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NOTA

La 17a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations Ginebra,
del 17 de enero al 2 de febrero de 1956, bajo la presidencia del Dr S. Al- Wahbi. Fueron
Vicepresidentes el Dr S. Anwar y el Dr O. Vargas- Méndez, y Relatores el Dr J. J. Du Pré
Le Roux y el Dr A. da Silva Travassos.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los siete días que
precedieron a la reunión del Consejo y, en varias ocasiones, durante la reunión, bajo la pre-
sidencia del Dr F. J. Brady.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo constituyen la Parte I del informe del Consejo
y se publican en Actas Oficiales N' 68, con los anexos correspondientes, entre ellos la lista
de los miembros y otros participantes.

El presente volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y
de presupuesto para 1957 y los apéndices correspondientes, constituyendo la Parte II.

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

De conformidad con el Artículo 55 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo, en su
17° reunión, examinó el proyecto de programa y de presupuesto para 1957 presentado por
el Director General (Actas Oficiales N° 66). El Consejo Ejecutivo remite adjunto a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud su estudio analítico del proyecto de programa y de presupuesto
y le somete sus recomendaciones relativas a las propuestas del Director General.



Resolución sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1957
adoptada por el Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1957;

Considerando que la ejecución del proyecto de programa ha de ser la más completa posible, ya que la Organi-
zación 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 general presentado por el Director
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 ha 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 en la cuantía de las
contribuciones de los Miembros que participen de nuevo en dichos trabajos hasta una cifra no superior a $1 525 000
que se agregará a los $11 000 000 cuya aprobación se recomienda en el párrafo 1 para establecer así un presupuesto
efectivo máximo de US $12 525 000.

(Resolución EB17.R28, adoptada el 27 de enero de 1956)



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

INTRODUCCION

El Consejo Ejecutivo estableció en su 16a reunión
el Comité Permanente de Administración y Finanzas
formado por siete de sus miembros « a fin de que
lleve a cabo análisis detallados de los aspectos finan-
cieros de los proyectos anuales de programa y de
presupuesto ».1 Con objeto de facilitar los debates en
el Consejo y atendiendo a las peticiones del mismo,
el Presidente del Consejo participó sin derecho a
voto en las sesiones del Comité. El Comité se reunió
durante siete días laborables antes de la 17a reunión
del Consejo Ejecutivo y en diversas ocasiones durante
la reunión. De conformidad con el mandato recibido,
el Comité procedió a un « examen y análisis detallados
del proyecto de programa y de presupuesto del Direc-
tor General, definiendo en particular las cuestiones de
especial importancia que deben discutirse en el Con-
sejo, y sugerencias preliminares que puedan facilitar
las decisiones del Consejo con la debida atención a
los términos de la resolución WHA5.62 2 ». De
acuerdo también con lo especificado en su mandato,
el Comité estudió las consecuencias que podría tener
para los gobiernos el nivel presupuestario propuesto
por el Director General; examinó los textos de la

Resolución de Apertura de Créditos y de la Resolu-
ción sobre el Fondo de Operaciones propuestos por
el Director General; examinó el estado de recaudación
de las contribuciones y de los anticipos al Fondo de
Operaciones; y examinó el procedimiento que habrá
de seguir la Novena Asamblea Mundial de la Salud
para estudiar el proyecto de programa y de presu-
puesto.

En los primeros días de la reunión del Consejo, el
Comité presentó un informe preliminar sobre el
examen detallado de las propuestas del Director
General junto con las recomendaciones y sugerencias
del Comité. En el examen del proyecto de programa
y de presupuesto para 1957 el Consejo pudo así
disponer del informe preliminar del Comité Perma-
nente y, por consiguiente, tener en cuenta la detallada
información que dicho documento contenía, así
como los informes suplementarios que le fueron
facilitados en el curso de las reuniones.

El presente informe contiene las conclusiones del
Comité Permanente y los resultados de análisis
ulteriores efectuados por el Consejo.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. PROGRAMA

1.1 Programa general de trabajo

1.1.1 En virtud de lo dispuesto en el párrafo (g) del
Artículo 28 de la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo debe
someter a la Asamblea un programa general de tra-
bajo para un periodo determinado. En su 15a reunión,
el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB15.R24,
aprobó el segundo programa general de trabajo,

' EB16.R12, Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 161.
(La lista de miembros y otros participantes aparece como
Apéndice 19.)

2 Manal de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 117

relativo al periodo de 1957 a 1960.3 Después de haber
examinado el programa general de trabajo para un
periodo determinado, preparado por el Consejo, la
Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA8.10, consideró «que este programa de
trabajo, con las enmiendas introducidas,' señala a
grandes rasgos las normas generales para la elabora-
ción de los programas anuales detallados durante el
periodo 1957 -1960 ». El programa general define el
alcance de las actividades de la OMS para el periodo

a Act. of Org. mund. Salud, 60, Anexo 6
' Act. of Org. mund. Salud, 63, Anexo 4
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en cuestión, habida cuenta de los principios y fun-
ciones definidos por la Constitución, y sirve de guía
para determinar la conveniencia de las propuestas
de actividades que la Organización recibe durante cada
ejercicio.

1.1.2 El segundo programa general de trabajo pre-
senta como criterios y principios fundamentales el
desarrollo de los servicios sanitarios nacionales, la
prestación de servicios de interés general internacional
y las posibilidades que ofrecen los conocimientos
nuevos y su aplicación a la esfera de la salud.
1.1.3 En el segundo programa general de trabajo
para un periodo determinado se exponen los princi-
pales métodos y normas que deben tenerse en cuenta en
dicho periodo y que son los siguientes : (1) preparación
de planes nacionales de acción sanitaria a largo plazo;
(2) coordinación y estímulo de todas las actividades
adecuadas que ejerzan una influencia directa sobre
la salud; (3) evaluación de la labor sanitaria; (4) inves-
tigación; y (5) formación profesional y técnica del
personal sanitario nacional.
1.1.4 Los servicios prestados con arreglo al pro-
grama general de trabajo pueden clasificarse en (1) ser-
vicios internacionales de carácter general, de interés
para todos los gobiernos del mundo, y (2) servicios
consultivos prestados a determinados gobiernos o
grupos de gobiernos.

L2 Servicios internacionales de interés general
La Organización Mundial de la Salud presta deter-

minados servicios médicos y sanitarios de carácter
mundial que sólo un organismo internacional puede
proporcionar.
1.2.1 Reúne y analiza informaciones epidemiológicas,
estadísticas y otros datos que interesan al mundo
entero y coordina las investigaciones sobre cuestiones
médicas y sanitarias. En este campo se ocupa, entre
otras cosas, de :

(a) preparar estudios e informes epidemiológicos
de carácter internacional;
(b) realizar estudios y encuestas sobre problemas
médicos sanitarios y estimular, por otra parte, las
investigaciones coordinadas;
(c) preparar listas internacionales y clasificaciones
de enfermedades y causas de defunción;
(d) establecer métodos internacionales standard en
materia de epidemiología y de estadísticas médicas
y sanitarias;
(e) fomentar la reunión y el intercambio de infor-
maciones, generalmente en materia de epidemio-
logía y de estadísticas médicas y sanitarias;
(f) cooperar con otros organismos internacionales
y nacionales y con instituciones interesadas en esas
materias.

1.2.2 Se ocupa de los problemas médicos y sanitarios
que plantea el transporte internacional de personas y
mercancías, a fin de prevenir la propagación de las

enfermedades con el mínimo de molestias para el
tráfico internacional. Inspirándose en este propósito :

(a) elabora los acuerdos y reglamentos sanitarios
internacionales que regulan las medidas de cuaren-
tena internacional;
(b) mediante la radio y publicaciones semanales,
comunica a los gobiernos y a otros organismos
directamente interesados informaciones relativas a
las enfermedades cuarentenables y a las disposi-
ciones que a ellas se refieren;
(c) intercambia información sobre problemas de
interés común con otras organizaciones interna-
cionales que tienen relación con el tráfico inter-
nacional.

1.2.3 Presta asistencia a los países y a las demás
organizaciones internacionales para investigar y
determinar la pureza, actividad y demás propiedades
de medicamentos, antibióticos, vacunas, sueros y
otras sustancias de interés médico y sanitario. En
relación con esos servicios, la Organización

(a) establece standards biológicos internacionales;
(b) establece una nomenclatura internacional y
recomienda su adopción;
(c) prepara especificaciones internacionales stan-
dard cuya inclusión en las farmacopeas nacionales ha
sido recomendada;
(d) asesora a las autoridades internacionales res-
ponsables en materia de drogas toxicomanígenas;
(e) colabora en general con las organizaciones
internacionales y nacionales, prestando asesora-
miento sobre los problemas relacionados con estas
cuestiones.

1.2.4 La OMS presta asistencia a los paises y a las
organizaciones internacionales en lo que se refiere a los
métodos y técnicas de laboratorio utilizadas en medi-
cina y en salud pública.

1.2.5 Reúne, intercambia y difunde las informaciones
técnicas necesarias para el funcionamiento eficaz y el
mejoramiento de los servicios nacionales de sanidad,
así como para ayudar a los institutos de investigación
y a los establecimientos docentes. A este respecto la
Organización :

(a) publica y difunde una serie de publicaciones
internacionales de carácter sanitario, médico, epi-
demiológico y estadístico; y
(b) colabora con otros organismos internacionales
y nacionales para proporcionar informaciones médi-
cas y sanitarias y servicios de referencia mediante
bibliotecas, trabajos bibliográficos y otras medidas
y procedimientos.

1.3 Servicios consultivos a los gobiernos

1.3.1 Uno de los objetivos principales de la Organi-
zación Mundial de la Salud es el desarrollo de los
servicios nacionales de sanidad, y por ello presta
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atención especial al fomento de programas de salud
pública que comprendan medidas de prevención y de
lucha contra las principales enfermedades transmi-
sibles, así como la formación profesional y técnica
del personal sanitario nacional. Teniendo presente esta
finalidad, la Organización presta ciertos tipos de
asistencia a los gobiernos o a grupos de gobiernos.
Las condiciones en que se presta esa asistencia son
las siguientes :

(a) los gobiernos deben solicitarla;
(b) los gobiernos conservan el control adminis-
trativo del proyecto y la asistencia de la OMS
tiene un carácter suplementario;
(c) los gobiernos participan en los gastos y pro-
porcionan los servicios de personal nacional homó-
logo y de otras categorías;
(d) los gobiernos adoptan las medidas necesarias
para que el proyecto continúe una vez terminada
la asistencia de la OMS.

1.3.2 Los métodos que se emplean en la prestación
de estos servicios son de diverso carácter : envío de
consultores, organización de demostraciones, cursos
de formación profesional, seminarios, becas, visitas
de grupos de técnicos científicos, subvenciones para

2.1 Sede

fines determinados a los establecimientos docentes y
de investigación para estimular las investigaciones
fecundas y, en menor escala, suministro de equipos
especializados para laboratorio y, en ciertos casos,
envío de documentación técnica especializada.
1.3.3 Entre las actividades a que se ha prestado
atención preferente figuran la lucha contra la tuber-
culosis y contra las enfermedades venéreas y las trepo -
nematosis, el empleo de métodos perfeccionados de
saneamiento del medio, la higiene maternoinfantil,
la salud mental y la nutrición. La educación sanitaria
popular ha ocupado también un lugar predominante
en los programas. Recientemente se ha dado más
importancia a la erradicación que al control del palu-
dismo y al estudio de los más amplios aspectos de la
administración sanitaria y del personal de salud
pública, en lugar de ocuparse de problemas más
concretos.

1.3.4 Para llevar a cabo esa parte de su programa, la
OMS trata de movilizar todos los recursos inter-
nacionales disponibles, ya sean de las organizaciones
no gubernamentales nacionales o internacionales, de
los organismos intergubernamentales multilaterales o
bilaterales, de los demás organismos especializados
de las Naciones Unidas o de fundaciones privadas.

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

2.1.1 La competencia y funciones de los diversos
servicios de la Sede se hallan descritas en Actas
Oficiales No 66. En el Gráfico 1 se representa la
actual estructura de la Sede. En el siguiente cuadro se
indican las cifras del personal de la Sede para el
periodo 1950 -1957:

CUADRO I
PUESTOS AUTORIZADOS EN LA SEDE DE 1950 A 1956

Y NÚMERO DE PUESTOS PROPUESTOS PARA 1957

(Presupuesto ordinario)

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

386 372 375 368 391 402 407 414

2.2 Oficinas regionales

2.2.1 Las disposiciones relativas a la organización
regional figuran en el Capítulo XI de la Constitución.
En su l la reunión el Consejo Ejecutivo hizo un estudio
orgánico sobre organización regional que propor-
ciona muchos detalles relativos a las operaciones
regionales. Son seis las oficinas regionales, a saber :

' Actes off.; Off. Rec. 46, 157 -184

Oficina Regional para Africa (Brazzaville)
Oficina Regional para las Américas, Oficina Sani-

taria Panamericana (Washington, D.C.)
Oficina Regional para Asia Sudoriental (Nueva

Delhi)
Oficina Regional para Europa (Copenhague a

partir de 1957; provisionalmente Ginebra)
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacífico Occidental (Manila)
Las cifras del personal de oficinas regionales

figuran en el Apéndice 1.

2.2.2 Tanto al crear las oficinas regionales como en el
curso de su desarrollo ulterior, se ha dado siempre
por sentado que no existe un patrón único aplicable a
todas ellas. (En la página 84 de Actas Oficiales No 66
se exponen detalladamente las obligaciones y las
funciones de las oficinas regionales.) Algunas de las
oficinas regionales son sucesoras de organizaciones
sanitarias ya existentes o están asociadas con ellas.
Han de tenerse asimismo en cuenta factores de geo-
grafía física y humana, cuya importancia es manifiesta,
al fijar las cifras del personal regional y la naturaleza
de su trabajo. Esta observación se aplica especial-
mente al personal local cuyo empleo supone la acep-
tación de los hábitos y principios culturales que dicho
personal representa.
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3. ORIGEN DE LOS FONDOS PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES
DE LA OMS Y LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES CONJUNTOS

3.1 Presupuesto ordinario

3.1.1 Contribuciones de los Estados Miembros

3.1.1.1 El Articulo 56 de la Constitución prevé que
los gastos de la Organización Mundial de la Salud
serán repartidos « entre los Miembros de conformidad
con la escala que fije la Asamblea de la Salud ». Las
contribuciones de los Estados Miembros, así fijadas
anualmente para financiar las actividades de la Organiza-
ción con cargo al presupuesto ordinario, han consti-
tuido la fuente principal de ingresos de la OMS desde
su fundación en 1948. Las contribuciones de los Estados
Miembros se determinan de acuerdo con ciertos prin-
cipios fijados en años sucesivos por la Asamblea
Mundial de la Salud. La decisión más reciente relativa
a la escala de contribuciones de los Estados Miembros
fue adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA8.5.1 La Asamblea de
la Salud ha establecido el principio de que la escala
de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base
para fijar la escala de contribuciones que la OMS
aplique, cuenta habida de (1) la diferencia de compo-
sición de ambas organizaciones y (2) establecimiento de
mínimos y máximos entre los que figura la disposición
en virtud de la cual ningún país estará obligado a
satisfacer una contribución per capita más elevada
que la contribución per capita del mayor contribu-
yente. La Octava Asamblea Mundial de la Salud
decidió además que la OMS ha de llegar progresiva-
mente a la completa aplicación de ese principio en
cuatro etapas anuales, a partir de 1956.
3.1.1.2 Además de las contribuciones de los Estados
Miembros para cada ejercicio financiero, las contri-
buciones de nuevos Miembros correspondientes a
ejercicios anteriores se utilizan también para financiar
las actividades de cada ejercicio en virtud de la perti-
nente Resolución de Apertura de Créditos. La recau-
dación de las contribuciones de los Estados Miembros
no ha cesado de mejorar desde el principio como puede
verse por los Cuadros 2 y 3 :

3.1.2 Ingresos ocasionales
Los ingresos ocasionales cuya utilización en el

financiamiento del presupuesto puede autorizar la
Asamblea de la Salud son los siguientes :

(a) los haberes transferidos del Office International
d'Hygiène Publique;

(b) las existencias en efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea;
(c) el importe de las contribuciones de nuevos
Miembros no inscritas en el presupuesto;
(d) las cantidades que se hayan transferido del
Fondo de Rotación para Publicaciones;

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 35 ed., 197

(e) los posibles excedentes del Fondo Especial
para Sellos de la Salud Mundial, y
(f) los ingresos diversos.

Esos ingresos ocasionales se destinan a financiar las
atenciones del presupuesto anual y a reducir así las
contribuciones de los Estados Miembros. Se indican
más abajo algunos detalles.

CUADRO 2

COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN ANUAL
DE CONTRIBUCIONES, 1950 -1955 *

(porcentajes)

Año
Porcentaje del

importe bruto de las
contribuciones

Porcentaje de las
contribuciones de los

Miembros activos

1950 58.89 69.96
1951 74.96 88.34
1952 79.40 93.99
1953 80.50 94.63
1954 81.10 94.64
1955 78.18** 91.88 **

 En 31 de diciembre de cada año
 Por razones de procedimiento legislativo, el mayor contribuyente no

ha podido pagar durante el ejercicio la totalidad de su contribución de 1955.
Si se hubiera recibido esta suma total las cifras hubieran sido respectivamente
las siguientes : 81.66% y 95.97%.

CUADRO 3

CONTRIBUCIONES ATRASADAS DE LOS
ESTADOS MIEMBROS *

(en porcentajes del total de las contribuciones de los
Miembros activos)

Al ejercicio
Al ejercí de

En
31 diciembre

1953

En
31 diciembre

1954

En
31 diciembre

1955

1950 0.64 0.20 -
1951 3.53 0.64 -
1952 4.19 0.95 -
1953 5.37 2.57 0.13
1954 - 5.36 0.85
1955 - - 8.12 **

 Excluida China
 Por razones de procedimiento legislativo, el mayor contribuyente no ha

podido pagar durante el ejercicio la totalidad de su contribución de 1955.
Si se hubiera recibido la totalidad de esta contribución la cifra hubiera sido
de 4.03%.

(a) Haberes transferidos del Office International
d'Hygiène Publique. El Protocolo relativo a la diso-
lución del Office International d'Hygiène Publique,
firmado el 22 de julio de 1946, puso fin al Acuerdo de
Roma de 1907 por el que se estableció el Office, y
los haberes del mismo fueron transferidos a la Organi-
zación Mundial de la Salud. En la resolución de la
Asamblea Mundial de la Salud que da efectividad a la
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transferencia,' se dispone que esos haberes se destinen
a trabajos de epidemiología. Actualmente no se dispone
más que de $616 para utilizarlos con dicho fin en
1957. Aunque puedan recibirse algunas sumas suple-
mentarias, no se espera que los haberes del Office
constituyan en el futuro una fuente de ingresos
apreciable para financiar el presupuesto anual.
(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se estableció una Cuenta de Disposición de la Asam-
blea en la que debía ingresarse el saldo no utilizado
de los créditos presupuestos para 1950 y 1951 «de-
jando a juicio de la Asamblea Mundial de la Salud
la utilización de las sumas inscritas en dichas cuenta ».2
Los superávits presupuestarios de 1948, 1952 y años
subsiguientes se ingresaron más tarde en el haber de
dicha cuenta y como quiera que estos superávits
comprenden las contribuciones fijadas para los Miem-
bros inactivos, la Cuenta de Disposición de la Asam-
blea se compone de dos partes : una, nominal, que
representa las contribuciones no pagadas por ciertos
Miembros, y otra, efectiva, procedente de los saldos
no utilizados de las contribuciones. Después de cubrir
el déficit en efectivo que pueda existir al final de un
ejercicio, la Cuenta de Disposición de la Asamblea se
ha utilizado, a veces, para financiar parte del presu-
puesto ordinario, incluso los créditos suplementarios
del mismo, mediante transferencias efectuadas de
acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Reso-
lución de Apertura de Créditos.
(c) Contribuciones de nuevos Miembros. Las contri-
buciones de los Miembros que entran a formar parte
de la Organización después de la adopción por la
Asamblea de la Salud del presupuesto para el ejer-
cicio financiero durante el cual se efectuó su entrada,
se considera que representan ingresos adicionales que
la Organización puede utilizar en un año subsiguiente.
Esas contribuciones, no comprendidas en las contribu-
ciones fijadas para los Estados Miembros, no figuran
en el presupuesto y la Asamblea de la Salud debe
tener en cuenta, por consiguiente, las cantidades de
que se trate al aprobar el siguiente presupuesto de la
Organización e incluirlas bajo el epígrafe de « Ingresos
Ocasionales ».
(d) Fondo de Rotación para Publicaciones. En 1948
se autorizó al Director General a establecer un fondo
especial llamado Fondo de Rotación para Publicacio-
nes, compuesto de (i) los remanentes del fondo similar
creado por la Comisión Interina, y (ii) las sumas pro-
cedentes de las suscripciones de las publicaciones de
la OMS y de la venta de las mismas. Los recursos de
este fondo deben aplicarse exclusivamente a financiar
la impresión de ejemplares adicionales de las publi-
caciones de la OMS destinadas a la venta.3 La Asam-
blea de la Salud decidió igualmente que este fondo

' Resolución WHA3.98, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 190

s Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y
Decisiones, 3a ed., 212

3 Actes off.; Off. Rec. 13, 316

estaría sujeto a revisión periódica para decidir sobre
la procedencia de retirar las sumas que hubieran
podido acumularse y añadirlas a los ingresos ocasio-
nales del ejercicio en curso. Se autorizó al Director
General en 1953, 1954 y 1955 a retirar de dicho fondo
sumas limitadas que se destinarían a propaganda de
las publicaciones de la OMS y a cubrir los gastos del
servicio de distribución y ventas. Por recomendación
del Consejo Ejecutivo, la Octava Asamblea Mundial
de la Salud decidió además retirar la suma de $40 000
del saldo del Fondo de Rotación para Publicaciones
y utilizarla para financiar el presupuesto de 1956 en
concepto de ingresos diversos.
(e) Fondo Especial para los Sellos de la Salud Mundial.
En 1951 la OMS estableció un fondo con destino a la
impresión de sellos especiales que los Estados Miem-
bros que así lo desearan podrían poner a la venta, sin
imponer al público obligación alguna de adquirirlos.4
La Octava Asamblea Mundial de la Salud decidió 6
suspender a partir de 1955 el suministro a los Estados
Miembros de sellos con destino a la venta, y liquidar
el fondo especial transfiriendo el remanente a la
Cuenta de Disposición de la Asamblea.
(f) Ingresos diversos. Entre las demás fuentes de
ingresos figuran los intereses de las inversiones, el
importe de las obligaciones anuladas de años ante-
riores, los descuentos y reembolsos, el producto de la
venta de equipo y suministros, y las comisiones sobre
las compras de suministros que la Organización
efectúa por cuenta de los gobiernos. Las donaciones
y legados que la Organización puede aceptar en deter-
minadas condiciones se incluyen también en esta
categoría.

3.1.3 Fondo de Operaciones
3.1.3.1 La Primera Asamblea Mundial de la Salud
estableció un Fondo de Operaciones con objeto de
de crear así una reserva para financiar las actividades
de la Organización mientras estén pendientes de cobro
las contribuciones de los Estados Miembros. Se
destina también el Fondo a adelantar las sumas nece-
sarias para hacer frente a los gastos imprevistos y
extraordinarios que no pueden cubrirse con ninguna
de las partidas del presupuesto aprobado por la
Asamblea de la Salud. El reembolso de las sumas
anticipadas se opera, en el primer caso, con el pro-
ducto de las contribuciones a medida que se reciben
para el ejercicio financiero de que se trate; en el
segundo caso, mediante las inscripciones a este efecto de
una partida en el proyecto de presupuesto que haya de
presentarse ala próxima Asamblea de la Salud, a menos
que los gastos efectuados sean recuperables por otro
concepto. El Fondo de Operaciones se financia con
los anticipos de los Estados Miembros con arreglo a
una escala fijada por la Asamblea de la Salud. Estos
anticipos no constituyen contribuciones a la Organi-

Resolución WHA4.48, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 217

Resolución WHA8.14, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 218
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zación sino que continúan figurando sólo en el haber
de cada uno de los Estados Miembros. El Fondo de
Operaciones establecido por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud para el ejercicio de 1956 se
elevaba a $3 386 126 en 31 de diciembre de 1955.
De esta suma, $180 696 representaban los anticipos
adeudados por China y $258 701 las sumas adeudadas
por Miembros inactivos, de manera que la suma
efectiva de que disponía el Fondo de Operaciones
se elevaba a $2 945 972 sin incluir $757 adeudados
por un nuevo Miembro Asociado admitido en la Orga-
nización por la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

3.1.4 Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud esta-

bleció de acuerdo con el Artículo 58 de la Constitu-
ción el « Fondo Especial del Consejo Ejecutivo »
cuyo monto se fijó en $100 000 y autorizó al Consejo
a utilizar este fondo para hacer frente a situaciones
de emergencia y a contingencias imprevistas.'

3.2 Fondos de Asistencia Técnica
3.2.1 Además de las actividades de su programa
ordinario, la OMS asume igualmente la responsabilidad
de los aspectos sanitarios de los programas generales
de desarrollo económico emprendidos en virtud del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Económico de los
Países Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951
la Organización Mundial de la Salud, junto con otros
organismos especializados y con las Naciones Unidas,
ha tomado parte en este programa. Los fondos nece-
sarios para su ejecución proceden, por lo tanto, de las
contribuciones voluntarias que los gobiernos aportan
a la Cuenta Especial del Programa de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas.
3.2.3 En virtud del Programa de Asistencia Técnica,
la Organización ha recibido hasta ahora o espera
recibir las siguientes sumas :

Us s
1951 : 1 337 080 (compromisos efectivos)
1952: 4 351 689 (compromisos efectivos)
1953: 4 189 357 (compromisos efectivos)
1954: 3 754 545 (compromisos efectivos)
1955: 4 792 963 (compromisos previstos)
1956: 5 750 661 (programa aprobado por la JAT

y por el CAT)

1 Resolución WHA7.24, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 214

2 La Junta de Asistencia Técnica (JAT) se compone de los
directores ejecutivos (o sus representantes) de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados que participan en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

S El Comité de Asistencia Técnica (CAT) es un comité per-
manente del Consejo Económico y Social compuesto por todos
los miembros de este último, encargado de examinar las acti-
vidades emprendidas en la ejecución del programa, de estudiar
y aprobar cada programa anual, de autorizar la asignación
de fondos, de interpretar la resolución fundamental que esta-
blece el programa (222 (XI)) y de llevar a cabo cuantes fun-
ciones se refieran al Programa en nombre del Consejo Eco-
nómico y Social.

3.2.3 Los programas anuales ejecutados con cargo
a Asistencia Técnica son aprobados por la Junta de
Asistencia Técnica 2 y por el Comité de Asistencia
Técnica; 8 este último organismo también autoriza
la asignación de fondos para la ejecución del pro-
grama, teniendo en cuenta las peticiones de los go-
biernos. En la 15a reunión del Consejo Ejecutivo 4 y
en la Octava Asamblea Mundial de la Salud 5 se pre-
sentaron exposiciones detalladas sobre los principios
y las normas que rigen los nuevos métodos de elabo-
ración de programas por países y el nuevo sistema de
asignación de fondos. Con arreglo a estas normas, los
gobiernos negocian los aspectos técnicos de los pro-
gramas que proponen con la organización partici-
pante competente (en el caso de la OMS con la
oficina regional adecuada) y preparan el conjunto de
sus peticiones de asistencia técnica en función de sus
necesidades y de sus planes nacionales de desarrollo.
La decisión final en cuanto a los proyectos que se
incluirán en el programa del país y a su orden de prio-
ridad en el conjunto del programa nacional, corres-
ponde al gobierno interesado. Las sumas procedentes
de Asistencia Técnica para financiar los proyectos
sanitarios dependen, pues, (i) del importe de las contri-
buciones voluntarias ingresadas por los gobiernos en
la cuenta especial y (ii) de la prioridad que los gobier-
nos conceden a las actividades sanitarias en el pro-
grama integrado de su país.

3.3 Otros Fondos Extrapresupuestarios
En la columna del proyecto de programa y de

presupuesto que lleva el epígrafe « Otros Fondos
Extrapresupuestarios » figuran los gastos presupuesto
a para las actividades que se espera poder financiar
con recursos que no sean ni del presupuesto ordinario
ni de Asistencia Técnica.
3.3.1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
3.3.1.1 Las actividades del UNICEF se financian
mediante contribuciones voluntarias, principalmente
de los gobiernos, y están reguladas por la Junta
Ejecutiva del UNICEF, compuesta por los represen-
tantes de los Estados que forman la Comisión de
Asuntos Sociales del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas y por ocho representantes de
Estados que no han de ser necesariamente Miembros
de las Naciones Unidas.
3.3.1.2 La misión primordial del UNICEF en los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS consiste en proporcionar suministros y
equipo. Los principios que rigen la cooperación entre
la OMS y el UNICEF fueron aprobados por la
Segunda Asamblea Mundial de la Salud.° De confor-
midad con esos principios el Director General de la
OMS estudia y aprueba los planes de operaciones de
todos los programas sanitarios que se ajustan a las

Act. of. Org. mund. Salud, 60, Anexo 9, 80 -82
5 Act. of. Org. mund. Salud, 63, Anexo 9, 445 -449
e Resolución WHA2.24, Manual de Resoluciones y Deci-

siones, 3& ed., 257
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normas fijadas por el Comité Mixto de Política Sani-
taria, y para los cuales los países pueden solicitar
suministros del UNICEF. Todo el personal sanitario
internacional cuyos servicios sean reconocidos, de
acuerdo con los gobiernos, como necesarios para la
ejecución de cualquier proyecto sanitario conjunta-
mente asistido por el UNICEF y la OMS, será pro-
porcionado por la Organización. Los fondos que la
OMS pueda dedicar a sufragar los gastos correspon-
dientes al personal sanitario empleado en proyectos
conjuntos dependen de los recursos presupuestarios
de la OMS y de la necesidad de mantener en el pro-
grama de la Organización el equilibrio entre las activi-
dades de higiene maternoinfantil y otras actividades
de salud pública. El UNICEF se ha comprometido
a reembolsar a la OMS la parte de los gastos de per-
sonal técnico que la OMS no pueda cubrir a causa de
la limitación de sus recursos financieros.
3.3.1.3 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA8.12 pidió al Director General
que « a partir de 1957 incluyese 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 inter-
nacional asignado a proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la OMS, teniendo debida-
mente en cuenta el principio según el cual la OMS debe
seguir aplicando un programa de salud pública bien
equilibrado ». En consecuencia, el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1957 aplica íntegramente
las disposiciones de esta resolución, así como el
principio enunciado por varias Asamblea 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.
3.3.2 Organización Sanitaria Panamericana
3.3.2.1 En la parte del proyecto de presupuesto
relativa a la Región de las Américas figuran datos
detallados sobre las actividades de salud pública
administradas por la Oficina Sanitaria Panamericana
y financiadas por los Estados Miembros de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana o con recursos de
otras fuentes; en el proyecto de presupuesto de la
OSP para 1957 figuran las propuestas provisionales
del Director, que serán examinadas en 1956.
3.3.3 Ingresos varios
3.3.3.1 En ciertos casos, la administración del Plan
de Colombo y otras fuentes de asistencia a los gobier-
nos, debidas a acuerdos bilaterales, proporcionan
algunos de los elementos de proyectos a los cuales
presta también asistencia la OMS; este tipo de asis-
tencia figura también en la columna « Otros Fondos
Extrapresupuestarios ».

3.4 Recursos financieros, 1950 -1957
3.4.1 En el Gráfico 2 se indica el nivel de los recursos
autorizados para que la Organización los utilice

durante los ejercicios de 1950 -1957 con cargo al pre-
supuesto ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica
y a los fondos aportados por el UNICEF para el
reembolso de los gastos de personal sanitario inter-
nacional empleado en ciertos proyectos sanitarios
conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.
Para facilitar la comparación se indican también en
el gráfico los recursos de que la Organización espera
poder disponer en 1957, con dos columnas distintas
para los dos proyectos de presupuesto presentados
para 1957. Han servido de base para este gráfico las
cifras que figuran en el Cuadro 4.

GRAFICO 2
RECURSOS QUE LA OMS FUE AUTORIZADA

A UTILIZAR DE 1950 A 1956 Y RECURSOS DE QUE LA
ORGANIZACION ESPERA DISPONER EN 1937

E::::1
....

j

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1111957121

WHO 6039

Presupuesto ordinario

Asistencia Técnica

UNICEF

(1) Sin suplemento

(2) Con suplemento

3.4.2 Los recursos con cargo al presupuesto ordi-
nario representan los niveles máximos de gastos
impuestos para los años 1950 y 1951, y los presu-
puestos efectivos aprobados por la Asamblea Mundial
de la Salud para los años 1952 -1956, incluidos los
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créditos suplementarios votados para 1951 y 1952.
Para 1957 la primera suma indicada ($11 441 600)
representa uno de los dos presupuestos efectivos que
figuran en el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General; este presupuesto se propone
para el caso de que el número actual de Estados

Miembros que participan activamente en los trabajos
de la Organización no sufra variación alguna. La
segunda suma ($12 966 600) ha sido propuesta por
el Director General por si todos los Estados Miembros
reanudan su participación activa en los trabajos de
la Organización.

CUADRO 4

RECURSOS QUE LA OMS FUE AUTORIZADA A UTILIZAR DE 1948 A 1956 Y RECURSOS
DE QUE LA ORGANIZACIÓN ESPERA DISPONER EN 1957

Origen de los fondos 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Presupuesto ordinario

Fondos de Asistencia Técnica . .

Personal técnico de los proyectos
conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS (con cargo a
« Otros Fondos Extrapresupues-
tarios ») para los cuales el
UNICEF ha asignado fondos . .

TOTAL

6 300

-

246

000

513

6

2

527

894

818

401

855

009

7

5

782

776

363

332

190

135

8

4

485

600

545

095

525

703

8

4

497

074

550

700

171

500

9

4

500

910

520

000

141

830

10 203 084

5 750 661 C

94 132

11

{ 12

5

441
966

261

-

600
600

029"

6 546 513 10 240 265 13 921 657 13 631 323 13 122 371 14 930 971 16 047 877{ 16

t 18
702
227

629
629 

a Sin suplemento
b Con suplemento
c Cantidad aprobada por el CAT en noviembre de 1955 para los proyectos de la Categoría I, incluidos los gastos de administración y el costode los ser-

vicios de ejecución, más la suma de $61 381 aprobada en diciembre de 1955 para ser financiada con cargo al Fondo para Casos Urgentes del Programa de Asis -
tencia Técnica.

"Cifra máxima global fijada por la JAT en noviembre de 1955 para la preparación de proyectos de la Categoria I, incluidos los gastos de administración
y el costo de los servicios de ejecución. No se ha fijado cifra máxima alguna para la preparación de proyectos especiales financiados mediante contribu-
ciones que ha resultado difícil emplear.

3.4.3 Los recursos que se indican para el Programa
de Asistencia Técnica representan para los años
1951 a 1955 las cantidades que la Junta de Asistencia
Técnica asignó a la OMS para dichos años. El pro-
grama aprobado por la JAT y por el CAT para ser
ejecutado en 1956 costará $5 750 661. Para 1957 la
cifra máxima fijada pora la preparación de planes
de actividades sanitarias asciende a $5 261 029. La
cantidad de que efectivamente se dispondrá en 1957,
en virtud del programa de Asistencia Técnica depen-
derá (1) de las peticiones de servicios sanitarios pre-
sentadas por los gobiernos conforme a sus programas
nacionales integrados, y (2) del total de los recursos

disponibles para el programa. La cantidad mínima
con la cual es posible contar según la reglamentación
en vigor, y suponiendo que el total de los recursos
no disminuya a un nivel inferior al de 1956, no será
menor de $4 778 000, suma suficiente para hacer
frente a los compromisos de la Organización para los
proyectos anteriores cuya ejecución se proseguirá
en 1957.

3.4.4 Para los años 1950 a 1956 se ha indicado el
importe de los reembolsos efectuados por el UNICEF
a la OMS en concepto de gastos correspondientes al
personal técnico proporcionado por la Organización.
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CAPITULO I1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

1. CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO SOBRE EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO PARA 1957

1.1 Este capítulo presenta, en términos generales,
las principales características del proyecto de pro-
grama y de presupuesto ordinario presentado por el
Director General para 1957. Los capítulos siguientes
dan cuenta del detallado análisis llevado a cabo por
el Comité Permanente y por el Consejo, así como
de las recomendaciones y conclusiones de este
último.

1.2 En el Actas Oficiales N° 66, « Proyecto de
Programa y de Presupuesto para el Ejercicio Finan-
ciero 1 enero -31 diciembre 1957 », figuran las dos
propuestas del Director General para el presupuesto
ordinario de la Organización Mundial de la Salud para
dicho año. El Director General presenta esas pro-

puestas a la Asamblea Mundial de la Salud para que
ésta tome al respecto las decisiones que estime opor-
tunas. En el documento figuran asimismo, de acuerdo
con el procedimiento establecido, un programa que
puede ser ejecutado con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, y los
proyectos que se espera serán conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS. Las actividades financiadas
por la Organización Sanitaria Panamericana figuran
bajo la columna « Otros Fondos Extrapresupuesta -
rios ». Por último, en las páginas de color verde del
Anexo 5 de dicho documento, figura la descripción
y los gastos presupuestos para los proyectos adicio-
nales solicitados por los gobiernos y no incluidos en
el proyecto de programa y de presupuesto.

2. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

2.1 Presentación del proyecto de programa y de
presupuesto

2.1.1 La forma en que se presenta el proyecto de
programa y de presupuesto se ajusta al modelo que
ha ido elaborándose
experiencia hacía aparecer la necesidad de cierto tipo
de información. El Director General ha redactado,
sin embargo, los textos explicativos que figuran en
el documento, de manera lo suficientemente completa
para hacer innecesaria la referencia a documentos
anteriores, y así figura incluso una descripción de las
principales funciones y competencias de las diversas
unidades orgánicas de la OMS. Además, los proyectos
incluidos en el programa se describen completa, aunque
brevemente, de manera que no es necesario acudir a
ningún documento precedente para determinar la
naturaleza exacta de cualquiera de esos proyectos.
2.1.2 La modificación más importante que ha sufrido
la presentación tiene por objeto poder distinguir cla-
ramente las dos propuestas de presupuesto ordinario
que el Director General recomienda simultáneamente
a la Asamblea. En el momento de terminar la prepa-
ración del documento presupuestario, no podia con-
siderarse como un hecho consumado la reanudación,
por ciertos Estados Miembros, de su plena partici-
pación en las actividades de la OMS. El Director
General ha presentado, por lo tanto, dos proyectos
distintos de presupuesto efectivo : uno por si el número
de Miembros que participan activamente en los
trabajos de la Organización no sufre variación alguna,
y otro para el caso de que todos los Estados Miembros
reanudan su participación activa.
2.1.3 A efectos de presentación presupuestaria y con
objeto de facilitar el examen del proyecto de programa

y de presupuesto, las diferencias entre los dos presu-
puestos efectivos se designan en Actas Oficiales N° 66
con el término « suplemento ». Como puede verse en
el resumen de los créditos presupuestos que figura en
las páginas 4 a 9 de Actas Oficiales No 66, los gastos
presupuestos para 1957 figuran en tres columnas. La
primera lleva el subtitulo « sin suplemento » y el
total inscrito en esta columna (es decir, $11 441 600)
corresponde a uno de los presupuestos efectivos. La
segunda columna es la llamada « suplemento », y la
tercera « con suplemento ». Esta última columna
corresponde al segundo presupuesto efectivo (que
asciende a $12 966 600). En los anexos explicativos,
donde se expone el programa con detalle, el suple-
mento figura por separado en los diversos cuadros
resumidos, lo cual ha hecho necesario incluir en
alguno de ellos columnas adicionales. El detalle de
todas las actividades suplementarias figura en un
anexo independiente (Anexo 3).

2.1.4 En el Anexo 4 de Actas Oficiales N° 66, figura
un resumen del programa aprobado por el Comité
de Asistencia Técnica para 1956. Se incluyen, asi-
mismo, los créditos presupuestos para 1957, aunque
éstos tienen un carácter provisional ya que dependen
de las peticiones definitivas que presenten los gobiernos
de acuerdo con las disposiciones vigentes para la
elaboración de programas nacionales con cargo al
Programa de Asistencia Técnica.

2.1.5 En el Anexo 5 figuran datos relativos a los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos y
no incluidos en el proyecto de programa y de presu-
puesto. Estos datos los presenta el Director General
como resultado de las discusiones que tuvieron lugar
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CUADRO 5

RESUMEN ANALÍTICO, POR PRINCIPALES CAPÍTULOS DEL PROGRAMA, DEL AUMENTO DE $1 238 516

(DIFERENCIA ENTRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EFECTIVO DE 1957 QUE ASCIENDE A $11 441 600
Y EL PRESUPUESTO EFECTIVO DE $10 203 084 APROBADO PARA 1956)

Aumentos por principales capítulos del programa Importe del aumento

Reuniones Orgánicas

Aumentos de sueldos reglamentarios (incluida la participación del 14 % en la
Caja de Pensiones y del I% en la Caja de Seguros del Personal) relativos
a puestos ya existentes

US S

980

Sede 69 616
Oficinas regionales 30 171
Asesores regionales, etc. 23 213 123 000

Otros gastos reglamentarios de personal relativos a puestos ya existentes'
Sede 50 724
Oficinas regionales 19 665
Asesores regionales, etc. 6 825 77 214

Aumento de los gastos debidos a la continuación de las actividades relativas a la
erradicación del paludismo y a la energía atómica
Erradicación del paludismo 77 991
Energía atómica (dos puestos) 13 755 91 746

Aumento de los gastos correspondientes a publicaciones
Monografías en español (incluidos dos puestos creados con este fin) . . . 31 660
Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-

matismos y Causas de Defunción 13 200
Gastos de los servicios de imprenta encargados a las Naciones Unidas. . 7 400 52 260

Aumento neto debido a la creación de nuevos puestos y a la supresión de puestos
en la Sede
Seis puestos suplementarios r22 686
Menos : Tres puestos suprimidos (21 343) 1 343

Aumentos netos relativos a otras actividades en la Sede
Grupos de estudio 15 600
Comités de expertos (15 300)
Consultores 10 200
Suministros y material para información pública (inclusive películas) . 61 950
Subvenciones (9 100)
Viajes en comisión de servicio 8 495
Servicios comunes 4 284 76 129

Aumentos de gastos de las oficinas regionales (además de los aumentos de sueldo
reglamentarios y de otros gastos de personal)
Puestos suplementarios : Africa (uno), Europa (once), y Mediterráneo

Oriental (tres) 52 197
Viajes en comisión de servicio 2 490
Servicios comunes (24 299) 30 388

Aumentos de gastos relativos a los asesores regionales, etc. (además de los au-
mentos de sueldo reglamentarios y de otros gastos de personal)
Puestos suplementarios: Africa (uno), Asia Sudoriental (dos), Europa (dos)

y Pacífico Occidental (dos) 51 434
Viajes en comisión de servicio 8 645
Consultores 10400
Servicios comunes (11 220) 59 259

Gastos reglamentarios de
personal relativos a nuevos
puestos (comprendidos en
el importe correspondiente

a los aumentos)

US S

3 820

5 541
(2 817)

10 833

' Estos gastos comprenden los subsidios por hijos a cargo, los subsidios de educación y los gastos de viaje de licencia en el país de origen. Para las oficinas
regionales y los asesores regionales estos gastos comprenden también los gastos de viaje de contratación y repatriación, así como el transporte de efectos
personales citando se efectúe el traslado a Copenhague de la Oficina Regional para Europa.

' Los gastos reglamentarios de personal para nuevos puestos comprenden la contribución a la Caja de Pensiones y a la Caja de Seguros del Personal,
así como los promedios aplicados a los subsidios por hijos a cargo, a los subsidios de educación, a los gastos de viaje de contratación y repartición (incluidas
también las dietas de instalación) y el transporte de efectos personales.
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Aumentos por principales capítulos del programa Importe del aumento

Gastos reglamentarios de
personal relativos a nuevos
puestos (comprendidos en
el importe correspondiente

a los aumentos) 1

Aumentos imputables a los proyectos en los paises, además de la erradicación
del paludismo

Disminuciones correspondientes
Disminuciones netas de debidas a los reajustes por costo de vida, movimiento

de personal, demoras y retrasos :
Sede
Oficinas regionales
Asesores regionales, etc.
Proyectos en los países
Otros reajustes de menor importancia

Us $

785 951

176
(17 284)

376
(42 813)

(209) (59 754)

1 238 516

US $

35 452

' Los gastos reglamentarios de personal para nuevos puestos comprenden la contribución a la Caja de Pensiones y a la Caja de Seguros del Personal, asi como
los promedios aplicados a los subsidios por hijos a cargo, a los subsidios de educación, a los gastos de viaje de contratación y repatriación (incluidas también
los dietas de instalación) y el transporte de efectos personales.

en la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre la
utilidad que pudiese tener para los Estados Miembros
ese tipo de información.

2.2 Presupuesto efectivo

Como se indica en los párrafos 2.1.2 y 2.1.3 de
este capítulo, el Comité tuvo que examinar dos
proyectos distintos de presupuesto efectivo : uno que
asciende a $12 966 600 para el caso de que todos los
Miembros participen activamente, y otro que importa
$11 441 600 por si el número de Estados Miembros
que participan activamente en la labor de la Organi-
zación no sufre variación alguna. A continuación se
estudian por separado estos dos proyectos.

2.2.1 Presupuesto de $11 441 600

2.2.1.1 El Consejo observó que el presupuesto
efectivo de $11 441 600 representa un aumento de
$1 238 516 (es decir, aproximadamente un 12 %) sobre
el presupuesto efectivo aprobado para 1956. De esta
suma, unos $123 000 son necesarios para cubrir los
aumentos de sueldo reglamentarios, unos $77 000
están dedicados a atender los gastos reglamentarios
del personal de plantilla, y aproximadamente $90 000
a atender los aumentos de gastos resultantes de la
continuación de las actividades para la erradicación
del paludismo y para la utilización de la energía
atómica con fines pacfficos. El saldo, es decir $948 000,
se dedica al financiamiento de actividades nuevas,
especialmente a los llamados proyectos en los paises,
que absorberán casi $785 000, además de los aumentos
de gastos debidos a la erradicación del paludismo.
El número total de puestos de plantilla, según esta
propuesta. aumentaría en 37, pasando de 1030 en
1956 a 1067 en 1957. En el Capitulo IV « Examen

detallado del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957 », se dan detalles precisos sobre esos
aumentos y en el Cuadro 5 se da un resumen de
los aumentos en el programa, clasificados según los
capítulos más importantes.

2.2.1.2 En el Gráfico 3 se indican, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, las asigna-
ciones propuestas para este presupuesto efectivo de
1957.

2.2.2 Presupuesto de $12 966 600

2.2.2.1 El Consejo observó que la diferencia entre
los dos proyectos de presupuesto efectivo asciende a
$1 525 000, suma destinada a las actividades cuyo
detalle figura en el Anexo 3 de Actas Oficiales NO 66.
En este segundo proyecto de presupuesto el número
total de puestos adicionales de plantilla es de 55,
todos ellos previstos para los Servicios Consultivos
(actividades en los países). El Consejo observó que la
diferencia se distribuye del modo siguiente : $5520
para Reuniones Orgánicas, $21 700 para Servicios
Técnicos Centrales, $1 467 780 para Servicios Con-
sultivos y $30 000 para la Oficina Regional para
Europa.

2.2.2.2 En el Gráfico 4 se indican, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, las asigna-
ciones propuestas para este presupuesto efectivo de
1957.

2.2.3 En el Gráfico 5 figuran, a efectos comparativos,
las asignaciones del presupuesto de 1956, por secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos, y en el
Gráfico 6 se comparan, por grandes unidades orgá-
nicas, los presupuestos efectivos de 1955 y 1956 con
los dos proyectos de presupuesto efectivo para 1957.
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GRAFICO 3

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1957
(SIN SUPLEMENTO)
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GRÁFICO 4

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1957
(CON SUPLEMENTO)
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GRAFICO 5

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1956
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GRAFICO 6

PRESUPUESTOS EFECTIVOS DE 1955 Y 1956 COMPARADOS CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO EFECTIVO
PARA 1957

(POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS)

UNICEF

Actividades en
los parses

Oficinas
Regionales
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Reuniones
Orgánicas

WN0 6085

-$
$

100 326

$ 4 467 734

11

$ 6 745 990

10 303 410
$ 10 203 084

$ 5 278 210

$ 441 600

$ 522 815

$ 4 412 000

10 022 815
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GRAFICO 7

PORCENTAJES, POR GRANDES UNIDADES ORGANICAS, DE LOS GASTOS EFECTIVOS EN LOS AÑOS 1950 -1954
Y PORCENTAJES DE LOS COSTOS PRESUPUESTOS PARALOS AÑOS 1955 -1957 (PRESUPUESTO ORDINARIO)
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CUADRO 6

PROGRAMAS INTER- PAÍSES

Región

1956 1957

Número Importe

Sin suplemento Con suplemento

Número Importe Número Importe

US$ US$ US$

Africa 4 16 500 8 72 900 12 180 282
Las Américas 14 271 764 18 354 311 21 407 311
Asia Sudoriental 2 8 800 6 60 094 6 60 094
Europa 24 179 475 23 222 450 33 363 250°
Mediterráneo Oriental . 7 52 142 9 111 138 12 157 993
Pacífico Occidental . . . 3 53 078 5 81 649 7 111 449

54 581 759 69 902 542 91 1 280 379
Región no especificada . . 14 410 422 15 514 489 15 514 489

TOTAL 68 992 181 84 1 417 031 106 1 794 868

 Además de todos aquellos proyectos inter- paises que puedan ser financiados con los $250 000 previstos para gastos eventuales

2.2.4 El Gráfico 7 indica, por grandes unidades
orgánicas, los porcentajes de los gastos efectivos para
los años 1950 a 1954 y los porcentajes de los créditos
presupuestos para los años 1955 a 1957, en relación
con el presupuesto efectivo del año correspondiente.

2.3 Tendencias del programa
2.3.1 El programa para 1957 es el primero que se
presenta conforme a las pautas del segundo programa
general de trabajo para un periodo determinado,
aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud.' En la Introducción de su proyecto de pro-
grama para 1957, el Director General explica cómo
este proyecto se ajusta al programa general a largo
plazo. El Consejo está persuadido de que no sólo se
han tenido en cuenta los principios rectores del
segundo programa general, sino que se han adaptado a
las condiciones especiales de cada región y de cada país.
2.3.2 El Consejo tiene también la satisfacción de
informar al Consejo que los diversos elementos de la
Organización continúan estando bien adaptados a lo
que constituye su función esencial a largo plazo :
contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios
nacionales. Esta manera más amplia de considerar
las necesidades sanitarias de los paises continúa
reflejándose en la proporción en que están sustitu-
yendo en los paises los proyectos integrados de salud
pública a los proyectos con fin único. Los proyectos de
salud pública contribuyen al desarrollo de los servicios
sanitarios integrados; cada vez en mayor el número
de los que se planean como parte integrante de pro-
gramas nacionales a largo plazo para el desarrollo
de los servicios sanitarios.

t Resolución WHA8.10, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 2

2.3.3 Por lo que se refiere a los aspectos concretos de
las actividades proyectadas para 1957, el Consejo
tiene la satisfacción de señalar un cambio en la ten-
dencia a abandonar los programas regionales e
interregionales, tendencia que ya había observado
al examinar el proyecto de programa para 1956.
Como consecuencia de la inquietud manifestada sobre
este punto, el Consejo ha procedido a un análisis del
aumento de los créditos previstos para los programas
inter- paises en 1957, comparados con los de 1956, y
presenta los datos del Cuadro 6.
2.3.4 En Consejo tomó nota del programa global
de becas de la Organización y está persuadido de que
se ha concedido prioridad a las becas asociadas a un
proyecto con objeto de permitir la formación de per-
sonal nacional que reemplace al personal internacional.
De acuerdo con los datos que figuran en Actas Ofi-
ciales NO 66:y en el Apéndice 2 al presente informe los
gastos correspondientes a las becas de 1956 y los gastos
previstos para 1957 se reparten en la forma siguiente :

CUADRO 7

BECAS

1957

1956
Sin

suplemento Suplemento

Us$ Us$ USS

Becas individuales . . . 353 250 562 830 302 000
Becas asociadas a un pro-

yecto 233 090 328 100 156 330

Total 586 340 890 930 458 330
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2.3.5 Se ha previsto también para 1957 el desarrollo
de los servicios de interés general internacional.
2.3.6 El progreso de las ciencias impone a la OMS la
obligación de adaptar su programa para tener en cuenta
los nuevos acontecimientos que puedan contribuir
a « alcanzar para todos los pueblos el grado más
alto posible de salud ». La Octava Asamblea Mundial
de la Salud ha previsto para 1956 ciertas actividades
especiales que el Director General ha tenido presentes
al preparar su programa para 1957.
2.3.7 Una tendencia importante, por ejemplo, es la
de la transformación de los programas de control del
paludismo en programas de erradicación de esa enfer-
medad. Esta modificación obedece a que se ha demos-
trado que varias especies de mosquitos vectores del
paludismo han adquirido resistencia a los insecticidas.
El conocimiento de este hecho ha dado un nuevo
carácter de urgencia a la erradicación del paludismo.
La nueva táctica se refleja en el aumento de los créditos
asignados a los programas antipalúdicos en 1956 y
1957 comparados con los de 1955. Es satisfactorio ver
que el UNICEF ha propuesto un aumento de las
sumas que dedica a esas actividades.
2.3.8 La rápida evolución de la situación, en lo que
se refiere a la energía atómica, hace recaer nuevas
responsabilidades sobre la OMS. Aunque las acti-
vidades de la Organización son aún modestas, del
presupuesto se desprende la disposición de la OMS para
asumir en esta nueva esfera las obligaciones que le
correspondan.
2.3.9 En la Octava Asamblea Mundial de la Salud
se discutieron los progresos realizados en materia de
prevención de la poliomielitis. Conforme a las ins-
trucciones dadas por la Asamblea, el Director General
ha propuesto la ejecución de ciertos programas que
ayudarán de manera sensible a diversos países a eva-
luar los problemas que plantea la poliomielitis y en
particular a realizar investigaciones sobre las cepas
prevalentes del virus y posiblemente sobre nuevas
cepas.
2.3.10 El Consejo observó con satisfacción que el
Director General tiene el proyecto de continuar
colaborando con otros organismos internacionales y
con las organizaciones no gubernamentales interesadas
en las mismas actividades que la OMS, o en activi-
dades afines; el Consejo observó igualmente que el
proyecto de programa se ajusta, de conformidad con
lo previsto en el segundo programa general de tra-
bajo, a los criterios establecidos, en materia de prio-
ridades, por el Consejo Económico y Social.

