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NOTA

La 19° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra,
del 15 al 30 de enero de 1957, bajo la presidencia del Profesor G. A. Canaperia. Fueron vice-
presidentes el Dr R. Pharaon y el Dr T. C. Puri,' y relatores el Dr B. M. Clark y el
Dr E. Suárez.

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
presidencia del Sr W. H. Boucher.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo se publican en la Parte I (Actas Oficiales
No 76), con los anexos correspondientes, entre ellos la lista de miembros y otros participantes.

El presente volumen (Parte II) contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958 y los apéndices correspondientes.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y del Comité Permanente se han remitido en ejemplares mimeografiados a los
gobiernos de los Estados Miembros.

' El Dr T. C. Puri fue elegido vicepresidente interino de la l98 reunión del Consejo Ejecutivo, en
ausencia del Dr C. K. Lakshmanan.



LISTA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD
Y DEL CONSEJO EJECUTIVO

En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura
de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron
publicadas. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Octava Asamblea Mundial de la Salud y la
16a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual de Resoluciones y Deci-
siones, tercera edición, que contiene un índice alfabético de materias y un fndice numérico de las resoluciones.

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión
Consejo Ejecutivo, segunda reunión
Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura

-

Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

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

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

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

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, 160, reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

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

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 1.9a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

1 Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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NOTA DE REMISION

El Consejo Ejecutivo examinó en su 19' reunión el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1958 presentado por el Director General (Actas Oficiales N° 74). En consecuencia,
el Consejo remite las propuestas del Director General a la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, juntamente con sus propias recomendaciones.



Resolución sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1958
adoptada por el Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, si bien el programa del Director General corresponde a las fun-
ciones y a los objetivos a largo plazo de la Organización, cabría examinar de nuevo las
actividades desde el punto de vista de su urgencia; y

Considerando que la cuantía del aumento propuesto para las contribuciones de los
Miembros es asunto que todos los gobiernos desearán estudiar con detenimiento,

RECOMIENDA a la Décima Asamblea Mundial de la Salud :

(1) que apruebe un presupuesto efectivo de base 1 por importe de $11 761 350;

(2) que apruebe un presupuesto efectivo suplementario 1 de cuantía no superior
a $1 871 000.

(Resolución EB19.R76, adoptada el 29 de enero de 1957)

Véanse las definiciones en Actas Oficiales N° 74, pág. xiii.



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1958

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 llevara
a cabo « análisis detallados de los aspectos financieros
de los proyectos anuales de programa y de presu-
puesto » y decidió que « con objeto de facilitar los
debates en el Consejo, el Presidente del Consejo Eje-
cutivo participe, sin derecho de voto, en las sesiones
del Comité Permanente ».1

En cumplimiento de la decisión adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 18a reunión,2 el Comité se
reunió durante la semana anterior a la 19a reunión
del Consejo, así como en diversas ocasiones durante
dicha reunión y, de conformidad con el mandato
recibido, 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 deban discutirse en el
Consejo... con la debida atención a los términos
de la resolución WHA5.62 3 ». 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 Resolución sobre el
Fondo de Operaciones propuestos por el Director
General; examinó el estado de la recaudación de
contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones;
y examinó el procedimiento que habrá de seguir la
Décima Asamblea Mundial de la Salud para estudiar
el proyecto de programa y de presupuesto.

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, acompañado de las recomendaciones y suge-
rencias del Comité. En su examen del proyecto de
programa y de presupuesto para 1958, el Consejo
pudo, pues, disponer del informe preliminar y de un
informe ulterior del Comité Permanente, que le permi-
tieron tener en cuenta la detallada información con-
tenida en dichos documentos y los datos suplemen-
tarios que le fueron facilitados en el curso de sus
deliberaciones.

El presente informe contiene las conclusiones del
Comité Permanente y los resultados del análisis
ulterior efectuado por el Consejo.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. PROGRAMA

1.1 Programa general de trabajo

1.1.1 De conformidad con lo dispuesto en el pá-
rrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo
Ejecutivo, en la resolución EB15.R24, adoptada en su
15a reunión, sometió a la consideración de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud el programa general

' EB16.R12, Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 161.
(La lista de miembros y otros participantes aparece como
Apéndice 24.)

' EB18.R1, Act. of Org. mund. Salud, 73, 1
Manual de Resoluciones y Decisiones, 36 ed., 117

de trabajo relativo al periodo de 1957 a 1960.4 La
Octava Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA8.10,4 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 -60 ». Este segundo programa general
de trabajo, que fija el alcance de las actividades de la
OMS para el periodo en cuestión, sirve de guía para
determinar la oportunidad de los proyectos anuales
de programa.

- 1 --

4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 2



2 CONSEJO EJECUTIVO, l 9 REUNION, PARTE II

1.1.2 El segundo programa general de trabajo hace
hincapié en el fortalecimiento de los servicios sanitarios
nacionales, en la prestación de servicios internacio-
nales de interés general y en la posibilidad de aplicar
los nuevos conocimientos a la solución de los proble-
mas médicos y sanitarios. Los principales métodos y
normas que deben tenerse en cuenta, según el programa,
son los siguientes :

(1) preparación de planes nacionales de acción
sanitaria a largo plazo;
(2) coordinación y estímulo de todas las activi-
dades apropiadas que ejercen una influencia directa
sobre la salud;
(3) evaluación de la acción sanitaria;
(4) investigación, y
(5) formación profesional y técnica de personal
sanitario nacional.

1.1.3 Los servicios organizados en aplicación del
programa son: (1) servicios internacionales de carácter
general que han de facilitarse a todos los gobiernos,
y (2) servicios consultivos que se prestan a determi-
nados gobiernos o grupos de gobiernos.

1.2 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 podría
facilitar eficazmente.
1.2.1 Reúne y analiza informaciones epidemioló-
gicas, estadísticas y otros datos de interés para todos
los paises. En esta materia, sus actividades son, entre
otras :

(a) la preparación de estudios e informes epide-
miológicos de carácter internacional;
(b) la preparación de listas y clasificaciones inter-
nacionales de enfermedades y causas de defunción;
(c) el establecimiento de métodos y patrones
internacionales en materia de epidemiología y de
estadísticas médicas y sanitarias;
(d) el estímulo a la recopilación e intercambio de
informaciones, generalmente sobre cuestiones epi-
demiológicas y de estadísticas médicas y sanitarias;
(e) la cooperación con las organizaciones nacio-
nales e internacionales y con otras instituciones inte-
resadas en esas materias.

1.2.2 Coordina las investigaciones sobre los aspectos
internacionales de los problemas médicos y sanitarios,
y para ello :

(a) prepara estudios y encuestas;
(b) formula recomendaciones sobre las técnicas
adecuadas para resolver problemas médicos y
sanitarios (por ejemplo, los que plantean las enfer-
medades transmisibles y otras dolencias, los de
administración sanitaria, saneamiento del medio,
etcétera);

(c) colabora, cuando procede, en la coordinación
de las investigaciones que emprenden otras organi-
zaciones nacionales e internacionales.

1.2.3 Presta ayuda a los países y a las demás orga-
nizaciones internacionales para la determinación de la
pureza, la actividad y otras propiedades de los medi-
camentos, antibióticos, vacunas, sueros y demás
sustancias de interés médico y sanitario y para las
investigaciones sobre esos problemas. A este respecto,
la Organización :

(a) establece patrones biológicos internacionales;
(b) establece denominaciones internacionales y
recomienda su adopción ;
(c) establece especificaciones internacionales para
las preparaciones farmacéuticas y recomienda su
adopción;
(d) asesora a las autoridades internacionales com-
petentes sobre las drogas toxicomanígenas;
(e) colabora en general con las organizaciones
internacionales y nacionales, a las que asesora sobre
los problemas relacionados con esas cuestiones.

1.2.4 Presta ayuda a los países y a las organizaciones
internacionales en las cuestiones relativas a los métodos
y técnicas de laboratorio empleados en los trabajos
de medicina y de salud pública, y establece sistemas
internacionales de referencia anatomopatológicos,
bacteriológicos, etc.

1.2.5 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 un mínimo de obstáculos para el
tráfico internacional. Con ese objeto :

(a) prepara acuerdos y reglamentos sanitarios
internacionales para la correcta aplicación de las
medidas de cuarentena;
(b) por conducto de la radio y de publicaciones
semanales da a conocer a los gobiernos y a otros
organismos directamente interesados, informaciones
sobre las enfermedades cuarentenables y sobre las
disposiciones que a ellas se refieren;
(c) realiza intercambios de información sobre
problemas de interés común con otras organiza-
ciones internacionales que se ocupan de las cues-
tiones del transporte internacional.

1.2.6 Reúne, analiza y difunde los datos técnicos
necesarios para lograr la eficaz cooperación y el mejo-
ramiento de los servicios nacionales de sanidad, y
para facilitar las investigaciones en los centros do-
centes.

1.2.7 Edita y distribuye una serie de publicaciones
internacionales sobre cuestiones sanitarias, médicas,
epidemiológicas y estadísticas.

1.2.8 Colabora con otros organismos nacionales e
internacionales con objeto de facilitar informaciones
médicas y sanitarias y servicios de documentación
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por diversos procedimientos (bibliotecas, trabajos
bibliográficos, etc.).

1.3 Servicios prestados a los gobiernos

1.3.1 Uno de los objetivos primordiales de la OMS
es el mejorar los servicios nacionales de sanidad, dedi-
cando particular atención a fomentar la ejecución
de programas de salud pública que comprendan, de
una parte, medidas de prevención y de lucha contra
las principales enfermedades transmisibles, y de otra,
actividades de formación profesional y técnica del
personal sanitario nacional. Con ese objeto, la Orga-
nización presta ayuda por distintos medios a gobiernos
y a grupos de gobiernos. Las condiciones en que se
concede esa ayuda son las siguientes :

(a) los gobiernos deben solicitarla;
(b) los gobiernos conservan la dirección adminis-
trativa de los proyectos y la asistencia de la OMS
tiene carácter complementario;
(c) los gobiernos contribuyen a sufragar los gastos
y facilitan personal nacional de las mismas especia-
lidades que el enviado por la OMS y de otras cate-
gorías;
(d) los gobiernos deben adoptar las medidas nece-
sarias para que la ejecución del proyecto no se
interrumpa al cesar la ayuda de la OMS.

1.3.2 Para facilitar esos servicios se emplean diversos
métodos, tales como envío de consultores, organiza-
ción de demostraciones, cursos de formación profe-
sional, seminarios, becas, envío de misiones cientí-
ficas, subvención de determinadas actividades de los
centros de enseñanza y de investigación con objeto
de fomentar la realización de estudios de utilidad
práctica y, en menor escala, suministro de material

especial para laboratorio, así como en ciertos casos
envío de documentación técnica especializada.

1.3.3 Entre las actividades a las que se ha dedicado
atención preferente figuran la lucha contra enferme-
dades transmisibles, como la tuberculosis, las enfer-
medades venéreas y las treponematosis, las enferme-
dades transmitidas por virus, la lepra, el tracoma, la
bilharziasis, etc. Los programas de lucha contra el
paludismo tienden, desde hace poco tiempo, a con-
seguir la erradicación de esa enfermedad. Se están
estudiando también los problemas que plantea la
resistencia de los insectos a los insecticidas. En los
planes sanitarios nacionales a largo plazo se procura
coordinar los programas especiales en vez de empren-
der campañas en masa con fines distintos y no rela-
cionados entre sí. Los dispensarios de higiene materno-
infantil, por ejemplo, se han utilizado para el trata-
miento y la prevención de enfermedades transmisibles,
para la organización de servicios de saneamiento, para
el mejoramiento de la nutrición, para las actividades
de educación sanitaria, de higiene dental, de higiene
escolar, etc., etc., de manera que han llegado a conver-
tirse en verdaderos centros de asistencia sanitaria.
La creación de institutos de medicina del trabajo ha
permitido asimismo realizar progresos en esa especia-
lidad. Las enfermedades crónicas y degenerativas, y
las actividades de rehabilitación son objeto de una
atención cada vez mayor.

1.3.4 Para llevar a cabo esa parte de su programa,
la OMS trata de movilizar todos los recursos interna-
cionales disponibles, por conducto de las organiza-
ciones no gubernamentales de carácter nacional o
internacional, de los organismos intergubernamentales
multilaterales o bilaterales, de los demás organismos
especializados de las Naciones Unidas y de fundaciones
privadas.

2. ESTRUCTURA ORGANICA

2.1 Sede

2.1.1 Como en años anteriores, se facilitan en los
textos explicativos del Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales No 74) algunos
datos sobre la competencia y funciones de los diversos
servicios orgánicos de la Sede, y sobre las actividades
específicas para las que se solicita la asignación de
créditos en 1958.
2.1.2 La actual estructura de los servicios de la Sede
se representa en el gráfico que figura como Apéndice 1
al presente documento.
2.1.3 En el cuadro siguiente se indica el número de
funcionarios de las plantillas de la Sede en el periodo
1952 -1957 y los reajustes efectuados para acomodar
esas plantillas a las modificaciones de la estructura
orgánica :

CUADRO 1

PUESTOS AUTORIZADOS EN LA SEDE
PARA EL PERIODO 1952 -1957

(Presupuesto ordinario)

1952 1953 1954 1955 1956 1957

412 414 437 448 442 445

2.2 Oficinas regionales

2.2.1 Las disposiciones relativas a la organización
regional figuran en el Capítulo XI de la Constitución.
En su 11a reunión, el Consejo Ejecutivo llevó a cabo
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un estudio sobre la organización regional 1 en el que
se encontrarán numerosos datos sobre las actividades
regionales. Las oficinas regionales son seis, a saber :

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; hasta esa fecha, Ginebra)
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

(Alejandría)
Oficina Regional para el Pacifico Occidental (Manila)

2.2.2 Lo mismo al establecer las oficinas regionales
que al perfeccionar su organización se ha dado por
sentado que no existe un modelo aplicable a todas
ellas. Algunas de esas oficinas han venido a sustituir
a otras organizaciones sanitarias o trabajan en cola-
boración con ellas. Al determinar las cifras del per-
sonal regional y la índole de sus funciones hay que
tener también en cuenta algunos factores de orden
geográfico, físico o humano. Así ocurre sobre todo
con el personal local cuyas condiciones de empleo han
de inspirarse en gran medida en las prácticas y en las
normas de las localidades respectivas.

2.2.3 En el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1958 (Actas Oficiales NO 74, pág. 90) figura una

exposición general de las funciones y responsabilida-
des de las oficinas regionales.

2.2.4 En el cuadro siguiente se indica el número de
puestos autorizados para el periodo 1952 -1957 en las
oficinas regionales, con cargo al presupuesto ordinario:

CUADRO 2

PUESTOS AUTORIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES
PARA EL PERIODO 1952 -1957

(Presupuesto ord'nario)

Sin suplemento
Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental . .

Pacífico Occidental . . .

Total : Sin suplemento

1952 1953 1954 1955 1956 1957

10 11 21 27 30 32
49 43 42 41 44 43
37 39 37 37 37 37
17 18 22 24 24 35
33 33 34 34 34 37
26 26 29 29 33 42

172 170 185 192 202 226

Suplemento

Europa

Total : Con suplemento

8

234

3. PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE SE EMPLEAN PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS
SANITARIOS INTERNACIONALES DE LA OMS Y LOS EMPRENDIDOS EN COLABORACION

CON OTROS ORGANISMOS

3.1 Presupuesto ordinario

3.1.1 Contribuciones de los Estados Miembros

3.1.1.1 El Artículo 56 de la Constitución dispone que
los gastos de la OMS se repartirán entre los Miembros
« de conformidad con la escala que fije la Asamblea
de la Salud ». En su resolución WHA8.5 2 la Octava
Asamblea Mundial de la Salud decidió que la
escala de cuotas de las Naciones Unidas debía
servir de base para fijar la escala de contribuciones
de la OMS, habida cuenta de: (a) la diferencia
de composición de ambas organizaciones, y (b)
el establecimiento de mínimos y máximos, entre
los que figura la disposición en virtud de la cual
ningún país estará obligado a satisfacer una contribu-
ción per capita más elevada que la contribución
per capita del mayor contribuyente. La Octava Asam-
blea Mundial de la Salud resolvió además que la

1 Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 177
s Manual de Resoluciones y Decisiones, 3$ ed., 197

OMS llegara progresivamente a la completa aplica-
ción de esos principios en cuatro etapas anuales a
partir de 1956, entendiéndose que, en el caso de que
alguno o todos los Miembros inactivos volvieran a
participar activamente en los trabajos de la Organiza-
ción, la Asamblea de la Salud examinaría de nuevo la
cuestión con objeto de adelantar la fecha en que la
contribución máxima de cualquiera de los Miembros
no exceda del 331/3 por ciento del total de las contri-
buciones de los Miembros que participan activamente
en los trabajos de la Organización.

3.1.1.2 Además de las contribuciones de los Estados
Miembros para cada ejercicio financiero, las contribu-
ciones de nuevos Miembros correspondientes a ejer-
cicios anteriores se utilizan también para financiar
las actividades de la OMS, en cumplimiento de la
Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio
de que se trate. La recaudación de las contribuciones
de los Estados Miembros no ha dejado de mejorar
desde que existe la Organización, como puede verse
en los Cuadros 3 y 4.
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CUADRO 3

COMPARACIÓN DE LAS CIFRAS ANUALES DE RECAUDACIÓN
DE CONTRIBUCIONES (1952 -1956) *

(en tantos por ciento)

Año
Proporción del importe
bruto de las contribu-

ciones señaladas

Proporción de las
contribuciones señaladas
a los Miembros activos

1952 . . . . 79,40 93,99
1953 . . . 80,50 94,63
1954 . . . . 81,10 94,64
1955 . . . . 78,18 ** 91,88 **
1956 . . . . 79,05 95,60

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

pagar en 1955 la totalidad de su contribución correspondiente a ese ejercicio.
Se se hubiera recibido la contribución íntegra los porcentajes correspondientes
habrían sido de 81,66 °% y de 95,97%.

CUADRO 4

ATRASOS DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
POR LOS ESTADOS MIEMBROS *

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

Ejercicio En 31 En 31 En 31 En 31

financiero de diciembre
de 1953

de diciembre
de 1954

de diciembre
de 1955

de diciembre
de 1956

1952 . . . 4,19 0,95 - -
1953 . . . 5,37 2,57 0,13 0,03
1954 . . . - 5,36 0,85 0,06
1955 . . . - - 8,12 ** 0,64
1956. . . - - - 4,40

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

pudo pagar en 1955 la totalidad de su contribución correspondiente a ese
ejercicio. Si se hubiera recibido la contribución Integra el porcentaje corres-
pondiente habria sido de 4,03%.

3.1.2 Ingresos ocasionales

3.1.2.1 Los ingresos ocasionales que, previa auto-
rización, pueden emplearse para cubrir los gastos
previstos en el presupuesto anual son los siguientes :

(a) las contribuciones de nuevos Miembros que no
hayan sido previstas en el presupuesto;
(b) las existencias en efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea;
(c) las cantidades que se hayan transferido del
Fondo de Rotación para Publicaciones, y
(d) los ingresos diversos.
La utilización de esos ingresos ocasionales para

financiar las atenciones del presupuesto anual permite
reducir en cuantía proporcional las contribuciones
señaladas a los Estados Miembros. A continuación
se dan algunos detalles sobre este particular :

(a) Contribuciones de nuevos Miembros. Las con-
tribuciones de los Miembros que entran a formar parte

de la Organización en el curso de un año, después
de aprobado por la Asamblea de la Salud el presu-
puesto del ejercicio financiero correspondiente a ese
año, se consideran como ingresos adicionales que la
Organización puede emplear en ulteriores ejercicios.
Esas contribuciones, que no forman parte de las seña-
ladas a los Estados Miembros, tampoco figuran en el
presupuesto y por ese motivo la Asamblea de la Salud
debe tener en cuenta su importe al aprobar el presu-
puesto de la Organización para el ejercicio siguiente,
en el que figuran como « Ingresos ocasionales ».

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En
1950 se abrió una Cuenta de Disposición de la Asam-
blea en la que debía ingresarse el remanente de los
créditos presupuestos para 1950 y 1951 « dejando a
juicio de la Asamblea Mundial de la Salud la utiliza-
ción de las sumas inscritas en dicha cuenta ».1 Ulte-
riormente se abonaron en la Cuenta los superávits
presupuestarios de 1948, 1952 y años subsiguientes.
Como quiera que en esos superávits figura el importe
de las contribuciones señaladas a los Miembros
inactivos, el activo de la Cuenta de Disposición de la
Asamblea consta de dos partes : una, nominal, que
representa las contribuciones no pagadas por ciertos
Miembros, y otra efectiva, constituida por el rema-
nente de las contribuciones pasadas. Una vez cubiertos
los déficits en efectivo existentes al cierre del ejercicio,
la Cuenta de Disposición de la Asamblea se ha utili-
zado a veces para financiar en parte el presupuesto
ordinario, mediante transferencias efectuadas con
arreglo a las disposiciones de la correspondiente
Resolución de Apertura de Créditos.

(c) Fondo de Rotación para Publicaciones. En
1948 se autorizó al Director General a establecer un
fondo especial llamado Fondo de Rotación para
Publicaciones y compuesto de: (i) el saldo del fondo
análogo creado por la Comisión Interina, y (ii) las
sumas recaudadas en concepto de suscripciones y
ventas de las publicaciones de la OMS. El activo de ese
fondo debe aplicarse exclusivamente a costear la
impresión de ejemplares adicionales de las publica-
ciones de la OMS destinados a la venta.2 La Asamblea
de la Salud resolvió además que la situación del fondo
fuera objeto de revisiones periódicas, con objeto de
decidir si procedía o no retirar las sumas que pudieran
haberse acumulado en él y añadirlas a los ingresos
ocasionales del ejercicio en curso. En 1953 y en los
años siguientes se autorizó al Director General para
que retirase del fondo cantidades limitadas, con objeto
de cubrir los gastos que ocasionaran las campañas de
venta de las publicaciones de la OMS y el servicio de
distribución y venta de esas publicaciones. A propuesta
del Consejo Ejecutivo, la Novena Asamblea Mundial
de la Salud abrió un crédito de $37 000, con cargo al
Fondo de Rotación para Publicaciones, con objeto

t Resolución WHA3.105, II, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 212

2 Resolución WHA1.92 Manual de Resoluciones y Decisio-
nes, 35 ed., 214
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de contribuir a los gastos del ejercicio de 19571 y
resolvió que el saldo existente en 31 de diciembre
de 1955 se conservara en el Fondo y no se utilizara
en concepto de ingresos diversos.2

(d) Ingresos diversos. Otras fuentes de ingresos
de la Organización son los intereses devengados por
sus inversiones, las obligaciones anuladas de ejer-
cicios anteriores, los descuentos y reembolsos, la
venta de equipo y suministros y el recargo sobre el
importe de las compras de suministros que la Organiza-
ción efectúa por cuenta de los gobiernos. Las dona-
ciones y legados que la Organización puede aceptar
en determinadas condiciones se consideran asimismo
como ingresos diversos, al igual que los excedentes
del Fondo de Rotación para Publicaciones, cuando
así lo autoriza la Asamblea de la Salud.

En 1955, el saldo de $617 existente en la cuenta de
transferencia de los haberes del Office International
d'Hygiène Publique se abonó en la de ingresos diversos.
La cuenta mencionada se abrió a raíz de la firma del
Protocolo de 22 de julio de 1946 relativo a la disolu-
ción del Office International d'Hygiène Publique,
cuyos haberes fueron transferidos a la OMS. En la
resolución de la Asamblea de la Salud que da efecti-
vidad a la transferencia se dispone que esos haberes
se empleen en trabajos epidemiológicos.3 Aunque
todavía es posible que se reciban algunas cantidades
adicionales por ese concepto, no es de esperar que los
haberes del Office constituyan en lo sucesivo una
fuente importante de ingresos para financiar los pre-
supuestos anuales.

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
constituir una reserva que sirviera para financiar las
actividades de la Organización mientras estuvieran
pendientes de cobro las contribuciones de los Estados
Miembros. Con cargo a ese Fondo se adelantan ade-
más las cantidades necesarias para atender los gastos
imprevistos y extraordinarios que no pueden cubrirse
con ninguna de las partidas del presupuesto aprobado
por la Asamblea de la Salud. Para reintegrar las sumas
anticipadas se utiliza, en el primer caso, las contribu-
ciones de los Estados Miembros que van recibiéndose
para el 'ejercicio financiero de que se trate, y, en el
segundo, los créditos abiertos en una partida especial
del proyecto de programa y de presupuesto que haya
de presentarse a la siguiente Asamblea de la Salud,
a condición de que las sumas desembolsadas no puedan
recuperarse por otro medio. Se abonan en el Fondo
de Operaciones los anticipos recaudados de los
Estados Miembros, con arreglo a la escala que esta-
blece la Asamblea de la Salud. Esos anticipos no son
contribuciones satisfechas a la Organización, sino que

1 Resolución WHA9.59, Act. of. Org. mund. Salud 71, 41
2 Resolución WHA9.13, Act. of. Org. mund. Salud 71, 21
a Resolución WHA3.98, Manual de Resoluciones y Decisio-

nes, 3a ed., 190

siguen figurando en el haber de los respectivos Estados
Miembros. El Fondo de Operaciones establecido por
la Novena Asamblea Mundial de la Salud para el
ejercicio de 1957 contaba con un activo de $3 394 704
en fecha 31 de octubre de 1956. En esa suma los anti-
cipos adeudados por China importaban $180 696 y
las sumas adeudadas por Miembros inactivos $300 657,
de manera que el haber en efectivo disponible en el
Fondo era de $2 913 351.

3.1.4 Fondo Especial del Consejo Ejecutivo
3.1.4.1 De conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 58 de la Constitución, la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud estableció el « Fondo Especial
del Consejo Ejecutivo », cuya cuantía se fijó en $100000,
y autorizó al Consejo para que utilizara ese Fondo en
los casos de urgencia excepcional y en las contin-
gencias imprevistas.4

3.2 Fondos de Asistencia Técnica
3.2.1 Además de las actividades de su programa ordi-
nario, la OMS tiene a su cargo los trabajos sanitarios
incluidos en los programas generales de desarrollo
económico que se emprenden en aplicación del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico de los Países
Insuficientemente Desarrollados. Desde 1951 la OMS,
con otros organismos especializados y con las Naciones
Unidas, participa en este programa, para cuya, eje-
cución se emplean las contribuciones voluntarias de
los gobiernos a la Cuenta Especial del Programa de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.
3.2.2 Con cargo a los fondos del Programa, la Orga-
nización ha recibido o espera recibir las siguientes
sumas :

US $

1952: 4 351 689 (compromisos efectivos)
1953: 4 189 357 (compromisos efectivos)
1954: 3 754 545 (compromisos efectivos)
1955: 4 411 749 (compromisos efectivos)
1956: 5 804 266 (total de las asignaciones)
1957: 5 405 866 (programa aprobado por el CAT)

3.2.3 Los programas anuales que se llevan a cabo
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica son
aprobados por el Comité de Asistencia Técnica
a propuesta de la Junta de Asistencia Técnica. 6 El

° Resolución WHA7.24, Manual de Resoluciones y Decisio-
nes, 3a ed., 214

b El Comité de Asistencia Técnica (CAT) es un comité perma-
nente 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 establece
el programa (resolución 222 (IX) del ECOSOC) y de llevar a
cabo cuantas funciones se refieran al programa en nombre del
Consejo Económico y Social.

6 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.
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Comité autoriza además la asignación de fondos para
la ejecución del programa, fundándose en las peti-
ciones de los gobiernos. En la 17a reunión del Consejo
Ejecutivo 1 y en la Novena Asamblea Mundial de la
Salud 2 se presentaron informes detallados sobre los
principios y las normas que se siguen en la prepara-
ción de los programas por países y en la asignación
de los fondos. Con arreglo a esas normas, los gobiernos
discuten con la organización participante compe-
tente (y en el caso de la OMS, con las respectivas
oficinas regionales) los aspectos técnicos de los pro-
gramas que proponen 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 han
de incluirse en el programa del país y a su orden de
prioridad dentro de ese programa, incumbe al gobierno
interesado. La cuantía de los fondos de Asistencia
Técnica que pueden utilizarse para financiar los
proyectos sanitarios depende por tanto : (a) del
importe de las contribuciones voluntarias abonadas
por los gobiernos a la cuenta especial, y (b) de la prio-
ridad que los gobiernos concedan a las actividades
sanitarias en los programas integrados de sus países
respectivos.

3.3 Otros fondos extrapresupuestarios
En la columna « Otros Fondos Extrapresupues-

tarios » del proyecto anual de programa y de presu-
puesto los créditos presupuestos para las
actividades que se espera poder financiar con recursos
que no sean ni del presupuesto ordinario ni de Asis-
tencia 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 repre-
sentantes 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 es facilitar suministros y equipo. Los prin-
cipios que rigen la cooperación entre la OMS y el
UNICEF fueron aprobados por la Segunda Asamblea
Mundial de la Salud.s De conformidad con esos
principios, el Director General de la OMS estudia y
aprueba los planes de ejecución de todos los programas
sanitarios que se ajustan a las normas establecidas
por el Comité Mixto de Política Sanitaria, y para los
cuales los países pueden solicitar suministros y equipo

1 Act. of. Org. mund. Salud 68, Anexo 14
z Act. of Org. mund. Salud 71, Anexo 13
s Resolución WHA2.24, Manual de Resoluciones y Decisiones,

3a ed., 257

del UNICEF. La Organización está obligada a faci-
litar todo el personal sanitario internacional cuyos
servicios se consideren, de acuerdo con los gobiernos,
necesarios para la ejecución de cualquier proyecto
sanitario que reciba ayuda del UNICEF y de la OMS.
La cuantía de los fondos que la OMS puede dedicar
a atender gastos de personal sanitario, ocasionados
por los proyectos conjuntos, depende de los recursos
presupuestarios de la Organización y de la necesidad
en que ésta se encuentra de mantener un justo equi-
librio entre las diversas actividades de sus programas
de salud pública.
3.3.1.3 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General en la resolución WHA8.12 4
que « a partir de 1957 incluya cada año en su proyecto
de programa y de presupuesto los créditos indispen-
sables para el financiamiento de la totalidad de los
gastos en concepto de personal sanitario internacional
asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y por la OMS, teniendo debidamente en
cuenta el principio según el cual la OMS debe seguir
aplicando un programa de salud pública bien equi-
librado ». En el proyecto de programa y de presupuesto
aprobado para 1957 por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud, lo mismo que en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1958, reciben puntual aplica-
ción las disposiciones de esa resolución y el principio
establecido por varias Asambleas de la Salud según
el cual « la OMS, dentro de los límites de sus recursos
financieros, debe asumir la responsabilidad de contra-
tar 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 el proyecto de programa y de presupuesto
anual de la Organización figura información detallada
sobre las actividades de salud pública desarrolladas
por la Oficina Sanitaria Panamericana y financiadas
por los Estados Miembros de la Organización Sanitaria
Panamericana o con recursos de otras procedencias.
Las correspondientes previsiones de gastos figuran
en las columnas tituladas « Otros Fondos Extrapre-
supuestarios », en la parte relativa a la Región de las
Américas.

3.3.3 Ingresos varios
3.3.3.1 Para la ejecución de ciertos proyectos que
reciben ayuda de la OMS los gobiernos cuentan además
con recursos de otras procedencias, disponibles en
virtud de acuerdos bilaterales. Esos recursos figuran
también en la columna « Otros Fondos Extrapresu-
puestarios ».

3.4 Recursos financieros, 1952 -1957

3.4.1 En el Cuadro 5 se indica la cuantía de los
recursos que la Organización fue autorizada a utilizar
de 1952 a 1957, con cargo al presupuesto ordinario, a
los fondos de Asistencia Técnica y a los aportados por

* Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 261
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el UNICEF para el reembolso de los gastos de personal
sanitario internacional ocasionados por ciertos pro-
yectos sanitarios conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS.

3.4.2 Los recursos disponibles en virtud del presu-
puesto ordinario equivalen al importe del presupuesto
efectivo y de los créditos suplementarios abiertos
para el ejercicio de 1952, al importe de los presupuestos
efectivos para los ejercicios de 1953 a 1956 y al importe
del presupuesto efectivo de base y del presupuesto
efectivo suplementario para 1957. Se recordará que
la Novena Asamblea Mundial de la Salud dispuso en
la resolución WHA9.32 que el presupuesto efectivo
suplementario « sólo se aplicará en la medida en que
los Miembros inactivos notifiquen al Director General
su propósito de reanudar la participación activa en los
trabajos de la Organización a partir de 1957 ».1

3.4.3 Los recursos que se indican para el Programa

de Asistencia Técnica representan en los ejercicios
de 1952 a 1956 las cantidades asignadas a la OMS para
dichos años. La ejecución del programa aprobado
por el CAT para 1957 costará aproximadamente
$5 405 866.

3.4.4 Las cantidades indicadas en concepto de per-
sonal técnico destinado en proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS y para cuya eje-
cución ha asignado fondos el UNICEF representan
las sumas efectivamente reembolsadas por el UNICEF
a la OMS para los ejercicios de 1952 a 1955 y el total
de los gastos previstos para cuyo reembolso en 1956
ha consignado créditos la Junta Ejecutiva del UNICEF.
No se espera que el UNICEF reembolse ningún gasto
de esa índole en el ejercicio de 1957 ni en los sucesivos,
a menos que desee emprender un proyecto antes de
que la OMS haya podido efectuar la oportuna asigna-
ción presupuestaria.

CUADRO 5

RECURSOS QUE LA OMS ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAR DE 1952 A 1957

1952 1953 1954 1955 1956 1957

US$ USS US$ US$ US$ USS

Presupuesto ordinario 7 782 332 8 485 095 8 497 700 9 500 000 10 203 084
10 700

525 1

0006
000

Fondos de Asistencia Técnica 5 776 190 4 600 525 4 074 171 4 910 141 5 804 266 5 405 866'

Personal técnico de los proyectos conjuntamente asis-
tidos por el UNICEF y la OMS (con cargo a
« Otros Fondos Extrapresupuestarios ») y para
cuya ejecución ha asignado fondos el UNICEF . . 363 135 545 703 550 500 520 830 99 639 -

TOTAL 13 921 657 13 631 323 13 122 371 14 930 971 16 106 989 17 630 866

a Sin suplemento
b Suplemento
c Proyectos de la Categoría I, incluidos los gastos de administración y de los servicios de ejecución

4. PROCESO DE FORMACION DEL PRESUPUESTO Y PRACTICAS PRESUPUESTARIAS

4.1 El ciclo presupuestario trienal

4.1.1 La ejecución, en el curso de un año determinado,
del programa aprobado de la Organización con cargo

1 En fecha de 29 de enero de 1957, los Estados Miembros que
se mencionan a continuación habían notificado al Director
General su propósito de reanudar la participación activa en los
trabajos de la Organización (resolución EB19.R67) :

Contribución para 1957
US $

Albania 5 160
Bulgaria 17 390
Polonia 158 540

Total 181 090
2 Resolución WHA8.10, Manual de Resoluciones y Decisiones,

38 ed., 2

al presupuesto ordinario del ejercicio correspondiente
representa la culminación de toda una serie de
medidas y decisiones adoptadas en años anteriores.
La fase preliminar de preparación de planes para las
actividades cuya ejecución se propone para 1958
comenzó en 1956, habida cuenta del programa general
de trabajo aprobado por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud para el periodo 1957 a 1960.2 Las necesi-
dades de los países fueron evaluadas por los direc-
tores regionales que sometieron los correspondientes
programas a la consideración de los comités regionales
en los meses de septiembre y octubre de 1956. Esas
previsiones se presentaron al Director General, acom-
pañadas de las observaciones y recomendaciones de
los comités regionales. El Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1958, reproducido en Actas Oficiales
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No 74, que se somete al examen del Comité Permanente
de Administración y Finanzas y del Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión, responde, por consiguiente, a la
refundición efectuada por el Director General de los
programas propuestos para 1958, cuya aprobación
han recomendado los comités regionales.

