El Consejo Ejecutivo
APRUEBA, en principio, las relaciones de colaboración con

organizaciones internacionales de carácter no gubernamental
que no se ocupen esencialmente de cuestiones sanitarias y con
organizaciones internacionales de carácter restringido cuyas
finalidades y propósitos estén, en ambos casos, en armonía con
el espíritu, los objetivos y los principios de la Constitución de
la Organización Mundial de la Salud para la ejecución de pro-
yectos sanitarios de carácter técnico, llevados a cabo en virtud
de acuerdos especiales de trabajo concertados por periodos
limitados que el Consejo Ejecutivo fijará según su buen criterio.
En caso de urgencia, el Director General podrá concertar
acuerdos provisionales de trabajo e informará acerca de ellos
al Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

Medidas que conviene adoptar para favorecer la aplicación mun-
dial de la Constitución - Junio 1950

EB6.R8 I. Considerando que existe en la actualidad un
grupo de organizaciones internacionales no gubernamentales
que mantienen relaciones con la Organización Mundial de la
Salud, y que este grupo de organizaciones es, en potencia, de
gran valor para la aplicación en el mundo entero de los prin-
cipios de la Constitución de la OMS y, en particular, para crear
una opinión debidamente informada y estimular una coopera-
ción activa por parte del público;

Considerando que estas organizaciones internacionales no
gubernamentales se apoyan en organismos nacionales vigorosos
y capaces de desarrollar amplias actividades;

Considerando que corresponde a la Organización Mundial
de la Salud contribuir a fortalecer el grupo de organizaciones de
que se trata y de utilizar su concurso en todo lo posible, y

Estimando que conviene que estas relaciones de cooperación
sean activas y eficaces,

El Consejo Ejecutivo
(1) INVITA a las organizaciones internacionales no guberna-
mentales que mantienen ya relaciones oficiales con la Organiza-
ción Mundial de la Salud a que intensifiquen sus esfuerzos por
conseguir la aplicación en el mundo entero de los principios de
la Constitución y especialmente a que fomenten, en sus respec-
tivos campos de acción, la formación de organismos nacionales,
en los países donde todavía no existan, y
(2) PIDE al Director General que en la aplicación del programa
de la OMS no desaproveche recurso alguno de que dispongan
estas organizaciones internacionales no gubernamentales.

II. Análisis de la experiencia adquirida en materia
de interpretación de los criterios

A. Los datos recogidos a continuación proceden
de los informes de las diversas reuniones del Comité
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales y
de las resoluciones del Consejo.
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B. Los motivos que justifican una recomendación
del Comité Permanente o una decisión del Consejo
sólo se publican en los casos de aplazamiento o dene-
gación de una solicitud para establecer relaciones con
la OMS. Cuando se resuelve favorablemente la soli-
citud, no se menciona razón especial alguna en la
resolución correspondiente, la cual se limita a declarar
que se establecen relaciones con una organización no
gubernamental de conformidad con las condiciones
fijadas en los principios establecidos.

Todos los motivos que determinan el aplazamiento
o la denegación están especificados en el Manual de
Resoluciones y Decisiones, tercera edición, páginas
273 -279 y en Actas Oficiales No 60, páginas 132 y 133
(Informe del Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales a la 15a reunión del Consejo).

Los motivos de aplazamiento pueden clasificarse,
por lo general, en alguno de los conceptos siguientes :

(a) información insuficiente sobre la estructura, el
carácter internacional o las actividades de la orga-
nización ;

(b) número insuficiente de miembros;
(c) desarrollo insuficiente;

(d) relación insuficiente entre el programa de tra-
bajo de la OMS y la esfera de acción de la organi-
zación ;

(e) existencia de relaciones entre la OMS y otra
organización no gubernamental dedicada a acti-
vidades análogas (antes de que la Sexta Asamblea
de la Salud aceptara el principio de la pluralidad de
representación de las organizaciones no guberna-
mentales con actividades análogas).

Los motivos de denegación pueden clasificarse, por
lo general, en alguno de los casos siguientes :

(a) la organización no gubernamental no tiene un
carácter estrictamente científico y médico;
(b) la organización no gubernamental no se dedica
más que en parte a una determinada actividad;
(c) la organización no gubernamental se ocupa
de cuestiones que sólo ofrecen un interés secundario
para los trabajos de la OMS;
(d) la organización no gubernamental no ha
alcanzado aún suficiente desarrollo.

C. Las resoluciones adoptadas por el Consejo en
sus reuniones primera, segunda, tercera y cuarta
omiten a veces el nombre de las organizaciones no
gubernamentales cuyas solicitudes para establecer
relaciones fueron denegadas o aplazadas. Aun así,
no está exenta de interés la lista que a continuación
se transcribe y de cuyo examen se desprende que el
Consejo Ejecutivo - lo mismo que su Comité Perma-
nente, cuyas recomendaciones en la práctica han sido
siempre aceptadas - no ha dejado de hacer una
selección entre las organizaciones no gubernamentales

que han solicitado el establecimiento de relaciones
oficiales.

Reunión Número de organizaciones no gubernamentales
admitidas solicitantes

I 7 8
2 9 15

3 todas las solicitudes fueron aplazadas
4 2 3

5 3 9

6 1 6
7 5 12
8 0 5*
9 se aplazó el examen de todas las soli-

citudes debido a la revisión general
de la cuestión de las relaciones ofi-
ciales

13 3 14
15 5 12

 Una no admitida, 4 aplazadas

III. Utilidad que presenta para las actividades de la
OMS la actuación de las organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene rela-
ciones oficiales

A. Despréndese de las resoluciones citadas en el
párrafo I.0 del presente informe que en varias oca-
siones ha reconocido el Consejo Ejecutivo la utilidad
que las organizaciones no gubernamentales tienen
para la OMS en el cumplimiento de sus funciones.

B. Sin que exista una relación de causa a efecto
entre el establecimiento de relaciones oficiales y la
utilidad que tengan para la OMS las organizaciones
no gubernamentales, se puede afirmar que el Consejo
siempre ha decidido establecerlas con cualquier orga-
nización no gubernamental que, reuniendo las condi-
ciones requeridas por los principios generales, era
útil para los trabajos de la OMS o demostraba serlo o
tenía probabilidades de llegarlo a ser. Algunos de los
motivos que han justificado el aplazamiento o la
denegación de ciertas solicitudes confirman ese aserto
con la prueba de lo contrario (véase el párrafo II.B).

C. Puede ocurrir, sin embargo, que una organiza-
ción no gubernamental, cuya utilidad se haya compro-
bado o que, en el momento de establecer relaciones ofi-
ciales con la OMS, tenga todas las probabilidades de
comprobar su utilidad dentro de un plazo breve,
acabe por diversas razones demostrando ser menos
útil, con lo que se plantea la cuestión de si conviene
proseguir esas relaciones. Tal posibilidad está pre-
vista en el párrafo 2 (vi) de los principios generales,
que dice lo siguiente :

El Consejo Ejecutivo, por conducto de su Comité
Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,
examinará esta lista cada dos años con objeto de
decidir si es conveniente proseguir las relaciones
con las organizaciones que en ella figuren.
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La primera revisión bienal se efectuó en la sexta
reunión del Consejo en junio de 1950. Más tarde el
Consejo decidió (en su novena sesión, en enero de
1952) que procedía examinar de nuevo el problema
general de las relaciones oficiales, de modo que la
siguiente revisión bienal se retrasó hasta enero de
1954 (13" reunión del Consejo), es decir, hasta des-
pués de que la Asamblea hubiera adoptado una deci-
sión sobre el conjunto del problema de las relaciones
con las organizaciones no gubernamentales.

En cada revisión bienal el Director General presenta
al Consejo un documento bastante detallado sobre
la eficacia de la cooperación y la utilidad de la cola-
boración entre la OMS y cada organización no
gubernamental. Con objeto de que esas informaciones
sean más objetivas, invita a las organizaciones no
gubernamentales en una carta escrita unos cuatro
meses antes de la reunión del Consejo a que formulen
las observaciones que consideren pertinentes sobre
sus relaciones con la Organización.

El Consejo recordará que, después de la revisión
bienal efectuada por su Comité Permanente el mes de
enero de 1954, decidió (resolución EB13.R74) mante-
ner relaciones oficiales, dentro de las condiciones enun-
ciadas en los principios generales, con veinticinco de
las veintisiete organizaciones no gubernamentales admi-
tidas hasta entonces y aplazar el examen de las relacio-
nes con las dos otras hasta haber recibido informaciones
complementarias.

Infiérese de lo anterior que el Consejo, por reco-
mendación de su Comité Permanente, ha aplicado
las disposiciones del párrafo 2 (vi) de los principios
generales y ha tenido en cuenta la utilidad para la
OMS de cada organización no gubernamental al
decidir si convenfa mantener las relaciones oficiales
existentes.

D. Los documentos preparados para las revisiones
bienales contienen una descripción de la utilidad de
las actividades de las organizaciones no gubernamen-
tales. También se pueden consultar a ese respecto las
indicaciones que recoge el Informe Anual del Director
General sobre las actividades de la OMS.

Observaciones de carácter general:

1. Se ha constituido una organización no guberna-
mental, el Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas, bajo los auspicios de la
UNESCO y de la OMS;

2. Varias organizaciones no gubernamentales de
carácter general se ocupan de actividades muy amplias
relacionadas con muchos aspectos de la labor de la
OMS. Así ocurre, por ejemplo, con el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la
Cruz Roja, la Federación Mundial de Asociaciones
pro Naciones Unidas, la Asociación Médica Mundial,
y la Asociación Internacional de Médicas.

3. Las demás organizaciones no gubernamentales
con las que se mantienen relaciones oficiales se dedican
a actividades más especializadas, cuyo objeto se designa
unas veces expresamente en el nombre de cada una
(enfermería, lepra, cáncer, microbiología, educación
sanitaria, etc.), o sólo convencionalmente aludido en
sus denominaciones (Unión OSE, Conferencia Inter-
nacional de Servicios Sociales, etc.). La intensidad de
su cooperación depende en buena parte del programa
de la OMS en una materia y en un momento deter-
minados. El hecho de que, por ejemplo, la OMS
atribuya menos prioridad a su intervención en deter-
minado sector de las actividades sanitarias no signi-
fica necesariamente que deba interrumpir sus rela-
ciones oficiales con la organización no gubernamental
dedicada a la especialidad de que se trate.

4. Es difícil establecer con precisión el grado de
utilidad. A veces aparece de una manera clara e
inequívoca, como cuando una organización no guber-
namental se encarga, a iniciativa de la OMS, de una
tarea determinada : participar en un estudio, en una
reunión o en un proyecto.

Además de esa forma concreta de colaboración,
hay que tener en cuenta otros aspectos que pueden
presentar las relaciones oficiales tales como la asis-
tencia de sus representantes a las reuniones de la OMS
y el intercambio de publicaciones, de conocimientos
técnicos y de experiencias. Se establecen así contactos
personales y, mediante ellos, adquieren las organiza-
ciones no gubernamentales una noción más exacta
de lo que la OMS representa, y de sus actividades,
necesidades, dificultades, realizaciones, etc. Es evi-
dente además que el mantenimiento de relaciones
estrechas mueve a las organizaciones no guberna-
mentales a secundar los esfuerzos de la OMS para dar
a conocer su Constitución, sus propósitos y sus acti-
vidades, y hace de ellas, por así decirlo, una opinión
pública entendida que, a su vez, influye en la opinión
pública general. Los efectos beneficiosos de esa situa-
ción se reflejan en las publicaciones de las organiza-
ciones no gubernamentales, en los informes que pre-
sentan a sus reuniones plenarias o a sus órganos
directivos, y en otras muchas manifestaciones, tal
vez menos aparentes pero cuya utilidad no debe ser
desconocida.

IV. Gastos que representa para la OMS el manteni-
miento de relaciones con una organización no
gubernamental

Los términos de la resolución EB15.R54 indican
que lo que se desea conocer es el costo del estableci-
miento y mantenimiento de relaciones oficiales con
una organización no gubernamental, más bien que
los gastos diversos que pueden resultar de la coope-
ración existente como consecuencia del programa de
trabajo y de las actividades de la OMS.
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Convendrá tener presente esa distinción al exa-
minar los siguientes conceptos de los gastos que se
relacionan o pueden relacionarse con las organiza-
ciones no gubernamentales.

1. Representación de la OMS en conferencias o
reuniones de organizaciones no gubernamentales

Todos los años se reciben invitaciones de muchas
organizaciones no gubernamentales con las que se
mantienen o con las que no se mantienen relaciones
oficiales. En la determinación de la respuesta que vaya
a darse a cada una se toman en cuenta los dos factores
siguientes : la conveniencia de asistir y los gastos de
viaje. Respecto al primero, conviene advirtir que las
invitaciones que suelen ofrecer mayor interés proceden
generalmente de organizaciones no gubernamentales
con las que la OMS mantiene relaciones oficiales,
cosa muy natural, porque las relaciones con ellas se
han establecido precisamente a causa del interés
que sus actividades tienen para la OMS. Esta última
sólo acepta, sin embargo, algunas de las invitaciones
procedentes de las organizaciones no gubernamentales
con las que mantiene relaciones oficiales. También
acepta a veces, si lo cree interesante, invitaciones de
organizaciones con las que no mantiene relaciones
oficiales. No estaría justificado por eso considerar
que los gastos ocasionados por la asistencia de la
OMS a las reuniones de las organizaciones no guber-
namentales se han de imputar al mantenimiento de
relaciones oficiales con ellas. Si no se hubiera esta-
blecido el concepto de « relaciones oficiales », lo más
probable es que la representación de la OMS en las
reuniones de las organizaciones no gubernamentales
ocasionara gastos similares, los cuales ascienden
aproximadamente a $5000 al año entre 1951 y 1955.