2.4 Nivel del programa
Como se indica en los párrafos 2.1.2 y 2.1.3 del

presente capítulo, el Director General presenta simul-
táneamente a la Novena Asamblea Mundial de la
Salud dos proyectos distintos de programa y de pre-
supuesto para 1957, uno para el caso de que el número
de Estados Miembros que participan activamente
en los trabajos de la Organización no sufra variación

alguna, y otro para el caso de que todos los Estados
Miembros participen activamente en esos trabajos. El
Consejo presenta, por lo tanto, su informe sobre el
nivel del programa con los dos presupuestos por
separado.
2.4.1 Nivel del programa para el caso en que el

número de Estados Miembros que participan
activamente en los trabajos de la Organización
no sufra variación alguna

Aparte de los créditos previstos para los aumentos
de sueldo reglamentarios y para los gastos regla-
mentarios del personal, así como de los que están
dedicados a atendar los mayores gastos resultantes
de la continuación de las actividades para la erradi-
cación del paludismo y para la utilización de la ener-
gía atómica con fines pacíficos, el aumento del nivel
del programa en este primer proyecto es de $948 000.
Este importe permitirá aumentar los servicios de
interés general internacional, incrementar en cierto
modo las actividades de las oficinas regionales y los
servicios prestados por los asesores regionales y por
los representantes de zona, así como una expansión
de los programas de campo por valor de unos $820 000.
El Consejo tuvo presente que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud decidió reducir el proyecto del
presupuesto para 1955 en unos $800 000 que se
habían recomendado para la ejecución de programas en
los países y que los aumentos en el presupuesto apro-
bado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud
para 1956 tampoco asignaban créditos para los
proyectos de esa naturaleza. El Consejo tomó nota
de la siguiente declaración hecha por el Director
General en la Introducción a su proyecto de programa
de presupuesto : « Por los motivos expuestos en la
Introducción al Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1956 me abstuve entonces de pedir
aumento alguno con ese fin. En realidad, el incre-
mento votado por la Asamblea cubre los aumentos de
sueldos reglamentarios, el coste de las nuevas acti-
vidades relacionadas con el paludismo y la energía
atómica, así como una suma de $240 000 destinada
a remunerar el personal sanitario internacional de
los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS, cuyo importe reembolsaba antes el UNICEF
a la OMS. Este año, en cambio, estoy obligado a pro-
poner un aumento de créditos que permita no sólo
hacer frente a las necesidades más urgentes de los
gobiernos prestándoles una ayuda que ha sido ya
diferida dos veces, sino a emprender otros trabajos
indispensables.»
2.4.2 Nivel del programa para el caso de que todos

los Estados Miembros participen activamente en
los trabajos de la OMS

El nivel del programa que presupone la participa-
ción activa de todos los Estados Miembros prevé las
actividades que figuran en el Anexo 3 de Actas Ofi-
ciales No 66. El programa a este nivel supera en
$1 525 000 al propuesto para el caso en que la parti-
cipación en las actividades de la Organización no
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sufra variación alguna. Además de las sumas relati-
vamente pequeñas que serían necesarias para las
Reuniones Orgánicas y Servicios Técnicos Centrales,
y del crédito suplementario de $30 000 para atender
los gastos eventuales que pueda originar un aumento
de la plantilla del personal en la Oficina Regional
para Europa como resultado de la ampliación de las
actividades del programa que se espera habrá en esa
región, el nivel del programa comprendería, según esta
propuesta, $1 467 780 para actividades en los paises.

De esta suma, $1 218 000 servirían para hacer frente
a las solicitudes de asistencia presentadas por los
gobiernos de todas las regiones y para las cuales no se
ha previsto ningún crédito en el otro proyecto de
presupuesto. Además, $250 000 de esta suma se
reservan para gastos eventuales con objeto de hacer
frente a las peticiones de servicios consultivos que
pudieran presentar Estados Miembros de la Región de
Europa, de los que no se han recibido peticiones desde
hace varios años.

3. PROYECTO DEL PROGRAMA Y PLAN DE GASTOS CON CARGO AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA
TECNICA

AI examinar el proyecto de programa y plan de
gastos para 1957 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, el Comité tuvo presente que
la Junta de Asistencia Técnica había fijado, para la
elaboración de planes, niveles máximos que para la
OMS ascendían a $5 261 029, de los cuales $4 572 551
se destinaban a proyectos (incluidos $451 950 para
proyectos regionales) y $688 478 a servicios de eje-
cución y gastos administrativos. La cantidad destinada
a proyectos es inferior en algunos miles de dólares a
la cifra total que figura para los proyectos de la
Categoría I, con cargo al Programa de Asistencia
Técnica, en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 66,
página 403, que fue calculada con arreglo a las peti-
ciones de asistencia presentadas por los gobiernos
para los proyectos sanitarios con cargo a fondos de
Asistencia Técnica y que fueron revisadas por los
diversos comités regionales. Teniendo presentes, sin
embargo, las disposiciones establecidas para la ela-
boración de programas nacionales mencionadas en
el Capítulo I de este informe, el Consejo ha advertido
que los proyectos que figuran en el documento presu-
puestario bajo las columnas de Asistencia Técnica
tienen un carácter completamente provisional. Sin
perjuicio de admitir que los proyectos incluidos en

esos presupuestos, después de negociaciones entre las
oficinas regionales y los ministerios de sanidad inte-
resados, responden plenamente a los criterios esta-
blecidos por el Consejo Ejecutivo 1 de la OMS y por
la Asamblea de la Salud 2, el Consejo desea poner de
relieve que las sumas con las que en fin de cuentas se
contará para financiar dichos proyectos, dependerán
enteramente del orden de prioridad que los diversos
países concedan a los proyectos sanitarios en sus pro-
gramas nacionales integrados, así como del importe
total de los recursos puestos a disposición del Pro-
grama de Asistencia Técnica. Por estas razones los
proyectos con cargo a los fondos de Asistencia
Técnica para 1957, enumerados en Actas Oficiales
No 66 para información de la Asamblea de la Salud,
tienen un carácter muy provisional. El Consejo desea
igualmente subrayar que los proyectos clasificados
en la Categoría II del Programa de Asistencia Técnica
no es probable que puedan ser financiados en 1957, a
no ser que se realicen economías o que se aplace la
ejecución de algunos proyectos de la Categoría I.

1 Resolución EB11.R57.6, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 132

2 Resolución WHA6.27, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 133

4. PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS PARA 1957

Las propuestas que figuran en Actas Oficiales No 66,
exponen los proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS, para los cuales se han previsto crédi-
tos en el proyecto de programayde presupuesto para 1957.
En el Apéndice 3 al presente informe figura un cuadro
que figura muestra los proyectos conjuntamente asisti-
dos por el UNICEF y por la OMS, para los cuales se han
previsto créditos en el proyecto de programa y de
presupuesto. Aunque estas propuestas reflejan una
ligera disminución en los gastos en que incurrirá la
OMS, tanto con cargo a su presupuesto ordinario
como con cargo a los Fondos de Asistencia Técnica,
para financiar en 1957 los gastos del personal sanitario
internacional adscrito a proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS, las propuestas
comprenden todos los proyectos cuya existencia se
conocía en el momento de preparar el proyecto de
programa y de presupuesto. El Consejo Ejecutivo
advierte por lo tanto que, conforme a la decisión

adoptada por la Octava Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA8.l2,3 el Director General
ha incluido en su proyecto de programa y de presu-
puesto para 1957 los créditos indispensables para el
financiamiento de la totalidad de los gastos en concepto
de personal sanitario internacional asignado a pro-
yectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la
OMS, teniendo debidamente en cuenta la necesidad
de seguir aplicando un programa de salud pública
bien equilibrado. El Consejo señala igualmente el
hecho de que los principios que regulan las relaciones
financieras entre el UNICEF y la OMS han sido
aplicados íntegramente. Si la relación actual entre el
nivel de actividades y los recursos financieros de las
dos organizaciones se mantiene estable, no existe
obstáculo previsible que impida la continuación de
ese acuerdo.

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 32 ed., 261
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5. PROYECTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS EN EL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

El Consejo observó que el Director General pre-
senta información relativa a proyectos adicionales
que, aun habiendo sido solicitados por los gobiernos,
no pueden ser financiados dentro de los limites del
proyecto de presupuesto ordinario para 1957 presen-
tado por el Director General. El Consejo tiene enten-
dido que el Director General presente estos datos
teniendo en cuenta las deliberaciones de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo tomó

también nota de una declaración del Director General
según la cual, si bien es cierto que el total de los cré-
ditos previstos para esos proyectos adicionales asciende
aproximadamente a $462 000, existe, por otra parte,
un programa bastante importante que asciende en
total a unos $2 000 000, inscrito en la Categoría II
del Programa de Asistencia Técnica para 1956 y
1957, que ha sido solicitado también por los gobiernos
y cuya ejecución parece muy improbable.

CAPITULO III. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE COSTOS

1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE PERMA-
NENTE

1.1 El proceso presupuestario

1.1.1 Al examinar los procedimientos de cálculo
de costos empleados en la elaboración del proyecto
de presupuesto, el Comité tuvo presente que el ciclo
presupuestario de la Organización abarca tres años
(el de preparación, el de aprobación y el de vigencia
del presupuesto), y que en la preparación de su pro-
yecto anual de programa y de presupuesto el Director
General se atiene a los procedimientos indicados en
el informe que sobre el proyecto correspondiente a
1955 preparó en su 13a reunión el Consejo Ejecutivo.'

1.1.2 Cada año, inmediatamente después de clausu-
radas la Asamblea de la Salud y la reunión del Consejo
que se celebra a continuación de ella, el Director
General da instrucciones a los directores regionales
sobre la preparación de los proyectos de programa que
han de ponerse en ejecución dos años más tarde;
en junio de 1955 se dieron por tanto las instrucciones
para la preparación del proyecto de programa y de
presupuesto de 1957. En esas instrucciones se exponen
las características de las tendencias del programa y las
orientaciones señaladas en los acuerdos de la Asam-
blea de la Salud o del Consejo Ejecutivo y se indican
las asignaciones provisionales de fondos concedidas a
las distintas regiones por el Director General que,
de conformidad con lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo en la resolución EB13.R23 2, se tiene para
fijar su importe a las normas generales establecidas
con ese fin.

1.1.3 Recibidas las instrucciones, los directores
regionales preparan los programas en consulta con

1 Actes off.; Off. Rec., 53, 6 y 7
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 ed., 114

los gobiernos y, cuando así procede, en colaboración
con otros organismos bilaterales o multilaterales
interesados en la cuestión. Se toman para ello como
base las peticiones recibidas de los gobiernos y a la
vista del programa general de trabajo para un periodo
determinado, de los debates y decisiones de la Asam-
blea de la Salud y del Consejo y de las orientaciones
establecidas en las reuniones de los comités regionales,
se examina la procedencia de incluir los proyectos
propuestos. Los trabajos que los directores regionales
acuerdan incluir en el proyecto regional de programa
y de presupuesto son objeto de un primer cálculo de
costos que se lleva a cabo en la oficina regional de
acuerdo con los procedimientos establecidos por la
Sede en sus instrucciones detalladas. Las disposiciones
relativas a los proyectos de programa y de presu-
puesto figuran en el manual de métodos y procedi-
mientos administrativos de la Organización (Apén-
dice 4).
1.1.4 Una vez preparado el proyecto regional de
programa y de presupuesto, se distribuye entre los
gobiernos de la región y se envían varios ejemplares a
la Sede donde los servicios técnicos examinan el pro-
grama y presentan sus observaciones al Director
General, y la Sección de Presupuesto analiza deteni-
damente los cálculos de costos e informa sobre ellos.
Cualquier cambio que haya de introducirse en el
proyecto de programa recomendado por el comité
regional, se pone en conocimiento de la Sede y se
somete a la aprobación del Director General, acom-
pañado de las observaciones de los servicios técnicos
y de un resumen provisional de los créditos presu-
puestos, que se prepara teniendo en cuenta todas las
modificaciones introducidas en el cómputo de costos.
Cumplidos esos trámites, el Director General prepara
su proyecto anual de programa y de presupuesto y lo
presenta al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.
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1.2 Factores que intervienen en el cálculo de las pre-
visiones presupuestarias

1.2.1 Con objeto de facilitar al Comité el examen de
los procedimientos de cálculo de costos empleados en
la preparación del proyecto de presupuesto, el Director
General puso en su conocimiento los siguientes datos
sobre los factores que intervienen en ese cálculo :

(a) Resumen analítico de determinados gastos de
personal efectuados en 1952, 1953 y 1954 y prome-
dios correspondientes empleados en la preparación
del proyecto de programa y de presupuesto (Apén-
dice 5).
(b) Aumentos o reducciones aplicados a los gastos
previstos para las grandes unidades orgánicas de
la Sede (Apéndice 6).

(c) Aumentos o reducciones aplicados a los gastos
previstos para oficinas regionales, asesores regio-
nales, etc. (Apéndice 7).
(d) Cifras de movimiento de personal utilizadas
en el cálculo de los créditos presupuestos (Apén-
dice 8).

(e) Deducciones aplicadas en previsión de los
retrasos que pudieran sobrevenir en la ejecución
de nuevos proyectos (Apéndice 9).

1.2.2 Al presentar esos datos al Comité, el Director
General hizo constar que los promedios empleados
para establecer las previsiones presupuestarias de
1957 se basan en los gastos efectuados en 1952, 1953
y 1954. El proyecto de presupuesto para 1956, repro-
ducido en Actas Oficiales No 58 está basado, en cambio,
en los datos de dos ejercicios, que el Director General
dio a conocer para que el Comité pudiera percatarse
de los cambios sufridos por los promedios al consi-
derar un periodo de gastos más prolongado (tres años).

1.2.3 Respecto del cuadro donde se indican las
cantidades empleadas para calcular los gastos de
las grandes unidades orgánicas de la Sede por reajustes
introducidos en los créditos para 1956 y 1957, por
movimientos de personal, por retraso en la provisión
de vacantes y de puestos de nueva creación, y por
diferencias de escalón en los casos de sustitución de
funcionarios (Apéndice 6), el Comité observó que esas
cantidades se habían establecido tomando como base los
datos que figuran en los párrafos 6.4 a 6.8 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto (páginas xx y XXI de Actas Oficiales No 66).

1.2.4 En respuesta a una consulta del Presidente, el
Director General confirmó que, basándose en la expe-
riencia de tres años, se había calculado que las cifras
de movimiento de personal ascenderían en la Sede
al 3.5 % de los puestos de plantilla reservados al per-
sonal de contratación internacional y al 10% de los
cubiertos con funcionarios de contratación local.
Como se indica en las Notas Explicativas del Proyecto
de Programa y de Presupuesto, se aplicaron a esas
cifras los promedios de gastos de contratación, repa-

triación y transporte de efectos personales establecidos
para los funcionarios de categoría P3 y para los puestos
de contratación local. El Comité observó a ese respecto
que el coeficiente empleado en el ejercicio anterior
para calcular las cifras de movimiento de personal de
la plantilla de funcionarios internacionales fue del
3 %. El cálculo de las cifras correspondientes al
personal de contratación local no ha sufrido en cambio
modificación alguna. Como quiera que en los eje-
cicios de 1952, 1953 y 1954, los porcentajes obtenidos
para ambas categorías excedieron de los aplicados al
proyecto de presupuesto de 1957, es evidente que las
cantidades asignadas para movimientos de personal
en la plantilla de la Sede se han calculado con pru-
dencia.

1.2.5 Respecto a las cifras de movimiento de per-
sonal previstas en el proyecto de presupuesto de 1957
para los funcionarios de contratación internacional
de las oficinas regionales (incluso los asesores regio-
nales, los oficiales sanitarios regionales y de zona, el
personal de las oficinas de zona y los representantes
de zona), el Comité observó que, siendo el porcentaje
correspondiente a 1954 de 11.26 % y de 9.3 % el
promedio del trienio, el coeficiente aplicado (9 %) es
también moderado.

1.2.6 El Comité observó además que, en la mayoría
de los casos, los promedios empleados para calcular
algunos de los gastos previstos en el Estatuto y el
Reglamento del Personal, eran inferiores al promedio
de los gastos efectivos originados por esas atenciones
durante los tres ejercicios considerados. En los raros
casos en que los promedios aplicados excedían
ligeramente del arrojado por los gastos efectivos del
trienio, se observó que las diferencias obedecían al
redondeo. Es evidente, por tanto, que en términos
generales esos promedios se calcularon prudentemente.

1.2.7 Al tratar el Comité de las reducciones apli-
cadas a los créditos presupuestos por retraso en la
ejecución de nuevos proyectos, el Director General
aclaró que esas reducciones se aplicaban en previsión
de las demoras que podría sufrir la ejecución de los
nuevos proyectos. Tomando como base la experiencia
de otros ejercicios, se ha calculado que tales retrasos
son, por término medio, de tres meses. En el proyecto
de presupuesto no se indica la cuantía de las reduc-
ciones aplicadas a cada región, sino sólo su importe
total. En algunos casos en que los proyectos sólo
requerían personal por corto plazo, no se aplicó
reducción alguna.

1.2.8 El Comité examinó también un documento
presentado por el Director General donde se indica
el número de puestos asignados a cada región en los
ejercicios de 1955, 1956 y 1957 tanto para oficinas
regionales como para actividades de campo, con cargo
a los fondos de cualquier procedencia. Ese documento,
en el que figuran además los gastos netos previstos
para las distintas regiones en los ejercicios citados, se
acompaña al presente informe como Apéndice 1.
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1.3 Cómputo del costo de determinados proyectos

1.3.1 Consideraciones generales

1.3.1.1 Deseosos de comprobar la exactitud de los
créditos presupuestos y la autenticidad de los datos
que habían servido de base para calcular el costo de
los distintos proyectos incluidos en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1957, el Comité eligió
los que a continuación se indican y pidió al Director
General que le informase con detalle del procedimiento
seguido para calcular sus respectivos costos :

Región Proyecto

Africa Lucha contra la bilharziasis

Página de Actas
Oficiales NO 66

370 y 371

Las Américas Enseñanza de enfermería, Ecuador 138 y 170

Europa Simposio sobre los aspectos de salud
pública delasenfermedadescrónicas 376 y 378

Región no Tercera Conferencia Asiática sobre
especificada Paludismo 360 y 362

1.3.1.2 La elección de esos cuatro proyectos obe-
deció al deseo del Comité de revisar el cómputo de
costos para las distintas clases de actividades que
figuran en el proyecto de programa y de presupuesto
del Director General para 1957, es decir, las que
interesan a un solo país, a varios paises o a varias
regiones.

1.3.1.3 Al presentar al Comité los formularios deta-
llados de cómputo de costos y las notas explicativas
de los proyectos elegidos, el Director General hizo
constar que se disponía de datos análogos sobre
todas las actividades incluidas en le proyecto de
programa y de presupuesto y que si el Comité lo
deseaba, podían reproducirse. En los formularios se
indica el método empleado para establecer las previ-
siones presupuestarias. Los datos que en ellos consi-
gnan las oficinas regionales acerca de cada proyecto
se presentan al Director General. Entonces la Sección
de Presupuesto examina con todo cuidado los formu-
larios, y los revisa, si es necesario.

1.3.1.4 Un miembro del Comité manifestó interés
por saber qué procedimiento se sigue para fijar las
contribuciones de los gobiernos, quién determina su
importe, la forma en que aparecen en el presupuesto
anual de ingresos y si constan o no en los formularios
de cómputo de costos. El Director General respondió
que son los propios gobiernos los encargados de cal-
cular esas contribuciones, cuya naturaleza se detalla
en el plan de trabajo de cada proyecto, previo acuerdo
entre la Organización y el gobierno interesado, que
intervienen así en el cálculo detallado de los gastos.
En la resolución WHA5.59 1 se indican los principales
factores empleados para calcular las contribuciones
gubernamentales. El Comité advirtió que al pie del
formulario figura un espacio para consignar la « Con-
tribución del gobierno (estimación) ». Respecto a la

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 ed., 224

forma en que aparecen esas contribuciones en el pro-
yecto de presupuesto, el Comité observó que figuran
al pie de la lista de proyectos de cada país y entre
paréntesis, para indicar que no forman parte del
presupuesto total de la OMS.
1.3.2 Proyecto de lucha contra la bilharziasis, Africa
1.3.2.1 En relación con las notas explicativas y el
formulario de cómputo de costos del proyecto de
Lucha contra la Bilharziasis (Apéndice 10, párrafo 1 y
Anexo A) que figura en el suplemento (Actas Oficiales
No 66, págs. 370 y 371) entre las actividades inter-
países de Africa, el Director General señaló que al
estudiar el formulario convendría tener presentes
los promedios empleados en el cómputo de las previ-
siones presupuestarias ya examinados por el Comité
(Apéndice 5). Respecto a los datos que se piden en
el formulario, manifestó que se indicaba la índole del
proyecto para facilitar la inclusión de éste en el resu-
men que figura en Actas Oficiales No 66 y explicó
que, con fines de referencia, se asignaba un número a
cada puesto de plantilla. Como se señala en las notas
explicativas, los sueldos indicados (epígrafe 1) son
los de los escalones inferiores de cada grado y la
cuota de seguro del personal (epígrafe 8) asciende al
1 % de esos sueldos. Las demás cantidades se calcu-
cularon tomando como base los promedios estable-
cidos según se expone en mencionado el resumen
de Actas Oficiales No 66. En el caso del médico de
categoría P4, la cantidad de $1500 prevista para los
subsidios de contratación y de repatriación se ha
obtenido sumando dos promedios, uno de $600 en
concepto de subsidio de instalación (epígrafe 3) y
otro de $900 para gastos de contratación y repatria-
ción (epígrafe 10). El subsidio por asignación a un
proyecto (epígrafe 4) que asciende a $807 sólo se
ha calculado para once meses, porque en el primer
mes, el interesado percibe el subsidio de instalación.
El subsidio por familiares a cargo (epígrafe 5) se
calculó asimismo con arreglo a los promedios em-
pleados en la preparación del proyecto de presupuesto;
y del relativo a los viejes en comisión de servicio
(epígrafe 9) representa las dietas de viaje correspon-
dientes al puesto, calculadas con arreglo a la tasa
diaria de subsistencia aplicable al país, en el caso parti-
cular para cien días de viaje al año. En el encasillado
del formulario, dispuesto de manera que los totales
aparezcan a mano derecha, figura una casilla para
consignar el costo de los suministros y equipos, que se
calcula con arreglo a las necesidades de cada proyecto.
1.3.2.2 Respecto a los cuatro puestos de ayudantes
mencionados en las notas explicativas del proyecto,
el Director General indicó que su costo no figuraba
en el formulario porque los gobiernos interesados
atenderían a su remuneración. No es posible establecer
una regla general acerca de la participación de los
gobiernos en el financiamiento de proyectos inter-
países, porque la cuantía de dicha participación está
sujeta a variaciones. Así por ejemplo, los gobiernos
están contribuyendo de manera muy activa a financiar
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los trabajos de erradicación del paludismo en Centro-
américa y en la zona del Caribe. Aunque se ha hecho
todo lo posible para facilitar información completa
sobre la cuantía de las aportaciones de los gobiernos,
éstos tropiezan a veces con dificultades para determinar
el costo exacto de cada proyecto y, en otros casos,
presentan los datos demasiado tarde y no pueden
incluirse en el proyecto de presupuesto.
1.3.2.3 Un miembro del Comité preguntó cuáles
eran los países del Africa Oriental que se interesaban
en el proyecto examinado. El Director Regional para
Africa manifestó que el proyecto fue solicitado por la
Alta Comisión de Africa Oriental, cuya competencia
administrativa se extiende a Kenya, Uganda y Tan -
ganyika. En respuesta a otra pregunta, el Director
Regional aclaró que todas las decisiones relativas a
los gastos de cada gobierno y a las zonas de cada
territorio donde se desarrollen las actividades corres-
pondían a la Alta Comisión de Africa Oriental.

1.3.3 Proyecto de enseñanza de enfermería, Ecuador
1.3.3.1 En el examen del proyecto de enseñanza de
enfermería que, según las actuales previsiones, ha de
iniciarse en 1956 en Guayaquil, Ecuador (páginas 138
y 170 de Actas Oficiales No 66), el Comité tomó nota
de los datos consignados en las notas explicativas y
en el formulario de cálculo de costos (Apéndice 10,
párrafo 2 y Anexo B). Se hizo constar que los pro-
medios empleados eran los aplicables a los proyectos
cuya ejecución se iniciará en el mencionado año.
Respecto a los gastos de licencia en el país de origen
se observó que el promedio de $750 correspondiente
al puesto que según lo previsto se proveerá en 1956
figura en el presupuesto para 1957. La partida de
viajes en comisión de servicio comprende una cantidad
destinada a cubrir los gastos de los viajes que con
fines de consulta se realicen a la Oficina de Zona esta-
blecida en Lima, Perú.
1.3.3.2 Se observó asimismo que entre los gastos
detallados en el formulario figuran varias cantidades
para becas con indicación de su número y de los
estudios a que se destinan. El Comité dio por supuesto
que esas cantidades se calcularon tomando como base
la experiencia de años anteriores.
1.3.3.3 Un miembro preguntó si los promedios que
figuran en el documento estudiado ya por el Consejo
(Apéndice 5) se aplican a todos los proyectos, en
todos los países, o si en cada caso se procede a un
cálculo especial. El Director General contestó que los
promedios se emplean en el mundo entero; de otro
modo no serían verdaderos promedios. Hay que
advertir a este propósito que los promedios sólo se
emplean a falta de datos exactos. Cuando la cifra
que figura en la columna correspondiente a un año
determinado en un proyecto de programa y de pre-
supuesto, difiere de la cifra indicada para el mismo
año en el proyecto de presupuesto del año anterior,
la explicación es que se ha logrado reunir datos más
completos que han permitido un cálculo más preciso.

1.3.3.4 En respuesta a otra pregunta, el Director
General explicó que no sería posible calcular prome-
dios distintos para cada región. Hacerlo no tendría
otro resultado que deformar la realidad, puesto que
el personal destinado a un proyecto en viás de ejecu-
ción en una región determinada puede proceder de
cualquier parte del mundo. Además, si las economías
por retrasos en la ejecución de proyectos y la previsión
de vacantes se calculan sobre una base regional, los
promedios resultantes no serían aplicables a un pre-
supuesto integrado.

1.3.4 Simposio sobre los aspectos de salud pública de
las enfermedades crónicas, Europa

1.3.4.1 Al presentar al Comité los datos que habían
servido de base para calcular el costo de este simposio
inter- países, el Director General manifestó, entre
otras cosas, que los créditos destinados a la contra-
tación de consultores por corto plazo se habían cal-
culado suponiendo que la duración de sus contratos
sería en total de tres meses, y empleando los corres-
pondientes promedios ($700 mensuales para los hono-
rarios de un consultor principal y $600 para gastos de
viaje) que arrojan la cifra total indicada para esta
partida. Tanto las notas explicativas como el formu-
lario de cálculo de costos contienen información
detallada sobre el particular (Apéndice 10, párrafo 3
y Anexo C).
1.3.4.2 En relación con la pregunta formulada por
otro orador acerca de la distribución de informes de las
conferencias, el Presidente 'rogó que se le aclarase si
en el caso actual los $660 previstos para suministros y
equipo bastarían para cubrir los gastos de importa
del informe sobre el simposio. El Director General
contestó que no se había previsto crédito alguno para
la publicación de ese informe y que con excepción
de $160, la suma indicada en concepto de suministros
se destinaría a material de interpretación. El Director
Regional para Europa señaló, por su parte, que los
$160 restantes se emplearían en adquirir algunas
publicaciones necesarias para los trabajos de la confe-
rencia. En la Región de Europa se ha estimado que los
informes sobre actividades tales como el presente
simposio pertenecen a dos categorías : o bien pueden
incluirse en el programa de publicaciones de la OMS,
en cuyo caso se reproducen con cargo a los fondos de
dicho programa o bien son distribuidos dentro de la
Región conforme a normas previamente determinadas.
En este caso, ocurre a veces que el informe no aparece
el mismo año en que se celebra la conferencia por lo
cual figura en cada presupuesto anual un crédito
global destinado a la publicación de los informes, como
el Comité habrá podido advertir al examinar el pro-
grama y el presupuesto para Europa.
1.3.4.3 El Presidente del Consejo Ejecutivo mani-
festó que la explicación del Director Regional aclaraba
una cuestión suscitada por él anteriormente, e indicó
que los retrasos sobrevenidos en la distribución dis-
minuyen la utilidad de los informes para los servicios
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de salud pública interesados. El Director General
respondió que ese asunto habría de examinarse ya
que las disposiciones no pueden ser las mismas en
todas las regiones; por ejemplo, no todos los presu-
puestos regionales comprenden el crédito global men-
cionado por el Director Regional para Europa. Como
es natural, la Sede se encarga de reproducir y distri-
buir muchos informes de conferencias. Pero existe
un problema y no dejará de prestarle la debida atención.

1.3.4.4 Un miembro del Comité preguntó si en el
crédito total de $15 000 previsto para el simposio se ha
tenido en cuenta la posible participación de los Estados
Miembros actualmente inactivos y de no ser así,
como se obtendrían los créditos necesarios. El Director
Regional señaló que, como ya había indicado durante
los debates del Comité sobre el proyecto de pro-
grama para la Región de Europa, el crédito de $250 000
para gastos eventuales, en el suplemento se componía
de tres elementos; el segundo se destina a cubrir la
participación de los Miembros inactivos en proyectos
ya planeados y el simposio es un caso de este tipo.
1.3.5 Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo,

Región no especificada
El Comité observó que esa conferencia (Actas

Oficiales No 66, págs. 360 y 362) tendrá carácter
interregional. En el curso del debate sobre los

cómputos de costo expuestos y detallados en las
notas explicativas y en el correspondiente formulario
(Apéndice 10, párrafo 4 y Anexo D) el Director
General informó al Comité de que la cantidad pre-
vista para suministros y equipo no comprende los
gastos de publicación del informe de la Conferencia.
Ello no obstante, reiteró el interés que le merece el
problema general de dar a conocer prontamente esos
informes, y volvió a asegurar al Comité que estudiaría
la posibilidad de hacerlo.

2. CONCLUSIONES DEL CONSEJO

El detenido examen realizado por el Comité Per-
manente convenció al Consejo de que los promedios
empleados en el cómputo de los créditos presupuestos
se han establecido con la mayor prudencia y de que
las técnicas presupuestarias aplicadas son satisfactorias.
Considera, por tanto, el Consejo :

(a) que tanto por su detalle como por el sistema
general a que responden los procedimientos emplea-
dos para calcular los costos de ejecución del pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1957
revelan una gran ponderación y son de todo punto
satisfactorios;
(b) que los gastos previstos para las distintas acti-
vidades, incluso las relacionadas con cada proyecto,
se han calculado con una minuciosidad manifiesta.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

Figura a continuación un examen del proyecto de
programa y de presupuesto para 1957, por partes y
secciones, que comprende el análisis detallado hecho
por el Comité Permanente de Administración y
Finanzas y el examen ulterior realizado por el Consejo
Ejecutivo, así como las conclusiones a que llegó este
órgano. El Consejo desea hacer constar que su exa-
men abarca los dos presupuestos efectivos presen-
tados por el Director General. En los cuadros del
Apéndice 2, figuran los aumentos y reducciones de

los gastos presupuestos en comparación con los de 1956.
El Consejo advierte que, al mismo tiempo que ana-

lizó en detalle el presupuesto ordinario, procedió
también a examinar detenidamente el proyecto de
programa y de presupuesto con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. No obstante, en
vista de los procedimientos para la elaboración de
programas en materia de Asistencia Técnica, el Consejo
no pudo estudiar ese proyecto con tanto detalle como
el proyecto de programa y de presupuesto ordinarios.

1. REUNIONES ORGANICAS
Actas Oficiales N° 66, págs. 19 -21

Gastos presupuestos

1956

US $

1957

Sin suplemento

US $

Cuantía del
suplemento

Us s

Diferencia

Sin suplemento Con suplemento

US $ US $

Asamblea Mundial de la Salud 183 880 195 880 3 320 12 000 15 320
Consejo Ejecutivo y sus Comités 109 330 109 330 1 800 1 800
Comités Regionales 62 800 51 780 400 (11 020) (10 620)

356 010 356 990 5 520 980 6 500
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1.1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

1.1.1 Asamblea Mundial de la Salud

1.1.1.1 El Comité advirtió que el aumento de
$12 000 en los gastos previstos para la Asamblea
Mundial de la Salud en el proyecto de presupuesto
para 1957, en comparación con el presupuesto de
1956, proviene de que se ha propuesto publicar en
1957 otra edición del Manual de Resoluciones y Deci-
siones, de conformidad con la resolución EB15.R69,
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión.1
1.1.1.2 En respuesta a una pregunta del Presidente,
el Director General aclaró que el crédito de $3320
incluido en el suplemento tiene por objeto sufragar
los gastos de viaje de un delegado de cada uno de
los Estados Miembros que han estado ausentes de
varias Asambleas anteriores, y el aumento de servi-
cios de interpretación y taquimecanografía de con-
formidad con lo dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.
Se hizo observar que los idiomas oficiales de la Asam-
blea de la Salud son el chino, el español, el francés,
el inglés y el ruso, y que, a pesar de que la Asamblea
trabaja solamente con tres idiomas, los oradores
pueden expresarse en cualquiera de los cinco mencio-
nados para ser luego interpretado al español, inglés
y francés. Si por ejemplo un orador se expresa en ruso,
deberá ser interpretado en los otros tres idiomas y
un taquígrafo deberá registrar el discurso original.

1.1.2 Consejo Ejecutivo y sus Comités
1.1.2.1 El Comité tomó nota de que no ha habido
variación alguna en los gastos presupuestos para el
Consejo Ejecutivo y sus comités en 1957 (sin suple-
mento), en comparación con los de 1956, y que esos
gastos, que han sido calculados tomando como base
los gastos efectivos en 1955, cubren el coste de dos
reuniones del Consejo, la primera de las cuales
ha de ser precedida por una reunión del Comité Per-
manente de Administración y Finanzas.
1.1.2.2 Se señaló a la atención del Comité el hecho
de que se ha previsto un crédito suplementario de
$1800, incluido en el suplemento, para hacer frente
a los gastos de interpretación de los discursos pronun-
ciados en cualquiera de los idiomas oficiales que no
sean el inglés, el francés o el español, durante las
reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus comités
en 1957.
1.1.2.3 En contestación a un miembro que preguntó
si la inclusión de ese crédito no podía prejuzgar la
futura composición del Consejo Ejecutivo, el Director
General explicó que cualquier gobierno puede enviar
un representante y que éste tiene derecho a exponer,
con arreglo al Artículo 3 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo, cualquier asunto que interese
particularmente a su gobierno.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 38 ed., 37

1.1.2.4 En respuesta a otra pregunta comunicó
asimismo al Comité que no disponía de fondos espe-
ciales para hacer frente a esos gastos, dado que el
Fondo de Operaciones no puede utilizarse más que
para gastos imprevistos.

1.1.3 Comités Regionales

1.1.3.1 El Comité tomó nota de que los gastos pre-
supuestos para los comités regionales en 1956 y 1957
se han determinado tomando como base las resolu-
ciones adoptadas por esos comités en 1955 sobre
los lugares donde han de celebrar sus respectivas
reuniones, y que las variaciones introducidas en las
asignaciones a cada uno de ellos han sido hechas
teniendo en cuenta los servicios cuyo costo se espera
sufraguen los diferentes gobiernos huéspedes.

1.1.3.2 El Presidente señaló a la atención de los
miembros que se ha previsto un crédito de $9600, en
el proyecto de presupuesto para el Comité Regional
del Mediterráneo Oriental, a fin de cubrir los gastos
que origine el empleo del idioma árabe durante las
tareas de dicho comité. El Director General declaró
que el Consejo Ejecutivo debía examinar cuidado-
samente el asunto antes de que el Comité pudiera
pronunciarse sobre su aspecto financiero. Conforme
al Artículo 49 de la Constitución, los comités regionales
adoptan su propio reglamento interior, que rige igual-
mente la cuestión de los idiomas oficiales y de trabajo.
Estudiada por el Consejo la cuestión de principio
y adoptada la resolución EB17.R10 por la que el
Consejo se suma a la propuesta de que el árabe sea
el tercer idioma de trabajo del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental,2 el Comité continuó el
examen de las previsiones presupuestarias relativas
a esa propuesta y, vista la información facilitada por
el Director General, recomendó al Consejo que apro-
base los créditos consignados por el Director General
en Actas Oficiales NO 66, que se emplearán para
atender los gastos de personal, viajes y transportes,
alquiler de equipo de interpretación simultánea, adqui-
sición de suministros y equipo y para contratar diversos
servicios. El Comité tomó nota de que entre los créditos
presupuestos figuran los necesarios para preparar
versiones árabes de los documentos del Comité y de
su informe y para atender los gastos de interpretación
durante las reuniones. Hizo constar que de los $9600
previstos para cubrir los gastos que ocasionará en
1957 el empleo del árabe, $2030 se destinarán a la
adquisición de equipo, es decir a un gasto que no se
repetirá en los ejercicios venideros.

1.1.3.3 Un miembro preguntó si no era práctica
establecida que los gastos adicionales de los comités
regionales cuando se reúnen fuera de la Sede sean
sufragados por el país en que se celebran. El Director
General comunicó al Comité que las disposiciones
adoptadas en esta materia varían según las regiones,
y que los comités regionales habían examinado ya

2 Act. of. Org. mund. Salud, 68, 3
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detenidamente esta cuestión. Una región había decidido
tomar medidas del orden de aquéllas a que el miembro
se había referido, pero las demás siguen sistemas dife-
rentes. El Comité señaló que, a tenor de lo dispuesto en
el Articulo 48 de la Constitución, «los comités regio-
nales ... fijarán el lugar para cada reunión » y que en la
resolución WHA7.26, la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud recomendó que « los comités regionales
estudiasen la posibilidad de celebrarlas de cuando en
cuando en la sede de las oficinas regionales respectivas,
teniendo en cuenta los gastos que su decisión podría
suponer para la Organización y para los Estados
Miembros interesados ».1 El Comité tomó asimismo
nota de que varios comités regionales habían adoptado
resoluciones sobre las obligaciones de los gobiernos
huéspedes en lo que respecta a las reuniones de los
mencionados comités. En otros casos se ha dejado
al arbitrio de las oficinas regionales el concluir con
esos gobiernos los oportunos acuerdos, que general-
mente conceden a los comités a título gratuito locales
de oficinas, medios de transporte local y en algunas
ocasiones servicios administrativos de carácter auxi-
liar, pero que no llegan a cubrir todos los gastos extra-
ordinarios que se siguen de celebrar las reuniones
fuera de la sede regional.
1.1.3.4 El Comité examinó además un cuadro donde
se indican los lugares en que se han celebrado las
reuniones de los comités regionales desde la consti-
tución de la Organización hasta 1954 inclusive, los
gastos ocasionados, los lugares elegidos por los comi-
tés para reunirse en 1955, 1956 y 1957, y el costo pre-
visto para estas últimas reuniones (Apéndice 11).

1.1.3.5 Considerando que por razones presupuesta-
rias conviene que los comités regionales fijen con dos
años de antelación el lugar de sus reuniones y los
gobiernos huéspedes tomen a su cargo una propor-
ción mayor de los gastos extraordinarios que ocasiona
la celebración de esas reuniones fuera de la sede de la
oficina regional, el Comité acordó proponer al Con-
sejo Ejecutivo que recomendase a la Novena Asamblea
Mundial de la Salud la adopción de una resolución
donde se ponga de manifiesto la importancia de esas
consideraciones presupuestarias.

1.1.3.6 Tomó nota asimismo el Comité de que los
gastos presupuestos en el suplemento para el Comité

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 178

Regional de Europa incluyen un crédito de $400 para
cubrir los gastos de interpretación de los discursos
pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales
que no sean el inglés o el francés, durante la reunión
de 1957.

1.2. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
1.2.1 Después de examinar las previsiones presu-
puestarias relativas a los comités regionales y visto el
informe del Comité sobre esas previsiones, el Consejo
se sumó en principio a la propuesta de emplear el
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 pidió al Director General que pre-
sentase un informe sobre el asunto a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud.'
1.2.2 Respecto a las consecuencias presupuestarias
que puede tener la celebración de las reuniones de
los comités regionales fuera de la sede regional res-
pectiva, el Consejo acordó señalar este asunto a la
atención de la Asamblea de la Salud y adoptó la reso-
lución EB17.R42.3
1.2.3 Respecto al crédito de $1800 incluido en las
previsiones suplementarias para atender en 1957 los
gastos de interpretación de los discursos pronunciados
en las reuniones del Consejo Ejecutivo y de sus
comités en idiomas oficiales distintos del inglés, el
francés y el español, el Consejo señaló que el Artículo
24 de su Reglamento Interior exige que los discursos
pronunciados en un idioma oficial distinto de los
mencionados, sean « interpretados en los dos idiomas
de trabajo y en español ». El crédito propuesto se
destina a sufragar esos gastos en el caso de que una
persona designada para formar parte del Consejo
o el representante de un Estado Miembro, en el ejer-
cicio de los derechos que les confiere el Artículo 3
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se
sirvan de un idioma oficial distinto del inglés, el
francés o el español.

1.3. CONCLUSIONES DEL CONSEJO

En opinión del Consejo, las previsiones presupues-
tarias relativas a las reuniones orgánicas son satis-
factorias.

8 Resolución EB17.R10, Act. of. Org. mund. Salud, 68, 3
a Act. of. Org. mund. Salud, 68, 15

2. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

(Actas Oficiales N° 66, págs. 22-40 y 367)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos S1 766 633
Número de puestos 234

Sin suplemento

$1 917 312
241

Cuantía del
suplemento

$21 700

Sin suplemento Con suplemento

$150 679 $172 379
7 7
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2.1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITÉ
PERMANENTE

2.1.1 Consideraciones generales

2.1.1.1 En contestación al Presidente, que había soli-
citado una explicación sobre el aumento de $150 679
en los gastos presupuestos para los Servicios Técnicos
Centrales, el Director General dijo que se habían
ampliado las actividades del Departamento a fin de
atender las necesidades de los gobiernos, institu-
ciones de investigación y demás organizaciones inter-
nacionales, así como de los propios servicios de la
OMS. Afirmó que la demanda de servicios va aumen-
tando de año en año, y que se había hecho todo lo
posible por utilizar de modo más completo los servi-
cios ya existentes. Entre las funciones que ejerce el
Departamento le incumbe encargarse de algunos
servicios que existen desde hace mucho tiempo y que
fueron instituidos en la época de la Sociedad de
Naciones y del Office International d'Hygiène Publique.
En la reunión correspondiente a la 15a del Consejo, se
informó al Comité Permanente acerca de esas fun-
ciones y de las medidas tomadas para reorganizar el
Departamento; dicha información figura en Actas
Oficiales N° 61, páginas 17 -19. Se espera que durante
los dos próximos años siga creciendo la demanda de
servicios del Departamento del mismo modo que en
1955, y resulta imposible por ahora continuar amplián-
dolos, con el personal de que dispone en la actualidad
el Departamento. Es necesario por consiguiente
considerar con toda atención la conveniencia de reco-
mendar un aumento del número de funcionarios
técnicos, pero en vista de otras necesidades esenciales,
se ha estimado que las propuestas hechas en 1957
para contratación de personal con destino al Depar-
tamento deben limitarse a otro médico, especialista
en actividades relativas a la energía atómica, a cuatro
puestos de contratación local necesarios para que el
personal técnico actual pueda trabajar con toda su
eficacia, y a otros dos funcionarios para los Servicios
de Edición y de Documentación.

2.1.1.2 El Director General explicó, además, que
todavía no era el momento oportuno de decidir la
forma de incorporar una sección de energía atómica
a la estructura orgánica de la OMS, habida cuenta,
sobre todo, de que las actividades de esa sección com-
prenden diversos aspectos que incumben a la vez al
Departamento de Servicios Técnicos Centrales y al
de Servicios Consultivos. No obstante, con vistas a la
presentación del presupuesto, esas actividades han
sido incorporadas a los Servicios Técnicos Centrales,
aunque continúan llevándose a cabo bajo la super-
visión directa del Director General. Como el trabajo
de esa sección debe abarcar distintas cuestiones en la
esfera de la energía atómica en relación con la salud,
se ha considerado indispensable reforzar el personal
actual contratando a un médico y una taquígrafa,
además del médico y de la secretaria que prestan ya
sus servicios.

2.1.1.3 El Comité tomó nota de que los créditos
previstos para cubrir los aumentos normales de sala-
rios ($28 360), el aumento de los gastos reglamen-
tarios de personal ($37 152) y el incremento de los
gastos presupuestos para los servicios comunes de la
Sede que corresponden al Departamento ($7550)
ascienden en conjunto a una suma de $73 000 apro-
ximadamente, dentro del aumento total de $150 679.
2.1.1.4 En su calidad de miembro del Comité, el
Presidente declaró que una de las principales funciones
de la OMS consiste en encargarse de ciertos servicios
internacionales de carácter tradicional y que habfa
recogido en ciertos medios la impresión de que la
gestión del Director General era demasiado prudente.
En su opinión personal, los servicios técnicos centrales
debían ampliarse. El Presidente del Consejo manifestó
que en el fondo estaba de acuerdo con el Presidente,
a juzgar por sus declaraciones en la 15a reunion del
Consejo.
2.1.1.5 El Comité tomó nota también de que se
ha previsto un crédito suplementario para cubrir los
gastos de imprenta de nuevos ejemplares de publi-
caciones técnicas y de otro género, en inglés y en
francés, con objeto de distribuirlos en los paises de
Europa Oriental ($9200), y otro para la adquisición,
con destino a la Biblioteca, de obras escritas en los
idiomas de los países de Europa Oriental, a fin de
facilitar la labor de los consultores, demás personal
y becarios procedentes de aquellos países. Se ha
previsto un crédito, asimismo, para editar la Crónica
en ruso (gastos presupuestos : $7500), en el caso de que
la Novena Asamblea Mundial de la Salud autorice
al Director General a reanudar dicha edición.

2.1.2 Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sani-
tarias (Actas Oficiales N° 66, págs. 22 -24 y
32 -34)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos * $260 792 $271 102 $10 310
Número de puestos 54 56 2

2.1.2.1 El Comité tomó nota de que el personal de
la División muestra un aumento de dos puestos de la
categoría de servicios generales : uno en la Sección de
Información Epidemiológica y Estadísticas de Mor-
bilidad (actualmente denominada Sección de Estudios
Epidemiológicos), a fin de hacer frente al aumento de
los trabajos estadísticos y de secretaría que origine la
ampliación de los estudios emprendidos, y otro en la
Sección de Estudios Estadísticos, para descargar al
personal técnico de una parte de los trabajos ordi-
narios de análisis y cómputos estadísticos. El Comité
tomó nota asimismo de una reducción de $1010 en
los gastos de viajes en comisión de servicio, así como

 Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las páginas 37 y 38 de Actas
Oficiales N° 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase la página 31 de Actas Oficiales N° 66). que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Técnicos
Centrales.
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de ciertas modificaciones en las necesidades de con-
sultores por corto plazo (estas modificaciones no
implican cambio alguno en el total de las sumas pre-
vistas, en comparación con las de 1956).
2.1.2.2 Se ha propuesto constituir un grupo de estu-
dios encargado de asesorar al Director General sobre
la coordinación de los trabajos epidemiológicos y
estadísticos emprendidos por la Organización ($3000).
El Director General explicó que la formación de ese
grupo se planeó en razón de la importancia adqui-
rida por los estudios epidemiológicos, sobre todo en
países cuyos servicios sanitarios nacionales están en
una fase de desarrollo.
2.1.2.3 El Comité tomó nota de que, debido a la
disminución que debe experimentar en 1957 el volu-
men de los trabajos relacionados con la séptima revi-
sión decenal de las Listas Internacionales de Enfer-
medades y Causas de Defunción, se reducirá en $1900
la subvención al Centro de la OMS para la Clasifica-
ción de Enfermedades.

2.1.3 Sustancias Terapéuticas (Actas Oficiales No 66,
págs. 25 -28 y 34 -36)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos $277 131 $291 350 $14 219
Número de puestos 68 69 1

2.1.3.1 El Comité tomó nota de que en esta división
se ha previsto un crédito para contratar otra taquí-
grafa en la Sección de Métodos de Laboratorio de
Salud Pública para atender al rápido aumento de
volumen de las actividades de la Sección. También
tomó nota de que se ha aumentado en $3600 el cré-
dito previsto para contratar consultores por corto
plazo destinados a prestar sus servicios en la División.
Será necesario recurrir a los servicios de un número
mayor de consultores para que estudien el empleo
de los standards biológicos internacionales en las
distintas regiones, preparen documentación desti-
nada a un grupo de estudios sobre definiciones his-
tológicas de los tipos de cáncer, participen en la pre-
paración de las especificaciones y métodos de ensayo
que han de figurar en la segunda edición de la Phar-
macoptra Internationalis, y efectúen un estudio sobre
el uso que se hace en distintos países de las especi-
ficaciones aplicables a las preparaciones farmacéuticas.
2.1.3.2 El Comité tomó nota, además, de que se
ha aumentado hasta $4000 la subvención de $2000
que se concedía anteriormente al Centro de Sustan-
cias Químicas de Referencia, Estocolmo, para atender
a la ampliación necesaria de sus trabajos; el Centro
está encargado de la custodia de standards de las
sustancias que puedan identificarse por medios físi-
coquímicos y que solicitan las instituciones nacionales.

 Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 37 y 38 de Actas
Oficiales N* 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 31 de Actas Oficiales N" 66) que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Técnicos
Centrales.

2.1.3.3 En respuesta a varias preguntas, el Director
General explicó al Comité que se ha propuesto la
creación de otros dos grupos de estudio en 1957, uno
sobre definiciones histológicas de los tipos de cáncer
y otro sobre fiebres intestinales. La constitución del
primero ha sido recomendada por un grupo de con-
sultores que estudiaron los programas de la OMS en
materia de cáncer y que estimaron que, para obtener
estadísticas sobre la frecuencia del cáncer y sobre su
tratamiento, es preciso establecer un sistema para
la estandarización de los diagnósticos anatomopato-
lógicos. Como medida preliminar se puede proceder,
en 1957, a un estudio de aquellos tipos de cáncer que
han de tener prioridad en los trabajos de estandari-
zación. En cuanto a la convocación del segundo
grupo de estudios, especializado en fiebres intestinales,
se ha propuesto con el fin de disipar la confusión cada
vez mayor ante la imposibilidad de comparar datos
epidemiológicos y ante la inseguridad en el diagnós-
tico de las fiebres e infecciones intestinales.
2.1.3.4 En contestación a una pregunta del Presi-
dente, que deseaba obtener detalles sobre los gastos
presupuestos para la Oficina de Investigaciones sobre
la Tubersulosis, Copenhague, el Director General
explicó que, cumplimiento de la resolución EB15.R20,1
había efectuado un estudio del programa de esa Ofi-
cina a fin de determinar el mejor modo de adaptar
sus actividades a la política general de la Organiza-
ción. Su informe al respecto que comprendía los
reajustes que es necesario introducir en su proyecto
de Programa y de presupuesto para 1957 a fin de
aplicar sus recomendaciones, será presentado al
Consejo Ejecutivo en su actual reunión. En vista de
ello, el Director General pidió al Comité que aplazara
el examen detallado de las modificaciones que había
propuesto, hasta que el Consejo Ejecutivo hubiera
examinado dicho informe. El Comité aceptó esa pro-
puesta.
2.1.3.5 En virtud de la resolución EB17.R23,2 adop-
tada por el Consejo Ejecutivo, en que el Consejo
aprueba en principio, las disposiciones tomadas por
el Director General respecto de las funciones que
ha de ejercer la Oficina de Investigaciones sobre
Tuberculosis en los programas antituberculosos que
lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud,3
el Comité examinó los gastos presupuestos para la
Oficina en el año 1957. El Comité tomó nota de que
las propuestas del Director General implican una
modificación del presupuesto para 1957 que figura en
Actas Oficiales No 66, puesto que, como consecuencia
de la aprobación en principio por el Consejo de las
propuestas del Director General, habrá que reducir
los gastos previstos para 1957 en la sección 4 de la
Resolución de Apertura de Créditos en una cuantía
de $198 500, cantidad que será transferida a la sección
5 de dicha resolución.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 48
z Act. of Org. round. Salud, 68, 7
3 Véase Act. of Org. mund. Salud, 68, Anexo 6
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2.1.3.6 Habiendo obtenido aclaraciones sobre las
propuestas hechas por el Director General, particu-
larmente respecto al número de puestos para los que
han de preverse créditos en 1957, en comparación
con 1956, el Comité se mostró conforme Icon las
sumas inscritas en el proyecto de presupuesto.