4.1.2 De conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 55 de la Constitución, el proyecto de programa
y de presupuesto para 1958 será sometido al examen
y a la aprobación de la Décima Asamblea Mundial de
la Salud en el mes de mayo de 1957, acompañado de
las observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo. Una vez aprobados por la Asamblea de la

Salud, los planes provisionales que figuran en el
proyecto de programa y de presupuesto recibirán su
forma definitiva con objeto de llevarlos a la práctica
en 1958.

4.1.3 La elaboración, la aprobación y la ejecución
de los programas que se costean con cargo al presu-
puesto ordinario abarca, por consiguiente, tres años.
En la terminología administrativa esos años se conocen
como año de elaboración de los planes, año de apro-
bación del programa y año de ejecución del programa,
respectivamente. En el cuadro siguiente se indican
las diversas fases del ciclo que debe seguir el proyecto
de programa y de presupuesto para 1958.

CUADRO 6

CICLO PRESUPUESTARIO

1956

Año de elaborac'ón de los planes

1957

Año de aprobación del programa

1958

Año
de ejecución
del programaHasta

agosto /septiembre Agosto /septiembre Septiembre /octubre Octubre /diciembre Enero Mayo

Elaboración pre-
liminar de los pro-
gramas regionales
en colaboración
con los gobiernos

Presentación a
los comités re-
gionales

Presentación al
Director Ge-
neral

Revisión y refun-
dición de los pla-
nes e impresión
del proyecto de
programa y de
presupuesto para
1958

Presentación del
proyecto de pro-
grama y de presu-
puesto al examen
del Consejo Eje -
cutivo y de su Co-
mité Permanente
de Administra-
ción y Finanzas

Examen y apro-
bación por la
Décima Asam-
blea de la Salud

Ejecución del
programa

4.1.4 Cada año, inmediatamente después de clausu-
radas la Asamblea de la Salud y la reunión del Consejo
Ejecutivo que se celebra a continuación de ella, el
Director General da instrucciones a los directores
regionales para la preparación de los proyectos de
programa que han de ponerse en ejecución dos años
más tarde; en junio de 1956 se dieron, por tanto, las
instrucciones para la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1958. En esas instruc-
ciones se exponen las características de las tendencias
del programa y las orientaciones señaladas en las
decisiones de la Asamblea de la Salud y 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 su resolución EB13.R23,1
se atiene para fijar su importe a las normas generales
establecidas con ese fin.
4.1.5 Recibidas las instrucciones, los directores
regionales preparan los programas en consulta con 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

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 36 ed., 114

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. Las actividades que los directores regio-
nales acuerdan incluir en el proyecto regional de pro-
grama 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 estable-
cidos por la Sede en sus instrucciones detalladas.
Las disposiciones relativas a los proyectos de programa
y de presupuesto figuran en el manual de métodos
y procedimientos administrativos de la Organización.

4.1.6 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
programa 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 acompa-
ñado de las observaciones de los servicios técnicos
y de un resumen provisional de los créditos presu-
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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, que, a su vez, lo some-
te a la Asamblea de la Salud con las recomendacio-
nes que estima convenientes.

4.2 Estructura del presupuesto ordinario

Desde que se creó la Organización el presupuesto
ordinario comprende, normalmente, las siguientes
partes :

Parte I. Reuniones orgánicas : Comprende los
gastos de la Asamblea Mundial de la Salud (Sec-
ción 1 de la Resolución de Apertura de Créditos),
del Consejo Ejecutivo y sus Comités (Sección 2
de la Resolución de Apertura de Créditos) y de los
Comités Regionales (Sección 3 de la Resolución
de Apertura de Créditos).
Parte II. Programa de actividades : Comprende
todos los gastos relativos a los Servicios Técnicos
Centrales (Sección 4 de la Resolución de Apertura

de Créditos), a los Servicios Consultivos, incluidas
las actividades en los países (Sección 5 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos), a las Oficinas
Regionales que, bajo la responsabilidad del Director
General y la inspección de los comités regionales
competentes, ejercen funciones de dirección y coordi-
nación respecto de los trabajos de campo dentro
de las diversas Regiones (Sección 6 de la Resolución
de Apertura de Créditos) y a los Comités de Exper-
tos (Sección 7 de la Resolución de Apertura de
Créditos).
Parte III. Servicios administrativos : Comprende
los gastos de administración, que reúnen los requi-
sitos establecidos por el Consejo Ejecutivo y apro-
bados por la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud (Sección 8 de la Resolución de Apertura de
Créditos).
Parte IV. Reserva : Figura en esta parte el
importe de las contribuciones fijadas a los Miembros
inactivos y a China, que no pueden utilizarse sin
previa autorización expresa de la Asamblea de la
Salud (Sección 9 de la Resolución de Apertura de
Créditos).

CAPITULO II. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1958

1. INTRODUCCION

1.1 Se indican en este capítulo, en términos generales,
las principales características del Proyecto de Pro-
grama y de Presupuesto para 1958, reproducido en
Actas Oficiales NO 74. Los principios seguidos para
calcular las previsiones presupuestarias y las conclu-
siones formuladas al respecto por el Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas y por el Consejo
Ejecutivo se exponen en el capítulo III, y en el IV
se da cuenta del análisis detallado llevado a cabo
por el Comité y por el Consejo.

1.2 Las principales cuestiones examinadas por el
Consejo Ejecutivo figuran en el capítulo V; el VI
trata del procedimiento que recomienda el Consejo
Ejecutivo a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
para el examen del Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1958.

1.3 Para facilitar el estudio, el Director General
presentó varios documentos : en uno de ellos se
explicaban las principales atenciones del Proyecto
de Programa y de Presupuesto, en cuya dotación se
proponen aumentos respecto de los créditos aprobados
para el presupuesto ordinario de 1957; en otro se
analizaban los aumentos y las reducciones propuestas
en las distintas secciones de la Resolución de Apertura

de Créditos; en otro se indicaba la distribución de los
proyectos de actividades de más de un año de duración,
proyectos que consisten solamente en la concesión
de becas y nuevos proyectos previstos en los presu-
puestos ordinarios de 1956, 1957 y 1958. El resto del
material estaba constituido por documentos y gráficos
diversos. En las secciones correspondientes de este infor-
me se hace referencia a esos documentos y gráficos,
varios de los cuales se acompañan al presente informe.

1.4 Al presentar su Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1958 el Director General manifestó
que las previsiones presupuestarias que figuraban en
Actas Oficiales NO 74 habían sido objeto de revisión,
por efecto de las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Personal, y que las previsiones revisa-
das figuraban en un documento distinto. A fin de que
el Consejo pudiera estudiar primero el fondo de esas
modificaciones, el examen del Comité y del Consejo
versó, en primer lugar, sobre las previsiones presu-
puestarias que figuran en Actas Oficiales NO 74. Una
vez confirmadas por el Consejo Ejecutivo las modifi-
caciones del Reglamento del Personal, el Comité y
el Consejo examinaron con detenimiento las altera-
ciones que debían introducirse en los gastos presu-
puestos, de resultas de esas modificaciones. En el
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presente informe se tienen en cuenta, por consiguiente,
las alteraciones propuestas por el Director General
en los créditos presupuestos para 1958 y modificadas
ulteriormente por él mismo con la anuencia del Con-
sejo (véase el párrafo 11.1.4 de la parte II del capí-
tulo IV). Con objeto de que puedan establecerse las
comparaciones necesarias constan también en el

informe los aumentos que se introducirán en las
secciones 4, 5, 6 y 8 de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1957, para hacer frente a los gastos
que ocasione la modificación del Reglamento del
Personal, aumentos que, previo consentimiento del
Consejo (resolución EB19.R51), se atenderán con un
anticipo del Fondo de Operaciones.

2. CONTENIDO DEL VOLUMEN SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958

2.1 Consideraciones generales

2.1.1 El Proyecto de Programa y de Presupuesto
para el ejercicio financiero 1 enero - 31 diciembre
1958, que figura en Actas Oficiales No 74, comprende
varios cuadros resumidos, en los que se indica :

(a) la distribución, « entre las funciones princi-
pales » y « con indicación de porcentajes », de la
totalidad de los gastos previstos con cargo a los
fondos de todas las procedencias y de la totalidad
del personal retribuido con cargo a esos fondos;
(b) la distribución de los créditos del presupuesto
ordinario entre las secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y entre los conceptos de la
clave de gastos (« Resumen de los Créditos Presu-
puestos »);
(c) un resumen de los créditos presupuestos con
indicación de su importe total, de los ingresos, de
las contribuciones y del presupuesto efectivo, y
(d) la escala de contribuciones establecida por
la Asamblea de la Salud para 1956 y 1957 y las dos
posibles escalas para 1958 basadas en los dos pre-
supuestos efectivos propuestos por el Director
General.
A continuación de los mencionados cuadros se re-

produce el texto del proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio de 1958 y el del pro-
yecto de Resolución sobre el Fondo de Operaciones
para el mismo ejercicio.

(Los cuadros a que se refieren los incisos (b), (c)
y (d), con las revisiones consiguientes a los aumentos
de gastos ocasionados por las modificaciones del
Reglamento del Personal - véase el párrafo 1.4 -,
figuran en los Apéndices 2, 3 y 4.)
2.1.2 Los detalles del Proyecto de Programa y de
Presupuesto se exponen en los Anexos explicativos 1,
2 y 3 de Actas Oficiales No 74; en el Anexo 2 se exponen
con todo detenimiento las actividades de las distintas
oficinas regionales y las actividades en los países de
cada Región; el Anexo 3 contiene información deta-
llada sobre los programas y las demás actividades
previstas en la parte I (secciones 1, 2 y 3 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) y en la parte II (sec-
ciones 4, 5 y 6 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos) del Suplemento al presupuesto ordinario.
2.1.3 En el Anexo explicativo 4 figuran los siguientes
cuadros resumidos de los gastos previstos con cargo

a los fondos de Asistencia Técnica : dos resúmenes por
conceptos de la clave de gastos (uno de ellos con indi-
cación de los porcentajes) y un resumen, por priori-
dades, de los programas previstos para 1957 y 1958
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica.
2.1.4 El Anexo 5 (páginas verdes) contiene los datos
referentes a los proyectos adicionales cuya ejecución
han solicitado los gobiernos y que no han sido incluidos
en el proyecto de programa y de presupuesto.
2.1.5 Figuran también en el volumen del presupuesto
los datos relativos a los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS y a las demás
actividades financiadas (o que se tiene el propósito
de financiar) con fondos de la OSP o con « Otros
Fondos Extrapresupuestarios », y toda la información
disponible sobre el importe probable en metálico de
las contribuciones que se espera recibir de los gobiernos
para la ejecución de proyectos en sus países o terri-
torios.
2.1.6 El contenido del volumen del presupuesto
coincide, pues, en términos generales, con el de los
anteriores.

2.2 Presentación
2.2.1 El Consejo observó que el Resumen de los
Créditos Presupuestos se ha ampliado con la adición
de una « Parte IV : Otras Atenciones» que com-
prende una nueva « Sección 9 : Reintegro al Fondo de
Operaciones », y que la antigua « Parte IV : Reserva »
y su « Sección 9 : Reserva no repartida » han pasado
a ser la « Parte V : Reserva » y la « Sección 10 :
Reserva no repartida », respectivamente. Aparece
además el «Total : Partes I, II, III y IV », en vez del
« Total : Partes I, II y III ». Se han introducido cam-
bios análogos en el proyecto de Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio de 1958, cuyo pá-
rrafo II ha sido ampliado y dispone que « el Director
General limitará las obligaciones que hayan de con-
traerse... a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir,
al total de las Partes I, II, III y IV ». Esas modifica-
ciones tienen por objeto garantizar el reintegro parcial
en 1958 de los anticipos que se retiren del Fondo de
Operaciones en 1957, y forman parte integrante de la
propuesta que el Director General presenta por sepa-
rado al Consejo y a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud para la instalación de la Oficina Regional
para el Pacífico Occidental en locales adecuados.
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GRAFICO 1

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1958
(SIN SUPLEMENTO)

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Servicios Técnicos Centrales

Servicios Administrativos
9,60 %

Reuniones Orgánicas
3,22 %

Reintegro al
Fondo de Operaciones

0,82 %

Oficinas Regionales
14,71 % .meo\\\\ \\:>::;:;::.... 13,93 %

Comités de Expertos
1,60 %

NM1mni._

Servicios Consultivos
56,12 %

WHO 10u8



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 - CAPITULO II 13

GRAFICO 2

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1957
(SIN SUPLEMENTO)

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)
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GRAFICO 3

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1958
(CON SUPLEMENTO)

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)
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GRAFICO 4

PORCENTAJE DE LAS ASIGNACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1957
(CON SUPLEMENTO)

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)
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2.2.2 El Consejo observó asimismo que en el Anexo 4
los gastos presupuestos con cargo a los fondos de
Asistencia Técnica en las Categorías I y II aparecen
por separado en el resumen por conceptos de la clave
de gastos con cargo a Asistencia Técnica, lo mismo
para 1957 que para 1958. Por otra parte, en el resumen
por conceptos de la clave de gastos, donde se indican
los porcentajes de los gastos totales previstos con cargo
a los fondos de Asistencia Técnica, no se han tenido
en cuenta las previsiones de gastos que se indican para
los proyectos de Categoría II en 1957 y 1958. Como
esos proyectos no pueden ejecutarse más que en sus-
titución de proyectos aprobados de Categoría I o
en la medida en que lo permitan las economías reali-
zadas en las asignaciones de proyectos de Categoría I,
las modificaciones introducidas permiten presentar
con mayor exactitud los programas que efectiva-
mente se piensa financiar con fondos de Asistencia
Técnica durante el ejercicio correspondiente.

2.2.3 El Consejo tomó nota además de que, a fin de
trazar una descripción completa de las actividades
que han de financiarse con fondos de Asistencia
Técnica, se indica en las columnas de la Categoría I
del cuadro « Asistencia Técnica : resumen, por prio-
ridades, de los programas para 1957 y 1958 » la cifra
total de los gastos presupuestos para los Servicios
Administrativos, los Servicios Consultivos (Sede)
y las Oficinas Regionales.

2.2.4 El Consejo llegó a la conclusión de que, en
todo lo demás, la presentación del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para 1958 es análoga a la
adoptada para el de 1957 y conforme a las disposi-
ciones de la resolución WHA7.36 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud.1

2.3 Previsiones presupuestarias de base y previsiones
suplementarias que se proponen

2.3.1 Si el número de Estados Miembros que parti-
cipan de manera activa en los trabajos de la Organiza-
ción no sufre variación alguna, el Director General
propone que se apruebe para 1958 un presupuesto
efectivo de $12 261 350, que permitirá financiar las
actividades descritas en el proyecto revisado de pro-
grama y de presupuesto para 1958, sin contar las
incluidas en el Suplemento. Esa cifra representa un
aumento de $1 275 900 (11,62 %) respecto del presu-
puesto efectivo de base aprobado para 1957 por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud. La cuantía
de los ingresos ocasionales que podrán aplicarse a
financiar el presupuesto de 1958 se calcula en $358 000.

2.3.2 El empleo que se daría al menos elevado de los
dos proyectos de presupuesto efectivo se explica en
el Gráfico 1, que puede compararse con el Gráfico 2,
donde se indica el empleo aprobado para el presu-
puesto efectivo de base de 1957. Los porcentajes
correspondientes son :

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 30 ed., 116

Presupuesto
aprobado
para 1957

Proyecto de
presupuesto
para 1958

Parte I :
Reuniones orgánicas 3,37 3,22

Parte II :
Programa de actividades:
Servicios Técnicos Centrales . 15,46 14,71
Servicios Consultivos 54,55 56 12
Oficinas Regionales 14,94 13,93
Comités de Expertos y Confe-

rencias 1,20 1,60

Total : Programa de actividades . . 86,15 86,36

Parte III :
Servicios administrativos . . . 10,48 9,60

Parte IV :
Otras atenciones - 0,82

100,00 100,00

2.3.3 El Director General propone que, si los Estados
Miembros actualmente inactivos reanudan su
participación activa en los trabajos de la Organización,
se fije la cuantía del presupuesto efectivo para 1958
en $14 132 350, a fin de que pueda llevarse a cabo el
proyecto revisado de programa y de presupuesto,
incluído el Suplemento. Esa cifra representa un
aumento de $1 621 900 (12,96 %) respecto del presu-
puesto de 1957, incluido el presupuesto efectivo suple-
mentario aprobado por la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.2
2.3.4 El empleo que se daría al más elevado de los
dos presupuestos efectivos propuestos por el Director
General se explica en el Gráfico 3, que puede com-
pararse con el Gráfico 4, donde se indica la utilización
aprobada para el presupuesto de 1957, incluido el
Suplemento. Los porcentajes indicados en esos cuadros
son los siguientes :

Presupuesto
aprobado
para 1957

Proyecto de
presupuesto
para 1958

Parte I :

Reuniones orgánicas 3,01 2,83

Parte II :
Programa de actividades
Servicios Técnicos Centrales . 13,75 12,92
Servicios Consultivos 59,63 61,47
Oficinas Regionales 13,35 12,35
Comités de Expertos y Confe-

rencias 1,06 1,39

Total : Programa de actividades . . 87,79 88,13

Parte III :
Servicios administrativos . . 9,20 8,33

Parte IV :
Otras atenciones - 0,71

100,00 100,00

2 Resolución WHA9.59, Act. of. Org. mund. Salud 71, 41
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GRAFICO 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1958 COMPARADO CON LOS PRESUPUESTOS APROBADOS

PARA 1957 Y 1956

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)
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* Incluidos los gastos de personal sanitario internacional destinado en proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS, que serán reembolsados por el UNICEF.
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2.3.5 Las sumas que en los dos presupuestos efec-
tivos propuestos para 1958 se destinan a las diversas
actividades ya mencionadas constan en el Gráfico 5,
donde también se indican a fines de comparación :

(a) la utilización aprobada para el presupuesto
de 1957 con suplemento y sin suplemento, y
(b) los gastos efectivamente ocasionados por esas
atenciones en 1956, que ascienden a $10 134 280
(para el presupuesto efectivo de $10 203 084, apro-
bado por la Octava Asamblea Mundial de la Salud);1
los gastos de personal sanitario internacional des-
tinado en proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS importaron, por otra parte,
$99 639 (para cuyo reintegro a la OMS la Junta
Ejecutiva del UNICEF ha consignado los fondos
necesarios) y están incluidos en la suma corres-
pondiente al epígrafe « Actividades en los países »,
a fin de indicar la cuantía de los desembolsos que
ocasionan los proyectos de esa índole (excepción
hecha de los incluidos en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica).

2.3.6 En el Gráfico 6 se indican las sumas que la
OMS ha sido autorizada a utilizar de 1952 a 1957 con
cargo a los fondos del presupuesto ordinario, a los de
Asistencia Técnica y a los facilitados por el UNICEF
en concepto de reembolso de los gastos de personal
sanitario internacional empleado en los proyectos con-
juntamente asistidos por el UNICEF y la OMS. En el
mismo gráfico se indican además, con fines de compa-
ración, los recursos de que la OMS espera disponer
en 1958. Para el periodo comprendido entre 1952 y
1957, la cuantía de los recursos facilitados a la OMS
con cargo a cada una de esas fuentes de ingresos se ha
calculado tomando como base las cifras reproducidas
en el Cuadro 5 (véase la página 8). Conviene adver-
tir que para 1957 se ha sumado a los $10 700 000 que
importa el presupuesto efectivo de base el anticipo
de $285 450 que se retirará del Fondo de Operaciones,
para atender los gastos que ocasionen las modifica-
ciones del Reglamento del Personal, confirmadas por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB19.R38. Las
cantidades de que se espera disponer en 1958 repre-
sentan

(a) en lo que respecta al presupuesto ordinario,
el importe de cada uno de los dos presupuestos
efectivos propuestos por el Director General, y
(b) en lo que respecta a los fondos de Asistencia
Técnica, la parte que corresponde a la OMS en la
cifra máxima fijada, con carácter provisional, por
la Junta de Asistencia Técnica para los proyectos
de Categoría I y para los gastos de servicios admi-
nistrativos y de ejecución en el ejercicio de 1958, es
decir, un total de $5 349 832, como se indica en
Actas Oficiales No 74.

GRAFICO 6

RECURSOS QUE LA OMS HA SIDO AUTORIZADA
A UTILIZAR DE 1952 A 1957, Y RECURSOS

PREVISTOS PARA 1958

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas
a la modificación del Reglamento del Personal)
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Presupuesto ordinario 1 Fondos de

Asistencia Técnica
Personal técnico destinado en proyectos conjun-
tamente asistidos por el UNICEF y la OMS (in-
cluidos en Otros Fondos Extrapresupuestarios),
para los cuales el UNICEF ha consignado los
fondos necesarios

2.4 Tendencias del programa

2.4.1 El programa para 1958 es el segundo que se
presenta con arreglo al segundo programa general
de trabajo para el periodo 1957 -1960 aprobado por
la Octava Asamblea Mundial de la Salud.2 En la
Introducción al Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1958, el Director General señala que el programa
de la Organización para ese ejercicio se ha preparado,
lo mismo que el año anterior, de conformidad con las
disposiciones del mencionado programa general, y
describe brevemente sus principales características
siguiendo las distintas materias generales : fomento de

1 Resolución WHA8.37, Manual de Resoluciones y Decisio- 2 Resolución WHA8.10, Manual de Resoluciones y Decisio-
nes, 38 ed., 2nes, 3a ed., 109
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los servicios fundamentales de sanidad; mejora-
miento de los medios para la formación de personal
técnico y auxiliar; asistencia a los países para com-
batir y para erradicar las enfermedades transmisibles
y coordinación de las investigaciones.
2.4.2 En el Gráfico 7 se indica la manera en que los
fondos asignados a cada Región en cada uno de los
presupuestos efectivos propuestos por el Director
General se distribuirían entre la oficina regional y los
proyectos en los países, distinguiendo en éstos los
programas interpaíses de las demás actividades. Se
indican además en el gráfico las cantidades libradas

con arreglo a los dos presupuestos efectivos aprobados
para 1957 (con suplemento y sin suplemento). Las
cifras del gráfico se han calculado tomando como
base el importe neto de los gastos previstos que figuran
en el Apéndice 5.
2.4.3 Respecto de la cuantía de los fondos que se
tiene el propósito de consignar para la ejecución de
actividades interpaíses en 1958 cabe señalar que el
Consejo Ejecutivo, en su 13a reunión, expresó el
parecer de que convendría aumentar la cifra total de
programas interpaíses, ya que los proyectos de esa
índole permiten utilizar de un modo más económico

CUADRO 7

PROGRAMAS INTERPAÍSES

(según el presupuesto ordinario, sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Región

Sin suplemento Con suplemento

1957 1958 1957 1958

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

US$ US$ US$ US$

Africa 7 62 400 10 100 300 12 147 400 14 153 900
Las Américas 12 264 669 17 372 105 22 393 268 25 515 009
Asia Sudoriental 4 30 700 9 75 860 6 46 978 10 98 622
Europa 20 159 180 24 237 035 34 307 200 * 38 385 160 *
Mediterráneo Oriental 5 47 077 9 93 673 9 118 732 14 152 235
Pacífico Occidental 3 45 917 8 125 013 8 78 217 9 152 913

51 609 943 77 1 003 986 91 1 091 795 110 1 457 839

 Excluidos los proyectos interpaíses que puedan financiarse con los $250 000 presupuestos para gastos even uales en 1957 y con los $500 000 consig-
nados para esa misma atención en 1958.

el personal técnico y constituyen un tipo de servicio
puramente internacional.' Como puede verse en el
anterior cuadro comparativo, el aumento en relación
con 1957 afecta tanto al número como al coste neto
de los programas interpaíses que han sido objeto
de las correspondientes previsiones en el proyecto de
programa y de presupuesto para 1958.

2.4.4 En años anteriores, el Consejo Ejecutivo ha
encarecido la importancia del programa de becas como
medio de mejorar la situación sanitaria en general y,
más particularmente, para el fortalecimiento de los
servicios nacionales de sanidad. En atención a esa
circunstancia, el Consejo pidió al Director General
que por todos los medios a su alcance estimulara a los
gobiernos a presentar peticiones de concesión de
becas.2 Por otra parte, en la 17a reunión, el Consejo
expresó la satisfacción que le producía que en el
proyecto de programa y de presupuesto para 1957
se hubiera concedido prioridad « a las becas asociadas
a un proyecto con objeto de permitir la formación
de personal nacional que reemplace al personal inter-
nacional ».s

1 Actes off ; Off. Rec., 53, 19, párrafo 73
s Actes off ; Off Rec., 53, 19, párrafo 75
3 Act. of Org. mund. Salud 69, 18, párrafo 2.3.4

2.4.5 Los créditos consignados para la concesión
de becas en cada uno de los presupuestos efectivos
propuestos por el Director General para 1958 y los
previstos para esa misma atención en 1957 se reparten
en la forma siguiente :

CUADRO 8

BECAS

1957 1958

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

Usa Us$ Us$ US$
Becas que constituyen

por sí solas un pro-
yecto 443 160 826 580 484 760 747140

Becas relacionadas con
la ejecución de otros
proyectos 192 670 288490 377 330 531540

TOTAL 635 830 1 115 070 862 090 1 278 680
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2.4.6 En el curso del examen, observó que, además
de prestar ayuda para la organización de servicios
sanitarios, sobre todo en las zonas rurales, la Organiza-
ción piensa dedicar mayor atención en 1958 al mejo-
ramiento de los servicios de laboratorio de salud
pública, que están llamados a desempeñar un impor-
tante papel en diversos sectores de la actividad sani-
taria, tales como la reducción de la mortalidad
infantil y, más particularmente, en el diagnóstico
etiológico de las diarreas y las enteritis.
2.4.7 Otros problemas que se abordarán en 1958 son
las anemias nutricionales, las deficiencias de la nutri-
ción y los hábitos alimentarios. En el mismo año se
procurará esclarecer las relaciones que existen entre
la nutrición y la higiene dental.
2.4.8 Lugar destacado ocupan, en el programa de
salud mental de 1958, la influencia de las condiciones
sociales en la génesis de los trastornos psíquicos y los
problemas que plantean la curación y la rehabili-
tación de los enfermos mentales, el envejecimiento de la
población y los sistemas de automación y otros méto-
dos que tienen por objeto economizar la mano de
obra.

2.4.9 Se señaló además la necesidad de reforzar
el programa de enseñanza, estableciendo en parti-
cular métodos adecuados para la enseñanza de las
ciencias médicas fundamentales, con objeto de que
los alumnos adquieran mayores conocimientos
sobre los problemas de la medicina preventiva. El
esfuerzo cada vez mayor que la Organización
realiza en esa materia queda particularmente de
manifiesto en los informes de los directores regionales
sobre las actividades llevadas a cabo en las Regiones.
En lo que respecta a la medicina y a la tecnología, la
OMS tiene el propósito de continuar colaborando en
la reunión y en la difusión de informaciones sobre los

servicios de formación profesional y seguirá estu-
diando la incorporación de los conocimientos radio-
lógicos a los planes de estudio de la medicina, con objeto
de ayudar a los países a resolver los problemas de
formación profesional que plantea la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos. La OMS procurará
mejorar también las enseñanzas de medicina social y
preventiva.
2.4.10 Respecto del paludismo, se tiene la intención
de fomentar las enseñanzas sobre la erradicación
mediante la organización de cursos internacionales de
malariología, el envío de consultores y la concesión
de becas. Se espera que el comité de expertos, que se
reunirá en 1958, establezca las normas a que deba
ajustarse en lo sucesivo la ayuda a los países que han
emprendido programas de erradicación de la enfer-
medad.
2.4.11 Tampoco se descuida la coordinación de
proyectos interpaíses que tienen por finalidad la erra-
dicación de otras enfermedades, tales como la fiebre
amarilla, las treponematosis y la viruela.
2.4.12 En lo que se refiere a la lepra, se tomó nota
de la atención, cada vez mayor, de que son objeto
los nuevos métodos terapéuticos. Es de esperar que
la conferencia internacional que debe reunirse en
1958 para estudiar los problemas epidemiológicos y
terapéuticos que plantea esa dolencia, será de gran
utilidad para el buen éxito de la lucha contra ella.
2.4.13 En colaboración con las Naciones Unidas y
con otros organismos especializados, siguen estu-
diándose los problemas de los aditivos alimentarios
y de las drogas toxicomanígenas. Se ha propuesto
además que la OMS tome parte activa en la ejecución
de los programas generales emprendidos por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas en materia
social y económica.

3. PROYECTO DE PROGRAMA Y PLAN DE GASTOS PARA 1958 CON CARGO AL PROGRAMA
AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

3.1 Al examinar el proyecto de programa y el plan
de gastos para 1958 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, se observó que los gastos pre-
supuestos para los proyectos de Asistencia Técnica
de Categoría I ascienden a $5 118 077, según se indica
en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 74. Para ese año,
los gastos de servicios administrativos y de ejecución
se calculan en $235 805 y $479 027, respectivamente.
La cantidad consignada para proyectos excede en
$483 077 de la cifra máxima provisional asignada
por la Junta de Asistencia Técnica a la OMS para los
programas nacionales y regionales (interpaíses) en
1958, teniendo en cuenta el total de las disponibilidades
previstas. La cifra máxima fijada por la JAT para

gastos de los servicios administrativos y de ejecución
es la misma que en 1957, es decir, inferior en $26 000
a la cantidad que figura en el proyecto del Director
General.

3.2 De acuerdo con los procedimientos establecidos
para la preparación de programas, las cifras máximas
fijadas para los proyectos representan la parte que
correspondería a la OMS del total de los recursos
con que se espera contar en 1958 para actividades en
los países. Por disposición del Comité de Asistencia
Técnica, el coste total de los proyectos regionales
(interpaíses) no puede exceder del 10 % del importe
de los gastos previstos para la ejecución de proyectos
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en el programa presentado a la JAT para 1958. Las
organizaciones participantes y la JAT pueden pre-
sentar al CAT proyectos regionales de interés especial
para que los examine por separado.
3.3 Los programas de Categoría I y II para 1958,
reproducidos en Actas Oficiales No 74, se han pre-
parado tomando como base las peticiones de ayuda
para proyectos sanitarios formuladas por los gobiernos
con cargo al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y suscritas por los comités regionales. Esos
programas serán revisados en 1957 por los gobiernos
interesados, a quienes incumbe decidir qué proyectos
han de incluirse en el programa cuya ejecución soli-
citan para 1958. Por ese motivo y teniendo en cuenta
que el importe de las posibilidades efectivas dependerá
de la cuantía de los recursos totales con que se cuente
en 1958 para el Programa Ampliado de Asistencia

Técnica, los programas de Categoría I y II para 1958,
reproducidos en Actas Oficiales N° 74, deben consi-
derarse provisionales. Conviene además tener muy
presente que los proyectos de Categoría II incluidos
en las propuestas de programas por países para 1958
no podrán ser llevados a cabo, aun en el caso de que
sean aprobados, más que en la cuantía de las econo-
mías que puedan realizarse en el programa de Cate-
goría I que el CAT apruebe con carácter definitivo, a
menos que se ejecuten en sustitución de proyectos
aprobados de esta última categoría.

3.4 Las observaciones formuladas por el Comité y
por el Consejo en el curso del detenido examen de las
previsiones de gastos atendibles con cargo a los fondos
de Asistencia Técnica figuran en la parte III del
capítulo IV del presente informe.

4. PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS

4.1 En el examen de los gastos presupuestos para las
actividades en los países se tuvo presente que, en la
resolución WHA8.12, la Octava Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Director General que a partir
de 1957 incluyera cada año en su proyecto de programa
y de presupuesto los créditos indispensables para
atender todos los gastos de personal sanitario inter-
nacional que ocasionaran los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS, « teniendo
debidamente en cuenta el principio según el cual
la OMS debe seguir aplicando un programa de salud
pública bien equilibrado ». Se tomó nota de que, en
cumplimiento de esa resolución, se han consignado
con cargo al presupuesto ordinario o a los fondos de
Asistencia Técnica los créditos necesarios para cubrir
los gastos de esa índole que podrían ocasionar todos
los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS, de que se tenía noticia en el momento de
establecer las previsiones presupuestarias. En el
Apéndice 6 figura una lista completa de los proyectos
de esa naturaleza mencionados en el volumen del
presupuesto y que han de costearse con fondos del
presupuesto ordinario o de Asistencia Técnica (Cate-
goría I) en los ejercicios de 1956, 1957 y 1958. Como se
verá, en esa lista de los proyectos que en 1958 se
piensa financiar con fondos del presupuesto ordinario
y de Asistencia Técnica, 108 han sido tenidos en cuenta
por la Junta Ejecutiva del UNICEF al consignar los

créditos para la adquisición de suministros y equipo,
y 28, para cuya ejecución se puede pedir a esa Junta
que efectúe asignaciones análogas.

4.2 En el resumen que se publica como Apéndice 7
se indican el número y el coste probable de los pro-
yectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y
la OMS y de todos los proyectos incluídos en el presu-
puesto ordinario o en las previsiones de créditos de
Asistencia Técnica (Categoría I) para los ejercicios de
1956, 1957, 1958, así como los correspondientes por-
centajes.

4.3 En el curso de los debates, varios miembros pre-
guntaron si los arreglos concertados con el UNICEF
a raíz de la decisión de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud resultan satisfactorios para ambos orga-
nismos. El Director General confirmó que esos arreglos
seguían aplicándose satisfactoriamente. En respuesta
a otra pregunta, el Director General declaró que las
dificultades encontradas en años anteriores para la
selección de los proyectos y del personal necesario
se habían superado en gran parte merced a una mejor
coordinación de las actividades de ambos organismos
en las Regiones. Además, la ayuda que presta el
UNICEF para la realización de proyectos conjuntos
es ya compatible con las disponibilidades de personal
sanitario internacional que la OMS puede dedicar
a esas atenciones.

5. PROYECTOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LOS GOBIERNOS Y NO INCLUIDOS
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

5.1 En el Anexo 5 al Proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1958 (Actas Oficiales No 74) se
describen los « proyectos adicionales solicitados por

los gobiernos y no incluidos en el proyecto de programa
y de presupuesto », y se indican las correspondientes
previsiones de gastos. Se hizo constar que ese anexo
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figuró por vez primera en el volumen sobre el pro-
yecto de programa y de presupuesto para 1956
(Actas Oficiales No 58) y que los debates sostenidos en
la Octava Asamblea Mundial de la Salud demostraron
que varios Estados Miembros consideran muy útil la
presentación de esos proyectos a fines informativos.