2. Asistencia de representantes de organizaciones no
gubernamentales a las reuniones de la OMS

Las organizaciones no gubernamentales con que se
mantienen relaciones oficiales reciben normalmente
una invitación para asistir a la Asamblea Mundial de
la Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo
y de los comités regionales. También se las invita en
ocasiones a determinadas conferencias técnicas que
la OMS organiza o ayuda. Su asistencia a las reu-
niones orgánicas o a las conferencias técnicas no
ocasiona gastos de ninguna clase a la OMS.

3. Reuniones del Comité Permanente de Organiza-
ciones no Gubernamentales

Las reuniones del Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales se celebran durante las
reuniones del Consejo Ejecutivo en un salón de los
locales de la OMS en el Palais des Nations y, por
consiguiente, no originan gastos suplementarios por
encima de los que resultan de las reuniones del Consejo.

4. Personal
La División de Relaciones Exteriores y Asistencia

Técnica se ocupa, bajo la gestión inmediata del
Director General y del Director General Adjunto,
del despacho de los asuntos referentes a las relaciones
oficiales con las organizaciones no gubernamentales.
De realizar los trabajos de enlace y preparación de
informes se encarga un funcionario de categoría P2.
Teniendo en cuenta las demás obligaciones propias
de su empleo en materia de relaciones exteriores, la
cuantía del sueldo de ese funcionario ($6000 durante
el último ejercicio) es superior a la de los gastos efec-
tivos de personal imputables al mantenimiento de
relaciones oficiales con las organizaciones no guber-
namentales.

5. Correspondencia
Los gastos de correspondencia carecen práctica-

mente de importancia.

6. Subvenciones

Las subvenciones concedidas en años anteriores a
determinadas organizaciones no gubernamentales para
la realización de estudios u otros trabajos encargados
por la OMS no pueden imputarse a los gastos pro-
piamente dedicados al mantenimiento de relaciones
oficiales. El programa de trabajo y actividades de la
OMS incluye, cuando así procede, proyectos o estudios
que pueden realizar en condiciones eficaces y eco-
nómicas ciertas organizaciones no gubernamentales
bien preparadas al efecto. Esos arreglos se ajustan
a lo dispuesto en la resolución EB6.R8 del Consejo
Ejecutivo, citada en el párrafo I.0 del presente informe,
así como en una resolución reciente (590 (XX)) del
Consejo Económico y Social que invita al « Secretario
General [de las Naciones Unidas], a los órganos
auxiliares del Consejo y a los organismos especiali-
zados a no perder de vista que puede ser preferible
dejar que organismos como las instituciones nacionales,
públicas o privadas, las universidades y las organiza-
ciones no gubernamentales, se encarguen de determi-
nadas actividades ».

La subvención anual concedida al Consejo de Orga-
nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(organización no gubernamental creada bajo los
auspicios de la UNESCO y de la OMS) correspon-
de igualmente a determinados servicios prestados por
ese consejo en virtud de sus estatutos y de conformidad
con la resolución WHA2.5, en que la Segunda Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó, con la recomenda-
ción del Consejo Ejecutivo, los principios especiales
que rigen la colaboración con el COICM (denominado
entonces Consejo para la Coordinación de los Congre-
sos Internacionales de Ciencias Médicas), y entre los
que figura una « ayuda material mediante el reem-
bolso de una parte de los gastos efectivos de secre-
taría (del Consejo), y de los servicios técnicos (de los
congresos) así como del costo de publicación de sus
actas... » Como efecto de esa resolución, el COICM
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ha venido recibiendo sucesivamente en los años 1951,
1952, 1953, 1954 y 1955 una subvención que oscilaba
entre $35 200 y $25 000 y recibirá $20 000 en 1956.

V. Conclusiones

De las observaciones anteriores se desprende que
el establecimiento y el mantenimiento de las rela-
ciones oficiales propiamente dichas con organiza-
ciones no gubernamentales han ocasionado muy

pocos gastos suplementarios a la Organización; que
han producido beneficios ciertos para la buena marcha
de sus actividades, que han contribuido a que la
opinión pública del mundo entero conozca mejor los
principios de la Constitución y las funciones de la
OMS y que en ocasiones han proporcionado en condi-
ciones más económicas de las que se hubieran obte-
nido por otros medios una útil contribución a las
actividades emprendidas en determinados sectores.

Anexo 19
[Traducción de EB17 ¡57 - 12 de enero de 1956]

INFORMES SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Se ha extendido el presente documento de acuerdo
con lo dispuesto en la resolución WHA8.40 titulada
« Informes sobre la situación sanitaria mundial »,
en que la Octava Asamblea Mundial de la Salud pedía
al Consejo Ejecutivo que prosiguiera el examen de la
cuestión y diera cuenta a la Novena Asamblea Mun-
dial de la Salud de las disposiciones que conviniese
tomar para la preparación de dichos informes, teniendo
especialmente en cuenta la posibilidad de que la
Asamblea de la Salud examinase periódicamente un
informe sobre la situación sanitaria mundial. En esa
misma resolución, la Asamblea de la Salud aprobó
la resolución EB15.R51 del Consejo Ejecutivo titu-
lada « Evaluación de la situación sanitaria mundial ».
2. Quizá desee el Consejo referirse a un documento
en que se resumen los principales puntos de que tra-
taban los informes presentados sobre la cuestión
al Consejo Ejecutivo en su 15a reunión y a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud.

2.1 Informes enviados por los Estados Miembros

En virtud del Artículo 61 de la Constitución, los
Estados Miembros de la OMS se han obligado a enviar
a la Organización un informe anual sobre las medidas
adoptadas y los progresos realizados en materia
sanitaria. La Quinta Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA5.39 suspendió la aplicación
del Artículo 5 (a) del Reglamento Interior de la
Asamblea Mundial de la Salud, donde se dispone que
el informe del Director General contenga un resumen
de los informes enviados por los Estados Miembros.
En los considerandos de la resolución EB15.R51, el
Consejo recordó « la obligación que los Estados
Miembros han contraido en virtud del Artículo 61 de
la Constitución de la OMS ».

1 Véase la resolución EBI7.R67.

2.2 Informes sobre la situación sanitaria mundial en
relación con las actividades del Consejo Económico
y Social

En 1953 el Consejo Económico y Social decidió
concentrar sus esfuerzos en los principales problemas
económicos y sociales, cuya solución requiere una
acción internacional coordinada. El Consejo invitó
a los directores de los organismos especializados a
participar activamente en el examen de esos problemas,
y en la preparación y coordinación de los programas
de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados en su conjunto.2
2.3 A petición de la Asamblea General de las
Naciones Unidas 8 y del Consejo Económico y Social,4
la OMS ha colaborado desde 1952 con las Naciones
Unidas y con los demás organismos especializados
interesados en la preparación de informes de con-
junto dirigidos al Consejo sobre la situación y la
evolución de las cuestiones sociales en el mundo. El
examen de los problemas sociales que lleva a cabo
el Consejo está basado en esos informes y en los que
preparan las Naciones Unidas y alguno de los orga-
nismos especializados sobre el curso de la situación
mundial en la esfera de su respectiva competencia
técnica. El Consejo Económico y Social estudia, por
otra parte, los programas de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados teniendo presentes
los problemas económicos y sociales que esos debates
han puesto de manifiesto y tomando como base los
datos qué recogen los informes anuales de los orga-
nismos.

2.4 Al tratar de esos dos puntos de su orden del
día, el Consejo Económico y Social examina el con-

2 Resolución 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social
' Resolución 280 (II) del Consejo Económico y Social
4 Resoluciones 309 (XI) y 434 (XIV) del Consejo Económico

y Social
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junto de las cuestiones sociales y la relación existente
entre el progreso social y el progreso económico. Es
de desear, que sea la Organización Mundial de la
Salud la que proporcione las informaciones solici-
tadas por el Consejo sobre la situación sanitaria.
2.5 En los considerandos de la resolución EB15.R51,
el Consejo Ejecutivo reconoce « que incumbe a la
Organización Mundial de la Salud la evaluación de
la situación sanitaria mundial y que dicha evaluación
es indispensable para que la Organización pueda
desempeñar las demás funciones que le corresponden ».

2.6 Informes sobre la situación sanitaria mundial en
relación con las actividades de la OMS

Además de apuntar el principio general aceptado
por el Consejo Ejecutivo en la disposición que acaba
de citarse, los precedentes informes sobre la cuestión
indicaban el género de datos que recibe actualmente
la OMS y los que había que pedir a los gobiernos para
completarlos. Se ha admitido que la preparación de
informes en virtud de lo dispuesto en el Artículo 61,
supone una selección de los elementos más signifi-
cativos en el material que disponen los gobiernos, con
preferencia al acopio de nuevos datos.
3. En la Región de las Américas, varios gobiernos
enviaron informes cuadrienales sobre las condi-
ciones sanitarias a la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana 1 que se celebró en 1954. A base de
esos documentos, la Oficina Sanitaria Panamericana
preparó un resumen de los informes de los Estados
Miembros para el periodo 1950 -1953.2
4. Los gobiernos habían establecido sus respectivos
informes a base de un cuestionario preparado por la
Organización Sanitaria Panamericana. Compónese
el cuestionario de dos partes : la primera está des-
tinada a las estadísticas sanitarias y la segunda ha de
contener algunas explicaciones breves sobre las
instalaciones y los servicios sanitarios. La segunda
parte (cuadros 9 a 16), abarca cierto número de cues-
tiones que se encuentran ya en el proyecto de lista
de conceptos acerca de los que se debe pedir infor-
mación a los Estados Miembros en cumplimiento del
Artículo 61 de la Constitución. Esta lista es una versión
simplificada de la lista de epígrafes sobre la misma
cuestión que se comunicó en 1950 a los Estados
Miembros para que formulasen sus observaciones, y
de la que tomó nota el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB7.R71. La lista en cuestión figuró como anexo
al informe S presentado a la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud sobre la necesidad de hacer evalua-
ciones de la situación sanitaria mundial.

' Estos informes fueron preparados de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 4D de la Constitución de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana y en la resolución XXIII adoptada
por el Consejo Directivo en su VII reunión.

2 Los informes de los distintos países se publicaron y dis-
tribuyeron por separado para facilitar descripciones completas
sobre determinados programas.

3 Documento de trabajo no publicado

5. El resumen de los informes de los Estados Miem-
bros de la Organización Sanitaria Panamericana
formula un principio que se aplica igualmente a la
Organización Mundial de la Salud : « Para la plani-
ficación de los programas sanitarios de las Américas
es esencial el conocimiento y la medición de los
problemas. Si se han de alcanzar progresos en las
actividades sanitarias es preciso disponer de informa-
ción fundamental en relación a las poblaciones ser-
vidas, a las condiciones sanitarias de los países y a
las necesidades y recursos médicos de que se dis-
ponga ».°

6. Como medida práctica e inmediata orientada
hacia el cumplimiento de la obligación que los Estados
Miembros han contraido en virtud del Artículo 61
de la Constitución, quizá considere el Consejo conve-
niente recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud que las demás oficinas regionales de la
OMS recojan informaciones análogas de los gobiernos
respectivos. Esta decisión se ajustaría a la recomenda-
ción formulada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 4
de su resolución EB7.R71 con objeto de que las
« organizaciones regionales hagan valer su influencia
para obtener datos de los Miembros de sus respec-
tivas regiones por medio de informes y memorias
anuales establecidos según el mismo modelo o un
modelo comparable, para que puedan figurar en las
actas de la OMS. »

7. Sugiérese que los directores de las demás oficinas
regionales de la OMS comuniquen a los gobiernos,
como ejemplo del género de información que se
requiere, la lista reproducida en el anexo al informe
presentado a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud. Con objeto de lograr que se proporcione la
información esencial, los gobiernos, en consulta con
los directores regionales, podrían sugerir cualquier
modificación de la lista que les pareciera indicada
para facilitar su uso. Los datos reunidos por la Ofi-
cina Regional para las Américas mediante los informes
que envían los Estados Miembros a la Conferencia
Sanitaria Panamericana corresponden al objetivo
propio de los informes sobre la situación sanitaria
mundial, de manera que no hará falta revisar el
cuestionario utilizado en esa región.

8. A la Sede de la OMS ha de incumbir el cuidado de
analizar y resumir los informes recibidos de las ofi-
cinas regionales y de preparar un informe sobre la
situación sanitaria mundial. El Director General
quisiera preparar un informe sobre la situación sani-
taria mundial en 1958, y dar así a la Asamblea Mun-
dial de la Salud ocasión de señalar su décimo aniver-
sario con el primer debate general sobre esa cuestión.
Este informe coincidiría con los que deben dirigir a
la Organización Sanitaria Panamericana sus Estados
Miembros en 1958.