2.1.4 Servicios de Edición y de Documentación (Actas
Oficiales No 66, págs. 28 -30, 36 -37 y 39 -40)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos * $496 923 $521 551 $24 628
Número de puestos 102 104 2

2.1.4.1 Consideraciones generales
2.1.4.1.1 El Director General comunicó al Comité
que los dos nuevos puestos previstos (un editor y un
traductor) son necesarios para publicar la Serie de
Monografías en español durante 1957. Señaló que
el aumento en los gastos presupuestos para la impre-
sión de publicaciones, que asciende a $36 700, es
indispensable para atender a los gastos de edición de
la Serie de Monografías en español y a los gastos de
impresión de la segunda edición del Manual de la
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción. Dicha suma
incluye también el aumento correspondiente en los
gastos de imprenta de las Naciones Unidas.
2.1.4.1.2 El Presidente, hablando en su calidad de
miembro del Comité, señaló a la atención de los miem-
bros el precio relativamente elevado de las publica-
ciones de la OMS y el hecho de que los precios esta-

 blecidos en divisas destintas no conciden del todo.
En su contestación, el Director General indicó que los
precios de venta se fijan con arreglo a dos procedi-
mientos distintos. El costo de las ediciones de Actas
Oficiales y de la Serie de Informes Técnicos se cal-
cula tomando como base el precio del papel y de
tirada pero no el de la composición. Para determinar
el precio de venta se duplica el precio de coste con
objeto de dejar un margen suficiente para gastos de
distribución. En el caso de las demás publicaciones, se
toman en cuenta todos los costos de fabricación
incluso el de la composición, y el precio de venta se
obtiene también duplicando el de coste.
2.1.4.1.3 El Director General señaló asimismo que
los precios de las publicaciones de varias otras orga-
nizaciones internacionales son más elevados en dólares
de Estados Unidos que en otras divisas, según los
tipos de cambio que prevalecen. En el caso de
la OMS, el aumento del precio es debido al hecho
de que se ha de tener en cuenta el elevado costo
de la distribución de las publicaciones en Estados
Unidos. En realidad, el depositario de las publica-

Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 37 y 38 de Actas
Oficiales NO 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 31 de Actas Oficiales N. 66), que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Técnicos
Centrales.

ciones de la OMS en los Estados Unidos de América
considera que los precios de esas publicaciones son
demasiado bajos. De las averiguaciones practicadas
en todo el mundo se desprende que el precio de las
publicaciones de la OMS suele ser, en efecto, inferior
al de la mayoría de las publicaciones análogas y que,
en general, es aceptable. No obstante, se hacen des-
cuentos especiales en los pedidos al por mayor hechos
por organizaciones médicas o sanitarias.
2.1.4.1.4 En respuesta a una pregunta de un miembro
del Comité, el Director General explicó que las publi-
caciones de la OMS se envían a las administraciones
nacionales de salud pública y a los miembros del
Consejo Ejecutivo y que además se remiten las publi-
caciones técnicas a los miembros de los cuadros de
expertos. La política seguida por la Organización en
materia de publicaciones fue aprobada por el Consejo
en sus reuniones 9a y 11a y adoptada también por la
Asamblea Mundial de la Salud. El principio en que
esas normas se inspiran es que la Organización Mun-
dial de la Salud puede aportar una contribución
importante al perfeccionamiento de los servicios
médicos y sanitarios mediante la distribución de sus
publicaciones. La Asamblea Mundial de la Salud
recomendó también que se procediera con mucha
cautela al distribuir gratuitamente dichas publica-
ciones en razón de los gastos elevados que lleva
consigo y el Director General se ha visto en la necesi-
dad de conciliar dos exigencias opuestas. Se ha remi-
tido una circular para que los beneficiarios indiquen
si deseán seguir figurando en la lista de distribución
gratuita; ello* ha permitido reducir dicha lista. La
distribución gratuita del informe epidemiológico y
demográfico mensual,1 por ejemplo, ha dismunuido
en 175 ejemplares, por eliminación en el servicio gra-
tuito de algunas personas e instituciones que no han
confirmado el deseo de que su nombre siguiera cons-
tando en dicha lista.
2.1.4.1.5 Un miembro del Comité sugirió que, puesto
que la actual política de la Organización en materia
de publicaciones fue fijada hace algunos años, acaso
hubiera llegado el momento de someterla a revisión
para tener en cuenta todos los cambios que se han
producido en la situación general. Por ejemplo, ¿ sigue
considerándose necesario que todos los países reciban
informaciones epidemiológicas con tanta frecuencia
como actualmente? El Director General explicó que
la distribución de información epidemiológica consti-
tuye una obligación de la OMS y que se lleva a cabo
por medio de dos publicaciones distintas : la primera
se envía cada semana a todos los países para señalar
la aparición de enfermedades cuarentenables; la
segunda aparece todos los meses y recoge los datos
recibidos de los diferentes países acerca de su morta-
lidad y sus enfermedades. Aunque estas publicaciones
se distribuyen gratuitamente a las administraciones
nacionales de sanidad, cada país tiene perfecto derecho

r Rapport épidémiologique et démographique mensuel; Epi-
demiological and Vital Statistics Report
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a pedir que se suprima su nombre en las listas de dis-
tribución. Un miembro del Comité puso de relieve
la gran importancia que tiene para los países la pronta
recepción de los informes, en vista del peligro de
transmisión de enfermedades, debido a la rapidez
actual de los transportes internacionales, incluso
aunque puedan esos países no ser afectados por ningún
brote de las enfermedades señaladas.
2.1.4.1.6 El Comité examinó la conveniencia de
revisar la política de la Organización en materia de
publicaciones. El Comité estimó que se debe señalar
este asunto a la atención del Consejo Ejecutivo, a fin
de que considere si es necesario emprender en 1957
una revisión de esa politica, dado que la actual fue
fijada en 1952.
2.1.4.1.7 Se suministró también al Comité informa-
ción reciente sobre la distribución y venta de las publi-
caciones de la OMS, asunto que fue estudiado por
el Comité Permanente durante la 15a reunión del
Consejo Ejecutivo. Se reconoció que uno de los prin-
cipales factores que afectan a la distribución, sea o no
gratuita, es el idioma en que se publican las obras.
La propuesta de que se publique la Serie de Mono-
grafías en español a partir de 1957 constituye una etapa
importante hacia la difusión de las publicaciones de
la OMS en los diversos países. Se han proporcionado
detalles sobre la distribución y venta de periódicos,
monografías y Actas Oficiales, así como de las demás
publicaciones de la Organización. El Comité tomó
nota de que se ha producido un aumento aproximado
de 25 % en la cuantía de los ingresos obtenidos, mediante
la venta de publicaciones en 1955, en relación con
1954. Los Gráficos 9, 10, 11 y 12 respectivamente, indi-
can (a) el número de ejemplares del Bulletin y del
Digest distribuidos durante los años 1952 -55; (b) el
número de ejemplares de la Pharmacopa Internatio-
nalis (Vol. I, edición española y Vol. II, ediciones
inglesa y francesa) destribuidos desde la fecha de su
publicación hasta fines de 1955; (c) la distribución
de los números 21 a 26 (en inglés y en francés) de la
Serie de Monografías; y (d) la evolución de la venta de
publicaciones de la OMS desde 1950 a 1955.
2.1.4.1.8 Un miembro del Comité preguntó cuántos
números de la Crónica se habían publicado en ruso
y qué tirada se había hecho de cada número. El
Director General comunicó al Comité que se han
publicado en ruso tres volúmenes completos de la
Crónica, así como los °$ 1 y 2 del Volumen 4. De los
tres primeros volúmenes se imprimieron en total
1000 ejemplares. Se distribuyeron gratuitamente
100 ejemplares y se vendieron otros 10 por medio de
suscripciones. De los 100 ejemplares distribuidos con
carácter gratuito, unos 50 fueron enviados a la URSS,
12 a la RSS de Ucrania, 6 a la RSS de Bielorrusia y
el resto a diversos destinarios en diferentes países.
Los demás ejemplares, es decir cerca de 900, no han
sido distribuidos. A partir del volumen 4, se redujo
la tirada a 500 ejemplares y se limitó la distribución a
g5 ejemplares gratuitos y a dos servicios suscripciones.

2.1.4.2 Fondo de Rotación para Publicaciones
2.1.4.2.1 Al examinar la cuantía de los ingresos
ocasionales que, según lo previsto, podrán emplearse
para financiar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1957, el Comité estudió la situación del Fon-
do de Rotación para Publicaciones, que se expone en un
informe presentado al Consejo por el Director General.
2.1.4.2.2 Con objeto de decidir si los posibles saldos
del Fondo podrían retirarse de éste para aumentar
los Ingresos Diversos que se destinen a financiar el
proyecto de presupuesto para 1957, el Comité pidió
al Director General que le facilitase los datos más
recientes de que dispusiera sobre la situación del Fondo.
2.1.4.2.3 El Director General explicó al Comité que
en el informe presentado al Consejo Ejecutivo figuraba
un cuadro donde se indica la situación del Fondo
(Apéndice 12). Los datos consignados en ese cuadro
tienen carácter provisional puesto que las cuentas de
1955 no se han cerrado todavía ni han sido examinadas
por el Comisario de Cuentas. El 31 de diciembre de
1955 el saldo previsto para el Fondo ascendía a
$72 680, después de deducir $37 000 que se destinarán
a cubrir en 1956 los gastos de imprenta de publica-
ciones para la venta y los que ocasionen las campañas
de venta, y $40 000 que por disposición de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud habían de retirarse del
Fondo y emplearse como Ingresos Diversos para
financiar el presupuesto de 1956. En el proyecto de
presupuesto para 1957 se ha previsto la utilización
de $37 000 procedentes del Fondo para cubrir el
aumento normal de los gastos de imprenta de las
publicaciones destinadas a la venta y los desembolsos
que originen las campañas de venta. El saldo neto
del Fondo sería por tanto de $35 680. Es posible que
en 1957 haya que atender con cargo al Fondo gastos
adicionales de considerable cuantía para imprimir
ejemplares del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción destinados a la venta. Aunque no hay
modo de conocer por anticipado el número total de
ejemplares que hará falta para atender los pedidos
de la segunda edición del Manual, cabe señalar que de
la primera edición se vendieron 30 000 ejemplares,
en su mayor parte durante los dos años siguientes a
la fecha de su publicación. Es de esperar que las ventas
de la segunda edición no sean inferiores a las de la
primera y que la mayoría de los ejemplares se vendan
en 1957 y 1958. La impresión de 30 000 ejemplares
costaría aproximadamente $60 000. En vista de la
cuantía de esos gastos extraordinarios, que habrán
de atenderse en 1957 con cargo al Fondo, el Director
General recomendó que no se retirase de éste ninguna
cantidad para aumentar los ingresos diversos destinados
a financiar el proyecto de presupuesto de :ese ejercicio.
2.1.4.2.4 Oídas las manifestaciones del Director
General, el Comité decidió recomendar al Consejo
que no se retire del Fondo de Rotación para Publi-
caciones el saldo de $72 680 existente en él y que no
se transfiera de momento cantidad alguna para aumen-
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GRÁFICO 8
BULLETIN 3 Y REPERTORIO 2 : DISTRIBUCION GRATUITA Y VENTAS 1952 -1955
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Este gráfico muestra el número de ejemplares del Bulletin y del repertorio internacional de legislación sanitaria 2 distribuidos de
1952 a 1955.

1952 1953 1954 1955

Bulletin 2480 1980 2020 2160
Repertorio 1345 1355 1331 1245

GRAFICO 9
PHARMACOPOEA INTERNATIONALIS (VOLUMEN I, EDICION ESPAÑOLA;

VOLUMEN II, EDICIONES INGLESA Y FRANCESA) :
DISTRIBUCION GRATUITA Y VENTAS DESDE LA FECHA DE PUBLICACION HASTA FIN DE 1955

Distribución gratuita Ventas

Este gráfico muestra el número de ejemplares de la Pharmacopoea Internationalis (Vol. I, edición española; Vol. II, ediciones inglesa
y francesa) distribuidos desde la fecha de publicación hasta fin de 1955 (el número entre paréntesis indica el año de publicación). La
distribución total durante el citado periodo ha sido : Español, Vol. I : 502 ejemplares; Inglés, Vol. II : 3604 ejemplares; Francés, Vol. II :
904 ejemplares. El Consejo en su 15a reunión tomó en consideración un gráfico donde se muestra la distribución del Volumen I de
las ediciones inglesa y francesa; ese gráfico ha sido publicado en Actas Oficiales N° 61.

'Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé; Bulletin of the World Health Organization
2 Recueil international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation
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GRAFICO 10

DIFUSION DE LA SERIE DE MONOGRAFIAS, NUMEROS 21 -26
(en inglés y en francés)
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La columna doble indica el volumen total de la difusión desde su publicación, de las ediciones inglesa (izquierda) y francesa
(derecha) de las monografías, que son identificadas por su número de serie. El número 25 tiene sólo una columna por haberse publicado
en francés solamente.

He aqui los títulos de las monografías :

21 L'hôpital rural 24 Donovanosis
22 Plague 25 Terminologie du paludisme
23 Laboratory Techniques in Rabies 26 Poliomyelitis

GRAFICO 11

VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS, 1950 -1955
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El gráfico indica la tendencia de las ventas tal como se acusa en la facturación a los depositarios en cada uno de los años de
1950 a 1955. No están representadas en el gráfico las ventas de los Certificados Internacionales de Vacunación ni las ventas de las publi-
caciones a los organismos oficiales
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tar los ingresos varios destinados a financiar el proyecto
de presupuesto para 1957.

2.2 CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
Examinadas, a la vista del estudio del Comité,

las previsiones presupuestarias relativas a los Servicios
Técnicos Centrales, el Consejo no estimó oportuno
formular observación alguna y aceptó las recomenda-
ciones del Comité respecto al saldo del Fondo de
Rotación para Publicaciones, adoptando al efecto la
resolución EB17.R46.1

' Act. of. Org. mund. Salud, 68, 17

2.3 CONCLUSIONES DEL CONSEJO
A la vista del informe del Comité Permanente, el

Consejo quedó convencido de que esas previsiones
eran satisfactorias y aprobó las medidas tomadas por
el Director General respecto a las actividades de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, que
han tenido por resultado la reducción de los créditos
presupuestos para 1957 en $198 500, suma que se
añadirá a la sección 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Servicios Consultivos).

3. SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE)
(Actas Oficiales No 66, págs. 41 -60)

1956 1957

Gastos presupuestos $1 093 686 $1 129 176
Número de puestos 107 108

31 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITÉ
PERMANENTE

3.1.1 Consideraciones generales

3.1.1.1 Al ocuparse del aumento neto de $35 490
sufrido por los créditos presupuestos en 1957 para los
Servicios Consultivos (Sede), el Comité tomó nota de
haberse establecido las previsiones necesarias para
cubrir un nuevo puesto de taquimecanógrafa en la
Sección de Nutrición y advirtió que el otro cambio
propuesto en las plantillas de personal consistía en
la supresión de un puesto de médico de categoría P4
y en la creación de otro de ayudante técnico de cate-
goría P1 en la Sección de Ayuda a Instituciones
Docentes. Respecto a los demás factores a que obe-
dece la mayor cuantía de los gastos presupuestos, el
Comité tomó nota de los aumentos experimentados
por las siguientes partidas : viajes en comisión
de servicio ($4440), consultores por corto plazo
($6600), servicios comunes ($1969), aumentos de
sueldo ($14 673) y gastos reglamentarios de personal,
incluidos los de pensiones y seguros ($18 572). Todos
esos aumentos quedan compensados en parte por la
disminución de los créditos previstos para subvenciones
($9200) y para grupos de estudios ($1200).
3.1.1.2 En relación con la mayor cuantía del crédito
consignado para aumentos de sueldo y gastos regla-
mentarios de personal, un miembro rogó que se le
facilitasen datos más detallados sobre el particular.
El Director General respondió que los créditos para
aumentos normales de sueldo se reparten entre todas
las secciones del proyecto de presupuesto, ya que de
conformidad con el Reglamento y el Estatuto del
Personal los sueldos de los funcionarios se aumentan
gradualmente, transcurrido cierto periodo de servicios
satisfactorios. Cabe esperar que llegue un momento en
que el movimiento de personal compense el importe
de los aumentos anuales de sueldo, como puede
ocurrir si se comparan las cifras de un ejercicio deter-
minado con las de cinco o siete años atrás, siempre
que el nivel presupuestario y las plantillas de personal

Aumento

$35 490
1

no hayan sufrido variación en ese intervalo. No sería
este el caso si se comparasen en cambio las cifras
de dos ejercicios consecutivos. Respecto a los gastos
reglamentarios de personal es inevitable que varíen
de un año a otro según el número de funcionarios
que toman su licencia en el país de origen, las canti-
dades que la Organización tiene que desembolsar
con ese motivo y los demás emolumentos que cada
miembro del personal devenga en un año determinado.

3.1.1.3 Al tomar nota de los aumentos y disminu-
ciones totales de los créditos presupuestos para el
Departamento, el Comité pidió y obtuvo que se le
facilitasen datos sobre ciertos aspectos concretos de
las propuestas que se indican en las siguientes sec-
ciones del presente informe, correspondientes a las
distintas divisiones.

3.1.2 Servicios de Enfermedades Transmisibles (Actas
Oficiales No 66, págs. 41 -44, 54 y 55)

Gastos presupuestos *
Número de puestos

1956

$189 384
27

1957

$196 811
27

Aumento

$7 427

3.1.2.1 El Comité tomó nota de que no se proponía
la introducción de cambio alguno en las plantillas
de personal para 1957 y de que el aumento mencionado
se reparte entre las partidas de servicios de personal
($3654), viajes en comisión de servicio ($2573) y
honorarios y gastos de viaje de consultores ($1200).
Respecto del aumento para viajes en comisión de
servicio, el Comité tomó nota en especial de que el
crédito previsto para la Sección de Paludismo y Lucha
contra los Insectos (actualmente denominada Sección
de Paludismo) importaba $2940 en 1947 y $1894 en

 Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 59 y 60 de Actas
Oficiales No 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 52 de Actas Oficiales N° 66), que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Consul-
tivos (Sede).
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1956, y de que esas cantidades se destinan a cubrir
el costo de las visitas previstas a ciertas regiones con
objeto de asistir a reuniones técnicas y de dar aseso-
ramiento . sobre los programas de erradicación del
paludismo. Aunque la cantidad total prevista para
consultores representa un aumento neto de $1200, el
Comité advirtió que con ella se atenderán los siguientes
gastos : contratación por dos meses de consultores
en tuberculosis (costo presupuesto $2400) encargados
de estudios sobre la quimioterapia ambulatoria de la
enfermedad; contratación de consultores en venereo-
logía por cuatro meses (costo presupuesto $4800) que
además de estudiar las posibles consecuencias de las
alergias penicilínicas, que plantean problemas cada
vez más graves, colaborarán en la recopilación, aná-
lisis y evaluación de los datos disponibles sobre la aero-
logía y los problemas de laboratorio de las trepone-
matosis y emprenderán trabajos . relacionados con las
disposiciones sanitarias internacionales sobre la lucha
antivenérea, cuya preparación ha sido encomendada
al grupo de estudios previsto en el presupuesto de
1956 y se espera que dé fin en ese ejercicio. Las canti-
dades asignadas a la retribución de esos consultores
quedan parcialmente compensados por la disminución
total en $600 de las destinadas a consultores de otras
especialidades.

3.1.2.2. Se observó asimismo que paralelamente a la
reducción total en $9200 de las subvenciones previstas
con cargo a los Servicios Consultivos (Sede) (véase
el párrafo 3.1.1), los créditos presupuestos para esas
atenciones en la División de los Servicios de Enfer-
medades Transmisibles han sufrido una disminución
de $12 700 que se descompone así :

(i) Subvenciones que se suprimirán en 1957
Estandarización serológica

(ii) Subvenciones que se reducirán
Estudios de laboratorio sobre la influenza, la

fiebre amarilla, la viruela y otras enfermedades
producidas por virus y rickettsias (de $6000
a $4500)

Coordinación de investigaciones internacionales
sobre la peste (de $2000 a $1000)

Centros de clasificación de cepas de virus de la
poliomielitis (de $15 200 a $5000)

(iii) Subvenciones que se aumentarán
Estudios sobre bilharziasis : Determinación de

moluscos vectores y procedimientos de diagnós-
tico (de $1000 a $2000)

Centro Mundial de la Influenza : clasificación de
cepas de virus de la influenza y estudio de antí-
genos (de $5500 a $6500)

(iv) Nuevas subvenciones propuestas
Estudios sobre vacunas (antitfficas, antivarió-

licas desecadas, etc.)

us s

4 000

1 500

1 000

10 200

16 700

1000

1 000

2 000

Disminución neta 12 700

3.1.2.3 Al tratar de la indicada reducción neta de los
créditos para subvenciones, el Presidente expresó la
esperanza de que no se redujesen los trabajos en curso
sobre poliomielitis y preguntó si el Director General
había estudiado la posibilidad de extender las sub-
venciones para la investigación de esos problemas a
otros laboratorios. El Director General aseguró al
Comité que la reducción propuesta en los créditos
destinados a las investigaciones sobre poliomielitis no
acarrearía una disminución de la labor realizada en
los laboratorios y señaló que la Octava Asamblea
Mundial de la Salud había manifestado particular
interés por el problema de la poliomielitis y por el
estudio de la inmunidad a esa enfermedad. La Asam-
blea acordó destinar a esas atenciones en el ejercicio
de 1956 un crédito adicional de $12 200 procedentes
de la reducción introducida en otras partidas del pre-
supuesto de ese año. El Director General ha dispuesto
que esa suma se emplee en conceder nuevas subven-
ciones a los laboratorios de investigación sobre la
poliomielitis, con objeto de dar mayor impulso a sus
trabajos. Se espera que 1957 sea un año de consolida-
ción y los laboratorios cuentan con medios suficientes
para continuar sus trabajos aun cuando reciban en
ese año menores subvenciones de la OMS.

3.1.2.4 En respuesta a otro miembro del Comité, que
preguntó si se proyectaba emprender alguna investi-
gación sobre la inmunidad a la poliomielitis, el Director
General declaró que no existía propósito de realizar
una encuesta de carácter general, sino de recoger
informaciones de todas las fuentes asequibles y comu-
nicarlas a las oficinas regionales para que las autori-
dades sanitarias de los diferentes países hicieran uso
de ellas. En la actualidad los laboratorios subvencio-
nados trabajaban principalmente en la clasificación de
cepas que proceden de todo el mundo y en la com-
paración de los distintos tipos de virus. Aunque el
caudal de conocimientos científicos sobre la polio-
mielitis ha aumentado considerablemente quedan
aun muchos puntos oscuros y difíciles sin resolver,
como consecuencia de la escasez de virólogos que se
deja sentir en todas partes, incluso en los países más
avanzados. Así es que habrá de pasar algún tiempo
antes de que se dé solución a los distintos problemas
planteados en la actualidad. Para que los miembros
dispusieran de todos los datos existentes sobre los
aspectos técnicos de la cuestión, el Director General
presentó a instancia del Comité un informe detallado
sobre la situación, que motivó varias intervenciones
de los miembros. Vista la importancia de los datos
facilitados, el Comité acordó señalar el informe a la
atención del Consejo Ejecutivo y reproducirlo como
documento del Consejo.
3.1.2.5 Advirtiendo que las investigaciones sobre
la influenza se resentirán de la reducción propuesta
en las subvenciones para estudios de laboratorio sobre
las enfermedades producidas por virus y rickettsias
y que se propone asimismo un aumento de la subven-
ción al Centro Mundial de la Influenza, uno de los
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miembros del Comité pidió que se le aclarase esta
anomalía. El Director General explicó que la mayor
cuantía de la última subvención obedece a los aumentos
de sueldo del personal del Centro.
3.2.1.6 En respuesta a una pregunta formulada por
el Presidente acerca de la nueva subvención propuesta
para estudios sobre vacunas, el Director General explicó
que esas subvenciones se destinan a continuar los
estudios sobre vacunas que se emprendieron como
consecuencia de las experiencias prácticas llevadas a
cabo en Yugoeslavia. Los resultados obtenidos en
ese país indican, en efecto, la necesidad de continuar
las investigaciones.
3.1.2.7 UnT miembro del Comité preguntó si los
estudios previstos sobre la vacuna antivariólica dese-
cada se limitarán a los trabajos de laboratorio o reves-
tirán la forma de experiencias prácticas. El Director
General respondió que existe el propósito de continuar
en 1957 los estudios sobre vacuna antivariólica dese-
cada y más particularmente los emprendidos en la
zona de Madrás. A los estudios de laboratorio rea-
lizados en 1953 y 1954 siguieron otros de carácter
mixto porque a las pruebas de laboratorio se unía la
experimentación práctica. En el año actual y en el
próximo se preseguirán esos trabajos y en especial los
emprendidos en regiones donde la viruela tiene carácter
endémico.
3.1.2.8 Señalando a la atención del Comité el cuadro
de subvenciones que figura en la página 60 de Actas
Oficiales No 66, el Presidente indicó que a su juicio
la norma" seguida por la OMS de conceder subven-
ciones a los centros de investigación era muy útil, ya
que permitía a la Organización obtener los datos que
necesitaba sobre determinados problemas mediante
instituciones que habían iniciado ya el estudio de
las materias respectivas. Sumándose al parecer del
Presidente, el Director General señaló que eran nume-
rosos los casos de instituciones y de personas que, sin
recibir subvención alguna de la OMS, emprendían
investigaciones gracias a la labor de estímulo desa-
rrollada por la Organización.

3.1.3 Organización de Servicios de Salud Pública
(Actas Oficiales No 66, págs. 44 -48 y 56 -57)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos * $254 849 $257 647 $2 798
Número de puestos 28 29 1

3.1.3.1 Al ocuparse de las previsiones presupuestarias
relativas a esta división, el Comité tomó nota de que
el nuevo puesto de taquimecanógrafa de la Sección de
Nutrición era el único cuya creación se proponía en
la plantilla del Departamento para 1957. Los créditos

 Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 59 y 60 de Actas
Oficiales N° 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economías por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 52 de Actas Oficiales N 66), que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Consultivos
(Sede).

previstos para este puesto y para los aumentos nor-
males de sueldo importan en total $7417 que sumados
al aumento neto de $781 en la partida de viajes en
comisión de servicio quedan en gran parte compensados
por una reducción neta de $5400 en la partida de
consultores, reducción que equivale a cuatro meses
y medio de servicios consultivos. El Comité advirtió
particularmente quede todos los aumentos de crédito
consignados para los viajes en comisión de servicio,
el más importante es el concedido a la Sección de
Administración Sanitaria ($1630). El crédito asignado
a esta sección en 1957 para esas atenciones ($4630)
se destinará a sufragar los gastos de viaje que ocasione
la asistencia a varias reuniones técnicas y las visitas
a determinadas oficinas regionales, exigidas por la
ejecución de proyectos de administración sanitaria y
de higiene dental.

3.1.3.2 Advirtiendo que se han previsto créditos para
un grupo de estudios sobre esquizofrenia, un miembro
preguntó por qué se había confiado al grupo el estudio
de esa enfermedad con exclusión de otros trastornos
mentales. El Director General contestó señalando a
la atención del Comité las propuestas indicadas en la
página 47 de Actas Oficiales No 66, y aclaró que la
misión confiada al grupo era el examen de los últimos
adelantos realizados en el conocimiento de los pro-
blemas etiológicos de la esquizofrenia, examen que
servirá para estimular y coordinar las investigaciones
sobre esa materia. Los nuevos conocimientos adqui-
ridos sobre el particular bastan para justificar la con-
vocatoria de un grupo de estudios con fines de explo-
ración. La reunión del grupo debe considerarse como
un paso más en el desarrollo del programa general
de salud mental de la Organización. En lo que se
refiere a otros aspectos del problema, es cierto que en
el programa de la Organización figuran grupos de
estudios más o menos permanentes que en distintas
ocasiones se han ocupado de varios aspectos de la
salud mental. El tema elegido para 1957 es la esquizo-
frenia. A este propósito, el Presidente del Consejo
Ejecutivo señala que los recursos de la OMS no le
permitirían nunca ocuparse de todos los aspectos
de un tema tan amplio como la salud mental. Es por
tanto lógico y conveniente que la Organización tome
las disposiciones necesarias para obtener datos que
no podría conseguir por otros medios, sobre un pro-
blema concreto que es motivo de grave preocupación
para las administraciones de salud pública.
3.1.3.3 En respuesta a varias preguntas hechas por el
Presidente y por otros miembros del Comité respecto
a la finalidad concreta de los grupos de estudio y a su
competencia para presentar informes y formular
recomendaciones, el Director General señaló que el
Consejo Ejecutivo examinaría un documento donde
se exponen las funciones respectivas de los comités de
expertos, de los grupos de estudio y de otros órganos
de ese género. En atención a esa circunstancia, propuso
que el Comité volviese sobre esta cuestión cuando el
Consejo hubiera examinado el punto correspondiente
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de su orden del día. En el documento figura una
lista de los grupos de estudio convocados desde la
constitución de la OMS.
3.1.3.4 Dando por supuesto que el documento pre-
sentado al Consejo Ejecutivo contendría indicaciones
aprovechables sobre los gastos y sobre la utilidad
respectiva de los Comités de Expertos y los grupos de
estudio, el Comité acordó que lo más conveniente
sería que el Consejo estudiase el documento y solicitase,
en caso necesario, la ayuda del Comité para cualquier
problema presupuestario concreto.

3.1.4 Saneamiento del Medio (Actas Oficiales No 66,
págs. 48 -49 y 58)

Gastos presupuestos
Número de puestos

1956 1957

$75211 $88206
10 10

Aumento

$12 995

3.1.4.1 Al examinar los créditos presupuestos para
la División de Saneamiento del Medio, el Comité
tomó nota de que los destinados a consultores, que
importaban $3600 en 1956, ascienden a $14 400 para
1957, y advirtió que ese aumento se destinaría a faci-
litar servicios consultivos con objeto de (a) colaborar
en la recopilación de datos, dar asesoramiento sobre
el empleo y las posibilidades de aplicación de las
normas internacionales propuestas para el agua
potable y sobre los métodos de análisis de aguas y
coordinar la labor de los organismos y laboratorios
nacionales; (b) estudiar los métodos de higiene de los
alimentos aplicados en Asia Sudoriental y en el
Pacífico Occidental; (c) investigar los casos notificados
de resistencia a los insecticidas y dar asesoramiento a
los gobiernos de los países donde se compruebe que
los insectos han adquirido esa resistencia y a los
laboratorios, en materia de coordinación de las inves-
tigaciones.
3.1.4.2 El Comité tomó nota asimismo de que, aparte
el crédito adicional de $1675, destinado a atender el
aumento de salarios, los créditos presupuestos para
viajes en comisión de servicio, que importaban $8840
en 1956, ascenderán a $9360 en 1957, y advirtió que
esta última partida tiene por objeto establecer con-
tactos más estrechos con las oficinas regionales y con
el personal de los proyectos de campo, particularmente
en lo que se refiere a la elaboración de programas a
largo plazo.
3.1.4.3 Se tomó nota del aumento de $2000 pro-
puesto en la subvención para estudios sobre insec-
ticidas (que pasará de $1000 a $3000).
3.1.4.4 A petición de un miembro se facilitaron datos
complementarios sobre las fechas y lugares de las

' Incluidcs los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes. los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 59 y 60 de Actas
Oficiales N. 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economias por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 52 de Actas Oficiales N. 66) que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Consultivos
(Sede).

reuniones anteriores del Comité de Expertos en
Insecticidas y de los seminarios y conferencias cele-
brados sobre esta materia (Apéndice 13).

3.1.5 Servicios de Formación Profesional y Adiestra-
miento (Actas Oficiales No 66, págs. 49 -50 y
58 -59)

1956 1957 Reducción

Gastos presupuestos $94 067 $91 132 $2 935
Número de puestos 12 12 -
3.1.5.1 El Comité observó que los créditos presu-
puestos para esta división son inferiores en $2935 a
los previstos para 1956. Según los datos facilitados,
esa reducción se debe principalmente a la propuesta
de sustituir por un puesto de ayudante técnico de
categoría P1 el de médico P4 existente en las actuales
plantillas. En respuesta a la pregunta formulada por
un miembro del Comité, el Director General aclaró
que la propuesta de suprimir el puesto de oficial
médico obedece a que desde hace algún tiempo el
trabajo de la Sección consiste principalmente en la
recopilación y ordenación de datos, tarea que puede
encomendarse a un ayudante técnico de categoría P1
bajo la dirección del jefe de la Sección. Las funciones
del ayudante técnico serán concretamente las de orde-
nar datos y redactar informes y documentos. El
puesto puede cubrirse, por tanto, con una persona que
no posea formación médica.

Al tratar del aumento propuesto en
vención para intercambio de trabajadores científicos
(de $1500 en 1956 a $3000 en 1957), el Presidente pre-
guntó si el crédito se destinaría a intercambios pro-
piamente dichos o a reuniones de grupos de estudio.
En su respuesta, el Director General aclaró que los
créditos presupuestos se dedicarán a realizar inter-
cambios de investigadores como los llevados a cabo
anteriormente con motivo de tres proyectos. El
primero de estos proyectos se refería al tracoma, y
tenía por objeto resolver las controversias surgidas
entre los partidarios de teorías científicas opuestas.
Se ha celebrado ya un intercambio de visitas entre el
Profesor Mitsui, de Japón, y el Profesor Nataf, de
Túnez, que se hicieron reciprocas demostraciones de
sus respectivos trabajos. Los resultados de ese inter-
cambio se comunicaron a la OMS, que los pondrá en
conocimiento del Comité de Expertos en Tracoma en
su próxima reunión. El segundo proyecto se refiere
a la fiebre recurrente y ha permitido celebrar otro
intercambio de investigadores entre el Institut Pasteur
de Túnez y el de Addis Abeba. Las investigaciones
prácticas llevadas a cabo ulteriormente demostraron
la veracidad de las teorías sostenidas por los investi-
gadores del Institut Pasteur de Túnez, respecto a la
existencia de un considerable reservorio de la enfer-
medad en Etiopía. Se ha organizado, por último, un
intercambio de visitas entre los investigadores de
Africa Occidental Francesa, la Unión Sudafricana y
Mozambique, que estudian el problema del cáncer del
hígado en Africa.
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3.1.5.3 Durante el examen de los créditos propuestos
para un grupo de estudio sobre fisiología, un miembro
del Comité preguntó a qué motivos obedecía la deci-
sión, mencionada en las notas explicativas del proyecto,
de escoger esta disciplina como introducción a la
medicina preventiva. El Director General respondió
que el objeto del programa a largo plazo era poner
de manifiesto la importancia que en todas las fases
de la enseñanza de la medicina e incluso en los estudios
preclínicos revisten los problemas sociales y de salud
pública y el propósito de suscitar desde los primeros
años de la carrera el interés de los estudiantes de medi-
cina por esas cuestiones. Se ha discutido mucho desde
el punto de vista de la medicina preventiva sobre la
conveniencia de enseñar una u otra materia en los
primeros cursos de las facultades. Varios expertos
estuvieron de acuerdo en considerar que la fisiología
es una disciplina que en ese aspecto ofrece perspectivas
alentadoras, aun cuando no existan todavía textos
de fisiología orientados hacia la medicina preventiva,
ni su enseñanza se ajuste en parte alguna a tal finalidad.
Muchos fisiólogos, sin embargo, están interesados en
estudiar esa manera de modificar en este sentido la
enseñanza de la fisiología.
3.1.5.4 Adoptada por el Consejo Ejecutivo la resolu-
ción EB17.R24 sobre el apoyo financiero que ha de
prestarse al Consejo de Organizaciones Internacio-
nales de las Ciencias Médicas,' el Comité Permanente
examinó el destino que se dará al crédito de $20 000
asignado a ese organismo en el proyecto de programa
y de presupuesto del Director General para 1957,2
y recomendó al Consejo que incluyese esa asignación
en la recomendación que formule a la Asamblea
Mundial de la Salud sobre el mencionado proyecto
de programa y de presupuesto.

3.1.6 Estudios e Informes (Actas Oficiales No 66,
págs. 51 y 59)

Gastos presupuestos *
Número de puestos

1956 1957

$31 484 $31 758
5 5

Aumento

$274

El Comité tomó nota de que no se propone cambia
alguno en la plantilla de estos servicios para 1957.

* Incluidos los sueldos, honorarios y gastos de viaje de consultores y los
viajes en comisión de servicio, pero no los gastos de servicios comunes, los
gastos reglamentarios de personal, las subvenciones, la contratación de ser-
vicios técnicos, otros procedimientos de coordinación de investigaciones, y
otros gastos (grupos de estudio) que figuran en las págs. 59 y 60 de Actas
Oficiales N. 66. Tampoco comprenden estas cifras los gastos por movimiento
de personal y las economies por retraso en la provisión de vacantes y puestos
de nueva creación (véase página 52 de Actas Oficiales N. 66) que se aplican
con carácter general a los créditos presupuestos para los Servicios Consultivos
(Sede).

1 Act. of. Org. mund. Salud, 68, 8

3.1.7 Suministros (Actas Oficiales No 66, págs. 51
y 59)

Gastos presupuestos *
Número de puestos

1956 1957

$41 571 $42 378
8 8

Aumento

$807

El Comité tomó nota de que no se propone cambio
alguno en la plantilla del Servicio de Suministros y de
que los $807 en que la dotación del servicio excede a
la del año anterior son el resultado de un aumento de
$1257 en la partida de aumentos de salarios, que
queda parcialmente compensado por una reducción
de $450 en el crédito destinado a viajes en comisión
de servicio.

3.2 CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
3.2.1 El examen realizado por el Consejo de las pre-
visiones presupuestarias relativas a los Servicios Con-
sultivos (Sede), le llevó a estudiar con particular dete-
nimiento la asistencia prestada por la OMS a la lucha
contra la lepra y la doble necesidad de fomentar la
realización de los oportunos programas y de dar a
conocer las alentadoras experiencias adquiridas en
la aplicación de nuevos métodos terapéuticos. El
Consejo acordó señalar especialmente este asunto a
la atención de la Asamblea de la Salud y adoptó la
resolución EB17.R29.2
3.2.2 El Consejo examinó asimismo con particular
interés la asistencia prestada por la OMS a los tra-
bajos de salud mental. Se emitió el parecer de que los
estudios sobre esa materia deben intensificarse en la
medida de lo posible en los años venideros.
3.2.3 En el debate sobre la asignación concedida al
Departamento de Servicios Consultivos para viajes
en comisión de servicio, se suscitó una cuestión de
orden general respecto a la cuantía total de los créditos
presupuestos para esas atenciones. Aunque las corres-
pondientes asignaciones ascienden en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1957 (a $513 000
ó $505 000, según se tenga o no en cuenta el suple-
mento) y representan aumentos de $27 000 y $29 000
respectivamente, el Consejo observó que la proporción
del presupuesto total que se gastará en viajes en
comisión de servicio, quedaría reducida del 4.67
en 1956 a 4.41 % en el ejercicio siguiente y a 3.96
si se tiene en cuenta el programa suplementario.
3.3 CONCLUSIONES DEL CONSEJO

El Consejo quedó convencido de que los créditos
presupuestos para los Servicios Consultivos (Sede)
son satisfactorios.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 68, 10
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4. OFICINAS REGIONALES Y ACTIVIDADES EN LOS PAISES
(Actas Oficiales N° 66, págs. 79 -363 y 366 -384)

Oficinas Regionales

1956 1957 Aumento
Sin

suplemento
Cuantía del
suplemento

Sin
suplemento

Con
suplemento

Gastos presupuestos $1 434 448 $1 497 388 $30 000 $60 940 $92 940
Número de puestos 199 214 - 15 15

Actividades en los países *

Gastos presupuestos $4 367 408 $5 278 210 $1 467 780 $910 802 $2 378 682
Número de puestos 359 374 55 15 15

4.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

4.1.1 El Presidente hizo observar que los gastos pre-
vistos relativos a actividades en los paises representan
en relación con los previstos para 1956 un aumento
que asciende a $910 802 (sin el suplemento) o bien
a $2 378 582 (con el suplemento), y subrayó la dificultad
de que el Comité pudiera analizar con todo detalle los
programas regionales, pero los miembros del Comité no
ignoraban que dichos programas habían sido exami-
nados con todo detenimiento por los comités regio-
nales. Todos los programas tendían naturalmente a
fortalecer los servicios sanitarios nacionales y en
particular a prestar asistencia a los gobiernos durante
el periodo de formación del personal y de movilización
de recursos. El Presidente estimó de utilidad que los
miembros del Consejo pudieran disponer de un cuadro
análogo al que les presentado el año anterior, indi-
cando los proyectos terminados, en vías de ejecución
o en preparación. En 1954 quedaron terminados varios
proyectos cuyo importe ascendía a caso un millón de
dólares y era de suponer que la cifra correspondiente a
1955 fuese más o menos de la misma magnitud.

4.1.2 El Director General, a fin de atender a las
peticiones del Comité y obtener información sobre
proyectos terminados e iniciados en el año 1955, pre-
sentó la exposición . que se ha incorporado en el
Apéndice 14.
4.1.3 Durante los debates iniciales, un miembro
expuso su satisfacción de que con la propuesta de
crear un nuevo puesto en 1957 se hubiera reconocido
la importancia de los representantes de zona de la
Región del Pacífico Occidental. El Comité tomó
también nota de que, además del representante de zona
y de un taquígrafo, se habían previsto asignaciones
para tres nuevos puestos de asesor regional, junto con
la asistencia de personal de secretaria, en la forma
siguiente :

Africa : 1 asesor regional en educación sanitaria
popular

Asia Sudoriental : 1 asesor regional en formación
profesional y adiestramiento; 1 taquígrafo

* Incluidos los asesores regionales, oficiales sanitarios regio-
nales y de zona, y representantes en las oficinas de zona.

Europa : 1 oficial sanitario regional en formación
profesional y adiestramiento; 1 secretaria

4.1.4 El Director General, en respuesta a unas pre-
guntas, manifestó que, de momento, la OMS no
ofrecía a su personal contratos permanentes, sino
sólo por plazos fijos, y que lo mismo se hacía con
respecto a los asesores regionales. Señaló que los
créditos para remunerar los servicios de los asesores
regionales figuran en la sección de Servicios Consul-
tivos de la Resolución de Apertura de Créditos, y
no en los proyectos de presupuesto para las oficinas
regionales.
4.1.5 Un miembro preguntó si la OMS había esta-
blecido principios generales sobre las necesidades
mínimas del personal y las funciones de las oficinas
regionales. En su respuesta, el Director General explicó
que se había decidido presentar una definición general
de las funciones y responsabilidades de las oficinas
regionales, de su evolución y de su estructura, sin
perjuicio de algunas variantes necesarias para hacer
frente a los problemas particulares de cada región.
Dicha exposición podía encontrarse en la página 84
de Actas Oficiales No 66. A este respecto recordó al
Comité que el Consejo había examinado la estructura
dé las oficinas regionales en la lia reunión en relación
con su estudio sobre regionalización.1
4.1.6 Durante su análisis general de los programas en
los países, el Comité tomó nota, entre otras cosas, de
que las cantidades netas totales presentadas para
1957 ($3 968 633 sin el suplemento y $5 436 413 con
el suplemento) representaban aumentos que ascendían
a $821 129 y $2 288 909 respectivamente, en compara-
ción con los de 1956. A este respecto, el Comité tomó
nota asimismo de que los gastos previstos para las
oficinas regionales en 1957 se elevan a $1 497 388 sin
el suplemento y a $1 527 388 con el suplemento, lo
que representa aumentos que ascienden a $62 940 y
$92 940 en comparación con los de 1956, y que se ha
producido un aumento total de 15 funcionarios en el
personal de las oficinas regionales. No obstante, el
Comité reconoció que pueden crearse algunos puestos
nuevos con cargo a la asignación para imprevistos de
$30 000 incluida para la Oficina Regional para Europa

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 177, y Actes
off.; Off Rec. 46, 137
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en el suplemento, pero que no era posible determinar
por el momento el número de esos puestos.
4.1.7 El Comité señaló que la transferencia de fondos
en 1956 a las oficinas regionales, conforme lo solicitó
el Director General, dará como resultado un aumento
de personal en dos oficinas regionales. El Comité
advirtió también que el Director General ha asignado
los créditos para esos dos puestos en su proyecto de
presupuesto presentado para 1957. A este respecto
el Comité tuvo presente que la Resolución de Apertura
de Créditos confiere autoridad para consignar canti-
dades de fondos. Por consecuencia, el Comité consi-
deró evidente que el Director General tiene autoridad
para establecer nuevos puestos, a reserva de la dispo-
nibilidad de fondos y en conformidad con la sección
respectiva de la Resolución de Apertura de Créditos.
Cuando fuese necesario transferir fondos de otra
sección de la mencionada resolución para el financia-
miento de nuevos puestos, el Director General debería
obtener la aprobación del Consejo Ejecutivo para esas
transferencias que, como es natural, llevaba consigo
la aprobación implicita para los puestos.
4.1.7 Para que le asistieran en su examen detallado
de los programas regionales, el Comité invitó a los
directores regionales a que presentaran un esquema
de las propuestas relativas a sus respectivas regiones.

4.1.8 Africa (Actas Oficiales No 66, págs. 85 -130 y
369 -371)

1956 1957 Aumento
Sin Cuantía Sin

suplemento del suple- suple-
mento mento

Oficina Regional
Gastos presu-

Con
suple-
mento

puestos* $238 455
Número

$242 287 $3 832 $3 832

de puestos 30 31 1 1

Actividades en los países
Gastos presu-

puestos** $369 011 $540 385 $265 736 $171 363 $437 109
Número

de puestos 29 37 15 8 23

4.1.8.1 El Director Regional puso de relieve que,
a pesar de la expansión de las actividades de la Oficina
Regional prevista para 1957, sólo se iba a aumentar
en un auxiliar de suministros el personal de treinta
personas de que dispone. En 1957 ha de nombrarse
un nuevo asesor regional en educación sanitaria
popular. Para los años 1955 -1957 se nombraron dos

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 100 de Arras Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de Actas Oficiales N. 66).

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 100 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, y retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos, factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas
Oficiales N. 66).

oficiales sanitarios regionales a pesar de que la Región
está dividida en cuatro zonas,' la central coincide con
la Oficina Regional; por otra parte, el oficial sanitario
regional de la zona oriental con sede en Nairobi actúa
también como oficial sanitario para la zona meridional,
ayudado por el personal de la Oficina Regional; y
el oficial de la zona occidental reside en Lagos. La
asignación proyectada para actividades en los países,
que comprende las becas, es de $806 120 con el suple-
mento, en comparación con $369 011 en 1956. Se
dio el siguiente análisis basado en la comparación
entre 1956 y 1957, con inclusión del suplemento. El
número total de becas que se concederán por medio
de la Oficina Regional en 1957 será de 87, o sea más
del doble que en 1956. Aunque el número de proyectos
no dé la medida del volumen de trabajo, se puede
señalar que en 1956 llegaron a un total de 69 proyectos
en los países, mientras que para 1957 se han recibido
peticiones para la ejecución de 87 proyectos, las cifras
relativas a los proyectos inter- países durante estos
dos años son 5 y 15 respectivamente. En el proyecto
de presupuesto se ha tenido en cuenta el traslado de la
Oficina Regional en 1956 a unos locales facilitados
por el Gobierno de Francia y situados a unos 10 kms
de Brazzaville. Este traslado se había previsto en un
principio para 1955 pero ha sido aplazado y se espera
que puede efectuarse el 1 de julio de 1956. En el
presupuesto de la Oficina Regional, la partida « Adqui-
sición de bienes de capital » acusa una ligera reducción
debido a la asignación superior incluida en 1956 para
atender a los gastos ordinarios de equipo necesarios
en el momento del traslado de la Oficina.
4.1.8.2 Al describir cómo se establece el presupuesto,
el Director Regional manifestó que los proyectos se
discuten primero entre el personal de la Oficina Regio-
nal y las autoridades nacionales de salud pública, y
se examinan luego en la propia Oficina Regional,
teniendo en cuenta su relativa urgencia y la aptitud
de los gobiernos para hacerse cargo de ellos cuando la
OMS haya retirado su personal. Durante la reunión
anual del Comité Regional, se comunican a cada
delegación los motivos a que obecede la inclusión
de ciertos proyectos en el presupuesto con cargo a
fondos diferentes. Terminada esta labor preparatoria,
se discutió el conjunto del presupuesto en sesión
plenaria del Comité. La Oficina Regional continúa
cooperando con diversas organizaciones internacio-
nales, tales como el UNICEF, la FAO, la Comisión
de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara y
la Internacional Co- operation Administration de los
Estados Unidos de América. El proyecto de presu-
puesto ilustra los progresos de la labor de la OMS en
Africa y el interés creciente de los gobiernos, al que
han contribuido probablemente en gran manera las
recientes conferencias celebradas a fines de 1955 sobre
pian, paludismo y saneamiento del medio. Puede
preverse, por lo tanto, una nueva extensión de las
actividades.

t Véase el mapa en Actas Oficiales N° 61, pág. 116.
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4.1.8.3 El Presidente solicitó información sobre la
composición del personal de las oficinas de zona y de
las funciones de los oficiales sanitarios de zona, y
preguntó si se considera conveniente que los asesores
regionales tengan su lugar de destino en las oficinas
regionales. En su respuesta, el Director Regional
manifestó que el personal de las oficinas regionales se
componía de un oficial sanitario, un chófer y, cuando
era necesario, una secretaria. El oficial sanitario
sirve de enlace entre la Oficina Regional, los gobiernos
y el personal asignado a proyectos. Los asesores regio-
nales están instalados en la Oficina Regional, pero
tienen que viajar con mucha frecuencia para estable-
cer y mantener las relaciones necesarias con las admi-
nistraciones de salud pública, con el fin de elaborar
proyectos.

4.1.8.4 En respuesta a las preguntas formuladas por
un miembro, el Director Regional explicó que se
habían necesitado varios asesores regionales en
administración sanitaria porque la Oficina Regional
sólo se ocupa directamente de una de las cuatro
zonas en que está dividida esta extensa región.
Además, como se deduce claramente del resumen de
gastos que figura en la página 100 de Actas Oficiales
NO 66, está aumentado el número de peticiones, por
parte de los gobiernos, de proyectos en materia de
administración sanitaria. También es necesario conse-
guir que la Oficina Regional siga disponiendo del
personal adecuado durante los periodos de licencia del
personal y de viaje en comisión de servicio. Las reduc-
ciones realizadas en los gastos previstos para el pro-
grama inter- países se deben, sobre todo, al hecho
de que no se estimó conveniente celebrar un número
excesivo de conferencias interregionales en un solo año,
a pesar de la importancia que tienen las materias en
cuestión para cada uno de los países. Otra razón es
que algunos proyectos, como por ejemplo la campaña
antipalúdica en Camerún (adm. francesa) y en Africa
Occidental Francesa figuran ahora como programas
en los países.

4.1.8.5 Durante su examen de los gastos previstos
para la Oficina Regional y las actividades en los países,
el Comité tomó nota de que los gastos presupuestos
para la Oficina Regional representan un aumento
neto de $3832, y de que los aumentos correspondientes
a los servicios de personal y subsidios ($7834), viajes
en comisión de servicio ($990) y viajes reglamentarios
de personal ($6290), quedan ampliamente compen-
sados por las reducciones, que ascienden a $11 282,
sobre todo en la esfera de Servicios Comunes (inclu-
yendo la adquisición de bienes de capital), como
explicó el Director General.

4.1.8.6 En lo que se refiere a los programas en los
países, el Comité tomó nota de que los gastos brutos
previstos reflejan aumentos que ascienden a $171 373
sin el suplemento y a $437 109 con el suplemento, en
relación con las asignaciones correspondientes para

1956. A este respecto el Comité tomó nota de que, con el
suplemento, los gastos previstos relativos a las acti-
vidades en los países (sin contar los gastos correspon-
dientes a los asesores regionales y los oficiales sanita-
rios de zona), incluyen proyectos, continuación de
otros anteriores, cuyo gasto previsto se eleva a $159 789,
becas, cada una de las cuales constituye un proyecto
($197 700) y para nuevos proyectos ($255 335). El
Comité tomó también nota de que los gastos previstos
correspondientes a becas y nuevos proyectos, sin el
suplemento, se elevaban a $92 700 y $94 599 respec-
tivamente.

4.1.9 Las Américas (Actas Oficiales N° 66, págs.
131 -181 y 371 -373)

1956 1957 Aumento
Sin Cuantía Sin

suplemento del suple- suple-
mento mento

Oficina Regional

Gastos presu-

Con
suple-
mento

puestos* $371 166 $378 086 - $6 920 $6 920
Número

de puestos 41 41

Actividades en los países

Gastos presu-
puestos** $805 530 $922 594 $235 298 $117 064 $352 362

Número
de puestos 52 51 10 (1) 9

4.1.9.1 El Director Regional para las Américas
recuerda al Comité que el Director Regional Adjunto
se refirió ya, en su declaración ante el Comité el año
anterior, al triple mandato recibido del Consejo Direc-
tivo de la Organización Sanitaria Panamericana, a
saber: ayudar a fortalecer los servicios sanitarios de
los países, facilitar la formación de personal y coordi-
nar la lucha contra las enfermedades transmisibles. En
aquella ocasión hizo referencia a programas nacionales
de demostración sanitaria realizados en países tales
como El Salvador y Paraguay, así como a los esfuerzos
que se realizaban para asistir en la formación de enfer-
meras, para perfeccionar el saneamiento del medio
y erradicar Aëdes aegypti, el pian y el paludismo. En
términos generales, no se produjo ningún cambio
fundamental en la orientación de las actividades
durante el año anterior, pero deseaba dar algunas
indicaciones sobre los aspectos en que las actividades

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 149 de Actas Oficiales N 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de Actas Oficiales N. 66).