5.2 Se tomó nota de que el coste probable de los
mencionados proyectos importaría en total unos
$976 000. A ese respecto, se observó también que los
proyectos de Categoría II que se han incluido en las
previsiones de créditos de Asistencia Técnica para 1957
y 1958 no se pondrán probablemente en ejecución
en esos años. Como quiera que los gastos presupues-
tos para los proyectos de Categoría I en 1958 exceden
en unos $483 000 de las cifras máximas establecidas
con carácter provisional por la JAT para ese año,
será necesario aplazar hasta después de 1958 la eje-
cución de un número de proyectos cuyo costo sea
igual a la diferencia citada. El coste total de los pro-
yectos solicitados por los gobiernos, que probable-
mente no se llevarán a cabo en 1957 ni en 1958, sería
de casi $4 000 000 que se reparten así :

CUADRO 9

COSTO PREVISTO DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS POR
LOS GOBIERNOS PERO CUYA EJECUCIÓN EN 1957 Y 1958
NO PUEDE PREVERSE CON ARREGLO AL PROYECTO DE
PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO REPRODUCIDO EN

« ACTAS OFICIALES » N° 74

1. Proyectos adicionales solicitados
por los gobiernos y no incluidos en
el proyecto de programa y de presu-
puesto (Anexo 5 de Actas Oficiales

uss uss

N° 74) 976 335

2. Proyectos inscritos con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica (Cate-
goría II) para 1957 1 915 215

3. Proyectos inscritos con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica (Cate-
goría II) para 1958 1 616 667

Menos : costo de la continuación
(1958) de los proyectos de la
Categoría II que se piensa em-
prenderen 1957 1 005 994 610 673

4. Proyectos inscritos con cargo a los
fondos de Asistencia Técnica (Cate-
goría I) para 1958 5 118 077
Menos : cifra máxima fijada con

carácter provisional por la
JAT para 1958 4 635 000 483 077

3 985 300

5.3 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

5.3.1 Con ocasión del estudio del Anexo 5
de Actas Oficiales N° 74 que realizó el Comité,
un miembro preguntó si la lista se llevaba al día,
toda vez que habiendo otros organismos inter-
nacionales que desarrollan actividades en la mayoría
de los países es posible que hayan satisfecho algunas
de las peticiones. El Director General contestó que la
lista se basaba en las peticiones recibidas por la OMS
durante el segundo semestre de 1956, por lo que desde
el punto de vista de la OMS estaba tan al día como
era posible. Cabría sin embargo que las peticiones
hubiesen experimentado ya algún cambio, o lo
experimentaran antes de terminar 1957. Enton-
ces, es posible que se hayan atendido algunas
solicitudes utilizando fondos de otras procedencias
y, también, que se hayan presentado peticiones nuevas.
Algunos proyectos que se consideraban de menos
urgencia en el momento de preparar el proyecto de
programa y de presupuesto podrían tener mayor
prioridad en el año de ejecución del programa. La
misma consideración cabría hacer respecto de otras
partes del programa. Ese es en realidad el motivo de
que los proyectos de Asistencia Técnica estén divi-
didos en dos categorías, que permiten disponer de una
base para sustituir los de una por los de otra.

5.3.2 En contestación a otras preguntas, el Director
General expuso el procedimiento establecido para la
aceptación de los proyectos que han de ser puestos en
práctica por la OMS y declaró que ésta desestimaba
poquísimas peticiones; durante las discusiones de
carácter técnico que se celebran entre las oficinas
regionales y los gobiernos son, en cambio, muchas las
que se retiran o se modifican. También se ha dado
el caso de que los comités regionales rechacen algunas
solicitudes, pero los gobiernos tienen una idea cada
vez más clara de la clase de asistencia que puede pres-
tarles la OMS, y esos casos son cada vez más raros.
Respecto a la determinación de las actividades que
deben incluirse entre los « proyectos adicionales »,
quedando fuera, por tanto, del proyecto de programa
y de presupuesto, el Director General declaró que el
problema se reduce a establecer un orden de prioridad
entre las peticiones recibidas. El programa propuesto
contiene los proyectos que por considerarse más
urgentes tienen mayor prioridad. Naturalmente, el
grado de prioridad asignado a un proyecto,
en consulta con el gobierno interesado, puede variar
en el transcurso del año. El Director General señaló
además que durante la Octava Asamblea Mundial
de la Salud se indicó la conveniencia de sustituir
por proyectos de la lista adicional los que la Asamblea
había acordado suprimir del programa entonces en
estudio. Así, pues, la lista es útil siempre que se plantea
un problema de sustitución.

5.3.3 Uno de los miembros preguntó si se habían
preparado ya planes para la ejecución de proyectos
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adicionales y si, en caso negativo, se sabía cuánto
tiempo necesitaría la Organización para poner en
marcha esos proyectos. El Director General contestó
que los proyectos podían iniciarse en un plazo relati-
vamente breve. Aunque los planes de ejecución quizá
no estén del todo terminados, la naturaleza de los
proyectos permite, en general, prepararlos con mucha
rapidez. A este propósito, el Comité observó que

muchas de las peticiones recibidas se referían a la
concesión de becas.

5.4 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo tomó nota de las numerosas peticiones
de asistencia presentadas por los gobiernos y de la
imposibilidad de prever, de momento, si podrán ser
atendidas en 1957 o en 1958.

CAPITULO III. COMPUTO DE LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS

1. INTRODUCCION

En las secciones 2 y 3 del presente capítulo se exponen los principios seguidos para calcular el importe de
las previsiones presupuestarias. Las observaciones formuladas por el Comité y por el Consejo después de
examinar dichos principios figuran en las secciones 4 y 5 respectivamente.

2. CLASIFICACION DE LOS GASTOS

2.1 Al estudiar los procedimientos de cómputo de
costos utilizados en la preparación del proyecto de
programa y de presupuesto para 1958, el Comité
tomó nota de que, para facilitar la clasificación de los
gastos con fines tanto presupuestarios como financieros
y de contabilidad, se había establecido una clave de
unas treinta partidas, cuyas definiciones figuran en el
Manual de instrucciones para uso del personal de los
servicios de presupuesto y finanzas. Para su presenta-
ción en el presupuesto, esas partidas y los correspon-
dientes números de clave se agrupan, por principales
categorías de gastos, en los nueve conceptos siguientes,
numerados del 00 al 80 :

Concepto 00: Servicios de personal, que comprende
las siguientes partidas de la clave de gastos : sueldos
y salarios, y honorarios de consultores por corto
plazo.

Concepto 10: Subsidios, que comprende todas las
prestaciones a que tiene derecho el personal, tales
como los subsidios por familiares a cargo (incluso
los subsidios por hijos a cargo, el subsidio de edu-
cación y los gastos de viaje conexos), los gastos
de caja de pensiones y seguros del personal.

Concepto 20: Viajes y transporte, que comprende
todos los gastos de viaje y transporte (incluso las

cantidades devengadas por el personal para esas
atenciones, con excepción de los gastos de viaje
anejos a los subsidios de educación, ya menciona-
dos), menos los viáticos de los becarios, que figuran
en el Concepto 70.

Concepto 30: Local y equipo, que comprende los
gastos de alquiler y conservación de locales y de
equipo.

Concepto 40: Otros servicios, que comprende los
gastos de comunicaciones, atenciones sociales, ser-
vicios por contrata que no tengan carácter técnico,
fletes y otros gastos de transporte.

Concepto 50 : Suministros y material, que comprende
los gastos de imprenta, del material de información
visual y de los suministros y equipo.

Concepto 60: Cargas fijas y obligaciones vencidas,
que comprende el reembolso del impuesto sobre la
renta, los gastos de seguros no incluídos en ningún
otro concepto, las indemnizaciones, las gratifica-
ciones y las obligaciones especiales.

Concepto 70: Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos, que comprende los gastos ocasio-
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nados por las becas, la participación en seminarios
y otras reuniones análogas y las subvenciones.

Concepto 80: Adquisición de bienes de capital, que
comprende los gastos de adquisición de libros para
bibliotecas y de equipos distintos de los empleados
en la ejecución de los proyectos.

2.2 Con arreglo a la práctica establecida, el importe
neto de los gastos presupuestos en los distintos con-
ceptos y partidas de la clave de gastos para los ejer-
cicios de 1956, 1957 y 1958 se indica, por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, en el Resumen
de los Créditos Presupuestos (Actas Oficiales N° 74,
páginas 4 a 9). En consecuencia:

(a) para 1956, los « gastos presupuestos » corres-
ponden al importe de las previsiones revisadas,
fijado en el momento de preparar el proyecto de
presupuesto, teniendo en cuenta la cuantía de los
créditos abiertos por la Octava Asamblea Mundial
de la Salud en la resolución WHA8.37 y las trans-
ferencias entre secciones efectuadas ulteriormente
por el Director General con el consentimiento previo
del Consejo Ejecutivo y de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo IV de la Resolución de Aper-
tura de Créditos;
(b) para 1957, los « gastos presupuestos » corres-
ponden al importe neto de las previsiones estable-
cidas en la cuantía de los créditos abiertos por la
Novena Asamblea Mundial de la Salud en la reso-

lución WHA9.59 para el presupuesto efectivo de
base y para el presupuesto efectivo suplementario
establecido por la Asamblea, como se indica en las
columnas « sin suplemento » y « suplemento »
respectivamente, y habida cuenta de las transfe-
rencias entre secciones que el Director General
ha juzgado necesario proponer y que, a reserva del
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo, se
efectuarán en las condiciones previstas en el
párrafo V de la Resolución de Apertura de Créditos
(WHA9.59);
(c) para 1958, los « gastos presupuestos » corres-
ponden al importe neto de las previsiones estable-
cidas para los programas y para las demás activi-
dades que deban financiarse con los fondos de los
dos presupuestos efectivos propuestos por el Direc-
tor General para ese ejercicio. Los respectivos
importes se indican por separado en las columnas
« sin suplemento » y « total con suplemento »,
representando la diferencia el importe neto de los
gastos presupuestos en el « suplemento », que apa-
recen en la correspondiente columna.

2.3 Además de los gastos presupuestos en los con-
ceptos y partidas de la clave de gastos que se indican
en las secciones 1 a 8 del « Resumen de los Créditos
Presupuestos », aparece en la nueva «Parte IV :
Otras atenciones » y en su apartado « Seccion 9 :
Reintegro al Fondo de Operaciones » una cantidad
de $100 000 que no figura en ninguna partida de la
clave de gastos.

3. COMPUTO DE LOS GASTOS PRESUPUESTOS

3.1 Consideraciones generales

3.1.1 Además de la suma prevista para el reintegro
parcial al Fondo de Operaciones, todos los gastos
previstos en las secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos se han calculado por concepto de la clave
de gastos y todos los reajustes positivos o negativos
aplicados al cómputo de las previsiones se han tenido
en cuenta en el Resumen de los Créditos Presupuestos,
a fin de indicar el importe neto de los créditos inscri-
tos en esos conceptos. Los totales que figuran en el
resumen para las distintas secciones representan, por
lo tanto, las cantidades netas para las que el Director
General recomienda a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud que abra los créditos necesarios para los
dos presupuestos efectivos propuestos para 1958.
3.1.2 En los párrafos siguientes se exponen los
principios generales que se siguen para el cómputo
de los créditos previstos en las distintas partidas de la
clave de gastos.

3.2 Gastos reglamentarios de personal

3.2.1 Se consideran « gastos reglamentarios de per-
sonal » en los puestos que llevan indicación de grado
los incluidos en las siguientes partidas de la clave de

gastos : sueldos y salarios, subsidios de alojamiento,
dietas y otros subsidios mensuales de carácter espe-
cial, subsidios por familiares a cargo, subsidio de
repatriación, caja de pensiones, seguros del personal,
viajes de incorporación y de repatriación, viajes de
licencia en el país de origen y transporte de efectos
personales, siempre que proceda abonar esos gastos
de conformidad con las disposiciones del Reglamento
del Personal.
3.2.2 En lo que respecta a los puestos cubiertos, las
previsiones presupuestarias se establecen tomando
como base los derechos efectivos de los miembros del
personal. Para los puestos vacantes, el sueldo y los
gastos de caja de pensiones y seguros del personal se
calculan con arreglo a la indicación de los sueldos
que figura en el apéndice a las Notas Explicativas del
Proyecto de Programa y de Presupuesto (Actas
Oficiales No 74, págs. xviii a xxiv), y todos los demás
gastos reglamentarios se determinan a base de los
promedios indicados en el párrafo 3.2.12 del presente
informe.
3.2.3 El importe total de las previsiones detalladas
correspondientes a los puestos cubiertos y vacantes
mencionados en el párrafo 3.2.2 es objeto seguida-
mente de un reajuste global, que permita: (a) atender
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los gastos adicionales ocasionados por los movimientos
de personal (incorporación, repatriación y transporte
de efectos personales); (b) deducir las economías que,
a juzgar por la experiencia adquirida, se espera efec-
tuar en razón de los retrasos en la provisión de vacantes,
y (c) deducir las economías debidas a la diferencia
existente entre el escalón alcanzado en su grado por el
funcionario cesante y el escalón inferior que se asig-
nará al que le sustituya.
3.2.4 La experiencia ha permitido evaluar el movi-
miento de personal en la Sede en un promedio anual
igual al 4 % de la plantilla de funcionarios de contra-
tación internacional y al 11 % de los puestos de contra-
tación local. Las cantidades inscritas por ese concepto
en el proyecto de presupuesto se han calculado apli-
cando al número de puestos en cuestión el promedio
de los gastos de incorporación, repatriación y trans-
porte de efectos personales correspondientes a un
puesto P3 y a los grados locales. Para el personal de
las oficinas regionales y de otras oficinas se han cal-
culado esas cantidades, sobre la base de la experiencia
adquirida, aplicando al 8 % de la plantilla de funcio-
narios de contratación internacional el promedio de
los mencionados gastos correspondientes a un puesto
P3. No se computan gastos de movimiento de personal
para los puestos de contratación local de las Regiones.

3.2.5 Las economías por retraso en la provisión
de puestos vacantes de contratación internacional
se han calculado de la manera siguiente :
3.2.5.1 En la Sede : A base de los datos obtenidos
en los expedientes del personal, se ha fijado la duración
del retraso en cuatro meses y medio. El porcentaje
del 4 % de movimiento de personal, mencionado en
el párrafo 3.2.4, ha servido para determinar el número
de puestos en que se espera realizar economías de
sueldos, cotizaciones a la caja de pensiones, primas
de seguro y subsidios por familiares a cargo durante
ese lapso de cuatro meses y medio, tomando como
promedio para calcular el importe de la deducción
los emolumentos de un puesto P3.
3.2.5.2 En las oficinas regionales : La duración del
retraso se ha fijado en dos meses y el importe de las
economías se ha calculado igual que en la Sede, pero
en el caso de los asesores regionales, los oficiales
sanitarios regionales y de zona, el personal de las
oficinas de zona y los representantes de zona se han
tomado como promedio los emolumentos de un pues-
to P4.

3.2.6 La cuantía de las deducciones por retrasos
en la provisión de vacantes a que se ha aludido en el
párrafo 3.2.5 se ha calculado teniendo en cuenta las
economías que, al proveer esas vacantes, resultan
de que el sueldo de entrada corresponda al escalón
inferior del grado. De acuerdo con la experiencia
adquirida, se han tomado en la Sede los grados P3
(escalón IV) y G3 (escalón III) como promedios de los
que tienen, al cesar en sus funciones, los funcionarios
de contratación internacional y los de contratación

local, respectivamente. En las oficinas regionales se
ha tomado como promedio el grado P3 (escalón III).
Se ha partido además del supuesto de que las vacantes
se producirán con regularidad durante todo el año
y de que, por término medio, se pueda tomar el
1 de julio como fecha de los ceses. La cuantía de esas
deducciones se ha calculado, pues, a base del corres-
pondiente promedio de las diferencias de escalón
(sin excluir los gastos respectivos de caja de pensiones
y de seguros del personal), aplicado durante seis meses
al mismo número de puestos mencionado en el
párrafo 3.2.4 a propósito del movimiento de personal.

3.2.7 Como los gastos relativos a todos los puestos
de nueva creación se han calculado para un año entero,
las deducciones efectuadas son las mismas aplicadas
a las vacantes, con objeto de tener en cuenta las
economías que, a juzgar por la experiencia adquirida,
permitirán realizar los retrasos en la provisión de
esas vacantes. El importe de esas deducciones se ha
calculado suponiendo que el retraso será, por término
medio, de tres meses en la Sede y en las oficinas regio-
nales y locales y se ha aplicado a los sueldos (teniendo
en cuenta los reajustes por costo de vida) y a los
promedios de los demás gastos anejos. Esas deduc-
ciones se han sumado a las que resultan de los retrasos
en la provisión de vacantes, en todos los casos perti-
nentes.

3.2.8 Las deducciones por retraso en la ejecución
de nuevos proyectos se han calculado a base de un
promedio de tres meses.

3.2.9 La cuantía de esos reajustes positivos o negativos
se indica, en lo que respecta a la Sede, al final de los
resúmenes relativos a Servicios Técnicos Centrales,
Servicios Consultivos y Servicios Administrativos, y
en lo que se refiere a las oficinas regionales, al final
de los cuadros « Oficinas Regionales : Resumen » y
« Las Regiones : Resumen ». En este último se indican
además los reajustes efectuados en los gastos presu-
puestos para asesores regionales, oficiales sanitarios
regionales y de zona, personal de las oficinas de zona
y representantes de zona. Se han tenido en cuenta esos
reajustes en la medida en que afectan a las diversas
partidas de la clave de gastos al calcular el importe
neto de las sumas que figuran en el cuadro « Resumen
de los Créditos Presupuestos ». Así, pues, el importe
de las distintas partidas de la clave de gastos que
figuran en ese resumen y que se refieren a los viajes
de contratación y repatriación y al transporte de
efectos personales comprende los reajustes por movi-
miento del personal. Las cifras de sueldos y salarios,
cotizaciones a la caja de pensiones y seguros del per-
sonal se han establecido teniendo en cuenta, siempre
que así procedían, las deducciones por retraso en la
provisión de vacantes (incluso las debidas a la dife-
rencia de escalón entre el personal cesante y el nuevo
personal) y de puestos de nueva creación y por retraso
en la ejecución de nuevos proyectos. Idénticas deduc-
ciones se han aplicado a las cifras de subsidios por



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 - CAPITULO III 27

familiares a cargo. El importe de la partida de la clave
de gastos relativa a los subsidios de alojamiento, die-
tas y otros subsidios mensuales de carácter especial es
el que resulta de aplicar las oportunas deducciones
por retraso en la ejecución de nuevos proyectos.

3.2.10 En el cuadro « Asistencia Técnica : Resumen
por conceptos de la clave de gastos » (Actas Oficiales
NO 74, páginas 409 y 410), el importe neto de los gastos
se ha determinado también aplicando con carácter
general los oportunos reajustes positivos o negativos,
lo mismo en las previsiones relativas a la Sede que en
las de las oficinas regionales, de la manera descrita al
tratar del presupuesto ordinario. En cambio, para
computar el costo de todos los nuevos proyectos que
han de financiarse con fondos de Asistencia Técnica, se
ha tomado como fecha de partida, de conformidad con
los procedimientos establecidos para el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, la del 1 de abril o
la fecha en que se esperaba iniciar el proyecto cuando
sea posterior a la indicada. Por ese motivo no se ha
efectuado deducción ninguna por retraso en la eje-
cución de los nuevos proyectos de Asistencia Técnica.

CUADRO 10

IMPORTE NETO DE LOS REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS
APLICADOS EN EL CÁLCULO DE LOS CRÉDITOS

PRESUPUESTOS PARA 1957 Y 1958

Aumento
1957 1958 (reduc-

ción)

Sin suplemento US $ US $ US $

Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos

4 (908) (73) 835
5 (51 103) (69 000) (17 897)
6 (1 559) 8 353 9 912
8 3 812 3 777 (35)

Total sin suplemento (49 758) (56 943) (7 185)

Suplemento

Sección de la Resolución de
Apertura de Créditos

5 (61 323) (35 791) 25 532
6 (7 625) 472 8 097

(68 948) (35 319) 33 629

Total con suplemento (118 706) (92 262) 26 444

3.2.11 El importe de los reajustes positivos y nega-
tivos aplicados a los créditos presupuestos en los dis-
tintos conceptos de la clave de gastos de cada una
de las secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para los ejercicios de 1957 y 1958 se indican en
los Apéndices 8 y 9; en el Apéndice 10 se detallan
las diferencias entre ambos años por conceptos de la
clave de gastos y por secciones de la Resolución de

Apertura de Créditos. El importe neto de los reajustes
introducidos en los créditos presupuestos para 1957
y 1958 y el de los aumentos o disminuciones que se
proponen en cada sección de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para 1958, respecto de 1957, se resu-
men en el Cuadro 10.

3.2.12 Los promedios utilizados para calcular las
previsiones de gastos respecto de los puestos vacantes
se basan en los gastos efectivamente realizados en
años anteriores. En el Cuadro 11 figura el coste medio
anual de las prestaciones devengadas por los miem-

CUADRO 11

COSTE MEDIO ANUAL DE LAS PRESTACIONES DEVENGADAS
POR LOS MIEMBROS DEL PERSONAL DESTINADOS EN LA
SEDE, EN LAS OFICINAS REGIONALES Y EN LAS DEMÁS

OFICINAS

Promedio
de gastos promediopor "ie "-
bro del
personal

utilizado

US $ US $

Subsidios por hijos a cargo

Grado D2 -P5 240 240
P4-P3 197 180
P2 -P1 87 60
G6 -G1 * 26 20

Subsidios de educación

Grado D2 -P1 56 60

Dietas de instalación

Grado D2 -P5 760 750
P4-P3 682 700
P2 -131 439 400
G6-G1 * 301 300

Viajes de incorporación o repatriación

Grado D2 -P5 694 650
P4 -P3 572 600
P2 -P1 354 300
G6-G1 * 95 100

Viajes de licencia en el país de origen

Grado D2 -P5 1 841 1 800
P4-P3 1 147 1 100
P2 -P1 558 550
G6 -G1 * 129 100

Transporte de efectos personales

Grado D2 -P5 660 600
P4-P3 531 500
P2 -13l 267 250
G6 -G1 * 104 100

* 0 grado local equivalente
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bros del personal de los grados que se indican, desti-
nados en la Sede, en las oficinas regionales y en las
demás oficinas (incluidos los asesores regionales,
etcétera); se detalla asimismo la cuantía de los pro-
medios utilizados en cada caso.
3.2.13 Los promedios utilizados para el cálculo de
los subsidios por familiares a cargo (incluido el
subsidio por hijos a cargo y el subsidio de educación)
en las vacantes del personal de proyectos son análogos
a los empleados para los puestos vacantes en la Sede,
en las oficinas regionales y en las demás oficinas, con
la diferencia de que el promedio establecido para los
puestos de grado P2 y P1 es la mitad del correspon-
diente a los de categoría análoga de la plantilla de la
Sede, de las oficinas regionales y de las demás oficinas,
diferencia que se explica por la menor proporción
del personal destinado en proyectos y que devenga
esos subsidios. Los promedios utilizados para cal-
cular el coste de las dietas de instalación y de los viajes
de incorporación y repatriación se basan también en
los gastos efectivos ocasionados por esos dos conceptos
en años anteriores en lo que respecta a todo el per-
sonal de proyectos, gastos que, sumados, importan
$1525 por funcionario en lugar de los $1500 a que
asciende el promedio por cada miembro del personal
de los grados P4 y P3 y de los $1250 correspondientes
a los de grado P2 y Pl. Igualmente, los gastos efec-
tivos ocasionados por los viajes de licencia en el país
de origen importaron en años anteriores $1336 por
cada miembro del personal de proyectos, mientras
que el promedio utilizado ha sido de $750. Obedece
esa diferencia a que el derecho a los mencionados
viáticos no lo adquieren todos los años más que los
miembros del personal de proyectos cuyos familiares
a cargo no residen en el lugar de destino; los demás
sólo disfrutan la licencia en el país de origen una vez
cada dos años.
3.2.14 Para todos los puestos que se proveen por
contratación internacional y para los de categoría
local que llevan anejo el derecho a subsidio de resi-
dencia se ha previsto un promedio de $100 a fin de
cubrir el importe de los subsidios de repatriación que
han de percibir sus titulares cuando dejan de prestar
servicio en la Organización.

3.3 Gastos de personal temporero
Los gastos presupuestos para personal temporero

se han calculado teniendo en cuenta el número de
funcionarios de esa clase, la duración de sus periodos
de empleo y las tarifas establecidas para su remunera-
ción. Los gastos previstos para los viajes de ese per-
sonal se basan en los viajes que se supone habrá de
realizar, y los créditos presupuestos para dietas se han
calculado con arreglo a las tarifas aplicables al caso.

3.4 Honorarios y gastos de viaje de los consultores
Los créditos consignados para atender estos gastos

se han calculado partiendo de un promedio mensual
de $600 para viajes y de otros $600 para honorarios
en la Sede, en las oficinas regionales y en las demás

oficinas, y de $400 o $700 para los consultores y
consultores principales enviados en misión. Todos
esos promedios se han establecido teniendo en cuenta
la experiencia de un periodo de cuatro años, 1952 -1955,
durante el cual, el promedio de gastos efectivos por
mes y por consultor por corto plazo, calculado a
base de 184 casos distintos, fue de $628 en concepto
de honorarios, y de $645 en concepto de gastos de
viajes.

3.5 Viajes en comisión de servicio
En la medida de lo posible, los gastos presupuestos

para viajes en comisión de servicio se basan en los
gastos efectivos calculados para cada uno de los viajes
propuestos.

3.6 Servicios comunes (incluidos los suministros y el
material de información)

En general, los créditos presupuestos para los
Conceptos 30, 40, 50, 60 y 80, de la clave de gastos,
se basan en :

(a) los contratos firmados, cuando hay lugar;
(b) los gastos de ejercicios anteriores, cuando se
trata de obligaciones que se repiten cada año;
(e) datos más exactos de que se dispone acerca de
los gastos que han de ocasionar determinadas aten-
ciones.

3.7 Becas

El importe de los créditos presupuestos para becas
se ha calculado, en la medida de lo posible, tomando
como base el coste previsto de los viajes que habrán
de realizar los becarios, habida cuenta del pals donde
hayan de cursar sus estudios, de la subvención que
hayan de percibir mientras disfruten la beca y de otros
gastos conexos, como los derechos de matricula y la
adquisición de libros.

3.8 Contratación de servicios técnicos
En general, los gastos presupuestos para estos

servicios se basan en los contratos firmados o por
firmar « a reserva de las disponibilidades financieras ».

3.9 Participación en seminarios y otras reuniones de
carácter docente

Los gastos presupuestos para estas atenciones se
basan en los datos más exactos de que se dispone acerca
del coste de los viajes que han de efectuar los diversos
participantes y del importe de los subsidios de manu-
tención que habrán de abonarse.

4. ESTUDIO REALIZADO POR EL COMITE

4.1 En el curso del estudio sobre el cómputo de los
créditos presupuestos, realizado por el Comité de
conformidad con los principios enunciados en las
secciones precedentes 2 y 3, uno de los miem-
bros preguntó si la deducción por retraso en la eje-
cución de nuevos proyectos calculada a base de un
promedio de tres meses era la misma aplicada en años
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anteriores, y si el indicado plazo de tres meses no era,
en realidad, demasiado corto. El Director General
confirmó que el promedio de retraso fijado era el
mismo que en ejercicios anteriores y declaró que estaba
basado en la experiencia de un largo periodo. Añadió
que era incluso posible que, en la actual fase de des-
arrollo de la Organización ese promedio de tres meses
resultara demasiado largo. En respuesta a otra pre-
gunta, el Director General comunicó que el importe
total de esas deducciones ascendía a $58 254 en 1957
y $55 951 en 1958.

4.2 Advirtiendo que el promedio de los gastos de
viaje de consultores había excedido en años ante-
riores de las cifras previstas, uno de los miem-
bros preguntó por qué no se había introducido
la modificación correspondiente en las cantidades
asignadas a ese concepto en el proyecto de presupuesto.
El Director General declaró que los viajes se habían
encarecido en todo el mundo y que por eso había
aumentado el promedio de gastos efectivos en los
últimos años. Como la diferencia entre ese promedio
de gastos de los ejercicios anteriores y el utilizado para
los cálculos es en extremo pequeña se consideró
improcedente efectuar ninguna modificación mientras
no se disponga de datos más completos. Un miembro
preguntó si, al preparar el presupuesto, se han tenido
en cuenta las economías que podrían realizarse en los

sueldos de los funcionarios que padezcan una enfer-
medad larga. El Director General contestó que no era
posible efectuar deducciones por ese concepto en
los créditos presupuestos toda vez que las disposi-
ciones del Reglamento del Personal en materia de
licencia por enfermedad autorizan ausencias hasta
de seis meses en determinadas circunstancias y que,
en realidad, las enfermedades largas de los funcio-
narios pueden entrañar un aumento de gastos, por la
necesidad en que a veces se ve la Organización de
contratar personal temporero que sustituya a los
enfermos.
4.3 El Comité tomó buena nota de los reajustes
positivos y negativos aplicados en el cálculo de los
gastos presupuestos y descritos en los párrafos ante-
riores, y llegó a la conclusión de que las deducciones
practicadas eran satisfactorias.
4.4 El Comité consideró también satisfactorios los
métodos y las técnicas que la Organización utiliza
para el cómputo de las previsiones presupuestarias.

5. OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El detenido examen efectuado por el Comité Per-
manente permitió al Consejo llegar a la conclusión de
que los métodos y las técnicas que se utilizan para el
cómputo de las previsiones presupuestarias son satis-
factorios.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1958

PARTE I. PRINCIPALES ATENCIONES A QUE SE DESTINARIAN LOS AUMENTOS
PROPUESTOS EN RELACION CON EL PROGRAMA Y CON EL PRESUPUESTO PARA 1957

1. Al examinar el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1958, se dedicó particular atención
a las principales partidas para las que se proponen
aumentos en relación con :

(a) los créditos previstos en el presupuesto efec-
tivo de base aprobado para 1957 (Apéndice 11,
parte 1);
(b) los créditos previstos en el presupuesto efectivo
suplementario aprobado para 1957 (Apéndice 11,
parte 2).

2. Por lo que se refiere al aumento de $1 275 900 en
el menor de los presupuestos efectivos propuestos
por el Director General para 1958, el Comité tomó
nota de que los principales aumentos se reparten entre
las actividades en los países (64,99 % del aumento
total), las actividades de la Sede (19,99 %), las oficinas
regionales (5,29 %), las reuniones orgánicas (1,89 %)
y el reintegro al Fondo de Operaciones (7,84 %).
3. Del aumento total de $829 255 que se observa en
los créditos para actividades en los países, $73 569

corresponden a los gastos reglamentarios de personal
para asesores regionales, representantes y funcionarios
de zona y oficiales sanitarios de zona y regionales;
$32 704 se destinan a cubrir los gastos de secretaría
($12 704) y de viajes en comisión de servicio ($20 000)
del personal de enlace con el UNICEF, que corrían
hasta ahora de cuenta de ese organismo; otros $29 200
se emplearán en atender los gastos previstos de la
conferencia sobre lucha contra la lepra, en cumpli-
miento de la petición formulada por la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA9.45,
y $25 000 servirán para que la Organización pueda
participar en la acción concertada que el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas ha empren-
dido con objeto de favorecer la ejecución de programas
generales en materia económica y social. El resto de
la diferencia con las previsiones revisadas para 1957,
es decir, $668 782, se destinará a restablecer el volumen
de actividades en los países propuesto en un principio
por el Director General para ese ejercicio (véase
Actas Oficiales No 66).
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4. El aumento total de $255 030 correspondiente a
las actividades de la Sede se divide así : $85 529 para
gastos reglamentarios de personal de los puestos
existentes y $64 300 para comités de expertos y con-
ferencias. Independientemente de los diversos aumentos
y disminuciones de los créditos presupuestos para
consultores, viajes en comisión de servicios, subven-
ciones, grupos de estudio y otras actividades, y
dejando aparte ciertas diferencias entre las cantidades
fijadas para 1957 y 1958 en lo que respecta al movi-
miento de personal y a las economías por retraso en
la provisión de vacantes y puestos de nueva creación,
el saldo del aumento total de los créditos para acti-
vidades de la Sede ($105 201) comprende una cantidad
neta de $57 692 para 15 puestos de nueva creación.

5. El aumento global de $67 465 en los créditos para
oficinas regionales se divide en dos partes, una de
$42 186 para los gastos reglamentarios de personal
de los puestos existentes y otra de $14 230 para los
de cuatro puestos de nueva creación. El resto del
aumento ($11 049) proviene de la diferencia entre las
cantidades previstas en los proyectos de presupuesto
de 1957 y 1958 en concepto de movimiento de personal
y economía por retraso en la provisión de vacantes
y puestos de nueva creación, así como de diversos
aumentos y disminuciones en los créditos destinados
a cubrir ciertos gastos que se repiten con regularidad,
como son los de servicios comunes.

6. Se observa un aumento global de $31 200 en los
gastos presupuestos para los comités regionales y,
en particular, para los de las Américas, Africa, Medi-
terráneo Oriental y Europa, que proyectan celebrar
fuera de las respectivas sedes las reuniones de 1958.
Los créditos presupuestos para el Consejo Ejecutivo
y sus Comités arrojan un aumento de $750, que corres-
ponde a la inclusión de un crédito que permita al
Director Regional para Europa asistir a la 21 a re-
unión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará proba-
blemente después del traslado de la Oficina Regional
a Copenhague. Esos aumentos quedan compensados,
en parte, por la disminución en $7800 de los gastos
presupuestos para la 11a Asamblea Mundial de la
Salud.

7. La suma de $100 000 incluida en los créditos de
1958 para el reintegro parcial al Fondo de Operaciones
forma parte integrante de una propuesta presentada
separadamente por el Director General con objeto
de atender los gastos necesarios para proporcionar una
instalación adecuada a la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental.

8. Las principales atenciones en que se empleará
el aumento de $1 275 900 pueden, pues, resumirse
de la manera siguiente :
Actividades en los países US $ US s

Gastos reglamentarios de personal de los
puestos existentes de asesores regio-
nales, oficiales sanitarios regionales y
de zona y representantes de zona . 73 569

Otras atenciones 811 692

Menos : Disminución de los gastos regla-
mentarios de personal en 1958 conse-
cutiva a la modificación del Regla-
mento del Personal (56 006) 829 255

Actividades de la Sede
Gastos reglamentarios de personal de los

puestos existentes
Otras atenciones
Comités de expertos y conferencias .