' Documento CSP 14/17 de la OSPA
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9. El procedimiento que aquí se sugiere es un primer
paso hacia el cumplimiento de la obligación contraida
por cada Estado Miembro en virtud del Artículo 61

de la Constitución de « rendir a la Organización un
informe anual sobre las medidas y el adelanto logrado
en mejorar la salud de su pueblo. »

Anexo 20

[Traducción de EB17/53 y EB17/53 Add.1 - 9 y 13 de enero de 1956]

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL EN SU 20° PERIODO
DE SESIONES Y POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DECIMO PERIODO DE SESIONES

RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados

1. Examen del presupuesto administrativo de la OMS
para 1956, por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto de las Naciones
Unidas

La Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto de las Naciones Unidas, en
conformidad con el procedimiento establecido, ha
examinado los presupuestos administrativos de los
organismos especializados y, entre ellos, el de la
OMS para el año 1956 y ha presentado un informe
sobre el asunto a la Quinta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su décimo periodo
de sesiones (A/3023). La parte del informe que se
refiere a la OMS (párrafos 1 -26 y 70 -79), se reproduce
en el Apéndice 1. El informe de la Quinta Comisión
y la resolución ulteriormente adoptada por la Asam-
blea General se reproducen en el Apéndice 2.
2. Revisión de los métodos de fiscalización de cuentas

de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
examinado un informe sobre un proyecto de nuevo
sistema de fiscalización de cuentas que se espera
pueda ser ulteriormente adoptado por los organismos
especializados. El informe de la Quinta Comisión
sobre esta cuestión y la resolución adoptada por la
Asamblea General figuran en el Apéndice 3.
3. Procedimiento de revisión de los fallos del Tribunal

Administrativo
En el Apéndice 4 figura la resolución 957(X),

adoptada por la Asamblea General que instituye

1 Véanse las resoluciones EB17.R68 y EB17.R69.

un procedimiento de revisión judicial de los fallos
del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas.

2. Examen del régimen de sueldos, subsidios y pres-
taciones

1. Antecedentes
1.1 El acuerdo entre las Naciones Unidas y la OMS,
adoptado por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud,2 prevé en el Artículo XII la cooperación entre
las dos organizaciones en las cuestiones relativas al
personal y, en particular, la consulta sobre condi-
ciones de servicio, escalas de sueldos y subsidios, etc.
1.2 El régimen actual de sueldos, subsidios y presta-
ciones que se aplica de manera uniforme en las Nacio-
nes Unidas y en los organismos especializados se
funda en las recomendaciones de un Comité de Exper-
tos nombrado por las Naciones Unidas en 1949, y
está en vigor en la OMS desde el 1 de enero de 1951 por
decisión del Consejo Ejecutivo en su séptima reu-
nión.3
1.3 Después de examinar los principios aplicables en
materia de reajustes por costo de vida, el Consejo
Ejecutivo en su novena reunión llegó a la conclusión
de que «el sistema de salarios de base y de subsidios
debe estar sujeto a revisiones periódicas, con objeto
de determinar si, en condiciones que pueden ser dife-
rentes, sigue conservando su validez » (resolución
EB9.R106).
1.4 El Comité Administrativo de Coordinación
(CAC), formado por el Secretario General de las
Naciones Unidas y por los directores generales de los

a Manual de Documentos Básicos, sexta edición, páginas 91 -100
a Act. off.; Off Rec. 33, 33, párrafo 150
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organismos especializados, en su 21° periodo de
sesiones celebrado el 11 y el 12 de octubre de 1955,
examinó una recomendación en que su Comité Con-
sultivo de Asuntos Administrativos (CCAA) pro-
ponía que en 1956 se revisara el sistema actual de
sueldos, subsidios y prestaciones. Inspirábase esa
recomendación en el convencimiento de que el sistema
actual adolecía de ciertas insuficiencias que habían
sido señaladas a su atención como consecuencia

(1) Del informe de un Comité de Expertos sobre
la cuestión del sistema de reajustes por costo de
vida.
(2) De un informe de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional sobre la
cuestión de los problemas que plantea la educación
de los hijos de los funcionarios internacionales.

1.5 El Director General apoyó la propuesta de que
se estudiara esa revisión por considerarlo de acuerdo
con la opinión ya formulada del Consejo Ejecutivo
y anunció su propósito de participar plenamente en
ella.

2. Modificaciones en curso de aplicación por las
Naciones Unidas

2.1 El Secretario General de las Naciones Unidas
dio cuenta del estado de la cuestión a la Asamblea
General durante su décimo periodo de sesiones (1955),
y formuló, al mismo tiempo, algunas propuestas con-
cretas para (i) modificar el reajuste por coste de vida
aplicable al personal de las Naciones Unidas en Nueva
York y Washington; (ii) aumentar el importe del sub-
sidio de educación; y (iii) ampliar su aplicación y
mantener el aumento del subsidio por familiares a
cargo, provisionalmente aprobado por la Asamblea
General en su anterior periodo de sesiones.

3. Creación de un Comité de Expertos

3.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas
discutió largamente el conjunto de la cuestión de los
sueldos, subsidios y prestaciones del personal de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados y
decidió crear un Comité de Expertos encargado de
examinar la situación en 1956. La composición y
atribuciones del Comité figuran en la resolución
975 (X) de la Asamblea General reproducida en el
Apéndice 5.

3.2 Cuando el Comité Administrativo de Coordina-
ción recomendó que se volviese a examinar la cuestión
en 1956, proyectaba someterla en su conjunto a cono-
cimiento del Comité Consultivo de Asuntos Admi-
nistrativos y del Comité Administrativo de Coordina-
ción, los cuales a base de los problemas planteados
por las diversas organizaciones, tendrían que deter-
minar si la naturaleza de los mismos era tal que pro-
cedía someterlos a un Comité de Expertos, o si se
trataba simplemente de problemas de coordinación
interna. A consecuencia de la decisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, la iniciativa
corresponde ahora al Comité de Expertos nombrado
por ella y el estudio que haga se efectuará así desde el
punto de vista de los gobiernos y no en la esfera de las
relaciones entre organizaciones, en que estaba situado
antes.

3.3 El Consejo observará que los organismos espe-
cializados han sido invitados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas a colaborar en ese estudio. El
Director General ha atribuido siempre gran impor-
tancia al establecimiento y mantenimiento de condi-
ciones de empleo razonablemente uniformes entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados.
Para lograr ese objetivo importa que cualquier Comité
de Expertos que se ocupe de la cuestión tenga debida-
mente en cuenta las necesidades particulares de los
organismos especializados que en muchos casos
difieren bastante de las necesidades propias de las
Naciones Unidas. El Director General considera por
eso muy conveniente que la OMS colabore a fondo
con el Comité de Expertos en ese estudio. A su juicio,
debería invitarse al Comité a celebrar alguna de sus
reuniones en Europa, donde tendría la oportunidad
de estudiar directamente las necesidades de los orga-
nismos especializados. En la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se ha
tratado de esa posibilidad y el Director General tiene
entendido que el presupuesto de las Naciones Unidas
ha previsto un crédito por si se hace así.

4. Informe del Comité de Expertos

4.1 En cuanto el informe del Comité de Expertos
esté preparado, . el Director General se propone
comunicarlo al Consejo lo antes posible con sus pro-
pias observaciones.
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Apéndice 1

[Del documento NU A/3023 - 11 de noviembre de 1955]

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA
Informe 14° de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

a la Asamblea General en su décimo periodo de sesiones

1. En conformidad con sus atribuciones, la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado
los presupuestos administrativos o los proyectos de presupuesto
para 1956 de los siguientes organismos especializados, que tienen
con las Naciones Unidas acuerdos en virtud de los cuales sus
presupuestos deben ser enviados a la Asamblea General para
que ésta los examine : a Organización Internacional del Trabajo;
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación; Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura; Organización de Aviación
Civil Internacional; Unión Postal Universal; Organización
Mundial de la Salud; Unión Internacional de Telecomunica-
ciones y Organización Meteorológica Mundial.

2. La Comisión Consultiva presenta, en los párrafos 3 a 26 de
este documento, sus observaciones sobre algunas cuestiones
generales que se derivan del examen de los presupuestos de

t Versión mimeografiada
$ En virtud de los acuerdos pertinentes suscritos con las

Naciones Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y el Fondo Monetario Internacional no están obli-
gados a enviar sus presupuestos a las Naciones Unidas para
que éstas los examinen.

1956

estos organismos para 1956. Por otra parte, en los párrafos
subsiguientes se trata de puntos concretos relativos a los pre-
supuestos de los diferentes organismos. También se da, con
respecto a cada uno de los organismos, un resumen del conjunto
de las consignaciones de créditos o de los cálculos presupues-
tarios por títulos principales de gastos - comparados con las
cifras correspondientes para 1955 - sintetizando así la informa-
ción que contiene el Anexo Explicativo II al proyecto de presu-
puesto de las Naciones Unidas para el ejercicio económico de
1956.3

Evaluación General

3. En el cuadro que se presenta a continuación figura el importe
bruto total de los presupuestos o proyectos de presupuesto de
esos organismos y de las Naciones Unidas para 1956, junto con
los créditos consignados para 1955 y los gastos efectuados en
cada uno de los años 1951, 1952, 1953 y 1954.

4. Considerando aisladamente los ocho organismos especiali-
zados, se ve que sus consignaciones de crédito o proyectos de

a Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Suplemento No SA, documento A/2904/
Add. 1 (págs. 4-7).

1951
gastos

efectuados

1952
gastos

efectuados

1953
gastos

efectuados

1954
gastos

efectuados

1955
créditos

consignados

1956
créditos

consignados
o proyectos

de
presupuesto

Aumento o
disminución

en 1956,
en

comparación
con 1955

Porcentaje
de aumento

o disminución
en

comparación
con 1955

Uss Usa Uss Uss Uss Uss Uss

OIT 5 834 589 6 389 539 6 509 775 6 754 878 7 082 913 a 7 487 729 404 816 5.72
FAO 4 581 456 4 830 334 5 064 399 5 500 268c 6 000 000 7 021 000b 1 021 000 17.02
UNESCO d 7 989 102 8 726 107 7 972 937 9 019 408 9 819 353 10 786 477 967 124 9.85
OACI 3 171 819 3 191 748 3 150 032 3 086 747 3 223 100 3 313 451 90 351 2.80
UPU 354 098 416 978 435 413 432 711 484 262 499 449b 15 187 3.14
OMS e 6 259 247 7 938 850 8 112 605 8 134 514 9 500 000 10 203 084 703 084 7.40
UIT f 1 643 240 1 591 875 1 455 733 1 327 292 1 447 844 1 698 476b 250 632 17.31
OMM 185 755 179 259 271 911 326 922 420 330 399 026 ( -21 304) ( -5.07)
Total parcial (organis-

mos especializados) . 30 019 306 33 264 690 32 972 805 34 582 740 37 977 802 41 408 692 3 430 890 9.03
Naciones Unidas . . . 48 628 383 50 270 153 49 292 552 48 510 009 46 963 800s 46 278 000g ( -685 800) ( -1.72)

TOTAL GENERAL 78 647 689 83 534 843 82 265 357 83 092 749 84 941 602 87 686 692 2 745 090 3.23

En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de camb'o : 1.00 de los EE.UU. por 1.05 dólar canadiense, en 1951, y los demás años a la par. Francos
suizos 4.28 por 1.00 dólar de los EE.UU. en 1951; francos suizos 4.33 por 1.00 dólar de los EE.UU. en 1952; francos suizos 4.28 por 1.00 dólar de los EE.UU.
en los demás años.
a Con inclusión de un crédito de 250 000 dólares para el Fondo de Operaciones.
b Cálculo aproximado. Del presupuesto de la FAO para 1956 se transferirán 50 000 dólares a 1957, con destino a la conferencia que ha de celebrarse

en ese Ultimo año.
c Sin incluir 125 138 dólares transferidos a 1955 y 19 345 dólares transferidos al Fondo Suplementario de Reserva para Primas de Repatriación.
d Las cifras correspondientes a 1955 y 1956 representan cálculos anuales basados en la consignación de créditos bienal de 20 605 830 dólares, sin incluir

las reservas no distribuidas : 1955 : 480 265 dólares; 1956: 531 735 dólares.
e Sin incluir las reservas no distribuidas : 1955 : 1 499 360 dólares; 1956: l 871 060 dólares.

Presupuestos ordinario y extraordinario.
e La cifra para 1956 corresponde al cálculo inicial hecho por el Secretario General. Esta cifra no incluye los cálculos provisionales suplementarios de

3 400 000 dólares para 1955 y de 2 300 000 dólares para 1956.
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presupuesto para el ejercicio económico de 1956 superan a los
créditos consignados para 1955 en 3 430 890 dólares, o sea,
más de un 9 %. De estos aumentos, los más importantes corres-
ponden a la FAO (1 021 000 dólares, o sea, un 17.02%), a la
UNESCO (967 124 dólares, o sea, un 9.85 %), a la OMS (703 084
dólares, o sea, un 7.40%) y, en menor grado, a la OIT (404 816
dólares, o sea, un 5.72% 1). En la UIT se registra un aumento
proporcionalmente más alto, aunque no en cifras absolutas
(250 632 dólares, o sea, un 17.31 %). Se observan también
aumentos más reducidos en la OACI (90 351 dólares, o sea,
un 2.80%) y en la UPU (15 187 dólares, o sea, un 3.14%).
La única disminución aparece en el presupuesto de la OMM
para 1956.