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 149 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación y retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos, factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas
Oficiales N. 66).
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se diferenciaban de las llevadas a cabo en otras
regiones. En primer lugar, la mayor parte de los paises
han aportado una contribución doble a los programas
sanitarios internacionales de las Américas, puesto que
todos contribuyen al mismo tiempo al presupuesto de
la OMS y al de la OSPA, excepto Colombia, que no
ha aportado contribución alguna a la OMS, y Canadá
que no ha participado en las tareas de la OSPA.
Además, la OSPA posee otras fuentes de ingresos
regulares; por ejemplo, la Organización de los Estados
Americanos financia un centro de lucha contra la
fiebre aftosa, y seis países contribuyen con $75 000
anuales al Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá. La OSPA también recibe fondos de otras
fuentes, los cuales están comprendidos en las canti-
dades que aparecen como « Otros Fondos Extra -
presupuestarios ». Por tanto, la OSPA ha podido
actuar por su propia cuenta en diversos problemas
regionales. Ha creado también sus propias oficinas
de zona antes que se creara la Oficina Regional de la
OMS, y el proceso de descentralización se encuentra
mucho más adelantado en las Américas que en otras
regiones. Respecto a los programas interregionales, el
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
que comenzó a funcionar en 1949, ofrece un magnífico
ejemplo de colaboración entre países pequeños. El
centro para la lucha contra la fiebre aftosa se ocupa
esencialmente de investigación y de enseñanza. En
la ejecución de los programas de erradicación del
paludismo en América Central, Panamá y la zona
del Caribe, se emplean asesores sanitarios por sepa-
rado. El Gobierno de México, la OMS y el UNICEF
acaban de suscribir un acuerdo tripartito sobre un
programa nacional de erradicación del paludismo en
ese país. Iniciado ya en Argentina un programa
para la erradicación de Aëdes aegypti, no quedan
más que dos países de la Región que no hayan em-
prendido un programa de esta naturaleza. Las auto-
ridades sanitarias de las Américas muestran visi-
blemente un interés cada vez mayor por las posibi-
lidades que ofrecen las organizaciones sanitarias inter-
nacionales en la coordinación de las actividades de
diferentes países. Antes de concluir, señaló a la aten-
ción de los miembros del Comité que el edificio que
ocupa la OSPA en Washington no es adecuado como
sede permanente, y que durante los 5 ó 10 años siguien-
tes se esperaba poder construir un nuevo edificio,
para lo cual el Consejo Directivo había reservado en
su última reunión de septiembre una cantidad de
$100 000 como depósito inicial para el fondo de
construcción.

4.1.9.2 El Presidente preguntó en qué estado se
encuentran actualmente los trabajos del proyecto de
erradicación del pian en Haiti. El Director Regional
respondió que según los estudios más recientes la
incidencia del pian no excede de un 0.5 %. Se ha
dividido el país en zonas para descubrir los casos de
pian que puedan subsistir y darles el tratamiento.
Se espera que, de mantenerse el actual ritmo de pro-

greso, el costo del proyecto, sufragado en parte por
la OMS y en parte por la OSPA, disminuirá progre-
sivamente, y en 1957 sólo serán necesarios dos médicos
para el proyecto. Se estima que los buenos resultados
obtenidos se deben al método de visitas domiciliarias.

4.1.9.3 Observando que, como señaló el Director
Regional, la OMS desarrolla una actividad muy
intensa en la Región de las Américas, gracias a los
cuantiosos fondos extrapresupuestarios que se han
puesto a su disposición para esta región, un miembro
recordó que el Comité Permanente había debatido
en ocasiones anteriores la cuestión de si convenía
mantener realmente las oficinas de zona. La experien-
cia obtenida por ejemplo en Martinica, Guadalupe y
la Guayana Francesa indica que dichas oficinas faci-
litan servicios valiosos y que son necesarias en una
región tan extensa. El mismo miembro dijo haber
advertido también que entre los programas inter-
países ejecutados por la OMS en las Américas, no
pocos se referían a asuntos tales como la erradicación
del paludismo, para los que también existían proyectos
nacionales. El orador deseaba saber cuáles son los
criterios para decidir si tales proyectos deben ser inter-
países o bien proyectos nacionales. También dijo
que agradecería toda información relativa al papel
desempeñado por la OMS en la misión conjunta para
poblaciones indígenas de los Andes.

4.1.9.4 El Director General respondió que no existían
reglas fijas para decidir si los proyectos deben ser
inter- países o para países concretos. Este asunto se
resuelve de un modo empírico. El que un proyecto sea
o no inter- países depende en algunos casos de la
experiencia del pasado. Por ejemplo, existen diversos
factores no técnicos que en algunos casos se oponen
al planeamiento de programas inter- paises, pero se
trata sobre todo de una cuestión de ventajas. Los pro-
gramas inter- países son a menudo muy ventajosos
cuando se trata de países de América Central y de
los territorios del Caribe .En el caso de proyectos
inter- países relativos a cuestiones de interés común a
países vecinos, resulta posible efectuar economías
considerables. La misión conjunta para poblaciones
indígenas de los Andes fue iniciada por la Organi-
zación Internacional del Trabajo. También participan
en el proyecto la UNESCO y la AATNU, y la OMS
se encarga de los aspectos sanitarios.

4.1.9.5 En respuesta a una pregunta formulada por
el Presidente, el Director Regional dijo que no se
habían encontrado dificultades para persuadir a los
gobiernos de que continúen los proyectos inter- paises
iniciados por la OMS. Las funciones de la Organi-
zación son de carácter consultivo, y no se encarga en
ningún caso de lo que debe ser labor de los gobiernos.
En el caso de los proyectos de erradicación, una vez
que la OMS termina su misión, los gobiernos podrán
limitarse a ejercer una labor de inspección.
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4.1.9.6 En respuesta a una pregunta formulada por
un miembro, el Director Regional dijo que en el caso
de los programas inter- países, se suscribe un acuerdo
con cada uno de los gobiernos interesados. A este res-
pecto, se hizo referencia a la forma en que se creó y
está siendo financiado el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá. En 1946, los seis países
directamente interesados firmaron un acuerdo de tres
años con la Fundación Kellogg. El Instituto comenzó
a funcionar tres años después en un momento en que
eran sólo tres los países contribuyentes. El acuerdo
se renovó dos o tres veces y dos de los países se ofre-
cieron a aumentar su contribución en un 50 % apro-
ximadamente, si los demás países hacían lo mismo.
Actualmente, las contribuciones de los seis países
al Instituto son superiores a la suma de sus contribu-
ciones reunidas a la OMS y a la OSPA. Se ha creado
un órgano directivo compuesto de representantes de
los seis países, de la OSP y de la Fundación Kellogg.
Este es un ejemplo de cómo se pueden poner en prác-
tica programas sanitarios internacionales sin merma
de la soberanía nacional.

4.1.9.7 Un miembro preguntó donde se encontraba
el Centro Regional de Poliomielitis, y si se había pre-
visto no sólo a que se hicieran investigaciones acerca
del virus y otras actividades, sino también el medio
de suministrar vacuna a los pequeños países de la
Región. El Director Regional respondió que el
Centro estaba dirigido por el Dr Paul, de la Univer-
sidad de Yale. En vista de la reciente evolución del
problema en la vacunación contra la poliomielitis, se
ha acordado introducir en el presupuesto asignaciones
para la formación de personal en métodos de prepa-
ración de vacunas en otras cuestiones técnicas. En
lo que se refiere al suministro de vacuna, dijo que era
difícil dar una respuesta concreta, porque la situa-
ción seguía siendo confusa. La Oficina Regional ha
establecido un sistema de suministro de vacuna contra
la fiebre amarilla a los países que la necesiten. Expresó
su seguridad de que, cuando llegue el momento, la
Oficina, por medio de su servicio de suministros,
podrá adquirir vacunas contra la poliomielitis para
los paises que lo soliciten.

4.1.9.8 Al examinar los gastos previstos, el Comité
tomó nota de que los correspondientes a la Oficina
Regional representaban un aumento neto de $6920,
relacionado sobre todo con incrementos reglamen-
tarios.

4.1.9.9 En lo que se refiere a actividades en los países,
el Comité tomó nota de que los gastos brutos previstos
reflejan aumentos de ascienden a $117 064 sin el
suplemento y a $352 362 con el suplemento, en rela-
ción con las asignaciones correspondientes para
1956. A este respecto el Comité tomó nota de que,
con el suplemento, los gastos previstos relativos a
las actividades en los países (sin contar los gastos
correspondientes a los asesores regionales y los ofi-

ciales sanitarios de zona), incluyen proyectos, conti-
nuación de otros anteriores, cuyo gasto previsto se
eleva a $573 245, becas, cada una de las cuales cons-
tituye un proyecto ($50 550), y para nuevos proyectos
($298 868). El Comité tomó también nota de que los
gastos previstos correspondientes a becas y nuevos
proyectos, sin el suplemento, se elevaban a $50 550 y
$63 570 respectivamente.

4.1.10 Asia Sudoriental (Actas Oficiales NO 66,
págs. 182 -229 y 373 -374)

1956 1957 Aumento
Sin Cuantía

suplemento del suple-
mento

Oficina Regional

Gastos presu-

Sin Con
suple- suple-
mento mento

puestos * $175 711 $179 306
Número

de puestos 37 37

Actividades en los países

Gastos presu-
puestos** $1 002 854 $1 094 479

Número
de puestos 110 104

$102

7

184

$3 595

$91 625

(6)

$3

$193

1

595

809

4.1.10.1 El Director Regional, después de hacer
referencia a los aumentos proyectados para la Oficina
Regional y para actividades en los países en la Región
de Asia Sudoriental con cargo al presupuesto ordi-
nario, señaló a la atención del Comité el proyecto
de programa y de gastos presupuestos con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica, tal como se expone en
el documento del presupuesto. Manifestó también que
la OMS recibe fondos extrapresupuestarios para esta
región, sobre todo del UNICEF, cuyo importe oscila
entre 21/2 y 3 millones de dólares al año, de modo que
en las actividades sanitarias de la región se gasta
anualmente un total que oscila entre 5 y 6 millones
de dólares. Han sido muy pocos los cambios en la
estructura del personal de la Oficina Regional y en los
gastos por este concepto. En el programa de 1956 son
muy pocos los proyectos nuevos, a causa de la impor-
tancia de los recursos absorbidos por los proyectos en
curso de ejecución; pero en 1957 se proyecta iniciar
13 nuevos proyectos especialmente para fortalecer
los servicios de salud pública. Se pone el máximo
empeño en conseguir que cada proyecto llegue a ser
parte integrante de los programas generales de salud
pública dentro de un plazo razonable. Se espera realizar
nuevos progresos en 1957 con los proyectos de lucha

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 205 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de Actas Oficiales N. 66).

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 205 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación y de retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos, factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas
Oficiales N. 66),
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antipalúdica, pero hay muy pocas esperanzas de llevar
a cabo durante 1957 la ejecución de un programa de
erradicación en escala regional. No obstante, existe
la posibilidad de iniciar proyectos de erradicación
en Ceilán y Tailandia. En lo que se refiere a la tuber-
culosis, ha pensado dedicar especial atención a la
experimentación de nuevos medicamentos, en vista
del bajo nivel de vida de la región, que no permite
confiar mucho en otros métodos de lucha contra la
tuberculosis, tales como el mejoramiento de la vivienda
y de la nutrición. Con la ayuda del Institut Pasteur se
han realizado interesantes investigaciones de campo
sobre la infección de peste, y se espera que el resultado
de estas investigaciones en India contribuya a aclarar
el problema. Las campañas en masa contra el pian
han llegado ya casi al punto en que pueden integrarse
en los programas nacionales de salud pública.
4.1.10.2 Con respecto a los programas inter- paises,
el Director Regional señaló a la atención del Comité
los diversos proyectos que se describen en las páginas
203 y 204 de Actas Oficiales No 66, y dio nueva infor-
mación sobre ellos, explicando su importancia.
4.1.10.3 Por último, el Director Regional manifestó
que se había informado al Comité Regional sobre las
opiniones expresadas el año pasado por el Comité
Permanente acerca del examen por los comités regio-
nales de los presupuestos regionales. El Comité
Regional ha realizado un examen más completo de
los proyectos nacionales, e incluso ha introducido
ciertas modificaciones en el programa regional.
4.1.10.4 Durante su análisis, el Comité tomó nota
de que los gastos presupuestos para la Oficina Regional
representan un aumento neto de $3595 que corres-
ponden sobre todo a aumentos reglamentarios.
4.1.10.5 En lo que se refiere a las actividades en los
países, el Comité tomó nota de que los gastos brutos
previstos reflejan aumentos que ascienden a $91 625
sin el suplemento y a $193 809 con el suplemento, en
relación con las asignaciones correspondientes para
1956. A este respecto el Comité tomó nota de que,
con el suplemento, los gastos previstos relativos a las
actividades en los paises (sin contar los gastos corres-
pondientes a los asesores regionales y los oficiales sani-
tarios de zona), incluyen proyectos, continuación de
otros anteriores, cuyo gasto previsto se eleva a
$587 465, becas, cada una de las cuales constituye un
proyecto ($27 360) y para nuevos proyectos ($255 335).
El Comité tomó también nota de que los gastos pre-
vistos correspondientes a becas y nuevos proyectos,
sin el suplemento, se elevaban a $9810 y $179 697
respectivamente.

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 243 de Actas Oficiales N 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de Actas Oficiales N° 66).

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 243 de Actas Oficiales N 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación y retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos, factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas
Oficiales N° 66).

4.1.11 Europa (Actas Oficiales No 66, págs. 230 -271,
374 -378 y 384)

1956

Oficina Regional

Gastos presu-

1957 Aumento
Sin

suplemento
Cuantía

del suple-
mento

Sin
suple-
mento

Con
suple-
mento

puestos* $181 890 $218 776 $30 000 $36 886 $66 886
Número

de puestos 24 35 11 11

Actividades en los paises

Gastos presu-
puestos** $468 207 $516 512 $464 473 $48 305 $512 778

Número
de puestos 15 17 1 2 3

4.1.11.1 El Director Regional manifestó que se
habían elaborado dos programas generales sucesivos
para Europa dentro del programa general de activida-
des de la OMS, el segundo de los cuales fue aprobado
por el Comité Regional en su última reunión. El
Director Regional hizo referencia al procedimiento
seguido para elaborar el programa y el presupuesto
para la Región Europea y manifestó que en la fase
actual existen varios proyectos que no pueden eje-
cutarse por completo en un año, y debe dárseles
prioridad en los años siguientes a aquél en que se
inicien. El programa y el presupuesto de 1957 para
la región fue objeto de consultas con los gobiernos en
enero de 1955, inmediatamente después de que el Con-
sejo se ocupó del programa y el presupuesto para
1956. En junio de 1955 se distribuyó entre los gobiernos
interesados el proyecto preliminar de programa para
1957; el Comité Regional lo sometió a debate en su
última reunión. El Comité Regional examinó el pro-
grama y recomendó los cambios que estimó adecua-
dos. También señaló las prioridades relativas a los
proyectos suplementarios que se le habían presentado
para su examen.

4.1.11.2 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
aprobó un crédito de $210 000 para la Oficina Regio-
nal para Europa en el año 1956, en previsión de su
traslado a Copenhague en dicho año. Esta cantidad
se ha reducido ahora a $181 890, ya que se prevé que el
traslado de la Oficina a Copenhague se realizará a
principios de 1957, fecha fijada para la terminación
del edificio que hoy se está construyendo. Como se
indica en Actas Oficiales No 66, los gastos presupuestos
para 1956 son algo superiores a los ahorros que se
acumularán en dicho año a consecuencia del aplaza-
miento del traslado de la Oficina debido a que en
1956 se han concedido créditos para la adquisición
de la mayor parte del equipo necesario. Por consi-
guiente, los gastos previstos para esta partida en el
presupuesto de 1957 reflejan una reducción importante.
En los gastos presupuestos para 1957 se preven asig-
naciones para un aumento total de once puestos en
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el personal, todos los cuales, salvo tres, corresponden
a la categoría de servicios generales. También se ha
previsto la creación de un nuevo puesto de oficial
sanitario regional, que se ocupará de las cuestiones
de formación profesional y adiestramiento, medida
necesaria en vista de que la Región de Europa consti-
tuye una gran zona de formación para becarios pro-
cedentes de las demás partes del mundo. En realidad,
un 62 % del total de países visitados por los becarios
de la OMS son países europeos.
4.1.11.3 El resumen que figura en la página 243 de
Actas Oficiales NO 66 ofrece un cuadro general de las
actividades en los países que se proyectan en la Re-
gión de Europa para 1957. Este resumen indica que las
actividades propuestas están distribuidas de un modo
bastante uniforme entre las esferas de acción sanitaria,
y que se da una mayor importancia a la administración
sanitaria, a la higiene social y del trabajo, a la salud
mental y al saneamiento del medio. El programa con
cargo a los fondos de Asistencia Técnica se destina
especialmente a la lucha contra las enfermedades
transmisibles, y la partida más importante se refiere al
control de las enfermedades endemoepidémicas.

4.1.11.4 No se ha tratado de clasificar las becas para
1957 entre las diferentes especialidades, por no ser
esta operación factible en la fase actual. Por tanto, las
becas para la mayor parte de los países se incluyen
bajo el epígrafe « Otros proyectos » como una sola
partida, ya que no está clasificada la esfera de estudios.
No obstante, la experiencia demuestra que hasta un
tercio de las becas concedidas lo han sido para el
estudio de enfermedades transmisibles.

4.1.11.5 Como indica el resumen de la página 243
de Actas Oficiales No 66, el suplemento se eleva a un
total de $464 473. De esta cantidad se ha propuesto
destinar $214 473 a proyectos específicos nacionales
e inter- países y los $250 000 restantes constituyen un
fondo de gastos eventuales en atención a la posibi-
lidad de que Estados Miembros inactivos en la actua-
lidad reanuden su plena participación en las activi-
dades de la Organización. La cuantía de los fondos
imprevistos se ha calculado teniendo en cuenta los
nuevos programas en los países que podrían solicitar
esos Estados Miembros y también su participación
en programas inter- países ya previstos en el presu-
puesto, así como la inclusión de nuevos programas
inter- países destinados concretamente a ese grupo de
Estados Miembros. Una vez que éstos comiencen a
participar activamente en la labor de la Organización,
las actividades particulares para las que puedan soli-
citar asistencia quedarán sujetas a negociaciones con
dichos Estados Miembros.
4.1.11.6 También manifestó el Director Regional
que, aunque en la anterior reunión había deplorado
la reducción de los proyectos inter- países para 1956,
se encontraba ahora satisfecho de que el análisis del
presupuesto relativo a las actividades en los países
en los años 1955 a 1957 revelase una situación más

favorable, y de que la proporción de estas actividades
inter- países fuese más adecuada a las actividades totales
de la Región. El porcentaje de los programas inter-
países en el conjunto del programa representa ahora
el 60 %, aproximadamente.
4.1.11.7 El Presidente señaló que el Director Regio-
nal no había mencionado la asignación para gastos
eventuales de $30 000 correspondiente a la propia
Oficina Regional. En su respuesta, el Director Regio-
nal manifestó que se había dispuesto dicha asigna-
ción porque, si las actividades comprendidas en el
suplemento habfan de llevarse a cabo, seria necesario
aumentar el personal de la Oficina Regional. Es
difícil prever qué secciones de la Oficina habrán de
reforzarse, pero la Sección de Becas será seguramente
una de ellas.

4.1.11.8 En respuesta a una cuestión planteada por
un miembro, el Director Regional reconoció que no
había sido posible consultar a los Estados Miembros
actualmente inactivos acerca del fondo de gastos
eventuales, pero se ha examinado con gran cuidado
la cuestión al determinar la suma propuesta para
gastos eventuales. Las cifras de $250 000 y $30 000 se
han basado en la experiencia, teniendo en cuenta los
servicios recibidos por dichos Estados Miembros tanto
durante los trabajos de la Comisión Interina de la
OMS como durante el periodo en que participaron
activamente en las actividades de la propia Organi-
zación. También se ha calculado que el programa de
servicios proporcionados a estos Estados Miembros
no se desarrollará por completo hasta 1957.
4.1.11.9 Recordando que un miembro del Comité
había preguntado antes por qué se empleaba en las
demás regiones la designación asesor regional, mien-
tras en la Región de Europa se utilizaba la expresión
«oficial sanitario regional », el Director Regional
manifestó que en la primera reunión del Comité
Regional para Europa, celebrada en 1951, el empleo
de la expresión «asesor» había suscitado objeciones
teniendo en cuenta la misión particular de estos
funcionarios en Europa, y por consiguiente el Comité
Regional aceptó la expresión « oficial sanitario regio-
nal» que se ha empleado desde entonces.
4.1.11.10 Al analizar los cálculos previstos para la
Oficina Regional, el Comité tomó nota de que repre-
sentaban un aumento de $36 886, sin contar el suple-
mento de $30 000, y que los aumentos relativos a
servicios personales y subsidios ($26 791), viajes en
comisión de servicios ($700), y viajes reglamentarios
($23 175) quedaban compensados en parte por las
reducciones que ascendían aproximadamente a $13 780,
sobre todo en relación con los servicios comunes
(comprendida la adquisición de bienes de capital)
según explicó el Director Regional.
4.1.11.11 En lo que se refiere a las actividades en los
países, el Comité tomó nota de que los gastos brutos
previstos reflejan aumentos que ascienden a $48 305
sin el suplemento y a $512 778 con el suplemento,
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en relación con las asignaciones correspondientes
para 1956. A este respecto el Comité tomó nota de
que, con el suplemento, los gastos previstos relativos
a las actividades en los países (sin contar los gastos
correspondientes a los asesores regionales y los ofi-
ciales sanitarios regionales), incluyen proyectos, conti-
nuación de otros anteriores, cuyo gasto previsto se
eleva a $44 550, becas, cada una de las cuales consti -.
tuye un proyecto ($224 800) y para nuevos proyectos
($571 673). El Comité tomó también nota de que los
gastos previstos correspondientes a becas y nuevos
proyectos, sin el suplemento, se elevaban a $179 200 y
$152 800 respectivamente.

4.1.12 Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales NO 66,
págs. 272 -317 y 378 -380)

1956 1957 Aumento
Sin Cuantia Sin

suplemento del suple- suple-
mento mento

Con
suple-
mento

Oficina Regional
Gastos presu-

puestos* $217 591 $229 911 $12 320 $12 320
Número

de puestos 34 37 3 3

Actividades en los países

Gastos presu-
puestos** $830482 $1 102226 $345327 $271744 $617071

Número
de puestos 90 93 21 3 24

4.1.12.1 El Director Regional informó al Comité de
que el proyecto de presupuesto para 1957 no presenta
ningún cambio muy notable, ya que el programa cons-
tituye una continuación de las actividades ya iniciadas.
No obstante, como siguen recibiéndose de los gobier-
nos nuevas peticiones de asistencia, el proyecto de pre-
supuesto para 1957 comprende varios nuevos proyectos
que son reflejo de la manifestación gradual de ciertas
tendencias. El análisis de los nuevos proyectos demues-
tra que los países con sistemas de administración sani-
taria bien desarrollados y establecidos desde hace
largo tiempo tienden a interesarse por nuevos tipos
de proyectos, mientras que los países menos desarro-
llados, y con servicios sanitarios relativamente nuevos,
piden asistencia del tipo tradicional y de eficacia
comprobada. La mayoría de los países comprenden
mejor cada día el valor de la ayuda que puede prestar
la OMS para la organización fundamental de sus ser-
vicios sanitarios, sobre todo mediente los programas
de formación profesional y adiestramiento de traba-
jadores de distintas clases. Esto se ha puesto de mani-

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 290 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de;Actas Oficiales N. 66).

* * Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 290 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación y retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos, factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas
Oficiales N° 661,

fiesto con claridad en el número creciente de peticiones
de asistencia suplementaria para fines educativos. Por
otra parte, algunos países con administraciones sani-
tarias menos desarrolladas, acuciadas por demandas
de servicios sanitarios piden a la Organización que se
encargue de crear y dirigir los servicios que ellos
necesitan. Dichas peticiones varían, y van desde la
creación de un centro sanitario completo en una
zona urbana donde las únicas instalaciones sanitarias
eran hasta ahora los hospitales, hasta el estableci-
miento y dirección de centros de formación profesio-
nal para diversas categorías de personal sanitario
auxiliar. La experiencia ha demostrado que dichos
proyectos no sólo tienen el apoyo inmediato de la
población que de ellos se beneficia sino que además
estimulan a los gobiernos a emplear personal extran-
jero suplementario donde no se dispone de personal
nacional para continuar y extender los servicios crea-
dos por la Organización.
4.1.12.2 El estudio del presupuesto para 1957 demues-
tra que la lucha contra las enfermedades transmisibles
sigue conservando una elevada prioridad dentro del
programa regional y que los proyectos de demostra-
ción y los proyectos locales destinados a estos fines
seguirán siendo sin duda necesarios durante bastan
tiempo y es posible que la demanda de proyectos de
este tipo sea mayor todavía a medida que aumente el
personal especializado capaz de aprovechar las ense-
ñanzas de los programas de demostración. En rela-
ción con el paludismo, pueden advertirse dos tenden-
cias interesantes. En primer término, se estima téc-
nicamente posible organizar la erradicación del palu-
dismo en el grupo de países de la Región que partiendo
del Mediterráneo está limitada al norte por los mares
Negro y Caspio, y las cadenas de montañas y al sur
por el Desierto de Siria, el Golfo Arábigo y el Océano
Indico. Existe el propósito de prestar, mediante la
ejecución de los oportunos programas inter- países,
ciertos servicios de asistencia a países interesados en
la erradicación del paludismo, entre ellos una reunión
técnica de expertos de los diferentes países, un curso
especial de adiestramiento para el personal destinado
a la lucha antipalúdica y personal técnico adicional
que pueda ayudar aI asesor regional en el ejercicio
de sus funciones. La segunda novedad de interés es
la iniciación de trabajos antipalúdicos de carácter
experimental en los países de la sección nordeste del
continente africano.

4.1.12.3 Otra tendencia interesante que se observa
en la Región es el desarrollo creciente de servicios sani-
tarios provinciales y rurales y varios países han pedido
a la Organización que facilite asesoramiento y asis-
tencia y que organice centros de demostración. Estos
centros de demostración tienen una función doble.
En primer lugar ayudan a los gobiernos a crear un
tipo adecuado de administración sanitaria provincial,
y en segundo lugar ayudan a establecer centros rurales
dotados de todos los servicios de salud pública
necesarios para una zona. A medida que en la Región
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se desarrollan los servicios sanitarios en general,
algunos países piden ayuda suplementaria para esti-
mular servicios que han quedado rezagados, entre
ellos los de higiene escolar, nutrición, higiene social
y del trabajo, higiene dental, geriatrfa y educación
sanitaria popular.

4.1.12.4 Cabe decir en resumen que la preocupación
principal de los paises de la Región es la enseñanza.
El número de los programas inter -pafses tiende tam-
bién a aumentar como se espera que ocurra con los
seminarios, los grupos de estudio y los cursos especiales
de formación inter- pafses. No habrá pasado inadver-
tida al Comité la propuesta de contratar consultores
especializados en varias materias con objeto de dar
asesoramiento y ayuda a los gobiernos en el desarrollo
de sus administraciones de salud pública.

4.1.12.5 En respuesta a una petición de información
relativa al Centro de Educación Fundamental de
Líbano, el Director Regional manifestó que se trata
de un proyecto de la UNESCO para formar personal
nacional especializado en los aspectos esenciales de la
educación como medio de elevar el nivel de vida en las
zonas rurales. La OMS facilitó a dicho centro un
asesor en salud pública y un educador sanitario, pero
no tiene a su cargo la administración.

4.1.12.6 Un miembro del Comité señaló que su país
está particularmente interesado en la formación de
personal auxiliar y de ayudantes médicos, y mani-
festó que no se había elaborado aún ninguna defini-
ción generalmente aceptada de auxiliares y ayudantes,
por lo que es prácticamente imposible apreciar con
exactitud su grado de competencia. El Director Regio-
nal convino en que el problema es importante, y el
Director General señaló a la atención del Comité
que el tercer informe del Comité de Expertos en Edu-
cación Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar,' que figura en el orden del día del Consejo
Ejecutivo, indica que ya se ha prestado gran atención
a la cuestión de las definiciones y competencias del
personal.

4.1.12.7 El Presidente del Consejo Ejecutivo hizo
referencia a los representantes de zona (Actas Oficiales
No 66, pág. 272), y preguntó qué paises de los que
bordean el Golfo Pérsico dependen del segundo repre-
sentante de zona, y si paises como Irán y Pakistán
dependen de los representantes de zona o directamente
de la Oficina Regional. El Director Regional dijo que
los representantes de zona son necesarios para aten-
der adecuadamente al gran número de países alejados
de la Oficina Regional, y para coordinar sus activi-
dades. En respuesta a una pregunta concreta, manifestó
que el representante para los países que bordean el
Golfo Pérsico coordinará las actividades de la OMS en
Bahrein, Koweit, Omán, Mascate y Aden.

1 Se publicará con la referencia Org. mund. Salud: Ser.
Inform. Técn., 1956,

4.1.12.8 El Presidente del Consejo Ejecutivo recordó
que las páginas verdes en que figuran proyectos suple-
mentarios pedidos por los gobiernos y no compren-
didos en el proyecto de programa y de presupuesto
dieron lugar en 1955 a muchos debates, y preguntó si
en el proyecto de programa para 1957 de la Región del
Mediterráneo Oriental se han tenido debidamente en
cuenta las peticiones recibidas. El Director Regional
respondió que los gastos previstos en el presupuesto
ordinario para 1957 y el suplemento cubren todas las
peticiones urgentes recibidas, y que las peticiones a las
que no se ha destinado asignación, o bien presentan
ciertos defectos de carácter técnico o se ha estimado
que no estaban suficientemente preparadas para pro-
ceder a su aplicación inmediata.
4.1.12.9 En respuesta a una pregunta formulada por
el Presidente del Consejo Ejecutivo, el Presidente
expresó la opinión de que el empleo del idioma árabe
en el Comité Regional es un asunto que debe plantearse
ante el Consejo Ejecutivo. El Comité examinará desde
luego este asunto con cuidado si el Consejo Ejecutivo
lo somete a su estudio.
4.1.12.10 El Presidente, señalando los gastos pre-
vistos en la página 308 de Actas Oficiales No 66, pidió
más información relativa a las becas de larga duración
para Libia y preguntó por qué se habían concedido
asignaciones para estas becas en 1955 y 1957, pero no
en 1956. En su respuesta, el Director Regional dijo que
se habían previsto becas de larga duración para países
tales como Libia, Arabia Saudita y Yemen, que no
disponen de medios para formar médicos. La suma
asignada en un solo año basta para costear un curso
de siete años.
4.1.12.11 En respuesta a una pregunta formulada
por un miembro del Comité, el Director Regional
manifestó que la asignación de los gastos presupuestos
para la lucha antituberculosa con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica para 1957 era consecuencia de
que se esperaba dar cima a la ejecución de varios
proyectos durante 1957 o antes de ese año.
4.1.12.12 El Comité tomó nota de que los gastos
presupuestos para la Oficina Regional representan
un aumento de $12 320, y que esto es consecuencia
principalmente de un aumento de los gastos de ser-
vicios de personal y subsidios de $15 127 y de dismi-
nuciones que suponen una compensación parcial en
los viajes no realizados en comisión de servicio.
4.1.12.13 En lo que se refiere a los programas en
los países, el Comité tomó nota de que los gastos
brutos previstos reflejan aumentos que ascienden a
$271 744 sin el suplemento y a $617 071 con el suple-
mento, en relación con las asignaciones correspon-
dientes para 1956. A este respecto el Comité tomó
nota de que, con el suplemento, los gastos previstos
relativos a las actividades en los países (sin contar los
gastos correspondientes a los asesores regionales y
los representantes de zona), incluyen proyectos,
continuación de otros anteriores, cuyo gasto previsto
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se eleva a $445 449, becas, cada una de las cuales
constituye un proyecto ($137 900) y para nuevos
proyectos ($671 259). El Comité tomó también nota
de que los gastos previstos correspondientes a becas
y nuevos proyectos, sin el suplemento, se elevaban a
$110 900 y $352 932 respectivamente.

4.1.13 Pacifico Occidental (Actas Oficiales NO 66,
págs. 318 -359 y 381 -383)

1956 1957 Aumento

Oficina Regional
Gastos presu-

Sin
suplemento

Cuantia
del suple-

mento

Sin
suple-
mento

Con
suple-

mento

puestos* $245 775 $253 296 - $7 521 $7 521
Número

de puestos 33 33

Actividades en los países
Gastos presu-

puestos** $533 982 $677 571 $159 519 $143 589 $303 108
Número

de puestos 39 44 1 5 6

4.1.13.1 El Director Regional informó al Comité
de que el programa y presupuesto para 1957 corres-
pondiente a la Región del Pacífico Occidental había
sido presentado al Comité Regional en su sexta
reunión, celebrada en septiembre de 1955. Un sub-
comité, creado con este objeto, llevó a cabo un examen
completo del programa, y recomendó al Comité
Regional que lo aprobara. Se propone designar a un
representante de zona suplementario en 1957, y se
prevé que en 1958 las funciones de los representantes
de zona se extenderán a toda la Región. Aunque existe
un interés creciente por la erradicación del paludismo,
los gastos de este capitulo y los de la lucha contra los
insectos siguen al mismo nivel, aproximadamente.
Por otra parte, aumentarán considerablemente los
gastos para la lucha contra la tuberculosis, ya que
muchos países, después de haber aplicado programas
de BCG durante algunos años, se están orientando
ahora hacia otra fase de las actividades antituber-
culosas. Los gastos previstos para la lucha contra las
enfermedades venéreas y las treponematosis en 1957
son muy superiores a los de 1956, a causa de la expan-
sión de los proyectos en curso y de las solicitudes
recibidas para nuevos proyectos. Los gastos para la
administración sanitaria indican también un aumento
importante en comparación con el año 1956, y se
consagrarán en su mayor parte a servicios consultivos,
aunque se destinan con considerable proporción a las
becas. Los servicios de enfermería y de higiene materno-

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 334 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 79 de Actas Oficiales N. 66).

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 334 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal, retrasos en la provisión de vacan-
tes y de puestos de nueva creación y retrasos en la ejecución de nuevos proyectos,
factores que se aplican con carácter general (pág. 83 de Actas Oficiales N. 66).

infantil acusan un ligero aumento, pero tienden a esta-
bilizarse en los niveles actuales. El aumento relativa-
mente grande de los gastos para servicios de salud
mental se dedicará casi enteramente a becas, por
entenderse que los progresos que hayan de realizarse
en esta esfera dependen necesariamente de que se
disponga de personal local especializado. Los gastos
para saneamiento del medio seguirán siendo casi los
mismos que en 1956, pero en esta esfera se han regis-
trado considerables progresos durante los últimos dos
años. Finalmente, bajo el epígrafe « Otros proyectos »,
figuran varios de asistencia a instituciones docentes
y otros encaminados a robustecer los servicios sani-
tarios nacionales.
4.1.13.2 En respuesta a una petición de información
relativa a la Escuela Central de Medicina de Fiji,
el Director Regional manifestó que la escuela se había
creado hace unos treinta años con ayuda de la Funda-
ción Rockefeller, a fin de facilitar a las islas Fiji per-
sonal médico especializado, con una base más estable
que hasta entonces. Los estudiantes admitidos en esta
escuela no poseen suficiente formación cultural para
que se les dé la misma preparación que a los estudiantes
de medicina ordinarios. No obstante, siguen un curso
de cinco años sobre materias científicas, médicas y
clínicas, del cual salen constituyendo un personal
médico sumamente útil para el ejercicio de su profesión
en sus islas nativas. Cuando en 1951 la OMS inspec-
cionó la escuela por primera vez, apareció claramente
la posibilidad de llevar a cabo diversas mejoras,
aunque no se estimó factible poner la escuela al nivel
de una escuela médica ordinaria. Los alumnos han
alcanzado un nivel más elevado que los ayudantes
médicos de la mayor parte de los países, ya que reciben
una formación muy completa. Además, se organizan
cursos de repaso para los ayudantes médicos más
antiguos sobre materias tales como la oftalmología y
el saneamiento del medio.
4.1.13.3 En respuesta a una pregunta del Presidente,
el Director Regional dijo que el paludismo en Taiwan
está controlado y que la campaña para la erradicación
del paludismo está ahora en curso. El asesor en palu-
dismo de la Oficina se marchará pronto a Taiwan,
y también se espera conseguir los servicios de un ento-
mólogo para acelerar los trabajos.
4.1.13.4 El Comité tomó nota de que los gastos pre-
supuestos para la Oficina Regional representan un
aumento de $7521, que se refiere sobre todo a servi-
cios personales y subsidios y a viajes reglamentarios.
4.1.13.5 En lo que se refiere a los programas en los
países, el Comité tomó nota de que los gastos brutos
previstos reflejan aumentos que ascienden a $143 589
sin el suplemento y a $303 108 con el suplemento, en
relación con las asignaciones correspondientes para
1956. A este respecto el Comité tomó nota de que,
con el suplemento, los gastos previstos relativos a las
actividades en los países (sin contar los gastos corres-
pondientes a los asesores regionales y los repre-
sentantes de zona), incluyen proyectos, continuación
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de otros anteriores, cuyo gasto previsto se eleva a
$261 101, becas, cada una de las cuales constituye
un proyecto ($213 320) y para nuevos proyectos
($126 771). El Comité tomó también nota de que los
gastos previstos correspondientes a becas y nuevos
proyectos, sin el suplemento, se elevaban a $106 470 y
$74 102 respectivamente.

4.1.14 Región no especificada (Actas Oficiales N° 66,
págs. 360 -363)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos * $410 422 $514 489 $104 067
Número de puestos 24 28 4

4.1.14.1 El Director General dijo que las actividades
que figuran vajo el epígrafe de Región no especificada
son en sustancia una continuación de las iniciadas en
años anteriores. La parte principal de los gastos
previstos bajo el epígrafe de Administración Sanitaria
(Actas Oficiales No 66, pág. 363) es resultado de con-
venios concertados con el UNICEF y el OOPSRPCO.
La actividad más importante proyectada dentro de la
sección Región no especificada es la erradicación del
paludismo, como continuación del programa de 1956.
La última Asamblea Mundial de la Salud pidió a los
gobiernos que intensificasen sus programas de lucha
antipalúdica para lograr la erradicación del paludismo,
y por tanto se ha decidido contratar los servicios de
consultores por corto plazo para que asesoren a los
gobiernos acerca de los programas destinados a la
erradicación del paludismo. También se proyecta que
equipos consultivos ayuden a los gobiernos en la
transición de los programas de control a los de erra-
dicación del paludismo. Además, se proyecta la con-
cesión de subvenciones y la contratación de servicios
técnicos con objeto de lograr el control del paludismo
en lugares donde aún no es posible erradicarlo.
Incluso cuando puede decirse que se ha conseguido
erradicar el paludismo en un pais, pueden subsistir
algunos focos inaccesibles que es indispensable con-
trolar. Se han llevado a cabo experimentos, especial-
mente en Brasil, para la distribución de medicamentos
antipalúdicos mezclados con alimentos básicos o
condimentos, pero quedan todavía por fijar muchos
detalles en esta esfera. Además, los programas de
erradicación deben ser obra de personal especializado
y es esencial por lo tanto prestar ayuda a los cursos
sobre paludismo y conceder becas a profesionales de
la lucha antipalúdica para el estudio de métodos de
control y de erradicación en otros países. Por último,
se proyectó celebrar en 1957 una Tercera Conferencia
Asiática sobre Paludismo con objeto de aclarar los
aspectos técnicos y administrativos de las campañas
de erradicación del paludismo en las Regiones del
Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental. También
se espera que los representantes de organismos inte-

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(pág. 362 de Actas Oficiales N. 66) en las que no están comprendidos los
factores relativos al movimiento de personal y retrasos en la provisión de
vacantes y de puestos de nueva creación, factores que se aplican con carácter
general (pág. 83 de Actas Oficiales N. 66).

resados en la erradicación del paludismo, tales como
la International Co- operation Administration de los
Estados Unidos de América y la Administración del
Plan de Colombo tomen parte en los trabajos de la
Conferencia.

4.1.14.2 Con respecto a la coordinación interregional
y a los grupos consultivos sobre paludismo, el Director
General manifestó que es necesario que los investi-
gadores ayuden a los técnicos que se ocupan de la
erradicación del paludismo, especialmente en lo que
se refiere al estudio de la resistencia a los insecticidas.
Por desgracia en algunas zonas se está desarrollando
la resistencia a los insecticidas con mayor rapidez de
lo que se preveía hace un año. Es fundamental resol-
ver el problema de la resistencia, si la erradicación
ha de tener éxito. Aunque los grupos consultivos
dependen de los directores regionales en el aspecto
administrativo, son responsables ante la Sede en cues-
tiones técnicas, ya que la erradicación del paludismo
ha de revestir la forma de campaña mundial.
4.1.14.3 En respuesta a una cuestión del Presidente,
el Director General dijo que las becas son un medio
especialmente adecuado de familiarizar al personal
de los servicios antipalúdicos con los progresos reali-
zados en otros países. Las autoridades de salud pública
de algunos países siguen abrigando dudas acerca de las
posibilidades de erradicar el paludismo, porque esti-
man que sus recursos son insuficientes, y podrían
convencerse de que es posible la erradicación si se les
diera la oportunidad de seguir de cerca los progresos
realizados en otros países.
4.1.14.4 Un miembro del Comité preguntó si las
actividades de los grupos consultivos se limitan a dar
asesoramiento, o si sus funciones son también de
coordinación. Es imposible erradicar el paludismo a
menos que exista una coordinación completa entre
los paises vecinos. No obstante, no parece que se haya
previsto en el programa la creación de ningún grupo
de coordinación. El Director General convino en
que la coordinación es esencial, y manifestó que ésta
es la misión de los grupos consultivos. La función
esencial de los grupos consultivos es no sólo la coordi-
nación entre los países donde trabajan en un momento
dado, sino la coordinación en un plan mundial.
4.1.14.5 Un miembro del Comité hizo referencia a la
página 363 de Actas Oficiales N° 66, y solicitó ciertas
precisiones acerca del curso sobre técnicos de labora-
torio de salud pública aplicables a las enfermedades
producidas por virus y rickettsias. Se le informó de
que la OMS se interesa más cada día por los pro-
blemas de las enfermedades producidas por virus.
Por tanto, se ha considerado necesario formar a un
número cada vez mayor de personas en las nuevas
técnicas de cultivo de virus.
4.1.14.6 El Presidente del Consejo Ejecutivo tomó
nota de los créditos incluidos en el presupuesto para
la Conferencia Asiática sobre el Paludismo, que parece
haber adquirido un carácter permanente dentro del
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programa, y preguntó si no se invitaría a otras regiones
a tomar parte en sus trabajos. Se le informó de que se
podría invitar a otras regiones a tomar parte en los
trabajos de la Tercera Conferencia Asiática sobre
Paludismo. Los Comités Regionales para el Asia
Sudoriental y para el Pacífico Occidental han pedido
que la Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo
se celebre a más tardar en 1957, y esta petición se ha
presentado en forma de una resolución aprobada por
ambos comités regionales. También ha de celebrarse en
1956 una conferencia conjunta sobre paludismo para
las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental.
Se recordó igualmente que en diciembre de 1955 se
celebró en Yugoeslavia una reunión a la que asistieron
malariólogos de Grecia, Turquía, Yugoeslavia, Alba-
nia, Bulgaria y Rumania. Esta reunión tuvo un gran
éxito y dio lugar a un valiosísimo cambio de impresiones
entre los expertos más eminentes de dichos países.
4.1.14.7 Como conclusión, el Comité tomó nota de
que los gastos presupuestos para la Región no espe-
cificada representan un aumento de- $104 067.

4.2 CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
4.2.1 El examen de los créditos presupuestos para las
oficinas regionales y para las actividades en los países
y el informe del Comité sobre ese particular movieron
al Consejo a ocuparse de las peticiones de ayuda for-
muladas por varios gobiernos de la Región de las
Américas en relación con el establecimiento de un
centro de estudio de las zoonosis. El Consejo observó
que la conveniencia de crear ese centro viene estu-
diándose desde 1953 pero que no ha sido posible hasta
la fecha obtener los recursos necesarios de los fondos
de asistencia técnica de la Organización de los Estados
Americanos. El Consejo recibió la seguridad de que el

Director General apoyaría una petición de los gobier-
nos interesados para que se incluya la creación del
centro en el proyecto de Programa de Asistencia
Técnica de la OMS para 1957.
4.2.2 Varios miembros del Consejo pusieron en duda
la utilidad de las oficinas de zona en una época como la
actual en que los medios de comunicación y de trans-
porte han experimentado considerables mejoras y
aumentan los contactos rápidos entre los distintos
países y las oficinas regionales, sobre todo en lo que
se refiere a las cuestiones que por su importancia requie-
ren una decisión de esas oficinas. El Consejo señaló
que tanto la Asamblea de la Salud como los comités
regionales se han ocupado de la organización regional
y que el propio Consejo en su 1 l reunión realizó un
estudio especial sobre este asunto y adoptó la resolu-
ción EB11.R50.1 Advirtiendo además que, según se
desprende de sus informes, los comités regionales
están prestando la debida atención al problema de la
organización regional, el Consejo acordó que no
parecía necesario adoptar ninguna resolución especial
en la presente reunión y recomendó a la Asamblea de
la Salud en la resolución EB17.R49 2 que en 1958 se
hiciese un nuevo estudio orgánico sobre la organización
regional.

4.3 CONCLUSIONES DEL CONSEJO
Visto el informe del Comité y después de su propio

examen de la cuestión, el Consejo quedó convencido
de que los créditos presupuestos para las oficinas
regionales y las actividades en los países son satis-
factorios.

i Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 177
z Act. of Org. mund. Salud, 68, 18

5. COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS
(Actas Oficiales N° 66, págs. 22 -24, 26 -28, 43 -46 y 49, passim; resumen, pág. 62 -63)

1956 1957 Reducción

Gastos presupuestos $147 200 $131 900 $15 300

5.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

5.1.1 Los gastos previstos para los comités de exper-
tos y conferencias reflejan en 1957 una disminución
de $15 300 en relación con el año 1956. El Comité
solicitó al Director General que facilitara información
completa relativa a esas propuestas. El Director
General manifestó que las reuniones previstas para
1957 bajo el epígrafe Servicios Técnicos Centrales son
las que se celebran normalmente a intervalos más
o menos regulares y que el total de gastos para esas
reuniones será inferior en 1957 al de 1956. Existe, sin
embargo, el propósito de convocar tres reuniones que
son o una novedad o una consecuencia de la expansión
de las actividades : la del Subcomité de Estadísticas
del Cáncer, la del Comité de Expertos en Métodos de
Laboratorios de Salud Pública y la de un comité sobre
la preparación de vacunas contra la fiebre amarilla y

normas aplicables a las mismas. Las dos primeras
reuniones del Subcomité de Estadísticas del Cáncer
estuvieron principalmente dedicadas a definiciones y
clasificaciones y se consideró necesario celebrar otra
reunión en 1957 para dar impulso a los trabajos efec-
tuados hasta ahora. La reunión sobre preparación de
vacunas contra la fiebre amarilla y normas aplicables
a las mismas tendrá que proceder al examen de una
serie de problemas en el que intervendrán asimismo la
División de Sustancias Terapéuticas y la de Servicios
de Epidemiología Sanitarias. Respecto a los aditivos
alimentarios, una conferencia preliminar reunida
en 1955 puso de manifiesto la creciente importancia
que los gobiernos atribuyen a esa cuestión; la OMS
tratará de precisar en 1957 el alcance de su interven-
ción en la materia. El informe de esa conferencia se
distribuirá a tiempo de que lo examine el Consejo
Ejecutivo en su reunión actual.
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5.1.2 En contestación a una pregunta, el Director
General dijo que los representantes de los países
escandinavos en la Asamblea Mundial de la Salud
insistieron en destacar la importancia del problema
de los aditivos alimentarios y que la Asamblea
adoptó una resolución que dio lugar a la celebración
de una conferencia mixta con la FAO. El informe
de esta conferencia ha sido publicado ya ; como
consecuencia de ese informe, habrá que realizar tantos
trabajos técnicos y administrativos que en el trans-
curso del año, todo el personal disponible tendrá que
dedicarse exclusivamente a ello. Por esta razón, el
Director General estimó que no convenía adelantar
para 1956, como solicitó un Estado Miembro, la
reunión del comité de expertos prevista para 1957.

5.1.3 En contestación a otra pregunta sobre el
mismo tema, el Director General hizo constar que
la OMS actúa en plena cooperación con la FAO
sobre la cuestión de los aditivos alimentarios y par-
ticipará en una reunión que sobre este asunto cele-
brará la FAO en 1956. De todas formas, la Organiza-
ción concentrará sus esfuerzos en la reunión proyectada
para 1957.

5.1.4 Con respecto a los gastos previstos para un
Subcomité de Denominaciones Comunes, un miembro
preguntó si se trataba en efecto de un Subcomité del
Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional y
si las actividades del Comité de Expertos en Especifi-
caciones para las Preparaciones Farmacéuticas se
relacionaban con los trabajos de los otros dos comités;
se le comunicó que, efectivamente, así era.

5.1.5 Por lo que se refiere a los comités de expertos y
conferencias que se han previsto bajo el epígrafe
de Servicios Consultivos, el Director General señaló
que se tenía el propósito de reunir en 1957 un cierto
número de comités que no habían sido convocados
desde hace varios años, en el transcurso de los cuales
se han registrado progresos considerables en las mate-
rias de su respectiva competencia. Convendría, en
especial, que el Comité de Expertos en Poliomielitis
examinara el problema de la vacunación.

5.1.6 En relación con la observación hecha por un
miembro del Comité, en el sentido de que las atribu-
ciones del Comité de Expertos en Organización de la
Asistencia Médica son demasiado amplias para dar
resultados satisfactorios, el Director General mani-
festó que el cometido de dicho comité consiste en poner
de relieve la necesidad de coordinar los servicios
curativos y preventivos, de conformidad con las
recomendaciones del Comité Ejecutivo.

5.1.7 En respecto a otra sugestión de dividir los
trabajos del Comité en cuestión en dos partes, una de
ellas dedicada a la coordinación de los servicios
médicos en hospitales y los servicios médicos a domi-
cilio y la otra a la relación entre la medicina preventiva
y la curativa, el Director General explicó que se tiene

el propósito de que el Comité estudie los servicios
preventivos en relación con los hospitales, especial-
mente por lo que se refiere a las relaciones existentes
entre la medicina curativa y la preventiva. El tema es
muy amplio, pero es preferible hacerlo así en la primera
reunión de un comité, porque se le dan facilidades
para escoger en un campo más vasto los temas que
mayor interés le ofrezcan. Lo cual no es obstáculo para
que se tengan muy en cuenta las observaciones formu-
ladas por los miembros del Comité Permanente, cuando
se proceda a preparar el orden del día del Comité de
Expertos.

5.1.8 Con respecto al Comité de Expertos en Higiene
Dental, un miembro preguntó si se había constituido
ya un grupo de asesores sobre esta cuestión. Se le
comunicó que varios gobiernos han sido ya consul-
tados con miras al establecimiento de un grupo de
expertos antes de que se reúna el Comité.

5.1.9 En respuesta a otra observación según la cual
es demasiado limitativo el tema que ha de examinar el
Comité de Expertos en Higiene Dental, el Director
General explicó que el Grupo de Estudio sobre los
Servicios de Higiene Dental en los Niños y la reunión
del Comité de Expertos en Higiene Dental forman
parte de un plan general. Es evidente que el uso del
flúor constituye uno de los progresos más notables de
la higiene dental preventiva. Hay que reconocer al
propio tiempo que, en las condiciones actuales, la
mayor parte de los países dan preferencia, en sus
programas de higiene dental, a los servicios protésicos
y al alivio del dolor y las infecciones. Por lo que se
refiere a esos servicios existen, de un país a otro, dife-
rencias difíciles de explicar y la reunión del grupo de
estudio tiene precisamente por objeto aclarar esas
diferencias. En cambio, el Comité de Expertos se
ocupará de un problema concreto y claramente
definido : la utilización preventiva del flúor, utiliza-
ción que consiste, según la práctica actual, en agregar
esa sustancia al agua del suministro público; el Comité
de Expertos deberá estudiar sobre todo la posibilidad
de utilizar el flúor por otros medios allí donde no
exista un servicio público de abastecimiento de aguas.