Menos : Disminución de los gastos regla-
mentarios de personal en 1958 conse-
cutiva a la modificación del Regla-
mento del Personal

Oficinas Regionales
Gastos reglamentarios de personal de los

puestos existentes
Otras atenciones
Menos : Disminución de los gastos regla-

mentarios de personal en 1958 conse-
cutiva a la modificación del Reglamen-
to del Personal

85 529
117 807
64 300

(12 606) 255 030

42 186
28 767

(3 488) 67 465

Reuniones Orgánicas 24 150

Importe del Reintegro al Fondo de Operaciones . 100 000

TOTAL 1 275 900

9. Como se indica en el Apéndice 11, parte 2, los
créditos previstos para los programas y otras acti-
vidades que han de financiarse con cargo al presu-
puesto efectivo suplementario propuesto para 1958
arrojan, respecto del ejercicio anterior, un aumento
total de $346 000, de los que se emplearán para acti-
vidades en los países $338 976 (el 97,97 %), destinados
en su mayor parte a cubrir el aumento en $250 000
de la previsión para gastos eventuales, con objeto de
atender de manera más completa las peticiones de
servicios consultivos que puedan formular los actuales
Miembros inactivos, incluida su posible participación
en las actividades interpaíses previstas para 1958. Los
$ 7024 restantes (2,03 %) representan el importe neto
de un crédito suplementario previsto para la Oficina
Regional para Europa en 1958, para el caso de que
los actuales Miembros inactivos reanuden en 1957
su participación activa en los trabajos de la Organi-
zación.
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PARTE II. DETALLE DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

1. INTRODUCCION

1.1 Al examinar el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto para 1958 reproducido en Actas Oficiales
NO 74, el Comité Permanente y el Consejo consultaron,
entre otros documentos, el resumen y el análisis
detallado de las diferencias entre esos créditos y los
aprobados para 1957, que figuran en el presente
informe (Apéndice 12, partes 1 y 2, respectivamente).
El Comité Permanente y el Consejo pudieron, pues,
examinar los aumentos y disminuciones de los créditos
presupuestos para cada sección de la Resolución de
Apertura de Créditos y para cada una de las funciones
principales de la Organización. Se facilitaron además
al Comité Permanente y al Consejo informaciones

sobre los gastos previstos en determinados conceptos
(véase el Apéndice 13).

1.2 En las siguientes secciones de esta Parte II se
exponen por sección de la Resolución de Apertura de
Créditos, por servicios orgánicos o por funciones,
según los casos, los resultados del examen practicado
por el Comité Permanente y las observaciones formu-
ladas por el Consejo después de estudiar en detalle
las previsiones. En la Parte IV figura el resumen de las
observaciones y recomendaciones formuladas por el
Comité Permanente y por el Consejo Ejecutivo después
de examinar detenidamente el proyecto de presupuesto.

2. SECCION 1 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

2.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITÉ

2.1.1 El Comité tomó nota de que el importe total
de los créditos presupuestos para la Asamblea Mundial
de la Salud en 1958 se reparte, respecto de 1957, de la
manera siguiente :

Sin
suplemento

Us $

Total con
Suplemento suplemento

US $ US $

Créditos aprobados para 1957 203 220 3 320 206 540
Créditos propuestos para 1958 195 420 3320 198740

Disminución 7 800 7 800

2.1.2 La disminución neta de los créditos (sin el
Suplemento) se debe, principalmente, a la inclusión en
el proyecto de presupuesto para 1958 de un crédito
para imprimir la octava edición de los Documentos
Básicos, cuyo costo se evalúa en $4500 en lugar de
los $11 800 consignados en el presupuesto de 1957
para la cuarta edición del Manual de Resoluciones y
Decisiones. El saldo de la disminución neta es de
$600, como consecuencia del reajuste de los créditos
presupuestos para gastos de impresión.

2.1.3 Los créditos presupuestos en el Suplemento se
han mantenido al mismo nivel que en 1957. Las sumas
propuestas se destinan a reembolsar los gastos de viaje
de un delegado de cada uno de los Estados Miembros
que no han estado representados en las últimas
Asambleas de la Salud, y a costear los servicios adi-
cionales de interpretación y taquimecanografía que
serán necesarios si esos Estados envían delegaciones
a la Asamblea de la Salud.

2.1.4 En contestación a una pregunta respecto a los
periodos de tiempo durante los cuales los directores
regionales se ven obligados a ausentarse de sus
regiones para asistir a la Asamblea Mundial de la

Salud y a las reuniones del Consejo Ejecutivo, el
Director General explicó que, por el contacto inme-
diato que los directores regionales mantienen con las
actividades emprendidas en sus respectivas regiones, su
presencia en la Asamblea de la Salud y en las reuniones
del Consejo Ejecutivo facilita el examen detallado de
esas actividades. Como, por otra parte, la OMS es
una unidad orgánica y no una federación de organiza-
ciones regionales, el mantenimiento de esa unidad
exige que los directores regionales estén en contacto
inmediato con las actividades de sus órganos ejecu-
tivos y administrativos.

2.1.5 En contestación a una pregunta sobre el
número de funcionarios de las oficinas regionales que
asisten a las reuniones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo, el Director General señaló
que los únicos gastos de esa índole que se atienden con
cargo a los créditos presupuestos para la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo son los
que ocasiona la asistencia a esas reuniones de los
directores regionales o sus representantes. Las visitas
de otros miembros del personal de las oficinas regio-
nales pueden coincidir con las reuniones de la Asam-
blea de la Salud o del Consejo Ejecutivo, pero la
razón principal de esas visitas es que los interesados
no pierdan el contacto con las diversas actividades
administrativas de la Sede, y puedan familiarizarse
con ellas. Las visitas en cuestión son particularmente
útiles cuando se trata de funcionarios recién contra-
tados por la OMS. Los gastos de viaje de esos funcio-
narios se cargan a los créditos presupuestos para la
oficina regional correspondiente.

2.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del estudio realizado por el Comité, el
Consejo consideró satisfactorias las previsiones rela-
tivas a la Asamblea Mundial de la Salud.
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3. SECCION 2 DE LA RESOLUCION DE APERTURA

3.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITÉ

3.1.1 El Comité tomó nota de que el importe total
de los créditos presupuestos para el Consejo Ejecutivo
y sus Comités en 1958 se reparte, respecto de 1957, de
la manera siguiente :

Sin
suplemento

Us s

Total con
Suplemento suplemento

Uss Us s

Créditos aprobados para 1957 112 710 1 800 114 510
Créditos propuestos para 1958 113 460 1 800 115 260

Aumento 750 - 750

3.1.2 Se advirtió que el pequeño aumento de los
créditos presupuestos se destina a cubrir los gastos

DE CREDITOS : CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITES

de viaje y las dietas del Director General para Europa
a fin de que pueda asistir a la 218 reunión del Consejo
Ejecutivo, que se celebrará después del traslado de la
Oficina Regional a Copenhague.

3.1.3 Los créditos presupuestos en el Suplemento no
han sufrido ningún aumento. Las cantidades consig-
nadas se destinan a atender durante las reuniones del
Consejo Ejecutivo y de sus Comités los gastos de
interpretación de los discursos pronunciados en un
idioma oficial distinto del español, el francés o el
inglés.

3.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del examen practicado por el Comité, el
Consejo consideró satisfactorias esas previsiones.

4. SECCION 3 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS : COMITES REGIONALES

4.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

4.1.1 El importe total de los créditos presupuestos
para los comités regionales en 1958 se reparte, respecto
de 1957, de la siguiente manera :

Sin Total con
suplemento Suplemento suplemento

Uss Uss Uss
Créditos aprobados para 1957 54 700 400 55 100
Créditos propuestos para 1958 85 900 400 86 300

Aumento 31 200 - 31 200

4.1.2 El aumento total en $31 200 de los créditos
presupuestos para 1958 se presenta con detalle, y por
Regiones, en el Apéndice 12, parte 2. El Comité tomó
nota de que esos créditos se han determinado teniendo
en cuenta las decisiones que los comités regionales
adoptaron en 1956 acerca del lugar donde celebrarían
sus reuniones en 1958. Los aumentos y disminuciones
respecto de los créditos aprobados para 1957 son :

Africa : Monrovia (Liberia)
Las Américas : San Juan (Puerto Rico)
Asia Sudoriental: Nueva Delhi (India)
Europa : Mónaco
Mediterráneo Oriental: Bagdad (Irak),

Subcomité A
Pacifico Occidental: Manila (Filipinas)

Aumentos Dismi-
nuciones

Uss Uss
7 300

18 900
3 800

2 300

6 500

4.1.3 En las reuniones que celebra cada cuatro
años, la Conferencia Sanitaria Panamericana actúa
como Comité Regional de la OMS para las Américas.
En 1958 la Conferencia celebrará su XV reunión. En
los años intermedios actúa de Comité Regional el

Consejo Directivo de la Organización Sanitaria
Panamericana.

4.1.4 Los gastos presupuestos para la reunión del
Comité Regional para el Pacífico Occidental en 1958
no han experimentado ningún cambio respecto de
1957. Ello se debe a que el Comité Regional decidió
en su cuarta reunión celebrada en 1953 que los gastos
suplementarios que ocasionara la celebración de sus
reuniones fuera de la sede de la Oficina Regional
correrían de cuenta del gobierno huésped.

4.1.5 Los créditos presupuestos en el Suplemento son
idénticos a los de 1957, y se destinarán a atender los
gastos adicionales que en concepto de servicios de
conferencia ocasionaría la asistencia de un número
mayor de Estados Miembros a las reuniones del
Comité Regional para Europa, si los actuales Miem-
bros inactivos reanudaran su participación en las
actividades de la OMS.

4.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

4.2.1 Al examinar las mencionadas previsiones el
Consejo tuvo presente que en su 178 reunión se aludió
a los gastos extraordinarios originados por la reunión
de los comités regionales fuera de sus respectivas sedes
y que, a la vista del informe presentado al respecto
por el Consejo, 1 la Novena Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA9.20. El Consejo
tomó nota de que se habían comunicado a los comités
regionales las disposiciones de esa resolución, pero
estimó que convendría insistir en la conveniencia, a
que dicha resolución se refiere, « de que los gastos
extraordinarios originados por las reuniones que se

t Act. of. Org. round. Salud 69, 27, párrafo 1.2.2
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celebren fuera de la sede regional sean sufragados
en parte por los gobiernos de los países donde hayan
sido convocadas, como ya se ha hecho en algunas
regiones ». El Consejo tomó nota también de que,
atendiendo la petición formulada al respecto, todos
los comités regionales fijan ya con dos años de antela-
ción, cuando menos, el lugar de sus reuniones.
4.2.2 Respecto al aumento de los gastos presupuestos
para la reunión del Comité Regional para las Américas
en 1958, el Director General comunicó al Consejo

5. SECCION 4 DE LA RESOLUCION DE APERTURA

5.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

5.1.1 El importe total de los créditos presupuestos
para esta sección se reparte, respecto de 1957, de la
manera siguiente :

Sin
suplemento

US s

Total con
Suplemento suplemento

US$ US $
Créditos aprobados para 1957 1 698 541 21 700 1 720 241
Créditos propuestos para 1958 1 804 418 21 700 1 826 118

Aumento 105 877 105 877

5.1.2 El Comité tomó nota de que el aumento neto
de los créditos presupuestos (sin contar el Suplemento)
obedece a las siguientes diferencias que existen entre
los créditos propuestos para 1958 y los créditos revi-
sados de 1957 :

Aumento de los gastos reglamentarios de personal
Us$

de 176 puestos existentes 34 015
Dotación para seis puestos de nueva creación . . 28 507
Aumento de los créditos para consultores . . . 13 800
Aumento de los créditos para viajes en comisión de

servicio 12 545
Dotación para seis grupos de estudio en 1958 en

lugar de los tres previstos para 1957 7 500
Dotación para una nueva subvención 5 000
Aumento de los gastos de personal temporero . . . 4 900
Aumento de los créditos para impresión de publica-

ciones 4 300
Aumento en los créditos para la adquisición de libros

para la biblioteca 2 500
Aumento de los créditos para servicios comunes . 1 457
Aumento neto de la cuantía de los reajustes positivos

y negativos aplicados con carácter general a los
créditos presupuestos 5 488

Total 120 012

Menos : Disminución de los siguientes créditos :
Para impresión de ejemplares suplementarios de

las publicaciones de la OMS destinados a la
venta

Para material de campañas de venta de publica-
ciones

Disminución de los gastos reglamentarios de per-
sonal en 1958, respecto de 1957, consecutiva a
la modificación del Reglamento del Personal .

Aumento neto

(8 000)

(294)

(5 841)

105 877

que los gastos de todas las reuniones en que un
órgano directivo de la OSPA actúa como Comité
Regional de la OMS se atienden con cargo al presu-
puesto de la OSP y al de la OMS y con arreglo a una
proporción acordada de antemano. La suma consig-
nada en el proyecto de presupuesto representa la parti-
cipación de la OMS en esos gastos.
4.2.3 A la vista del estudio realizado por el Comité,
el Consejo consideró satisfactorias las previsiones
relativas a los comités regionales.

DE CREDITOS : SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

5.1.3 Las necesidades adicionales en materia de
gastos reglamentarios de personal comprenden los
aumentos de sueldo, las cotizaciones a la caja de
pensiones y los gastos de seguros del personal, los
subsidios por hijos a cargo, los subsidios de educación
y los viajes de licencia en el país de origen, habida cuenta
de los derechos adquiridos por los titulares de todos
los puestos existentes en 1957, que son objeto de nuevas
asignaciones en el proyecto de presupuesto para 1958.

5.1.4 Los puestos de nueva creación y su coste neto
probable en 1958 son :

Estudios Epidemiológicos
US $

Un epidemiólogo P4 8 403
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Métodos de Laboratorio de Salud Pública
Un ayudante técnico P2 5 298
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Legislación Sanitaria
Un ayudante técnico P1 4 259

Biblioteca y Documentación
Un auxiliar de biblioteca G4 3 683

5.1.5 La disminución en $310 de los créditos para
viajes en comisión de servicio asignados a las secciones
de Estandarización Biológica y Drogas Toxico-
manígenas queda compensada por el aumento de las
dotaciones de otros servicios, como se indica en el
siguiente cuadro :

Aumento
US $

Despacho del Subdirector General 3 640

División de los Servicios de Epidemiología y Estadís-
ticas Sanitarias
Despacho del Director 600
Cuarentena Internacional 3 140
Estudios Epidemiológicos 2 810
Clasificación Internacional de Enfermedades y

Causas de Defunción 1 200
Estudios Estadísticos 1 150

División de Sustancias Terapéuticas
Despacho del Director 35
Sección de Farmacia 70
Métodos de Laboratorio de Salud Pública 210

12 855
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5.1.6 Los créditos presupuestos para consultores en
1958 aumentan, respecto de 1957, en los siguientes
servicios orgánicos:

Aumento
US $

Despacho del Subdirector General 3 000

División de los Servicios de Epidemiología y Estadis-
ticas Sanitarias
Estudios Epidemiológicos 2 400
Estudios Estadísticos 3 600

División de Sustancias Terapéuticas
Drogas Toxicomanígenas 1 200
Métodos de Laboratorio de Salud Pública . . 3 600

13 800

5.1.7 Los gastos presupuestos para los seis grupos
de estudio que se proyecta reunir en 1958 importan
en total $30 000 en lugar de los $22 500 consignados
para los tres grupos de estudio que figuran en el pre-
supuesto de 1957. Los seis grupos que se piensa reunir
en 1958 (los créditos previstos para cada uno de ellos
importan $5000) y los servicios orgánicos interesados
son los siguientes :
Estudios Epidemiológicos

Diarrea y enteritis infantiles
Enfermedades por virus y por rickettsias y otras enfermedades

transmisibles
Estandarización Biológica

Hormonas
Clasificación de grupos sanguíneos

Sección de Farmacia
Preparaciones de sangre y de sucedáneos de la sangre

Drogas Toxicomanígenas
Prevención de la toxicomanía

5.1.8 La nueva subvención propuesta para 1958 se
concedería a un centro internacional de preparaciones
histopatológicas de referencia.
5.1.9 Las necesidades de personal temporero para
los servicios de edición, traducción y taquimecano-
grafía en 1958 explican el aumento neto de $4900 que
se observa respecto de 1957 en los créditos presu-
puestos para la División de los Servicios de Edición
y de Documentación.
5.1.10 Se han consignado además los créditos nece-
sarios para atender los gastos de impresión del informe
especial conmemorativo del décimo aniversario de la
OMS y del informe sobre la situación sanitaria mundial
(total de gastos presupuestos, $22 000). Se compensa
este aumento con las reducciones efectuadas en otros
gastos, de suerte que el aumento neto de los gastos de
impresión de publicaciones es de $4300.
5.1.11 La labor emprendida por la Organización en
nuevas esferas de actividad ha tenido por resultado
un aumento de $2500 en los créditos destinados a
adquisición de libros para la biblioteca. Se han aumen-
tado además en $1457 los créditos para gastos de los
Servicios Comunes que pueden atenderse con cargo
a la Sección 4 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos.

5.1.12 Las previsiones de gastos de impresión de
ejemplares suplementarios de las publicaciones desti-
nados a la venta y las previsiones de gastos de campañas
de venta, que se atienden con cargo al Fondo de Rota-
ción para Publicaciones, acusan una disminución
global de $8294.

5.1.13 No se modifican, respecto de 1957, los créditos
presupuestos en el Suplemento para 1958, que permi-
tirán atender los gastos de impresión en inglés y en
francés de ejemplares suplementarios de las publica-
ciones técnicas y de otra índole que se distribuirán
en los países de Europa Oriental; adquirir, con destino
a la biblioteca, obras publicadas en los idiomas de
esos países, y reanudar la publicación de la Crónica
en ruso, si la Asamblea de la Salud lo autoriza.

5.1.14 El Director General hizo saber al Comité que,
en 1958, las actividades del Departamento seguirán
inspirándose en los mismos principios fundamentales.
El mejoramiento de los servicios sanitarios de cual-
quier país depende cada vez en mayor medida de la
aplicación de los últimos conocimientos científicos.
A este respecto, la OMS procura desempeñar sus
funciones en interés de los Estados Miembros, esfor-
zándose por conseguir la aceptación de nomencla-
turas, definiciones, técnicas y normas comunes, cote-
jando informaciones y dándolas a conocer. Este
género de actividad es objeto de peticiones cada vez
más numerosas a medida que se amplían en todo el
mundo los servicios sanitarios. Para que la Organiza-
ción pueda desempeñar adecuadamente sus funciones,
el Departamento de Servicios Consultivos ha tenido
que intensificar algunas de sus actividades, como por
ejemplo las reuniones de grupos de estudio y comités
de expertos. Consecuencia de ello ha sido para el
Departamento de Servicios Técnicos Centrales un
aumento de las necesidades en materia de informa-
ción epidemiológica, datos estadísticos y de referencia,
estudios de laboratorio y otras actividades conexas.
Aun cuando no se ha propuesto hasta la fecha la
ampliación de este último departamento, el Director
General cree imprescindible reforzarlo en 1958, para
que la Organización pueda atender todas las peti-
ciones de los países.

5.1.15 En lo que respecta a las propuestas formuladas
acerca de la energía atómica en relación con la salud,
el Director General describió a grandes rasgos las
funciones que desempeña la Organización en la materia
y expuso las actividades concretas que se proyecta
emprender en 1958. Con objeto de facilitar el estudio
de las propuestas, un miembro pidió que se detallaran
en un mismo documento las actividades previstas
para 1958 y los gastos presupuestos correspondientes.
Los datos en cuestión figuran en un addendum del
informe presentado por el Director General al Consejo
Ejecutivo sobre la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos.
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5.1.16 Durante el examen realizado por el Comité
de las previsiones presupuestarias del Departamento
para viajes en comisión de servicio, uno de los miem-
bros manifestó, refiriéndose al Resumen de los Cré-
ditos Presupuestos que figuran en el volumen sobre el
presupuesto, que el porcentaje de aumento de los
créditos presupuestos para Servicios Técnicos Cen-
trales es en proporción muy superior al de los créditos
para Servicios Consultivos. Aunque después de oír
las explicaciones facilitadas por el Director General
respecto a la necesidad de ese aumento el Comité
se abstuvo de poner en tela de juicio las razones invo-
cadas, opinó que convendría señalar con particular
interés esa tendencia a la atención del Consejo. A ese
respecto, el Comité quedó enterado de que los aumen-
tos propuestos para 1958 en los créditos de los Depar-
tamentos de Servicios Técnicos Centrales y de Ser-
vicios Consultivos respecto de 1957 importaban
$12 545 y $2120 respectivamente.

5.1.17 Las observaciones y conclusiones del Comité
sobre el detalle de los aumentos y las disminuciones
que se proponen respecto de 1957 para los distintos
servicios orgánicos son las siguientes :

5.1.17.1 Despacho del Subdirector General
Personal

El Comité tomó nota de que no se propone ningún
cambio en el número de puestos para 1958.
Viajes en comisión de servicio

La suma prevista para viajes en comisión de ser-
vicio en 1958 representa un aumento de $3640 res-
pecto de 1957. El Comité quedó enterado de que,
además de los créditos consignados para los viajes
en comisión de servicio del Subdirector General y
del Director -Consultor en Estadísticas Sanitarias, será
preciso consignar un crédito suplementario para
costear los gastos de viaje que ocasionarán las acti-
vidades de la OMS acerca de la energía atómica en
relación con la salud.
Consultores

Se tomó nota de que la diversidad cada vez mayor
y el carácter particular de las cuestiones que habrá
de abordar la OMS respecto a la energía atómica
en relación con la salud aconsejan aumentar el número
de meses de servicios consultivos de seis y medio en
1957 a nueve en 1958. Los datos facilitados al res-
pecto convencieron al Comité de la extrema conve-
niencia de que la Organización disponga de personal
capacitado para llevar a cabo las actividades previstas
en 1958 sobre diversos aspectos de la energía atómica
en relación con la salud.

5.1.17.2 División de los Servicios de Epidemiología y
Estadísticas Sanitarias

Personal
El Comité tomó nota de que en la Sección de Estu-

dios Epidemiológicos se ha previsto la creación en
1958 de dos puestos más que en 1957: uno de epide-

miólogo y otro de taquimecanógrafa (véase el pá-
rrafo 5.1.4). El Comité quedó enterado de que la crea-
ción de esos dos puestos tiene por objeto permitir la
mejor utilización de los datos estadísticos y de otra
índole reunidos por la Sección para atender las peti-
ciones de los comités de expertos y los grupos de estu-
dio. A juicio del Comité, el mejoramiento de esos
servicios justifica el pequeño aumento de personal
que se propone.
Viajes en comisión de servicio

Los créditos previstos para viajes en comisión de
servicio en 1958 han experimentado un aumento total
de $8900 respecto de los presupuestos para la División
en 1957. Además de las explicaciones facilitadas en el
volumen del presupuesto, el Comité quedó enterado
de que los créditos previstos en la División de los
Servicios de Epidemiología y de Estadísticas Sanita-
rias para viajes en comisión de servicio se habían
mantenido en un nivel mínimo, que es indispensable
aumentar con objeto de establecer una coordinación
eficaz entre la Sede, las oficinas regionales y los países
Miembros. El Comité se dió por satisfecho con las
explicaciones facilitadas acerca del aumento pro-
puesto.
Consultores

El Comité tomó nota de que los créditos presupues-
tos en la División, para la retribución de consultores
en 1958, exceden en $6000 de los previstos para 1957.
De esa suma, $2400 se emplearán en retribuir los
servicios de los consultores que se encarguen de
elaborar los datos estadísticos especiales necesarios
para los comités de expertos que se convoquen en
1958. Los $3600 restantes servirán para remunerar
tres meses de servicios consultivos que se emplearán
en la preparación de un manual sobre los principios
en que deben inspirarse los sistemas de estadísticas
sanitarias. Esta obra vendrá a completar el manual de
las Naciones Unidas titulado « Principios para un
Sistema de Estadísticas Vitales ».
Grupos de estudio

En lo que respecta a los dos grupos de estudio que
se proyecta convocar en 1958 (uno sobre diarrea
y enteritis infantiles y otro sobre enfermedades por
virus y por rickettsias y otras enfermedades transmi-
sibles), el Comité quedó enterado de que el Departa-
mento de Servicios Técnicos Centrales y el de Servicios
Consultivos colaborarán en la preparación de esas
reuniones y utilizarán los resultados obtenidos.
Subvenciones

El Comité tomó nota de que la subvención que se
piensa conceder en 1958 al Centro de la OMS para la
Clasificación de Enfermedades importa $7100, es
decir, lo mismo que en 1957 y de que se estima necesario
mantenerla en esa cantidad durante el primer año de
aplicación de la Clasificación revisada.
Información epidemiológica por radio y telégrafo

El crédito previsto por este concepto ($10 000) es
idéntico al de años anteriores.
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5.1.17.3 División de Sustancias Terapéuticas

Personal
El Comité tomó nota de que se proyecta crear en

1958 dos nuevos puestos : uno de ayudante técnico
y otro de taquimecanógrafa, en la Sección de Métodos
de Laboratorio de Salud Pública. Los servicios del
ayudante técnico son necesarios para facilitar el
desempeño de las actividades cada vez más numerosas,
relacionadas con los aditivos alimentarios, y los de la
taquimecanógrafa para hacer frente al aumento general
del trabajo de la Sección.

En contestación a una pregunta, el Director General
explicó que la Sección de Métodos de Laboratorio de
Salud Pública fue creada con objeto de concentrar
en un solo servicio las funciones relacionadas con los
problemas generales de organización, métodos y
normas de trabajo, instalación, equipo, etc., de los
laboratorios médicos y de salud pública. La Sección
no se ocupa, en cambio, de los problemas que plantean
los trabajos de laboratorio propiamente dichos, ni
interviene directamente en las cuestiones relacionadas
con una enfermedad determinada, pero mantiene una
estrecha colaboración con otros servicios y con las
oficinas regionales.

Viajes en comisión de servicio
El Comité tomó nota de que la cantidad total pre-

vista para estas atenciones en 1958 ($6900) es prácti-
camente igual a la de 1957.

Consultores
Advirtiendo que la cantidad total prevista para

consultores en 1958 ($24 000) excede en $4800 res-
pecto de 1957, el Comité estudió con particular interés
las necesidades a que corresponden los aumentos pro-
puestos y quedó enterado de que ese aumento de ser-
vicios consultivos es necesario para colaborar en los
trabajos preparatorios de algunas reuniones de grupos
de estudio y de comités de expertos.

Grupos de estudio

El Comité tomó nota de que se proyecta convocar
cuatro grupos de estudio (gastos presupuestos, $5000
para cada grupo).

Subvenciones

De las once subvenciones propuestas para 1958,
diez son continuación de las concedidas en 1957 y de
igual cuantía. Entre las nuevas subvenciones propues-
tas, hay una de $5000 para un centro internacional de
preparaciones histopatológicas de referencia. Uno
de los miembros preguntó si existía el propósito de
establecer uno o varios centros histopatológicos y el
Director General comunicó al Comité que, en cum-
plimiento de la recomendación formulada en 1955
por un grupo de consultores especialistas en cáncer
para que se organizara una red de centros histopato-
lógicos a fin de facilitar la comparación de las defi-
niciones y los diagnósticos, se habían previsto los
créditos necesarios para crear un centro internacional

encargado de reunir, conservar y distribuir prepara-
ciones histopatológicas de referencia y de dar ense-
ñanza sobre su utilización. Se espera que el comité
de expertos, cuya reunión se ha previsto para 1958,
asesore al Director General sobre la selección de las
enfermedades o tejidos de que habrá de ocuparse ese
centro, y sobre el lugar en que convendría instalarlo.

Otros gastos
El Comité tomó nota de que en el proyecto de pre-

supuesto figuran créditos destinados a suministros
para patrones biológicos ($300), a trabajos especiales
relacionados con la Farmacopea Internacional y con
las denominaciones comunes ($500) y a la adquisición
de preparaciones farmacéuticas ($300). El importe
de esos créditos es idéntico al de 1957.

5.1.17.4 División de los Servicios de Edición y de
Documentación

El Comité tomó nota de que en 1958 se proyecta
crear dos nuevos puestos en la plantilla de personal de
esta División, uno de ayudante técnico en la Sección
de Legislación Sanitaria y otro de auxiliar de biblioteca
en la Sección de Biblioteca y Documentación. El
ayudante técnico se encargaría sobre todo de recopilar
y resumir textos legislativos de distintos paises y el
auxiliar de biblioteca facilitaría las tareas del servicio
de adquisición y préstamos cuyo trabajo aumenta de
día en día.

El Comité tomó nota asimismo de que se han pre-
visto créditos para contratar en 1958 a editores tem-
poreros con objeto de publicar ciertos documentos y,
en particular, el informe especial conmemorativo
del décimo aniversario de la Organización y el informe
sobre la situación sanitaria mundial; a un bibliote-
cario temporero con objeto de terminar ciertos tra-
bajos emprendidos por la biblioteca, como el reper-
torio de informes sanitarios anuales y el repertorio
de documentación médica; a varios editores tempore-
ros, que se encargarán de los textos, cada vez más
numerosos, que esperan publicación y reducirán o
suprimirán el retraso en la aparición de los documentos,
y varios traductores temporeros durante los periodos
de trabajo intenso.

En contestación a una pregunta sobre la índole de
la documentación que publica la Sección de Legisla-
ción Sanitaria, el Director General explicó que
dicha sección edita un repertorio internacional
de legislación sanitaria 1 y, de cuando en cuando,
estudios de legislación sanitaria comparada. Esas
publicaciones, que han resultado de gran utilidad
para los gobiernos, son de carácter puramente docu-
mental y descriptivo y no pretenden en modo alguno
interpretar las legislaciones nacionales. El Departa-
mento de Servicios Consultivos necesita cada vez
más de la colaboración de este servicio, cuya activi-
dad se ha visto entorpecida en los últimos años por la
insuficiencia de personal.

' Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation
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Otros gastos

El Comité tomó nota de que si bien los créditos
presupuestos para la contratación de servicios edi-
toriales ($5000) no sufren alteración respecto de 1957,
los consignados para la impresión de publicaciones
($170 800) y para la adquisición de libros con destino
a la biblioteca ($17 500) se han aumentado respecti-
vamente en $4300 y $2500, en comparación con los
de ese ejercicio. La disminución de los créditos desti-
nados a la impresión de ejemplares suplementarios
para la venta y de los gastos de material para campañas
de venta que pueden cargarse al Fondo de Rotación
para Publicaciones supone una reducción global neta
de $1494 en la partida « Otros gastos ». El Comité

6. SECCION 5 DE LA RESOLUCION DE APERT
6.1

6.1.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

6.1.1.1 El Comité tomó nota de que el importe total
de los créditos presupuestos para Servicios Consultivos
(Sede) en 1958 supone, respecto de 1957, un aumento
global neto de $58 817, como se desprende del siguiente
cuadro :

us $
Créditos aprobados para 1957 1 312 802
Créditos propuestos para 1958 1 371 619

Aumento 58 817

6.1.1.2 Este aumento neto corresponde a las siguientes
diferencias entre los créditos propuestos para 1958 y
los aprobados para 1957:

Aumento de los gastos reglamentarios de personal
US

de 134 puestos existentes 16 291

Dotación para nueve puestos de nueva creación (neto) 29 185

Aumento de los créditos para consultores . . 12 600
Aumento de los créditos para viajes en comisión de

servicio 2 120
Aumento neto de los créditos para subvenciones . . 7 730
Aumento de los créditos para servicios comunes . 5 141

Aumento neto de la cuantía de los reajustes positivos
y negativos aplicados con carácter general a los
créditos presupuestos 1 378

Total 74 445

Menos: Reducción de los créditos para grupos de
estudio (11 000)

Disminución de los gastos reglamenta-
rios de personal en 1958, respecto de 1957,
consecutiva a la modificación del Regla-
mento del Personal (4 628)

Aumento neto 58 817

A continuación se facilitan explicaciones sobre esas
diferencias :

6.1.1.3 En el aumento de los créditos que se desti-
narán a atender los gastos reglamentarios de personal
están comprendidos los aumentos de sueldo, las coti-

tomó nota de que se ha consignado un crédito de
$22 000 para imprimir el informe especial conmemo-
rativo del décimo aniversario de la Organización y
el informe sobre la situación sanitaria mundial.

5.1.17.5 El Comité se dió por satisfecho, en general,
con las previsiones presupuestarias de Servicios
Técnicos Centrales.

5.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del estudio practicado por el Comité
Permanente, el Consejo hizo suya la opinión del
Comité de que los créditos consignados son satis-
factorios.

URA DE CREDITOS : SERVICIOS CONSULTIVOS

SEDE

zaciones correspondientes a la Caja de Pensiones y
los gastos de seguros del personal, los subsidios por
hijos a cargo, los subsidios de educación y los viajes
de licencia en el país de origen, habida cuenta de los
derechos adquiridos por los titulares de todos los
puestos existentes en 1957, que son objeto de nuevas
asignaciones en el presupuesto para 1958.

6.1.1.4 En el siguiente cuadro figuran los puestos
de nueva creación y los correspondientes gastos pre-
supuestos, que se compensarán en parte por las
economías consecutivas a la supresión, en 1957, de
cinco puestos en la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de Copenhague :

Enfermedades Endemoepidémicas
US $

Un médico P4 8 403
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Despacho del Director, Organización de los Servicios
de Salud Pública
Un ayudante administrativo P1 4 259

Administración Sanitaria
Un ayudante técnico P1 4 259

Higiene Social y del Trabajo
Un médico P4 8 403
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Educación Sanitaria Popular
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Salud Mental
Una taquimecanógrafa G3 3 432

Ayuda a Instituciones Docentes
Una taquimecanógrafa G3 3 432

42 484

Menos : Economías consecutivas a la supresión en
1957 de cinco puestos en la Oficina de In-
vestigaciones sobre la Tuberculosis de
Copenhague (13 299)

Importe neto de los gastos previstos 29 185

6.1.1.5 Como se indica en el Apéndice 12, parte 2,
el aumento global de $12 600 resulta de diferentes
aumentos y disminuciones en el número de consultores
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que necesitarán contratar los servicios orgánicos. Lo
mismo cabe decir respecto del aumento total en
$2120 de los créditos previstos para viajes en comisión
de servicio.
6.1.1.6 En 1958 se proyecta conceder seis nuevas
subvenciones, que importarán en total $9500. También
se piensa aumentar las subvenciones a los estudios
sobre insecticidas ($2000) y sobre parasitología
($1000) y a las investigaciones de laboratorio sobre
zoonosis ($500). Esos aumentos, que suponen un total
de $13 000, se compensarán en parte por la supresión,
a partir de 1958, de la subvención de $1000 para coor-
dinación de las investigaciones internacionales sobre
la peste y por la reducción en $4270 de la subvención
concedida para el Fichero Danés de la Tuberculosis.
6.1.1.7 Los gastos de servicios comunes correspon-
dientes al Departamento de Servicios Consultivos
(Sede) aumentan en $5141.
6.1.1.8 Los gastos presupuestos para los tres grupos
de estudio que se proyecta reunir en 1958 importan
en total $18 000, cifra que representa una disminución
neta de $11 000 en relación con los $29 000 consignados
para los cuatro grupos de estudio que han de reunirse
en 1957.
6.1.1.9 Al presentarla parte del proyecto de programa
y de presupuesto referente al Departamento de
Servicios Consultivos, el Director General señaló
que para aprovechar los nuevos descubrimientos sus-
ceptibles de mejorar la salud de las poblaciones en
todo el mundo, la Organización necesita estar en con-
diciones de ampliar sus actividades y de destinar los
créditos necesarios al estudio de los nuevos problemas.
Entre las cuestiones que habrán de estudiarse, cabe
citar las relacionadas con las enfermedades crónicas
y degenerativas y con el envejecimiento y la vejez.
El éxito de las campañas contra las enfermedades
transmisibles y contra la mortalidad que ocasionan
ha puesto de manifiesto las elevadas proporciones
que alcanza la mortalidad infantil, sobre todo en los
países insuficientemente desarrollados. Se han reci-
bido peticiones para que la Organización estudie
ciertos problemas, como las anemias y los posibles
efectos de la automación para la salud mental. Las
actividades de la Organización en materia de higiene
dental están intensificándose. Las campañas de
erradicación del paludismo habrán llegado en 1958
a una fase que exigirá la realización de nuevos estudios
sobre los insecticidas en relación con la resistencia
de los vectores. Un problema que debe estudiarse es
el de los virus que atacan las vías respiratorias y que,
según se sabe ya, causan enfermedades que podrían
combatirse por medio de la vacunación.
6.1.1.10 En su examen general de las actividades
del Departamento, el Comité estudió particularmente
las relativas a la salud mental y a la nutrición. Se
tomó nota de que los trabajos de la Organización
en materia de salud mental han aumentado en el curso
de los últimos años y de que en 1956 se había nom-
brado un segundo oficial médico. Se reconoció unáni-

memente la importancia de las actividades de higiene
mental. A ese respecto, empieza a observarse un
cambio de actitud en muchas partes del mundo donde,
en años anteriores, las enfermedades transmisibles
planteaban problemas cuya magnitud apenas permitía
entrever la necesidad de ampliar los programas de
salud mental. Se insistió en que la ayuda facilitada
por la OMS a diversos países, mediante el envío de
asesores en salud mental, no debía consistir únicamente
en dar enseñanzas sobre los distintos aspectos de esa
materia; conviene hacer hincapié en la necesidad de
mejorar y, si preciso fuera, reorganizar los hospitales
psiquiátricos y otras instituciones a fin de obtener
resultados prácticos. Otros problemas son los que
plantean los prejuicios del común de las gentes res-
pecto a las personas dadas de alta en los hospitales
psiquiátricos y la necesidad de combatir su actitud
injustificada ante las cuestiones generales relacionadas
con la salud mental.