5. En todos los organismos de mayor volumen, a pesar del
progreso hecho en la concentración de recursos en obras de la
más alta prioridad, se observa una tendencia continua a apar-
tarse del objetivo señalado por la Asamblea General el 1 de
diciembre de 1950, cuando instó a los organismos especializados
« a que intensifiquen sus esfuerzos para estabilizar sus presu-
puestos ordinarios, eliminando los proyectos menos urgentes
o aplazando su realización » (resolución 411 (V)). Se observa
una expansión general en los programas financiados con cargo
a los presupuestos ordinarios de esos organismos y esa expan-
sión, que continúa produciéndose, se ha justificado por el hecho
de que cada vez es mayor la necesidad de una acción interna-
cional en los respectivos campos de actividad y por el aumento
del número de solicitudes de asistencia que presentan los Estados
Miembros de las organizaciones interesadas. Los programas de
trabajo que cada organismo propone son examinados por los
respectivos órganos legislativos de esos organismos y, en gene-
ral, puede decirse que están respaldados por ellos.

6. Sin embargo, si bien el aumento de los gastos en ciertos
aspectos de las actividades de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados puede ser conveniente cuando se
consideran aisladamente, en la práctica puede resultar dificil
de realizar si se tiene en cuenta el total de los recursos que los
gobiernos están dispuestos a destinar a los trabajos de estas
organizaciones. Por esta razón, la Comisión Consultiva no ha
dejado de insistir 2 en la necesidad de hacer una evaluación
general del aspecto financiero de las actividades de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados mediante conversa-
ciones que los gobiernos podrían celebrar en reuniones al efecto.
Los presupuestos para el ejercicio económico de 1956 revelan
el continuo aumento de la carga financiera que los gobiernos
soportan en relación con sus empresas colectivas, lo cual pone
de relieve la importancia de proceder a tal revisión con objeto
de asegurar que sus gastos se destinen, de la manera más eco-
nómica y eficaz, a las obras de mayor prioridad.

7. De esta forma se ha señalado a la atención de la Comisión
Consultiva el aumento de trabajo que las solicitudes de los
órganos de las Naciones Unidas implican para algunos de los
organismos especializados. La Comisión discutió este asunto
con el Director General de la OIT - quien se refirió a él espe-
cialmente al presentar su proyecto de presupuesto a la Comisión
de Presupuesto del Consejo de Administración de la OIT -
y entiende que si bien no se han presentado problemas graves,
los recursos del organismo han estado sometidos a una sensible
presión. El asunto tiene suficiente importancia para que los

1 Si no se incluyen los ajustes de las partidas compensatorias
relativas a la reorganización del Fondo de Operaciones, el
aumento en el caso de la OIT es de 650 533 dólares, o sea, un
9.51 %.

$ Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documento
A/2835, párrafo 5.

Estados Miembros representados en los órganos de las Naciones
Unidas estudien más cuidadosamente en el futuro las solici-
tudes relativas a programas de trabajo que implican gastos
suplementarios para los organismos especializados. Los pro-
gramas de trabajo que se proponen a los órganos de las Naciones
Unidas están sujetos a las prioridades establecidas y son sola-
mente aprobados después de conocer y estudiar sus consecuen-
cias financieras. Un procedimiento análogo es el que, en general,
se sigue en los organismos especializados. De ahí que los órganos
legislativos de esos organismos tengan la oportunidad y la res-
ponsabilidad definitiva de decidir, en vista de las consecuencias
financieras y de otras consideraciones pertinentes, si debe
emprenderse o no la ejecución de un programa de trabajo pro-
puesto por un órgano de las Naciones Unidas. Si se consideran
sin embargo las consecuencias financieras de cualquier solicitud
antes de incorporarla en una resolución oficial, se podría lograr
una mejor coordinación y se actuaría en conformidad con las
resoluciones de la Asamblea General relativas a la concentración
de esfuerzos y recursos 3.

Estudio sobre Organización y Métodos

8. Las consecuencias financieras de la ampliación de los pro-
gramas han sido comentadas en los párrafos precedentes. La
Comisión Consultiva considera, sin embargo, que la utilización
eficaz de mayores recursos financieros es todavía más impor-
tante desde un punto de vista administrativo. Los gastos por
concepto de administración y servicios deberán ser mínimos, a
fin de que pueda invertirse en la ejecución de tareas fundamen-
tales la mayor cantidad posible de los recursos de que se dis-
ponga. Es indispensable, por consiguiente, que se estén conti-
nuamente seleccionando los métodos y procedimientos que
regulen la ejecución de esas funciones y, además, que se realice
periódicamente una evaluación más completa de la estructura
de la organización y de la distribución del personal de las dife-
rentes secretarías. En su informe sobre los presupuestos de los
organismos especializados para 1955 (A/2835, párrafo 6), la
Comisión Consultiva hizo notar cómo en las Naciones Unidas
se están adelantando los trabajos de esta naturaleza y hoy
toma nota con interés de los estudios limitados de carácter admi-
nistrativo que se han acometido en algunos de los organismos;
sobre este particular se dan detalles en otras partes del presente
informe, bajo las secciones dedicadas a cada uno de los orga-
nismos. Pero cabe hacer una observación de carácter general,
es decir, que, donde tales estudios son confiados a consultores
que no forman parte del organismo, parece existir en la admi-
nistración correspondiente una tendencia a prestar una aten-
ción e interés limitados a sus recomendaciones. Es indudable
que el hecho de que tales consultores puedan no estar suficien-
temente familizariados con los problemas especiales de una
organización internacional contribuye, en algunos casos, a
determinar esa actitud. Sin embargo, la intervención de estos
expertos ajenos al organismo, da a los estudios una objetividad
que es un requisito igualmente importante. Para resolver esta
situación, la Comisión sugiere que los estudios de carácter
administrativo - así como otros más completos en lo que se
refiere a la organización - sean preferentemente encomendados
a un grupo mixto de miembros de categoría superior de la
administración y de expertos ajenos a ella y de reconocida
reputación en la materia.

Puestos de Plantilla, Personal Supernumerario y Consultores

9. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados
para los años de 1954, 1955 y 1956 es el siguiente :

Véanse las resoluciones 411 (V) y 413 (V) del 1 de diciembre
de 1950 y 533 (VI) del 4 de febrero de 1952.
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1954 1955 1956

OIT 766 782 868

FAO 862 885 997
UNESCO 831 871 874
OACI 423 416 408
UPU 32 34 35

OMS 907 960 1 003
UIT 198 202 205

OMM 34 34 55

Total parcial (organismos especia-
lizados) 4 053 4 184 4 445

Naciones Unidas 4 107 4 035 3 925

TOTAL GENERAL 8 160 8 219 8 370

10. Además de la cantidad de 45 362 924 dólares prevista para
puestos de plantilla en 1956, se dispondrá de un total de
1 704 595 dólares para personal supernumerario. En esta forma,
el crédito conjunto por estos dos conceptos asciende a 47 067 519
dólares para el ejercicio económico de 1956, en lugar de los
45 628 753 dólares que se asignaron para 1955. Por otra parte,
la cantidad prevista para honorarios de consultores ha sido
también aumentada de 725 316 dólares en 1955 a 777 285 dólares
en 1956.

11. En el cuadro siguiente aparecen las cifras totales de gastos
por concepto de servicios de personal, en los que están incluidos
los sueldos, jornales y subsidios para 1955 y 1956 en cada uno
de los organismos especializados y en las Naciones Unidas :

1955
US $

1956
US $

OIT 4 879 945 5 340 929
FAO 4 533 834 5 186 700 e

UNESCO 5 275 751 5 658 490
OACI 2 578 650 2 664 350
UPU 208 328 218 842a
OMS 5 950 223 6 598 973
UIT 1 204 303 1 352 297 e

OMM 242 092 262 028
Naciones Unidas 30 570 150 30 114 050 a

a Cálculos aproximados; en los demás casos las cantidades se basan en las
consignaciones de crédito.

Fondo de Operaciones

12. En el cuadro siguiente aparecen las sumas aprobadas o
propuestas en las diversas organizaciones para el Fondo de
Operaciones :

Presupuesto
bruto

para 1956
US $

Fondo de
Operaciones

US $

Porcentaje
del presu-

puesto bruto
para 1955

OIT 7 487 729 1 250 000a 16.69
FAO 7 021 000* 1 750 000b 24.93
UNESCO 10 786 477 3 000 000 27.81
OACI 3 313 451 871 500° 26.30
OMS 10 203 084 3 385 369d 33.18d
Naciones Unidas . . 46 278 000* 21 500 000e 46.46

 Cálculo aproximado
a El Fondo de Operaciones y de Reserva combinado asciende a 2 500 000

dólares.
b Cantidad aprobada para 1954 y 1955
c Saldo calculado después de hecha la transferencia de 150 000 dólares

como consignación de crédito suplementaria al presupuesto de 1956.
d Este importe quedará aumentado con las cuotas de los Miembros que

puedan ingresar con posterioridad al 30 de abril de 1955. Si se excluyen las
cuotas no pagadas por los miembros que han manifestado la intención de no
participar en el trabajo de la organización, y la de China, las cifras serian de
2 945 972 dólares y de 28.87 %.

e Cantidad propuesta por el Secretario General

El Fondo de Operaciones de la OMS está sujeto a un límite
máximo de 10 % de los cálculos relativos a los gastos del Fondo
General. En el caso de la UPU, los gastos de operaciones de la
Oficina Internacional son objeto de anticipos por parte del
Gobierno suizo. Esos anticipos deben reembolsarse lo más
pronto posible, y todas las sumas que queden pendientes en
31 de diciembre del año correspondiente producen intereses
a partir de esa fecha al tipo de 5 % anual. La UIT se encuentra
en principio en una situación análoga pero, en la práctica y como
resultado de las economías acumuladas durante los últimos
años, no se solicitaron anticipos al Gobierno suizo en 1954 ni
en 1955.

Atrasos en el Pago de Cuotas

13. Algunos de los organismos han registrado un notable
progreso en lo que respecta a la recaudación de las cuotas. En
el cuadro que figura a continuación se muestra el estado de las
cuotas en 31 de agosto de 1954 y 1955, respectivamente, asi como
el porcentaje de las cuotas correspondientes al ejercicio en curso
recaudado hasta la misma fecha :

Total de las cuotas Porcentaje de las
pendientes de pago al cuotas del ejercicio en

31 de agosto curso recaudado
1954 1955 al 31 de agosto.
US $ US $ 1954 1955

OIT 2 714 206 2 675 885 78.62 81.33
FAO 3 069 119 855 612 75.59 85.47
UNESCO 11 385 285 7 746 650 35.53 72.10
OACI 1 513 555 * 83.44 *

UPU 118 976 102 341 72.74 73.76
OMS 9 215 475a 11 067 547a 73.65b 64.17b
UIT 590 650 393 397 86.41 94.19
OMM . . . 125 766 55 712 72.88 86.17
Naciones Unidas. 15 603 424 14 178 967 69.11 73.97

" Las cifras de 1955 correspondientes a la OACI serán publicadas más
tarde en una adición al presente informe.

a Si se excluyen las cuotas no pagadas por los miembros que han mani-
festado la intención de no participar en el trabajo de la organización, la de
China y la de un Estado no miembro (asignada como participación en los
gastos de la Comisión Interina), las cifras son de 1 824 630 dólares y de
2 187 342 dólares respectivamente.

b Si se excluyen las cuotas de los Miembros que han manifestado la inten-
ción de no participar en los trabajos de la organización, y la de China, los
porcentajes son de 88.48 y de 78.99 % respectivamente.

Escala de Prorrateo

14. Se ha observado una apreciable tendencia a que todos los
organismos especializados adopten una escala de prorrateo
uniforme (la de las Naciones Unidas), sin perjuicio de los ajustes
que exige la diferencia del número de miembros que los com-
ponen. A continuación se ofrece un resumen de las medidas
adoptadas a este efecto por varios organismos :

(a) OIT : La Comisión de Prorrateo de Contribuciones del
Consejo de Administración se ocupó de este asunto, exami-
nando especialmente una propuesta formulada por el Gobierno
del Canadá para que la escala de prorrateo de la OIT vaya
ajustándose gradualmente a la de las Naciones Unidas, en un
periodo de tres años. La decisión sobre este particular quedó
aplazada mientras se realiza un estudio más detallado de la
cuestión ;

(b) FAO : El Consejo ha recomendado a la Conferencia que
la FAO adopte para 1956 -57, así como para los años sucesi-
vos, la escala de prorrateo de las Naciones Unidas ajustada
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de forma que tenga en cuenta las diferencias en la composi-
ción de las dos organizaciones;

(c) UNESCO: La Conferencia General resolvió que la
escala de cuotas para 1955 y 1956 sea igual a la escala de las
Naciones Unidas para 1955, debidamente ajustada para que
tenga en cuenta : (i) las diferencias de composición de ambas
organizaciones; (ii) el principio de que la cuota máxima no
debe exceder de un tercio del importe del presupuesto;
y (iii) el principio de que no se exigirá que ningún país pague
per capita una cantidad superior a la cuota per capita del país
que contribuya en mayor proporción.