5.1.10 Por lo que respecta al propuesto Comité de
Expertos en Poliomielitis, el Director General señaló
especialmente el mandato principal de ese Comité,
según se indica en el texto explicativo de la página 43
de Actas Oficiales N° 66. El tema principal que ha de
tratarse será el de la vacunación : en particular la pre-
paración de vacunas, las pruebas de inocuidad y el
lugar que debe ocupar la vacunación en los programas
de salud pública. Sobre este último extremo las opi-
niones difieren y las administraciones de salud pública
desean recibir informaciones autorizadas. Como la
noticia del descubrimiento de la vacuna antipolio-
mielitica llegó al mismo tiempo a conocimiento del
gran público y de los medios científicos y profesionales,
la demanda que ha suscitado ha sido muy general.
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Importa pues que las administraciones de salud
pública dispongan de alguna orientación sobre si un
programa de vacunación es realmente útil o si su
ejecución no lleva a malgastar unos fondos y a emplear
un personal que podrían aplicarse con más provecho a
la solución de otros problemas sanitarios. En el mes
de noviembre se reunió un grupo de estudio sobre
vacunación antipoliomielitica que analizó la expe-
riencia adquirida en los paises donde se han prepa-
rado y ensayado las vacunas; el informe de esa
reunión fue distribuido en forma mimeografiada a
todos los gobiernos. Este informe será también
publicado en forma impresa. Las actividades del
grupo de estudios y las del comité de expertos que se
tiene el propósito de reunir deben considerarse por
supuesto como formando parte de un plan general.
A este respecto, el Comité recibió un documento pre-
parado por el Director General sobre el programa de la
OMS en materia de poliomielitis. Dada la importancia
de ese documento, el Comité solicitó del Director
General que lo transmitiese al Consejo Ejecutivo.
5.1.11 Haciendo observar que se han previsto fondos
para una conferencia técnica sobre la resistencia de
los insectos a los insecticidas, así como para la reunión
de un comité de expertos que ha de examinar la ampli-
tud y la intensidad de esa resistencia, un miembro del
Comité Permanente preguntó por qué se estimó nece-
sario convocar las dos reuniones en el mismo año. Se
le comunicó que no se han realizado suficientes inves-
tigaciones sobre el problema fundamental del desa-
rrollo de la resistencia y que si ese problema no se
soluciona antes que se desarrolle la resistencia se
perderán en gran parte los considerables beneficios
conseguidos en años recientes gracias al empleo de
insecticidas de acción residual. La conferencia técnica,
que se celebrará con asistencia de los jefes de los labora-
torios de investigaciones, estudiará el fenómeno
general de la resistencia, mientras que el Comité de
Expertos examinará las manifestaciones peculiares
de ese fenómeno y formulará recomendaciones apro-
piadas relativas a los actuales trabajos de la OMS en
esta materia.
5.1.12 En contestación a una pregunta relativa a la
finalidad exacta de la proyectada reunión del Comité
de Expertos en Saneamiento del Medio, el Director

General explicó que, en cada una de sus reuniones, el
Comité se ocupó de uno de los aspectos de su especia-
lidad. El objeto de la reunión proyectada para 1957
es formular recomendaciones sobre el problema de la
contaminación de la atmósfera a fin de que los países
que pasan actualmente por la fase inicial del proceso
de industrialización puedan evitar los errores cometidos
en los países ya industrializados.
5.1.13 Observando que se han previsto fondos para
un comité de expertos en educación profesional y
técnica del personal médico y auxiliar para que estudie
la organización y la administración de las escuelas de
medicina, un miembro preguntó si no deberían repar-
tirse entre dos organismos distintos las funciones de
ese comité de expertos. El Director General explicó
que, como su nombre lo indica, ese comité de expertos
se ocupa de la formación del personal médico y del
personal auxiliar, pero en cada una de sus reuniones
se escoge a los miembros que han de componerlo,
de un cuadro de expertos lo bastante amplio para
comprender especialistas competentes en cualquiera
de los aspectos particulares que hayan de ser exami-
nados.
5.1.14. Como resultado de nuevos cambios de impre-
siones sobre la cuestión de los grupos de estudios y
de los comités de expertos, el Director General expresó
la esperanza de que el documento que ha preparado
para el Consejo Ejecutivo aportará todas las aclara-
ciones necesarias.

5.2 CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
Examinados a la vista del informe del Comité

Permanente los créditos presupuestos para comités
de expertos y conferencias, el Consejo no estimó
necesario formular ninguna otra observación, pero
pidió en cambio que se tuviesen presentes las dispo-
siciones de su resolución EBI7.R131 acerca de los
grupos de estudio y de los comités de expertos.

5.3 CONCLUSIONES DEL CONSEJO
El Consejo estimó que los créditos consignados

para estas atenciones en Actas Oficiales No 66 son
satisfactorios.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 68, 4

6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
(Actas Oficiales N° 66, págs. 64-75)

Gastos presupuestos
Número de puestos

1956 1957

$1 037 699 $1 130 624
131 130

6.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

El Comité observó que los gastos previstos rela-
tivos a los Servicios Administrativos para 1957

Aumento

$92 925
(1)

exceden en $92 925 de los correspondientes a 1956.
Los diversos aumentos y disminuciones de los gastos
de los servicios administrativos se presentan en el
Apéndice 2, parte 2.
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6.1.1 Oficinas del Director General (Actas Oficiales
NO 66, págs. 64 -65 y 71 -72)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos $374 007 $454 556 $80 549
Número de puestos 38 38 -
6.1.1.1 El Presidente señaló a la atención del Comité
que los gastos de los servicios de personal adscritos a
las oficinas del Director General acusaban ciertos
aumentos y pidió explicaciones a ese respecto. El Direc-
tor General comunicó al Comité que el aumento de
los gastos relativos al personal de las oficinas del
Director General corresponden en su totalidad a
aumentos normales de sueldos o a gastos reglamenta-
rios de personal. El Comité tomó nota de que no se
propone la creación de ningún nuevo puesto.

6.1.1.2 El Presidente pidió que se explicara el au-
mento de $61 950 aplicado a « Otros gastos ». El
Director General comunicó al Comité que ese aumento
corresponde principalmente a los medios visuales de
información pública. Se ha previsto un crédito de
$60 000 para la producción de una película conmemo-
rativa del décimo aniversario de la OMS, destinada
a ofrecer una visión de conjunto de los trabajos de la
Organización durante sus diez primeros años de exis-
tencia. Esta película, en blanco y negro, tendrá una
duración de 30 minutos y se realizará en tres idiomas.
Estará destinada al gran público, más bien que a la
profesión médica, y se espera que podrá servir durante
cinco o seis años por lo menos.

6.1.1.3 Un miembro señaló a la atención del Comité
que si la película sólo se produce en tres idiomas será
difícil, en muchos países, que llegue al público al cual
va destinada y preguntó qué gastos supondría la
producción de la película en otros idiomas. El Direc-
tor General contestó que se harán copias con banda
sonora internacional y que el gasto suplementario de
agregar un idioma podría calcularse entre $2000 a
$3000. En contestación a otra pregunta, el Director
General dijo que si los comités regionales le facilitan
indicaciones sobre los idiomas en los que estimaban
que podría producirse esa pelicula para distribuirla
en los países de sus regiones respectivas, le resultará
más fácil formarse una opinión acerca de la producción
de versiones en otros idiomas.

6.1.1.4 El Comité hizo constar que en su 15a reunión,
el Consejo Ejecutivo declinó la oferta de una compañía
comercial para producir una película para la OMS
porque hubiera figurado en ella el nombre de la com-
pañía. El Comité acogió favorablemente la propuesta
de que la Organización produzca una película y estimó
razonables los gastos para una película de ese género.

6.1.2 Departamento de Administracion y Finanzas
(Actas Oficiales NO 66, págs. 65 -69 y 73 -75)

1956 1957 Aumento

Gastos presupuestos $663 692 $676 068 $12 376
Número de puestos 93 92 (1)

6.1.2.1 El Comité observó que los gastos previstos
para el Departamento de Administración y Finanzas
muestran un aumento de $12 376. Esta cifra repre-
senta ciertos aumentos que ascienden a $20 000 apro-
ximadamente y reducciones que representan alrede-
dor de $7000. Los aumentos comprenden $11 657 por
aumentos normales de sueldos, $3415 pos gastos regle -
mentarios de personal, $3810 por gastos de viajes en
comisión de servicio y otras varias partidas menores.
Las disminuciones resultan de la supresión de los
puestos de un analista de presupuesto y un contable,
pues el volumen de trabajo disminuirá cuando se
traslade a Copenhague la Oficina Regional para
Europa. Para la Oficina de Intervención de Cuentas se
ha previsto un nuevo puesto de taquimecanógrafo
con el fin de que el personal pueda hacer frente al
aumento de los trabajos que resultará de este traslado.

6.1.2.2 El Comité observó además que el aumento
correspondiente a los viajes en comisión de servicio
es el resultado de la norma establecida de trasladar
a los interventores cada dos años de unas oficinas
regionales.

6.2 CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DEL
CONSEJO

Examinados a la vista del informe del Comité Per-
manente los créditos presupuestos para Servicios Admi-
nistrativos, el Consejo no estimó oportuno formular
ninguna otra observación y acordó que las previsiones
consignadas para esas atenciones en Actas Oficiales
NO 66 son satisfactorias.

7. SERVICIOS COMUNES

(Actas Oficiales N° 66, págs. 69 y 76)

Gastos presupuestos

7.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

7.1.1 El Comité observó que el aumento más impor-
tante para los servicios comunes corresponde a los

1956 1957 Aumento

$323 633 $333 561 $9 928

locales destinados al personal de la Sede. Este aumento
se producirá cuando el personal de la Sede ocupe las
oficinas actualmente utilizadas por el personal de la
Oficina Regional para Europa. El Comité observó
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también que los gastos de los Servicios Comunes se
repartieron entre el presupuesto ordinario y los fondos
de Asistencia Técnica en la proporción del 85 % y el
15 %, respectivamente, excepción hecha de los gastos de
servicio de recepciones (atenciones sociales) y adquisi-
ción de equipo, que se cargan en su totalidad al presu-
puesto ordinario.

7.1.2 El Presidente preguntó si la OMS paga alquiler
por las oficinas que ocupa en el Palais des Nations y
que se construyeron a sus expensas. El Director
General informó al Comité que, por haber pagado los
gastos de construcción de una nueva ala y de ciertas
reformas realizadas en otras partes del Palais des
Nations, la Organización utiliza, en virtud de un arrien-
do por 99 años, unas 275 oficinas en el Palais. Paga
una renta simbólica de un franco suizo anual y
contribuye con la parte que le corresponde a los

gastos de conservación del edificio. Esta parte de los
gastos de conservación se indica en el concepto 31
bajo el epígrafe « Alquiler y conservación de locales »;
En contestación a las preguntas formuladas por
miembros del Comité, el Director General facilitó las
informaciones que figuran en el Apéndice 15, en el que
se indica el promedie de metros cuadrados que ocupa
actualmente el personal de la OMS y se explica de un
modo conciso el método de cálculo de los gastos car-
gados por las Naciones Unidas.

7.2 CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DEL
CONSEJO

Examinadas los créditos presupuestos para servi-
cios comunes, el Consejo no estimó oportuno añadir
ninguna observación a las ya formuladas por el Comité
Permanente y consideró satisfactorias las correspon-
dientes previsiones presupuestarias.

8. GASTOS PREVISTOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

8.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

Aunque el Comité no estimó oportuno hacer observa-
ciones en su informe sobre el programa que ha de finan-
ciarse con cargo a los fondos de Asistencia Técnica,
está convencido de que los gastos previstos para los
proyectos y los servicios de ejecución, así como los
gastos administrativos centrales en virtud del Programa
de Asistencia Técnica son satisfactorios. Por lo que se
refiere a los servicios de ejecución y gastos administra-
tivos centrales, el Comité señala a la atención del
Consejo el análisis que figura en el Apéndice 16. El
Comité estima que, en la medida de lo posible, hay

que hacer economías en los gastos de esta naturaleza,
con el fin de destinar las mayores cantidades posibles a
los proyectos en los paises. Observa el Comité que los
gastos previstos para esos fines son razonables y que
los trabajos efectuados con fondos de Asistencia
Técnica se administran con la mayor economía posible.

8.2 CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DEL
CONSEJO

Vistas las observaciones del Comité Permanente
acerca de los gastos presupuestos para el Programa
de Asistencia Técnica, el Consejo hizo suyas las
conclusiones del Comité respecto de esos gastos.

CAPITULO V. EXAMEN DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION WHA5.62 j

De conformidad con lo prescrito por la Asamblea Mundial de la Salud, al examinar el Proyecto de Programa
y de Presupuesto del Director General para 1957, el Consejo tuvo en cuenta los términos de la resolución WHA5.62
de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud. Como resultado de este examen el Consejo presenta a la Asamblea
las siguientes recomendaciones y observaciones, sobre las cuatro cuestiones enumeradas en la mencionada reso-
lución :

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 117



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957 55

1. POSIBILIDAD DE QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PERMITA A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA
SALUD CUMPLIR SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES, CUENTA HABIDA DEL ESTADO DE DESARROLLO

A QUE HA LLEGADO

Al examinar esta cuestión el Consejo estimó que las funciones constitucionales de la Organización son de
una amplitud tal que el proyecto de presupuesto para 1957 no puede considerarse suficiente para permitir a la
Organización Mundial de la Salud el cumplimiento de dichas funciones. En el grado actual de su desarrolla,
la Organización, tanto en la Sede como en las regiones, posee una tal estructura y ha adquirido una tal expe-
riencia que podría ejercer sus funciones constitucionales en un nivel de actividades mucho más elevad) que el
actual si dispusiera de fondos suplementarios Xrcccdertes del presupuesto o:dimrio, del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica o de cualquier otra fuente.

2. CONFORMIDAD DEL PROYECTO DE PROGRAMA PARA 1957 CON EL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
APROBADO POR LA ASAMBLEA DE LA SALUD

El Consejo considera que el proyecto de programa para 1957 se ajusta al segundo praára_na general de tra-
bajo para el periodo 1957 -1960, aprobado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA8.10,1
y conviene en informar en este sentido a la Asamblea.

3. POSIBILIDAD DE EJECUTAR EL PROGRAMA PREVISTO DURANTE EL EJERCICIO FINANCIERO

El Consejo estima que la Organización cuenta con los medios necesarios y está en condiciones de ejecutar,
durante el ejercicio financiero, el programa propuesto por el Director General para 1957 con fondos del presupuesto
ordinario, de Asistencia Técnica y otros fondos extrapresupuestarios.

4. CONSECUENCIAS FINANCIERAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO E INFORMACION GENERAL
EN LA QUE SE BASAN LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS

4.1 Consideraciones generales

4.1.1 El Consejo advierte la complejidad que pre-
senta la cuestión de determinar las consecuencias
financieras que tiene para los gobiernos el proyecto de
presupuesto, y ha comprendido el problema que
plantea al Director General la elaboración de su
proyecto de programa y de presupuesto, ya que por
una parte se ve en la necesidad de responder a las
urgentes demandas de asistencia procedentes de gobier-
nos que desean vivamente desarrollar sus servicios
sanitarios y debe, por otra parte, tener en cuenta
la importancia de los recursos que los gobiernos pueden
convenir en poner a la disposición de la Organización.
El Consejo ha tenido también presentes las observa-
ciones formuladas por la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto 2 sobre los aumentos de los presupuestos
de los organismos especializados, así como los debates
de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, donde algunos gobiernos insistieron
en la necesidad de estabilizar los presupuestos de los
organismos especializados, mientras que otros desta-
caron el hecho de que no pueden desatenderse las

1 Manual de Resolucioues y Decisiones, 3° ed., 2

2En su 14° informe, reproducido en Act. of. Org. mund.
Salud, 68, Anexo 20

necesidades de los países « insuficientemente desarro-
llados ».
4.1.2 El Consejo ha observado también la reciente
evolución de los acontecimientos en otras organiza-
ciones, que pone de relieve el grado en que los gobier-
nos se interesan no sólo por las actividades sanitarias
internacionales, sino por todos los aspectos del
desarrollo económico y social. El Consejo no ignora
que se dispone de sumas cada vez más cuantiosas, ya
sea mediante contribuciones voluntarias a entidades
internacionales, tales como el UNICEF y el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, ya sea a través de
otras instituciones multilaterales o bilaterales, hechos
todos que reflejan el interés que los gobiernos muestran
por esas cuestiones.

4.2 Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos de sus respectivos países a los cuales
presta asistencia la OMS

4.2.1 El Consejo examinó igualmente un informe
sobre las contribuciones de los gobiernos a los proyec-
tos sanitarios previstos para sus propios países, docu-
mento que destacaba el interés de los gobiernos por
dichos proyectos. En el siguiente cuadro se resumen los
datos sobre la participación financiera de los gobiernos
en los proyectos sanitarios a los cuales presta asistencia
la OMS. En el Apéndice 17 figuran los detalles de esta
información.



56 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE II

CUADRO 8

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS, EN
MONEDAS NACIONALES, A LA EJECUCION

DE PROYECTOS (ESTIMACION)

1955 1956 1957

Uss Uss Us s
Africa 4 796 759 2 018 836 2 602 834
Las Américas . . . 11 698 601 16 327 700 17 862 289
Asia Sudoriental . 4 384 281 8 294 537 6 702 466
Europa 3 294 650 2 092 613 2 115 663
Mediterráneo

Oriental . . . . 4 152 046 3 285 889
Pacifico Occidental . 7 447182 7 511489 5 305 812

Total 35 773 519 39 531064 34 589 064

 Datos no disponibles

4.2.2 El Consejo ha observado que de los 122 paises
y territorios en los cuales se han ejecutado proyectos
en 1955 o para los que se proyectan actividades en
1956 y 1957, sólo 81, es decir, las dos terceras partes,
han facilitado datos sobre las contribuciones de sus
gobiernos.
4.2.3 El Consejo ha observado además que, aunque
los datos sobre los cuales se basan las cifras prece-
dentes son incompletos, las cantidades representan
un considerable aumento comparadas con las que se
hablan previsto para 1955 y 1956 cuando el Consejo
Ejecutivo examinó el programa y el presupuesto para
1956 ($29 420 783 para 1955 y $27 405 562 para 1956)1
y que correspondían a los datos facilitados también
por dos terceras partes de los paises y territorios inte-
resados.

4.3 Ingresos Ocasionales
4.3.1 Al estudiar las consecuencias financieras que
para los gobiernos el nivel del presupuesto para 1957,
presentado por el Director General, el Consejo exa-
minó el importe de los ingresos ocasionales con los
que se contará para financiar el presupuesto de 1957.
En el momento de la reunión del Consejo se disponía
con este fin de $317 000 (o sea $978 320 menos que la
suma utilizada para financiar el presupuesto de 1956)
y no cabe esperar ningún aumento apreciable de esta
suma, a menos que se realizen las eventualidades men-
cionadas en el párrafo anterior. De estos $317 000,
una suma de $37 000 estaba disponible en el Fondo de
Rotación para Publicaciones para financiar las ope-
raciones normales de dicho fondo (véanse detalles en
el Capítulo IV, párrafo 2.1.4.2).
4.3.2 El Consejo recordó que en su 15a reunión for-
muló la siguiente observación : « Se prevé que los
ingresos ocasionales disminuirán aún más en el futuro,
pues el importe de las contribuciones atrasadas de
los Miembros activos era solamente de $330 000 al
final de 1954. El Consejo examinó también la cuestión

1 Act. of. Org. mund. Salud, 61, 69, Cuadro 6

de saber si en principio la totalidad de ingresos ocasio-
nales disponibles cada año debe continuar destinán-
dose como hasta ahora a reducir las contribuciones
de los Estados Miembros para el presupuesto de un
solo año o si debe reservarse parte de esos fondos
para otro ejercicio financiero en que las necesidades
pueden ser mayores y evitar así fluctuaciones bruscas
en la cantidad de ingresos ocasionales disponibles. El
Consejo no llegó a ninguna conclusión sobre este
punto, pero decidió señalarlo a la atención de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud. »$
4.3.3 Esta cuestión ha sido objeto de un primer
examen, en la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
por parte de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Esta comisión, al comunicar
en su informe a la Comisión del Programa y del Pre-
supuesto que las cifras máximas en concepto de
ingresos ocasionales eran de $1 295 320, recomendó a
esta última comisión « que reserve una suma de
$200 000 de los fondos disponibles en la Cuenta de
Disposición de la Asamblea para contribuir al finan-
ciamiento del presupuesto de 1957 y que utilice el
saldo de $760 822 para financiar el presupuesto de
1956. Si la Comisión del Programa y del Presupuesto
acepta la recomendación de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos, la suma
total de ingresos ocasionales disponibles ascenderá a
$1 095 320 que será utilizada para financiar el presu-
puesto de 1956 ».' La Comisión del Programa y del
Presupuesto después de haber estudiado el informe de
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos recomendó a la Asamblea de la Salud que
la suma de $960 822, disponible en el efectivo en caja
de la Cuenta de Disposición de la Asamblea se utili-
zase para financiar el presupuesto de 1956. Esta suma
formaba parte del total de $1 295 320 en concepto de
ingresos ocasionales que la Asamblea de la Salud
decidió utilizar para financiar el programa y el pre-
supuesto de 1956.
4.3.4 El Consejo estima por consiguiente que la
Octava Asamblea Mundial de la Salud al aprobar
la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 lo
hizo sabiendo que en el curso de años ulteriores el
importe de los ingresos ocasionales disponibles para
financiar el presupuesto sería considerablemente
menor.

4.3.5 Al examinar la suma que podría emplearse para
financiar el presupuesto de 1957 el Consejo observó
que únicamente la cantidad de $75 190, adeudada a
la Organización en concepto de contribuciones retra-
sadas de Miembros activos correspondientes a los
años 1953 y 1954, podría llegara estar disponible para
financiar el presupuesto de 1957, siempre que todas
esas contribuciones retrasadas ingresaron antes de la
reunión de la Novena Asamblea Mundial de la Salud.
El Consejo ha observado que los gastos presupuestos

Act. of. Org. mund. Salud, 61, 68, párrafo 25.2.4
 Act. of. Org. mund. Salud, 63, 297
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que figuran para 1955 en la columna correspondiente
de Actas Oficiales No 66 se elevan a $9 345 387 mien-
tras que el presupuesto efectivo aprobado importa
$9 500 000, de donde resulta un excedente presupues-
tario de $154 613. El Consejo ha observado igual-
mente que en 31 de diciembre las contribuciones retra-
sadas adeudadas por los Estados Miembros para
1955 ascendían a $694 052. Si todas estas contribuciones
se han recaudado en el momento en que se reúna la
Novena Asamblea Mundial de la Salud, podría uti-
lizarse el crédito de $154 613 para financiar el presu-
puesto de 1957, y será necesaria una suma de $539 439
para reembolsar al Fondo de Operaciones los anti-
cipos considerados indispensables para financiar el
presupuesto de 1955 hasta que se reciban las contribu-
ciones. El Consejo ha tomado nota también de que si
las contribuciones adeudadas por los Estados Miem-
bros inactivos se han recibido en el momento en que
se reúna la Not ena Asamblea Mundial de la Salud,
estarán disponibles en la Cuenta de Disposición de la
Asamblea.

4.4 Estado de la recaudación de contribuciones anuales

4.4.1 El Consejo examinó igualmente el estado de la
recaudación de contribuciones anuales. De los datos
facilitados al Consejo se desprende que la recaudación
de las contribuciones de los Estados Miembros acti-
vos mejora de año en año. En 31 de diciembre 1955,
se había recaudado el 91.88 % de las contribuciones
adeudadas en dicho ejercicio. Si cuestiones de proce-
dimiento legislativo no hubieran impedido al mayor
contribuyente abonar en 1955 la totalidad de su
contribución para ese año el porcentaje para ese
ejercicio hubiera sido de 95.97. El Consejo observó
además que se ha suprimido el limite máximo que
ese país había fijado para sus contribuciones, medida
que fue objeto de debates en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud y en la 138 y 158 reuniones
del Consejo.

4.5 Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Capítulo II de este informe contiene en la sección 3
una serie de datos sobre los fondos de los que es
probable que pueda disponerse para actividades sani-
tarias con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. El Consejo señala a la atención de la Asam-
blea el hecho de que la suma de los fondos disponibles
para 1957 en virtud de este programa no se conocerá
hasta fines de 1956; no obstante la cantidad máxima
asignada a la OMS para la elaboración de sus planes
alcanza casi el mismo nivel que la suma correspon-
diehte al programa aprobado para 1956.

4.6 Proyectos adicionales solicitados por los gobier-
nos y no incluidos en el proyecto de programa y
de presupuesto

En la sección 5 del Capítulo II de este informe el
Consejo ha tomado nota de los proyectos que figu-

ran en el Anexo 5 de Actas Oficiales N° 66, los cuales
han sido solicitados por los gobiernos (costo presu-
puesto $462 000) pero no figuran en el proyecto de
programa y de presupuesto. Por otra parte han sido
solicitados por los gobiernos e importan unos
$2 000 000, los programas adicionales que figuran en
la Categoría II del Programa de Asistencia Técnica
para 1956 y 1957 y cuya ejecución parece muy poco
probable.

4.7 Costo para los gobiernos de los dos presupuestos
efectivos presentados por el Director General

4.7.1 El Consejo señala que el aumento de gastos que
supondrá para los gobiernos el presupuesto efectivo
de $11 441 600 propuesto por el Director General
(y que a efectos del cálculo de las contribuciones
asciende a $13 892 420) se debe a la influencia de los
tres factores siguientes :

(1) El importe de los Ingresos Ocasionales dispo-
nibles para financiar el presupuesto ha disminuido
en $978 320 en relación con el de 1956.

(2) El proyecto de programa y de presupuesto pre-
sentado por el Director General representa un au-
mento de $1 238 516 sobre el presupuesto efectivo
aprobado para 1956.
(3) Las escalas de contribuciones aprobadas por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud,' cuyos
principios por decisión de la Asamblea se aplicarán
progresivamente en cuatro etapas anuales a partir
de 1956 hasta llegar a su completa aplicación, han
obligado a efectuar reajustes de considerable impor-
tancia en el nivel de las contribuciones de ciertos
países para 1957, segundo año del periodo de tran-
sición.

4.7.2 Así pues, aunque el presupuesto efectivo pro-
puesto por el Director General corresponde a un
aumento del 12 % aproximadamente en relación con
el nivel de 1956, el aumento de las contribuciones de
los Estados Miembros seriá del 28.89 %, como conse-
cuencia de los factores anteriormente mencionados.
El porcentaje de aumentos varía considerablemente
para los distintos Estados Miembros a causa de la
influencia del tercer factor antes mencionado. En el
Apéndice 18 figuran, en valores absolutos y en por-
centajes, los aumentos registrados en el presupuesto
efectivo y los que se refieren a las contribuciones de los
Estados Miembros para el periodo 1950 -1957.

4.7.3 El Consejo examinó también el proyecto de
presupuesto efectivo de $12 966 600 (que a efectos del
cálculo de contribuciones asciende a $13 327 600) y
observó que ese presupuesto acusa un aumento del
27 % aproximadamente sobre el nivel de 1956, mientras
que el aumento del total de las contribuciones en rela-
ción con 1956 es del 23.65 %. El Consejo ha observado
que al recomendar la adopción de ese presupuesto

Resolución WHA8.5, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3& ed., 197, 201
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efectivo más elevado el Director General declaró que
proponía al mismo tiempo un presupuesto efectivo
menos elevado para «... el caso de que no sufra ningún
cambio el número actual de miembros que partici-
pan activamente en los trabajos de la Organización »
El Director General añadió : « Espero que cuando se
celebre la Novena Asamblea Mundial de la Salud el
supuesto que sirve de base al primer presupuesto
efectivo se habrá convertido en una realidad ».1 A
excepción del Estado Miembro que constituye el
mayor contribuyente,2 las contribuciones de todos los
demás Estados Miembros serían menores en ese pre-
supuesto efectivo más elevado que en el otro presu-
puesto efectivo.

4.8 Resumen

El Consejo ha examinado detenidamente las conse-
cuencias financieras de carácter general del proyecto
de presupuesto y ha estimado que dichas consecuencias
vienen determinadas por la intervención de muchos
factores sobre los cuales se expusieron puntos de
vista divergentes en el curso de los debates. Entre esos
factores el Consejo tuvo en cuenta los siguientes, que
no figuran necesariamente por su orden de impor-
tancia, ni en el orden en que fueron discutidos.

(1) Las opiniones expresadas en diversas oca-
siones en la Asamblea Mundial de la Salud y en
los comités regionales por los delegados de diversos
Estados Miembros sobre las consecuencias que
tienen para los gobiernos los diferentes niveles
presupuestarios.

(2) La decisión adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud de aumentar en $240 000 el
proyecto de presupuesto del Director General,
incluso sus presupuestos suplementarios.
(3) Las opiniones expresadas en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, tanto a favor
como en contra de la estabilización de los presu-
puestos de los organismos especializados y las
sugerencias formuladas por el Consejo Económico
y Social para que los organismos especializados
concentren sus recursos en los proyectos de máxima
prioridad.
(4) El aumento de las contribuciones de los go-
biernos a los programas de las Naciones Unidas
financiados con fondos procedencia privada, y la
intensificación del apoyo concedido por los gobier-
nos a otras actividades multilaterales y bilaterales
en las esferas social y económica y, en particular,
en la espera de la salud.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 66, xv. En la cita, las palabras
« primer presupuesto » se refieren al proyecto de presupuesto
efectivo de $12 966 600.

2 Resolución WHA8.5, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 197, 201

(5) La disminución en cerca de un millón de
dólares, en relación con 1956, de los Ingresos Oca-
sionales de los que se espera disponer para financiar
el programa y el presupuesto de 1957.
(6) El hecho de que, como se indica en el presente
informe, el programa de actividades en los países,
previsto para 1956 con cargo al presupuesto ordi-
nario, es de un nivel inferior al de 1955.
(7) La probabilidad de que ciertos Estados Miem-
bros reanuden su participación activa en los tra-
bajos de la Organización.
(8) El hecho de que el importe total del presu-
puesto en el caso de la propuesta más elevada
representa, en relación con el presupuesto efectivo
de 1956, un aumento que excede de los ingresos
previstos en forma de contribuciónes de los Estados
Miembros que puedan reanudar su participación
activa en los trabaj 3s de la Organización.
(9) La tendencia de ciertos gobiernos a insistir en
que se dediquen sumas adicionales a satisfacer las
peticiones de asistencia, y la tendencia de algunos
gobiernos a resistirse al aumento de sus contribu-
ciones.
(10) El efecto de las modificaciones efectuadas en
la escala de contribuciones, que entrará en 1957
en el segundo año del periodo de transición previsto.
(11) El hecho de que, incluso si se aceptasen las
propuestas del Director General, aún quedaría
pendiente de atención un gran número de peti-
ciones de asistencia procedentes de los gobiernos,
que figuran en el Anexo 5 de las Actas Oficiales
No 66 y en la lista de proyectos de la Categoría II
del Programa de Asistencia Técnica.
(12) El efecto estimulante que ejerce la asistencia
de la OMS sobre los programas nacionales de salud
pública.
(13) Las contribuciones de los gobiernos a los
proyectos ejecutados en su país, con asistencia de la
OMS.
(14) La mejor situación de la Organización en lo
que se refiere a la recaudación de contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones.
(15) Las instrucciones de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud en que se 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 asignado a proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la OMS, teniendo debida-
mente en cuenta el principio según el cual la OMS
debe seguir aplicando un programa de salud
pública bien equilibrado ».s

Resolución WHA8.12, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 261



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957 59

CAPITULO VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE CUESTIONES FUNDAMENTALES

1.1 Nivel presupuestario para 1957

1.1.1 El Consejo acordó adoptar la resolución
EB17.R28 que contiene las siguientes recomendaciones
respecto a las distintas propuestas del Director General
sobre el nivel presupuestario para 1957 :

(a) Un presupuesto efectivo de $11 000 000 para
el caso en que el número de Estados Miembros que
participe activamente en los trabajos de la Organi-
zación no sufra variación alguna. Aunque este
presupuesto representa una disminución de $441600
en relación con el proyecto correspondiente del
Director General, el Consejo ha decidido sin em-
bargo recomendar a la Novena Asamblea Mundial
de la Salud la aprobación del programa presentado
por el Director General y que la reducción de
los gastos se consiga, en la medida de Io posible,
a base de aplazar la ejecución de actividades nuevas,
con objeto de alterar lo menos posible el programa.
(b) Si es mayor el número de los Estados Miembros
que participan activamente en los trabajos de la
Organización, se aumentará el presupuesto efectivo
con la cuantía de las contribuciones de los Estados
Miembros que participen de nuevo en dichos tra-
bajos hasta una cifra no superior a $1 525 000 que
se agregará a los $11 000 000, cuya aprobación se
recomienda en el párrafo (a) para establecer así
un presupuesto efectivo máximo de $12 525 000.

1.1.2 Al formular las precedentes recomendaciones,
el Consejo consideró además que la ejecución del
programa propuesto había de ser lo más completa
posible, ya que la Organización dispone de medios
suficientes para llevar a cabo en 1957 el programa
propuesto por el Director General.

1.2 Presupuestos efectivos presentados
Los presupuestos efectivos presentados de

$11 000 000 y $12 525 000 (máximo) se distribuirán
entre las diferentes partes y secciones del proyecto de
Resolución de Apertura de Créditos en la forma
siguiente :
Sección Asignación de los créditos Importes

US$
11 000 000

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

12 525 000

1. Asamblea Mundial de la Salud . 195 880 199 200
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 109 330 111 130
3. Comités Regionales 51 780 52 180

Total : Parte I 356 990 362 510

Sección Asignación de los créditos Importes
US S

11 000 000 12 525

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

000

4. Servicios Técnicos Centrales * . 1 718 812 1 740 512
5. Servicios Consultivos * . . . . 6 164 286 7 632 066
6. Oficinas Regionales 1 497 388 1 527 388
7. Comités de Expertos y Conferen-

cias 131 900 131 900

Total : Parte II 9 512 386 11 031 866

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos . . . 1 130 624 1 130 624

Total : Parte III 1 130 624 1 130 624

Total : Partes I, II y III 11 000 000 12 525 000

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 2 657 950 ** -t
Total : Parte IV 2 657 950 ** -t

TOTAL TODAS LAS PARTES 13 657 950 ** -t
1.3 Resolución de Apertura de Créditos

1.3.1 El Consejo ha examinado el texto del proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio de 1957 que figura en las páginas 12 y 13 de
Actas Oficiales No 66. El Consejo observó que este
texto era idéntico al aprobado por la Asamblea de la
Salud para 1956, con una excepción. El texto de 1957
comprende un nuevo párrafo V que prevé que el
Consejo Ejecutivo podrá aprobar por correspondencia
las transferencias de créditos entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos, que se hayan
revelado necesarias en los intervalos entre las reuniones
del Consejo. En años anteriores el Consejo autorizaba
estas transferencias por una resolución distinta adop-
tada en su reunión de verano. Sin embargo el Consejo
ha estimado que era preferible, con objeto de evitar
la adopción de otra resolución por el Consejo, insertar
una cláusula por la que autorizara esa medida en el
texto mismo de la Resolución de Apertura de Créditos.

 Incluidas las transferencias procedentes de las modificaciones aportadas
en las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
(véase resolución EB17 R23).

 Esta cifra podría variar de acuerdo con las resoluciones que pueda
adoptar la Novena Asamblea Mundial de la Salud y que afecten a:

(a) las contribuciones de Austria, Birmania y Czilán;
(b) la cuantía de ingresos ocasionales que se destine al presupuesto de 1957.
 La cantidad que debe figurar en la segunda columna no podrá calcularse

hasta que se sepa qué Estados Miembros participarán activamente en los
trabajos de la Organización.
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1.3.2 El Consejo examinó además las modificaciones
que podría ser necesario efectuar en la Resolución de
Apertura de Créditos si los Estados Miembros actual-
mente inactivos reanudaran su participación en los
trabajos de la Organización. El Consejo estimó que
cualquier modificación que pudiera ser necesaria
dependería de las circunstancias existentes en el
momento de reunirse la Novena Asamblea Mundial
de la Salud. En consecuencia, el Consejo llegó a la
conclusión de que seria mejor señalar simplemente la
posibilidad de que pudiera ser necesario llevar a cabo

ciertas modificaciones en esa resolución en lugar de
tratar de prever la situación y recomendar modifica-
ciones precisas.

1.4 Resolución sobre el Fondo de Operaciones
El Consejo ha observado que el texto del proyecto

de Resolución sobre el Fondo de Operaciones, que
figura en la página 13 de Actas Oficiales No 66, está
concebido en términos similares a los adoptados por
la Asamblea de la Salud para el año 1956 y lo ha
juzgado satisfactorio.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

2.1 Después de haber procedido al examen detallado
del proyecto de programa y de presupuesto, en con-
formidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la
Constitución, el Consejo presenta a continuación un
resumen de sus conclusiones y recomendaciones :
2.1.1 El Consejo está persuadido de que no sólo se
han tenido en cuenta los principios rectores del
segundo programa general de trabajo, sino que se han
adaptado a las condiciones especiales de cada región
y de cada país (Capitulo II, párrafo 2.3.1). Además,
el proyecto de programa se ajusta, de conformidad
con lo previsto en el segundo programa general de
trabajo, a los criterios establecidos en materia de prio-
ridades por el Consejo Ecónomico y Social (Capítulo II,
párrafo 2.3.10).
2.1.2 En opinión del Consejo, los diversos elementos
de la Organización continúan bien adaptados a lo
que constituye su función esencial a largo plazo :
contribuir al desarrollo de los servicios sanitarios
nacionales (Capítulo II, párrafo 2.3.2).
2.1.3 El Consejo La observado con satisfacción el
cambio registrcdo en la tendencia a abandonar los
progren as regicr eles e inter- paises, tendencia que
había preccupzdo anteriormente al Consejo (Capí-
tulo II, párrafo 2.3.3).
2.1.4 El Consejo observó que el Director General
tiene el proyecto de continuar colaborando con otras
or arizcciores internacionales y con las organizaciones
no gubernamentales (Capítulo il, párrafo 2.3.10).
2.1.5 Como los proyectos sanitarios con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica para 1957, enumerados en
Actas Oficiales No 66, dependen del orden de prioridad
que los diversos gobiernos concedan a los proyectos
sanitarios en sus programas nacionales integrados
así como del importe total de los recursos puestos a la
disposición del Programa de Asistencia Técnica, el
Consejo desea insistir en el carácter provisional de
esas propuestas (Capítulo II, párrafo 3).
2.1.6 Los principios que regulan las relaciones finan-
cieras entre el UNICEF y la OMS se han aplicado
íntegramente al incluirse 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 conjuntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS; si la relación actual entre el nivel de acti-
vidades y los recursos financieros de las dos organiza-
ciones se mantiene, no existe obstáculo previsible que
impida la continuación de ese acuerdo (Capítulo II,
párrafo 4).
2.1.7 El Consejo hace observar que aparte de los
proyectos adicionales solicitados por los gobiernos,
por un importe de $461 906 y que no se han incluido
en el proyecto de presupuesto,' existe por otra parte
un programa bastante importante incluido en la
Categoría II del Programa de Asistencia Técnica para
1956 y 1957 que también ha sido solicitado por los
gobiernos y cuya ejecución parece muy poco probable
(Capítulo II, párrafo 5).
2.1.8 Como consecuencia del detallado examen que
ha realizado el Comité Permanente, el Consejo ha adqui-
rido la convicción de que los promedios utilizados para
el cómputo de los créditos han sido establecidos con la
mayor prudencia; de que las técnicas presupuestarias
y los métodos aplicados para el cálculo de los gastos
son de todo punto satisfactorias; y de que los gastos
presupuestos se han calculado en todo momento con
una minuciosidad manifiesta (Capítulo III, párrafo 2).
2.2 El Consejo presenta igualmente las siguientes
observaciones fundadas en su estudio del proyecto
de programa y de presupuesto y en el examen del
Comité Permanente :

2.2.1 El Consejo estima satisfactorios los créditos
relativos a :

(a) Reuniones Orgánicas (Cápitulo IV, párrafo 1.3)
(b) Servicios Técnicos Centrales (Capitulo IV,
párrafo 2.3)
(c) Servicios Consultivos (Sede) (Cápitulo IV,
párrafo 3.3)
(d) Oficinas Regionales y actividades en los paises
(Cápitulo IV, párrafo 4.3)
(e) Comités de Expertos y Conferencias (Cápi-
tulo IV, párrafo 5.3)

' Act. of. Org. mund. Salud, 66, Anexo 5.
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(f) Servicios Administrativos (Capítulo IV, pá-
rrafo 6.2), y
(g) Servicios Comunes (Capítulo IV, párrafo 7.2).

2.2.2 El Consejo consideró asimismo satisfactorias
las modificaciones introducidas en el presupuesto
como resultado de las medidas adoptadas por el
Director General en relación con las actividades de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y que
suponen una disminución de $198 500 en los créditos
para 1957, correspondientes a los Servicios Técnicos
Centrales, suma que se agrega a la sección 5 (Servicios
Consultivos) de la Resolución de Apertura de Créditos
(Capítulo IV, párrafo 2.3).
2.2.3 Aunque en principio es partidario del empleo
del idioma árabe en el Comité Regional para el Medi-
terráneo Orienta], el Consejo ha pedido al Director
General que presente a la Asamblea de la Salud un
informe sobre esa cuestión (Capítulo IV, párrafo 2.1).

2.2.4 El Consejo señala a la atención de la Asamblea
de la Salud las consecuencias presupuestarias de las
reuniones de los comités regionales fuera de las sedes
regionales (Capítulo IV, párrafo 1.2.2).

2.2.5 El Consejo desea destacar especialmente su
resolución relativa a la utilización de los grupos de
estudio y los comités de expertos (Capítulo IV,
párrafo 5.2)

2.2.6 El Consejo señala igualmente a la atención de
la Asamblea la resolución EB17.R46 sobre el Fondo de
Rotación para Publicaciones (Capítulo IV, párrafo 2.2).

2.2.7 Los gastos presupuestos con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica, relativos a los gastos de admi-
nistración y a los servicios de ejecución, son razonables
y los trabajos efectuados con fondos de Asistencia
Técnica se administran del modo más económico
posible (Capítulo IV, párrafo 8).

CAPITULO VII. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO DE
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957 EN LA

NOVENA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
PERMANENTE

1.1 Al examinar el procedimiento que podría adoptar
la Novena Asamblea Mundial de la Salud para
examinar el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957, el Comité hizo recordar que a consecuencia
de la resolución WHA7.38 de la Séptima Asamblea
de la Salud,' el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión
presentó ciertas recomendaciones 2 a la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud; entre otras cosas, recomendó
que la Asamblea pidiera a su Comisión del Programa
y del Presupuesto que creara un grupo de trabajo encar-
gado de examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto. La Octava Asamblea Mundial de la Salud
decidió que la creación de un grupo de trabajo era
innecesaria y aprobó únicamente las recomendaciones
del Consejo acerca de los mandatos de las comisiones
principales.

1.2 En el curso de los debates un miembro del Comité
propuso que, puesto que el Comité había aplazado el
examen de ciertas cuestiones que debían ser previa-
mente consideradas por el Consejo, no se formulase
ninguna recomendación antes de que el Consejo
hubiera discutido esas cuestiones. Si el Consejo
adoptara una decisión que exigiera un nuevo examen

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 118
8 Resolución EB15.R34, Manual de R "soluciones y Deci-

siones, 3a ed., 119

de la totalidad del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1957, que el Consejo quizás no tendría
tiempo de llevar a cabo, podría ser útil que se crease
un grupo de trabajo en la Novena Asamblea de la
Salud. Dicho grupo de trabajo podría también estu-
diar diversas cuestiones de programa y de presupuesto
derivadas de la reanudación de la participación activa
de ciertos Estados Miembros en los trabajos de la
Organización.

1.3 Puesto que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud no había hecho suya la opinión expresada por
el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión según la cual
« sería de utilidad que la Comisión del Programa y del
Presupuesto constituyera inmediatamente un grupo
de trabajo según se prevé en el párrafo 1 de la resolu-
ción WHA7.38 »,2 el Comité llegó a la conclusión de
que la Octava Asamblea Mundial de la Salud había
juzgado satisfactorio el examen al cual el Consejo
había sometido el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para 1956. Puede igual-
mente deducirse de la decisión de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud que la propia Asamblea no ha
visto inconveniente alguno en ajustarse para el
examen del programa y del presupuesto al procedi-
miento seguido por Asambleas precedentes. El
Comité ha decidido recomendar al Consejo Ejecutivo
que adopte para su recomendación a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud las siguientes resolu-
ciones :
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« I. 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;

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

II. El Consejo Ejecutivo,

Estimando satisfactorios los resultados del procedimiento
seguido en la Octava Asamblea Mundial de la Salud para exa-
minar 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 Pre-
supuesto 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, desti-
nadas el programa de actividades, y después de incluir en
la Parte I (Reuniones Orgánicas) y en la Parte III (Servicios
Administrativos) las sumas que recomiende la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asam-
blea de la Salud;

' En la página 11 figura un resumen analítico, por principales
capítulos del programa, del aumento de $1 238 516 (en el presu-
puesto efectivo propuesto para 1957, cuyo total asciende
a $11 441 600).

2. Que el mandato de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, 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;
(c) someter a la aprobación de la Asamblea el texto de la
Resolución sobre el Fondo de Operaciones 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 admi-
nistrativos e informar sobre ellas a la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de
Créditos e informar sobre 61 a la Comisión del Programa y
del Presupuesto; y

(f) estudiar otras cuestiones que le encomiende la Asam-
blea de la Salud;

3. Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos mientras la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto examine el punto (c)
del párrafo (1), y que esta última Comisión no se reúna mien-
tras 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).

2. CONCLUSIONES DEL CONSEJO
Al examinar esta cuestión, teniendo presente el estu-

dio efectuado por el Comité Permanente, el Consejo
hizo suyas las conclusiones del Comité y decidió
adoptar las resoluciones EB17.R30 y EB17.R31.2

' Act. of. Org. mund. Salud, 68, 10
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Apéndice 1. NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS NETOS POR REGIONES PREVISTOS EN 1955, 1956 Y 1957 PARA LAS

Región

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1957

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1957 1955 1956 1957
Sin Con Sin Con

suple- suple- suple- suple-
mento mento mento mento

US$ US$ USS US$ US$ US$ US$

Africa

Oficina Regional 27 30 31 31 224 110 239 146 242 978 242 978 3 3 3 24 000 32 703 32 217
Actividades en los países . . . 20 29 37 52 335 279 363 739 527 222 765 441 42 83 86 410 475 585 801 663 515

Total 47 59 68 83 559 389 602 885 770 200 1 008 419 45 86 89 434 475 618 504 695 732

Las Américas

Oficina Regional 41 41 41 41 346 500 373 066 379 986 379 986 13 13 13 66 300 68 013 71 242
Actividades en los paises 45 52 51 61 738 720 800 153 923 411 1 139 085 87 105 109 940 340 1 181 341 1 269 220

Total 86 93 92 102 1 085 220 1 173 219 1 303 397 1 519 071 100 118 122 1 006 640 1 249 354 1 340 462

Asia Sudoriental

Oficina Regional 37 37 37 37 164 525 176 575 180 170 180 170 28 28 28 50 321 47 899 50 723
Actividades en los paises 102 110 104 1 I l 856 000 998 479 1 073 621 1 162 300 113 168 181 919 480 1 971 596 1 578 876

Total 139 147 141 148 1 020 525 1 175 054 1 253 791 1 342 470 141 196 209 969 801 2 019 495 1 629 604

Europa

Oficina Regional 24 24 35 35 169 575 183 013 210 965 240 965 7 7 7 22 400 24 590 24 589
Actividades en los paises 15 15 17 18 493 877 468 616 514 970 977 537 44 51 46 265 738 305 552 265 472

Total 39 39 52 53 663 452 651 629 725 935 1 218 502 51 58 53 288 138 330 142 290 061

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional 34 34 37 37 203 608 218 886 229 216 229 216 16 18 18 44 608 46 719 49 146
Actividades en los paises 65 90 93 114 666 568 810 001 1 060 772 1 365 836 110 132 119 1 097 688 1 027 069 1 030 781

Total 99 124 130 151 870 176 1 028 887 1 289 988 1 595 052 126 150 137 1 142 296 1 073 788 1 079 927

Pacifico Occidental

Oficina Regional 29 33 33 33 222 400 243 762 254 073 254 073 11 12 12 53 700 56 657 61 227
Actividades en los paises 39 39 44 45 528 290 531 978 669 051 826 628 55 77 70 606 100 796 833 996 529

Total 68 72 77 78 750 690 775 740 923 124 l 080 701 66 89 82 659 800 853 490 1 057 756

Region no especificada

Actividades en los países 12 24 28 28 102 919 394 442 509 163 509 163 1 11 11 10 000 110 683 118 941

Total

Oficinas Regionales 192 199 214 214 1 330 718 1 434 448 1 497 388 1 527 388 78 81 81 261 329 276 581 289 149
Actividades en los paises 298 359 374 429 3 721 653 4 367 408 5 278 210 6 745 990 452 627 622 4 249 821 5 978 875 5 923 334

TOTAL GENERAL 490 558 588 643 5 052 371 5 801 856 6 775 598 8 273 378 530 708 703 4 511 150 6 255 456 6 212 483
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OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES CON ARREGLO LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Otros fondos extrapresupuestarios Total

Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1957

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956 1955 1956

Sin suple- Con suple- Sin suple- Con suple-
mento mento mento mento

USS USS USS USS USS USS USS

30 33 34 34 248 110 271 849 275 195 275 195
3 525 100 3 224 700 3 987 000 62 112 123 138 4 270 854 4 174 240 5 177 737 5 415 956

3 525 100 3 224 700 3987000 92 145 157 172 4 518 964 4 446 089 5 452 932 5 691 151

136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613 190 189 189 189 1 527 303 1 602 329 1 601 841 1 601 841
205 209 200 4 674 619 4223446 5 103 026 337 336 360 370 6 353 679 6 204 940 7 295 657 7 511 331

341 344 335 5 789 122 5 384 696 6 253 639 527 555 549 559 7 880 982 7 807 269 8 897 498 9 113 172

65 65 65 65 214 846 224 474 230 898 230 898
26 14 2 426 095 2 707 340 2780000 241 292 285 292 4201 575 5 677 415 5 432 497 5 521 176

26 14 2 426 095 2 707 340 2780000 306 357 350 357 4 416 421 5 901 889 5 663 395 5 752 074

31 31 42 42 191975 207 603 235 554 265 554
769 500 871 000 853 000 59 66 63 64 1 529 115 1 645 168 1 633 442 2096009

769 500 871 000 853 000 90 97 105 106 1 721 090 1 852 771 1 868 996 2 361 563

50 52 55 55 248 216 265 605 278 362 278 362
34 2 925 315 1 173 932 1 527 600 209 224 212 233 2 689 571 3 011 002 3 619 153 3 924 217

34 2 925 315 1 173 932 1 527 600 259 276 267 288 2 937 787 3 276 607 3 897 515 4 202 579

40 45 45 45 276 100 300,419 315 300 315 300
11 5 3 809 200 709 119 313 098 105 121 117 118 1 943 590 2 037 930 1 978 678 2 136 255

11 5 3 809 200 709 119 313098 145 166 162 163 2219690 2 338 349 2 293 978 2 451 555

13 35 39 39 112 919 505 125 628 104 628 104

136 135 135 1 114 503 1 161 250 1 150 613 406 415 430 430 2 706 550 2 872 279 2 937 150 2 967 150
276 230 203 13 129 829 12 909 537 14 563 724 1 026 1 216 1 199 1 254 21 101 303 23 255 820 25 765 268 27 233 048

412 365 338 14 244 332 14 070 787 15 714 337 1 432 1 631 1 629 1 684 23 807 853 26 128 099 28 702 418 30 200 198
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Apéndice 2

PROGRAMA ORDINARIO : COMPARACION ENTRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO
PARA 1957 Y EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO APROBADOS PARA 1956

Los cuadros que vienen a continuación contienen un análisis detallado de las diferencias entre
el presupuesto aprobado para 1956 y el proyecto de programa y de presupuesto para 1957.
En el primer cuadro figura un resumen de los aumentos y reducciones, por secciones, de la
Resolución de Apertura de Créditos; en el segundo, un análisis detallado de los aumentos y
reducciones, por principales unidades orgánicas y conceptos de gastos, y en el tercero figuran
las previsiones de gastos relativos a proyectos para 1956 y 1957. Se observará que en este
último se indican por separado los proyectos constituidos solamente por becas, a pesar de que
frecuentemente se trata de actividades que se continúan de otros años en los paises interesados,
especialmente en la Región de Europa.

Los datos de este apéndice siguen el orden de presentación dado en Actas Oficiales N° 66.