6.1.1.11 En lo que respecta a las actividades sobre
nutrición, un miembro encareció la necesidad de que
la OMS tenga presente la importancia de la nutrición
infantil y procure recabar una participación impor-
tante en los trabajos emprendidos por la FAO y el
UNICEF. A este respecto, el Director General declaró
que la OMS trabaja en estrecho contacto con la FAO,
organismo que, como es natural, cuenta con una
importante Dirección de Nutrición. Entre otras cosas,
la OMS ha contribuído al establecimiento de un grupo
consultivo técnico sobre proteínas vegetales y de otro
origen susceptibles de aprovechamiento para la ali-
mentación infantil. La Sección de Nutrición se ocupa
directamente de algunas cuestiones sanitarias de interés
especial, como, por ejemplo, las anemias nutricionalês
y las relaciones entre la nutrición y las enfermedades
cardiovasculares. Por otra parte, la OMS concede sub-
venciones a varios organismos, tales como el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
el grupo de investigaciones sobre desnutrición infantil
del British Medical Research Council en Kampala
(Uganda), y los laboratorios de investigaciones sobre
nutrición del Indian Council of Medical Research.
Se tomó nota asimismo de que la Organización ha
recibido de los gobiernos un número relativamente
reducido de peticiones de ayuda en materia de nutri-
ción y se expresó la esperanza de que los países mani-
fiesten en lo venidero mayor interés por estas cues-
tiones de tanta importancia. La circunstancia de haberse
elegido la nutrición como tema del Día Mundial de
la Salud que se celebrará en 1957 bajo los auspicios
de la FAO y de la OMS podría muy bien mover a los
países a intensificar y coordinar sus esfuerzos para
resolver los problemas de nutrición que tienen plan-
teados.

6.1.1.12 Durante el examen de los créditos presu-
puestos para la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis (Copenhague) se suscitó la cuestión de
averiguar, en vista de las críticas formuladas al res-
pecto por el Consejo Ejecutivo, si las actividades de la
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Oficina permiten obtener resultados prácticos pro-
porcionados a los gastos y si esos gastos se habían
reducido progresivamente, conforme se esperaba.
El Director General contestó que la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis había experimentado
una profunda transformación y que en la actualidad
sus actividades se han reducido mucho. Recordó al
Comité que la Asamblea de la Salud y el Consejo
Ejecutivo habían recomendado al Director General
que no tomara ninguna medida radical, susceptible de
comprometer la labor de la Oficina. Ello no obstante,
como los Gobiernos de Dinamarca y de Finlandia
han asumido ya algunas funciones confiadas antes a
la Oficina y como se están aprovechando todas las
posibilidades que ofrece la instalación en Copenhague
de la Oficina Regional para Europa, el personal pro-
puesto para 1958 representa aproximadamente la
mitad de la plantilla de 1955. En contestación a otras
preguntas, se facilitaron los siguientes datos, que
indican la evolución de los gastos presupuestos para
la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis :

CUADRO 12

GASTOS PRESUPUESTOS PARA LA OFICINA
DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS, 1955 -1958

Puestos de plantilla . . .

1955 1956 1 1957 1958

52 33 31 26

USS US$ US$ US$
Gastos presupuestos
Oficina de Investigacio-

nes sobre la Tubercu-
losis, Copenhague . . 187 831 150 650 148 152* 139 000*

Fichero Finlandés de la
Tuberculosis . . . . 4 988 - - -

Fichero Danés de la Tu-
berculosis 17 778 15 660 12 770 8 500 **

Centro de Investigaciones
sobre Inmunización
contra la Tuberculosis 22 903 24 000 24 000 24 000

233 500 190 310 184 922 171 500

* Actas Oficiales N. 74
** Se espera que en 1959 la subvención quedará reducida a una suma

simbólica de varios centenares de dólares.

6.1.1.13 En contestación a una pregunta respecto a la
posibilidad de coordinar más estrechamente la labor
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
con la de la Sección de Tuberculosis de la Sede, de
manera que a partir de 1958 puedan reducirse todavía
más los gastos ocasionados por aquélla, el Director
General indicó que la Sección de Tuberculosis de la
Sede y la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis habían integrado ya sus actividades. Es posible
que después de 1958 disminuyan las necesidades
financieras de la Oficina, pero ello dependerá de la
decisión que tome el Consejo Ejecutivo sobre el
informe que de conformidad con la resolución

EB17.R23 le presentará el Director General en la
2la reunión. Advirtiendo que el número de puestos
de plantilla ha pasado de 52 en 1957 a 26 en 1958 (es
decir, una reducción del 50 %) y que el importe total
de los gastos presupuestos por este concepto para
1958 sólo ha disminuido en un 25 %, un miembro
preguntó si la reducción del número de puestos se
aplicaba exclusivamente a las categorías inferiores.
El Director General contestó que se habían supri-
mido puestos en todas las categorías, por ejemplo, los
de director y subdirector de la Oficina, entre otros.
El jefe del centro ocupa en la actualidad un puesto
de grado P5. Si la disminución de los gastos presu-
puestos para la Oficina no es tan acusada como la
reducción de las plantillas, hay que atribuirlo en parte
a que la OMS no abonaba el sueldo del director,
aunque sí sus gastos de viaje. En cambio, el sueldo del
subdirector corría a cargo de la Organización.

6.1.1.14 En contestación a otra pregunta respecto ala
subvención al Centro de Investigaciones sobre Inmuni-
zación contra la Tuberculosis, el Director General
declaró que dicho Centro fue creado con ayuda de la
Organización y que la mayoría de sus gastos se atien-
den con los fondos de la campaña emprendida en
Dinamarca en respuesta al « Llamamiento de las
Naciones Unidas en Favor de la Infancia ». Práctica-
mente, todas las actividades de la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis que dependían de los
Servicios Técnicos Centrales han pasado a depender
de los Servicios Consultivos (Sede), pero la coordina-
ción de las investigaciones del Centro sobre vacuna-
ción antituberculosa sigue a cargo del primero de esos
departamentos, ya que así queda asegurada la conti-
nuidad de esos trabajos y de las relaciones entre la
Organización y el Centro. Este depende ya exclusiva-
mente del Gobierno de Dinamarca,.

6.1.1.15 El Comité tomó nota de que los datos faci-
litados por el Director General indicaban que se
había suprimido el crédito para el Fichero Finlandés
de la Tuberculosis; que la subvención al Fichero
Danés va disminuyendo paulatinamente y se espera
reducirla en 1959 a una suma simbólica, y que la
cuantía de los créditos para viajes en comisión de
servicio se había reducido también considerablemente.
Enterado de esos datos, el Comité llegó a la conclusión
de que las disposiciones tomadas por el Director
General respecto a las actividades de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis estaban de
acuerdo con las instrucciones dadas por el Consejo
en sus resoluciones sobre el particular.

6.1.1.16 En relación con los créditos presupuestos
para el Servicio de Suministros, un miembro pidió que
se le facilitaran datos sobre el volumen de trabajo de
ese servicio. En su contestación, el Director General
expresó el parecer de que la mejor manera de demos-
trar la utilidad de dicho Servicio sería seguramente
facilitar cifras que indicaran, por ejemplo, el número
de asuntos que tuvo que tramitar, que pasó de 5333
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en 1951 a unos 10 000 en 1956, es decir, que aumentó
en un 87 %. El número de expediciones aumentó tam-
bién durante el mismo periodo en un 110 %. En con-
testación a otra pregunta, el Director General declaró
que la OMS sigue la norma de sacar a concurso todas
las adquisiciones, siempre que ello es factible, y
señaló que el Servicio de Suministros está autorizado
para aceptar las propuestas cuya cuantía no exceda
de $5000. Si la cuantía de la oferta oscila entre $5000
y $50 000 es necesaria la aprobación de una junta
de adjudicación y si excede de $50 000 la operación
ha de ser autorizada por el Subdirector General,
Departamento de Administración y Finanzas. Oídas
las explicaciones del Director General, el Comité
consideró satisfactorias las previsiones presupues-
tarias establecidas para el Servicio de Suministros y
las normas seguidas por la Organización en esa materia.

6.1.1.17 A continuación se exponen las observa-
ciones formuladas por el Comité acerca de los créditos
presupuestos para los distintos servicios orgánicos
del Departamento :

6.1.1.17.1 Despacho del Subdirector General

Personal y viajes en comisión de servicio
El Comité tomó nota de que no se propone para

1958 ningún cambio en la plantilla de personal del
Despacho del Subdirector General aprobada para
1957 y de que la cuantía de los créditos presupuestos
para viajes en comisión de servicio es la misma en los
dos ejercicios.

6.1.1.17.2 División de los Servicios de Enfermedades
Transmisibles

Personal
El Comité observó que en 1958 se añadirán al

personal de esta División dos puestos en la Sede,
aumento que se compensará con una reducción de
cinco puestos en la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis, en Copenhague.

En lo que se refiere a los nuevos puestos de médico
y de taquimecanógrafa previstos para 1958, el Director
General comunicó al Comité que la Sección de Enfer-
medades Endemoepidémicas tiene ahora a su cargo
gran número de enfermedades, y que debido al volu-
men de trabajo que pesa sobre ella y a los nuevos
adelantos registrados en esta materia, existe el pro-
pósito de encomendar al nuevo médico la preparación
de programas sobre las enfermedades producidas por
virus y transmitidas por artrópodos, las rickettsiosis
y la peste.

Viajes en comisión de servicio

El Comité tomó nota de que los créditos presu-
puestos para viajes en comisión de servicio en 1958
habían sufrido, respecto de 1957, una disminución
global que se divide así :

Aumento
(disminución)

US S

Despacho del Director (790)
Sección de Paludismo (340)
Sección de Tuberculosis (incluida la Oficina de Inves-

tigaciones sobre la Tuberculosis) (2 420)
Sección de Enfermedades Venéreas y Treponematosis 160
Sección de Enfermedades Endemoepidémicas 2 650
Sección de Veterinaria de Salud Pública (490)

(1 230)

Consultores

El Comité tomó nota de que los gastos previstos
para consultores en 1958 presentan, respecto de 1957,
las siguientes diferencias :

Sección de Tuberculosis (incluida la Oficina de Inves-

Aumento
(disminución)

US S

tigaciones sobre la Tuberculosis) (2 400)
Sección de Enfermedades Venéreas y Treponematosis (3 000)
Sección de Enfermedades Endemoepidémicas . . 4 800
Sección de Veterinaria de Salud Pública 1 200

600

Subvenciones

El Comité tomó nota de que los créditos previstos
para subvenciones en 1958 importan en total $44 500,
lo que representa un aumento neto de $3230.

6.1.1.17.3 División de Organización de los Servicios
de Salud Pública

Personal
El Comité tomó nota de que se proyecta crear en

1958 seis nuevos puestos, a saber : uno de ayudante
administrativo en el Despacho del Director, cuyo
titular se ocupará de todos los asuntos administra-
tivos relacionados con la contratación de personal;
uno de ayudante técnico en la Sección de Adminis-
tración Sanitaria para facilitar la preparación de
diversos informes; uno de médico y uno de taquime-
canógrafa en la Sección de Higiene Social y del Tra-
bajo para atender las actividades relacionadas con las
dolencias crónicas y degenerativas, la gerontología y
la geriatría; uno de taquimecanógrafa para hacer
frente al aumento de trabajo en la Sección de Educa-
ción Sanitaria Popular, y otro de taquimecanógrafa
en la Sección de Salud Mental.

Durante el examen de esos aumentos, un miembro
del Comité preguntó cuáles eran las aptitudes téc-
nicas que se exigían para ocupar el puesto de médico
que se piensa crear en la Sección de Higiene Social
y del Trabajo. En contestación a esa pregunta, el
Director General manifestó que todos los médicos de
la Sección debían poseer, principalmente, conoci-
mientos teóricos y prácticos de administración sani-
taria general. La persona que haya de ocupar el puesto
previsto para 1958 deberá poseer, además, conoci-
mientos sobre las actividades de la Sección en materia
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de enfermedades cardiovasculares y degenerativas de
carácter crónico. En relación con los demás aumentos
propuestos, el Director General declaró que su prin-
cipal objeto era permitir al personal ya contratado hacer
frente al volumen de trabajo, cada vez mayor.
Viajes en comisión de servicio

El Comité tomó nota de que los gastos de viajes en
comisión de servicio previstos para las distintas sec-
ciones de la División importarían en 1958 $5560 más
que en 1957.
Consultores

El Comité tomó nota de que los créditos presupues-
tos para servicios de consultores en las secciones de
Administración Sanitaria, Higiene Maternoinfantil
y Salud Mental habían disminuido en $4200 respecto
de 1957, mientras que los propuestos para las otras
secciones arrojaban respecto del mismo ejercicio un
aumento total de $6000. Existe, por tanto, un aumento
neto de $1800.

Al examinar esas previsiones, el Comité expresó la
opinión de que las actividades de salud mental deben
encomendarse a consultores por corto plazo, en vez
de aumentar la plantilla de la sección correspondiente
de la Sede. El Director General explicó que la Organi-
zación tiene por norma contratar a consultores, siem-
pre que es posible, para llevar a cabo esos trabajos.
En 1957 se piensa, por ejemplo, emplear consultores
para los estudios sobre hospitales psiquiátricos
públicos y sobre la legislación vigente en esa materia,
sobre la organización y la administración de los tra-
tamientos en los hospitales psiquiátricos y sobre la
rehabilitación de enfermos mentales. En contestación
a otra pregunta relacionada con el crédito de $6000
consignado para consultores en las previsiones presu-
puestarias de la Sección de Educación Sanitaria
Popular, el Director General manifestó que esa can-
tidad se empleará para retribuir cinco meses de ser-
vicios consultivos.
Grupos de estudio

El Comité tomó nota de que se había previsto un
crédito para un grupo de estudio sobre formación
sanitaria de los maestros (gasto presupuesto, $6500)
y de que se había proyectado reunir otros grupos de
estudio sobre los problemas de salud mental plan-
teados por la automación y sobre las anemias nutri-
cionales (gasto presupuesto, $5750 por grupo).
Subvenciones

El Comité tomó nota de que se había previsto un
crédito para subvencionar con $2500 varios estudios
sobre problemas sociales y culturales.

6.1.1.17.4 División de Saneamiento del Medio
Personal

El Comité tomó nota de que no se proyecta intro-
ducir en 1958 ningún cambio en la plantilla de per-
sonal de esta División. En contestación a una pre-
gunta, el Director General señaló al Comité que no
hay en esa plantilla ningún puesto de médico y que

todo el personal técnico de la División está compuesto
de ingenieros sanitarios, biólogos y especialistas de
otras ciencias.

Viajes en comisión de servicio
Se observó que el crédito para viajes en comisión de

servicio en 1958 importa $8860, es decir, $500 menos
que en 1957. Esa suma permitirá mantener estrecho
contacto con las oficinas regionales y las actividades
en los países, particularmente en lo que se refiere a
la preparación de programas a largo plazo.

Consultores
Al examinar los gastos previstos para consultores

en 1958, que exceden en $4800 de los consignados para
1957, el Comité deseó conocer los motivos de que una
parte de esos créditos se destine a desarrollar, en
colaboración con otros servicios de la Sede, un pro-
grama a largo plazo para reducir la mortalidad infantil,
tarea que, a su juicio, incumbiría más bien a la Sección
de Higiene Maternoinfantil. El Director General ex-
plicó que los trabajos que ha de emprender el consul-
tor en cuestión forman parte de un estudio coordinado
de todos los problemas relacionados con la reducción
de la mortalidad infantil, en el que han de participar
los demás servicios interesados de la Sede. Señaló
a la atención del Comité la importancia de las activi-
dades de la División para el mejoramiento de las condi-
ciones de vida, que ejercen una gran influencia en el
problema, y manifestó que entre los créditos propuestos
por la Sección de Higiene Maternoinfantil figura
uno análogo que se destinará a la contratación de
consultores, con objeto de facilitar la preparación de
un estudio sobre las relaciones entre los métodos de
higiene infantil y la prevención de enfermedades
diarreicas en la infancia.

Subvenciones
El Comité tomó nota de que las subvenciones pro-

puestas para 1958 importan $5000, es decir, $2000
más que en 1957.

6.1.1.17.5 División de los Servicios de Formación
Profesional y Adiestramiento

Personal
El Comité tomó nota de que se proyecta crear en

1958 un nuevo puesto de taquimecanógrafa, con objeto
de atender al volumen de trabajo cada vez mayor de
la Sección de Ayuda a Instituciones Docentes.

Viajes en comisión de servicio
El Comité tomó nota de que los créditos para viajes

en comisión de servicio han sufrido una disminución
total de $2010.

Consultores
El Comité tomó nota de que los créditos presupues-

tos para esta atención en 1958 suponen un aumento
global de $1800, en comparación con 1957. En cuanto
al crédito previsto para la Sección de Intercambio
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de Informaciones Científicas, el Comité quedó enterado
de la necesidad de contratar consultores que lleven
a cabo estudios complementarios sobre la incorpora-
ción de las enseñanzas preventivas de fisiología y
anatomía patológica en los planes de enseñanza de la
medicina. En contestación a una pregunta, el Director
General declaró que en 1959, una vez terminados los
estudios, se pensaba proceder a un nuevo examen de
conjunto de los problemas que plantea la enseñanza
de las ciencias médicas fundamentales. En contes-
tación a otra pregunta sobre las condiciones que se
exigirán al consultor que haya de encargarse de las
actividades propuestas, el Director General declaró
que resultaría difícil concretarlas con tanta antela-
ción. En principio, se tratará de encontrar a una
persona con experiencia de las actividades docentes
y de la integración de las enseñanzas preventivas en
los planes de estudios de la medicina.

Subvenciones

El Comité tomó nota de que las subvenciones pro-
puestas para 1958 son de cuantía igual que las apro-
badas para 1957.

6.1.1.17.6 Estudios e Informes

Personal

El Comité tomó nota de que no se piensa introducir
ningún cambio en la actual plantilla de este servicio,
formada por tres funcionarios de categoría profesional
y dos de servicios generales.

Viajes en comisión de servicio

Se observó que el crédito para viajes en comisión
de servicio ($600 con cargo al presupuesto ordinario
y $1100 con cargo a los fondos de Asistencia Técnica)
es de cuantía igual que el aprobado para 1957.

Consultores

El Comité tomó nota de que el crédito propuesto
para consultores en 1958 ($7200) excede en $3600 del
consignado para 1957. Tras un debate en e] que varios
miembros del Comité expresaron el parecer de que los
estudios de evaluación relacionados con los aspectos
sanitarios del programa deben encomendarse al
médico encargado del Servicio y no a un consultor,
el Director General señaló que ese funcionario de la
Sede tiene a su cargo la aplicación del sistema de eva-
luación, pero que es necesario comprobar sobre el
terreno la eficacia de ese sistema en colaboración con
las oficinas regionales y con los gobiernos interesados,
cuya participación es imprescindible para la evalua-
ción de los factores fundamentales.

El Comité deseó saber si se habían recibido solici-
tudes de este tipo de servicios y el Director General
contestó que el Consejo Económico y Social, haciendo

suya una resolución adoptada por el CAT, había
pedido a la Organización que llevara a cabo una eva-
luación de las actividades de Asistencia Técnica y
diera cuenta de su resultado en el informe anual que
presenta al Consejo. Por otra parte, durante su último
periodo de sesiones, la Junta Ejecutiva del UNICEF
pidió también que se evaluaran los programas con-
juntamente asistidos por el UNICEF y la OMS. La
responsabilidad en la evaluación de las actividades
técnicas de esos programas recaería en la OMS.
Aunque la evaluación de los resultados generales de
orden social y económico no incumbe a la OMS, los
estudios que la Organización lleve a cabo deberán
tomar en consideración las consecuencias económicas
y sociales de los programas de salud pública.

El Comité tomó nota de que el consultor se encar-
garía de colaborar con el Servicio de Estudios e
Informes en sus actividades generales de estableci-
miento de métodos y técnicas para la evaluación de
programas, y quizá visitaría algunos países para estu-
diar y comprobar los métodos susceptibles de recibir
aplicación general.

6.1.1.17.7 Servicio de Suministros

Personal

El Comité tomó nota de que no se piensa introducir
en 1958 ninguna modificación en la plantilla de este
servicio. El Director General explicó que, desde el
punto de vista administrativo, el Servicio de Sumi-
nistros dependía del Departamento de Administra-
ción y Finanzas, pero que sus actividades se relacionan
principalmente con la adquisición de suministros para
e] programa y, en consecuencia, sus gastos se atienden
con cargo a la Sección 5 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Servicios Consultivos).

Viajes en comisión de servicio

El Comité tomó nota de que los créditos para
viajes en comisión de servicio exceden en $300 de los
aprobados para 1957.

6.1.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del examen efectuado por el Comité, el
Consejo consideró satisfactorias las previsiones pre-
supuestarias de los Servicios Consultivos (Sede). Asi-
mismo, el Consejo se mostró conforme con la opinión
expresada por el Comité en el párrafo 6.1.1.15 de que
las medidas adoptadas por el Director General en
relación con las actividades de la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis se ajustan a las instruc-
ciones dadas por el Consejo en sus resoluciones sobre
el particular.
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6.2 ACTIVIDADES EN LOS

6.2.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

6.2.1.1 El Comité tomó nota de que el total de los
créditos presupuestos para actividades en los países,
en la Sección 5 de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos (sin suplemento) supone un aumento de $829 255
en relación con los consignados para 1957 en el pre-
supuesto efectivo de base. Las cantidades en cuestión
son las siguientes :

us s
Créditos aprobados para 1957 4 679 851

Créditos propuestos para 1958 5 509 106

Aumento 829 255

6.2.1.2 El aumento de los créditos previstos para
actividades en los países comprende los $143 441 en
que aumenta la asignación para asesores regionales,
oficiales sanitarios regionales y de zona y represen-
tantes de zona, cantidad que se reparte de la manera
siguiente :

Aumento de los gastos reglamentarios de personal1
USS

de 130 puestos existentes 73 569
Coste neto de diez puestos de nueva creación . . 46 979
Aumento neto del crédito para viajes en comisión

de servicio 3 900
Aumento del crédito para consultores 5 900
Aumento neto del crédito para servicios comunes 7 810
Aumento neto de la cuantía de los reajustes positivos

y negativos aplicados con carácter general a los
créditos presupuestos para 1957 y 1958 2 010

Aumento de los gastos reglamentarios de personal,
consecutivo a la modificación del Reglamento del
Personal 3 273

143 441

A continuación se facilitan datos detallados sobre
esos aumentos :

6.2.1.3 El coste neto de los puestos de nueva creación
mencionados en el párrafo anterior se divide así :

Africa
Un asesor regional en educación sanitaria po-

pular P4
Un asesor regional en administración sanitaria P4
Un asesor regional en saneamiento del medio . P4

Menos : Un puesto de asesor regional en sanea-
miento del medio (P3) suprimido a par-
tir de 1958 (11 432)

US $

10 458
10 458
10 458

19 942

1 Incluídos los aumentos de sueldo, las cotizaciones a la Caja
de Pensiones y los gastos de seguros del personal, los subsidios
por hijos a cargo, los subsidios de educación y los viajes de
licencia en el país de origen, con arreglo a los derechos que hayan
adquirido los titulares de todos los puestos que son objeto de
consignaciones en el presupuesto para 1958.

PAÍSES (SIN SUPLEMENTO)

Europa

Un oficial sanitario regional en formación pro-
fesional y adiestramiento

Una taquimecanógrafa

Mediterráneo Oriental

Un asesor regional en administración sanitaria
Un asesor regional en salud mental
Una taquimecanógrafa

Menos : Un puesto de asesor regional en veteri-
naria de salud pública (P4) suprimido

US $

P4 7 583
C4 1 755

9 338

P4 7 993
P4 7 992
EM4 1 393

a partir de 1958 (11 651)

Pacifico Occidental

Un médico (representante de zona)
Una taquimecanógrafa

5 727

P5 9 904
T4 2 068

11 972

6.2.1.4 El aumento neto en $3900 del crédito para
viajes en comisión de servicio obedece a aumentos
parciales de $1500 para los viajes de oficiales sanitarios
regionales en Europa y de $1800 y $3400 para los de
asesores regionales y representantes de zona, respec-
tivamente, en el Pacífico Occidental. Todos esos
aumentos se compensan en parte con las disminuciones
de $800 y $2000, respectivamente, sufridas por los
créditos para viajes de los asesores regionales en Africa
y en el Mediterráneo Oriental.

6.2.1.5 El aumento de $13 710 que se menciona en
el análisis detallado (Apéndice 12, parte 2) en concepto
de « Varios » comprende el de $5900 sufrido por los
créditos para servicios de consultores en Africa. El
resto del aumento neto, que importa $7810, se destina
a los servicios comunes en todas las Regiones.

6.2.1.6 El aumento restante de $685 814 en los cré-
ditos para actividades en los países servirá, como se
indica en el Apéndice 12, parte 2, para atender los
mayores gastos de servicios de personal y subsidios
($186 973), consultores por corto plazo ($169 245),
becas ($226 260), viajes en comisión de servicio
($19 755) y otras partidas, incluso la de suministros
y equipo, por un total de $140 557. Por efecto de las
modificaciones introducidas en el Reglamento del
Personal, los gastos reglamentarios de personal dis-
minuyen en $59 279 respecto de 1957. La deducción
aplicada con carácter general a las previsiones presu-
puestarias, por las demoras en la ejecución de nuevos
proyectos, es inferior en $2303 a la de 1957.

6.2.1.7 Al examinar las propuestas detalladas, el
Comité tuvo en cuenta los datos de un cuadro indi-
cativo del número de puestos y de los gastos netos
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presupuestos con cargo a todos los fondos en 1956,
1957 y 1958 en cada región para las oficinas regionales,
de una parte, y para las actividades en los países, de
otra. A la vista de ese cuadro, que se reproduce en el

Apéndice 14, el Comité tomó nota de que el número
total de puestos y los gastos netos presupuestos para
actividades en los países en 1958, respecto de 1957,
son los siguientes :

CUADRO 13

NÚMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS PARA ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES EN 1957 Y 1958

Procedencia de los fondos

Número de puestos Importe neto de los gastos presupuestos

1957 1958
Aumento

( reduc-
ción)

1957 1958 Aumento
(reducción)

US $ US $ US $
Presupuesto ordinario
Con suplemento 359 373 14 4 679 851 5 509 106 829 255
Suplemento 32 53 21 1 467 780 1 806 756 338 976

Total 391 426 35 6 147 631 7 315 862 1 168 231

Asistencia Técnica (Categoría I) . . . 603 599 (4) 4 752 327 5 157 161 404 834

Otros fondos extrapresupuestarios . . 226 228 2 19 723 470 17 629 612 (2 093 858)

1 220 1 253 33 30 623 428 30 102 635 (520 793)

6.2.1.8 En el curso del examen, un miembro pre-
guntó a qué obedecía la diferencia de grado entre un
representante de zona, P5, y los asesores regionales y
los funcionarios destinados en proyectos, que ocupan
puestos de categoría P4. Las aptitudes de un profesor
que cuente, por ejemplo, con veinticinco años de expe-
riencia docente no pueden considerarse menos impor-
tantes que las de una persona que, con experiencia mu-
cho menor estuviera encargada de la coordinación de
los proyectos en los países. A juicio del indicado
miembro, la OMS debería estar en condiciones de
ofrecer una remuneración adecuada al personal téc-
nico que reúne condiciones sobresalientes. En contes-
tación, el Director General declaró que, de confor-
midad con las disposiciones del Estatuto del Personal
aprobado por la Asamblea de la Salud, la clasificación
de los puestos en la Organización se basa en las fun-
ciones y responsabilidades, y no en los títulos o con-
diciones particulares de las personas que los ocupan
en un momento dado. El sistema de grados es el que
emplean las Naciones Unidas y otros organismos
especializados. El Director General señaló las dife-
rencias específicas que existen entre las funciones y
responsabilidades de un representante de zona de
grado P5 y las de un asesor regional, P4, y explicó que
si un candidato posee aptitudes y experiencia excep-
cionales se le puede ofrecer un escalón más elevado
dentro del grado correspondiente a sus funciones.

Declaró a continuación que, a juzgar por la experiencia
de la Organización, las vacilaciones de ciertos candi-
datos a aceptar nombramientos casi siempre se deben,
no a la consideración de que el grado que se les ofrece
es demasiado bajo, sino al temor a que un contrato
de corta duración pueda ser perjudicial para su
porvenir profesional. Tan pronto como la Orga-
nización experimentó dificultades para la contra-
tación de personal docente de la competencia necesa-
ria, el Director General concertó acuerdos con las
Universidades de Estocolmo, Copenhague y algunas
otras para que cedieran temporalmente a la OMS los
servicios de sus profesores, y estudió durante su
reciente visita a Australia la posibilidad de llegar a
acuerdos análogos con las universidades de ese país.
El Director General declaró, por último, que no
ignoraba en absoluto la necesidad de seguir estudiando
con todo detenimiento la manera de atraer personal
de elevada competencia, y prometió hacerlo.

6.2.1.9 Advirtiendo que el Comité no disponía de
actas resumidas de las sesiones celebradas por los
comités regionales en 1956, un miembro expresó
la esperanza de que en años sucesivos esas actas se
pondrán a disposición del Comité Permanente cuando
éste trate de los asuntos regionales. En la última re-
unión del Comité Regional para Africa, por ejemplo, se
expresó el temor de que el Consejo Ejecutivo y el
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Comité Permanente no dispondrían de suficiente
información sobre los puntos de vista defendidos por
los representantes de los gobiernos en el seno de los
comités regionales, puntos de vista que podrían ser
en extremo útiles al Comité Permanente para el estudio
de las previsiones presupuestarias regionales. El
Director General contestó que tomaría las medidas

necesarias para que el Comité Permanente disponga
de esas actas en sus futuras reuniones.

6.2.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones presupuestarias
para actividades en los países y, visto el informe del
Comité Permanente, las consideró satisfactorias.

6.3 ACTIVIDADES EN LOS PAÍSES (SUPLEMENTO)

63.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

6.3.1.1 El Comité tomó nota de que los créditos
previstos con cargo al Suplemento para 1958 suponen,
como puede verse en el siguiente cuadro, un aumento
neto de $338 976 respecto de las correspondientes
previsiones para 1957 :

Us s
Créditos aprobados para 1957 1 467 780
Créditos propuestos para 1958 1 806 756

Aumento 338 976

6.3.1.2 El Comité tomó nota, asimismo, de que ese
aumento neto total (véase Apéndice 12, parte 2)
corresponde a los siguientes aumentos parciales :
$106 285 para servicios de personal y subsidios,
incluso los honorarios y gastos de viajes de consultores
por corto plazo; $7684 para viajes en comisión de
servicio, y $262 125 (incluidos el crédito adicional de
$250 000 para gastos eventuales que se destinará
a atender en mayor medida las peticiones de servicios
consultivos, que se espera recibir de los actuales
Miembros inactivos) para diversas atenciones, como
reembolso de gastos de los participantes en deter-
minadas reuniones y envío de suministros y equipo.
La deducción por retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos es inferior en $25 532 a la de 1957. El
aumento total resultante de $401 626 queda compen-
sado, en parte, por una reducción de $62 250 en el
crédito para becas. Como el Director General ha
propuesto que los cambios que sea preciso introducir
en esas previsiones, por efecto de la modificación del
Reglamento del Personal, se atiendan con cargo al
importe actual del Suplemento, no se han tenido en
cuenta esos cambios al preparar el cuadro resumido
y el análisis detallado.

6.3.1.3 En contestación a una pregunta sobre la
forma en que se financiará el Suplemento, el Director
General señaló a la atención del Comité lo dispuesto

en la Resolución de Apertura de Créditos para 1957
(WHA9.59) en la que se abrían créditos por un importe
total de $13 265 420. Comprende esa cifra un crédito
suplementario de $1 525 000 que, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo IV de la Resolución, « se
cubrirá con la cantidad asignada a la Sección 9 de la
Parte IV (Reserva no repartida) », con la condición
de que el Director General «limitará las obligaciones
que hayan de contraerse entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1957 a la cuantía de las contribuciones
señaladas a los Miembros inactivos que notifiquen al
Director General que van a reanudar su participación
activa en los trabajos de la Organización a partir de
1957 ». Cuando los Miembros inactivos notifiquen
su propósito de reanudar esa participación, sus cuotas
y contribuciones se fijarán y se recaudarán exacta-
mente igual que las de los demás Miembros activos.
De la autorización concedida al Director General en
la Resolución de Apertura de Créditos, para que
aumente en una cantidad suplementaria el importe
total de las obligaciones que hayan de contraerse, se
desprende claramente que la Asamblea de la Salud
desea que no haya más que un presupuesto de la
Organización. Se indicó que las contribuciones seña-
ladas a los Miembros inactivos para 1957 importan
aproximadamente $1 800 000, mientras que los cré-
ditos abiertos en el Suplemento ascienden a $1 525 000.
La cuantía de esos créditos no está, por tanto, rela-
cionada con las contribuciones de los Miembros
inactivos, salvo en la medida en que las obligaciones
que hayan de contraerse no deberán exceder del
importe de las contribuciones señaladas a los Miem-
bros inactivos que reanudan su participación activa
a partir de 1957, hasta un límite máximo de $1 525 000.

6.3.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones y, visto el
informe del Comité Permanente, las consideró satis-
factorias.