(d) OMS :La Octava Asamblea Mundial de la Salud resolvió
que la escala de prorrateo de las Naciones Unidas debe servir
de base para determinar la escala de prorrateo que ha de
aplicar la OMS, teniendo en cuenta : (i) las diferencias de
composición de ambas organizaciones, y (ii) la fijación de
cuotas mínimas y máximas, inclusive la disposición de que
ningún pais estará obligado a pagar per capita una cantidad
superior a la cuota per capita del país que contribuya en
mayor proporción. La Asamblea resolvió también que el
período de transición para sustituir la actual escala de pro-
rrateo sea de cuatro años 1;

(e) OMM: Después de un extenso debate, el Segundo
Congreso de la OMM resolvió que el prorrateo correspon-
diente al segundo ejercicio económico (1956 -1959) se efectúe
determinando un 25 % del mismo a base de la escala de pro-
rrateo de las Naciones Unidas y un 75% a base de la escala
aplicada en el primer ejercicio económico.

La OACI, la UPU y la UIT aplican una escala de prorrateo
basada en unidades que no tienen relación con la escala de las
Naciones Unidas.

Coordinación Administrativa

15. Aunque cada uno de los organismos especializados ha
asumido su respectiva responsabilidad en un campo de acti-
vidad determinado, constituye una parte de la comunidad de
organizaciones internacionales y participa en el esfuerzo común
para lograr los objetivos e ideales enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas. Esta unidad básica de objetivos, no sólo debe
reflejarse en el desarrollo concertado de los programas de tra-
bajo, sino también en la coordinación de los servicios adminis-
trativos y de toda clase de servicios. Los servicios comunes
diversos no sólo deben considerarse como un medio de alcanzar
economías, sino también como una medida destinada a fomen-
tar el espíritu de unidad en la prosecución de un objetivo común.

16. Por lo tanto, la Comisión Consultiva toma nota con interés
de la colaboración que han seguido manteniendo los organismos
en lo que respecta a los servicios comunes diversos. Al estudiar
el proyecto de presupuesto de las Naciones Unidas para 1956,
la Comisión examinó un informe del Secretario General
(A/C.5/624) sobre la cuantía de los reembolsos por concepto de
servicios rendidos por las Naciones Unidas a los organismos
especializados. Si bien la Comisión presentará en un informe
separado su opinión a este respecto, desea reafirmar ahora el
principio fundamental de que el desarrollo de los servicios
comunes - por las razones ya expuestas - debe anteponerse
a toda consideración de conveniencia de una organización
determinada. Incluso desde un punto de vista estrictamente
financiero, los pagos que se efectúan por servicios recibidos de
fuentes externas representan gastos suplementarios para el
sistema en general, mientras que los pagos hechos entre los
organismos no afectan al volumen global de sus gastos.

1 Véase también el párrafo 75.

17. A este respecto conviene destacar especialmente tres
puntos. El primero se refiere a los edificios que los diversos
organismos ocupan ya sea para sus sedes o para las oficinas
de ultramar. Se nota cada vez más una satisfactoria tendencia
a ubicar en una misma ciudad las oficinas de los organismos que
prestan servicio a la misma región geográfica, así como también
instalar esas oficinas en el mismo edificio cuando las circuns-
tancias lo permiten. Así por ejemplo, la oficina regional de la
OACI para la región del Pacífico - que se hallaba anterior-
mente en Melbourne - se encuentra ahora en Bangkok en el
mismo edificio en que se hallan otras oficinas de las Naciones
Unidas. Del mismo modo, se están haciendo negociaciones entre
la OACI y la UNESCO con el fin de que la oficina regional de la
OACI en París sea instalada en el edificio de la nueva sede de
la UNESCO en dicha capital. También se está estudiando la
posibilidad de instalar las sedes de la UIT y de la OMM en el
edificio de la Oficina Europea de las Naci sties Unidas en G:nebra.
Dondequiera que haya oficinas de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados, la mejor manera de cumplir los
objetivos comunes es concentrar todo el trabajo en un solo
punto, desde el cual puedan transmitirse todos los avisos de las
Naciones Unidas en sus diferentes formas.

18. El segundo punto se refiere a la fijación de fechas para las
conferencias y reuniones de las diferentes organizaciones. El
número de reuniones de que en conjunto se trata es muy consi-
derable y, para poder hacer el mejor uso posible de los servicios
e instalaciones pertenecientes a la comunidad de los Estados
Miembros, es necesario establecer adecuadamente y con gran
cuidado el programa de las reuniones, especialmente en Nueva
York y en Ginebra que son los dos centros principales. Sin
embargo, las secretarías de las diversas organizaciones pueden
contribuir a la solución del problema haciendo la planificación
conjunta de sus programas anuales con la anticipación sufi-
ciente, a fin de que los locales y servicios del Palais des Nations
sirvan para el mayor número posible de las reuniones que se
celebren en Ginebra. Es indudable que esta planificación con-
junta permitirá que los organismos pongan a disposición de las
Naciones Unidas sus instalaciones y servicios con sujeción a las
condiciones que se convengan, en la misma forma que las
Naciones Unidas facilitan los suyos a los organismos. Por
último, la Comisión Consultiva desaprueba la tendencia que
con bastante frecuencia manifiestan los órganos establecidos
en la Sede de proponer la celebración de sus periodos de sesiones
en Ginebra; esa tendencia no sólo impide que se siga un sistema
de conferencias económico y ordenado sino que origina nuevos
gastos innecesarios en la Sede, donde se deja de aprovechar en
parte el detallado conjunto de servicios e instalaciones para
conferencias que tanto cuesta mantener. Debe prestarse asi-
mismo atención a la posibilidad de lograr una distribución más
uniforme de las reuniones entre los diferentes meses del año,
a fin de evitar la acumulación de un número tan abundante de
reuniones en Ginebra como ocurre actualmente durante los
meses de verano.

19. El tercer punto se refiere al grado de colaboración entre los
organismos, por lo que respecta a las reuniones o conferencias
de interés común. Además de las posibilidades de proporcionar
locales, servicios de conservación, de custodia y otros que están
sujetos a los correspondientes reembolsos, existe la posibilidad
de seguir una política más liberal en cuanto a la asignación de
personal provisional o auxiliar para esas reuniones. En efecto,
una mayor participación de los organismos interesados mediante
la asignación provisional de personal técnico hubiera sido de
utilidad tanto en la Conferencia Internacional sobre la Utili-
zación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos, como en la
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Conferencia Técnica para la Conservación de los Recursos
Vivos del Mar.

20. La Comisión Consultiva tomó nota en 1954 (A/2835,
párrafos 29, 30 y 57) de la existencia de un gran número de fondos
especiales que diversos organismos mantienen para hacer frente
a situaciones especiales, y opinó que en general, debían evitarse
las medidas de esa naturaleza. El Comité Consultivo en Asuntos
Administrativos para los diversos organismos, después de exa-
minar este asunto en abril de 1955, mostró en general su pre-
ferencia por un prosupuesto completo y unificado que abarque
todas las operaciones de una misma organización; y expuso la
opinión de que los fondos especiales deberían ser establecidos
únicamente cuando existan razones de fuerza mayor que lo
justifiquen.

21. En el curso de los debates sostenidos por la Quinta Comi-
sión en 1954 sobre la coordinación administrativa y presupues-
taria entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,
se admitió en general que sería conveniente proseguir el estudio
de estos problemas entre los que figuran los procedimientos ad-
ministrativos de la asistencia técnica. En consecuencia se incluyó
en el informe de la Quinta Comisión el siguiente párrafo t :

« La Quinta Comisión autoriza a la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a responder
favorablemente a toda invitación que reciba de un organismo
especializado para proseguir en la sede de dicho organismo
el estudio de la coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,
inclusive las cuestiones planteadas en el primer informe que
ha presentado a la Asamblea General (A/2661), si a su juicio
esta labor resultare aconsejable y factible habida cuenta de las
responsabilidades que incumben a la Comisión Consultiva
en virtud de sus atribuciones. »

22. Hasta ahora, la Comisión Consultiva ha recibido una invi-
tación del Director General de la OIT .para proseguir ese
estudio en la sede que ese organismo tiene en Ginebra. Ate-
niéndose a la autorización de la Quinta Comisión, la Comisión
Consultiva ha aceptado la invitación y, previa consulta con el
Director General, ha decidido emprender el estudio en abril
de 1956. Los Directores Generales de la UNESCO y de la OMS
han enviado invitaciones análogas y en breve se tomará una
decisión sobre la fecha del estudio que ha de realizarse con res-
pecto a estos organismos, decisión que les será comunicada
oportunamente.

Administración de las Actividades de Asistencia Técnica

23. Conforme a la resolución 722 (VIII) aprobada el 23 de
octubre de 1953 por la Asamblea General, la Comisión Con-
sultiva realizó en 1954 un examen de los procedimientos admi-
nistrativos seguidos por la Junta de Asistencia Técnica y las
organizaciones participantes, así como de sus gastos adminis-
trativos en la medida en que éstos son financiados con cargo a
la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica. La Asamblea General envió posteriormente (resoluciones
831 C y D (IX) del 26 de noviembre de 1954) las conclusiones
de la Comisión Consultiva (A/2661) al Consejo Económico y
Social, y pidió a este último que informara a la Asamblea (décimo
periodo de sesiones) sobre los adelantos que se hubiesen efec-
tuado en el examen de las cuestiones planteadas por la Comisión

1 Véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General,
noveno periodo de sesiones, Anexos, terna 43 del programa,
documento A/2861, párrafo 10.

Consultiva. En un documento presentado por separado (A/2994),
la Comisión Consultiva ha expuesto sus observaciones acerca
del consiguiente informe presentado por el Consejo (anexo
de la resolución 584 B (XX) aprobada el 23 de julio de 1955 por
el Consejo Económico y Social).

Amplitud del examen que tiene a su cargo la Comisión Consultiva

24. Al llegar a este punto, la Comisión Consultiva desea aludir
a una cuestión que ha adquirido una particular importancia
debido a que cada vez son mayores las actividades de los orga-
nismos especializados. De conformidad con sus atribuciones,
desde 1947 la Comisión viene examinando anualmente los pre-
supuestos administrativos de los organismos especializados. La
Secretaría de las Naciones Unidas prepara para la Comisión
resúmenes de los diversos presupuestos, acompañados de infor-
mación sobre los hechos pertinentes de orden administrativo
y financiero. En la medida de lo posible, la Comisión examina
también el presupuesto básico que presentan los organismos y
tiene normalmente la oportunidad de consultar a sus funcio-
narios directivos o a los representantes de éstos. La Comisión
Consultiva presenta así un informe que la Quinta Comisión
examina en forma sumaria y general.

25. Los procedimientos que se han venido siguiendo a este
respecto, tanto en la Comisión Consultiva como en la Quinta
Comisión, apenas si constituyen una somera revisión de los
presupuestos de los organismos especializados. Es dudoso que
con dicha revisión se dé debidamente cumplimiento al párrafo 3
del Artículo 17 de la Carta. Quizá ha llegado el momento de
examinar de nuevo esta cuestión.

26. Aunque incumbe a la Asamblea General cualquier decisión
que se tome al respecto, la Comisión Consultiva piensa si no
seria posible que, para hacer frente a esta situación, se susti-
tuyese el procedimiento que actualmente se sigue por un examen
más detenido, que se realizaría a intervalos regulares de varios
años de duración, examinándose cada año solamente el presu-
puesto de uno, o todo lo más, dos organismos. Al hacer esta
sugestión a título provisional, la Comisión tiene en cuenta que
el desempeño de las demás funciones que le corresponden en
virtud de sus atribuciones exige una parte muy considerable de
su tiempo. También reconoce la Comisión que cualquier cambio
en el procedimiento actual debe ir precedido de un estudio cui-
dadoso de la cuestión.

70. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Créditos consignados
1955 1956
Uss Us $

Personal 5 950 223 6 598 973
Servicios generales 2 511 472 2 607 851
Trabajos y actividades especiales . 1 038 305 996 260
Otras partidas del presupuesto . .

Total (bruto) 9 500 000* 10 203 084*
Menos : Ingresos accesorios . . . 950 000 1 295 320

Total (neto) 8 550 000 8 907 764

 Esta cifra representa el « presupuesto real de operaciones », o sea, la suma
aprobada para gastos reales. No incluye la reserva no distribuida (1955:
1 499 360 dólares; 1956: 1 871 060 dólares), que abarca las cuotas de los
Miembros « inactivos ».

71. La Comisión Consultiva tuvo ocasión de discutir el pre-
supuesto de la OMS con representantes del Director General.
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72. El total bruto del presupuesto real de operaciones aprobado
para 1956 acusa un incremento de 703084 dólares, o sea más del
7% con respecto a la cifra de 1955. Los cálculos preliminares del
Director General ascendían a 9 611 600 dólares, suma que reflejaba
la intención de adaptar el programa de 1956 a una cifra presupues-
taria aproximadamente igual a la aprobada para 1955. Sin embar-
go, el Director General presentó al mismo tiempo en forma de
anexo un programa complementario que implicaba gastos por va-
lor de unos 3000000 de dólares, y comprendía proyectos solicita-
dos por algunos gobiernos que no habían podido ser incluidos en
el programa sin exceder los limites del presupuesto propuesto. El
Director General se consideró en la obligación de proporcionar
esta información a la Asamblea Mundial de la Salud a fin de
que, si así lo deseaba, ésta pudiese incluir en el programa comple-
mentario asignaciones para algunos o para la totalidad de estos
proyectos.