1. Resumen de los aumentos y reducciones

Número de puestos Gastos presupuestos Aumentos o reducciones en 1957,
en comparación con 1956

1957 1957 Importe Por ciento
Unidad o función orgánica

1956
Sin Con

1956
Sin Con Sin Con Sin Con

suple- suple- suple- suple- suple- suple- suple- suple-
mento mento mento mento mento mento mento meneo

US$ US$ USS US$ US$ % %

REUNIONES ORGÁNICAS
Asamblea Mundial de la Salud 183 880 195 880 199 200 12 000 15 320 6.53 8.33
Consejo Ejecutivo y sus Comités 109 330 109 330 111 130 - 1 800 1.65
Comités Regionales 62 800 51 780 52 180 (11 020) (10 620) (17.55) (16.91)

TOTAL : REUNIONES ORGANICAS 356 010 356 990 362 510 980 6 500 0.28 1.83

234 241 241 SERVICIOS TéCNICOS CENTRALES 1 766 633 1 917 312 1 939 012 150 679 172 379 R.53 9.76

SERVICIOS CONSULTIVOS

107 108 108 Sede 1 093 686 1 129 176 1 129 176 35 490 35 490 3.24 3.24
359 374 429 Proyectos en los países 4 367 408 5 278 210 6 745 990 910 802 2 378 582 20.85 54.46

446 482 537 TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 5 461 094 6 407 386 7 875 166 946 292 2 414 072 17.33 43.56

199 214 214 OFICINAS REGIONALES 1 434 448 1 497 388 1 527 388 62 940 92 940 4.39 6.48

COMITÉS DE EXPERTOS 147 200 131 900 131 900 (15 300) (15 300) (10.39) (10.39)

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

38 38 38 Oficinas del Director General 374 007 454 556 454 556 80 549 80 549 21.54 21.54
93 92 92 Administración y Finanzas 663 692 676 068 676 068 12 376 12 376 1.86 1.86

131 130 130 TOTAL : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 037 699 1 130 624 1 130 624 92 925 92 925 8.95 8.95

1 030 1 067 1 122 TOTAL GENERAL 10 203 084 11 441 600 12 966 600 1 238 516 2 763 516 12.14 27.08

' Las reducciones figuran entre paréntesis.
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2. Análisis detallado de los aumentos y reducciones, por principales unidades o funciones orgánicas y conceptos
de gastos

REUNIONES ORGANICAS

Unidad o función orgánica
Servicios

de personal
y subsidios

Viajes

y transportes
Locales

y servicios de
suministros

Otros
servicios

Suministros
y material

Adquisición
de bienes
de capital

Total

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Asamblea Mundial de la Salud - - - - 12 000 12 000
Suplemento 1 320 2 000 - - - 3 320

Total 1 320 2 000 - - 12 000 15 320

Comité Ejecutivo y sus Comités - - - - - -
Suplemento 1 800 - - - - 1 800

Total 1800 - - - - 1800

Ccmités Regionales :
Africa (150) (2 100) - (600) (50) (2 900)
Las Américas (1 700) (8 300) (200) (1 000) (500) (11 700)
Asia Sudoriental (300) 4 450 - 1 000 (1 700) 3 450
Europa - (3 150) (1 200) (420) - (4 770)
Mediterráneo Oriental . . . 1 050 (1 210) 500 1 830 700 2 030 4 900
Pacífico Occidental . . . . - 3 000 (1 500) (500) (1 000) -

(1 100) (7 310) (2 400) 310 (2 550) 2 030 (11 020)
Suplemento : Europa 400 - - - - - 400

Total: Comités Regionales (700) (7 310) (2 400) 310 (2 550) 2 030 (10 620)

TOTAL : REUNIONES ORGÁNICAS 2 420 (5 310) (2 400) 310 9 450 2 030 6 500

SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal

Viajes
en comisión
de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total
1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

10 12 Despacho del Subdirector General 10 978 470 - - 11 448

Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias
2 2 Despacho del Director general 98 - - - 98

11 11 Cuarentena Internacional 1 261 - (1 200) - 61

13 13 Estación de Informaciones Epidemiológicas, Sin-
gapur 661 - - - 661

19 20 Información Epidemiológica y Estadísticas de
Morbilidad 4 844 (510) 7 200 - 11 534

3 3 Clasificación Internacional de Enfermedades y
Causas de Defunción 336 (500) (4 800) - (4 964)

6 7 Estudios Estadísticos 4 120 - (1 200) - 2 920

Sustancias Terapéuticas
2 2 Despacho del Director 498 (2 115) - - (1 617)
4 4 Estandarización Biológica 685 (850) 2 400 - 2 235
5 5 Farmacia 721 710 2 400 - 3 831
2 2 Drogas Toxicomanjgenas 336 1 210 (1 200) - 346
3 4 Métodos de Laboratorios de Salud Pública . . 2 910 1 620 - - 4 530

52 52 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
Copenhague 4 894 - - - 4 894
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Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal

Viajes
en comisión
de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total
1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$
Servicios de Edición y de Documentación

32 32 Despacho del Director 2 927 - - - 2 927
17 17 Actas Oficiales y Documentos 2 742 - - - 2 742

5 5 Legislación Sanitaria 929 - - - 929
18 18 Biblioteca y Documentación 1 613 - - - 1 613
13 14 Publicaciones Técnicas 6 856 - - - 6 856
17 18 Traducción 9 561 - - - 9 561

Servicios Comunes
Sede 7 550 7 550
Singapur - -
Copenhague (5 644) (5 644)

Gastos reglamentarios de personal 37 152 37 152

Subvenciones, contratación de servicios técnicos, etc. 100 100

Otros gastos 53 391 53 391

Más : Movimiento de personal 228 228

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación (2 703) (2 703)

56 970 35 3 600 90 074 150 679
Suplemento : Otros gastos - - - 21 700 21 700

234 241 TOTAL : SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 56 970 35 3 600 111 774 172 379

SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE)

Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal

Viajes
en comisión
de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total
1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

17 17 Despacho del Subdirector General 1 195 416 - 1 611

Servicios de Enfermedades Transmisibles
4 4 Despacho del Director 339 412 (4 800) (4 049)
5 5 Paludismo y Lucha contra los Insectos . . . . 500 1 046 - 1 546
5 5 Tuberculosis 623 78 2 400 3 101
5 5 Enfermedades Venéreas y Treponematosis . . 910 352 4 800 6 062
6 6 Enfermedades Endemoepidémicas 982 685 - 1 667
2 2 Veterinaria de Salud Pública 300 - (1 200) (900)

Organización de los Servicios de Salud Pública
2 2 Despacho del Director 465 (322) 143
6 6 Administración Sanitaria 984 1 630 2 400 5 014
3 3 Enfermería 586 628 - 1 214
2 2 Higiene Social y del Trabajo 340 62 1 200 1 602
3 3 Educación Sanitaria Popular 636 (665) (600) (629)
5 5 Higiene Maternoinfantil 774 590 (7 200) (5 836)
4 4 Salud Mental 561 (1 441) 2400 1 520
3 4 Nutrición 3 071 299 (3 600) (230)

10 10 Saneamiento del medio 1 675 520 10 800 12 995
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Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal

Viajes
en comisión
de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total

1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

Servicios de Formación Profesional y Adiestramiento

2 2 Despacho del Director 400 (580) - (180)
4 4 Becas 677 634 1 311

3 3 Intercambio de Informaciones Científicas 259 326 585

3 3 Ayuda a Establecimientos Docentes (4 871) 220 (4 651)

5 5 Estudios e Informes 274 274

8 8 Oficina de Suministros 1 257 (450) 807

Servicios comunes (Sede) 1 969 1 969

Gastos reglamentarios de personal 18 572 18 572

Subvenciones, contratación de servicios técnicos, etc. (9 200) (9 200)

Otros gastos (1 200) (1 200)

Más : Movimiento de personal 243 243

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación 2 129 2 129

107 108 TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE) 11 937 4 440 6 600 12 513 35 490

SERVICIOS CONSULTIVOS (ACTIVIDADES EN LOS PAISES)

Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal
y subsidios

Viajes
en comisión
de servicio

Otros gastos
de viaje Varios Total

1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

Asesores regionales, representantes de zona, etc.

15 16 Africa 20 922 1 060 (4 300) (451) 17 231

19 19 Las Américas 5 238 - (3 680) - 1 558

36 38 Asia Sudoriental 16 222 3 085 3 520 2 520 25 077

15 17 Europa 2 719 1 500 16 960 (10 999) 10 180

25 25 Mediterráneo Oriental 4 076 2 000 1 640 (2 240) 5 476

19 21 Pacífico Occidental 17 703 1 000 5 650 (50) 24 303

Más: Movimiento de personal - 1 428 1 428

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación 4 420 4 420

129 136 Total: Asesores regionales, representantes de zona,
etcétera 71 300 8 645 19 790 (10 062) 89 673

Actividades en los países
- Sin suplemento

14 21 Africa 59 994 1 798 19 400 72 950 154 142

33 32 Las Américas 12 942 (1 441) 6 790 97 215 115 506
74 66 Asia Sudoriental 28 985 5 600 32 353 (390) 66 548- - Europa (4 735) - (3 615) 46 475 38 125

* Incluidos los honorarios de consultores.
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Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal
y subsidios $

Viajes
en comisión
de servicio

Otros gastos
de viaje Varios Total

1956 1957

Actividades en los países (continuación)
- Sin suplemento (continuación)

US$ US$ US$ US$ US$

65 68 Mediterráneo Oriental 89 471 (2 341) 54 145 124 993 266 268
20 23 Pacífico Occidental 21 130 (506) (9 658) 108 320 119 286
24 28 Región no especificada 36 167 15 400 14 300 38 200 104 067

Menos : Retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos (42 813) -- - - (42 813)

230 238 Total sin suplemento 201 141 18 510 113 715 487 763 821 129

- Suplemento
15 Africa 118 466 7 820 27 950 111 500 265 736
10 Las Américas 89 498 - 23 500 122 300 235 298

7 Asia Sudoriental 64 824 12 600 24 760 102 184
1 Europa 38 758 - 28 415 397 300 464 473

21 Mediterráneo Oriental 184 172 -- 46 355 114 800 345 327
1 Pacífico Occidental 18 269 - 10 800 130 450 159 519

Menos : Retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos (104 757) - - - (104 757)

55 Total : Suplemento 409 230 7 820 149 620 901 110 1 467 780

Total: Actividades en los países 610 371 26 330 263 335 1 388 873 2 288 909

359 429 TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS (ACTIVIDADES EN
LOS PAÍSES) 681 671 34 975 284 553 1 377 383 2 378 582

* Incluidos los honorarios de consultores

466 537 TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 2 414 072

OFICINAS REGIONALES

Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

ersonal
ysubsidios

Viajes
en comisión
de servicio

Otros gastos
de viaje Varios Total

1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

30 31 Africa 7 834 990 6 290 (11 282) 3 832
41 41 Las Américas 7 426 - (506) - 6 920
37 27 Asia Sudorienta 1 4 305 - (3 460) 2 750 3 595
24 35 Europa 26 791 700 23 175 (13 780) 36 886
34 37 Mediterráneo Oriental 15 127 1 800 (4 570) (37) 12 320
33 33 Pacífico Occidental 5 091 (1 000) 5 380 (1 950) 7 521

Más : Movimiento de personal - - - - -
Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y

de puestos de nueva creación (8 134) - - - (8 134)

58 440 2 490 26 309 (24 299) 62 940
Suplemento : Europa (gastos eventuales) - - - 30 000 30 000

199 214 TOTAL : OFICINAS REGIONALES 58 440 2 490 26 309 5 701 92 940
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SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de puestos
Unidad o función orgánica

Servicios
de

personal

Viajes
en comisión
de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Tota1
1956 1957

US$ US$ US$ US$ US$

Oficinas del Director General
8 8

15 15 Despacho del Director General 732 - 732

15 15 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica . . 2 601 - 2 601
Información Pública 2 598 210 - - 2 808

Gastos reglamentarios de personal 10 928 10 928

Otros gastos 61 950 61 950

Servicios Comunes

Sede 290 290
Nueva York - -

Más : Movimiento de personal 93 93

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación 1 147 1 147

38 38 Total : Oficinas del Director General 5 931 210 -- 74 408 80 549

Administración y Finanzas

4 4 Despacho del Subdirector General 446 - 446
6 6 Servicio Jurídico 966 -- 966
5 6 Intervención de Cuentas 3 610 3 970 7 580

Personal y Gestión Administrativa :

2 2 Despacho del Director 400 (700) (300)
6 6 Gestión Administrativa 896 (300) 596

13 13 Personal 1 609 (480) 1129
22 22 Conferencias y Servicios Interiores 1 435 - 1 435

Presupuesto y Finanzas :

2 2 Oficina del Director 365 - 365
8 7 Presupuesto (1 970) - (1 970)

25 24 Finanzas y Contabilidad (2 870) 1 320 (1 550)

Gastos reglamentarios de personal 3 415 3 415

Servicios Comunes (Sede) 119 119

Más : Movimiento de personal (93) (93)

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y
de puestos de nueva creación 238 238

93 92 Total : Administración y Finanzas 4 887 3 810 - 3 679 12 376

131 130 TOTAL : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10 818 4 020 - 78 087 92 925
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3. Plan de gastos relativos a los proyectos para 1956 y 1957, con inclusión del suplemento
(Presupuesto ordinario)

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas. Becas, cada una
cada una de las cuales

Proyectos Contó-
nuación

de las Proyectos
Contó-

nuación constituye Proyectos nuevos

de
proyectos

cuaksconstituye
un

nuevos de
proyectos

un proyecto

proyecto sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

US5 US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Africa

Angola, Mozambique y Guinea Portuguesa
Paludismo y lucha contra los insectos 2 700
Tuberculosis 8 100
Enfermedades venéreas y treponematosis 2 700
Enfermedades endemoepidémicas 3 150 8 400
Administración sanitaria 8 400
Enfermería 2 700
Higiene maternoinfantil 1 350 2 700
Salud mental 1 350 2 700
Nutrición 5 400
Saneamiento del medio 11 400

Basutolandia

Encuesta sobre nutrición y lucha contra la mal-
nutrición 19 292 27 909

Bechuania

Educación sanitaria popular (Organización de ser-
vicios sanitarios rurales) 18 920 21 624

Saneamiento del medio 2 600

Congo Belga y Ruanda- Urundi

Enfermedades endemoepidémicas 5 400 5 400

Africa francesa' (Territorios no especificados)
Enfermedades endemoepidémicas 21 600
Educación sanitaria popular 2 700

Africa Ecuatorial Francesa
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) . . . 1 300 1 300

Gambia

Enfermedades endemoepidémicas :
Lucha contra la lepra 1 300 1 300 3 000
Tripanosomiasis 2 600

Costa de Oro

Enfermedades endemoepidémicas (Bilharziasis y on-
cocercosis) 36 438

Kenya

Enfermedades endemoepidémicas (Bilharziasis) . . . 6 500
Administración sanitaria (Higiene rural) 2 700
Educación sanitaria popular (Desarrollo comunal) 2 700 7 900
Higiene maternoinfantil (Servicios) 2 700 2 700
Nutrición 9 135
Higiene social y del trabajo 5 200

1 Se entiende por « Africa francesa » los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo admi-
nistración francesa.
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una

Conti- cada una Conti- de las cuales Proyectos nuevos
Proyectosroyectos nuación de las

Proyectos nuación
constituye

-

de
proyectos

cuales
constituye

proyecto

nuevos de
proyectos

un proyecto

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Africa (continuación)

Liberia

Administración sanitaria (Centros sanitarios rurales) 57 666

Mauricio
Enfermería (Formación profesional de personal) . 11 377 9 079
Otros proyectos 9 000

Nigeria

Lucha antipalúdica 9 433 1 1 135

Enfermedades endemoepidémicas :
Lepra 19 227 18 306
Lucha contra la viruela 3 900

Saneamiento del medio (Abastecimiento de aguas) 5 200

Seychelles

Saneamiento del medio 33 767 37 451

Sierra Leona

Enfermedades endemoepidémicas 3 000
Administración sanitaria 5 600
Saneamiento del medio 1 200

Protectorado de Somalia

Enfermería (Formación profesional del personal) .
9 626

Santa Elena

Lucha antituberculosa 3 900
Administración sanitaria (Servicios de laboratorio) 8 088

Tanganyika

Enfermería 6 000

Uganda

Nutrición 18 580 21 785

Unión Sudafricana

Enfermedades endemoepidémicas 2 700 8 100
Administración sanitaria 5 400 8 100
Nutrición 2 700
Saneamiento del medio 2 700
Otros proyectos (Enseñanza de medicina) 2 700

Programas inter-países

Paludismo y lucha contra los insectos :
Reuniones técnicas 3 900 9 900
Curso sobre paludismo (en francés) 10 000
Curso sobre paludismo (en inglés) 10 000

Tuberculosis (Seminario) 12 000
Enfermedades endemoepidémicas :

Bilharziasis 4 600 19 005
Encuesta y lucha contra la lepra 39 672
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Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Conti-
nuación

proyectos

Becas,
cada una

de las
cuales

constituye

proyecto

Proyectos
nuevos

Conti-
nuación

proyectos

Becas, cada una
de las cuales

constituye
un proyecto

Proyectos nuevos

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-suple-
mento

Africa (continuación)

Programas inter paises (continuación)
Administración sanitaria :

Seminario sobre estadísticas demográficas y sani-
tarias

Estadísticas demográficas y sanitarias
Cursos sobre administración sanitaria
Becas

Educación sanitaria popular (Seminario)
Higiene maternoinfantil (Visitas de consultores) . .

Nutrición

TOTAL : AFRICA

Las Américas

Argentina

Administración sanitaria (Instituto Malbrán) . .

Enseñanza de enfermería

Solivia

Enseñanza de enfermería
Higiene maternoinfantil (Hospital de niños, La Paz)

Brasil
Administración sanitaria (Servicio nacional de medi-

camentos)
Higiene maternoinfantil
saneamiento del medio (Ingeniería sanitaria) . . .

Otros proyectos (Escuela de salud pública) , . .

Shile

Enfermería
Higiene maternoinfantil (Centro de demostración

para la asistencia de niños prematuros)
Higiene social y del trabajo (Centro de rehabilitación)

Costa Rica
Higiene maternoinfantil

Ecuador
Tuberculosis (Centro de enseñanza)
Administración sanitaria (Servicios sanitarios rurales)
Enfermería
Otros proyectos (Enseñanza de veterinaria de salud

pública)

7uatemala
sidministración sanitaria (Servicios sanitarios rurales)
Enfermería (Formación profesional de enfermeras

auxiliares)

US $ US $

5 000

US $

3 000

US $ US $

5 400
10 000

US $

28 000

US $

7 800

7 800

US $

20 705

140 396 37 850 14 700 159 789 92 700 105 000 94 599 160 736

19 335

13 626

12 440

30 659

36 945

16 420

9 000

8 000

2 500

16 886

5 200

13 753

14 387

20 569

20 264

24 426

13 291

13 142

29 828
21 684

50 969

17 422

9 000

8 000

2 500

24 147

14 226

62 157

48 548

21 943
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una
cada una Conti- de las cuales Proyectos nuevos

Proyectos nuación
ua de las

Proyectos nuación
constituye

de
proyectos

cuales

constituye

proyecto

nuevos de
proyectos

un proyecto

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Las Américas (continuación)

Haiti
Enfermedades venéreas y treponematosis 22 121 11 825
Enfermería (Formación profesional de parteras) . . 3 290

México
Enfermedades endemoepidémicas (Centro de viro-

logía) 4 000 1 000
Administración sanitaria (Integración de servicios

de salud pública) 34 858 42 719

Nicaragua
Enseñanza de enfermería 32 875 37 615

Paraguay
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) . . . 3 800 3 800

Uruguay
Enfermedades endemoepidémicas (Instituto Nacional

de Zoonosis) 5 000
Enseñanza de enfermería 11 277

Programas ínter países
Enfermedades venéreas y treponematosis (Seminario

sobre enfermedades venéreas) 6 050
Enfermedades endemoepidémicas :

Curso sobre brucelosis 15 370
Lucha antirrábica 14 281 24 594
Ensayos de vacunas 3 730 3 730
Seminario sobre la aplicación del Reglamento

Sanitario Internacional 12 500
Poliomielitis 12 000
Curso sobre la peste 12 500

Administración sanitaria :
Servicios biológicos de laboratorio 12 200 12 200
Centro Latinoamericano de Clasificación de

Enfermedades 7 000 7 000
Estadísticas sanitarias 24 313 24 522

Enfermería :
Asistencia a escuela de enfermería 14 800
Cuarto Congreso Regional de Enfermería 2 500
Enseñanza superior de enfermería 14 543 22 562
Grupo de estudios prácticos sobre enseñanza de

enfermería 12 450
Educación sanitaria popular :

Antropología cultural 12 314 11 617
Educación sanitaria 22 192 20 786

Higiene maternoinfantil (Seminario sobre la ense-
ñanza de pediatría) 11 900

Salud mental (Seminario) 26 300
Saneamiento del medio :

Formación profesional en saneamiento del medio . 61 951 69 000
Curso para técnicos de instalaciones de abasteci-

miento de agua 14 240 28 480
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una

Proyectos Conti-
nuación

cada una
de las

Proyectos
Conti-
nuación

de las cuales
constituye

Proyectos nuevos

de cuales nuevos de un proyecto
proyectos constituye

proyecto

proyectos
sin suple-

mento
suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US S US $

Las Américas (continuación)

Programas ínter- paises (continuación)
Otros proyectos:

Enseñanza de medicina y de salud pública . . 48 200 48 200
Seminario sobre la enseñanza de la medicina

preventiva 21 800
Enseñanza de la medicina veterinaria 7 800
Seminario sobre la enseñanza de salud pública en

las escuelas de veterinaria 15 450

TOTAL : LAS AMÉRICAS 476 133 45 500 50 226 573 245 50 550 - 63 570 235 298

Asia Sudoriental

Afganistán

Administración sanitaria:
Asesor en salud pública 15 694 11 354
Legislación sanitaria 11 366
Administración de depósitos de suministros médicos 10 053

Enfermería (Asistencia a la dirección general de
enfermería) 8 791

Saneamiento del medio (Asistencia a la dirección
general de sanidad) 12 526 14 853

Otros proyectos :
Facultad de medicina, Kabul 45 889 44 685
Curso de repaso para médicos 1 070 800

Birmania

Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) . . . 3 900
Administración sanitaria :

Estadísticas demográficas y sanitarias 13 199 13 901
Asesor en salud pública 10 400 10 400
Higiene dental 11 378
Administración de depósitos de suministros

médicos 8 899 9 601
Enfermería :

Escuela especial de enfermería, Dufferin . . . 9 660
Curso de repaso 920 690

Educación sanitaria popular (Asistencia al servicio
de educación sanitaria) 8 916 9 618

Higiene maternoinfantil (Becas) 3 300 3 300
Nutrición (Proyecto FAO /OMS) 20 524 19 224
Otros proyectos (Curso superior de salud pública

para médicos de distrito) 1 060 800

Ceilán

Tuberculosis (Asesor) 3 817
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) . . 25 344 21 725
Administración sanitaria :

Administración de depósitos de suministros médicos 3 900
Asistencia médica 3 900
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una
Contó- cada una Contó- de las cuales Proyectos nuevos

yroyectosProyectos nuación de las
Proyectos nuación

constituye

de
proyectos

cuales

coconstituye nuevos de
proyectos

un proyecto

un
proyecto sin suple-

mento
1 suple-

mento
sin suple-

mento
1 suple-

mento

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Asia Sudoriental (continuación)

Ceilán (continuación)

Enfermería :
Asistencia a la Dirección de Sanidad 7 784 7 486
Escuela de enfermería de Colombo 9 815

Salud mental 7 800 5 200
Otros proyectos (Adiestramiento de anestesistas y de

enfermeras de quirófano) 23 083 3 000 19 629

India

Enfermedades endemoepidémicas :
Investigaciones sobre peste 11 250 2 600
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma . . 14 386 12 963

Administración sanitaria :
Higiene dental 3 900 3 510
Proyecto combinado de enseñanza sanitaria y de

enfermería en el medio rural, Assam 32 487* 3 510
Formación profesional en salud pública y enfer-

mería, Andhra 38 736*
Enfermería :

Proyecto de Calcuta 15 493
Proyecto de Bombay 28 231
Curso superior para instructoras de obstetricia . 8 611 15 424
Curso de repaso 2 750 2 060 1 890

Conferencia sobre enseñanza de la enfermería . . 2 360
Educación sanitaria popular (Curso de repaso sobre

educación sanitaria en las escuelas normales) .
1 140

Higiene maternoinfantil /Enfermería :
Bihar 46 034 18 341
Hyderabad 30 779 17 233
Madhya Pradesh 32 881 36 014 3 510
Travancore -Cochin 23 157 26 989
Uttar -Pradesh 30 817 25 885

Salud mental (All India Institute of Mental Health) 25 485 18 244
!'Jutrición 7 800
Saneamiento del medio (ingeniería sanitaria, Madras) 3 510
Otros proyectos :

Coordinación de las investigaciones 11 786

Consultores en medicina y salud pública . . .
23 400

Enseñanza de la pediatría 7 020 32 458

India (antiguos establecimientos franceses)

Administración sanitaria 2 700
Saneamiento del medio 2 700

Indonesia

tuberculosis (Vacunación con BCG, demostración
y adiestramiento) 22 887*

* Proyecto financiado anteriormente por el UNICEF
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Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Conti-
nación

de
proyectos

Becas,
cada una

de las
cuales

constituye
un

proyecto

Proyectos

nuevos

Conti-
nuación

de
proyectos

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos nuevos

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

Asia Sudoriental (continuación)

Indonesia (continuación)
Enfermedades endemoepidémicas :

Lepra
Peste

Enfermería (Escuela de enfermería para graduadas,
Bandung)

Otros proyectos:
Universidad de Gadjah Mada
Escuela de Medicina, Medan
Escuela de Medicina, Surabaya

Islas Maldivas
Administración sanitaria

Nepal
Paludismo y lucha contra los insectos

Tailandia
Enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra la

lepra)
Administración sanitaria :

Proyecto de higiene escolar, Chachoengsao . . .

Estadísticas demográficas y sanitarias
Higiene dental

Enfermería :
Programa sanitario rural
Asistencia a la división de enfermería

Educación sanitaria popular (Proyecto de educación
fundamental, Ubol)

Salud mental (Dispensario de salud mental) . . . .

Otros proyectos (Asistencia a las escuelas de salud
pública)

Programas inter paises
Paludismo y lucha contra los insectos (Problemas de

la lucha antipalúdica en las zonas limítrofes) . .

Administración sanitaria :
Higiene rural
Higiene dental
Grupo de consolidación de las campañas en masa

Higiene maternoinfantil (Especialista)
Otros proyectos (Documentación médica)

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL

Europa

Austria
Enfermedades endemoepidémicas (Preparación de

sueros y vacunas)
Administración sanitaria
Enfermería
Higiene maternoinfantil :

Rehabilitación de niños impedidos
Asistencia a niños prematuros

US$

10 739

27 842

21 569
21 510

30 309

9 803

10 642

9 851

7 800
9 398

10 400

1 000

US$ US$

7 800

US$

10 217

17 413

26 275
36 697

27 627

13 010

9 449

9 625
3 469

10 400

3 900

2 000

US$ US$ US$

3 900

3 900

11 838
7 570

10 400

7 800

22 471
13 523

US$

21 378

7 800

673 629 8 700 28 095 587 465 9 810 17 550 179 697 84 634

1 550

1 550

2 850
2 500
1 550

1 200
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una

Proyectos Conti- cada una
de las Proyectos

Conti- de las cuales
constituye

Proyectos nuevos
nuación

de
proyectos

cuales
constituye

proyecto

nuevos nuaciónde
proyectos

un proyecto

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple -
mento

suple-
mento

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europa (continuación)

Austria (continuación)
Salud mental 3 100 1 550
Otros proyectos 3 750 5 550

Bélgica

Otros proyectos 7 100 7 100

Dinamarca
Salud mental 3 100
Otros proyectos 6 150 7 100

Finlandia

Otros proyectos 9 950 9 950

Francia
Enfermedades endemoepidémicas 1 600
Otros proyectos 11 000 11 000

República Federal de Alemania
Administración sanitaria 2 600
Enfermería 1 550
Otros proyectos 11 000 11 000

Grecia

Paludismo y lucha contra los insectos 1 600
Higiene maternoinfantil :

Asistencia a niños prematuros 3 400
Rehabilitación de niños impedidos 1 300 6 000

Salud mental 1 300
Otros proyectos 4 000 4 650

Islandia

Otros proyectos 3 100 3 850

Irlanda
Administración sanitaria 4 000
Otros proyectos 7 500 7 500

Italia

Administración sanitaria 1 550
Educación sanitaria popular 1 550
Higiene maternoinfantil :

Rehabilitación de niños impedidos 2 850
Becas 1 550

Dtros proyectos 6 000 8 500

%7arruecos (Zona francesa)
Dtros proyectos

países Bajos

4 500 4 500

Dtros proyectos 8 450 8 450

(Noruega

Otros proyectos 8 000 8 000
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas,
cada una

Becas, cada una
de las cuales

Provectos Conti-
nuación de las

Proyectos
Conti-

nuación constituye
Proyectos nuevos

de
proyectos

cuales
constituyet

proyecto

nuevos de
proyectos

un proyecto

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Europa (continuación)

Portugal

Enfermedades endemoepidémicas (Preparación de
sueros y vacunas) 2 850

Enfermería 3 100
Saneamiento del medio 2 500 2 300
Otros proyectos 4 600 4 800

Espana

Administración sanitaria 4 000
Enfermería (Enseñanza elemental de enfermería) . 7 200
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños

impedidos) 1 300 4 400
Saneamiento del medio 4 000
Otros proyectos 6 200 6 200

Suecia

Otros proyectos 8 100 8 100

Suiza

Otros proyectos 4 350 5 100

Túnez

Administración sanitaria 2 500
Otros proyectos 4 500 4 500

Turquía

Administración sanitaria :
Escuela de salud pública 9 123
Estadísticas sanitarias 1 300

Higiene social y del trabajo 1 300
Otros proyectos 6 200 6 200

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Otros proyectos 8 100 8 100

Yugoeslavia

Administración sanitaria (Institutos de higiene) . 4 800
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños

impedidos) 1 300
Salud mental 4 150
Otros proyectos 5 000 3 100

Paises no especificados

Actividades nacionales subsiguientes a programas
inter- países 2 200 2 200

Programas inter- países -

Paludismo y lucha contra los insectos (Grupo con-
sultivo sobre lucha contra los insectos vectores de
enfermedades) 7 800
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Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1958

Conti-
nuación

de
proyectos

Becas,
cada una

de las
cuales

constituye
un

proyecto

Proyectos
nuevos

Contt
ndeóII

proyectos

Becas, cada una
de las cuales
constituye
un proyecto

Proyectos nuevos

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple -
mento

US$ US$ US$ US$ LIS US$ US$ US$

Europa (continuación)

Programas inter- paises (continuación)
Enfermedades endemoepidémicas :

Seminario sobre enfermedades producidas por
virus y por rickettsias 13 975

Grupo consultivo sobre servicios de laboratorios
de salud pública 6 450

Seminario sobre veterinaria de salud pública . 14 400
Administración sanitaria :

Curso de salud pública rural 8 100 8 100
Curso de salud pública en los países escandinavos 8 400 7 100
Jira de estudios 16 400
Escuelas y centros de formación sanitaria en Europa 14 000 14 000
Seminario sobre higiene dental 18 100
Cursos para bioquímicos de los laboratorios de

hospitales 10 000
Enfermería :

Conferencia sobre organización y administración
de servicios de enfermería 13 350

Conferencia sobre enseñanza de la enfermería . . 9 500
Seminario sobre la enfermera en la industria . . 14 000
Becas 7 500

Higiene social y del trabajo :
Estudios sobre los problemas de salud pública

planteados por las enfermedades crónicas . . . 6 000 15 000
Grupo consultivo (conferencia sobre la formación

y el empleo racional de trabajadores para los
servicios de salud y protección de la familia) . . 11 000

Curso sobre rehabilitación de los adultos física-
mente impedidos 9 500

Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y otros organismos . . . . 3 600 3 600

Simposio sobre la función del hospital en la salud
pública 15 150

Estudio sobre la higiene del trabajo en Europa . 5 750
Cursos de higiene del trabajo 5 800

Educación sanitaria popular (Conferencia sobre
educación sanitaria) 14 400

Higiene maternoinfantil :
Cursos del Centro Internacional de la Infancia . . 14 000 14 000
Grupo consultivo sobre el periodo perinatal . . . 11 900
Seminario sobre servicios de higiene escolar . . . 13 975
Grupo consultivo sobre prevención de los acci-

dentes de la infancia 8 500
Salud mental :

Estudio sobre la separación de la madre y el niño 1 500
Estudio sobre el desarrollo del niño 7 800
Seminario sobre orientación de la infancia . . 13 700
Seminario sobre niños subnormales 10 700
Relaciones personales en los centros industriáles . 1 300
Seminario sobre la enfermera en el personal psi-

quiátrico 13 975
Encuesta sobre problemas del alcoholismo en

Europa 1 300
Psicoterapia infantil 7 $00
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Gastos presupuestos para 1956 I Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una
cada una de las cuales

Proyectos Contó de las Contó-
constituye

Proyectos nuevos
nación Proyectos nación

de cuales
nuevos de

un proyecto

proyectos
constituye

y
pro ectosun

proyecto sin suple- suple- sin suple- suple-
mento mento mento mento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Europa (continuación)

Programas inter paises (continuación)
Saneamiento del medio :

Grupo consultivo sobre standards para el agua . 3 500
Conferencia sobre los aspectos sanitarios de la

contaminación del aire 16 000
Instituciones docentes para ingenieros sanitarios 6 500
Curso para ingenieros municipales 8 000 8 000
Seminario europeo para ingenieros sanitarios . 16 600

Otros proyectos:
Centro de enseñanza de la anestesiologla, Copen-

hague 2 600 34 500
Conferencia sobre enseñanza de la medicina

preventiva y social 9 500
Documentación médica 1 000 1 000
Reproducción de informes 5 000 2 500
Curso de protección contra las radiaciones . . 15 000

Gastos eventuales 250 000

TOTAL: EUROPA 80 525 175 200 82 700 44 550 179 200 45 600 152 800 418 873

14editerráneo Oriental

9den

Tuberculosis 2 166

Chipre

Salud mental 3 000

Egipto

Administración sanitaria :
Formación profesional de técnicos radiólogos . 9 750
Cáncer 3 900
Becas 10 000

Higiene social y del trabajo (Higiene industrial y
enfermedades profesionales) 29 827 33 826

Higiene maternoinfantil 19 595
saneamiento del medio (Curso de ingeniería sanitaria,

Universidad de Alejandría) 11 883 8 287
)tros proyectos (Becas, diversas materias) 5 000 10 000

5tiopia

:.ucha contra la tuberculosis 49 815
enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra el

tracoma) 24 244
Administración sanitaria :

Becas 2 000 2 000
Enseñanza de la medicina 3 000

)tros proyectos:
Formación de personal auxiliar 59 318 64 333
Becas (Estudios de medicina) 10 000

Irán
enfermedades endemoepidémicas 1 800
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas,
cada una

Becas, cada una
de las cuales

Proyectos Conti- de las Conti- constituye Proyectos nuevos
nuación

de
proyectos

cuales
constituye

un

Proyectos
nuevos

nuación
de

proyectos
un proyecto

proyecto sin suple - I

mento
suple-
mento

sin suple-
mento

suple -
mento

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Mediterráneo Oriental (continuación)

(rán (continuación)
Administración sanitaria :

Cáncer 7 435
Laboratorio de salud pública 26 028 25 360
Administración de hospitales 14 803

Enfermería (Escuela de obstetricia, Teherán) . . . 14 406*
Salud mental 10 803
Otros proyectos :

Grupo visitante de investigadores 9 700
Becas (diversas materias) 7 500 7 500

Irak
Paludismo y lucha contra los insectos (Centro de

demostración y formación profesional) 22 312* 23 882
Enfermedades endemoepidémicas (Bilharziasis) . . 1 600
Higiene maternoinfantil :

Centro de demostración y formación profesional . 47 878* 25 466
Escuela para niños retardados . . . . . . . 8 558

Saneamiento del medio 4 000
Otros proyectos :

Banco de sangre 3 900
Becas (diversas materias) 2 000 6 000

Israel
Paludismo y lucha contra los insectos (Lucha contra

las moscas) 5 200
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública 6 374
Higiene dental 9 800
Becas 2 500 7 500

Otros proyectos (Ayuda a las escuelas de medicina) 10 323

Reino Hachemita de Jordania
Administración sanitaria (Becas) 3 500 3 500
Salud mental (Director de hospital psiquiátrico) . . . 9 958
Otros proyectos (Asesor en anestesiología) . . . 3 900

Líbano

Enfermedades endemoepidémicas :
Virología 6 000
Anatomía patológica 4 000

Administración sanitaria :
Laboratorio de salud pública 7 723 7 425
Encuesta sobre cáncer 3 900
Becas 2 800 5 000

Higiene maternoinfantil (Centro para niños impe-
didos) 15 942 9 123

Libia

Lucha contra la tuberculosis 47 163

* Proyecto financiado anteriormente por el UNICEF
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Proyectos
Conti-

Becas,
cada una
de las

Conti-
Becas, cada una

de las cuales
constituye

Proyectos nuevos
nación

de
proyectos

cuales

constituye
Proyectos

nuevos
nación

proyectos
un proyecto

sin suple- suple- sin suple- suple -
un

proyecto mento manto mento mento

Uss US$ uss usa uss uss US$ uss

Mediterráneo Oriental (continuación)

Libano (continuación)
Enfermedades endemoepidémicas (Bilharziasis) . 900
Educación sanitaria popular (Programa de educación

sanitaria) 3 986
Higiene maternoinfantil (Centro de demostración y

formación profesional) 28 798 22 856
Saneamiento del medio 4 800
Otros proyectos:

Programa de becas de larga duración 10 000
Becas (Enseñanza médica) 10 000

Pakistán
Paludismo y lucha contra los insectos (Investiga-

ciones sobre paludismo) 12 764
Tuberculosis (Vacunación con BCG) 17 673* 17 129
Administración sanitaria 4 000 4 000
Higiene maternoinfantil :

Centro de demostración y de formación profesio-
nal, Karachi 43 613 10 384

Hospital de niños, Karachi 49 745 61 226
Otros proyectos :

Ayuda a las escuelas de medicina 6 903
Escuela de fisioterapia, Karachi 9 902 9 292

Arabia Saudita
Tuberculosis (Vacunación con BCG) 29 325
Enfermedades endemoepidémicas (Bilharziasis) . 800
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública 33 137
Becas 2 000 2 000

Saneamiento del medio 7 000
Otros proyectos:

Anestesiología 12 225
Banco de sangre 1 661
Escuela para auxiliares médicos 38 391

Somalia

Otros proyectos :
Programa de becas de larga duración 10 000
Formación de personal auxiliar 31 819

Sudán

Tuberculosis (Vacunación con BCG) 13 664* 19 602
Enfermedades endemoepidémicas :

Encefalitis letárgica 4 000 7 900
Bilharziasis 1 600

Administración sanitaria :
Servicios sanitarios rurales 18 995
Encuesta sobre higiene dental 3 900
Becas 3 000 4 500

Enfermería (Escuela de enfermería, Kartum) . . . . 14 178 22 764

* Proyecto financiado anteriormente por el UNICEF
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Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Conti-
nación

de
proyectos

Becas,
cada una

de las
cuales

constituye

proyecto

Proyectos
nuevos

Conti-
nación

de
proyectos

Becas, cada una
de las cuales

constituye
un proyecto

Proyectos nuevos

-

sin suple-
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

Mediterráneo Oriental (continuación)

Siria
Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha

contra el bejel y la sífilis)
Enfermedades endemoepidémicas :

Bilharziasis y paludismo
Seminario sobre higiene escolar
Lucha contra las enfermedades endemoepidémicas
Encuesta sobre tracoma
Bilharziasis

Administración sanitaria :
Laboratorio de salud pública
Estadísticas demográficas y sanitarias
Proyecto de educación sanitaria

Saneamiento del medio
Otros proyectos (Becas, diversas materias)

Yemen

Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha
contra la sífilis endémica)

Administración sanitaria (Asesor en salud pública)

Programas inter-paises
Paludismo y lucha contra los insectos :

Reunión técnica sobre erradicación del paludismo
Curso de formación profesional sobre paludismo
Erradicación del paludismo

Tuberculosis (Grupo regional para evaluar la vacuna-
ción con BCG)

Enfermedades endemoepidémicas (Curso sobre lucha
contra la bilharziasis)

Administración sanitaria :
Servicios consultivos
Encuesta sobre higiene dental

Enfermería :
Seminario
Asesor de enfermería

Higiene maternoinfantil (Seminario)
salud mental
saneamiento del medio :

Conferencia
Misión regional de estudios
Seminario regional para personal de servicios de

abastecimiento de agua
)tros proyectos:

Documentación médica y equipo
Empleo de isótopos radioactivos en medicina .

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL

US $

29 850

35 620
12 543

10 466

18 342*

7 500
1 600

10 000

1 000

US $

7 000

US $

11 700

2 000

US $

24 571

14 917

11 700

10 000

1 000

US $

1 400

7 000

US $ US $

22 853
4 000

11 114
17 100

1 500
38 700
18 165

9 000

13 973

7 100

LIS $

30 071

4 000

40 043

21 355

14 500

11 000

490 652 45 300 107 061 445 449 110 900 27 000 352 932 318 327

* Proyecto financiado anteriormente por el UNICEF
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Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Cont i-
nuación

de
proyectos

Becas,
cada una

de lascuales
constituye

un
proyecto

Proyectos
nuevos

Conti-
nuación

de
proyectos

Becas, cada una
de las cuales
constituye
un proyecto

Proyectos nuevos

sin suple -

I

suple-
mento I mento

sin suple -
mento

suple-
mento

USS USS USS USS USS USS US S , US S

Pacifico Occidental

Australia
Otros proyectos (Desarrollo de los servicios de salud

pública) 10 000 10 000

Camboja

Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha con-
tra las enfermedades venéreas) 15 955

Administración sanitaria (Servicios consultivos) . . 17 749 18 126
Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 39 099 35 377

China

Tuberculosis (Lucha antituberculosa) 29 274 26 591 13 300
Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha con-

tra las enfermedades venéreas) 10 253 4 150
Administración sanitaria (Becas) 16 500
Otros proyectos (Estadísticas demográficas y sani-

tarias) 8 900

Islas Cook

Administración sanitaria 4 500

Fiji
Otros proyectos :

Escuela central de medicina 16 532 16 211
Cirugía torácica 3 200
Fisiología 2 800

Hong Kong

Tuberculosis 5 600
Administración sanitaria (Higiene dental) 3 500
Enfermería 4 500
Salud mental (Hospital de psiquiatría)

lapón

8 620

Enfermedades endemoepidémicas 3 500
Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 21 510 19 546
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños

inválidos) 4 800
Salud mental :

Instituto nacional de salud mental 4 500
Becas 4 000

Corea

Enfermedades endemoepidémicas 5 000
Higiene maternoinfantil 8 500
Salud mental 5 500

' -aos

:.ucha contra el paludismo 9 569

'ederación Malaya

kdministración sanitaria (Centro rural de adiestra-
miento de salud pública) 21 546 14 823
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Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Becas, Becas, cada una
cada una de las cuales

Proyectos
Contó-
nuación

de las Proyectos
Contó-

nuación constituye Proyectos nuevos

de
p ro yproyectos

cuales
constituye

un
nuevos de

proyectos
un proyecto

sin suple -
mento

suple-
mento

sin suple-
mento

suple-
mento

proyecto

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pacifico Occidental (continuación)

Federación Malaya (continuación)

Salud mental (Adiestramiento de personal) . . . 9 117
Saneamiento del medio 10 430

Nueva Guinea Neerlandesa

Administración sanitaria 2 100
Higiene maternoinfantil 4 500
Saneamiento del medio 5 000

Nueva Zelandia

Administración sanitaria 5 000
Higiene maternoinfantil 3 500

Papua y Nueva Guinea

Tuberculosis 3 800 4 500
Administración sanitaria 4 500

Filipinas

Administración sanitaria (Servicios consultivos) . 11 200 11 070
Enfermería 5 500
Higiene maternoinfantil 10 750 5 500
Salud mental 5 500 13 000
Saneamiento del medio (Servicios de asesoramiento

y formación profesional) 13 265 12 202
Otros proyectos (Servicios sanitarios universitarios) 7 200

Singapur

Administración sanitaria (Centro sanitario urbano) 26 717 26 143
Salud mental 10 800

Viet Nam

Administración sanitaria (Servicios consultivos) . . 25 764 48 113
Enfermería 5 000
Nutrición 5 000
Otros proyectos:

Asistencia médica 1 850
Becas (diversas materias) 18 500

Programas inter paises

Enfermedades venéreas y treponematosis :
Lucha contra el pian 39 278 27 749
Grupo de estudios sobre lucha contra las enferme-

dades venéreas 26 000
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) 7 800
Administración sanitaria :

Viaje de estudios y conferencias 19 100
Documentación médica 1 000 1 000

Salud mental (Desarrollo del niño de edad prescolar) 7 800



88 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE II

Proyectos

Gastos presupuestos para 1956 Gastos presupuestos para 1957

Conti-
nuación

de
proyectos

Becas,
cada una

de las
cuales

constituye
un

proyecto

Proyectos
nuevos

Conti-
nuación

de
proyectos

Becas, cada una
de las cuales
constituye
un proyecto

Proyectos nuevos

sin suple- suple-
mento mento

sin suple- suple-
mento mento

Pacífico Occidental (continuación)

Programas inter paises (continuación)
Otros proyectos :

Curso de repaso para ayudantes de médicos
Curso de repaso para personal paramédico .

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL

Región no especificada

Países no especificados
Paludismo y luche contra los insectos :

Erradicación del paludismo :
Coordinación entre las regiones
Grupos consultivos
Subvenciones, contratación de servicios técnicos y

otros procedimientos de coordinación de inves-
tigaciones

Grupo de estudios
Subvenciones a cursos sobre paludismo . . .

Becas
Conferencia sobre paludismo, Mediterráneo Orien-

tal y Europa
Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo .

OOPSRPCO (Malariólogo)
Enfermedades endemoepidémicas :

Curso sobre bilharziasis
Curso sobre técnicas de laboratorio de salud

pública aplicables a las enfermedades producidas
por virus y rickettsias

Administración sanitaria :
Oficial administrativo
Enlace con el UNICEF :

Bangkok
Nueva York
París

OOPSRPCO (Personal de salud pública) . . .

Saneamiento del medio (Consultor conferenciante)

TOTAL : REGIÓN NO ESPECIFICADA

TOTAL : PROYECTOS EN LOS PAÍSES

US $ US $ US $

12 800

US S US $ US $ US $ US $

22 000

282 087

72 799

36 000

8 725

8 747

14 550
27 558
16 272
18 456

27 500

13 200

12 800 261 101

203 107 13 200

2 346 529 353 250

142 815

4 800
15 600

27 000

3 900

194 115

489 697

69 586
127 314

36 000

15 600

10 083

10 105

20 440
35 585
13 640
21 231
9 100

106 470 106 850

13 200

74 102

47 605

34 700

30 700

19 600

52 669

368 684 13 200 132 605

2 440 283 562 830 302 000 1 050 305 1 270 537

Total: Proyectos en los países
Menos : Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos

TOTAL NETO

1956

3 189 476
41 972

3 147 504

1957

Sin suplemento Con suplemento

4 053 418

84 785

1 572 537

104 757

3 968 633 1 467 780
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Apéndice 3

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS
QUE FIGURAN EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
pot el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

&frica

9echuanalandia
Treponematosis no venéreas 8 015 12 843 8 622
Educación sanitaria populara 2 700 18 920 21 624

Camerún a

Proyecto piloto de lucha antipalúdica 32 562 15 645 16 999

Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Encuesta sobre la nutrición 4 712 8 487

4Jrica Ecuatorial Francesa

Lucha contra la lepra 1 300 1 300

3ambia

Lucha contra la lepra 1 300 1 300
Enfermería 1 020 5 632 7 211

Costa de Oro

Lucha antipalúdica " 10 000 12 959
Lucha contra el pian 16 722

Yenya

Lucha antipalúdica 2 500
servicios de higiene maternoinfantil 2 700 2 700
Encuesta sobre la nutrición 9 135

:,iberia

Lucha antipalúdica 23 200 25 750 23 200
Lucha contra el pian

nigeria

34 450 28 116 46 172

_ucha antipalúdica 10 350 9 433 11 135
Lucha antituberculosa 4 800 15 563 20 142
Lucha contra el pian 11 975 14 702 16 131
Lucha contra la lepra 2 700 19 227 18 306
> ervicios de higiene maternoinfantil 6 020 1 500

Reunión

Encuesta sanitaria y proyecto piloto "

fierra Leona

27 195 27 353

Lucha contra el pian 16 722 21 554

' Incluidos los proyectos (señalados con a) para los cuales se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envie
suministros y equipo

2 Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Africa (continuación)

Tanganyika
servicios de higiene maternoinfantil 500

Uganda
Encuesta sobre enfermedades venéreas a 8 634 23 058

Zanzibar
Encuesta sobre el paludismo y lucha antipalúdica. . 8 000

Programas inter-paises
Lucha antipalúdica (Africa Oriental) 36 340 31 099 22 129
Encuesta sobre tuberculosis (Africa Oriental) . . . 18 718 38 652
Encuesta sobre tuberculosis (Africa Occidental) . . 16 663 42 587

TOTAL : AFRICA 15 750 52 880 65 500 194 263 309 852 270 741 - -

Las Américas

Bolivia

Erradicación del paludismo a 8 800 9 012 9 089

Brasil

Erradicación del pian 9 424 18 974
servicios de higiene maternoinfantil

indias Occidentales Británicas

2 000 8 000 8 000

Vacunación con BCG 4 000
servicios locales de salud pública 16 600 40 448 36 627

Chile

entro de demostración de asistencia a niños pre-
maturos 4 920 12 440 13 142

Colombia

Erradicación del paludismo 21 380 35 560 36 175
Vacunación con BCG 6 084 8 700
ïervicios sanitarios rurales 15 900 34 624 44 861

Cuba

servicios de salud pública a 13 479

República Dominicana
Erradicación del paludismo 14 170 16 904 17 280

°cuador
servicios sanitarios rurales 19 150 30 659 29 828

El Salvador

servicios sanitarios rurales 74 210 51 764 48 764

7uayana Francesa
-ligiene maternoinfantil a 3 316

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo



APENDICE 3 91

Proyectos
Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado

por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1937 1955 1 1956

Uss Uss I Uss Uss Uss Uss USs USS

Las Américas (continuación)

Guatemala
Vacunación con BCG 3 900
Servicios sanitarios rurales 34 760 36 945 50 969

Haiti
Erradicación del paludismo 18 210 24 433 24 948
Erradicación del pian 15 630 22 121 11 825
Servicios locales de salud pública a 14 400 31 341
Adiestramiento de parteras 8 620 3 290

Honduras
Vacunación con BCG 3 900
Servicios sanitarios rurales a 19 300 34 453 45 084

México
Erradicación del paludismo 51 660 51 479 53 670
Administración sanitaria 6 260 34 858 42 719

Nicaragua
Servicios sanitarios rurales 30 170 45 738 47 345

Panamá
Servicios rurales de salud pública 77 750 57 434 56 734

Paraguay
Vacunación con BCG 18 540 2 475
Lucha contra la lepra 1 050 3 800 3 800
Servicios de salud pública 117 000 108 635 98 583

Perú
Centro de demostración y formación profesional,

Callao 18 460
Servicios de salud pública a 32 498 39 512

Surinam

Vacunación con BCG 3 900

Uruguay

Administración sanitaria (Servicios sanitarios rurales) a 17 980 28 968 36 757

Programas inter paises
Erradicación del paludismo y del Aëdes aegypti,

Centroamérica y Panamá 40 490 76 027 91 905
Erradicación del paludismo y del Aëdes aegypti,

zona del Caribe 52 360 66 689 74 821
Lucha contra el pian, zona del Caribe 18 750 26 823 28 705
Saneamiento del medio, zona del Caribe a 17 000 18 000

TOTAL : LAS AMÉRICAS 92 390 152 113 160 283 627 590 785 113 872 654 35 140 2 475

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos
Presupuesto ordinario Asistencia Técnica I Reembolsado

por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

USS USS USS USS USS USS USS USS

Asia Sudoriental

Afganistán

Lucha contra el paludismo 6 500 7 600 11 200
Servicios de laboratorio y preparación de vacunas 13 500 21 440 21 338
Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de

enfermería, primer grupo 21 250 20 122 20 573
Programa de expansión sanitaria y de enseñanza de

enfermería, segundo grupo a 17 566
Unidad sanitaria rural a 11 681 5 983
Higiene matemoinfantil, proyecto de demostración y

formación profesional 22 000 15 719 18 473
Saneamiento del medio, asistencia a la Dirección

General de Sanidad 18 200 12 526 14 853

Birmania

Paludismo y lucha contra los insectos, proyecto de
demostración y adiestramiento 28 500 14 474

Asesor en paludismo 12 100 13 235 13 930
Asesor en tuberculosis a 9 000 13 637 13 664
Fortalecimiento de los servicios de laboratorio a . 20 650 9 755
Unidad sanitaria rural, Mandalay 26 181 24 412
Servicios de salud pública de distrito 12 400 25 843 20 422
Escuela de enfermería, Rangún 10 800 21 642 18 676
Escuela de enfermería, Mandalay 24 300 15 115 14 470
Escuela de enfermería, Dufferin 13 900 9 660
Ayuda a la Oficina de Educación Sanitaria . . . . 4 950 8 916 9 618
Ayuda a la Oficina de Saneamiento del Medio . . 2 700 17 886 18 715

Ceilán

Vacunación con BCG 9 850
Educación sanitaria popular 10 500 12 270 7 790
Higiene maternoinfantil, Centro de demostración y

formación profesional, Kalutara 16 700
Proyecto de saneamiento del medio, Kurunegala . 18 200 22 534 24 358

India

Vacunación con BCG 28 120
Lucha contra la lepra a 11 420
Lucha contra el tracoma, proyecto piloto, Uttar

Pradesh 2 600 14 386 12 963
Higiene rural y enseñanza de enfermería, Assam . . 32 487 16 409
Higiene rural y enseñanza de enfermería, Andhra a . 38 736 18 0225
Curso superior para instructoras de obstetricia a . . 8 611 15 424
Higiene matemoinfantil :

All India Institute of Hygiene and Public Health 45 580 49 545 44 909
Bihar 8 500 46 034 18 341 20 750
Bombay 11 700 18 854 28 995

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envie suministros y equipo
h Gastos de personal sanitario internacional; el UNICEF no ha adquirido hasta la fecha (enero 1956) compromiso alguno res-

pecto de los mismos
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Asia Sudoriental (continuación)

India (continuación)
Higiene maternoinfantil (continuación)

Hyderabad 37 750 30 779 17 233
Madhya Pradesh 10 650 32 881 36 014
Mysore 9 048 20 073
Saurashtra 1 700 13 229 14 658
Travancore -Cochin 10 200 23 157 26 989 6 210
Uttar Pradesh 11 800 30 817 25 885
Bengala Occidental 11 192 14 343
Análisis de programas 8 000
Programa nacional 71 000
Becas 10 530

Indonesia

Vacunación con BCG, demostración y adiestra-
miento 22 887 21 740

Lucha contra el pian 16 400 15 457 19 454
Lucha contra la lepra " 4 350 10 739 10 217
Lucha contra el tracoma 4 500 6 910 4 910
Servicios de higiene maternoinfantil 1 700 22 889 8 776
Servicios de saneamiento del medio a 45 666 17 920

Tailandia
Vacunación con BCG, demostración y adiestramiento 7 031 21 760
Lucha contra el pian 7 100 17 339 3 000
Lucha contra la lepra 5 200 9 803 13 010
Unidad de higiene rural, Chiengmai 36 600 30 248
Programa sanitario rural 8 000 9 851 9 449
Becas (programa nacional de higiene maternoinfantil) 900

Programas inter paises
Vacunación con BCG, evaluación 22 000

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 137 000 271 047 281 219 308 800 537 997 459 229 179 975 79 340

Europa

Austria
Preparación de sueros y vacunas 1 349 1 550 2 850
Rehabilitación de niños impedidos 2 670 1 550

Francia

Enfermedades transmisibles de los ojos, Argelia ". 13 749 20 255

Grecia

Rehabilitación de niños impedidos 414 1 300
Servicios de higiene maternoinfantil, Tesalia . . . 1 000
Saneamiento rural en relación con proyectos de

higiene maternoinfantil 5 000 9 500 11 200

Italia

Rehabilitación de niños impedidos 1 964 2 850
4sistencia a niños prematuros 1 408

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

Europa (continuación)

Marruecos (Zona francesa)

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

Lucha contra la sífilis 8 500 5 685 5 500
Enfermedades transmisibles de los ojos 23 622 15 435 4 000
Nutrición de la infancia ° 5 000 6 100

España
Lucha contra las enfermedades venéreas 4 750 3 450 3 450
Enfermedades transmisibles de los ojos 11 772 12 700 5 850
Servicios de higiene maternoinfantil 5 400 3 100
Rehabilitación de niños impedidos 1 300

Túnez

Enfermedades transmisibles de los ojos 21 722 25 722 4 900
Servicios de higiene maternoinfantil a 1 550 4 100 14 190

Turquía
Enfermedades transmisibles de los ojos ° 6 000 3 100
Higiene maternoinfantil, centro de formación pro-

fesional 21 050 18 355 6 200

Yugoeslavia

Producción de sueros y vacunas 23 450 11 250 7 950
Lucha contra el tracoma 3 222 7 550 3 550
Rehabilitación de niños impedidos a 1 200 1 300
Servicios de higiene maternoinfantil 8 150 6 100 7 650

Programas inter paises
Cursos del Centro Internacional de la Infancia . . 13 650 14 000 14 000

TOTAL: EUROPA 22 655 23 850 16 850 143 188 149 796 97 795

Mediterráneo Oriental

Aden

Servicios de higiene maternoinfantil ° 6 133

Egipto
Lucha contra el tracoma 14 500 12 178 6 317

Etiopía
Lucha contra el paludismo ° 6 600 11 592 14 844
Programa de vacunación con BCG 31 400
Enfermedades venéreas y treponematosis, centro de

demostración y formación profesional a 23 000 20 747 18 317
Formación de personal auxiliar 48 600 59 318 64 333

Irán
Programa de vacunación con BCG 20 000
Enfermedades venéreas y treponematosis, centro de

demostración y formación profesional ° 39 300 16 828 15 623

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 I 1956

Uss Uss Uss Usa Uss Uss US $ Us $

Mediterráneo Oriental (continuación)

Irán (continuación)
Escuela de obstetricia, Teherán 14 406 10 332 9 500

Higiene maternoinfantil, centro de demostración y
formación profesional 30 540 23 240 19 193

Irak
Lucha antipalúdica 22 312 23 882 20 600

Programa de vacunación con BCG 5 800

Lucha contra el tracoma a 1 300 11 091

Unidad sanitaria rural a 45 359 40 138

Higiene maternoinfantil, centro de demostración y
formación profesional 47 878 25 466 48 200

Servicios de higiene escolar 3 000

Israel
Rehabilitación de personas físicamente impedidas 6 600

Reino Hachemita de Jordania
Vacunación con BCG 22 215
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y

formación profesional 28 200 28 915 26 657

Líbano
Centro para niños impedidos 12 900 15 942 9 123

Libia
Programa de vacunación con BCG 15 800

Higiene maternoinfantil :
Centro de demostración y formación profesional,

Trípoli 26 200 28 798 22 856
Centro de demostración y formación profesional,

Bengasi 18 709 30 540

Pakistán
Centro de demostración y formación profesional en

tuberculosis, Dacca 19 400 18 345 14 499
Vacunación con BCG 17 673 17 129 28 200
Escuela de enfermería, Dacca 22 900 21 197 12 764

Higiene maternoinfantil :
Centro de demostración y formación profesional,

Dacca 40 000 11 212
Centro de demostración y formación profesional,

Karachi 36 100 43 613 10 384
Hospital de niños, Karachi 49 745 61 226

Arabia Saudita
Vacunación con BCG a 29 325
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y

formación profesional a 20 065

Somalia
Encuesta sobre paludismo 6 800 3 000

Sudán

Paludismo, centro de demostración 5 400 14 469 18 898
Vacunación con BCG 13 664 19 602 14 100

Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

Mediterráneo Oriental (continuación)

Siria
Paludismo, centro de demostración y formación

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US 5

profesional 21 200 25 858 22 565
Lucha contra el bejel y la sífilis 25 350 29 850
Servicios de higiene escolar 20 200 12 543
Higiene maternoinfantil, Centro de demostración y

formación profesional 5 700

Yemen

Paludismo, centro de demostración a 3 000 22 814

Programas inter- paises
Grupo para evaluar la vacunación con BCG . . . 18 342 29 000
Seminario sobre higiene maternoinfantil 1 500 7 500

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 177 450 367 178 297 732 262 140 284 981 300 458 250 515

Pacífico Occidental

Camboja
Lucha contra las enfermedades venéreas a 15 955
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y

formación profesional 32 420 42 940 40 467

China
Lucha contra las enfermedades venéreas 25 770 10 253 4 150
Becas (lucha contra el tracoma) 3 500
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y

formación profesional 16 510 23 216 23 901

Hong Kong
Higiene maternoinfantil, centro de demostración pro-

fesional 24 810 13 250 9 000

Federación Malaya
Centro rural de adiestramiento en salud pública . 14 470 21 546 14 823

Borneo Septentrional
Proyecto piloto de lucha antipalúdica 9 950 14 867 17 355
Abastecimiento de aguas y eliminación de aguas ser-

vidas 14 340 21 814

Filipinas

Vacunación con BCG (demostración y formación
profesional) 18 200

Formación profesional de parteras 17 200 7 211 18 371

Singapur
Centro sanitario urbano 15 000 26 717 26 143

Viet Nam
Higiene maternoinfantil, centro de demostración y

formación profesional 32 420 28 439 42 068

a Proyecto para el cual se pedirá posiblemente al UNICEF posteriormente que envíe suministros y equipo
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Proyectos

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Reembolsado
por el UNICEF

1955 1956 1957 1955 1956 1957 1955 1956

Pacifico Occidental (continuación)

Programas inter-paises
Vacunación con BCG (demostración y formación

profesional), Camboja y Viet Nam
Vacunación con BCG (grupo de evaluación) . . .