6.4 EXAMEN DETALLADO DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

Con objeto de facilitar el estudio detallado de los
programas regionales por parte del Consejo, los
directores regionales presentaron sendos resúmenes
de las previsiones establecidas para sus respectivas
Regiones. El Director General facilitó también
detalles sobre los gastos presupuestos para los pro-

yectos que abarcan más de un ejercicio, los proyectos
que consisten en la concesión de becas, y los
proyectos nuevos, y presentó un resumen donde se
indican los proyectos terminados en 1956 y los que
han de terminar en 1957 (Apéndices 15, 16 y 17).
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6.4.1 Africa

6.4.1.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Actividades en los paises

Sin
suplemento

US $
Suplemento

US $

Total con
suplemento

US $

Créditos aprobados para 1957 440 812 239 219 680 031
Créditos propuestos para 1958 546 557 240 433 786 990

Aumento 105 745 1 214 106 959

6.4.1.1.1 Al presentar las previsiones, el Director
Regional expuso brevemente los métodos seguidos
en la preparación del programa regional. Después
de cambiar impresiones con las autoridades sanitarias
nacionales, el personal técnico de la Oficina Regional
examinó las peticiones, cada vez más numerosas,
recibidas de los gobiernos, evaluó su necesidad y
su urgencia y, previa consulta con los gobiernos
interesados, se sometió el programa a la aprobación
del Comité Regional. Al establecer los proyectos y
al ultimar los planes de ejecución, la Oficina Regio-
nal, como en años anteriores, ha colaborado con las
demás organizaciones internacionales que actúan en
Africa, entre las que figuran el UNICEF, la FAO, la
Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur
del Sahara y la Administración de Cooperación Inter-
nacional de los Estados Unidos de América.

6.4.1.1.2 El Director Regional puso en conoci-
miento del Comité que, en vista de las dificultades
de carácter biológico encontradas en la lucha contra
los vectores del paludismo, un grupo de investiga-
dores ha estudiado el comportamiento de esos vec-
tores en la Región y, en particular, la resistencia del
Anopheles gambiae a ciertos insecticidas. Los expertos
están estudiando la posibilidad de erradicar el palu-
dismo en ciertas zonas de la Región, a varias de las
cuales se proyecta enviar en 1957 y 1958 grupos de
consultores que asesorán a las autoridades sanitarias
sobre este problema.

6.4.1.1.3 Las actividades emprendidas por la OMS
en relación con el pian se desarrollan satisfactoria-
mente y con la debida coordinación en toda la Región
y los grupos de encuesta sobre tuberculosis trabajan
en las zonas oriental y occidental. En 1958 se piensa
emprender proyectos de lucha antituberculosa, me-
diante el empleo de los nuevos medicamentos dis-
ponibles para el tratamiento de la enfermedad. La
recepción de nuevas peticiones de proyectos sobre
nutrición ha movido a la OMS a organizar un .curso
sobre esa materia en colaboración con el Gobierno
del Reino Unido y con la FAO. También se han
registrado notables progresos en la lucha contra la
lepra y se han ultimado los planes para organizar, en
colaboración con el UNICEF y con los gobiernos
interesados, campañas contra esa enfermedad en
ciertos países. Se están ampliando además los pro-
gramas de higiene maternoinfantil y entre los proyectos
interpaíses que se piensa emprender, los hay de lucha

contra la oncocercosis, la brucelosis y el cáncer, de
salud mental y de saneamiento del medio.
6.4.1.1.4 Para atender las peticiones cada vez más
numerosas de ayuda y asesoramiento en nuevas
cuestiones, se proyecta aumentar el número de asesores
regionales en educación sanitaria popular y sociología,
y sustituir al técnico de saneamiento del medio por
un asesor de la misma especialidad. También figura
en el proyecto de presupuesto de 1958 un crédito
para contratar a un consultor especialista en tubercu-
losis. La limitación de los recursos disponibles no ha
permitido todavía consignar créditos para la contra-
tación de un asesor regional en higiene materno -
infantil.

6.4.1.1.5 En contestación a una pregunta sobre las
funciones que se encomendarán al asesor regional en
saneamiento del medio, el Director General declaró
que ese funcionario tendría a su cargo la prestación de
asesoramiento y ayuda a los gobiernos para la eje-
cución de programas de saneamiento y se ocuparía
principalmente de mejorar los sistemas de abasteci-
miento de agua, de eliminar los criaderos de vectores
de enfermedades (sobre todo en una zona infestada
por la mosca tsétsé) y de organizar los servicios de
evacuación de aguas residuales. Aunque nadie pone
en duda que los deficientes sistemas empleados en la
actualidad para esa evacuación son causa de muchos
problemas sanitarios, no existen todavía métodos
completamente nuevos que puedan ser utilizados en
las zonas rurales. Siguen empleándose, por tanto, los
métodos conocidos, pero se está procurando adap-
tarlos a las condiciones particulares de las diversas
zonas y obtener la colaboración de las poblaciones
locales para la construcción de las instalaciones nece-
sarias.

6.4.1.1.6 El Comité examinó detenidamente los
programas de lucha contra la lepra en la Región, y
en contestación a numerosas preguntas, el Director
Regional expuso a grandes rasgos los métodos seguidos
en las distintas zonas donde hay programas de esa
naturaleza en curso de ejecución. La administración
oral y parenteral de medicamentos modernos parece
llamada a dar buenos resultados. La mayoría de los
proyectos están organizados y costeados por los
gobiernos, en colaboración con la OMS y el UNICEF.
La Organización presta asesoramiento para la prepa-
ración y la ejecución de los programas, facilita ayuda
en forma de becas y colabora en la evaluación de los
resultados obtenidos.

6.4.1.1.7 En contestación a una pregunta acerca de
los seminarios sobre brucelosis y salud mental que se
proyectan para 1958, el Director Regional indicó
que se había optado por convocar seminarios porque,
en estos casos, resultan más útiles que las conferencias,
sobre las que tienen la ventaja de establecer contacto
entre los expertos y el personal local que ha de encar-
garse ulteriormente de llevar a cabo los programas. El
Comité reconoció la utilidad de ese género de re-
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uniones, particularmente cuando se trata de activi-
dades de un nuevo género en una Región.
6.4.1.1.8 En contestación a otra pregunta, el Director
Regional informó al Comité de que cada grupo de
encuesta sobre tuberculosis está formado por un
médico, un radiólogo y varios estadígrafos y enfer-
meras, previamente adiestrados en la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis, de Copenhague.
Ese personal está practicando exámenes en grupos
representativos de las poblaciones de ciertas zonas,
utiliza en particular la técnica de exploración torácica
con rayos X y se encarga también de la vacunación
por BCG.
6.4.1.1.9 El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre los aspectos presupues-
tarios del programa propuesto para la Región.

6.4.1.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO
El Consejo examinó las previsiones establecidas

para actividades en los países de la Región de Africa
y visto el informe del Comité Permanente, no consi-
deró necesario formular ninguna observación.

6.4.2 Las Américas
6.4.2.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Actividades en las paises

Sin
suplemento

US $

Total con
Suplemento suplemento

US S US S

Créditos aprobados para 1957 805 204 215 673 1 020 877
Créditos propuestos para 1958 932 545 243 999 1 176 544

Aumento 127 341 28 326 155 667

6.4.2.1.1 Al presentar el programa para 1958, el
Director Regional informó al Comité de que, en térmi-
nos generales, las actividades propuestas responden
a uno u otro de los tres objetivos principales perse-
guidos por la OMS, a saber : (a) el mejoramiento de
los servicios sanitarios fundamentales de los Estados
Miembros; (b) la colaboración con los gobiernos para
mejorar la formación del personal y los servicios de las
instituciones docentes, y (e) la colaboración con los
gobiernos, mediante el asesoramiento en la ejecución
de campañas contra las enfermedades transmisibles.
6.4.2.1.2 Después de insistir en el cuidado con que
se han establecido las previsiones y en el detenimiento
con que el Comité Regional las ha analizado, el
Director Regional señaló a la atención del Comité
los considerables esfuerzos realizados por la Oficina
Regional para establecer nuevos contactos con los
gobiernos y estrechar los ya existentes, a fin de faci-
litar la preparación de los proyectos de interés para
cada país y de las actividades interpaíses. La expe-
riencia demuestra que los programas interpaíses, que
constituyen el 35 % de los proyectos propuestos
para la Región son, a la vez, importantes y útiles para
cada uno de los países interesados.
6.4.2.1.3 Los programas propuestos para el mejora-
miento de los servicios sanitarios son en su mayoría

proyectos integrados que tienden a aunar los esfuerzos
encaminados a la solución de los problemas y a
establecer, en colaboración con los gobiernos, planes
de acción sanitaria, y proyectos destinados a mejorar
las escuelas de sanidad de la Región y los métodos
de enseñanza, mediante la organización de cursos
nacionales, el adiestramiento en el servicio y la con-
cesión de becas para cursar estudios en el extran-
jero. Ya se han emprendido en la Región actividades
de esa índole, que se proyecta continuar en 1958.

6.4.2.1.4 Respecto al segundo grupo de proyectos,
cabe señalar las actividades encaminadas a favorecer
la creación y desarrollo de escuelas de sanidad y el
mejoramiento de las existentes mediante el envío
de profesores y de cantidades limitadas de equipo
y suministros. De gran importancia han sido también
las enseñanzas de medicina preventiva, el mejora-
miento de los medios docentes de escuelas y bibliotecas
y el fomento de las actividades de saneamiento del
medio, enfermería y estadísticas sanitarias, atenciones
todas ellas para las que se han consignado créditos
en el proyecto de presupuesto.

6.4.2.1.5 Las campañas contra las enfermedades
transmisibles constituyen una parte importante del
programa. El desarrollo y fortalecimiento de la cam-
paña de erradicación del paludismo ha sido objeto
de particular atención, de conformidad con las reco-
mendaciones de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud. En 1958, esa campaña comprenderá catorce
proyectos en los países y dos proyectos interpaíses,
y recibirá una ayuda adicional merced a la contribu-
ción de $1 500 000 aportada por el Gobierno de los
Estados Unidos para la erradicación del paludismo
en las Américas. Otras actividades de lucha contra las
enfermedades transmisibles son los programas de
eliminación de la fiebre amarilla urbana y de erradi-
cación del pian y, las campañas emprendidas contra
la viruela y contra las zoonosis.

6.4.2.1.6 En contestación a una pregunta, el Director
Regional manifestó que el problema de la hidatidosis
es particularmente grave en Argentina, Chile, Uruguay
y el sur del Brasil. Desde hace varios años, los gobier-
nos vienen colaborando en los esfuerzos que se hacen
por combatir esa enfermedad y se han concedido
subvenciones a los centros de investigación. En 1957
se establecerá en la Argentina el Centro Panamericano
de Zoonosis para cuyo sostenimiento y mejoramiento
se han consignado créditos en el proyecto de presu-
puesto de 1958.

6.4.2.1.7 El Comité tomó nota de que no se proyecta
introducir ningún cambio en la plantilla de las oficinas
de zona ni crear puestos de asesores regionales retri-
buidos con cargo al presupuesto ordinario de la
OMS. Estimó que las previsiones establecidas eran
satisfactorias y no consideró necesario formular
ninguna otra observación sobre los aspectos presu-
puestarios del programa.
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6.4.2.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones establecidas para
actividades en los países de la Región de las Américas
y, visto el informe del Comité Permanente, no con-
sideró necesario formular ninguna observación.
6.4.3 Asia Sudoriental

6.4.3.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE
Sin

suplemento
Us $

Actividades en los países

Total con
Suplemento suplemento

Us $ US $

Créditos aprobados para 1957 1 000 361 88 474 1 088 835
Créditos propuestos para 1958 1 092 451 111 015 1 203 466

Aumento 92 090 22 541 114 631

6.4.3.1.1 El Director Regional manifestó que la
mitad del aumento sufrido por las previsiones para
1958 respecto de las de 1957 se destinaría a nuevos
proyectos en los distintos países y la otra mitad a
nuevos proyectos interpaíses. Como ciertos proyectos
se terminarán en 1957, ha sido posible establecer
previsiones para nuevas actividades en 1958.

6.4.3.1.2 El Comité Regional ha constituido un
Subcomité del Programa integrado por cuatro repre-
sentantes gubernamentales, que ha examinado el
programa con el mayor detenimiento. En cumpli-
miento de las recomendaciones de la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud, se ha establecido un pro-
grama de trabajo para la Región. La composición de
los grupos encargados de varios proyectos de demos-
tración y formación profesional y los créditos presu-
puestos para la Oficina Regional, los asesores regio-
nales y los representantes de zona han sido objeto de
un minucioso análisis.
6.4.3.1.3 En general, el programa pone de mani-
fiesto la importancia que se atribuye a los proyectos
relacionados con las actividades docentes de las escue-
las de salud pública y de otras instituciones similares.
El Comité Regional ha asignado a esos proyectos
la máxima prioridad. La escasez de profesores que
sufren los países de la Región plantea un problema
que se está mitigando en parte merced a la concesión
de becas que permiten a sus beneficiarios cursar
estudios en el extranjero durante dos años y desem-
peñar, a su regreso, funciones docentes en las escuelas
de medicina. En 1958 se dedicará más atención que en
años anteriores a las actividades de salud mental y de
demostración sanitaria.
6.4.3.1.4 En contestación a una pregunta, el Director
Regional declaró que un programa de acción sanitaria
debidamente preparado debe tomar en consideración
las necesidades del país, las disponibilidades de fondos
facilitados por organizaciones internacionales o en
virtud de acuerdos bilaterales, y las condiciones y
necesidades de los países vecinos. Importa evitar que
se atribuya desigual importancia a los proyectos rela-
cionados con problemas importantes de la Región,
tales como los de formación profesional, los de la
lucha contra las enfermedades transmisibles y su

erradicación, y las actividades que plantean el sanea-
miento del medio y el mejoramiento de las condiciones
de nutrición.

6.4.3.1.5 El Comité tomó nota de la extrema impor-
tancia que se ha concedido a los programas de forma-
ción profesional. Todos los programas de interés para
los distintos países parecen seguir una tendencia
común y obedecer a una misma orientación general,
circunstancia que indica la existencia de problemas
comunes a toda la Región y la posibilidad de integrar
más estrechamente las actividades mediante la apli-
cación en todos los países de unos mismos principios
generales. Este método será más eficaz que la organi-
zación de programas interpaíses.

6.4.3.1.6 En contestación a una pregunta, el Director
Regional manifestó que las malas condiciones de
saneamiento, la desnutrición y la falta de educación
sanitaria son los principales obstáculos que encontrará
la OMS para elevar el nivel sanitario de la Región.
Esos problemas no admiten soluciones espectaculares
como las propuestas para el paludismo. En lo que al
saneamiento rural se refiere no parece probable que
se encuentren soluciones prácticas mientras no se eleve
el nivel de vida de la población, por lo que la OMS
orienta principalmente sus esfuerzos a la creación de
departamentos nacionales de ingeniería sanitaria,
vinculados a ciertas actividades en los países.

6.4.3.1.7 El Comité no estimó necesario formular
ninguna observación sobre los aspectos presupuesta-
rios del programa.

6.4.3.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones establecidas
para actividades en los países de la Región de Asia
Sudoriental y, visto el informe del Comité Permanente,
no consideró necesario formular ninguna observación.

6.4.4 Europa
6.4.4.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Actividades en los países

Sin
suplemento

US$

Total con
Suplemento suplemento

US$ US$

Créditos aprobados para 1957 430 413 460 020 890 433
Créditos propuestos para 1958 510 161 702 425 1 212 586

Aumento 79 748 242 405 322 153

6.4.4.1.1 El Director Regional Interino manifestó
que en el programa propuesto para Europa se había
concedido particular importancia a las actividades
interpaíses (seminarios, cursos de adiestramiento y
conferencias) que tienen por objeto fomentar el inter-
cambio de informaciones y experiencias. Los pro-
yectos en los países se refieren, por lo general, al
adiestramiento de personal mediante la concesión de
becas y han sido objeto de consultas con los gobiernos.
El programa general establecido después de esas
consultas fue examinado detenidamente por el Comité
Regional y se reproduce en Actas Oficiales N° 74, con
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todas las modificaciones del orden de prioridad pro-
puesto por ese órgano regional.
6.4.4.1.2 Con objeto de atender las peticiones, cada
vez más numerosas, de ayuda para las actividades de
formación profesional y adiestramiento, se ha pro-
puesto la creación en 1958 de un nuevo puesto de
oficial sanitario regional encargado de esas actividades.
La plantilla de personal de la Oficina Regional, que se
inserta en el proyecto de presupuesto, se basa en la
evaluación de las necesidades conocidas, pero las
verdaderas necesidades de personal no se conocerán
hasta que la oficina se traslade a Copenhague y esté
funcionando sin ayuda de los servicios de la Sede.
6.4.4.1.3 En contestación a varias preguntas, se
informó al Comité de que los créditos presupuestos
para gastos eventuales ($250 000 en 1957 y $500 000
en 1958) se han calculado partiendo del supuesto de
que había poco tiempo para preparar proyectos con-
cretos durante el primer año, si los Miembros inac-
tivos reanudaran su participación en 1957; de que
las actividades iniciadas en ese ejercicio podrían
ampliarse al siguiente, y de que los deseos de los
gobiernos de reanudar su participación se conocerían
con antelación suficiente para establecer los nuevos
proyectos que hayan de iniciarse en 1958. Esas son las
razones de la duplicación del crédito para gastos
eventuales. Aunque la situación no está todavía clara,
en lo que respecta a la reincorporación de los Miem-
bros inactivos, tres países han confirmado ya su pro-
pósito de volver a participar en el presente año en
las actividades de la Organización, con lo que las
disponibilidades aumentarán en unos $181 000. El
Director Regional hizo constar que la situación
podía cambiar antes de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud y, en contestación a una pregunta,
confirmó que el crédito para gastos eventuales no
responde a ningún sistema de distribución entre los
países; en realidad, nunca se han fijado promedios
de asignación a ningún país.
6.4.4.1.4 El crédito de $250 000 aprobado por la
Asamblea de la Salud para los gastos eventuales de
1957 se destinará a atender los que ocasione la parti-
cipación de los antiguos Miembros inactivos en los
programas interpaíses en vías de ejecución y las nuevas
solicitudes de ayuda que formulen esos países.
6.4.4.1.5 Al tratar de los aspectos presupuestarios
del programa propuesto para la Región el Comité
expresó ciertas dudas respecto a la necesidad de dupli-
car los créditos para gastos eventuales en 1958 y
acordó señalar a la atención del Consejo Ejecutivo
la cuantía de ese crédito.

6.4.4.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

Al examinar el informe del Comité sobre las acti-
vidades en los países de la Región de Europa, el Con-
sejo tomó nota de que el crédito presupuesto para
gastos eventuales en 1958 importaba $500 000, en
lugar de $250 000, como en 1957. Considerando que

ese crédito se destinará a facilitar servicios a los países
de los que hay motivos para suponer que reanudarán
en 1957 su participación activa en los trabajos de la
Organización, el Consejo acordó, después de las opor-
tunas deliberaciones, recomendar a la Asamblea de la
Salud que aprobara el aumento propuesto. El Consejo
no estimó necesario añadir ninguna observación a las
formuladas por el Comité Permanente acerca de las
previsiones presupuestarias establecidas para esta
Región.

6.4.5 Mediterráneo Oriental
6.4.5.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Actividades en los paises
Créditos aprobados para 1957 874 172
Créditos propuestos para 1958 1 082 653

Aumento (disminución)

Sin Total con
suplemento Suplemento suplemento

US $ US $ US $

306 844 1 181 016
292 171 1 374 824

208 481 (14 673) 193 808

6.4.5.1.1 El Director Regional declaró que la reduc-
ción del proyecto de presupuesto para 1957, acordada
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, tuvo
graves consecuencias para muchos proyectos de la
Región, cuya ejecución se había preparado cuidadosa-
mente con objeto de reducir al mínimo los gastos. La
necesidad de revisar todo el programa de 1957 no
podía por menos de tener efectos para el de 1958. Se
propone el aumento de los créditos presupuestos para
las actividades de enfermería, lucha antipalúdica,
higiene maternoinfantil y saneamiento del medio. El
Director Regional hizo hincapié en la conveniencia
de mejorar y extender los sistemas de administración
sanitaria, sobre todo mediante el programa de becas,
y señaló que se habían previsto créditos para organizar
y ampliar los servicios de adiestramiento en estadís-
ticas demográficas y sanitarias.
6.4.5.1.2 Algunos países siguen pidiendo ayuda para
lá expansión de sus servicios médicos, y en particular
los de anestesiología, radiología, transfusiones, reha-
bilitación y tratamiento de los pacientes de enferme-
dades crónicas. Se están ampliando las actividades
de enseñanza y formación profesional, pero la lucha
contra ciertas enfermedades transmisibles como el
paludismo, la tuberculosis, las enfermedades venéreas,
la brucelosis y el tracoma seguirán consumiendo una
parte importante de las disponibilidades de la Región.
El empleo de sulfonas en la lucha contra la lepra
está siendo asimismo objeto de estudio. El Director
Regional confirmó que sería prematuro evaluar los
resultados del programa de saneamiento del medio
en la Región, mientras no haya transcurrido algún
tiempo, aunque las investigaciones y encuestas realiza-
das han sido de gran utilidad para preparar planes
en materia de abastecimiento de aguas y evacuación
de aguas residuales. Refiriéndose a una observación
hecha por el Director General acerca de las dificultades
con que se tropieza para contratar a ingenieros sani-
tarios y técnicos de saneamiento, un miembro pre-
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guntó si esos obstáculos existen también en la Región
del Mediterráneo Oriental. El Director Regional
respondió que la dificultad de encontrar personal
competente para los trabajos de saneamiento se está
obviando hasta cierto punto mediante el envío de
jóvenes recién graduados en las universidades locales
a los grupos de personal capacitado que ya prestan
servicio en la Región, con objeto de que puedan adqui-
rir la experiencia necesaria. El Director General
declaró también que la OMS había tomado las medidas
precisas para colaborar en la formación de ingenieros
sanitarios en diversas regiones. Desde 1952, por
ejemplo, se están celebrando cursos de esa especialidad
en varias escuelas de salud pública de Brasil, Chile y
México; se han concedido becas y se ayuda a varios
centros de formación profesional. Se proyecta asi-
mismo prestar ayuda a los países de Europa, para que
aumenten los medios de enseñanza disponibles.
6.4.5.1.3 Para 1958 se propone la creación de dos
nuevos puestos de asesores regionales, en administra-
ción sanitaria y en salud mental, respectivamente. El
primero de esos puestos servirá para reforzar la plan-
tilla de asesores, necesidad particularmente urgente
puesto que no existen en la Región representantes de
zona. El asesor en salud mental se ocupará de atender
las peticiones cada vez más numerosas de ayuda en esta
materia, por la que se interesan varios países. El consi-
guiente aumento de los créditos para personal asesor
quedará compensado, en parte, por la supresión de
un puesto de asesor en veterinaria de salud pública.
6.4.5.1.4 En contestación a una pregunta, el Director
Regional informó al Comité de que el Comité Regional
se había opuesto al nombramiento de representantes
de zona en la Región, considerando más eficaz el
establecimiento de contactos directos con la Oficina
Regional, procedimiento viable en una Región donde
las distancias no son demasiado grandes.
6.4.5.1.5 El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre los aspectos presupuesta-
rios del programa.
6.4.5.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones presupuestarias
establecidas para actividades en los países de la Región
del Mediterráneo Oriental y, visto el informe del
Comité Permanente, no juzgó necesario formular
ninguna observación.

6.4.6 Pacífico Occidental
6.4.6.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Sin Total con
suplemento Suplemento suplemento

US $ US $ US $

de que se había consignado un crédito para ampliar
las actividades relacionadas con la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la administración sanitaria
y para emprender proyectos interpaíses adicionales, y
observó que no se propone la introducción de ningún
cambio en la plantilla de asesores regionales, pero que
es necesario en cambio nombrar un nuevo represen-
tante de zona para prestar ayuda y asesoramiento a los
gobiernos en la preparación y en la ejecución de pro-
gramas sanitarios en la parte septentrional de la
Región.
6.4.6.1.2 El Director Regional manifestó que el pro-
grama presentado se había establecido en estrecha
colaboración con los gobiernos y que después de
detenido estudio por un subcomité, el Comité Regional
había recomendado su inclusión en el Proyecto de
Programa y de Presupuesto del Director General
para 1958.
6.4.6.1.3 En respuesta a una pregunta, el Director
Regional informó al Comité de que los proyectos de
saneamiento del medio en curso de ejecución tenían
por objeto ayudar a los gobiernos a resolver los pro-
blemas de evacuación de aguas servidas y a mejorar
los sistemas de abastecimiento de agua. Varios centros
de enseñanza reciben asimismo asistencia para la
formación de ingenieros sanitarios. Un proyecto de
aprovechamiento de basuras y de excretas humanas
para la obtención de abonos mediante la acción de
organismos aerobios ha tenido tal éxito en el Japón
que el gobierno ha decidido crear diez nuevos centros
dotados de las instalaciones necesarias. El Comité
encareció la extrema importancia de una legislación
adecuada para el mejoramiento de las condiciones
de saneamiento del medio y la necesidad de coordinar
los esfuerzos de los técnicos, los legisladores y los
administradores que se ocupan de estas cuestiones.
El Director General declaró que ya se había prestado
asesoramiento a dos países de la Región sobre la
manera de preparar una legislación adecuada en la
materia.
6.4.6.1.4 El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación sobre los aspectos presupuestarios
del programa.
6.4.6.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones establecidas
para actividades en los países de la Región del Pacífico
Occidental y, visto el informe del Comité Permanente,
no consideró necesario formular ninguna otra obser-
vación.

6.4.7 Región no especificada
6.4.7.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

Actividades en los países
Sin Total con

Créditos aprobados para 1957 553 293 157 550 710 843 suplemento Suplemento suplemento
Créditos propuestos para 1958 682 942 145 563 828 505 US $ US $ US $

Actividades en los paises
Aumento (disminución) 129 649 (11 987) 117 662

Créditos aprobados para 1957 454 066 - 454 066

6.4.6.1.1 Al examinar las previsiones establecidas para Créditos propuestos para 1958 596 273 71 150 667 423

la Región del Pacífico Occidental, el Comité tomó nota Aumento 142 207 71 150 213 357
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6.4.7.1.1 Al exponer sus propuestas para actividades
que figuran bajo el epígrafe «Región no especificada »,
el Director General se refirió a los proyectos de lucha
contra el paludismo y las enfermedades endemoepidé-
micas y a diversos trabajos de administración sanitaria,
cuya ejecución dura casi siempre más de un año y, que
por su carácter interregional, no pueden incluirse en el
programa de una sola Región o en el de la Sede.
6.4.7.1.2 El Director General informó al Comité de
que en las previsiones relativas al programa de erra-
dicación del paludismo figuran los créditos necesarios
para continuar las actividades en curso y las que se
inicien en 1957. Se refieren esas actividades a la coordi-
nación interregional, al envío de grupos asesores
encargados de ayudar a los gobiernos, a la concesión
de subvenciones para los estudios sobre la resistencia
de los insectos a los insecticidas y a la participación
en los cursos de malariología que se organicen para
el personal encargado de establecer los programas de
erradicación del paludismo. Otro de los créditos pre-
vistos se destinará a facilitar los intercambios de inves-
tigadores con objeto de que los malariólogos de dis-
tintas partes del mundo puedan confrontar sus expe-
riencias y sus opiniones.
6.4.7.1.3 Hay asimismo entre los créditos presupuestos
uno para colaborar en las actividades de asistencia
médica del programa sanitario del OOPSRPCO,
mediante el envío de un médico jefe, un malariólogo
y una enfermera.
6.4.7.1.4 Los cursos sobre bilharziasis y sobre
técnicas de laboratorio de salud pública aplicables a
las enfermedades producidas por virus y por rickett-
sias, que en un principio se habían proyectado cele-
brar en 1957, se han aplazado hasta 1958 a con-
secuencia de las reducciones practicadas por la
Asamblea Mundial de la Salud en el presupuesto del
primero de esos ejercicios.
6.4.7.1.5 Las previsiones comprenden un crédito
para la retribución de los funcionarios de enlace
destacados en la sede y en las oficinas regionales del
UNICEF. El aumento de ese crédito obedece a la
consignación de una cantidad suplementaria para el
personal de secretaría que colabora con esos funcio-
narios y para los viajes en comisión de servicio, gastos
ambos que la OMS está obligada a atender, de confor-
midad con la práctica establecida por la Asamblea
Mundial de la Salud.
6.4.7.1.6 El Director General señaló particular-
mente a la atención del Comité que, como conse-
cuencia de las decisiones adoptadas por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas acerca
de la coordinación de los trabajos en materia social,
se ha consignado un crédito para ciertas actividades
como las de « desarrollo comunal », que exigirán
una colaboración estrecha y sin reservas entre distintos
organismos.
6.4.7.1.7 Varios miembros del Comité indicaron que,
al parecer, algunas actividades incluidas en el epígrafe

de « Región no especificada » son de la incumbencia
directa de la Sede, mientras que otras tienen carácter
regional. El Director General declaró a este propósito
que era muy difícil, cuando no imposible, asignar
esas actividades a una región determinada, puesto que
presentan interés para varias de éstas y, por ende,
revisten carácter interregional. Por idénticas razones
figuran bajo ese epígrafe los créditos previstos para
el enlace con el UNICEF, organismo cuyas demarca-
ciones regionales no coinciden con las de la OMS.

6.4.7.1.8 El Director General señaló que el epígrafe
« Región no especificada » apareció por vez primera
en el proyecto de programa y de presupuesto para
1952,1 al adoptarse una nueva forma de presentación
para ese documento. Las previsiones incluidas a la
sazón en el indicado epígrafe se referían a cierto
número de proyectos, tales como la oficina de enlace
con el UNICEF y un programa relativo al OOPSRPCO.
Conviene indicar asimismo que la forma de presen-
tación del proyecto de programa y de presupuesto
fue aprobada expresamente por la Asamblea de la
Salud en su resolución WHA4.56.2 Desde entonces
se ha conservado el epígrafe de « Región no especi-
ficada ». La Quinta Asamblea Mundial de la Salud
adoptó la resolución WHA5.43, por la que autorizó
al Director General a adoptar las medidas necesarias
para que la Sede de la Organización, bajo el epígrafe
« Región no especificada »,3 facilitase servicios a los
territorios aún no asignados a una región determinada;
se dio cumplimiento a dicha resolución en el proyecto
de programa y de presupuesto para 1953,4 en el caso
de Libia, y en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1954,5 en el caso de Bahrein.

6.4.7.1.9 El Comité tomó nota de las aclaraciones
del Director General, pero estimó que convendría estu-
diar la posibilidad de encontrar una denominación
más apropiada.

6.4.7.1.10 En contestación a una pregunta sobre la
manera en que se concederían las becas para estudios
de medicina radiológica, el Director General declaró
que se seguiría el procedimiento normal al solicitarlas
los Estados Miembros. La razón de que esas becas
no figuren en una región determinada es que todavía
no se sabe qué países van a solicitarlas.

6.4.7.1.11 Algunos miembros del Comité estimaron
que las conferencias enumeradas en el epígrafe
« Región no especificada » deberían figurar en el de
«Comités de expertos y conferencias », o en las Regiones
interesadas cuando tengan carácter interregional. El
Director General señaló que existe una diferencia

1 Actes off ; Off Rec. 31
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 115

a Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 164

4 Actes off ; Off. Rec. 39
5 Actes off ; Off Rec. 44
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fundamental entre los comités de expertos y las confe-
rencias que se incluyen en la Sección 7 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos y las conferencias
interregionales, como la de la lepra, que figuran en
el epígrafe « Región no especificada ». En el primer
caso, la Organización está en entera libertad de escoger
en cualquier lugar del mundo a las personas cuya
asistencia estima necesaria, mientras que, en el segundo,
los participantes representan los gobiernos de la
zona interesada. El Director General explicó asimismo
que todas las conferencias interregionales figuran
normalmente en un mismo apartado para evitar
confusiones y no tener que repartir entre Regiones
distintas los créditos consignados para una misma
reunión. Algunos miembros del Comité coincidieron
con el Director General en la conveniencia de examinar
de nuevo la terminología relativa a los . comités de

expertos y a las conferencias, a fin de aclarar la situa-
ción (véase el párrafo 8.1.14).

6.4.7.1.12 El Comité no consideró necesario formular
ninguna observación acerca de los aspectos presu-
puestarios del programa.

6.4.7.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las actividades propuestas en
el epígrafe « Región no especificada » y el informe
preparado al respecto por el Comité Permanente.
Tomó nota, en particular, de que entre los créditos
propuestos figura uno para atender los gastos de parti-
cipación de la OMS en los programas generales de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
en materia social y económica. El Consejo consideró
satisfactorias las previsiones establecidas.

7. SECCION 6 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS : OFICINAS REGIONALES

7.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

7.1.1 Sin suplemento

7.1.1.1 El Comité tomó nota del aumento general de
los gastos netos previstos para las oficinas regionales :

CUADRO 14

CRÉDITOS PROPUESTOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES
EN 1958, RESPECTO DE LOS APROBADOS PARA 1957

Créditos
aprobados
para 1957

Créditos
propuestos
para 1958

Aumento
(disminu-

ción)

US$ US$ US$

Africa 242 492 246 729 4 237
Las Américas 380 383 415 945 35 562
Asia Sudoriental 179 046 193 381 14 335
Europa (sin suplemento) . . . 213 177 203 387 (9 790)
Mediterráneo Oriental . . . 227 007 241 407 14 400
Pacífico Occidental 303 656 315 865 12 209
Alteraciones de los gastos re-

glamentarios de personal,
consecutivas a la modifica-
ción del Reglamento del
Personal 94 833 91 345 (3 488)

Total sin suplemento 1 640 594 1 708 059 67 465

7.1.1.2 Se observó que ese aumento neto obedece
a las siguientes diferencias entre el proyecto de
presupuesto para 1958 y el presupuesto revisado
de 1957 :

Necesidades adicionales en concepto de gastos regla-
mentarios de personal para 226 puestos existentes 1

Gastos previstos para cuatro puestos de nueva
creación

Aumento de las previsiones para servicios comunes
Diferencia neta en la cuantía de los reajustes positivos

y negativos, aplicados con carácter general a las
previsiones de gastos para 1957 y 1958

Menos : Disminución de las previsiones para sumi-
nistros y material de información pública

Viajes en comisión de servicio
Disminución, respecto de 1957, de los gastos

reglamentarios de personal en 1958, con-
secutiva a la modificación del Reglamento
del Personal

US $

42 186

14 230
6 820

11 817

(1 500)
(2 600)

(3 488)

Aumento neto 67 465

7.1.1.3 Se tomó nota asimismo de que los cuatro
puestos previstos se repartirán de la manera siguiente :

Las Américas 1 traductor -revisor
1 auxiliar de información

US $

P3 7 615
WL6 3 858

11 473
Asia Sudoriental 1 mecanógrafo ND3 747
Mediterráneo Oriental 1 auxiliar administrativo EMS 2 010

14 230

7.1.1.4 El Comité tomó nota de los aumentos y dis-
minuciones de los gastos previstos para cada oficina
regional, que figuran en el análisis detallado del

1 Aumentos de sueldo, caja de pensiones y seguros del personal,
subsidios por hijos a cargo, subsidios de educación y viajes por
licencia en el país de origen.
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Apéndice 12, parte 2. En respuesta a la pregunta for-
mulada por uno de los miembros, se informó al
Comité de que la cantidad indicada para el Asia
Sudoriental representa el aumento neto para esa
oficina regional, habida cuenta de la deducción de
$2000 en las previsiones para suministros y material
de información pública.