73. Aunque este programa complementario no fue aprobado,
la Asamblea Mundial de la Salud dio su autorización para que
los cálculos preliminares del Director General se aumentasen
en la suma de 591 000 dólares, distribuida del modo siguiente :

(a) 240 000 dólares para cubrir las obligaciones de la OMS
derivadas de los programas emprendidos conjuntamente por
el UNICEF y la OMS, para los cuales no se había incluido
ninguna partida en los cálculos del Director General;

(b) 309 000 dólares para las actividades de urgencia desti-
nadas a extirpar el paludismo en los lugares donde según
informes de los expertos la creciente resistencia del insecto
vector al DDT imponía una campaña más intensa; y

(c) 42 000 dólares para cubrir las obligaciones inmediatas
de la OMS en el terreno de la energía atómica.

74. En los párrafos 4 y 6 se ha aludido a la tendencia general
al aumento observada en los presupuestos de los organismos
especializados. En el caso de la OMS el presupuesto real de
operaciones se ha elevado de 6 259 247 dólares gastados en
1951, 10 203 084 dólares consignados para 1956, lo que repre-
senta un aumento de casi dos tercios en cinco años.

75. En 1954 la Comisión Consultiva señaló a la atención
(A/2835, párrafo 56), la resolución de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud (1954) en la que se instaba a la Asamblea
siguiente a que estudiase la manera de asignar tan sólo a los
Miembros « activos » las cuotas correspondientes al importe
de su presupuesto real de operaciones para 1956 y años pos-
teriores, considerando como adicionales las cuotas asignadas
a otros Miembros. Aunque el Consejo Ejecutivo de la OMS no
formuló recomendaciones concretas, presentó a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud (1955) un informe en el que expo-
nía detalladamente las consecuencias de aplicar los distintos
métodos para asignar las cuotas y la formas de aplicar esos
métodos. Después de considerar el informe, la Asamblea se
abstuvo de introducir cambios en el método para asignar las
cuotas, aunque decidió aplicar gradualmente a la OMS, la
escala de las Naciones Unidas, extendiendo a lo largo de un
periodo de cuatro años los ajustes necesarios. En consecuencia,
las contribuciones de los Miembros « activos » de la OMS
continuarán fijándose sobre la base del presupuesto total y no
del presupuesto real de operaciones. No obstante, la contribu-
ción máxima estará limitada al 33% % del total de las contri-
buciones de los Miembros que participan activamente en los

trabajos de la Organización, y esta limitación se aplicará pro-
gresivamente a lo largo de un período de cuatro años.

76. La situación en cuanto al pago de las contribuciones ha
reflejado una perceptible mejora durante este último año.
A fines de agosto de 1954, el atraso de las cuotas adeudadas
por los Miembros « activos » respecto a años anteriores
ascendía a 791 000 dólares, mientras que a fines de agosto de 1955
la suma correspondiente había disminuido a 75 000 dólares.

77. La Comisión Consultiva estudió las relaciones entre la
OMS y el UNICEF, sobre todo en lo referente a los aspectos
financieros de los proyectos emprendidos conjuntamente por
ambos organismos. En líneas generales, los principios que rigen
la cooperación entre el UNICEF y la OMS en este terreno esta-
blecen que (a) el Director General es el encargado de aprobar
los planes de actividades relativos a todos los programas sani-
tarios formulados con arreglo a las normas establecidas, para
los cuales los países soliciten suministros del UNICEF; y
(b) dentro de los límites de sus recursos financieros, la OMS debe
asumir la responsabilidad de contratar el personal técnico nece-
sario para emprender conjuntamente esos proyectos. Antes,
cuando los recursos financieros de la OMS no alcanzaban para
hacer frente a sus obligaciones, el UNICEF le reembolsaba los
gastos de personal que no podía cubrir con fondos procedentes
del presupuesto ordinario y del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. Sin embargo, el UNICEF ha instado a la OMS
a que, de conformidad con los principios convenidos, asigne
los fondos necesarios para cubrir las obligaciones que le corres-
ponden.

78. Por consiguiente, la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud decidió asignar en el presupuesto ordinario para 1955
una suma que representaba aproximadamente la mitad de los
gastos que el UNICEF le estaba reembolsando en ese momento.
La Octava Asamblea Mundial de la Salud adoptó una medida
análoga para 1956, y además pidió al Director General que en
el presupuesto de 1957 y en los subsiguientes, asignase los fondos
indispensables para sufragar la totalidad de los gastos de per-
sonal relacionados con los programas que el UNICEF y la
OMS proyectasen emprender conjuntamente en el momento
en que se preparase el presupuesto, teniendo debidamente en
cuenta el principio de que la Organización debía seguir apli-
cando un programa de salud pública bien equilibrado.

79. A este respecto se presentaron dos dificultades. En primer
lugar, la utilización de fondos del Programa Ampliado para
este propósito es incierta porque, según las nuevas disposiciones
relativas a la preparación de los programas por países, depende
de que un gobierno solicite a la Junta de Asistencia Técnica
ayuda de la OMS para un programa respecto del cual también
haya pedido directamente al UNICEF que le proporcione asis-
tencia, y de que la Junta de Asistencia Técnica y el Comité
de Asistencia Técnica aprueben la solicitud de ayuda de la OMS.
En segundo lugar, el programa de la OMS es preparado y apro-
bado mucho antes que el programa del UNICEF y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, y a raíz de ello la OMS no
puede prever en su presupuesto ordinario las necesidades de
esos proyectos emprendidos conjuntamente. A juicio de la
Comisión Consultiva estas dificultades pueden resolverse, puesto
que entrañan cuestiones de procedimiento que no están rela-
cionadas con el problema fundamental de la disponibilidad de
recursos financieros.



172 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE I

Apéndice 2
[Del documento NU A/3098 - 14 de diciembre de 1955] 1

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Informe de la Quinta Comisión
Relator : Sr Mauro MEr naz (Filipinas)

1. En su 530a sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre de
1955, la Asamblea General acordó asignar a la Quinta Comi-
sión el tema siguiente : « Coordinación administrativa y presu-
puestaria entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados ». La Quinta Comisión examinó este tema en sus sesiones
509a y 510a, celebradas el 16 de noviembre de 1955 y en su
516a sesión, celebrada el 25 de noviembre de 1955.

2. Lo mismo que en años precedentes, la Quinta Comisión
tuvo como base para el examen de la cuestión, el párrafo 3
del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, y un informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre los presupuestos administrativos de los
organismos especializados para el año venidero. En el presente
caso, el informe de la Comisión Consultiva (A/3023) se refería
a los presupuestos administrativos de ocho de los organismos
especializados 2 para 1956, y comprendía, además de observa-
ciones pormenorizadas sobre los presupuestos de cada uno de
los organismos, ciertos comentarios más generales inspirados
en el examen detallado de los presupuestos de los organismos
y en la experiencia adquirida en cuanto a la coordinación entre
las Naciones Unidas y los organismos en la esfera administra-
tiva y presupuestaria, y a propósito de la coordinación de pro-
gramas y actividades, en lo que respecta a sus consecuencias
administrativas.
3. Durante el debate celebrado en la Quinta Comisión se tomó
nota de las observaciones de la Comisión Consultiva sobre el
presupuesto de cada organismo. Pero se concedió especial aten-
ción a las cuestiones más generales, según se indica en los párra-
fos siguientes de este informe.
4. Los miembros de la Quinta Comisión compartían la inquie-
tud expresada por la Comisión Consultiva respecto de la cons-
tarte tendencia al aumento de los presupuestos administrativos
de los organismos especializados. Se habían aumentado los
presupuestos para 1956 de todos los organismos, excepción hecha
de la Organización Meteorológica Mundial; en total, los aumen-
tos en los presupuestos para 1956 de los ocho organismos
ascendían a 3 430 890 dólares, o sea un incremento de más del
9 % con respecto a los créditos autorizados para 1955.

5. Se explicó que esos aumentos se debían a dos causas. Por
una parte, los organismos especializados desempeñaban sus
actividades en campos de acción sumamente importantes en
los que era menester realizar grandes tareas. Por otra parte, los
aumentos se debían a menudo a causas de carácter más bien
administrativo, tales como el inevitable incremento de los gastos

I Versión mimeografiada
8 Organización Internacional del Trabajo, Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Organización de Aviación Civil Interna-
cional, Unión Postal Universal, Organización Mundial de la
Salud, Unión Internacional de Telecomunicaciones y Organi-
zación Meteorológica Mundial. En virtud de los acuerdos
pertinentes suscritos con las Naciones Unidas, el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario
Internacional no están ogligados a someter sus presupuestos
a la consideración de las Naciones Unidas.

generales causados por el aumento del número de miembros
de varios organismos. No obstante, varias delegaciones, aunque
señalaron que fundamentalmente apoyaban a los organismos
y a las actividades que cumplian, reiteraron opiniones expuestas
al examinarse anteriormente estas cuestiones en el sentido de que
los recursos de los Estados Miembros no eran ilimitados y que
los aumentos de las exigencias financieras en una parte de las
actividades internacionales cumplidas por las Naciones Unidas,
los organismos especializados y los diversos organismos que se
sostenían mediante contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros, tenían inevitablemente que influir en el monto de la
ayuda financiera que los Estados Miembros podrían aportar
a las actividades en otros campos de acción.

6. Varias delegaciones opinaron que el aumento de los presu-
puestos de los organismos era una mayor causa de preocupación
porque ponía de manifiesto una dispersión de esfuerzos y un
derroche de recursos. Repararon en la observación que for-
mulaba la Comisión Consultiva en el párrafo 5 de su informe, o
sea que en todos los organismos de mayor volumen, a pesar
del progreso hecho en la concentración de recursos en obras
de la más alta prioridad, se observaba una tendencia continua
a apartarse del objetivo señalado por la Asamblea General el
1 de diciembre de 1950, cuando instó a los organismos espe-
cializados « a que intensifiquen sus esfuerzos para estabilizar
sus presupuestos ordinarios, eliminando los proyectos menos
urgentes o aplazando su realización » (resolución 411 (V)).
Se opinó que esto era debido, en gran parte, a las dificultades
experimentadas no sólo en los organismos especializados, sino
también en las Naciones Unidas, por los propios Estados Miem-
bros en cuanto a la composición de las delegaciones que debían
intervenir en sesiones de los organismos especializados y de
otros órganos y en cuanto a problemas de coordinación nacional
entre las delegaciones ante las Naciones Unidas y las delegaciones
ante los organismos especializados. A este respecto, se men-
cionó la observación hecha por la Comisión Consultiva en el
párrafo 7 de su informe relativa al aumento de trabajo que las
solicitudes de los órganos de las Naciones Unidas implicaban
para algunos de los organismos especializados. Por otra parte,
aunque se reconocía que muchas de las dificultades eran de orden
legislativo, se hizo hincapié también en que los diversos órganos
ejecutivos de las organizaciones y sus funcionarios ejecutivos
dirigentes tenían asimismo la obligación de asegurar que los
esfuerzos se concentraran en programas de la más alta prioridad
y que los recursos se administraran y economizaran con tal
objeto.

7. Dada la inquietud expresada por los representantes con
respecto al constante aumento de los presupuestos de los orga-
nismos especializados, se hizo notar las observaciones que hizo
la Comisión Consultiva en los párrafos 24 a 26 de su informe
sobre los procedimientos seguidos durante varios años por las
Naciones Unidas en cumplimiento de lo dispuesto en el pá-
rrafo 3 del Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas,
según el cual, la Asamblea General ... « examinará los presu-
puestos administrativos de ... los organismos especializados
con el fin de hacer recomendaciones ». Varias delegaciones mani-
festaron su apoyo a la sugestión hecha por la Comisión Consul-
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tiva de que en sustitución de la revisión anual relativamente
somera de los presupuestos de todos los organismos especia-
lizados, que se realiza en la actualidad, acaso fuera más conve-
niente, con arreglo al propósito del párrafo 3 del Artículo 17
de la Carta, implantar un procedimiento por el cual todos los
años se revisarían meticulosamente los presupuestos de uno o
dos organismos. Pero, convinieron con la Comisión Consultiva
en que cualquier modificación del procedimiento actual debía
ir precedida de un estudio cuidadoso de la cuestión. Varias dele-
gaciones, a propósito de esa sugestión de la Comisión Consul-
tiva y de las observaciones de ésta relativas a la necesidad de
efectuar una evaluación financiera completa de las actividades
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
mediante un debate intergubernamental centralizado, mani-
festaron que si bien apoyaban que se examinaran métodos que
pudieran mejorar la coordinación efectiva y la unidad de pro-
pósitos de los programas y actividades de las organizaciones
y la concentración de los recursos disponibles para los mismos,
opinaban que, al mismo tiempo, debía obrarse con prudencia
para no menoscabar la autonomía de los organismos especia-
lizados en su correspondiente esfera de actividad.