Lucha contra el pian

TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL

TOTAL GENERAL

RESUMEN

Proyectos para los cuales se puede solicitar material
y equipo al UNICEF y que se han señalado con
unan

Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS con destino a los cuales la Junta Ejecutiva
del UNICEF ha asignado fondos para suministros
y equipo

US$

23 670

US$

39 278

US$

27 749

US$ US$ US$ US$

23 400
13 600

US$

12 317

78 910 97 794 88 820 147 650 155 237 151 162 55 200 12 317

524 155 964 862 910 404 1 683 631 2 222 976 2 152 039 520 830 94 132

15 800

508 355

62 872

901 990

153 862

756 542

146 230

1 537 401

378 959

1 844 017

528 729

1 623 310 520 830

18 022"

76 110

524 155 964 862 910 404 1 683 631 2 222 976 2 152 039 520 830 94 132 C

b Gastos de personal sanitario internacional; el UNICEF no ha adquirido hasta la fecha (enero 1956) compromiso alguno res-
pecto de los mismos.

c Sin incluir $24 216 correspondientes a cuatro proyectos que, a petición de los gobiernos interesados, han sido aprobados, después
de preparar Actas Oficiales N° 66, para su financiamiento en 1956 con fondos de Asistencia Técnica. Los fondos asignados para estos
proyectos ($24 216) por el UNICEF han sido reembolsados a dicho fondo.
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Apéndice 4

COMPUTO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

(Extracto del Manual de la OMS)1
REFERENCIA

PARTE III PRESUPUESTO

10 No se emplean formularios especiales para la previsión
de créditos destinados a reuniones orgánicas, servicios comunes,
servicios por contrata y suministros de información pública, y
gastos de telégrafo para la transmisión de informaciones epi-
demiológicas. En la Sede, los departamentos interesados, en
consulta con la Sección de Presupuesto, establecen los presu-
puestos para esas actividades y servicios. Los directores regionales
deben prever los créditos necesarios para esas actividades y
servicios en sus regiones respectivas y acompañar sus presu-
puestos de un desglose detallado de las cifras correspondientes
a servicios comunes, y servicios por contrata y suministros de
información pública.
20 Para la previsión de créditos que no scan los mencio-
nados en el párrafo 10 se utilizan los formularios siguientes :

WHO 28 - Proyecto de programa y de presupuesto para
1957

WHO 28a - Detalle y justificantes de los viajes en comisión
de servicio

Los puntos especiales que hay que tener en cuenta al llenar
estos formularios se indican a continuación en los párrafos
30 a 450. Los promedios que han de aplicarse para el cómputo
del costo presupuesto de los puestos vacantes figuran en el
Anexo A.

FORMULARIO WHO 28

30 Deberá llenarse un formulario distinto para cada unidad
orgánica y para cada proyecto en los paises así como para las
becas, cada una de las cuales constituya un proyecto (véase
párrafo 390). A los efectos del cómputo de los créditos presu-
puestos, las oficinas regionales y otras oficinas, los asesores regio-
nales y los representantes de zona de la OMS serán considerados
como unidades orgánicas independientes.
40 Se emplearán hojas adicionales, numeradas consecuti-
vamente, para las unidades orgánicas y para los proyectos con
más de seis puestos. En estos casos los datos que se solicitan
en la parte inferior del formulario y bajo el epígrafe de « Datos
sobre las becas» figurarán únicamente en la última hoja, y las
sumas inscritas frente al epígrafe de « Total : puestos de plan-
tilla » deben representar la suma de los gastos correspondientes
a la unidad orgánica o al proyecto.
50 Cualquiera que sea el origen de los fondos con que
habrán de financiarse, los puestos de las oficinas regionales y
de las demás oficinas deben figurar en el formulario por el
orden en que hayan de aparecer en el documento presupuestario,
es decir, en orden descendente de categoría y de escalón en el
interior de las unidades orgánicas. Los puestos correspondientes
a los proyectos en los países deben enumerarse simplemente
por orden de categoría y escalones.

1 Traducción del inglés

CIRCULAR N° 37 DEL

MANUAL Rev. 3

25 abril 1955

60 Las oficinas regionales deberán remitir a la Sede una
colección de los formularios una vez llenos, así como varios
ejemplares del proyecto de presupuesto preparado para el comité
regional.

País y número del proyecto de la OMS
70 Los números atribuidos a los proyectos por la OMS
deben figurar siempre en los formularios preparados para los
proyectos, incluso cuando se trate de becas, cada una de las
cuales constituya un proyecto.

Epígrafe de las actividades principales
80 Son los siguientes :

Paludismo y lucha contra los insectos
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades endemoepidémicas
Administración sanitaria
Enfermería
Higiene social y del trabajo
Educación sanitaria popular
Higiene maternoinfantil
Salud mental
Nutrición
Saneamiento del medio
Otros proyectos

En los proyectos de presupuesto para cada país los programas
deben figurar en el orden indicado. Bajo el epígrafe de « Otros
proyectos» deberán incluirse únicamente aquellos que no
puedan figurar fácilmente en alguno de los epígrafes de las
principales actividades, por ejemplo, el adiestramiento de aneste-
siólogos, los cursos de estadísticas demográficas y sanitarias, etc.
De manera análoga, sólo deben figurar bajo el epígrafe de
«Otros proyectos» aquellas becas consideradas individual-
mente como proyectos y que no puedan incluirse en alguno de
los demás epígrafes de actividades principales.

Título descriptivo del proyecto

90 Todos los proyectos, incluso las becas consideradas
individualmente como proyectos, deben llevar títulos descrip-
tivos, tales como «Centro de demostración y formación pro-
fesional, Bagdad », « Encuesta sobre la bilharziasis », « For-
mación profesional de parteras », « Escuela de enfermería de
Colombo », etc.

Categoría

100 Indíquese la categoría (I ó II) en la que se incluye el
proyecto si ha de financiarse con fondos de Asistencia Técnica.
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Un proyecto o varias de sus partes no pueden figurar en más
de una categoría en el mismo ejercicio financiero.

Fecha inaugural efectiva o prevista

110 Indíquese el mes y el año en los que comenzó la ejecu-
ción de un proyecto en curso y la fecha en que se espera que
pueda empezar un nuevo proyecto.

Número de puestos autorizados para 1955

120 Para la Sede, las oficinas regionales, los asesores regio-
nales, etc., indíquese el número de puestos autorizados en las
listas correspondientes, remunerados con fondos del presupuesto
ordinario y con fondos de Asistencia Técnica. Para los proyectos
en los países, indíquese el número de puestos que se espera
queden cubiertos durante 1955, remunerados con fondos de
ambas procedencias.

Título del cargo

130 Indíquese el nombre de la función que corresponde al
puesto (por ejemplo, « técnico de saneamiento », « bacteriólogo»,
« instructora de obstetricia », etc.). Deben evitarse, siempre que
sea posible, los títulos correspondientes a la clasificación de los
puestos, por ejemplo, « médico », « enfermera », etc.

Lugar de residencia

140 Indíquese, para cada puesto cubierto, el lugar de resi-
dencia del interesado.

Número de familiares a cargo

150 Para los puestos cubiertos indíquese el número de per-
sonas a cargo, por ejemplo 1 + 2 (esposa más dos hijos a cargo,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Personal). Si un
miembro del personal tiene a su cargo otras personas además
de su esposa e hijos, añádanse detalles en la casilla de «Obser-
vaciones ». Para calcular el costo de las licencias en el pats
de origen para una persona adscrita a un proyecto, márquese
una «x» en la casilla correspondiente si las personas a su cargo
viven con el titular.

Número de hijos con derecho al subsidio de educacion

160 Para los puestos cubiertos indíquese el número de hijos
con derecho a subsidio de educación, conforme a lo dispuesto
en el Reglamento del Personal.

Fondo

170 Utilícese una de las siguientes abreviaturas : « Ord. »,
« AT », « UNICEF », « OSP ».

Sueldo

180 Esta suma debe comprender el sueldo, cualquier aumento
por ascenso dentro del grado y el subsidio de residencia que
recibirá el miembro del personal; deberá calcularse en la forma
siguiente :

180.1 Para los puestos remunerados con fondos del presu-
puesto ordinario o con otros fondos extrapresupues-
tarios, indíquese el importe para todo el ejercicio, salvo
si se trata de puestos que se espera queden suprimidos
antes del 31 de diciembre. En este último caso, indíquese
la fecha de terminación en la casilla de « Observaciones».

180.2 Para los puestos financiados con fondos de Asistencia
Técnica, (i) si se °trata de puestos de la Sede y de las
oficinas regionales o de puestos cubiertos en proyectos
en los paises en curso de ejecución, procédase como se
indica en 180.1; (ii) si se trata de puestos vacantes en

proyectos en -los países, en curso de ejecución, cal-
cúlese el importe a partir de la fecha en la que se tiene
la intención de cubrir los puestos; (iii) si se trata de
puestos correspondientes a nuevos proyectos el importe
se calculará a partir de la fecha en la que se espera
comience la ejecución del proyecto y que en ningún
caso debe suponerse anterior al 1 de abril.

Las licencias anuales acumuladas no deben tenerse en cuenta
en el cómputo de créditos.

Reajuste por costo de vida

190 Cuando los reajustes lleven consigo una disminución,
indíquese entre paréntesis la cantidad que haya de deducirse
del total.

Subsidio de instalación

200 Cuando un puesto no se cubra indíquese el promedio,
correspondiente. Si el puesto se cubre pero las personas a cargo
del titular aún no se han reunido con él, indíquese el importe del
subsidio de instalación que se adeuda al titular, con arreglo a las
personas a cargo, en la columna correspondiente al año en el
que se espera lleguen dichas personas y añádense las explicaciones
necesarias en la casilla de «Observaciones ».
210 No debe incluirse una suma en concepto de subsidio de
instalación para el personal adscrito a proyectos en un país
determinado y financiados con fondos de Asistencia Técnica,
ni para el personal asignado a los proyectos inter- países de
Asistencia Técnica que han sido o han de ser objeto de acuerdos
independientes con los gobiernos participantes, ya que este
subsidio debe pagarse con fondos suministrados con arreglo
al « plan de gastos locales ».

Subsidio por asignación a un proyecto

220 Por la razón indicada en el párrafo 210 no debe incluirse
ningún subsidio por asignación a un proyecto en lo que respecta
al personal adscrito a los proyectos mencionados en dicho
párrafo. Para el personal asignado a todos los demás proyectos
indíquese el equivalente en dólares de los Estados Unidos del
subsidio adecuado por asignación a un proyecto (véase Manual,
VII,2, Anexo B), calculado al tipo de cambio en vigor. Si hay
el propósito de ejecutar un proyecto en un pais o territorio para el
que no se ha establecido subsidio de asignación a un proyecto,
el importe del subsidio debe calcularse sobre la base de $150 por
mes.

Familiares a cargo
230 Este epígrafe comprende el subsidio por familiares a
cargo, el subsidio por hijos a cargo, el subsidio de educación y
los gastos de viaje correspondientes. Para los puestos cubiertos,
indíquese la suma total a que tiene derecho el miembro del
personal. Si la suma indicada comprende los gastos de viaje
de hijos con derecho al subsidio de educación, especifiquese
esa cantidad en « Observaciones ». Para los puestos vacantes,
utilícese el promedio adecuado para ese subsidio.

Subsidio de repatriación

240 El personal de proyectos y el personal de servicios gene-
rales que no recibe subsidio de residencia, no tiene derecho a
este otro subsidio. Para todos los demás puestos cubiertos o
vacantes, inscribase la suma de $100 anuales.

Caja de Pensiones

250 Indíquese en esta casilla, para todos los puestos cubiertos
(o que se cubrirán) con personal con derecho a participar en la
Caja de Pensiones, el 14 % de la cantidad indicada en la casilla
« Sueldo ».
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Seguro del personal

260 Inclúyase para todos los puestos el 1 % de la cantidad
indicada en la casilla « Sueldo ».

Viajes en comisión de servicio

270 Los gastos correspondientes a los viajes en comisión
de servicio se componen de dos elementos : los gastos de trans-
porte y las dietas.

Sede, oficinas regionales, asesores regionales, etc.

280 La suma incluida para viajes en comisión de servicio
deberá justificarse detalladamente en el formulario WHO 28a.

Proyectos en los países (que no sean los proyectos regionales
mencionados en el párrafo 300 infra)

290 La suma total que deberá incluirse en el presupuesto
para los viajes en comisión de servicio de los miembros del
personal asignados a estos proyectos varía según que el viaje
se desarrolle en el interior o fuera del pals de destino.

290.1 Viajes en el interior del pals : No procede prever créditos
(a) para el transporte de personal de cualquier cate-
goría ya que este transporte debe ser pagado por el
gobierno, ni (b) para dietas del personal asignado a
proyectos financiados con fondos de Asistencia Técnica
(véase párrafo 210) ; inclúyase una suma para dietas
del personal asignado a proyectos financiadós con
fondos del presupuesto ordinario o con fondos del
UNICEF.

290.2 Viajes fuera del país : Inscríbase una suma para sufragar
los gastos de transporte y las dietas del personal asignado
a un proyecto, cualquiera que sea la procedencia de los
fondos con que se financia. Justifíquese en la casilla de
«Observaciones» todo viaje de esta naturaleza (por
ejemplo, para consultar con la oficina regional).

Proyectos regionales

300 Para los proyectos regionales (a diferencia de los proyec-
tos inter- países mencionados antes en el párrafo 290) deben
preverse créditos para gastos de transporte y dietas en la medida
en que éstos no corran a cargo del gobierno huésped. Esta
medida se aplica a todos los proyectos regionales, cualquiera que
sea el origen de los fondos con los que se financian. Cuando se
incluya un crédito, indíquese la razón en « Observaciones ».

Contratación y repatriación

310 Para los puestos vacances, utilícese el promedio ade-
cuado para los gastos de contratación y repatriación (véase
Anexo A). Para los puestos cubiertos que se espera quedarán
suprimidos, indíquese el importe previsto de los gastos de repa-
triación.

Licencia en el pais de origen

320 Para los puestos cubiertos, indíquense los derechos
efectivos del titular. Para los puestos vacantes procédase del
modo siguiente :

Puestos en la Sede, en las oficinas regionales y en otras oficinas
(incluidos los asesores regionales)

320.1 Para los puestos que se mantienen, indíquese el importe
total del promedio que corresponda a 1957.

Puestos en proyectos

320.2 Si se espera que el puesto se cubra
en 1955, inscríbase para 1956 un tercio del promedio
adecuado y para 19571a totalidad del promedio;

- en 1956, inscríbase para 1957 la totalidad del promedio;
en 1957, no se inscriba ninguna suma para licencia en
el país de origen.

Transporte de efectos personales

330 No debe inscribirse ninguna suma bajo este epígrafe
para el personal de proyectos. En los demás casos, indíquese
para los puestos cubiertos los gastos previstos para la contra-
tación o la repatriación; para los puestos vacantes, inscríbase
el promedio adecuado.

Reembolso del impuesto sobre la renta

340 Indíquense, cuando proceda, las sumas cuyo reembolso
se prevé.

Totales

350 Indíquense los gastos previstos para los tres años.
Cuando se espere efectuar la contratación en 1955 y no se dis-
ponga, en el momento de preparar el presupuesto, de datos
precisos en cuanto a la fecha de contratación o sobre la persona
que ha de contratarse, menciónese este hecho en la casilla de
«Observaciones ». La información que pueda obtenerse más
tarde sobre el personal destinado a ocupar esos puestos deberá
figurar en los análisis presupuestarios que se presentarán
el 25 de septiembre de 1955,. con objeto de que la Sección de
Presupuesto pueda en caso necesario efectuar los oportunos
reajustes en el presupuesto.

Consultores por corto plazo

Honorarios
360 Aplíquense los promedios que figuran en el Anexo A
para todos los consultores.

Viajes

370 Apliquense los promedios que figuran en el Anexo A
para los consultores remunerados con fondos del presupuesto
ordinario. Aplíquese la mitad de los promedios indicados para
los consultores asignados a proyectos financiados con fondos de
Asistencia Técnica a los que se alude en el párrafo 210, ya que
sus dietas deben abonarse con fondos suministrados con arreglo
al plan de gastos locales.

Suministros y equipo

380 Inscríbase en la columna correspondiente la suma que
es necesario asignar cada año con cargo a los diversos fondos
para la adquisición de suministros y equipo. Señálense con aste-
risco las cantidades que figuran en « Otros Fondos Extrapre-
supuestarios» y que ya han sido aprobadas por la Junta Eje-
cutiva del UNICEF.

Becas

390 El total de los créditos presupuestos cada año con cargo
a los diversos fondos debe figurar en las columnas adecuadas
bajo el epígrafe «Becas ». Por razones presupuestarias se ha
establecido una distinción entre las becas que son parte integrante
de un proyecto para el cual la Organización proporciona tam-
bién otros servicios, y las demás becas, cada una de las cuales
se considera, por consiguiente, como un proyecto. Los gastos
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presupuestos para las primeras deben figurar en el formulario
WHO 28 relativo al proyecto correspondiente. Para las segundas
debe emplearse un formulario WHO 28 para cada uno de los
epígrafes de las principales actividades, en un pais determinado
(véase también párrafo 430).

Contribución del gobierno (estimación)

400 Las cifras que figurarán en esta casilla deben ser comu-
nicadas por los gobiernos interesados. Para calcular las contri-
buciones de los gobiernos habrán de tenerse en cuenta los
siguientes elementos :

(a) personal local (técnico, administrativo y mano de obra);
(b) gastos corrientes de carácter local, directamente asocia-

dos con los proyectos;
(c) gastos de locales y edificios, directamente relacionados

con la ejecución del proyecto (alquileres o gastos de
construcción);

(d) equipo proporcionado por el gobierno;
(e) suministros y materiales proporcionados por el gobierno;
(j) locales y material de oficina;
(g) transportes de carácter local;
(h) gastos postales y de telecomunicación;
(i) alojamiento del personal internacional y de los familiares

a cargo * ;
(j) dietas para viajes en comisión de servicio en el país *;
(k) asistencia médica para el personal internacional.

Texto explicativo

Sede y las oficinas regionales (inclusive asesores regionales)

410 Los textos explicativos sobre los servicios de la Sede,
las oficinas regionales, los asesores regionales y los representantes
de zona, etc., deben contener informaciones completas y de

* Los puntos (i) y (j) no deben tenerse en cuenta para los
proyectos financiados con fondos del presupuesto ordinario, ya
que la Organización debe sufrager los gastos a ellos imputables.

importancia esencial, y no limitarse a indicar los cambios pro-
puestos y los viajes en comisión de servicio previstos.

Proyectos
420 Cada proyecto (inclusive las becas consideradas indivi-
dualmente como proyectos) debe ir acompañado de un texto
explicativo para el cual se ha previsto un crédito en 1956 o en
1957 o en ambos ejercicios. El texto debe describir el proyecto
íntegramente e indicar, entre otras cosas :

- el objeto del proyecto;
- los resultados que se esperan obtener;
- el número y los títulos de los puestos;
- los gastos que sufragará la OMS en concepto de personal,

suministros y equipo y becas, si existen;
- la fecha de iniciación y la duración probable del proyecto; y
- las principales contribuciones que el gobierno aporta a la

ejecución del proyecto.

Datos sobre las becas
430 Bajo este epígrafe deben figurar datos detallados sobre
las becas cuyos totales se han indicado en otra columna del
formulario (véase párrafo 390).

Observaciones

440 Añádanse en este espacio todas las explicaciones que
se consideren necesarias además de las que se solicitan expresa-
mente en los párrafos anteriores.

FoaMuLAluo WHO 28a

450 Los datos que deberán figurar en este formulario han
sido solicitados por la Asamblea de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo. Deberá llenarse un formulario para :

- cada unidad orgánica de la Sede;
- cada oficina regional y cualquier otra oficina;
- los asesores regionales de cada región; y
- los representantes de zona (o funcionarios de zona de

cada región)
a título de justificante de los totales indicados para viajes en
comisión de servicio en 1956 y 1957 en los formularios WHO 28
relativos a esos servicios, oficinas, consejeros y representantes.
El formulario WHO 28a no debe utilizarse para los viajes en
comisión de servicio relacionados con proyectos.
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Anexo A

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957
Cuadro de promedios (para 1956 y 1957)

I. SEDE, OFICINAS REGIONALES Y OTRAS OFICINAS (incluidos los asesores regionales, etc.)

Grado
Subsidio por Subsidio de Subsidio de
hijos a cargo educación instalación

US$ US$ US$

Viajes de
contratación

y repatriación
US$

Licencia en el
pals de origen

US$

Transporte de
efectos

personales
US$

D2 - P5 240 50 800 750 1900 600
P4- P3 180 50 750 500 1100 450
P2- P1 60 50 400 200 600 200
G6 - G I (o grados locales

equivalentes) 20* 250 ** 100 ** 100 ** 60 *

Consultores : Honorarios : $600 mensuales
Viajes : $600 mensuales

I. PERSONAL ASIGNADO A PROYECTOS

Subsidio
por familiares a cargo Gastos de viaje

Grado (incluido el subsidio Subsidio de de contratación Licencia en el
por hijos a cargo) instalación y repatriación pais de origen

y subsidio de educación
US $ US $ US $ US $

P4- P3 250 600 900t 750tt
P2- P1 50 450 800t 750tt

Consultores por corto plazo : Consultores principales : Honorarios : $700 al mes
Viajes : $600 al mes

Consultores auxiliares : Honorarios : $400 al mes
Viajes : $600 al mes

* Los titulares de puestos de contratación local tienen derecho a los subsidios de educación y por hijos a cargo únicamente cuando
están previstos en las condiciones locales de empleo.

** Aplicable a los puestos vacantes para los cuales está previsto el subsidio de residencia
t Incluido el subsidio por equipo de campo

tt Sólo el segundo año (véase párrafo 320 del texto)
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Apéndice 5

RESUMEN ANALITICO DE LOS GASTOS EN 1952, 1953 Y 1954 PARA CIERTOS SUBSIDIOS QUE SE COMPUTAN
A BASE DE PROMEDIOS AL ESTABLECER EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

El resumen que viene a continuación muestra los gastos efectivos producidos por ciertos
puestos en 1952, 1953 y 1954: (1) de personal de la Sede, oficinas regionales y otras (incluidos
los asesores regionales, oficiales sanitarios regionales y de zona y representantes de zona) ; y
(2) de personal asignado a proyectos.

El cuadro muestra asimismo los promedios de gastos de esos tres años, promedios que
han servido de base para calcular los costos que se presentan en Actas Oficiales N° 66.

1. Sede. oficinas regionales y otras (incluidos asesores regionales, etc.)

Subsidios D2 - PS P4 - P3 P2 - Pl G6 -G1 (o grados
locales equivalentes)

US$ US$ US$ US$

Viajes de contratación y repatriación
Promedio de gastos

1952 765 478 228 92
1953 770 479 164 95
1954 660 670 617 114

Los tres años 732 14 casos 542 44 casos 336 17 casos 100 104 casos

Promedio utilizado 750 500 200 100

Subsidio de instalación
Promedio de gastos

1952 830 750 480 300
1953 812 723 382 392
1954 787 733 385 240

Los tres años 810 11 casos 735 30 casos 415 15 casos 277 66 casos

Promedio utilizado 800 750 400 250

Licencia en el pals de origen
Promedio de gastos

1952 2 014 1 163 537 155
1953 1 928 1120 695 122
1954 1 801 1 072 544 124

Los tres años 1 914 48 casos 1 118 74 casos 592 72 casos 134 122 casos

Promedio utilizado 1 900 1 100 600 100

Transporte de efectos personales
Promedio de gastos

1952 626 519 228 108
1953 577 369 141 56
1954 719 636 288 107

Los tres años 641 14 casos 508 39 casos 219 25 casos 90 35 casos

Promedio utilizado 600 450 200 60

Subsidios por hijos a cargo
Promedio de gastos

1953 241 185 61 27
1954 276 208 102 26

Los dos años 258 70 casos 196 133 casos 81 64 casos 26 81 casos

Promedio utilizado 240 180 60 20

1 Véanse las Notas Explicativas, Act. of. Org. mund. Salud, 66, xx, sección 6.1.
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Subsidios

Subsidios de educación

Promedio de gastos
1953

1954

Promedio utilizado

Consultores - Honorarios (mensuales)
Promedio de gastos

US $

Todos los grados 61 64 casos
Todos los grados 26 50 casos
Grado profesional 55

Grado profesional únicamente 50

us s

1952 620
1953 650
1954 668

Los tres años 646 148 casos

Promedio utilizado 600

Consultores - Viajes
Promedio de gastos

1952 602
1953 665
1954 698

Los tres años 655

Promedio utilizado 600

2. Personal asignado a proyectos

Subsidios

US $

Contratación y repatriación

El análisis de los gastos de 1953 da para gastos de viajes y dietas . . Todos los grados 1 575
El análisis de los gastos de 1954 da para gastos de viajes y dietas . . Todos los grados 1 534

Los dos años 1 555

Promedio utilizado
P4 -P3
P2 -PI

1 500
1 250

Licencias en el país de origen

El análisis de los gastos de 1953 da un promedio de Todos los grados 1 377
El análisis de los gastos de 1954 da un promedio de Todos los grados 1 311

Los dos años 1 344

Promedio utilizado 750
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Apéndice 6

REAJUSTES, EN MAS O EN MENOS, APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS RELATIVOS A LAS GRANDES
UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE '

El cuadro que viene a continuación muestra, por grandes unidades orgánicas, el total de las
sumas utilizadas en Actas Oficiales N° 66 con cargo al presupuesto ordinario en el cálculo
del movimiento de personal, retrasos en la provisión de vacantes, diferencias de escalón y
retrasos en la provisión de puestos de nueva creación en 1956 y 1957 en la Sede.

Unidad orgánica 1956 1957

USS US S

SERVICIOS TECNICOS Movimiento de personal : Local . . 4 332 4 560
CENTRALES Internacional 8 649 8 649

12 981 13 209

Retrasos en la provisión de vacantes (6 857) (6 857)

Diferencias de escalón : Local . . (562) (592)
Internacional (990) (990)

(8 409) (8 439)

Retrasos en la provisión de puestos de nueva creación (2 673)

REAJUSTE (NETO) 4 572 2 097

SERVICIOS CONSULTI- Movimiento de personal : Local . . 3 135 3 192

vos (Sede) Internacional 4 557 4 743

7 692 7 935

Retrasos en la provisión de vacantes (3 533) (3 740)

Diferencias de escalón : Local . . (407) (414)

Internacional (510) (540)

(4 450) (4 694)

Retrasos en la provisión de puestos de nueva creación (2 904) (531)

REAJUSTE (NETO) 338 2 710

SERVICIOS Movimiento de personal : Local . . 3 477 3 477

ADMINISTRATIVOS Internacional 5 952 5 952

9 429 9 429

Retrasos en la provisión de vacantes (4 780) (4 572)

Diferencias de escalón : Local . . (451) (451)

Internacional (690) (660)

(5 921) (5 683)

Retrasos en la provisión de puestos de nueva creación (1 147)

REAJUSTE (NETO) 2 361 3 746

1 Véanse las Notas Explicativas, Act. of. Org. mend. Salud, 66. xx y xxl, secciones 6.4 a 6.8.



Apéndice 7

REAJUSTES, EN MAS O EN MENOS, APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS RELATIVOS A LAS OFICINAS REGIONALES,
ASESORES REGIONALES, ETC.1

El cuadro que viene a continuación muestra el importe de los reajustes aplicados a las previsiones de gastos relativas a las oficinas regionales, asesores regionales,etc., en
Actas Oficiales N° 66 con cargo al presupuesto ordinario en concepto de movimiento de personal, retrasos en la provisión de vacantes, diferencias de escalón y retrasos en la
provisión de puestos de nueva creación en 1956 y 1957.

1956 1957

(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c) (d)
Retrasos en Retrasos en

Movimiento Retrasos Diferencias la provisión Total Reajuste Movimiento Retrasos Diferencias la provisión Total Reajuste
de en la de escalón de puestos (b) (c) (d) (neto) de en la de escalón de puestos (b) (c) (d) (neto)

personal provisión de de nueva personal provisión de de nueva
vacantes creación vacantes creación

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

OFICINAS REGIONALES
Africa 1904 (1 069) (144) - (1 213) 691 1904 (1 069) (144) - (1 213) 691
Las Américas 5 236 (2 940) (396) - (3 336) 1 900 5 236 (2 940) (396) - (3 336) 1 900
Asia Sudoriental 2 380 (1 336) (180) - (1 516) 864 2 380 (1 336) (180) - (1 516) 864
Europa 3 094 (1 737) (234) - (1 971) 1 123 2 856 (1 604) (216) (8 847) (10 667) (7 811)
Mediterráneo Oriental 3 570 (2 005) (270) - (2 275) 1 295 3 570 (2 005) (270) (1 990) (4 265) (695)
Pacífico Occidental 1 904 (1 069) (144) (2 704) (3 917) (2 013) 2 142 (1 203) (162) - (1 365) 777

18 088 (10 156) (1 368) (2 704) (14 228) 3 860 18 088 (10 157) (1 368) (10 837) (22 362) (4 274)

ASESORES REGIONALES, REPRESENTAN-
TES DE ZONA, ETC.

Africa
Asesores regionales 1 190 (808) (90) (5 681) (6 579) (5 389) 1 666 (1 131) (126) (2 840) (4 097) (2 431)
Oficiales sanitarios de zona 476 (323) (36) - (359) 117 476 (323) (36) - (359) 117

Las Américas
Asesores regionales 2 142 (1 455) (162) - (1 617) 525 2 142 (1 455) (162) - (1 617) 525
Oficinas de zona 1 190 (808) (90) - (898) 292 1 190 (808) (90) - (898) 292

Asia Sudoriental
Asesores regionales 2 856 (I 940) (216) (2 143) (4 299) (1 443) 3 094 (2 101) (234) (2 143) (4 478) (1 384)
Representantes de zona . . 1 190 (808) (90) - (898) 292 1 190 (808) (90) - (898) 292

Europa
Oficiales sanitarios regionales . . 1 666 (1 131) (126) - (1 257) 409 1 666 (1 131) (126) (1 951) (3 208) (1 542)

Mediterráneo Oriental
Asesores regionales 2 618 (1 778) (198) (2 019) (3 995) (1 377) 2 856 (1 940) (216) - (2 156) 700
Representantes de zona . 238 (162) (18) (2 588) (2 768) (2 530) 476 (323) (36) - (359) 117

Pacífico Occidental
Asesores regionales 2 380 (1 616) (180) - (1 796) 584 2 380 (1 616) (180) - (1 796) 584
Representantes de zona . . . - - - (2 588) (2 588) (2 588) 238 (162) (18) (2 588) (2 768) (2 530)

15 946 (10 829) (1 206) (15 019) (27 054) (11 108) 17 374 (11 798) (1 314) (9 522) (22 634) (5 260)

Véanse las Notas Explicativas, Act. of. Org. round. Salud, 66, xx y xxi, secciones 6.4 a 6.9.

ó
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Apéndice 8

CIFRAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO'

A continuación figuran los datos que han servido de base para el cálculo de los porcentajes
que se aplican al movimiento de personal en el presupuesto de 1956 y en el proyecto de presu-
puesto de 1957.

Puestos renovados

Número
I. SEDE

Personal de contratación internacional

7.

1952 11 4.95
1953 8 3.63
1954 7 3.63

Los tres años 4.07

Promedio utilizado 3.5

Personal de contratación local
1952 25 11.85
1953 28 12.84
1954 22 11.64

Los tres años 12.11

Promedio utilizado 10.00

II. OFICINAS REGIONALES, ASESORES REGIONALES, ETC.

Personal de contratación internacional únicamente

1952 11 7.59
1953 15 9.20
1954 14 11.26

Los tres años 9.35

Promedio utilizado 9.00

' Véanse las Notas Explicativas, Act. of. Org. mund. Salud, 66, xx, secciones 6.4 y 6.5.
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Apéndice 9

DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO POR RETRASO
EN LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS (CON PERSONAL DE PLANTILLA)

En el cuadro siguiente se indica el importe total deducido de las previsiones relativas a
las actividades en los paises para cada región, con motivo de los retrasos en la ejecución de
nuevos proyectos en 1956 y 1957 (Actas Oficiales N° 66). Cuando no se indica suma alguna,
se trata de nuevos proyectos de corta duración para los que no se prevé la utilización de
personal de plantilla.

Región 1956

1957

Sin
suplemento Suplemento Con

suplemento

US$ US$ US$ US$

Africa - 10 848 27 517 38 365
Las Américas 6 194 - 19 624 19 624
Asia Sudoriental 3 224 19 766 13 505 33 271
Europa - - 1906 1906
Mediterráneo Oriental 16 574 42 271 40 263 82 534
Pacifico Occidental - 6 574 1 942 8 516
Región no especificada 15 980 5 326 - 5 326

TOTAL 41 972 84 785 104 757 189 542

1 Véanse la Notas Explicativas, Act. of. Org. round. Salud, 66, xxi, sección 6.10.



Anexo B al Apéndice 10

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PROYECTO. DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957
Región y / o unidad orgánica : Oficina Regional para las Américas

Pais y número de proyecto de la OMS:Ecuador 16 Solicitud AT

Núm.

E pígrafe principal : Enfermería

Titulo descriptivo del proyecto: Enseñanza de enfermería

Categoría (si se trata de partidas financiodas
con fondos de AT) :

1956 1957

Fecho inaugural prevista 1956

Duración probable 1958

Núm. de puestos autorizados para 1955 : ORD AT OFEP

Texto explicativo:

Existe en Ecuador, como en muchos países de la América Latina, gran necesidad de enfermeras graduadas para desarro-
llar los servicios generales de salud pública. El Gobierno se propone mejorar y ampliar la Escuela de Enfermería de
Guayaquil y ha solicitado a ese propósito la colaboración de la Organización. Se trata a fin de mejorar la enseñanza
de enfermería, de reorganizar la Escuela y de preparar un plan de estudios que comprenda los aspectos sociales y sanitarios de la

profesión. También se establecerán planes para coordinar las actividades de la Escuela con las de los hospitales sub-
vencionados por el Gobierno y de los servicios de salud pública. En 1957 la Organización enviará dos educadoras en en-
fermería (costo presupuesto $16 684). Se ha previsto asimismo una beca de larga duración ($5000).

(Continuar al dorso, si es preciso)

DETALLES PRESUPUESTARIOS DATOS SOBRE LAS BECA

Número del puesto
Titulo del cargo

Nombre del titular

Lugar de residencia

Fecha del próximo ascenso de escalón

Núm. de familiares a cargo (para los
proyectos de campo, márquese X
si residen con el titular)
Núm. de hijos con derecho al subs. de educ

Fondo

Grado y escalón en 1 de enero

1. Sueldo

2. Reajuste por costo de vida

3. Subsidio de instalación
4. Subsidio por asignación a proyecto

5. Familiares a cargo
6. Subsidio de repatriación

7. Caja de Pensiones
8. Seguro del personal

9. Viajes en comisión de servicio
10. Contratación y repatriación .

11. Licencia en el pars de origen .
12. Transporte de efectos personales

13. Reembolso del impuesto sobre la renta
14.

15.

Féñfaedrmreríaa
Vacante

1 enero

Educadora en
enfermería
WoAnte

1956 1957 1

1 enero
956 1957

Materia 19
Ndm. Fondo

Enseñanza de enfermería

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

C
OMS

73/z
S

.6...000.

600.
_...1 320

250

60
257..
900 ..

C
QKS

P3/I.z

s

.6..200

1..440

250

62..

257.

750.

C

s

C
QMs

P2/I

s

4...Boo.

450..
..1 320.

50..

48...

257..
8.00..

1

E E E C C E r
s s s s s s s s

1 OMS 5000

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica

1955 1956 1957 1955 1956 19

s s

6..00.0

600
1...32.0.

250

60
257
900

s

11.000
s S

45Q

2...760
300

Otros Fondos Extrapre

57 1956

s s s

1955

110
514

800
750

Total (a llenar por Sec. Presupuesto -Sedo) 9 387 8 959 7 725
Observaciones: Total - puestos de plantilla

Personal temporero

- Sueldos
- Viajes

Consultores a corto plazo

- Honorarios (Número de meses . )

- Violas
Suministros y equipo
Becas

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes

Contribución del Gobierno (estimación)

Total

9387 16 6W

.5000

14 387 21 684

1955 : S 1956: S ...10 000..... 1957 : $ ..10...000

Fecha : Firma :

( 1) indíquese el origen OSP ( P ), UNICEF (U ), etc. wino 6016



Anexo A al Apéndice 10

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

Región y / o unidad orgánica : Africa

País y número de proyecto de la OMS:Inter- pases
6Africa Oriental

Solicitud AT
Núm.

Epígrafe principal : Enfermedades Endemoepidémicas

Título descriptivo del proyecto: Lucha contra la bilharziasis

Categoría : (si se trata de partidas financiadas
con fondos de AT) : 1956 1957

Fecha inaugural prevista : 1.1.1957

Duraciónprobable dos años

Núm. de puestos autorizados para 1955 : ORD AT I I OFEP

Texto explicativo:

La Alta Comisaria de Africa Oriental ha pedido la ayuda de un médico y de un técnico de laboratorio para hacer es-
tudios sobre la bilharziasis y su control y precisar la importancia de la infección en Africa Oriental. Se contratarán

en el país cuatro auxiliares africanos. Está previsto un crédito para remunerar los servicios de un médico y un técnico
de laboratorio (costo presupuesto $18 005) y otro crédito de $1000 para el envío de suministros y equipo. Se espera que

este programa tenga una duración de dos años por lo menos.

(Continuar al dorso, si es preci so)

DETALLES PRESUPUESTARIOS DATOS SOBRE LAS BECAS

Número del puesto

Título del cargo
Nombre del titular

Lugar de residencia

Fecha del próximo ascenso de escalón 

Núm. de familiares a cargo (para los
proyectos de campo, márquese X
si residen con el titular)
Núm. de hilos con derecho al subs. de educ

Fondo

Grado y escalón en 1 de enero . .

1. Sueldo

2. Reajusto por costo de vida
3. Subsidio de instalación
4. Subsidio por asignación a proyecto 
5. Familiares a cargo
6. Subsidio de repatriación

7. Caja de Pensiones
8. Seguro del personal

9. Viajes en comisión de servicio 
10. Contratación y repatriación
11. Licencia en el país de origen
12. Transporte de efectos personales

13. Reembolso del impuesto sobre la renta
14.

15.

ico Ten.. de lab.

Materia 1956
Núm. Fondo Importe S Núm.

1957
FondoLlmporte 5

Enero Enero

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

C E C C E E L E LE
Totales

P4 P2

s s s

...7300

s

4800
s s s s

600 450
807 807
250

8 s s

Presupuesto ordinario Asis encia Técnica Otros Fondos Extrapresupuest. 1

1955

s

1956

s

1957 1955 1956 1957 1955

s

12 100
s s s s

1956 1957

s s

50

1 050
1 614

73 48
560 560

900 800

7
121k

1.120
1 700

Total (a llenar por Sec. Presupuesto -Sede)

Observaciones:

Se han calculado los gastos de viaje en comisión de servicio den-
tro del país a base de 100 días de viaje durante el año a razón de
EA Sh.40 diarios.

Total puestos de plantilla
Personal temporero

- Sueldos
- Viajes

Consultores a corto plazo
-- Honorarios (Número de meses - -)

Viajes
Suministros y equipo

Becas

a ...0051

1 000

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes

Contribución del Gobierno (estimación)

Total 1901:5

1955 $ 1956 : 5 1957 : $

Fecha : Firma :

(1) indiqucse el origen : OSP (P ), UNICEF (U), etc. Mi0 6073



Anexo D al Apéndice 10

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957

Región y / o unidad orgánica . Región no especificada

Pais y número de proyecto de lo OMS: Solicitud AT
Núm.

Epígrafe principal : Paludismo y lucha contra los insectos

Titulo descriptivo del proyecto Tercera Calferencia Asiática sobre paludismo

Categoría : (si se trata de partidas financiadas
con fondos de AT) 1956 1957

Fecho inaugural previsto 1957

Duración probable unas dos semanas

Núm. de puestos autorizados para 1955 FORD AT I I OFEP

Texto explicativo:

Con objeto de reunir a los malariólogos encargados de las campañas antipalúdicas nacionales en las Regiones del
Pacifico Occidental y del Asia Sudoriental y de darles con ello ocasión de tratar de sus experiencias y problemas con
otros profesionales y con los representantes de las organizaciones internacionales y de los organismos que prestan asis-
tencia bilateral, se ha propuesto la convocación en 1957 de una Tercera Conferencia Asiática sobre Paludismo, que se ce-
lebrará tres años después de la Segunda. Hay motivos para esperar que la conferencia contribuirá a esclarecer los as-
pectos técnicos y administrativos de lascampañasantipalúdicas en ambas regiones y en particular los que han adquirido
más relieve después de las conferencias anteriores.

Se ha recibido una invitación del Gobierno de Indonesia para que la conferencia se celebre en su país.

(Continuar al dorso, si es preciso)

DETALLES PRESUPUESTARIOS

Numero del puesto

Título del cargo
Nombre del titular

Lugar de residencia

Fecha del próximo ascenso de escalón.

Núm. de familiares o cargo (para los
proyectos de campo, márquese X
si residen con el titular)
Núm. de hi los con derecho al subs. de edue

Fondo

Grado y escalón en 1 de enero . . .

1, Sueldo

2. Reajuste por costo de vida
3. Subsidio de instalación
4. Subsidio por asignación a proyecto

5. Familiares a cargo
6. Subsidio de repatriación

7. Caja de Pensiones
8. Seguro del personal

9. Viajes en comisión de servicio . .

10. Contratación y repatriación . .

11. Licencia en el país de origen . .

12. Transporte de efectos personales

13. Reembolso del impuesto sobre la renta

15.

Materia

DATOS SOBRE LAS BECAS
1956

Nam. Fondo Importe$ Núm
1957

Fondo Importe t

1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957 1956 1957

C C C. C

S s

C E

s s

C E D E
Totales

S s S s s s s s

Presupuesto ordinario ! Asistencia Técnica Otros Fondos Extrapresupuest. 1

1955 1956 1957 I 1955 1956 1957 1955 1956 1957

8 3 s s s s

Total (a Ilene'. por Sec. Presupuesto -Sede)

Observaciones: Total - puestos de plantilla
Personal temporero

- Sueldos
- Viajes

Consultores a corto plazo
-- 'Honorarios (Número de meses.. -.5-)
- Viales

Suministros y equipo
Becas

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes

Contribución del Gobierno (estimación)

Total

,1..500.

3 000
3 000
2 200

25 000

311.700

1955: 8 ..__.........._.__

Fecha :

1956: $

Firma

1957:s

(1) indíquese el origen : OSP (P ), UNICEF (U ), etc. 9110 6082



Anexo C al Apéndice 10

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1957
Región y ' o unidad orgánica : EUROPA

País y número de proyecto de la OMS:Inter- paises Solicitud AT
Núm.

Epígrafe principal Higiene social y del trabajo

Título descriptivo del proyecto: Siimposio sobre los aspectos de salud
publica de las enfermedades crónicas

Categoric : (si se trata de partidas financiadas
con fondos de AT) :

1956 1957

Fecha inaugural prevista : 1957

Duración probable 3 meses

Núm. de puestos autorizados para 1955: TORD AT OFEP

Texto explicativa:

En 1955 y 1956 se iniciaron dos estudios sobre las enfermedades crónicas: uno, del grupo consultivo sobre ateroscle-
rosis y cardiopatías degenerativas y otro sobre los problemas que plantean a la salud pública las enfermedades crónicas.
Esos estudios, de carácter preliminar, han avanzado tanto que convendría ya convocar una reunión regional destinada al
intercambio de informaciones. Se ha pensado por ello organizar en 1957 un seminario sobre los problemas que plantean a
la salud pública las enfermedades crónicas y se han consignado con ese fin créditos para los participantes de países euro-
peos (costo presupuesto $9100) y el personal consultivo y de secretaria que se necesite ($5900).

(Continuar al dorso, si es preciso)

DETALLES PRESUPUESTARIOS

Número del puesto

Titulo del cargo
Nombre del titular

Lugar de residencia

Fecha del próximo ascenso de escalón 

Núm. de familiares a cargo (para los
proyectos de campo, marques° X
si residen con el titular)
Núm. de hilos con derecho al subs. de educ.

Fondo

Grado y escalón en 1 de enero . . .

1. Sueldo

2. Reajuste por costo de vida

3. Subsidio de instalación
4. Subsidio por asignación a proyecto .

5. Familiares a cargo
6. Subsidio de repatriación

7. Calo de Pensiones

8. Seguro del personal

9. Viajes en comisión de servicio
10. Contratación y repatriación .

11. Licencia en el país de origen .
12. Transporte de efectos personales

13. Reembolso del impuesto sobre lo renta
14.

15.

Total (a llenar por Sec. Presupuesto -Sede)

Observaciones :

1956 1957

1 E l

s s

1956

s

1957 1956

C 9 c

s s

1957 1956
I

1957 I 1956 1957 I 1956

C

1957

C

DATOS SOBRE LAS BECAS
Materia Ndm.

1956 1957
Fondo Importe S Núm. Fondo Importe S

Presupuesto ordinario

1955

s s

1956

s

Totales
Asistencia Tdcnica Otros Fondos Extrapresupuest. 1

1957 1955 1956

s s s

1957 1955

s s

Total - puestos de plantilla
Personal temporero

- Sueldos
- Viajes

Consultores a corto plazo
3

- Honorarios (Número de meses .... )
- Viajes

Suministros y equipo
Becas

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes;

Contribución del Gobierno (estimación) .

Total

680.
6ÓQ.

2 100

1 800

660

9...100

15 000

1956 1957

s s

1955 $

Fecho :

1956: á

Firma

1957: 5

( 1) indíquese el origen : OSP (P ), UNICEF (U ), etc,
ello 6079
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Apéndice 10

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS DATOS CONSIGNADOS
EL CALCULO DETALLADO DE LOS COSTOS

1. Lucha contra la bilharziasis, Africa (véase formulario del
Anexo A)

Por tratarse de un proyecto que figura por primera vez en el
programa, los costos se han calculado tomando como base los
siguientes factores:
(1) Sueldos y seguro del personal. Se han utilizado los sueldos
correspondientes al primer escalón de cada categoría y se ha
determinado una cuota de seguros equivalente al 1 % de esos
sueldos.
(2) Subsidio de instalación y por familiares a cargo. Se han
aplicado los promedios establecidos para cada una de las
vacantes.
(3) Contratación y repatriación. Se han aplicado los promedios
establecidos para los gastos de contratación.
(4) Subsidio por asignación a proyecto. Sólo se ha consignado
el valor en dólares correspondiente a once meses de la grati-
ficación aprobada para la localidad, puesto que durante el
primer mes de servicio el importe de esta gratificación está
incluido en el subsidio de instalación (véase el epígrafe 2).
(5) Suministros y equipo. La cantidad destinada a estas aten-
ciones se ha determinado sobre la base de un cálculo de las
necesidades, teniendo en cuenta la experiencia anterior.
(6) Viajes en comisión de servicio. Para determinar el importe
de esta partida se ha multiplicado el importe en dólares de las
dietas aprobadas para la localidad por el número de días que,
según lo previsto, durarán los viajes de un médico y de un
técnico de laboratorio por el interior del país.

De conformidad con los procedimientos presupuestarios
vigentes, los créditos previstos para sueldos y para otros gastos
de personal han sido objeto de una reducción cuyo importe se
calculó tomando como base el retraso de tres meses que, por
término medio, sufre la ejecución de nuevos proyectos. La
cifra correspondiente se ha tenido en cuenta al determinar la
cuantía de la deducción total aplicada a los gastos de ejecución
de las actividades en los países.