7.1.1.5 Se tomó nota de la reducción de los créditos

para viajes en comisión de servicio en Africa y Asia
Sudoriental, que explica la disminución total de
$2600, observada en esa partida.
7.1.1.6 El Comité tomó nota, además, de que el
número total de puestos y los gastos netos previstos
para las oficinas regionales en 1958, respecto de 1957,
con cargo a los fondos de distintas procedencias,
se reparten así :

CUADRO 15

NÚMERO DE PUESTOS Y GASTOS PREVISTOS PARA LAS OFICINAS REGIONALES EN 1957 Y 1958

Procedencia de los fondos
Número de puestos Gastos netos previstos

1957 I 1958 Aumento 1957 1958 Aumento

US$ US$ US$

Presupuesto ordinario

Sin suplemento 226 230 4 1 640 594 1 708 059 67 465
Suplemento 8 8 - 30 000 37 024 7 024

Total 234 238 4 1 670 594 1 745 083 74 489

Asistencia Técnica 88 88 - 350 921 366 124 15 203

Otros fondos extrapresupuestarios . . . 139 151 12 1 209 490 1 380 760 171 270

Total : todos los fondos 461 477 16 3 231 005 3 491 967 260 962

7.1.2 Suplemento (Oficina Regional para Europa)
7.1.2.1 El Comité observó que el importe total de los
gastos previstos para 1958 en la Sección 6 de la
Resolución de Apertura de Créditos ($37 024), según
se indica en el Suplemento (Actas Oficiales NO 74,
Anexo 3), supone un aumento de $7024 respecto de
las correspondientes previsiones para 1957.
7.1.2.2 Resulta ese aumento de la diferencia de
$8097 en la cuantía total de los reajustes positivos y
negativos aplicados a las previsiones de gastos para
1957 y 1958, y al aumento en $370 de los créditos para
suministros y material de información pública.
Ambos aumentos están compensados en parte por

una pequeña disminución de los gastos totales pre-
vistos para servicios comunes y a la disminución en
$1423 de los créditos para gastos reglamentarios de
personal de los puestos que seguirán cubiertos después
de 1957.

7.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

Después de examinar las previsiones establecidas
para las oficinas regionales y los comentarios formu-
lados al respecto por el Comité Permanente, el Consejo
consideró innecesario hacer ninguna otra obser-
vación y llegó a la conclusión de que las previsiones
eran satisfactorias.

8. SECCION 7 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS t COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS

8.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

8.1.1 El Comité tomó nota de que el importe total
de las previsiones para comités de expertos y confe-
rencias en 1958 ha aumentado en $64 300 respecto
de 1957, como puede verse por las siguientes cifras :

us $

Créditos aprobados para 1957 131 900

Créditos propuestos para 1958 196 200

Aumento 64 300
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8.1.2 Las previsiones indicadas comprenden un
crédito de $106 200 para las reuniones de quince
comités de expertos y una conferencia, que no fueron
objeto de consignaciones en el presupuesto de 1957.
Figuran, en cambio, en ese presupuesto, créditos por
valor de $55 800 para nueve comités de expertos y una
conferencia, que no han sido objeto de nuevas asig-
naciones. El resultado es un aumento neto de $50 400,
según se indica a continuación :

Servicios Técnicos Centrales

Comité de expertos en :
Métodos de análisis radioqufmico utilizados en los

US $

estudios de salud pública 7 200
Efectos genéticos de las radiaciones en la especie

humana 5 400
Estadísticas sanitarias 7 200
Métodos de laboratorio de salud pública . . . 6 300
Histopatologfa 6 300

32 400

Servicios Consultivos

Comité de expertos en :
Paludismo 6 300
Peste 5 400
Enfermedades del aparato respiratorio producidas

por virus 7 200
Personal auxiliar de odontología 6 300
Enfermería de salud pública 6 300
Enfermedades cardiovasculares e hipertensión 7200
Rehabilitación médica 6 300
Psiquiatría social 6 300
Problemas del envejecimiento y de la vejez . 6 300
Formación profesional y técnica (radiaciones) . 8 100

Conferencia sobre el programa de enseñanza de la
anatomía patológica 8 100

73 800

Total: Servicios Técnicos Centrales y
Servicios Consultivos 106 200

Menos : Nueve comités de expertos y una confe-
rencia previstos en el presupuesto de 1957
exclusivamente (55 800)

Aumento neto 50 400

8.1.3 Otro de los aumentos previstos para 1958
importa $9000, y se destinará a cuatro comités de
expertos para los cuales se han consignado créditos
en el presupuesto de 1957. La indicada cantidad se
reparte así :

Servicios Técnicos Centrales

Aumento
US $

Comité de la Cuarentena Internacional . 1 800

Servicios Consultivos

Comité de expertos en :
Zoonosis (FAO /OMS) 3 600
Insecticidas 1 800
Saneamiento del medio (OACI /OMS) 1 800

9 000

8.1.4 Los seis comités de expertos, que a continua-
ción se indican, han sido objeto de iguales consigna-
ciones para 1957 y 1958:

US $

Estandarización biológica 8 100
Farmacopea internacional 8 100
Subcomité sobre denominaciones comunes interna-

cionales 3 600
Drogas toxicomanígenas 6 300
Aditivos alimentarios (FAO /OMS) 6 300
Formación profesional y técnica 6 300

8.1.5 El resto del aumento total ($4900) corresponde
a las previsiones suplementarias para la impresión de
informes.

8.1.6 Refiriéndose a las distintas reuniones de comités
de expertos previstas en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1958, el Director General puso en
conocimiento del Comité que se proyecta convocar
en ese año al Comité de Expertos en Métodos de
Análisis Radioquímico Utilizados en los Estudios de
Salud Pública. Se dará así cumplimiento a la reco-
mendación formulada por un grupo de estudio para
que los métodos empleados por la OMS en el estable-
cimiento de técnicas uniformes se apliquen a los
problemas relacionados con los procedimientos de
análisis radioquímico. El Director General declaró
que se presentaría al Consejo Ejecutivo un informe
sobre esa cuestión. La reunión del Comité de Expertos
para el Estudio de los Efectos Genéticos de las Radia-
ciones en la Especie Humana se propone en aplica-
ción del programa de investigaciones sobre esa
materia preparado por el grupo de expertos que se
reunió en Copenhague en 1956. El Comité llevará a
cabo parte del programa al estudiar una o dos cues-
tiones de interés especial y probablemente se encargará
de investigar, además, las variaciones de radiactividad
de una región a otra, particularmente en ciertas zonas
de la India donde la radiactividad natural ambiente
es excepcionalmente intensa, y los efectos de la irra-
diación para la descendencia de las personas expuestas
a radiaciones artificiales por motivos médicos o pro-
fesionales. Otro comité de expertos estudiará los
problemas que plantea la incorporación de las ense-
ñanzas de radiología biológica y radiología médica en
los planes de enseñanza de la medicina.

8.1.7 Respecto a los comités de expertos que depen-
den del Departamento de Servicios Técnicos Centrales,
el Director General manifestó que la Asamblea
Mundial de la Salud, al crear el Comité de la Cuaren-
tena Internacional, le había señalado atribuciones
especiales y que dicho Comité se mencionaba en esta
Sección de la Resolución de Apertura de Créditos
por razones de simple presentación. En vista de la
importancia cada vez mayor que reviste el registro de
datos sanitarios en los países insuficientemente des-
arrollados, se tiene el propósito de convocar en 1958
al Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias, que
estudiará, entre otros problemas, diversos aspectos
de las estadísticas de morbilidad. El Comité de Exper-
tos en Estandarización Biológica, el de la Farmacopea
Internacional y su Subcomité sobre Denominaciones



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 - CAPITULO IV 55

Comunes Internacionales tienen que reunirse anual-
mente, dada la índole de las funciones que se les
señalan en los reglamentos de la OMS. El Comité
de Expertos en Drogas Toxicomanígenas tendrá que
reunirse también para ayudar al Director General a
facilitar asesoramiento técnico a los Estados Miembros
y para informar al Secretario General de las Naciones
Unidas acerca de las cuestiones sobre las cuales las
Naciones Unidas piden parecer a la OMS. El Comité
Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimen-
tarios examinará, en particular, los efectos nocivos
de los colorantes que se añaden a los alimentos. El
Comité de Expertos en Histopatología deliberará
sobre la selección de las enfermedades que hayan de
ser objeto de estudio, pero dedicará atención prefe-
rente al cáncer.

8.1.8 Interrogado sobre la necesidad de celebrar todas
las reuniones de comités de expertos propuestas para
1958, el Director General contestó que, además de las
razones que imponen la reunión anual de algunos
comités, el gran volumen de trabajo pendiente y la
necesidad de mantener la continuidad de las acti-
vidades obligan a convocar a todos los comités pro-
puestos para ese año.

8.1.9 En lo que respecta a los comités de expertos
que dependen del Departamento de Servicios Consul-
tivos, el Director General manifestó que la propuesta
de convocar al Comité de Expertos en Saneamiento
del Medio obedece a una iniciativa de la OACI.
Participarán en esa reunión expertos designados por
la OACI y por la OMS que estudiarán los problemas
de higiene y saneamiento planteados por el transporte
internacional. La OACI ha estudiado los medios de
acelerar el tránsito de los viajeros en los aeropuertos
internacionales y ha solicitado la ayuda de la OMS para
varias cuestiones y en particular para la preparación
de un manual donde se establezcan normas sanitarias
uniformes para su aplicación en los aeropuertos
internacionales. No es de esperar que el Comité
Mixto OACI / OMS tenga que celebrar más de
una reunión.

8.1.10 El segundo comité de expertos mencionado
bajo el epígrafe « Formación profesional y técnica »
estudiará la oportunidad de ampliar los medios de
formación profesional del personal sanitario y la
manera de hacerlo. Esas cuestiones revisten gran
importancia para la formación sanitaria de los beca-
rios de la OMS que, por dificultades de idioma y de
organización de los planes de estudios, no pueden
frecuentar más que centros de enseñanza de un redu-
cido número de países. La experiencia de esos centros
puede ser muy útil para mejorar en otras instituciones las
enseñanzas de salud pública, atención ésta que reviste
importancia fundamental para el conjunto de las acti-
vidades de la OMS. Ningún comité de expertos se ha
ocupado hasta la fecha de esas cuestiones. Aunque la
conferencia sobre los programas de enseñanza de la
anatomía patológica y el grupo de estudio sobre la

enseñanza de la fisiología tratarán problemas muy
semejantes, la propuesta de celebrar la conferencia en
1958 es en gran parte consecuencia de las disposicio-
nes de la resolución EB17.R13 del Consejo Ejecutivo.

8.1.11 El Comité expresó algunas dudas acerca de la
utilidad práctica de reunir un comité de expertos en
rehabilitación médica de las personas que padecen
trastornos del aparato locomotor, en vista de las
enormes proporciones que reviste ese problema, lo
mismo desde el punto de vista técnico que desde el
geográfico. El Director General explicó que ésta sería
la primera reunión consagrada al estudio de esa cues-
tión y que es indispensable que la OMS esté en condi-
ciones de prestar asesoramiento a las Naciones Unidas
y a los demás organismos especializados acerca de
las actividades de rehabilitación incluidas en sus pro-
gramas sociales y económicos. El comité de expertos
que se proyecta reunir estudiaría sobre todo los aspec-
tos médicos generales, sin proceder al examen detallado
del problema en relación con las diversas enfermedades.
El Comité suscribió esos propósitos.

8.1.12 El Director General señaló, además, a la
atención del Comité las considerables variaciones que
sufre de un año a otro el programa de reuniones de
los comités de expertos. Obedecen sobre todo esos
cambios a la división de los comités en dos grupos
principales, constituído el primero por los comités
de expertos que se reúnen habitualmente cada año
en cumplimiento de determinadas disposiciones regla-
mentarias, y formado el segundo por los comités
encargados de estudiar cuestiones especiales, que
varían de una reunión a otra, más que de llevar a cabo
un trabajo regular y continuo. Los expertos son
elegidos por el Director General entre las personas
inscritas en los correspondientes cuadros de expertos,
según las cuestiones que hayan de tratarse en cada
reunión.

8.1.13 Adviertiendo que los gastos previstos para los
diversos comités de expertos que se proyecta reunir
en 1958 representan, respecto de 1957, un aumento
del 50 %, aproximadamente, el Comité examinó con
todo detenimiento las propuestas relativas a cada
reunión. Aun cuando no parece que todos los comités
de expertos presenten la misma importancia, el
Comité no estimó procedente proponer la reducción
de ninguno de los créditos propuestos para distintos
comités en el proyecto de presupuesto de 1958 y
acordó señalar a la atención del Consejo el aumento,
en $64 300, de esas asignaciones. El Comité llegó
además a la conclusión de que el Consejo debería
evaluar el interés que ofrece cada una de los reuniones
propuestas con el fin de reducir, si lo juzgara proce-
dente, la cuantía de los créditos previstos.

8.1.14 El Comité consideró que no hay ninguna
diferencia fundamental entre los dos grupos de re-
uniones mencionadas en la Sección 7 de la Resolución
de Apertura de Créditos, a saber : las de comités de
expertos, y las conferencias. El Comité señaló al
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Director General la conveniencia de que en lo sucesivo
también se designe con el término de « comité de
expertos » a las reuniones que en la actualidad
figuran como « conferencias » en la mencionada
Sección de la Resolución de Apertura de Créditos.

8.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del estudio practicado por el Comité,
el Consejo examinó detenidamente las previsiones
establecidas para Comités de Expertos y Conferencias,
e hizo suya, entre otras observaciones, la opinión
expresada por el Comité en el párrafo 8.1.14, de que
no existen diferencias esenciales entre los dos tipos
de reuniones a que se refiere la Sección 7 de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, es decir, entre los
comités de expertos y las conferencias.

El Consejo examinó también la urgencia respectiva
de las reuniones de comités de expertos propuestas
para 1958. Varios miembros estimaron que podrían
aplazarse algunas de las reuniones, pero otros mani-
festaron la opinión contraria. El Consejo reconoció
que el grado de interés de los informes de esos comités
varía, según la naturaleza de los temas tratados, de
una parte del mundo a otra. Algunos miembros del
Consejo encarecieron la importancia de los comités
de expertos, cuyas reuniones pueden considerarse
como un aspecto fundamental de las actividades de la
OMS. Por todos esos motivos el Consejo no consideró
oportuno proponer ninguna reducción concreta de
los créditos previstos para comités de expertos en
1958, pero acordó señalar a la atención de la Asamblea
de la Salud el aumento relativamente importante de
esas asignaciones.

9. SECCION 8 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

9.1.1 El Comité observó que la cuantía total de los
gastos previstos para los Servicios Administrativos
en 1958 supone un aumento global neto de $26 036,
respecto de 1957, como puede verse a continuación :

us $
Créditos aprobados para 1957 1 151 132
Créditos propuestos para 1958 1 177 168

Aumento 26 036

9.1.2 Oficinas del Director General

9.1.2.1 Del aumento neto indicado, corresponden a
las Oficinas del Director General $12 122, que se repar-
ten así :

Necesidades adicionales en concepto de gastos regla-
mentarios de personal para 38 puestos existentes

Aumento de las previsiones para viajes en comisión
de servicio

us $

21 401

2 710

24 111
Menos: Disminución de las previsiones para sumi-

nistros y material de información pública (10 500)
Disminución proporcional de los gastos de

servicios comunes que se atienden con
cargo a la dotación de las Oficinas del
Director General (559)

Disminución de los reajustes positivos o
negativos, aplicados con carácter general
a los gastos presupuestos (11)

Disminución, respecto de 1957, de los gastos
reglamentarios de personal en 1958, conse-
cutiva a la modificación del Reglamento
del Personal (919)

Aumento neto 12 122

9.1.2.2 El aumento de las previsiones para gastos
reglamentarios de personal comprende el aumento de
sueldos, las cotizaciones a la caja de pensiones y los
gastos de seguros del personal, los subsidios por hijos
a cargo, los subsidios de educación y los viajes por

licencia en el país de origen, habida cuenta de los
derechos adquiridos por los titulares de todos los
puestos que son objeto de nueva consignación en
el proyecto de presupuesto para 1958.
9.1.2.3 El aumento de las previsiones para viajes en
comisión de servicio obedece a la mayor cuantía de
los créditos consignados con ese fin para la División
de Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica y para
la División de Información Pública, como se indica
en el análisis detallado del Apéndice 12, parte 2.
9.1.2.4 La disminución de las necesidades de sumi-
nistros y material de información pública obedece
principalmente a la inclusión en el presupuesto de
1957 de un crédito para determinados gastos que no se
repetirán en 1958.
9.1.2.5 La disminución de los gastos de servicios
comunes en las Oficinas del Director General se debe
a los reajustes efectuados en la prorrata de dichos
gastos entre los principales servicios de la Sede.

9.1.2.6 El Director General manifestó que no se
propone ninguna modificación de la plantilla de per-
sonal de las Oficinas del Director General. Se han
aumentado los créditos para viajes en comisión de
servicio con objeto de fomentar, mediante las visitas
a las Regiones, las actividades de información pública.
Se llamó la atención del Comité sobre las diversas
actividades propuestas para conmemorar el décimo
aniversario de la Organización en 1958. Esas activi-
dades pueden clasificarse en los dos grupos siguientes :
preparación por la OMS de publicaciones y material
de información visual que se distribuirá gratuita-
mente; realización de varios trabajos por personas
ajenas a la Organización y a los que ésta sólo contri-
buirá facilitando la documentación necesaria.
9.1.2.7 En respuesta a una pregunta, el Director
General expuso las funciones de los oficiales de infor-
mación : uno de ellos se ocupa de las cuestiones de
radiodifusión; tres, de las de prensa y publicaciones;
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uno, de la preparación de medios visuales y otro del
enlace con las oficinas regionales de la OMS, con el
Centro de Información de las Naciones Unidas y con
las asociaciones y comisiones pro Naciones Unidas.

9.1.2.8 Varios miembros del Comité opinaron que
las informaciones publicadas por la prensa sobre las
actividades de la OMS son muy escasas. El Director
General explicó que se envían a todos los periódicos
del mundo comunicados de prensa y artículos espe-
ciales, pero que la OMS no puede exigir su publica-
ción. Existe el propósito de dedicar parte de los cré-
ditos previstos para actividades de información a
estimular la preparación de material informativo por
personas ajenas a la Organización. Se darán oportuni-
dades a los redactores de periódicos y emisoras de
radio, y a los técnicos en medios de información
visual para que visiten la Sede y las oficinas regionales
y reúnan por sí mismos los datos que les interesen.

9.1.3 Administración y Finanzas

9.1.3.1 El Comité tomó nota de que el saldo neto
del aumento de las previsiones establecidas para los
Servicios Administrativos, es decir, $ 13 914, se destina
al Departamento de Administración y Finanzas y se
reparte de la manera siguiente :

Aumento de las obligaciones por concepto de gastos
US $

reglamentarios de personal de 92 puestos existentes 13 822
Aumento de las previsiones para viajes en comisión

de servicio 2 120
Aumento de las previsiones para consultores . . 900

16 842
Menos : Disminución de los gastos de servicios co-

munes pagaderos por el Departamento (1 686)
Disminución de los reajustes positivos y

negativos, aplicados con carácter general
a los gastos presupuestos (24)

Disminución, respecto de 1957, de los gastos
reglamentarios de personal en 1958, con-
secutiva a la modificación del Reglamento
del Personal (1 218)

Aumento neto 13 914

9.1.3.2 El aumento de las previsiones para gastos
reglamentarios de personal comprende los aumentos
de sueldos, las cotizaciones a la caja de pensiones
y los gastos de seguros del personal, los subsidios
por hijos a cargo, los subsidios de educación y los
viajes por licencia en el país de origen, habida cuenta
de los derechos adquiridos por los titulares de todos
los puestos que han sido objeto de nueva consignación
para 1958.

9.1.3.3 El aumento neto de las previsiones para
viajes en comisión de servicio resulta de distintos
aumentos y disminuciones en las necesidades corres-
pondientes de los servicios que constituyen el Departa-

mento, como se indica en el análisis detallado (Apén-
dice 12, parte 2); el aumento en $900 de los gastos de
consultores corresponde al Servicio Jurídico.
9.1.3.4 La disminución de los gastos de Servicios
Comunes obedece a los reajustes efectuados en la
prorrata de dichos gastos entre los distintos servicios
de la Organización.
9.1.3.5 El Comité tomó nota de que no se propone
ningún aumento de la plantilla de personal.
9.1.3.6 El Director General facilitó al Comité datos
acerca del personal del Departamento, del volumen
de sus actividades y de los recursos totales de la
Organización (véase Cuadro 16). No se citan en
cambio los relativos al Servicio Jurídico, a la Sección
de Gestión Administrativa ni a la de Intervención
de Cuentas porque la labor de estos servicios no se
presta a un análisis estadístico basado en el volumen
de sus actividades.
9.1.3.7 En contestación a varias preguntas sobre los
medios de que se ha valido un personal menos nume-
roso para despachar un volumen de trabajo extra-
ordinario, se informó al Comité de que este resultado
se debía al adiestramiento en el servicio, al mejora-
miento de los métodos de trabajo y a la relativa esta-
bilidad del personal que ocupa puestos de responsa-
bilidad. La Sección de Gestión Administrativa y la
Sección de Personal realizan un estudio constante para
mejorar el adiestramiento del personal y los métodos
de trabajo. Se indicó, sin embargo, que, si continúa
aumentando el volumen de trabajo, quizá sea nece-
sario proceder a una ampliación de plantilla, ya que
todavía surgen dificultades cuando un funcionario
se ausenta durante bastante tiempo o cuando se pre-
senta un trabajo imprevisto o de volumen considerable.
9.1.3.8 Se expusieron al Comité los métodos seguidos
para el adiestramiento del personal (instrucciones al
tomar posesión del puesto, distribución del manual de
disposiciones sobre personal, y del manual de proce-
dimientos administrativos, organización de cursos
para determinadas categorías de funcionarios y de
conferencias para el personal). Se hizo constar además
que, con el transcurso de los años, los funcionarios
han aprendido a trabajar juntos en una administra-
ción internacional, pese a la extrema diversidad de sus
orígenes y que todos ellos van haciéndose cargo de las
exigencias administrativas y financieras que impone el
servicio de la OMS.

9.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

Visto el estudio del Comité Permanente sobre las
previsiones establecidas para los Servicios Adminis-
trativos, el Consejo llegó a la conclusión de que esas
previsiones eran satisfactorias y tomó nota con agrado
de que se estuviese atendiendo un volumen
de trabajo creciente sin necesidad de aumentar el
personal.
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CUADRO 16

PERSONAL Y VOLUMEN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DURANTE EL PERIODO 1951 -1957

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Porcentaje
aumento
(disminu-

ción) '

"e
1. Número de funcionarios (incluidos los del Ser-

vicio de Suministros)

Presupuesto ordinario 106 108 103 102 101 100

Asistencia Técnica 40 35 41 29 29 28

146 143 144 131 130 128 (12)

2. Disponibilidades (en millones de US $)

Presupuesto ordinario 7,78 8,48 8,50 9,50 10,20 10,70

Asistencia Técnica 5,78 4,60 4,07 4,91 5,78 5,40

UNICEF 0,36 0,55 0,55 0,52 0,10 -
13,92 13,63 13,12 14,93 16,08 16,10 16

(Supl.) 1,52
3. Volumen de actividades 2 17,62

Promedio de funcionarios empleados a tiempo
completo por la Organización y dependientes del
Departamento 894 1 087 1 243 1 262 1 330 1 400 56

(1) Solicitudes de empleo examinadas y registradas 5 221 4 560 5 771 3 137 3 231 (38)
(2) Nombramientos tramitados 588 788 625 602 641 821 38
(3) Funcionarios que figuran en la nómina . . . . 880 953 1 197 992 1 186 1 300 48
(4) Asientos referentes a los funcionarios que figuran

en nómina (con inclusión de los subsidios y las
deducciones para la caja de pensiones, segu-
ros, etc.) 52 662 59 197 72 275 77 892 89 496 100 000 90

(5) Becarios que dependen del Departamento (para
el pago de las mensualidades, gastos de viaje, etc.) 497 562 678 682 761 800 61

(6) Asientos referentes a la adquisición de sumi-
nistros y equipo 5 333 9 840 9 230 8 574 10 584 10 000 87

(7) Envíos de material 762 1 152 1 340 1 234 1 340 1 600 110
(8) Cuentas de asignación abiertas 620 884 900 985 1 110 1 200 94
(9) Libramientos autorizados y verificados ulterior-

mente con objeto de conseguir la utilización
óptima de los fondos disponibles 1 768 2 896 2 786 2 832 3 124 2 700 53

(10) Número de asientos del Libro Mayor . . . 24 000 36 000 44 000 43 000 47 000 53 000 121
(11) Comunicaciones sobre asuntos presupuestarios

y financieros (cartas y telegramas recibidos o
despachados) 8 250 10 400 11 319 12 406 14 543 13 590 65

(12) Actividades cuyo coste se ha incluido, previo
cálculo, en los proyectos anuales de programa y
de presupuesto 765 1 095 1 067 1 085 1 324 1 634 114

(13) Cartas y telegramas recibidos o despachados,
inscritos en los libros del Registro 296 502 316 501 319 759 329 711 341 089 340 000 15

(14) Documentos clasificados en el Archivo Central 51 948 53 216 64 660 52 640 52 294 33 000 (36)
(15) Correspondencia (clasificada y registrada en el

Archivo Central) 10 653 11 377 11 800 11 420 18 080 24 500 130
(16) Páginas mecanografiadas para la Sede por el

Servicio Central de Taquimecanografía S . . . - - 73 600 77 600 94 900 104 000 41
(17) Conferencias y reuniones :

(a) número de las organizadas y a las que se
han facilitado servicios 27 46 50 41 40 43 59

(b) número de días de sesión 219 326 352 308 271 310 41

Porcentaje del aumento (o de la disminución) de las dispon'bilidades entre el primero y el último de los años a que se refieren los datos.
En las cifras indicadas para 1956, los datos correspondientes al mes de diciembre se obtuvieron por evaluación.
Los gastos de personal del Servicio Central de Taquimecanografia se reparten a prorrata entre las principales subdivisiones administrativas de la Sede.
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10. SERVICIOS COMUNES

10.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

10.1.1 El Comité observó que la cuantía total de los
créditos previstos para Servicios Comunes en 1958
excede en $4353 de la cantidad consignada para
1957, como puede verse en las cifras siguientes :

us s

Créditos aprobados para 1957 330 124

Créditos propuestos para 1958 334 477

Aumento 4 353

10.1.2 Ese aumento total resulta de los siguien-
tes aumentos parciales en las necesidades previstas
para 1958 :

11. SECCION 9 DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE

11.1 ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

11.1.1 Al estudiar las previsiones presupuestarias
dentro de cada sección de la Resolución de Apertura
de Créditos, el Comité tomó nota de que en el « Resu-
men de los Créditos Presupuestos » (Actas Oficiales
No 74, pág. 9) figura una partida de $100 000 en
la nueva « Parte IV : Otras atenciones » y en su
« Sección 9 : Reintegro al Fondo de Operaciones ».
El Director General declaró que en un documento
aparte había sometido a la consideración del Consejo
Ejecutivo y de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud una propuesta sobre la instalación permanente
de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental en
locales adecuados. Entraña esa propuesta la inclusión
del mencionado crédito de $100 000 para rein-
tegrar al Fondo de Operaciones una parte del anticipo
que se proyecta retirar en 1957 con objeto de atender
los gastos de construcción que la OMS ha de tomar a
su cargo. El Gobierno de Filipinas se ha ofrecido a
facilitar el terreno y a contribuir con $250 000 a los
gastos del edificio, cuyo importe total será, según
cálculos provisionales, de $500 000. Hay razones para
suponer que si esa oferta fuera aceptada por la
Asamblea de la Salud, los Estados Miembros de la
Región del Pacífico Occidental contribuirían volun-
tariamente a los gastos de construcción del edificio, lo
que podría reducir considerablemente la aportación
total de la OMS. El Director General recomienda a la
Asamblea que la participación de la OMS en esos
gastos se atienda inicialmente con un anticipo del
Fondo de Operaciones, que sería reintegrado mediante
los créditos presupuestos con ese fin en dos o tres

us s
Alquiler y conservación de locales 1 242
Comunicaciones 21
Otros servicios por contrata 2 695
Fletes y otros gastos de transporte 123
Suministros y material 272

4 353

10.1.3 Como se indica en Actas Oficiales No 74
(pág. 74), el aumento de los créditos previstos para
alquiler y conservación de locales comprende los
gastos de conservación de los locales ocupados hasta
la fecha por la Oficina Regional para Europa; el
aumento de la partida « Otros servicios por contrata »
se explica también en detalle en la mencionada página.

10.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

El Consejo examinó las previsiones establecidas para
Servicios Comunes y las consideró satisfactorias.

CREDITOS: REINTEGRO AL FONDO DE OPERACIONES

ejercicios. La primera entrega, de $100 000 se
haría en 1958, y las restantes (cuyo importe dependería
de las contribuciones voluntarias que se recibieran)
en 1959 y, si fuera necesario, en 1960. El Director
General añadió que quizá fuera preferible que el
Comité aplazara su examen de las disposiciones
financieras necesarias para atender adecuadamente
esos gastos hasta que el Consejo Ejecutivo se haya
pronunciado sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre
la procedencia de recomendar que la Organización
tome a su cargo parte de ellos.

11.1.2 Uno de los miembros preguntó si no sería
desventajoso que la Organización adquiriera la pro-
piedad de los edificios en que se alojan sus oficinas
regionales. Ello podría, en efecto, representar un
obstáculo si, por razones técnicas, conviniera tras-
ladar esos servicios a otros locales. El Director
General recordó al Comité que en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, en
las últimas Asambleas de la Salud, se puso de mani-
fiesto la importancia y la conveniencia de concertar
acuerdos con los países huéspedes para que cada una
de las oficinas regionales dispusiera de locales perma-
nentes. Las gestiones en curso para la instalación de
la Oficina Regional del Pacífico Occidental no son
más que un ejemplo de la aplicación de ese principio.

11.1.3 Una vez que el Consejo Ejecutivo hubo
examinado a fondo la propuesta presentada por el
Director General respecto a la instalación de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental en locales
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apropiados, el Comité estudió los aspectos presu-
puestarios. Como quiera que las actuales estimaciones
del coste del edificio no se han establecido sobre la
base de los planos de un arquitecto y no conociéndose
la cuantía de las contribuciones que cabe esperar de
los gobiernos Miembros de la Región del Pacífico
Occidental, el Comité llegó a la conclusión de que
sería difícil formular, de momento, ninguna reco-
mendación concreta sobre el crédito de $100 000 con-
signado en la Sección 9 de la Resolución de Apertura
de Créditos : Reintegro al Fondo de Operaciones.
11.1.4 El Comité observó, además, que al revisar el
proyecto de programa y de presupuesto para 1958
(reproducido en Actas Oficiales NO 74) a fin de tener
en cuenta la modificación del Reglamento del Per-
sonal confirmada por el Consejo Ejecutivo en la reso-
lución EB19.R38, el Director General ha incluído
en la indicada Sección 9 de la Resolución de Apertura
de Créditos : Reintegro al Fondo de Operaciones, la
cantidad de $285 450 para reintegrar en 1958 el anti-
cipo que se retirará del Fondo en 1957 con objeto de
atender los gastos que ocasione en este último ejercicio
esa modificación del Reglamento. Sin embargo, el
Comité recomendó al Consejo que, para reintegrar
al Fondo el importe de esos gastos, se adopte, en lugar
del método propuesto por el Director General, el de
presentar a la Décima Asamblea Mundial de la Salud
un proyecto de presupuesto suplementario para
1957,1 que, si fuera preciso, se financiaría señalando
a los Estados Miembros contribuciones suplementarias
para ese ejercicio. A este respecto, el Comité señaló
a la atención del Consejo las resoluciones referentes

1 Véase la resolución EB19.R52.

a la situación del Fondo de Rotación para Publica-
ciones 2 y del Fondo de Singapur 3 y la posibilidad
de emplear ciertos recursos adicionales de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea y los ingresos diversos
suplementarios del ejercicio de 1956, que cubrirían,
ya en buena parte, el coste de esas previsiones. Se
evitaría así, además, la necesidad de aumentar en
$285 450 el importe del proyecto de programa y de
presupuesto para 1958, con objeto de reembolsar al
Fondo de Operaciones. El Director General se mostró
de acuerdo con el parecer del Comité y revisó en conse-
cuencia sus propuestas para 1958. En el presente
informe se ha tenido en cuenta esa revisión.

11.2 OBSERVACIONES DEL CONSEJO

11.2.1 A la vista del estudio realizado por el Comité,
el Consejo suscribió las conclusiones expuestas en el
párrafo 11.1.3 y, en la esperanza de que cuando se
reúna la Décima Asamblea Mundial de la Salud se
dispondrá de información complementaria que permita
a la Asamblea llegar a una decisión, resolvió no for-
mular ninguna recomendación concreta acerca de la
inclusión del crédito de $100 000 en el proyecto de
presupuesto.
11.2.2 El Consejo tomó nota de que el Director
General estaba de acuerdo con la recomendación del
Comité Permanente a que se refiere el párrafo 11.1.4
y había introducido las modificaciones necesarias en
su proyecto de presupuesto para 1958. El Consejo
dio su conformidad a esas modificaciones.

2 Véase la resolución EB19.R49.
3 Véase la resolución EB19.R50.

PARTE Ill. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

1.1 Consideraciones generales

1.1.1 El Comité observó que, siguiendo la práctica
establecida por la Asamblea Mundial de la Salud,'
las previsiones de gastos relativas al Programa de
Asistencia Técnica habían sido incluídas en el pro-
yecto de programa y de presupuesto de la misma
manera que las previsiones presupuestarias corres-
pondientes al programa ordinario de la Organización.

1.1.2 El Comité tuvo presente que el Comité de
Asistencia Técnica había dispuesto, en principio, que
cada una de las organizaciones participantes, de
conformidad con sus prácticas presupuestarias, some-
tiera al examen y a la aprobación de sus órganos
directivos previsiones detalladas de los gastos de
servicios administrativos y de ejecución que hubieran
de atenderse con cargo a las disponibilidades del
Programa Ampliado.