8. En cuanto a la revisión de los presupuestos de los organismos
por la Comisión Consultiva, varias delegaciones recordaron
la decisión 1 tomada por la Quinta Comisión en el noveno
periodo de sesiones de la Asamblea General, por la cual auto-
rizaba a la Comisión Consultiva a que respondiera favorable-
mente a toda invitación que recibiese de un organismo espe-
cializado para que prosiguiese en la sede de dicho organismo
el estudio de la coordinación administrativa y presupuestaria.
La Comisión Consultiva informó que hasta entonces había
recibido tales invitaciones de la Organización Internacional del
Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial
de la Salud, y de que se había tomado nota con satisfacción de
la declaración hecha por el representante del Director General
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación sobre
una próxima invitación de ese organismo. En el momento en
que la Quinta Comisión aprobó el proyecto de resolución
propuesto en el párrafo 13 de este informe, acordó también
unánimemente una propuesta hecha por el representante del
Canadá de que en su recomendación a la Asamblea General,
la Quinta Comisión reiterara Los deseos expresados en su noveno
periodo de sesiones de que la Comisión Consultiva, por invi-
tación de los organismos especializados, prosiguiera su estudio
de la coordinación administrativa y presupuestaria en la sede
de los organismos especializados y de que éstos prestaran su
colaboración.

9. La Comisión también tomó nota de las observaciones hechas
por la Comisión Consultiva con respecto a la coordinación
administrativa en los servicios comunes diversos, de la tendencia
de los organismos especializados a adoptar una escala de pro-
rrateo uniforme (la de las Naciones Unidas), con los ajustes
exigidos por las diferencias entre los conjuntos de Estados que
los componen, y del mejoramiento en la recaudación de las
contribuciones de que han informado varios organismos.
Respecto a la tendencia a adoptar una escala de prorrateos
uniforme se hizo referencia a la ayuda proporcionada a los orga-
nismos especializados por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas, conforme a sus atribuciones.

10. En cuanto a la coordinación administrativa en los servicios
comunes diversos, se recordó que conforme al tema 38 del
programa del actual periodo de sesiones, sobre el proyecto de

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documento
A/2861, párrafo 10.

presupuesto para el ejercicio económico de 1956, la Quinta
Comisión examinaba dos cuestiones concretas que se relacio-
naban con los servicios comunes diversos, es decir, las tasas de
reembolso por concepto de servicios prestados por las Naciones
Unidas a los organismos especializados y las sedes permanentes
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Orga-
nización Meteorológica Mundial en Ginebra. Los detalles del
examen de estas cuestiones por la Comisión figuran en el informe
de la Quinta Comisión sobre el tema 38 del programa.

11. La Comisión Consultiva se remitía en su informe, a informes
que había presentado a la Asamblea General (A/2661 y A/2994)
en sus periodos de sesiones noveno y décimo, sobre los procedi-
mientos administrativos de la Junta de Asistencia Técnica y
de las organizaciones participantes así como a la parte de sus
gastos administrativos que se sufragaban con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. A
propósito de sus observaciones sobre los presupuestos de deter-
minados organismos, la Comisión Consultiva se había referido
también a ciertas dificultades sobre procedimientos para consig-
nación de fondos de la Cuenta Especial que se habían señalado
a la Comisión Consultiva como una de las causas, entre otras,
de que se hubiera hecho una consignación de créditos para
ciertos gastos de asistencia técnica en los presupuestos regulares
de los organismos que, según la opinión de la Comisión Con-
sultiva, habría sido más apropiado sufragar con cargo a la
Cuenta Especial. El Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis-
tencia Técnica informó ala Quinta Comisión de que la verdadera
dificultad había radicado, no en los procedimientos adminis-
trativos del Programa Ampliado, sino en la falta de contribu-
ciones al Programa Ampliado y en la incertidumbre acerca de
si se recibirían o no. El Presidente Ejecutivo de la JAT informó
a la Comisión de que, en este aspecto, se había verificado una
gran mejora y de que, habiéndose modificado favorablemente la
situación financiera y habiéndose creado el fondo para gastos
imprevistos para el Programa Ampliado, consideraba que el
Programa Ampliado estaba ahora en condiciones de tramitar
con celeridad todos los problemas que debía atender.

12. En su 516a sesión, la Quinta Comisión decidió sin obje-
ciones, recomendar que la Asamblea General tomara nota
del informe de la Comisión Consultiva sobre este tema y seña-
lara a la atención de los organismos especializados las reco-
mendaciones y sugestiones que se consignan en aquél, así como
las opiniones expuestas en la Quinta Comisión durante el debate
sobre dicho informe.

13. En consecuencia, la Quinta Comisión recomienda a la
Asamblea General la aprobación del siguiente proyecto de
resolución :

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 2

La Asamblea General,

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados para
1956, y

2. Señala a la atención de los organismos especializados las
recomendaciones y sugestiones contenidas en el informe de la
Comisión Consultiva, así como las opiniones expuestos en la
Quinta Comisión en el transcurso del décimo periodo de sesiones
de la Asamblea General.

2 Aprobada posteriormente por la Asamblea General, sin
modificación alguna, como resolución 972 (X) [Nota de la OMS].
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Apéndice 3

[Del documento NU A/C.5/L.385 -- 12 de diciembre de 195511

REVISION DE LOS METODOS DE COMPROBACION DE CUENTAS
DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Proyecto de informe de la Quinta Comisión
Relator : Sr Mauro MENDEZ (Filipinas)

1. De conformidad con la decisión adoptada por la Asamblea
General en su 530a sesión plenaria, celebrada el 30 de septiembre
de 1955, con respecto a la asignación de los temas del programa,
la Quinta Comisión comenzó a examinar en su 503a sesión,
celebrada el 1 de noviembre de 1955, el tema « Revisión de los
métodos de comprobación de cuentas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados ». Los debates, que tuvieron
por base un informe del Secretario General (A/2974) y el informe
correspondiente de la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto (A/2990), se desarrollaron durante
una serie de sesiones que terminó con la 521a sesión de la Comi-
sión, celebrada el 2 de diciembre de 1955.

2. La cuestión de la revisión de los métodos de comprobación
de cuentas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados tiene su raíz en la resolución 672 B (VII) aprobada por
la Asamblea General en su séptimo periodo de sesiones. La
Asamblea General había decidido además, en su octavo y su
noveno periodos de sesiones, aplazar el examen de este asunto
hasta que el Secretario General terminara de estudiar la organi-
zación de la estructura administrativa de la Secretaría; el Secre-
tario General presentó algunas propuestas en relación con los
métodos de comprobación de cuentas de las Naciones Unidas
en virtud de la resolución 871 (IX) y dichas propuestas fueron
examinadas por la Comisión durante el actual periodo de sesiones.

3. Al presentar sus propuestas, el Secretario General estuvo
guiado por los siguientes principios generales.

(a) La necesidad de asegurar que la Asamblea General
disponga, para la comprobación de las cuentas de las Naciones
Unidas por auditores externos, de los sistemas y la capacidad
profesional de todos los Estados Miembros sin imponer
a uno de ellos la pesada carga de suministrar un numeroso
personal experto, lo que a menudo sólo puede ser posible
para los países más grandes;
(b) La seguridad de que el sistema de comprobación de
cuentas sea razonablemente uniforme sin perder por ello
la posibilidad de contar con los diversos sistemas y la variada
capacidad profesional de los auditores de cuentas de todos
los Estados Miembros;
(c) La necesidad de contar con un sistema de comprobación
de cuentas independiente y eficaz sin incurrir en excesivos
gastos y sin duplicación de esfuerzos;
(d) La conveniencia de contar con un plan, que no sólo
satisfaga las necesidades inmediatas de las Naciones Unidas,
sino que pueda adaptarse fácilmente a las necesidades de los
organismos especializados.

Fundados en estos principios, el Secretario General había
hecho en el párrafo 9 de su informe, algunas propuestas según
las cuales la Junta de Auditores, aunque continuando con la
plena y definitiva responsabilidad de la comprobación de cuentas,
debía ser ayudada por un Auditor en Jefe permanente, quien sería
nombrado por la Junta de Auditores mediante la elección de
uno de los candidatos propuestos por el Secretario General.

1 Versión mimeografiada

El Auditor en Jefe nombraría un reducido personal permanente
que se complementaría, si hiciera falta, con personal de los
servicios de comprobación de cuentas nacionales y que seria
responsable ante él por el ejercicio de sus funciones. Las condi-
ciones de servicio del personal de la nueva Oficina de Compro-
bación de Cuentas por Auditores Externos se sujetaría a lo
dispuesto en el Estatuto del Personal . de la Secretaría de las
Naciones Unidas aprobado por la Asamblea General, y al
reglamento promulgado por el Secretario General conforme
al Estatuto.
4. En su informe, la Comisión Consultiva insistió particular-
mente en las ventajas que resultarían de conservar un sistema
que había sido aplicado con buenos resultados en las Naciones
Unidas desde 1946 y cuya eficacia habían demostrado esos
años de experiencia. Sin embargo, la Comisión Consultiva hizo
observaciones sobre los detalles del plan optativo presentado
por el Secretario General, y con miras a subrayar la absoluta
independencia de cualquier nueva Oficina de Comprobación
de Cuentas por Auditores Externos que se decidiere establecer,
recomendó que el nombramiento del Auditor en Jefe fuera
hecho por la Asamblea General a propuesta de la Junta de
Auditores. La Comisión Consultiva llamó también la atención
hacia las condiciones que debía reunir y la experiencia que
debía tener en su opinión el titular de una Oficina de Auditor
en Jefe, y en vista de los amplios poderes que por derecho
corresponderían a este funcionario opinó que el cese en el
ejercicio de tal cargo no debía poder decidirse fácilmente.
Aunque convenía en que el personal de una oficina de compro-
bación de cuentas por auditores externos debía ser nombrado
por el Auditor en Jefe y que las condiciones del servicio de dicho
personal deberían estar sujetas a lo dispuesto en el Estatuto del
Personal de las Naciones Unidas, la Comisión Consultiva con-
sideró también que por lo menos la mitad de la plantilla de esa
oficina debería estar constituida por funcionarios destacados
de los servicios nacionales de comprobación de cuentas y debería
ser responsable, por conducto del Auditor en Jefe y de la Junta,
ante la Asamblea General.
5. La Quinta Comisión creyó que el sistema actual de compro-
bación de cuentas por auditores externos había rendido servi-
cios muy satisfactorios en cuanto se refiere a la comprobación
de las cuentas de las Naciones Unidas. Muchas delegaciones
encomiaron la labor de los miembros de la Junta de Auditores
y especialmente la de su actual Presidente, el Auditor General
del Canadá. También manifestaron su deseo de hacer constar
su reconocimiento al Gobierno del Canadá por haber aceptado
durante varios años la responsabilidad de proporcionar una
gran parte del personal de auditoria que fué necesario para
realizar la labor de comprobación de cuentas bajo la dirección
de la Junta.
6. Los representantes que tomaron parte en el debate coinci-
dieron en términos generales en que el principio fundamental
que debía regir el sistema de comprobación de cuentas era el de
que dicho sistema fuera totalmente externo e independiente
de la Secretaría. La Comisión estimó en términos generales
que de conformidad con este principio la responsabilidad fun-
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datnental de la comprobación de cuentas debería seguir reca-
yendo en auditores de gobiernos. La importancia de asegurar
que la Organización disponga de los sistemas y la capacidad
profesional de todos los Estados Miembros sin imponer la
pesada carga de suministrar personal, y al mismo tiempo de
asegurar la continuidad de las tareas de comprobación de
cuentas, fue subrayada en las declaraciones de las delegaciones.
Se insistió también en que, aunque era importante evitar que se
produjeran gastos excesivos y duplicación de esfuerzos entre
la comprobación de cuentas por auditores externos y el servicio
de auditores internos, la consideración fundamental debía
ser el establecimiento de un sistema eficaz. Un aspecto de la
cuestión sobre el que se hicieron frecuentes comentarios durante
los debates, fue la necesidad de enfocar el problema de tal
manera que en materia de comprobación de cuentas no se
descuidaran las necesidades de los Gobiernos de los Estados
que forman parte de todos los organismos de las Naciones
Unidas. A este respecto se insistió en la conveniencia de realizar
nuevas consultas con los jefes de los organismos especializados,
para ver si podían lograrse medidas eficaces conducentes a
ese fin.

7. Durante el debate, varias delegaciones hicieron comentarios
sobre las diversas cuestiones que figuraban en los informes
examinados. Reconocieron que si la Junta de Auditores actual,
sin dejar de conservar la responsabilidad total y definitiva de
la comprobación de cuentas, pudiera contar con la colaboración
de un Auditor en Jefe con el personal necesario para los servi-
cios de auditoría, podrían conseguirse resultados efectivos. En
lo que respecta al Auditor en Jefe, recibió gran apoyo la reco-
mendación de la Comisión Consultiva de que fuera designado
por la Asamblea General a propuesta de la Junta. La Comisión
consideró que la persona a quien se designare para este cargo
debería haber prestado servicios durante un periodo razonable
en los servicios de auditoría de un gobierno nacional, en un
nivel de reconocida responsabilidad. Se consideró también
que la persona seleccionada para este cargo no debería haber
desempeñado ningún puesto, durante un periodo de cinco años
inmediatamente anterior a la designación, en la Secretaría de
las Naciones Unidas o de un organismo especializado. Sostú-
vose firmemente la conveniencia de que el personal, en una gran
porción, si no en su totalidad, fuera proporcionado por los
servicios de auditoria de los Gobiernos nacionales al Auditor
en Jefe para prestar servicio por períodos breves. Estimose que
tal sistema, que por un proceso de rotación permitiría que muchos
gobiernos participaran de este importante trabajo, ofrecería
grandes ventajas. La recomendación de la Comisión Consultiva
de que el Auditor en Jefe fuera designado por un periodo no
renovable de siete años, periodo que tomaría en cuenta debi-
damente la experiencia anterior que se le exigiría, también fue
considerada durante el debate. Fue objeto de comentarios
favorables entre las delegaciones el principio del periodo no
renovable, si bien hubo opiniones diferentes con respecto a la
longitud del mismo. En opinión de una cuantas_ delegaciones,
debía ser de cinco a siete años.