2. Enseñanza de enfermería, Las Américas (véase formulario
del Anexo B)

Se tiene el propósito de iniciar este proyecto en 1956 con el
envío de una educadora en enfermería de grado P3, a la que
vendrá a añadirse en 1957 otra educadora en enfermerla de
grado P2. Por consiguiente, los costos presupuestos para 1957
se han calculado tomando como base los siguientes factores :
(1) Sueldos. Suponiendo que la vacante de grado P3 quede
cubierta en 1956 tal como se proyecta, se ha incluido en el crédito
previsto para 1957 el aumento necesario correspondiente de
$200. El crédito previsto para el puesto de grado P2 equivale
al sueldo básico.
(2) Subsidio de instalación. La suma prevista (únicamente para
el puesto de grado P2) en 1957 corresponde al promedio fijado
para el personal de esta categoría.
(3) Subsidio por familiares a cargo. Las sumas propuestas
representan el promedio establecido para el personal de los
grados en cuestión.
(4) Seguro del personal. La suma incluida con este objeto
representa el 1 % del costo previsto para sueldos.

EN LOS ADJUNTOS FORMULARIOS EMPLEADOS PARA
DE LOS CUATRO PROYECTOS ESCOGIDOS

(5) Contratación y repatriación. El crédito previsto para gastos
de repatriación (sólo en el caso del puesto de grado P2) repre-
senta, en 1957, el promedio fijado para el personal de este grado.
(6) Licencia en el pals de origen. Los gastos presupuestos en
1957 para licencia en el país de origen (en el caso del puesto
de grado P3 solamente) representan el promedio establecido
para el personal de este grado, ya que no es posible determinar
la cuantía efectiva de los gastos antes de que se cubra la vacante.
(7) Subsidio por asignación a proyecto. El equivalente del
subsidio mensual que se fije localmente se calcula para cada
miembro del personal para once meses en el primer año, dado
que el subsidio de instalación (véase párrafo 2) incluye ya un
crédito para conceder este subsidio durante el primer mes del
contrato. En el segundo año, el subsidio mensual fijado local-
mente se calcula para los doce meses.
(8) Viajes en comisión de servicio. El equivalente del subsidio de
mantenimiento diario fijado localmente se multiplica por el
número de días que se calcula durará el viaje de las educadoras
de enfermería dentro del pals.
(9) Beca. El costo aproximado de esta beca de larga duración
se ha determinado conforme a la experiencia adquirida.

3. Simposio sobre problemas de salud pública de las enfermedades
crónicas, Europa (véase formulario del Anexo C)

Para calcular los créditos destinados a la retribución de
consultores por corto plazo se ha tomado como base un total
de tres meses de servicios de consultor, y se han aplicado los
promedios correspondientes ($700 mensuales para los honorarios
y $600 mensuales para gastos de viaje).

El importe de los gastos de viaje, los sueldos y las dietas que
durante ocho días devengarán dos intérpretes y dos redactores
de actas, se ha calculado tomando como base las tarifas común-
mente aplicadas.

Para calcular los gastos de viaje de 32 participantes de paises
europeos y cinco directores de debate se ha obtenido el promedio
del costo de los viajes desde cada uno de los países participantes
hasta un lugar determinado de Europa.

En el crédito consignado para suministros y equipo figura
una partida para equipo de interpretación y algunas publica-
ciones médicas.

4. Tercera Conferencia Asiática de Paludismo, Región no espe-
cificada (véase formulario del Anexo D)

Esta conferencia, que conforme a los planes actuales durará
unas dos semanas, exigirá la contratación de varios consultores
por corto plazo. Se han previsto en consecuencia los créditos
necesarios para pagar cinco meses de servicios de consultor a
razón de $600 mensuales de honorarios y $600 mensuales de
gastos de viaje.

Los créditos consignados para los redactores de actas y los
intérpretes ($1500) y para suministros y equipo ($2200) se han
fijado tomando como base la experiencia de años anteriores.

Se ha previsto una suma de $25 000 para gastos de viaje y
dietas de 25 participantes procedentes de las Regiones del Pacifico
Occidental y del Asia Sudoriental.
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Apéndice 11

REUNIONES DE LOS COMITES REGIONALES, 1948 -1957

(En dólares de los Estados Unidos)

Año

Africa Las Américas Asia Sudoriental Europa Mediterráneo Oriental Pacifico Occidental

Lugar Costo Lugar Costo Lugar Costo Lugar Costo Lugar Costo Lugar Costo

Uss US$ USS Usa Uss Uss
1948 Oficina

Regional 2 306

1949 Perú - Oficina - Suiza 5 748
(Lima) Regional (Ginebra) y

Oficina
Regional

1950 República 12631 Ceilán 7031 Turquía 8465
Dominicana (Kandy) (Estambul)
(Ciudad

Trujillo)

1951 Suiza 3 363 Oficina 9 500 Birmania 5 931 Suiza 3 080 Suiza 3 671
(Ginebra) Regional (Rangún) (Ginebra) (Ginebra) y

Oficina
Regional

1952 Liberia 1 599 Cuba 15 574 Indonesia 9 518 Portugal 6 070 Viet Nam 6 777
(Monrovia) (La Habana) (Bandung) (Lisboa) (Saigon)

1953 Uganda 15 457 Oficina 5 436 Tailandia 7 329 Dinamarca 4 046 Japón 5 691
(Kampala) Regional (Bangkok) (Copenhague) (Tokio)

1954 Congo Belga 9 557 Chile 21 900 Oficina 3 003 Yugoeslavia 4 591 Oficina 4 679 Oficina 5 850
(Leopoldville) (Santiago) Regional (Opatija) Regional Regional

1955 Madagascar 18 400 Oficina 7 100 Indonesia 11 900 Austria 4 200 Libano 6 000 Federación 5 000
(Tananarivo) Regional (Bandung) (Viena) (Beirut) Malaya

(Singapur)

1956 Angola 13 100 Guatemala 18 900 Oficina 3 000 Marruecos 8 700 Irán 14 600 Oficina 4 500
(Luanda) (Ciudad de Regional (Rabat) (Teherán) Regional

Guatemala)

1957 Oficina 10 200 Oficina 7 200 Birmania 6 450 Oficina 3 930 Oficina 19 500 Hong Kong 4 500
Regional Regional (Rangún) Regional Regional

 Subcomité A
* Incluidos los créditos para el uso del árabe en los trabajos del Comité Regional
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Apéndice 12

FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES : ESTADO PROVISIONAL

SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1955

(En dólares de los Estados Unidos)

Saldo en 1 de enero de 1955

INGRESOS

Ventas : Certificados Internacionales de Vacunación
Publicaciones

Saldo no utilizado de las asignaciones para 1955 :

14 174
39 504

83 551

53 678

Asignación para reimpresiones y campañas de venta 37 000

GASTOS

(a) Trabajos de imprenta :
Certificados Internacionales de Vacunación 8 301
Otros impresos y reimpresiones para la venta

(b) Campañas de venta :

8 437 16 738

Costo de catálogos y folletos 418
Servicios de personal 7 393 7 811 24 549 12 451

Saldo 149 680

ASIGNADO AL PRESUPUESTO DE 1956

Ingresos varios 40 000
Reimpresiones y campañas de ventas en 1956 37 000 77 000

SALDO EN EFECTIVO DISPONIBLE EN 31 DICIEMBRE 1955 72 680

A deducir : Asignación propuesta al presupuesto de 1957 37 000

Saldo efectivo US S 35 680
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Apéndice 13

INSECTICIDAS Y LUCHA CONTRA LOS VECTORES : RELACION DE LAS REUNIONES CELEBRADAS DESDE 1949
Y DE LOS TEMAS EXAMINADOS EN LAS MISMAS

1. El conjunto del programa sobre insecticidas y lucha contra los vectores se compone de las partes siguientes
(a)

(b)

(c)

(d)
(e)

Especificaciones para insecticidas, rodenticidas y moluscocidas;
Equipo (i) para la aplicación de los insecticidas y (ii) para la protección de los trabajadores que los utilizan;
Toxicidad de los plaguicidas para el hombre;
Cuestiones biológicas, incluso la resistencia de los insectos a los insecticidas y las técnicas para la lucha contra los insectos;
Desinsectación de buques y aeronaves.

2. En cada parte de este programa participa un grupo diferente de expertos, entre ellos químicos, biólogos, toxicólogos, ingenieros y
oficiales de cuarentena.

3. Reuniones que se han celebrado desde 1949 sobre los temas citados :

Comité de Expertos en Insecticidas, mayo 1949

Comité de Expertos en Insecticidas, octubre 1950

Comité de Expertos en Insecticidas, julio- agosto 1951

Comité de Expertos en Insecticidas, noviembre -diciembre 1951

Simposio (patrocinado por la Oficina Regional para Europa),
octubre 1953

Comité de Expertos en Insecticidas, septiembre 1954

Comité de Expertos en Insecticidas, octubre 1955

4. Reuniones proyectadas para 1956:

Comité de Expertos en Insecticidas, julio 1956

Grupo de estudios, junio 1956

5. Reuniones proyectadas para 1957 :

Conferencia técnica de directores de laboratorios dedicados a
investigaciones sobre la resistencia de los insectos a los
insecticidas, 1957

Comité de Expertos en Insecticidas, 1957

Tema principa

Desinsectación de buques y aeronaves

Temas secundarios
Equipo

I Especificaciones para insecticidas

Temas principales

{Desinsectación de buques y aeronaves
Especificaciones sobre insecticidas

Equipo

Especificaciones sobre insecticidas

Lucha contra los insectos vectores de enfermedades

Especificaciones sobre plaguicidas

Equipo para la aplicación de insecticidas y moluscocidas
Protección de los trabajadores que utilizan insecticidas tóxicos
Desinsectación de aeronaves

Biología : resistencia de los insectos a los insecticidas

Riesgos de intoxicación de los plaguicidas para el hombre (en
colaboración con la FAO y la OIT)

1 (1) Evaluación de los progresos efectuados en el programa
coordinado de investigaciones sobre la resistencia de los insectos
(2) Intercambio de información sobre investigaciones acerca

t de dicha resistencia

(1) Métodos que han de utilizarse para la lucha contra los
insectos resistentes y no resistentes
(2) Situación actual de la resistencia de los insectos, en los pro-
gramas en los países
(3) Problemas que exigen una concentración de las investi-
gaciones
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Apéndice 14

COSTO ESTIMADO DE LOS PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1955

El cuadro que viene a continuación contiene una lista de los costos estimados, por regiones
y por paises, de los proyectos en curso de ejecución en 1955 con cargo a los fondos del presu-
puesto ordinario, y establece una distinción entre los proyectos que son continuación de acti-
vidades iniciadas en 1954, las becas, cada una de las cuales constituye un proyecto, y los nuevos
proyectos. Se han señalado con un asterisco los proyectos terminados en 1955.

Proyectos

Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales

constituye
un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$

Africa

Angola, Mozambique y territorios portugueses

Paludismo y lucha contra los insectos 3 300
Tuberculosis 7 500
Enfermedades venéreas y treponematosis 3 300
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) 8 150
Enfermería 3 000
Higiene matemoinfantil :

Estudios de carácter general 2 700
Higiene escolar 1 000

Nutrición 5 300

Basutolandia

Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades
por carencia 1 800

Bechuania

Educación sanitaria popular (Organización de servicios
sanitarios rurales) 2 700

Congo Belga y Ruanda Urundi

Tuberculosis 3 100
Enfermedades endemoepidémicas 2 800
Higiene matemoinfantil 4 010
Otros proyectos 1 550

Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Enfermedades endemoepidémicas 3 580

Africa francesa 1 (Territorios no especificados)

Saneamiento del medio 3 450

Costa de Oro

Educación sanitaria popular 5 200

Kenya

Administración sanitaria (Higiene rural) 7 700

Mauricio
Enfermería (Formación profesional de personal) 4 420

Se entiende por Africa francesa los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo administra-
ción francesa.
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Continuación Becas, cada una
Proyectos de proyectos

de las cuales Proyectos Total
iniciados en 1954 constituye nuevos

un proyecto

US$ US$ US$ US$

Africa (continuación)

Nigeria
Lucha antipalúdica 10 350
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) 2 700
Saneamiento del medio (Abastecimiento de aguas) . . 1 400

Seychelles

Saneamiento del medio (Programa de saneamiento) . . 32 074

Tanganyika

Otros proyectos (Formación de personal auxiliar) . . 400 *

Uganda
Vutrición (Encuesta) 17 970

Unión Sudafricana
l uberculosis 4 930
Administración sanitaria 3 840
Higiene social y del trabajo 2 390

Zanzibar

Administración sanitaria 5 300

programas inter países

?aludismo y lucha contra los insectos :
Conferencia sobre paludismo 28 150 *
Curso sobre lucha contra los insectos, Roma . . . 648 *

Enfermedades venéreas y treponematosis (Conferencia
sobre el pian) 5 500

3nfermedades endemoepidémicas :
Conferencia sobre bilharziasis 8 945
Curso y seminario sobre la rabia 12 328 *
Informe de la conferencia sobre la oncocercosis . . 500 *

Saneamiento del medio (Seminario) 18 054 *
)cros proyectos (Documentación médica) 100 *

TOTAL : AFRICA 43 024 87 500 99 615 230 139

Las Américas

I rgentina

dministración sanitaria (Registros médicos) 3 650
)tros proyectos (Glaucoma) 2 900

tolivia

: nfermería (Enseñanza de enfermería) 22 970
saneamiento del medio 2 000

brasil

dministración sanitaria (Servicio nacional de medi-
camentos) 1 550

Servicios de higiene maternoinfantil 2 000

Guayana Británica

Otros proyectos (Técnicas de laboratorio) 1 050
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

uss uss uss uss

Las Américas (continuación)

Honduras Británico
Educación sanitaria popular 2 500

Chile
Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de

producción de cardiolipina) 7 920 *
Educación sanitaria popular (Asistencia médica) . . 3 900
Higiene maternoinfantil (Centro de demostración para la

asistencia de niños prematuros) 4 920

Ecuador
Tuberculosis (Centro de enseñanza) 6 550 *
Administración sanitaria (Servicios sanitarios rurales) 19 150

El Salvador
Administración sanitaria 2 400

Guatemala
Administración sanitaria (Servicios sanitarios rurales) . 34 760
Enfermería (Formación profesional de enfermeras auxi-

liares) 10 300

Haiti
Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradicación del

pian y lucha contra la sífilis) 15 630
Enfermería (Formación profesional de parteras) . . . 8 620

México
Enfermedades endemoepidémicas (Centro de virología) . 3 000 *
Administración sanitaria (Integración de servicios de

salud pública) 6 260
Otros proyectos 5 550

Nicaragua
Enfermería :

Enseñanza de enfermería 26 830
Becas 2 850

Panamá
Enfermería 3 400

Paraguay
Enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra la lepra) 1 050
Otros proyectos (Departamento de Medicina Preventiva) 3 850 *

Perú
Otros proyectos 6 250

Surinam
Tuberculosis (Vacunación con BCG) 1 460

Estados Unidos de América
Administración sanitaria 2 800

Programas ínter- países

Tuberculosis (Estadígrafo de los servicios de vacunación
con BCG) 4 970 *

Enfermedades endemoepidémicas :
Lucha contra la lepra, zona del Caribe 3 110 *
Lucha antirrábica 18 820
Ensayos de vacunas 3 730
Seminario sobre la aplicación del Reglamento Sanita-

rio Internacional 7 860
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Continuación Becas, cada una
Proyectos de proyectos

de las cuales Proyectos Total
iniciados en 1954 constituye nuevos

un proyecto

US$ US$ US$ US$

Las Américas (continuación)

Programas ínter países (continuación)

Administración sanitaria :
Servicios biológicos de laboratorio 5 100
Centro Latinoamericano para la Clasificación de

Enfermedades o 600
Estadísticas sanitarias 14 390

Enfermería (Enseñanza superior de enfermería) . . . 15 960
Educación sanitaria popular :

Antropología cultural 21 210
Asesores 3 830

Salud mental (Seminario) 27 540 *
nutrición (Ayuda al INCAP) 4 320 
Saneamiento del medio :

Formación profesional en saneamiento del medio . 69 980
Curso para técnicos de instalaciones de abastecimiento

de agua 11 380
otros proyectos :

Enseñanza de medicina y de salud pública 37 510
Seminario sobre enseñanza de la medicina preventiva 37 060
Enseñanza de medicina veterinaria 7 550 *
Encuesta sobre la enseñanza de la pediatría 4 930 *

TOTAL : LAS AMÉRICAS 270 510 42 710 208 700 521 920

Asia Sudoriental

4fganistán
kdministración sanitaria (Asesor en salud pública) . . 16 100
saneamiento del medio (Asistencia a la Dirección

General de Sanidad) 18 200
)tros proyectos :

Facultad de Medicina, Universidad de Kabul . 34 600
Curso de repaso para médicos 1 330

iirmania
?nfermedades endemoepidémicas (Lepra) 3 000
k.dministración sanitaria :

Estadísticas demográficas y sanitarias 2 700
Asesor en salud pública 9 740
Administración de depósitos de suministros médicos 2 300

Enfermería :
Escuela de enfermeras, Hospital Dufferin 13 900
Curso de repaso 1 150

lducación sanitaria popular (Asistencia al servicio de
educación sanitaria) 4 950

Higiene matemoinfantil (Curso de repaso sobre obste-
tricia domiciliaria) 1 150 *

alud mental (Servicios consultivos) 4 450 *
dutrición (Proyecto FAO /OMS) 12 600
)tros proyectos :
Curso superior de salud pública para médicos de

distrito 1 840
Escuela de ayudantes sanitarios 12 700 *

Ceilán

Tuberculosis (Asesor de la Dirección de Sanidad) . . 12 050
Enfermedades endemoepidémicas (Lepra) 15 700
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

Asia Sudoriental (continuación)

Ceilán (continuación)

US S US s US s US s

Enfermería (Escuela de enfermería, Colombo) 5 200
Salud mental (Servicios consultivos) 3 250
Saneamiento del medio (Asesor en conservación y utili-

zación del agua) 3000
Otros proyectos (Adiestramiento de anestesistas y de

enfermeras de quirófano) 13 200

India
Tuberculosis (Cirugía torácica) 12 900 *
Enfermedades endemoepidémicas :

Investigaciones sobre peste 12 900
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh 2 600

Administración sanitaria (Labor médicosocial) 5 000
Enfermería :

Proyecto de Calcuta 26 200
Proyecto de Bombay 31 600
Curso de repaso 3 400
Becas 3500

Higiene maternoinfantil /Enfermería :
Bihar 8 500
Hyderabad 37 750
Madhya Pradesh 10 650
Travancore -Cochin 10 200
Uttar Pradesh 11 800

Salud mental (All -India Institute of Mental Health) 13 850
Otros proyectos (Escuela de Medicina Seth G.S.) . 11 700 

India (antiguos establecimientos franceses)

Otros proyectos (Anestesiologia) 4 000

Indonesia

Enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra la lepra) 4 350
Administración sanitaria (Servicios consultivos de odon-

tología) 4 200 
Enfermería (Escuela de enfermería para graduadas,

Bandung) 18 600
Salud mental 3 000
Otros proyectos :

Universidad de Gadjah Mada 33 300
Escuela de Medicina, Medán 1 000

Nepal

Paludismo y lucha contra los insectos (Proyecto de
demostración y de adiestramiento) 31 200

India Portuguesa

Otros proyectos 3300

Tailandia

Enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra la lepra) 5 200
Administración sanitaria (Proyecto de higiene escolar,

Chachoengsao) 17 700
Enfermería :

Programa sanitario rural 8 000
Curso de repaso 3080

Educación sanitaria popular (Proyecto de educación
fundamental, Ubol) 5100

Higiene maternoinfantil 900
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$

Asia Sudoriental (continuación)

Tailandia (continuación)
Salud mental :

Dispensario de salud mental 13 900
Electroencefalografía 1 700

Otros proyectos (Escuela de salud pública, Bangkok) . 1 300

Programas inter-países
Enfermedades venéreas y treponematosis (Conferencia

sobre el pian, Nigeria) 10 000 *
Administración sanitaria (Conferencia sobre higiene

rural) 5 500 *
Higiene social y del trabajo (Seminario sobre higiene

industrial y del trabajo) 3 300 *
Nutrición (Seminario FAO /OMS sobre nutrición y

enseñanza sanitaria) 7 000 *
Saneamiento del medio (Seminario) 16 100 *
Otros proyectos :

Conferencia sobre enseñanza de la medicina . . . 7 550 *
Documentación médica 1 000

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 432 750 24 400 148 790 605 940

Europa

Austria
Enfermedades endemoepidémicas (Preparación de sueros

y vacunas) 1 349
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños impe-

didos) 2 670
Salud mental (Enfermería psiquiátrica) 1 400
Nutrición 900

Bélgica

Administración sanitaria 3 100
Salud mental 800
Otros proyectos 5 550

Dinamarca
Enfermería 1 750
Salud mental (Curso de psiquiatría) 4 850
Otros proyectos 2 150

Finlandia

Administración sanitaria 3 250
Salud mental 900

Francia
Enfermedades endemoepidémicas 902
Administración sanitaria 4 645
Enfermería 560
Higiene maternoinfantil 2 736
Salud mental 349
Saneamiento del medio 688

República Federal de Alemania
Administración sanitaria . . 5 150
Enfermería 1 300
Salud mental 750
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Proyectos
Continuacion
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales

constituye
un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$
Europa (continuación)

Grecia
Enfermedades endemoepidémicas 400
Enfermería 1 500
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños impe-

didos) 414
Otros proyectos 3 950

Islandia
Enfermedades endemoepidémicas 1 200
Higiene maternoinfantil 2 000

Irlanda
Tuberculosis 1 000
Enfermedades endemoepidémicas 1 941

Administración sanitaria 1 112
Salud mental 2 300

Italia
Enfermedades endemoepidémicas 507
Administración sanitaria (Escuela de salud pública) . 755
Higiene social y del trabajo 748

Educación sanitaria popular 1 060
Higiene maternoinfantil :

Rehabilitación de niños impedidos 1 964
Asistencia a niños prematuros 1 408 *
Conferencia nacional sobre rehabilitación de niños

impedidos 235 *
Becas 2 203

Salud mental 4 200
Saneamiento del medio 1 732

Marruecos (Zona francesa)
Enfermedades endemoepidémicas 950
Administración sanitaria 2 400
Educación sanitaria popular 1 023
Saneamiento del medio (Ingeniería sanitaria) 881

Países Bajos

Enfermedades endemoepidémicas 530
Administración sanitaria :

Centro de adiestramiento en salud pública 4 649 *
Becas 1 808

Enfermería 450
Salud mental 3 140

Noruega

Administración sanitaria 5 976
Saneamiento del medio 748

Portugal

Tuberculosis 1 425
Enfermedades endemoepidémicas 850
Administración sanitaria 1 815
Enfermería 1 000
Higiene social y del trabajo 1 478
Saneamiento del medio (Cursos nacionales de inge-

niería sanitaria) 1 000

Çspaña

stdministración sanitaria 898
Salud mental 1 350
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye
un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$
Europa (continuación)

España (continuación)
Nutrición 950

Otros proyectos 2 126

Suecia
Enfermedades endemoepidémicas 451

Administración sanitaria 1 750

Higiene maternoinfantil 2 547

Salud mental 1 199

Suiza
Enfermedades endemoepidémicas 2 050
Administración sanitaria (Higiene dental) 2 275
Enfermería (Consultor) 1 000 *

Salud mental 1 491

Túnez
Tuberculosis 650

Enfermedades endemoepidémicas 1 550

Enfermería 750

Otros proyectos 1 569

Turquía
Administración sanitaria :

Escuela de salud pública, Ankara 1 000 x
Becas 800

Enfermería 3 750

Educación sanitaria popular 1 000

Otros proyectos 643

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Enfermedades endemoepidémicas 799

Administración sanitaria 1 727

Enfermería 2 131

Higiene maternoinfantil 489

Otros proyectos 1 079

Yugoeslavia
Higiene maternoinfantil (Rehabilitación de niños impe-

didos) 1 200
Otros proyectos 7 113

Países no especificados
Otros proyectos (Actividades nacionales subsiguientes

a programas inter- paises) 500

Programas inter países
Paludismo y lucha contra los insectos :

Conferencia sobre paludismo, Belgrado 3 000 *
Curso de adiestramiento sobre lucha contra los insectos 5 800 *

Tuberculosis (Grupo consultivo sobre Iucha contra la
tuberculosis) 10 250 *

Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de
demostración del Puerto de Rotterdam) 1 000 *

Enfermedades endemoepidémicas :
Curso sobre poliomielitis 3 700 *
Seminario sobre enfermedades por virus y rickettsias . 2 600
Grupo consultivo sobre veterinaria de salud pública 4 200 *

Administración sanitaria :
Curso de salud pública rural 8 880
Curso de salud pública en países escandinavos . . 14 870
Encuesta sobre morbilidad 3 000 *
Monografía sobre administración sanitaria en Europa . 500 *
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Continuación Becas, cada una
Proyectos de proyectos

de las cuales Proyectos Total
iniciados en 104 constituye nuevos

un proyecto

US$ US$ US$ US$
Europa (continuación)

Programas inter paises (continuación)

Enfermería :
Grupo consultivo sobre programas de estudios para

las escuelas de enfermería 8 900 *
Curso de perfeccionamiento para enfermeras . . . 6 350

Higiene social y del trabajo :
Grupo consultivo sobre enfermedades cardiovasculares 5 300
Estudio piloto sobre trabajadores para los servicios

de salud y protección de la familia 1 600 *
Conferencia sobre la formación y el empleo racional de

trabajadores para los servicios de salud y protección
de la familia 3 750 *

Estudio.. sobre las modificaciones que impone a los
servicios de salud pública el envejecimiento de la
población 450 *

Curso para radioffsicos sanitarios 12 000 *
Curso de higiene del trabajo 4 240

Higiene matemoinfantil (Centro Internacional de la
Infancia, cursos de formación) 13 650

Talud mental :
Grupo consultivo sobre problemas de salud mental

relacionados con las actividades de salud pública . 8 950 *
Estudio sobre la separación de la madre y el niño . 19 780
Seminario sobre orientación de la infancia 3 000
Seminario de las Naciones Unidas sobre niños carentes

de vida familiar normal 400 *
Encuesta sobre los niños de los campos de refugiados

en Austria 500 *
Encuesta sobre problemas del alcoholismo en Europa 8 000

Saneamiento del medio :
Grupo consultivo regional sobre standards para el agua 3 500
Estudio sobre terminología de ingeniería sanitaria en

Europa 3 700 *
Seminario europeo para ingenieros sanitarios . . 6 820

)cros proyectos :
Centro de enseñanza de la anestesiología, Copenhague 18 800
Centro de enseñanza de la anestesiología, Paris . 19 120 *
Preparación de actividades comunes a varios países

en 1956 3 200 *
Documentación médica 1 450
Reproducción de informes 5 580

TOTAL : EUROPA 114 452 154 627 99 098 368 177

Mediterráneo Oriental

Egipto
Paludismo y lucha contra los insectos 800
Enfermedades venéreas y treponematosis 1 200
Saneamiento del medio (Curso de ingeniería sanitaria,

Universidad de Alejandría) 15 700
ltros proyectos :
Grupo visitante de investigadores médicos 16 000 *
Becas 5 950

tiopia

Itros proyectos :
Formación de personal auxiliar 48 600
Becas 1 700

E
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Bes, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

Uss Uss Uss Uss

Mediterráneo Oriental (continuación)

Irán
Paludismo y lucha contra los insectos 800
Administración sanitaria :

Laboratorio de salud pública 21 200
Cáncer 7 150
Becas 2 200

Salud mental 2 500
Otros proyectos :

Radiología, Hospital de Firusabad 4 800 *

Becas 7 470

Irak
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la lepra 4 000 *

Investigación sobre la peste 600
Higiene maternoinfantil 700
Otros proyectos 13 200

Israel
Administración sanitaria :

Rehabilitación de personas físicamente impedidas . 6 600 *

Laboratorio de salud pública 8 100
Becas 7 100

Enfermería 1 700
Higiene social y del trabajo (Lucha contra las enferme-

dades crónicas) 6 400 *

Reino Elachemita de Jordania

Salud mental :

Director de hospital psiquiátrico 10 000
Becas 3 000

Otros proyectos 2 100

Líbano

Enfermedades endemoepidémicas (Lucha contra la rabia) 720
Administración sanitaria 6 800
Higiene maternoinfantil (Centro para niños impedidos) 12 900
Otros proyectos 300

Libia

Educación sanitaria popular (Programa de educación
sanitaria) 6 900

Higiene maternoinfantil (Centro de demostración y

formación profesional, Trípoli) 26 200
Saneamiento del medio (Ingeniería sanitaria) 4 800
Otros proyectos (Programa de becas de larga duración) 9 500

Pakistán
Administración sanitaria 3 200
Higiene maternoinfantil (Centro de demostración y

formación profesional, Karachi) 36 100
Otros proyectos :

Ayuda a las escuelas de medicina 9 400
Escuela de fisioterapia, Karachi 1 1 400
Becas 4 450
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ USs

Mediterráneo Oriental (continuación)

Arabia Saudita
Administración sanitaria :

Estación de cuarentena para peregrinos 9 200 *

Asesor en salud pública 6 200 *

Otros proyectos :

Anestesiología 1 750
Banco de sangre 9 200
Becas 1 500

Sudán
Tuberculosis 2 200
Enfermedades endemoepidémicas :

Lucha contra la encefalitis letárgica 17 200
Lucha contra la rabia 600

Enfermería (Escuela de enfermería, Kartum) 8 800
Salud mental 1 350
Otros proyectos 400

Siria
Enfermedades venéreas y treponematosis :

Lucha contra el bejel y la sífilis 25 350
Becas 1 200

Enfermedades endemoepidémicas :

Bilharziasis y paludismo 42 600
Encuesta sobre anquilostomiasis 3 300 *

Servicios de higiene escolar 20 200
Investigación sobre la peste 700

Enfermería 1 500
Otros proyectos 9 200

Yemen

Administración sanitaria (Asesor en salud pública) . . 10 800
Otros proyectos 9 200

Programas inter paises
Enfermedades endemoepidémicas (Vacunación contra

la viruela) 12 000 *

Administración sanitaria (Seminario sobre salud
pública) 13 150 *

Higiene maternoinfantil (Seminario) 1 500
Salud mental (Servicios consultivos) 1 800
Saneamiento del medio :

Conferencia 2 000
Conferencia, Ibadán 1 200 *

Seminario sobre higiene de la carne 3 500
Otros proyectos (Documentación médica y equipo). . . 1 000

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 305 950 108 640 136 250 550 840

Pacífico Occidental

Australia
Administración sanitaria 8 700

Camboja
Administración sanitaria (Servicios consultivos)

. . . . 11 350
Enfermería (Formación profesional de enfermeras)

. . 28 920
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Proyectos
Continuación
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$

Pacífico Occidental (continuación)

China
Lucha antituberculosa 14 300
Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha contra

las enfermedades venéreas) 25 770
Salud mental (Consultor) 13 920 *
Saneamiento del medio (Proyecto de demostración y

formación profesional) 16 780
Otros proyectos :

Estadísticas demográficas y sanitarias 3 500
Anestesiología 3 9A

Fiji
Administración sanitaria 2 100
Otros proyectos (Escuela central de medicina) 19 610

Hong Kong
Tuberculosis 2 800

Japón
Enfermería (Formación profesional de enfermeras) . 15 790
Salud mental :

Instituto nacional de salud mental 1 640 *
Becas 8 100

Otros proyectos:
Instituto de salud pública 6 450 *
Instituto nacional de salud y laboratorio nacional de

higiene 3 500
Anestesiologi a 4 050

Corea

Enfermedades endemoepidémicas (Instituto nacional
para la prevención de enfermedades infecciosas) . . 16 350

Federación Malaya
Administración sanitaria (Centro rural de adiestramiento

en salud pública) 14 470

Nueva Guinea Neerlandesa
Administración sanitaria 6 000

Filipinas

Tuberculosis 3 800
Administración sanitaria :

Servicios consultivos 2 020
Odontología preventiva

saneamiento del medio (Servicios de asesoramiento y
formación profesional)

5 000

11 620

Singapur

kdministración sanitaria (Centro sanitario urbano). . 15 000
;alud mental 3 600

/set Nam
',dministración sanitaria (Servicios consultivos) . . . 18 030
)tros proyectos (Asistencia médica) 1 450

>amoa Occidental

alud mental 850
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Proyectos
Continuacitin
de proyectos

iniciados en 1954

Becas, cada una
de las cuales
constituye

un proyecto

Proyectos
nuevos Total

US$ US$ US$ US$

Pacífico Occidental (continuación)

Programas inter-paises
Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha contra

el pian) 23 670
Administración sanitaria :

Higiene dental 1 050 *
Documentación médica y equipo 250

Educación sanitaria popular (Conferencia regional sobre
educación sanitaria) 22 400 *

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL 147 330 88 750 100 710 336 790

Región no especificada

Paludismo y lucha contra los insectos:
Erradicación del paludismo :

Coordinación entre las regiones 20 000
Subvenciones, contratación de servicios técnicos y

otros procedimientos de coordinación de investi-
gaciones 6 000

Producción de una película sobre paludismo . . 4 000 *
OOPSRPCO (Malariólogo) 4 800

Administración sanitaria :
Oficial administrativo 2 419
Enlace con el UNICEF :

Bangkok 19 000
Nueva York 19 000
París 12 700

OOPSRPCO (Personal de salud pública) 15 000

TOTAL : REGIÓN NO ESPECIFICADA 70 500 - 32 419 102 919

TOTAL : TODAS LAS REGIONES 1 384 516 506 627 825 582 2 716 725

Proyectos terminados durante el año 1955 que en los cuadros
que preceden se han señalado con un asterisco

Africa 600 65 080 65 680
Las Américas 15 370 58 370 73 740
Asia Sudoriental 37 300 65 330 102 630
Europa 39 278 67334 106 612
Mediterráneo Oriental 22 000 64 350 86 350
Pacífico Occidental 8 090 4 000 4 000
Región no especificada

122 638 - 361 834 484 472
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Apéndice 15

ESPACIO QUE OCUPA LA OMS EN EL PALAIS DES NATIONS

Descripción del espacio ocupado

1. La Organización Mundial de la Salud ocupa 271 oficinas
que representan una superficie total de 6143 m2, ocho salas que
en conjunto se utilizan como sala de lectura de la biblioteca,
una sala para dar instrucciones al personal, una oficina de
viajes, etc., que en su totalidad abarcan una superficie de 321 m2
y cuatro salas de comisiones, con una superficie total de 266 m2,
o sea, una superficie global de 6730 m2.

2. Al estudiar este espacio y su distribución entre los funcio-
narios, ha de tenerse en cuenta la naturaleza del edificio y del
personal que lo ocupa. Por lo que se refiere al edificio, el espacio
ocupado se compone de un corto número de oficinas grandes
destinadas a ser ocupadas por una sola persona y, por consi-
guiente, difíciles de utilizar en otra forma; algunas salas grandes
necesarias para las reuniones de los comités y cierto número de
oficinas pequeñas, demasiado grandes para una persona, razo-
nables para dos, pero insuficientes, en la mayor parte de los
casos, para tres personas o más. Los muros interiores son de
mampostería sólida, lo que significa que, para todos los fines
prácticos, no pueden ser derribados y, naturalmente, impiden
la entrada de la luz. En otras palabras, la economía en el empleo
del espacio está limitada por ciertos factores fijos.

3. En cuanto al personal, es evidente que una organización
como la OMS, que necesita un personal profesional numeroso,
cuenta con muchos funcionarios cuyo trabajo requiere que ocupen
oficinas individuales. Desgraciadamente, como se indica en el
párrafo 2 anterior, ello significa que esas personas inevitable-
mente deben ocupar locales de superficie superior a la que se
les daría si hubiese oficinas más pequeñas. Por la misma razón,
algunas oficinas las comparten dos personas que podrían igual-
mente acomodarse en una oficina central mucho más espaciosa
y ocupar así menos superficie. Pero no hay oficinas centrales

de esta naturaleza. El Cuadro 1 muestra la distribución de
las oficinas y el espacio asignado a las personas de distintas
categorías. (No se ha efectuado ninguna deducción en estas
cifras por el espacio necesario para archivadores, estantes,
armarios, etc., en las oficinas.)

4. Por desgracia, sigue habiendo funcionarios que comparten
oficinas con otros, cuando la naturaleza de su trabajo exige,
en interés del rendimiento, que ocupen su oficina propia. Esta
situación existe desde hace algún tiempo, durante el cual se ha
puesto bien de manifiesto que el espacio que ocupa el personal
de la Sede es insuficiente.

5. Sin embargo, como se sabe que la Oficina Regional para
Europa dejará el espacio que le ha sido asignado en el Palais
des Nations y que en ese momento el espacio que ocupa quedará
disponible para el personal de la Sede, no se ha hecho tentativa
alguna por obtener locales suplementarios. La mudanza de la
Oficina Regional para Europa se efectuará en la primavera
de 1957 y solamente entonces podrá ocupar esos locales el
personal de la Sede.

6. Los locales en cuestión forman parte de la totalidad del
espacio de oficinas puesto a la disposición de la OMS conforme
a los términos de su acuerdo con las Naciones Unidas. La
situación del personal de la Sede quedará algo mejorada cuando
la Oficina Regional para Europa pueda dejar libre el espacio
que ocupa actualmente. Se espera que entonces podrá proce-
derse a una nueva distribución de las oficinas que dé resultados
razonablemente satisfactorios y permita al personal de la Sede,
tal como está actualmente constituido, trabajar en las condi-
ciones de eficacia requeridas.

7. Aunque es aún prematuro precisar la distribución que se
dará a las oficinas que queden vacantes en 1957, cabe suponer

CUADRO 1

Número de
funcionarios

Número de
oficinas Superficie

de las oficinas
(metros

cuadrados)

Metros
cuadrados

por persona
Sede

Oficina
Regional

para Europa
Sede

Oficina
Regional

para Europa

Personal directivo (Director General, Director General
Adjunto, Subdirectores Generales y Directores) . . .

Otro personal directivo yfuncionarios que por la natura-
leza de su trabajo deben ocupar oficinas individuales

Personal que comparte oficinas

Total

17

101

318

2

10

34

17

98

129

2

10

15

21.00 -41.80

17.28 -26.22

25.89 (promedio)

30.02

14.11 

10.56

436 46 244 27

 Al calcular esta cifra se ha dejado un margen para los consultores y demás personal temporero que habitualmente comparte una oficina ocupada de ordinario
por una sola persona.
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que el resultado será aproximadamente el que se indica en el
Cuadro 2.

Servicios relacionados con la instalación

8. Los servicios proporcionados son :

(a) calefacción, alumbrado, suministro de energía eléctrica
y agua;

(b) limpieza y servicios de ujieres y mensajeros;

(c) servicio telefónico local.

CUADRO 2

Número de
funcionarios

Número de
oficinas

Metros
cuadrados

por persona

Personal directivo (Director
General, Director General
Adjunto, Subdirectores Ge-
neales y Directores) . . . . 17 17 29.73

Otro personal directivo y fun-
cionarios que por la natura-
leza de su trabajo deben ocu-
par oficinas individuales . . 103 110* 15.04 **

Personal que comparte oficinas 326 144 11.62

Total 446 271

 Las siete oficinas suplementarias serán destinadas a consultores y otro
personal temporero.

 Se ha determinado esta cifra teniendo en cuenta los casos en que los
miembros del personal deban compartir su oficina con consultores y otro
personal temporero, a los que no será posible asignar una oficina individual
además de las siete mencionadas en la nota precedente.

Método de cálculo de los gastos

9. El método de cálculo de los gastos puede resumirse como a
continuación se indica. El cálculo de los índices actuales de
reembolso se efectuó en 1950 según los gastos efectivos
de 1949 relativos a los siguientes conceptos :

(a) totalidad de los sueldos y gastos comunes de todo el
personal del Servicio de Administración y Conservación de
Edificios de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, sin
incluir la oficina del jefe del Servicio;
(b) sueldos de todo el personal temporero utilizado por este
servicio para reemplazos del personal en licencia, refuerzos
durante las conferencias, etc.;
(c) costo de todos los servicios públicos y del servicio tele-
fónico local;
(d) costo de los servicios de lavado de ropa y de los sumi-
nistros diversos;
(e) costo de todos los gastos de mantenimiento de locales;
(f) costo de los servicios necesarios para las oficinas ocu-
padas por el Servicio de Administración y Conservación de
Edificios;
(g) 50% del costo de la oficina del jefe del Servicio.

10. No se ha tenido en cuenta el alquiler propiamente dicho
(interés o capital) ni la amortización (por oposición a los gastos
ordinarios de mantenimiento) del material permanente.

11. Deducidos algunas partidas que no tienen relación directa
con los locales de la Secretaria de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados, tales como los gastos de manteni-
miento del bloque de la Asamblea y de los jardines, así como los
gastos de mantenimiento del « espacio no útil » que utilizan
exclusivamente las Naciones Unidas, el resto de los gastos (que
ascienden aproximadamente a $340 500) se reparte entre los
ocupantes proporcionalmente al «espacio útil» ocupado por ellos.

12. Por razones de comodidad, el gasto resultante se expresa
por año y por metro cuadrado de « espacio útil » ocupado. El
gasto inicial aplicado en 1949 y 1950 fue de $20.90 por año.
Para tener en cuenta los aumentos reglamentarios de sueldos, etcé-
tera, este gasto inicial se aumentó a $21.10 en 1951 y a $21.30
en 1952. La cifra de $21.30 se mantuvo en 1953 y 1954, en espera
de los nuevos cálculos de costos que hablan de efectuarse sobre
la base de los resultados de 1953.

13. Como quiera que la cuestión de los indices de reembolso
figuraba en su totalidad en el orden del día del décimo periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
índice de $21.30 se aplicó también en 1955. Los índices de reem-
bolso, revisados conforme a las decisiones de la Asamblea
General, no han sido todavía comunicados a la OMS. Los
gastos previstos para 1957, según se expresa en Actas Oficia-
les N° 66, se han basado, pues, en los Indices adoptados para
1952 -1955, con un aumento aproximado del 5 %, teniendo en
cuenta los aumentos anuales de sueldos, etc.



128 CONSEJO EJECUTIVO, 17a REUNION, PARTE II

Apéndice 16

ASISTENCIA TECNICA : DISTRIBUCION, POR UNIDADES ORGANICAS, DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION
Y DE LOS GASTOS DE SERVICIOS DE EJECUCION PARA 1955, 1956 y 1957

1. Gastos de administración

Número de puestos
1955 1956 1957

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

1955

US S
1956

US S
1957

US S

Despacho del Director General 2 532 4 320 4 320
6 6 6 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 30 482 33 123 33 631

5 5 5 Información Pública 21 072 23 413 24 108

11 11 11 Total 54 086 60 856 62 059

Gastos reglamentarios de personal 10 542 11 933 12 844

TOTAL : OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 64 628 72 789 74 903

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Despacho del Subdirector General 2 278 2 800 2 800

2 2 2 Intervención de Cuentas 19 241 16 619 19 049

Personal y Gestión Administrativa :

2 2 2 Gestión Administrativa 7 685 7 959 8 233

6 6 6 Personal 21 608 22 377 23 146

1 1 1 Conferencias y Servicios Interiores 2 827 2 827 2 827

Presupuesto y Finanzas :

3 3 3 Presupuesto 12 933 13 533 14 133

8 8 7 Finanzas y Contabilidad 28 810 30 367 27 980

22 22 21 Total 95 382 96 482 98 168

Gastos reglamentarios de personal 20 267 18 701 22 943

TOTAL : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 115 649 115 183 121 11 I

SERVICIOS COMUNES 40 268 39 211 40 420

Más : Movimiento de personal 2 421 2 364

Menos : Retrasos en la provisión de vacantes 1 560 1 552

33 33 32 TOTAL NETO : GASTOS DE ADMINISTRACION 220 545 228 044 237 246
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Gastos de los servicios de ejecución

Número de puestos
1955 1956 1957

SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede)

1955

US S
1956

US $
1957

US S

Despacho del Subdirector General 1 000
Servicios de Enfermedades Transmisibles :

1 J 1 Enfermedades Endemoepidémicas 2 559 3 600 3 800
1 1 1 Veterinaria de Salud Pública 2 663 3 600 3 800

Organización de los Servicios de Salud Pública :
1 1 1 Enfermería 2 521 2 595 2 669
2 2 2 Higiene Social y del Trabajo 10 470 10 794 11 118

Informes y Análisis 3 687 1 100 1 100
7 7 7 Suministros 18 832 19 757 20 287

12 12 12 Total 40 732 41 446 43 774

Servicios Comunes 14 222 14 283 15 178
Gastos reglamentarios de personal 6 314 12 594 9 254

61 268 68 323 68 206

Más : Movimiento de personal 642 828
Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y de puestos de nueva

creación 1 287 297

12 12 12 TOTAL NETO: SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede) 61 268 67 678 68 737

OFICINAS REGIONALES 1

3 3 3 Africa 24 000 37 705 37 444
13 13 13 Las Américas 66 300 70 840 74 069
28 28 28 Asia Sudoriental 50 321 48 813 51 642

7 7 7 Europa 22 400 24 590 24 589
16 18 18 Mediterráneo Oriental 44 608 47 633 50 060
11 12 12 Pacifico Occidental 53 700 59 398 62 968

78 81 81 Total 261 329 288 979 300 772

Más : Movimiento de personal 2 142 2 142
Menos : Retrasos en la provisión de vacantes y de puestos de nueva

creación 1 365 1 365

78 81 81 TOTAL NETO : OFICINAS REGIONALES 261 329 289 756 301 549

REGIÓN NO ESPECIFICADA

Administración Sanitaria :
10 10 Oficiales de salud pública 103 000 108 000

10 10 TOTAL NETO : REGIÓN NO ESPECIFICADA 103 000 108 000

90 103 103 TOTAL : GASTOS DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION 322 597 460 434 478 286

1 Incluidos los gastos de viaje en comisión de servicio de los asesores regionales
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Apéndice 17

IMPORTE ESTIMADO DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS EN MONEDAS LOCALES
A LA EJECUCION DE PROYECTOS

Región y pais
Aportaciones de los gobiernos

(estimación)

1955 1956 1957

Africa
Equivalente

en US $
Equivalente

en US $
Equivalente

en US $

Africa Ecuatorial Francesa 341 000 341 000 285 714
Basutolandia - 66 136 -
Bechuania 36 574 41 516 -
Camerún 2 265 667 265 667 1 003 928
Costa de Oro 1 791 720 336 000 611 000
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 285 000 70 000 70 000
Gambia 13 468 5 068 5 068
Kenya 330 120 173 320 173 320
Liberia 121 084 165 639 -
Mauricio 21 000 21 000 -
Nigeria 578 766 307 860 182 500
Protectorado de Somalia 4 984
Seychelles 4 960 4 710 -
Sierra Leona 554 400 162 400 162 400
Togo 8 48 200
Uganda 453 000 58 520 55 720

TOTAL : AFRICA 4 796 759 2 018 836 2 602 834

Las Américas

Argentina 100 000 100 000 170 000
Bolivia 306 211 379 211 379 211
Brasil 785 000 1 990 000 1 865 000
Colombia 1 219 376 2 380 000 3 636 000
Costa Rica 100 000 150 000 150 000
Cuba 150 000 555 000 555 000
Chile 220 000 205 000 275 000
Ecuador 289 193 242 911 70 000
El Salvador 250 000 300 000 300 000
Guatemala 325 000 550 000 550 000
Haití 441 000 541 000 486 000
Honduras 150 000 150 000 150 000
Indias Occidentales Británicas 100 100 100 000 175 000
México 3 182 000 3 182 000 3 182 000
Nicaragua 335 000 200 000 270 000
Panamá 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Paraguay 281 935 301 935 291 935
Perú 75 000 217 000 217 000
República Dominicana 407 000 800 000 800 000
Uruguay 120 000 120 000 150 000
Venezuela 315 000 315 000 300 000
Programas inter- países 1 046 786 2 048 643 2 390 143

TOTAL : LAS AMÉRICAS 11 698 601 16 327 700 17 862 289

t Según figura en Act. of Org. mund. Salud, 66
2 Territorio en fideicomiso bajo administración francesa
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Región y país
Aportaciones de los gobiernos

(estimación)

1955 1956 1957

Asia Sudoriental

Equivalente
en US $

Equivalente
en US $

Equivalente
en US $

Birmania 279 092 319 242 168 550
Ceilán 1 721 966 5 172 737 3 188 277
India 1414 095 1 192 466 1 724 121

Nepal 21 599 21 599 21 599
Tailandia 947 529 1 588 493 1599 919

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL 4 384 281 8 294 537 6 702 466

Europa

Alemania, República Federal 3 000 3 000 3 000
Austria 518 277 143 520 143 520
Bélgica 1 500 1 500 1 500
España 20 000 34 500 33 500
Irlanda 4 200 6 150 4 800
Islandia 1 000 1 000 1 000
Italia 113 700 131 200 143 200
Noruega 4 000 4 000 6 000
Países Bajos 3 000 3 000 3 000
Suecia 20 000 20 000 22 000
Túnez 1 618 973 731 743 816 143
Turquía 987 000 1 013 000 938 000

TOTAL: EUROPA 3 294 650 2 092 613 2 115 663

Mediterráneo Oriental
Arabia Saudita 550 040 -
Chipre 2 450 2 450
Egipto 635 555 1 495 019
Etiopía 294 210 267 440
Irak 590 200 -
Irán 1 055 208 921 875
Israel 44 445 64 167
Líbano 33 236 68 616
Libia 84 004 -
Pakistán 264 812 63 030
Reino Hachemita de Jordania 85 300 85 300
Siria 430 306 264 401
Sudán 82 280 53 591

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 4 152 046 3 285 889

Pacífico Occidental
Borneo Septentrional 31 653 58 544 34 000
Brunei 99 010
Camboja 235 562 131 000 247 000
Corea 4 000 -
China 709 031 1 205 401 1 094 843
Federación Malaya 35 000 35 000 35 000
Fiji 5 060 13 916 -
Filipinas 893 600 1 054 816 3 140
Hong Kong 175 438 175 439
Japón 5 060 630 3 355 555 3 522 220
Laos - 25 000 25 000
Papua y Nueva Guinea - 320 340 -
Singapur 330 033 1 003 300 -
Viet Nam 101 613 83 714 25 160
Programas inter -países 45 000 45 465 45 000

TOTA L : PACÍFICO OCCIDENTAL 7 447 182 7 511 489 5 305 812

TOTAL GENERAL 35 773 519 39 531 064 34 589 064
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Apéndice 18

AUMENTOS DEL PRESUPUESTO EFECTIVO Y DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS
EN EL PERIODO 1950 -1957

Los cuadros que vienen a continuación muestran los aumentos del presupuesto efectivo en
los años 1950 a 1956 y del proyecto de presupuesto para 1957, así como los aumentos de las
contribuciones fijadas a los Miembros durante el mismo periodo. (Las cifras correspondientes
a 1957 son las propuestas por el Director General en Actas Oficiales N° 66.)

CUADRO I

Importe del presupuesto
efectivo

Importe del aumento
con respecto

a los años anteriores

Porcentaje del aumento
con respecto

a los años anteriores

US$ US$

1950 6 300 000 a
1951 6 527 401 a 227 401 3.61
1952 7 782 332 1 254 931 19.23
1953 8 485 095 702 763 9.03
1954 8 497 700 12 605 0.15
1955 9 500 000 1 002 300 11.79
1956 10 203 084 703 084 7.40
1957b 11 441 600 1 238 516 12.14
1957c 12 966 600 2 763 516 27.09

CUADRO II

Contribución
de todos los Miembros

Importe del aumento
con respecto

a los años anteriores

Porcentaje del aumento
con respecto

a los años anteriores

US $ US $

1950 7 000 000
1951 7 089 025 89 025 1.27
1952 8 600 000 1 510 975 21.31
1953 8 980 200 380 200 4.42
1954 8 963 000 (17 200) (0.19)
1955 10 049 360 1 086 360 12.12
1956 10 778 824 729 464 7.26
1957b 13 892 420 3 113 596 28.89
1957c 13 327 600 2 548 776 23.65

CUADRO III

Contribución de los
Miembros activos

solamente (menos China)

Importe del aumento
con respecto

a Ios_años anteriores

Porcentaje del aumento
con respecto

a los años anteriores

US $ US $ %

1950 5 873 968
1951 5 954 019 80 051 1.36
1952 7 206 118 1 252 099 21.00
1953 7 637 329 431 211 5,98
1954 7 622 700 (14 629) (0.19)
1955 8 550 000 927 300 12.16
1956 8 907 764 357 764 4.18
1957b 11 124 600 2 216 836 24.89

a Límite máximo de gastos fiado por el Consejo Ejecutivo
b Sin suplemento
C Con suplemento
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Apéndice 19

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Dr F. J. BRADY,2 Representante encargado de Asuntos Sanitarios Internacionales, División de Sanidad Internacional, Servicio de
Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., Presidente y Relator

Asesor :

Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales, Departamento de Estado, Washington, D.0

Dr D. Bon: A, Director de Higiene Pública y Hospitales, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Paris (suplente del Profesor
J. Parisot), Relator

Suplente :
Dr L. E. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Pública y de la Población, Paris

Asesor :

Sr J. FOESSEL, Administrador (Presupuesto), Ministerio de Finanzas, París

Dr S. ANWAR, Director, Servicio de Salud Pública de Java Oriental, Surabaya

Dr M. JAFAR, Director General de Sanidad, Karachi

Dr N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki

Asesor :

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

Dr J. N. RODRIGUEZ, Jefe, División Sanitaria, Departamento de Sanidad, Manila (suplente del Dr R. Tumbokon)

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Director General de Salubridad, San José

Presidente del Consejo Ejecutivo :

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

' Véase la resolución EB16.R12

2 En el curso de la reunión se recibió la notificación de la designación oficial del Dr Brady como miembro del Consejo. Hasta ese
momento habla actuado como suplente del Dr H. van Zile Hyde, quien no asistió a la reunión.