8. Se reconoció que era de fundamental importancia la aten-
ción que cabía prestar al problema de dar por terminados los
servicios de un Auditor en Jefe. A este respecto contó con mucho
apoyo la opinión de la Comisión Consultiva de que esa facul-
tad debía ser ejercida por la Asamblea General, exclusivamente
a propuesta de la Junta de Auditores.

9. Al discutir la Comisión la manera de llevar a la práctica los
principios englobados en los informes, púsose de manifiesto
que en general, sus miembros consideraban que sobre tales
cuestiones no había llegado el momento de formular recomen-
daciones definitivas a la Asamblea General. La Comisión, por

ejemplo, hubiera recibido con agrado las observaciones de la
Junta de Auditores sobre los problemas que estaba considerando.
Tomando en cuenta la posibilidad de aplicar un método revisado
de comprobación de cuentas a los organismos especializados,
lo cual no constituye un elemento intrínseco del plan preparado
por el Secretario General, a la Comisión le hubiera agradado
también contar con la opinión de los directores de los organis-
mos especializados y de sus auditores externos sobre las pro-
puestas, particularmente respecto a la posibilidad de establecer
un sistema común de comprobación de cuentas que pueda cubrir
las necesidades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados y en el que éstos puedan estar deseosos de parti-
cipar. También se señaló que la recomendación de la Comisión
a la Asamblea General en el sentido de que se designe miembro
de la Junta de Auditores al Auditor General de los Países Bajos,
y la buena disposición de este Gobierno para contribuir, en la
medida necesaria, con el personal técnico de auditoría, des-
cartaban la necesidad de adoptar resoluciones durante el actual
período de sesiones con respecto a problemas que la Comisión
consideraba necesario seguir estudiando en razón de sus grandes
consecuencias.
10. En su 5218 sesión, celebrada el 2 de diciembre de 1955,
la Comisión consideró un proyecto de resolución (A /C.5/L.360)
presentado conjuntamente por Australia, el Canadá, Dinamarca,
los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, con arreglo al cual se diferiría
hasta el duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea General
la cuestión de la revisión de los métodos de comprobación
de cuentas y, con el objeto de facilitar la ulterior consideración
de este problema por la Asamblea General, se pediría al Secre-
tario General que, entre tanto, consulte con la Junta de Audi-
tores y los directores de los organismos especializados, junto
con sus auditores externos, lo relativo a los problemas que han
sido considerados por la Comisión.
11. Los patrocinadores del proyecto de resolución aceptaron
una enmienda propuesta por la India a efecto de incluir en el
programa del duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea
General un tema titulado « Revisión de los métodos de compro-
bación de cuentas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados ». La Comisión entendió que los informes que
se solicitan y que resultarán de las consultas propuestas, estarán
a disposición de los Estados Miembros bastante antes de la
apertura del duodécimo periodo de sesiones.
12. El proyecto de resolución, tal como fuera enmendado,
quedó aprobado por unanimidad por la Quinta Comisión.
13. En consecuencia, la Quinta Comisión recomienda a la
Asamblea General la aprobación del siguiente proyecto de reso-
lución :

REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE COMPROBAC16N DE CUENTAS DE
LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 1

La Asamblea General,

Tomando nota de los informes del Secretario General y de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre la « revisión de los métodos de comprobación de
cuentas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados »,

Teniendo presentes las opiniones expuestas durante el examen
de estos informes por la Asamblea General en su décimo período
de sesiones, y especialmente el interés demostrado por muchos
Estados Miembros en que se establezca un sistema común de
comprobación de cuentas por auditores externos que siga res-

Adoptada posteriormente por la Asamblea General, como
resolución 971 (X) [Nota de la OMS]
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pondiendo en forma adecuada y eficaz a las mayores necesidades
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados,

1. Pide al Secretario General :
(a) que consulte con la Junta de Auditores y los directores
de los organismos especializados, junto con sus auditores
externos, si es posible crear un sistema común de compro-
bación de cuentas que responda a estas necesidades y en el
cual estén dispuestos a participar esos organismos, y
(b) que presente, con la debida antelación para que la
Asamblea General pueda adoptar una decisión en su duo-

décimo periodo de sesiones, un informe sobre el resultado de
tales consultas, en el cual se recomiende también el plan de
acción para el futuro, incluidas sugestiones detalladas sobre
las modificaciones que se propongan y las observaciones per-
tinentes de la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto;

2. Decide incluir en el programa del duodécimo periodo
de sesiones de la Asamblea General un tema titulado « Revi-
sión de los métodos de comprobación de cuentas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados ».

Apéndice 4

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LOS FALLOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Resolución 957 (X) aprobada por la Asamblea General el 8 de noviembre de 1955

La Asamblea General,
Recordando que en la sección B de su resolución 888 (IX)

del 17 de diciembre de 1954 aceptó en principio la revisión
judicial de los fallos del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas.

Habiendo examinado el informe 1 de la Comisión Especial para
estudiar la revisión de los fallos del Tribunal Administrativo
presentado de conformidad con dicha resolución,

1. Decide introducir en el Estatuto del Tribunal Adminis-
trativo de las Naciones Unidas las siguientes modificaciones,
que entrarán en vigor en la fecha de aprobación de la presente
resolución con respecto a los fallos que el Tribunal expida des-
pués de tal fecha :

(a) Agréguense los nuevos artículos 11 y 12 siguientes :

«Artículo 11

«1. Si un Estado Miembro, el Secretario General o la
persona que haya sido objeto del fallo dictado por el Tribunal
(inclusive cualquiera persona que le haya sucedido en sus dere-
chos a su fallecimiento) impugna el fallo por considerar que el
Tribunal se ha extralimitado en su jurisdicción o competencia
o que el Tribunal no ha ejercido la jurisdicción que le ha sido
conferida, o ha incurrido en error sobre una cuestión de derecho
relativa a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
o ha cometido un error fundamental de procedimiento que ha
impedido que se hiciera justicia, ese Estado Miembro, el Secre-
tario General o el interesado pueden, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha del fallo, pedir por escrito al Comité esta-
blecido en virtud del párrafo 4 de este artículo, que solicite una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el
asunto.

« 2. Dentro de los 30 días siguientes al recibo de la peti-
ción a que se refiere el párrafo 1 de este artículo, el Comité
decidirá si hay o no fundamento bastante para la petición que
se formula. Si el Comité decide que existe tal fundamento, soli-
citará una opinión consultiva de la Corte y el Secretario General
dispondrá que se transmita a la Corte la opinión de la persona
a que se hace mención en el párrafo 1.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa, documento
A/2909.

« 3. Si no se presenta ninguna petición en virtur del párrafo 1
del presente artículo, o si el Comité no decide solicitar una opi-
nión consultiva dentro del plazo indicado en este artículo, el
fallo del Tribunal será definitivo. En todos los casos en que se
haya solicitado una opinión consultiva, el Secretario General
dará efecto a la opinión de la Corte o solicitará que el Tribunal
se reúna especialmente con objeto de que, de conformidad con
la opinión de la Corte, confirme su fallo original, o emita un
nuevo fallo. Si no se ha solicitado que se reúna especialmente,
el Tribunal, en su próxima reunión, confirmará su fallo o lo
emitirá conforme a la opinión de la Corte.

« 4. A los efectos de este artículo, se establece un Comité
autorizado, en virtud del párrafo 2 del Artículo 96 de la Carta,
a solicitar opiniones consultivas de la Corte. El Comité estará
compuesto de los Estados Miembros cuyos representantes hayan
formado parte de la Mesa de la Asamblea General en el periodo
ordinario de sesiones más reciente. El Comité se reunirá en la
Sede de las Naciones Unidas y adoptará su propio reglamento.

« 5. En todos los casos en que el Tribunal haya decidido
que se pague una indemnización a la persona interesada y el
Comité haya solicitado una opinión consultiva en virtud del
párrafo 2 de este artículo, el Secretario General, si considera que
de otro modo le sería dificil a esa persona defender sus intereses,
le hará dentro de los 15 días siguientes a la decisión del Comité
de solicitar una opinión consultiva, un anticipo de un tercio
del total de la indemnización fijada por el Tribunal, deducción
hecha de las prestaciones por cese en el servicio que ya se le
hubiesen abonado. Este pago anticipado se hará con la condi-
ción de que, dentro de los 30 días siguientes a la decisión que
el Tribunal dicte en virtud del párrafo 3, de este articulo, dicha
persona reembolsará a las Naciones Unidas la diferencia en
exceso que pudiere haber entre dicho anticipo y la suma a que
tenga derecho de conformidad con la opinión de la Corte.

«Articulo 12

« El Secretario General o el apelante pueden pedir al Tribunal
la revisión de un fallo fundándose en el descubrimiento de un
hecho de tal naturaleza que pueda ser un factor decisivo y que,
al pronunciarse el fallo, fuera desconocido del Tribunal y la de
parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no
se deba a negligencia. La solicitud deberá formularse dentro del
término de 30 días después de descubierto el hecho y dentro del
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término de un año desde la fecha del fallo. El Tribunal puede
corregir en cualquier momento, ya sea por iniciativa propia o
a solicitud de una de las partes, los errores de escritura o de
cálculo que haya en los fallos, o los errores que aparezcan en
éstos debido a cualquier inadvertencia u omisión accidental. »

(b) Los anteriores artículos 11 y 12 llevarán los números 13
y 14, respectivamente, y en el párrafo 3 del artículo 9 debe leerse
« artículo 14 » en vez de « artículo 12 »;

(c) Modifiquese el párrafo 2 del artículo 10 reemplazando
su texto por el siguiente : « Salvo lo dispuesto en los artículos 11
y 12, los fallos del Tribunal serán definitivos e inapelables »;

2. Recomienda que los Estados Miembros y el Secretario
General se abstengan de hacer declaraciones orales ante la
Corte Internacional de Justicia en procedimientos seguidos con
arreglo al nuevo artículo 11 del Estatuto del Tribunal Adminis-
trativo aprobado en virtud de esta resolución.

Apéndice 5

CREACION DE UN COMITE ENCARGADO DE ESTUDIAR EL REGIMENS DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES
DE LAS NACIONES UNIDAS

Resolución 975 (X), aprobada por la Asamblea General el 15 de diciembre de 1955

La Asamblea General,

Habiendo examinado los informes 1 del Secretario General
sobre coeficientes de ajustes de sueldos, ajustes por variación
del costo de vida y prestaciones familiares, así como las reco-
mendaciones hechas al respecto por la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en sus informes 220
y 230,E presentados a la Asamblea General en su décimo periodo
de sesiones,

Estimando que el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones
de las Naciones Unidas, que se basa en un estudio hecho en
1949, debe ser revisado para determinar qué ajustes deben
hacerse a la luz de la experiencia adquirida desde que empezó
a aplicarse dicho régimen,

Teniendo en cuenta que las Naciones Unidas y la mayor parte
de los organismos especializados han llegado a adoptar un régi-
men común de sueldos y subsidios,

1. Decide crear un Comité compuesto de once expertos
nombrados por los Gobiernos, que se encargará de llevar a
cabo un estudio detallado del régimen de sueldos, subsidios
y prestaciones de las Naciones Unidas y presentar un informe,

I Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, docu-
mentos A /C. 5/632 y A /C. 5/636.

Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, docu-
mentos A/3038 y A/3039.

con sus conclusiones y recomendaciones, a la Asamblea General
en su undécimo periodo de sesiones;

2. Pide a los Gobiernos de Argentina, Dinamarca, Egipto,
Estados Unidos de América, Francia, India, Nueva Zelandia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas que cada uno nombre
un experto que será miembro del Comité;

3. Pide al Secretario General que, previa consulta con los
jefes de los organismos especializados, invite a los Gobiernos
de dos Estados que sean miembros de los organismos especiali-
zados interesados pero no de las Naciones Unidas, a que cada
uno nombre un experto que será miembro del Comité;

4. Invita a los organismos especializados a que colaboren
en este estudio;

5. Pide al Secretario General que, previa consulta con los
once Gobiernos interesados, decida cuándo habrá de reunirse
el Comité y que proporcione los servicios y medios necesarios
para la labor del Comité;

6. Pide al Secretario General que transmita el informe del
Comité a los organismos especializados;

7. Invita al Secretario General y a los jefes de los organismos
especializados a formular las observaciones que estimen opor-
tunas sobre el informe del Comité antes de que la Asamblea
General lo examine en su undécimo periodo de sesiones.
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