1 Resolución WHA4.56, Manual de Resoluciones y Deci-
siones, 3a ed., 115

1.1.3 A petición del Comité, el Director General
presentó el resumen (Cuadro 17) donde se indica
el importe total de los recursos facilitados con
cargo al Programa de Asistencia Técnica para la
ejecución de proyectos sanitarios en los años de
1952 a 1958, el monto de los gastos de ejecución
(coste de los proyectos y de los servicios de ejecución),
el de los gastos administrativos en esos años y los
porcentajes de aumento o disminución de los recursos
totales de un año a otro. Para el año 1958 no ha sido
posible indicar más que las cantidades máximas
fijadas con carácter provisional por la Junta de Asisten-
cia Técnica que, para determinar su importe, ha partido
del supuesto de que los gastos de los servicios admi-
nistrativos y de ejecución no serán superiores a los
de 1957. El Director General señaló a la atención del
Comité las variaciones que sufre de un año a otro el
importe total de los recursos del programa, variaciones
que dificultan el establecimiento de planes racionales,
ya que la cuantía de disponibilidades y los proyectos
incluidos en el programa aprobado no se conocen
hasta que ya está casi iniciado el año de ejecución.
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CUADRO 17

RECURSOS TOTALES, GASTOS DE EJECUCIÓN Y ADMINISTRATIVOS CON CARGO A LOS FONDOS DE ASISTENCIA

TÉCNICA, DURANTE EL PERIODO 1952 -1958, CON PORCENTAJES

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958

Obligaciones Obligaciones Obligaciones Obligaciones

Utilización
deloscréditos
consignados
(cifras pro-
visionales)

Asigna-
ciones

autorizadas

Cantidades
máximas

provisionales

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

Recursos totales 4 351 689 4 189 357 3 754 545 4 411 749 5 804 266 5 405 866 5 323 866

% % % % % % %

Variaciones en porcentajes respecto del ejercicio
anterior +225,46 -3,73 -10,38 +17,50 +31,56 -6,86 -1,51

us$ usa us$ us$ US$ usa US$
Gastos de ejecución

Costo de los proyectos 3 813 749 3 585 938 3 195 241 3 809 132 5 170 038 4 717 000 4 635 000
Costo de los servicios de ejecución 250 549 310 271 327 654 362 033 407 200 453 561 453 561

Total 4 064 298 3 896 209 3 522 895 4 171 165 5 577 238 5 170 561 5 088 561

%

Porcentaje de los recursos totales destinados a los
servicios de ejecución 5,76 7,41 8,73 8,21 7,02 8,39 8,52

US$ US$ US$ Us$ US$ US$ US$

Gastos administrativos

Importe 287 391 293 148 231 650 240 584 227 028 235 305 235 305

% % % %

Porcentaje de los recursos totales destinados a los
servicios administrativos 6,60 7,00 6.17 5,54 3,91 4,35 4,42

1.2 Gastos de ejecución

1.2.1 Coste de los proyectos
1.2.1.1 El Comité tomó nota de que los gastos pre-
vistos para las actividades de Categoría I incluidos
en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para
1958 importan, en total, $5 118 077, es decir, $483 077

más de la cifra máxima asignada a la OMS con
carácter provisional por la Junta de Asistencia Técnica
en octubre de 1956, para la ejecución de los programas
nacionales y regionales del ejercicio de 1958.
1.2.1.2 El Comité observó las siguientes diferencias
entre las cifras máximas provisionales y las previsiones
de gastos que aparecen en Actas Oficiales No 74:

CUADRO 18

ASISTENCIA TÉCNICA : RESUMEN COMPARATIVO DE LAS PREVISIONES DE GASTOS Y LAS CIFRAS
MÁXIMAS PROVISIONALES PARA 1958

Categoría I Categoría II

Previsiones
de gastos

indican en
Actas Ofi-

ciales No 74

Cifras
máximas

provisionales
Superávit

Previsiones
de gastos

indicanen
Actas Ofi-

cíales No 74

Cifras
máximas Déficit

Programas nacionales
Programas regionales (interpaíses) .

US $

4 574 649
543 428

US $

4 171 500
463 500

US $

403 149
79 928

US $

1 504 741
111 926

US $

2 085 750
231 750

US $

(581 009)
(119 824)

5 118 077 4 635 000 483 077 1 616 667 2 317 500 (700 833)
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1.2.1.3 El Comité señaló a la atención del Consejo
Ejecutivo el carácter puramente provisional del Pro-
grama de Asistencia Técnica para 1958 y la imposi-
bilidad de conocer el programa que se llevará
a cabo en ese año hasta que no lo haya aprobado
el Comité de Asistencia Técnica, lo que, según
las disposiciones reglamentarias aplicables al Pro-
grama de Asistencia Técnica, ha de hacerse, a más
tardar, el 30 de noviembre de 1957.

1.2.2 Gastos de los servicios de ejecución
1.2.2.1 La presentación de las previsiones de gastos
establecidas para los servicios de ejecución sigue la
clasificación del programa ordinario de Servicios
Consultivos (Sede) y de Oficinas Regionales, lo que
permite compararlas sin dificultad con las previsiones
correspondientes de las Secciones 5 y 6 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos.

1.2.2.2 El Comité observó que los gastos previstos
por el Director General para los servicios de ejecución
exceden en unos $25 000 de la cifra máxima fijada
con carácter provisional por la Junta de Asistencia
Técnica.

1.3 Gastos administrativos
1.3.1 La categoría de « gastos administrativos »
establecida para el Programa de Asistencia Técnica
corresponde a los gastos que en el presupuesto ordi-
nario figuran en la Sección 8 de la Resolución de
Apertura de Créditos (Servicios Administrativos).

1.3.2 Después de examinar el detalle de la distri-
bución por servicios de los gastos administrativos y de
los gastos de servicios de ejecución (Apéndice 18), el
Comité tomó nota de que los créditos presupuestos
por el Director General para gastos administrativos
en 1958 sólo exceden en $500 de la cifra máxima esta-
blecida con carácter provisional por la Junta de
Asistencia Técnica.

1.4 Examen de las previsiones de gastos para 1957
por el Grupo de Inspección Administrativa del CAT

1.4.1 En contestación a una pregunta, el Director
General confirmó que el Comité de Asistencia Técnica
había constituído en 1956 un Grupo de Inspección
Administrativa, encargado de examinar las asigna-
ciones presupuestarias para 1957 por todas las organi-
zaciones participantes para los gastos administrativos
y los gastos de los servicios de ejecución. Ese grupo,
en el que estuvo representada la OMS, se reunió

y presentó un informe que fue sometido a la considera-
ción del Comité de Asistencia Técnica. El informe del
CAT, que incluye el del Grupo de Inspección, se
reproduce en el anexo al documento de conjunto que
el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo
acerca de la participación de la OMS en el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

1.4.2 El Grupo de Inspección Administrativa no
examinó más que los gastos que se atienden con fondos
de Asistencia Técnica. Como sus atribuciones no le
permitían examinar la parte de esos gastos que las
organizaciones participantes costean con cargo a sus
presupuestos ordinarios, no pudo ocuparse de los
servicios complementarios que las mencionadas orga-
nizaciones incluyen en esos presupuestos. El Comité
de Asistencia Técnica pidió a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que autorizara a su Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto para colaborar en los exámenes venideros
de esos gastos, siempre que se recabe su ayuda.

1.4.3 El Comité tomó nota de que la cantidad asig-
nada a la OMS por el Comité de Asistencia Técnica
para atender en 1957 los gastos administrativos y los
gastos de los servicios de ejecución es la misma apro-
bada para 1956, pese al aumento de las previsiones
presupuestarias aprobadas para la Secretaría de la
JAT y para las demás organizaciones participantes.

1.4.4 El Director General informó al Comité de que,
conforme se preveía en el informe presentado al
Consejo Ejecutivo en su 17a reunión I había tomado
ya las disposiciones necesarias para que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto de las Naciones Unidas visite en la primavera
de 1957 la Sede de la OMS, con objeto de examinar
la participación de la Organización en el Programa
de Asistencia Técnica.

2. OBSERVACIONES DEL CONSEJO

A la vista del estudio efectuado por el Comité
Permanente, el Consejo consideró satisfactorias las
previsiones de gastos establecidas para los servicios
administrativos y de ejecución que se costearán en
1958 con los fondos de Asistencia Técnica. El Consejo
aprobó, en consecuencia, las indicadas previsiones y
recomienda a la Asamblea de la Salud que confirme
esa aprobación.

1 Act. of. Org. mund. Salud 68, 170, párrafo 22

PARTE IV. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A QUE HA DADO
LUGAR EL EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

1. Las observaciones y recomendaciones formuladas
por el Comité y por el Consejo durante el examen
detallado del proyecto de programa y de presupuesto
para 1958 se exponen en las partes I, II y III del

presente capítulo. Ello no obstante, el Consejo Ejecu-
tivo señala en particular a la atención de la Asamblea
de la Salud las cuestiones que se exponen a conti-
nuación :
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1.1 Aumento de las plantillas
En el proyecto de presupuesto figuran créditos

para la creación de los siguientes puestos :

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Servicios Técnicos Centrales
Seis puestos, cuyo costo neto se calcula en $ 28 507

(parte II, párrafo 5.1.4).

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Servicios Consultivos (Sede)
Nueve puestos, cuyo costo neto se calcula en

$ 29 185 (parte II, párrafo 6.1.1.4).

Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Servicios Consultivos (Actividades en los países)
Diez puestos repartidos de la manera siguiente :

Para Africa, tres asesores regionales; para Europa,
un oficial sanitario regional y un taquimecanógrafo;
para el Mediterráneo Oriental, dos asesores regionales
y un taquimecanógrafo; y para el Pacífico Occidental,
un representante de zona y un taquimecanógrafo.
El costo neto de esos puestos ascendería en total a
$ 46 979 (parte II, párrafo 6.2.1.3).

Sección 6 de la Resolución de Apertura de Créditos :
Oficinas Regionales
Cuatro puestos repartidos de la manera siguiente :

para las Américas, un traductor -revisor y un auxiliar
de información; para el Asia Sudoriental, un mecanó-
grafo; para el Mediterráneo Oriental, un auxiliar
administrativo. El costo neto de esos puestos ascendería
en total a $14 230 (parte II, párrafo 7.1.1.3).

1.2 Viajes en comisión de servicio
Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos :

Servicios Técnicos Centrales
Los créditos presupuestos para viajes en comisión

de servicio aumentan, en proporción, mucho más en
esta sección que en la de Servicios Consultivos (Sede).
Oídas las aclaraciones del Director General acerca
de la necesidad de esos aumentos, el Comité no quiso
poner en tela de juicio lo bien fundado de las razones
aducidas, pero juzgó conveniente señalar, con particu-
lar interés a la atención del Consejo, la tendencia al
aumento de esos gastos (parte II, párrafo 5.1.16).

1.3 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos :

Servicios Consultivos (Sede)
El Consejo estimó que las medidas adoptadas por

el Director General respecto a la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis eran satisfactorias y
se atenían a las instrucciones dadas por el Consejo
en sus resoluciones sobre el particular (parte II,
párrafo 6.1.2).

1.4 Sección 7 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos : Comités de Expertos y Conferencias

Advirtiendo que el coste previsto de las reuniones
de comités de expertos que se proyecta celebrar en
1958 supone un aumento de casi el 50 % respecto de
1957, el Consejo examinó detenidamente las propuestas
referentes a los distintos comités de expertos, llegó
a la conclusión de que no disponía de suficientes ele-
mentos de juicio para proponer el aplazamiento de
ninguna reunión determinada y acordó, en conse-
cuencia, señalar particularmente a la atención de la
Asamblea el aumento global de $ 64 300 de los créditos
previstos para comités de expertos (parte II, pá-
rrafo 8.2).

1.5 Sección 9 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos : Reintegro al Fondo de Operaciones

Enterado de los datos disponibles, el Consejo llegó
a la conclusión de que no constituían elemento de
juicio suficiente para formular ninguna recomenda-
ción concreta respecto al crédito de $100 000 consig-
nado para 1958 en la Sección 9 de la Resolución
de Apertura de Créditos : Reintegro al Fondo de
Operaciones (parte II, párrafo 11.2).

1.6 Programa Ampliado de Asistencia Técnica

1.6.1 Costo de los proyectos
El Consejo señala a la atención de la Asamblea de

la Salud el carácter puramente provisional del Pro-
grama de Asistencia Técnica para 1958 y la imposi-
bilidad de conocer el programa que realmente se
llevará a cabo en ese año mientras no lo apruebe el
Comité de Asistencia Técnica (es decir, hasta el
30 de noviembre de 1957, a más tardar) (parte III,
párrafo 1.2.1.3).

1.6.2 Gastos de los servicios de ejecución
Los gastos de los servicios de ejecución previstos

para 1958 exceden en $25 000 aproximadamente de la
cifra provisional fijada por la Junta de Asistencia
Técnica (parte III, párrafo 1.2.2.2).

1.6.3 Gastos administrativos
Las previsiones del Director General para gastos de

administración en 1958 exceden tan sólo en $500
de la cifra provisional fijada por la Junta de Asistencia
Técnica (parte III, párrafo 1.3.2).

1.6.4 Recomendación
Después de examinar las previsiones del Director

General para los gastos administrativos y para gastos
de los servicios de ejecución que han de atenderse
en 1958 con fondos de Asistencia Técnica, el Consejo
las aprobó y recomienda a la Asamblea de la Salud
que confirme esa aprobación.
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CAPITULO V. ASUNTOS MAS IMPORTANTES TRATADOS POR EL CONSEJO
Y RECOMENDACIONES FORMULADAS AL RESPECTO

1. CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA5.62
DE LA QUINTA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA5.62, el Consejo Ejecutivo examinó los siguientes
extremos :

1.1 Posibilidad de que el proyecto de presupuesto per-
mita a la Organización cumplir sus funciones cons-
titucionales, 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 tal magnitud que no cabe decir que los créditos
consignados en el proyecto de presupuesto para 1958
sean suficientes para su adecuado desempeño. En la
fase actual de su desarrollo, la Organización posee
en la Sede y en las Regiones una estructura y una expe-
riencia que le permitirían ejercer sus funciones consti-
tucionales en un nivel de actividad mucho más ele-
vado si dispusiera de fondos suplementarios.

1.2 Conformidad del programa anual con el programa
general de trabajo aprobado por la Asamblea de la
Salud

El Consejo llegó a la conclusión de que el proyecto
de programa para 1958 se ajusta al segundo programa
general de trabajo para el periodo 1957 -1960, aprobado
por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA8.10.

1.3 Posibilidad de ejecutar el programa previsto durante
el ejercicio financiero

El Consejo llegó a la conclusión de que la Organiza-
ción está en condiciones de ejecutar durante el ejer-
cicio financiero de 1958 el programa propuesto por
el Director General para ese año con cargo a los fondos
del presupuesto ordinario, a los de Asistencia Técnica
y a otros fondos extrapresupuestarios.

1.4 Consecuencias financieras de orden general del
proyecto de presupuesto y antecedentes de las
consideraciones expuestas

1.4.1 Al examinar las consecuencias financieras de
orden general que el proyecto de presupuesto podría
tener para los gobiernos, el Consejo estudió con par-
ticular detenimiento los extremos siguientes :

1.4.2 Participación ,financiera de los gobiernos en los
proyectos ejecutados en sus respectivos países
con ayuda de la OMS

1.4.2.1 El Consejo tomó nota de que, a juzgar por
los datos disponibles en el momento de prepararse el
proyecto de programa y de presupuesto, el contravalor
de las contribuciones anunciadas por los gobiernos a
título de participación en el financiamiento de los
proyectos previstos por los países y territorios res-
pectivos importaba en total $32 291 347 en 1956,
$41 254 353 en 1957, y $40 089 388 en 1958. El Con-
sejo observó asimismo que habían facilitado infor-
mación sobre esas contribuciones 86 de los 117 países
y territorios en los que había proyectos en curso de
ejecución en 1956 o previstos para 1957 y 1958, lo
que representa una proporción del 75 %. El valor
de esas contribuciones, expresado en dólares de los
Estados Unidos, se indica entre paréntesis en la columna
« Otros Fondos Extrapresupuestarios » del proyecto
de programa y de presupuesto. En el Apéndice 19 al
presente documento figura además un cuadro donde
se indican esas cantidades por Regiones y por países.
1.4.2.2 Durante el examen del cálculo de las contri-
buciones de los gobiernos, el Consejo tuvo presente
que la Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución
WHA7.36 1 había pedido al Director General que
obtuviera los datos necesarios a ese respecto. El
Consejo tomó nota de que, al solicitar de los gobiernos
la información relativa a dichas contribuciones, se les
pide que la presenten con arreglo a los extremos enu-
merados en la nota explicativa de la resolución
WHA5.59.2 Las cifras totales están calculadas, por
tanto, sobre una base uniforme. El Consejo quedó
enterado de que el importe, en dólares de los Estados
Unidos, de las contribuciones anunciadas por los
gobiernos se calculaba a base de los cambios noti-
ficados por el Fondo Monetario Internacional. El
Director General prometió que en los años venideros
se facilitaría al Comité Permanente y al Consejo
Ejecutivo un documento donde constara el importe
de la ayuda prestada o propuesta, resumiendo los
datos pertinentes que figuren en el volumen del
proyecto de programa y de presupuesto.

El Consejo reconoció que los datos referentes a las
contribuciones de los gobiernos no eran completos

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 34 ed., 116
z Manual de Resoluciones y Decisiones, 3a ed., 224
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ni podían ser exactos, pero estimó que presentaban
una utilidad indiscutible.

1.4.3 Ingresos ocasionales
1.4.3.1 El Consejo tomó nota de que los ingresos
ocasionales de que se esperaba disponer para financiar
en parte e] presupuesto de 1958 importarían, a juzgar
por los datos existentes en el momento de preparar
las previsiones de gastos, $358 000, es decir, $2200
más de la cantidad aprobada por la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud para el ejercicio de 1957. El
Consejo observó asimismo que, como consecuencia
de los resultados satisfactorios obtenidos en la recau-
dación de las contribuciones, los atrasos que, de ser
abonados, podrían utilizarse para financiar el presu-
puesto de 1958, son de poca importancia.

1.4.3.2 El Consejo tomó nota además de las siguientes
cifras, calculadas de conformidad con las disposi-
ciones de la resolución WHA9.9 de la Asamblea
Mundial de la Salud, que indican las sumas adeudadas
por los Miembros inactivos en concepto de contri-
buciones atrasadas :

CUADRO 19
CONTRIBUCIONES ATRASADAS DE LOS MIEMBROS

INACTIVOS

Total de los
atrasos :
periodo

1948 -1956

Pagos anuales
mínimos

Us $ Us $

Albania 6 035 603,50
Bulgaria 14 350 1 435,00
Checoeslovaquia 126 753 12 675,30
Hungría 35 370 3 537,00
Polonia 138 261 13 826,10
RSS de Bielorrusia 23 785 2 378,50
RSS de Ucrania 92 272 9 227,20
Rumania 49 892 4 989,20
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 695 124 69 512,40

Total 1 181 842 118 184,20

1.4.3.3 El Consejo señala a la atención de la Asam-
blea las resoluciones adoptadas en la presente re-
unión respecto a la situación del Fondo de Rotación
para Publicaciones 1 y del Fondo de Singapur,2 en las
que se sugieren a la Asamblea de la Salud los distintos
empleos que podrían darse a los recursos disponibles
en dichos fondos, que importan respectivamente
$30 000 y $21 418. El Director General informó
además al Consejo de que, después de terminado el
proyecto de programa y de presupuesto, habían que-
dado disponibles unos $59 000 en la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea, y unos $70 000 en concepto
de ingresos diversos adicionales del ejercicio de 1956.

t Resolución EB19.R49
2 Resolución EB19.R50

El importe total de las cantidades suplementarias
disponible en el momento de tratar el Consejo de
este asunto se calculó, por consiguiente, en unos
$180 000, sobre cuya utilización habrá de decidir la
Décima Asamblea Mundial de la Salud cuando vuelva
a examinar la totalidad de los problemas relacionados
con los ingresos ocasionales.

1.4.4 Estado de la recaudación de las contribuciones
anuales y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones

El Consejo examinó asimismo el estado de la recau-
dación de las contribuciones anuales y de los anti-
cipos al Fondo de Operaciones. De los datos presen-
tados al Consejo se desprende que la recaudación de
contribuciones era más satisfactoria que en ningún
otro momento desde la fundación de la OMS. El
Consejo observó también que todos los Miembros
activos habían hecho efectivo el importe de sus anti-
cipos al Fondo de Operaciones.

1.4.5 Contribuciones señaladas a los gobiernos
El Consejo señala a la atención de la Asamblea de

la Salud el Apéndice 20, donde se indican las canti-
dades que la OMS está autorizada a utilizar durante
el periodo de 1952 a 1957, las previstas para 1958
y el porcentaje de aumento o disminución en cada
año respecto del anterior. El Consejo señala asimismo
a la atención de la Asamblea el Apéndice 21 donde
figura un cuadro comparativo de : (1) el importe
total de las contribuciones señaladas a los Miembros
activos para los ejercicios de 1952 a 1957, y la cuantía
de las contribuciones calculadas para 1958 sobre la
base de cada uno de los presupuestos efectivos pro-
puestos por el Director General, con y sin suplemento;
y (2) el importe total de las contribuciones señaladas
a los Estados Miembros, con excepción de China, para
los ejercicios de 1952 a 1957, y el total de las contribu-
ciones calculadas para 1958 sobre la base del presu-
puesto efectivo con suplemento, propuesto por el
Director General. Se indica también en el cuadro el
porcentaje de aumento o disminución en cada año
respecto del anterior.

Al examinar el porcentaje de aumento de las contri-
buciones señaladas a los Estados Miembros, el Consejo
reconoció que, durante los últimos tres años, la
mayoría de los Estados se habían opuesto a que se
estabilizara el presupuesto de la Organización, como
lo demuestran los aumentos presupuestarios aprobados
para los correspondientes ejercicios, aun cuando esos
aumentos no hayan alcanzado siempre la cuantía
propuesta por el Director General.

1.4.6 Poder adquisitivo de las disponibilidades de la
Organización

Al examinar las consecuencias que podría tener
para los gobiernos el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1958, el Consejo trató de informarse
acerca de la diferencia de poder adquisitivo entre las
actuales disponibilidades de la Organización y los
recursos con que ésta contaba en sus primeros años de
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existencia. De las gestiones oficiosas realizadas con
este objeto por el Director General cerca de la Secre-
taría de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa, se desprende que no será posible
evaluar con exactitud el cambio sufrido en los últimos
años por el poder adquisitivo de los recursos de la
Organización sin proceder a un detenido análisis
técnico de todos los elementos constitutivos de las
disponibilidades presupuestarias y del empleo que se
les da. Ello no obstante y a título siempre de indica-
ción, se señalaron a la atención del Director General
los datos contenidos en un boletín mensual de esta-
dística que publican las Naciones Unidas 1 (noviembre
de 1956, cuadro 50), según los cuales el poder adqui-
sitivo del dólar de los Estados Unidos en el mercado
interior de ese país se redujo en un 13 % entre 1950
y 1956.

1.4.7. Niveles presupuestarios para 1958
Después de examinar, como se indica en los párra-

fos 1.4.2 a 1.4.6, las consecuencias que podría tener
1 Bulletin mensuel de statistique; Monthly Bulletin of Statistics

para los gobiernos el proyecto de programa y de pre-
supuesto de 1958, el Consejo llegó a las siguientes
conclusiones :

(a) aunque el programa propuesto por el Director
General para 1958 responde a la existencia propia
de las funciones y los objetivos a largo plazo de la
Organización, quizá conviniera evaluar de nuevo
la prioridad respectiva de las distintas activida-
des; y

(b) la cuantía del aumento propuesto en las con-
tribuciones de los Miembros es una cuestión que
todos los gobiernos desearán estudiar cuidadosa-
mente.
El Consejo adoptó, en consecuencia, la resolución

EB19.R76 2 en la que recomienda a la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud que apruebe un presupuesto
efectivo de base de $11 761 350 y un presupuesto
efectivo suplementario de cuantía no superior a
$1 871 000.

z Reproducida en la página xii del presente volumen

2. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL CONSEJO

2.1 Resolución de Apertura de Créditos
El Consejo examinó el proyecto de Resolución de

Apertura de Créditos para 1958 y tomó nota de que
es idéntico al que aparece en el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1957 (Actas Oficiales No 66),
excepción hecha de la inclusión de una nueva « Parte IV:
Otras Atenciones » con una nueva « Sección 9 : Rein-
tegro al Fondo de Operaciones ». La antigua « Parte IV:
Reserva » y « Sección 9 : Reserva no repartida » que
figuran en el Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957, pasan a ser la « Parte V : Reserva » y la
« Sección 10 : Reserva no repartida ». El total de las
« Partes I, II, III, y IV » equivale al importe del pre-
supuesto efectivo, incluído el reintegro al Fondo de
Operaciones. Los créditos incluidos en la Sección 9
se destinarán a devolver, en parte, el anticipo que se

proyecta retirar del Fondo de Operaciones en 1957
para atender algunos gastos de instalación de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental en locales perma-
nentes. La Décima Asamblea Mundial de la Salud
modificará, si lo estima oportuno, el texto de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, teniendo en cuenta las
circunstancias del momento.

2.2 Resolución sobre el Fondo de Operaciones
El Consejo tomó nota de que el proyecto de reso-

lución sobre el Fondo de Operaciones está redactado
en los mismos términos que la resolución aprobada
para 1957, y de que el Director General ha propuesto
que la cuantía del Fondo sea en 1958 la misma que se
aprobó para 1957, más las contribuciones que puedan
señalarse a los nuevos Miembros, si los hubiera.

CAPITULO VI. ESTABLECIMIENTO Y PROYECTO DE MANDATO
DE LAS COMISIONES PRINCIPALES DE LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Y PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL EXAMEN DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958

1. ESTUDIO EFECTUADO POR EL COMITE

1.1 Al examinar esta cuestión, el Comité dispuso
del informe del Director General, y para fines
informativos, de un addendum a dicho documento
referente a los debates sostenidos en el 110 periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de un punto del orden del día pro-

puesto por la delegación del Reino Unido (« El total
general del presupuesto anual de gastos de las
Naciones Unidas »).1

1 Véase el Apéndice 22. En el Apéndice 23 figura otro adden-
dum al mismo documento, que trata de la propuesta de la dele-
gación del Reino Unido a la Asamblea General de las Naciones
Unidas referente a un punto del orden del dia sobre las previ-
siones presupuestarias para 1957.
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1.2 El Comité tuvo presente que la Novena Asamblea
Mundial de la Salud había aprobado el procedi-
miento propuesto por el Consejo Ejecutivo en su
17a reunión (resolución EB17.R31) para el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1957, y
había establecido una Comisión del Programa y del
Presupuesto y una Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos, con los mandatos
que constan en la resolución WHA9.2. Aunque, en
opinión del Comité, el procedimiento seguido en la
Novena Asamblea Mundial de la Salud resultó satis-
factorio, convendría, para facilitar el examen del
proyecto de programa y de presupuesto para 1958,
completar mediante dos disposiciones adicionales el
mandato de las comisiones principales.

1.3 Una de las disposiciones propuestas consistiría en
disponer que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos deberá terminar su examen de
« 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 Organiza-
ción », antes de que la Comisión del Programa y del
Presupuesto abra el debate sobre la cuantía máxima
del presupuesto. La disposición adicional propuesta
no haría más que consagrar la costumbre ya estable-
cida en años anteriores.

1.4 La otra disposición adicional resulta necesaria
para especificar el procedimiento que debe seguirse
respecto a la nueva « Parte IV : Otras Atenciones »
y a la « Sección 9 : Reintegro al Fondo de Opera-
ciones » de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1958. Sería conveniente, a juicio del Comité,
que la cantidad que haya de inscribirse en la « Parte IV :
Otras Atenciones » sea recomendada por la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos,
que, como es de suponer, será la encargada de exami-
nar a fondo esa cuestión.

1.5 Después de pedir al Consejo Ejecutivo que trans-
mitiera a la Asamblea de la Salud, sin acompañarla
de ninguna recomendación, la propuesta presentada por
el Gobierno del Canadá acerca del procedimiento para
el examen del proyecto de programa y de presupuesto
en la Asamblea Mundial de la Salud,' el Comité
recomendó al Consejo la adopción de las resoluciones
siguientes :

I. El Consejo Ejecutivo

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

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

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

1 Véase Act. of Org. mund. Salud 76, Annexo 19.

2. ESTABLECE una Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.

II. El Consejo Ejecutivo,

Considerando satisfactorios los resultados del pro-
cedimiento seguido en la Novena Asamblea Mundial
de la Salud para examinar el Proyecto de Programa
y de Presupuesto para 1957; y

Sin perjuicio de la decisión que tome la Asamblea
sobre la propuesta presentada por el Gobierno del
Canadá en relación con el procedimiento seguido
por la Asamblea de la Salud para examinar el
programa, el presupuesto y las cuestiones adminis-
trativas, financieras y de personal relacionadas con
ellos,

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

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

1. Que el mandato de la Comisión del Programa
y del Presupuesto sea el siguiente :

(a) examinar el Informe Anual del Director
General;
(b) determinar si el programa anual se ajusta
al programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960;
(c) presentar recomendaciones sobre el límite
máximo del presupuesto para 1958, previo
examen del programa en sus características
principales;
(d) examinar y someter a la aprobación de la
Asamblea el programa para 1958;
(e) informar sobre el texto definitivo de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1958,
previa inserción en ella de las cantidades corres-
pondientes a la Parte II (Programa de Acti-
vidades) y después de incluir en la Parte I
(Reuniones Orgánicas), en la Parte III (Ser-
vicios Administrativos) y en la Parte IV (Otras
Atenciones) las sumas que recomiende la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos; y
(f) estudiar las demás cuestiones que la Asam-
blea de la Salud le encomiende;

2. Que el mandato de la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos sea el
siguiente :

(a) examinar la situación financiera de la Or-
ganización y, en particular :

(i) el Informe Financiero y el Informe del
Comisario de Cuentas para el ejercicio
de 1956;
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(ii) el estado de la recaudación de contribu-
ciones;
(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 1958;
(c) someter a la aprobación de la Asamblea
el texto de la Resolución sobre el Fondo de
Operaciones para 1958 y la cuantía en que ese
Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto para
1958 que se refieren a reuniones orgánicas, a
servicios administrativos y a otras atenciones
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 él a la
Comisión del Programa y del Presupuesto; y
(f) estudiar todas las demás cuestiones que le
encomiende la Asamblea de la Salud.

3. Que no se celebren sesiones de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-

dicos mientras la Comisión del Programa y del
Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo 1,
y que esta última Comisión no se reúna mientras
la primera examine el inciso (d) del párrafo 2; y,
por último,

4. Que la Comisión del Programa y del Presu-
puesto no examine el inciso (c) del párrafo 1 hasta
que la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos dé por terminado el
examen del apartado (iii) del inciso (a) y el del
inciso (b) del párrafo 2.

2. OBSERVACIONES DEL CONSEJO

Después de examinar la cuestión, teniendo en cuenta
el estudio efectuado por el Comité Permanente, el
Consejo aprobó las recomendaciones del Comité y
decidió adoptar las dos resoluciones propuestas
(EB19.R55 y EB19.R56).

El Consejo acordó, además, unir al presente informe,
para información de la Asamblea de la Salud (Apén-
dice 22) el documento referente a los debates soste-
nidos en el 110 periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas acerca del punto del
orden del día intitulado « El total general del presu-
puesto anual de gastos de las Naciones Unidas », que
fue propuesto por la delegación del Reino Unido.
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Apéndice 1

ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

DESPACHO DEL
DIRECTOR GENERAL

DIVISION DE
INFORmACION

PUBLICA

DIVISION DE
RELACIONES
EXTERIORES Y

ASISTENCIA TECNICA

OFICINA DE ENLACE
CON L AS

NACIONES UNIDAS

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS CONSULTIVOS

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

PALUDISMO

ENFERMEDADES
VENEREAS Y

TREPONEMATOSIS

ENFERMEDADES
NDEMOEPIDEMICAS

ETERINARIA
DE SALUD
PUBLICA

TUBERCULOSIS

OFICINA DE
INVESTIGACIONES SOBRE

LA TUBERCULOSIS
COPENHAGUE

DIVISION DE
ORGANIZACION DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD PUBLICA

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE

FORMACION
PROFESIONAL Y
ADIESTRAMIENTO

I I

AOMINIST R ACTON
SANITARIA BECAS

ENFERMERIA
INTERCAMBIO DE

N FORMACIONES
[IENTIFICAS

HIGIENE SOCIAL
DEL TRABAJO

EDUCACION SANITARIA
POPULAR

HIGIENE
MATERNOINF ANT,

SALUD MENTAL

NUTRICION

AYUDA A
INSTITUCIONES

DOCENTES

DIVISION DE
SANEAMIENTO

DEL MEDID

DEPARTA IENTODE
DMINISTRACIDN Y FINANZAS

SERVICIO JURIDICO

DIVISION DE PERSONAL
Y GESTION

ADMINISTRATIVA

INTER VEN CION
DE CUENTAS

GESTION
ADMINISTP.A T IVA

PERSONAL

CONFERENCIAS
Y SERVICIOS
INTERIORES

SERVICIO DE
SUMINISTROS

Esta División no está subdividida en secciones. Tiene a su cargo las cuestiones relacionadas con el soneom enta municipal, regional, rural
y Comunal, la vivienda y el urbanismo, los insecticidas y lucha contra los insectos, la higiene de la leche y DOSER aumentos, la higiene del trabajo
y los aspectos sanitarios de los servimos de transporte.

DIVISION CE
PRESUPUESTO

Y FINANZAS

PRESUPUESTO

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

DIVISION DE
LOS SIDERVICIOS DE
FPEMIOLOGIA

SANITARIAS
ESTAOI

DEPARTAMENTO DE.
SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

ESTUDIOS
EPIDEMIOLOGICOS

E STÁN DAR IZACION
BIOLOGICA

ESTUDIOS
EST ADISTICOS FARMACIA

ELASIFICACION
INTERNACIONAL DE
ENFERMEDADES

CAUSAS DE DEFUNCIO

DROGAS
TO XICOMANIGENAS

CUARENTENA
INTERNACIONAL

METODOS DE
LABORATORIO

CE SALUD PUBLICA

DIVISION DE
LOS SERVICIOS DE
EN Y DE

DOCUMECUMENTAC:ON

PUTL IC ACIONES

fCHICAS

L ESISLACION
SANITARIA

ACTAS OFICIALES
Y DOCUMENTOS

TRADUCCION ®

BIBLIOTECA Y
DOCUMENTACION

MHO 7056



APENDICE 2 71

Apéndice 2

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

(Actas Oficiales N° 74, páginas 4 -9, texto revisado teniendo en cuenta la modificación del Reglamento del Personal)

1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento

Sección 1 : Asamblea Mundial de la Salud

Concepto

00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal tempo-
rero)

Total: Concepto 00

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . .

25 Viajes de los delegados
26 Viajes y dietas del personal tem-

porero
Total : Concepto 20

30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales .

32 Alquiler y conservación de equipo .

Total : Concepto 30

40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . .

44 Fletes y otros gastos de transporte .

Total: Concepto 40

50 Suministros y material

51 Imprenta
52 Materiales de información visual
53 Suministros

Total : Concepto 50

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

63 Indemnizaciones, gratificaciones y
pagos especiales

Total: Concepto 60

(1) (2)

US$ US$

(3)

US $

(4)

US $

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

35 550 34 000 1 320

35 550 34 000

8 070 8 500
59 600 60 600

9 600 7 500

77 270 76 600

5 305
1 752

7 057

5 500
1 503

7 003

1 320

2 000

2 000

5 500
2 000

7 500

(5)

US $

35 320 34 000
35 320 34 000

8 500 8 500
62 600 60 600

7 500 7 500

78 600 76 600

5 500
2 000

suplemento

(6)

US $

total con
suplemento

1 320

1 320

(7)

US $

35 320

35 320

2 000
8 500

62 600

7 500
2 000

5 500
2 000

7 500 7 500

78 600

5 500
2 000

6 500
2 000

8 500

6 500
2 000

8 500

6 500
2 000

8 500

7 500

6 500
2 000

8 500

51 900 63 620
1 135 1 500
9 700 10 000

62 735 75 120

2 778

63 620 55 820
1 500 1 500

10 000 10 000

55 820
1 500

10 000
75 120 67 320 67 320 4

2 778
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

" sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Concepto

80 Adquisición de bienes de capital

(1)

US $

(2)

US S

(3)

US $

(4)

US $

(5)

US $

(6)

US $

(7)

US $

82 Equipo 357 1 500 1 500 1 500 1 500
Total : Concepto 80 357 1 500 1 500 1 500 1 500
TOTAL : SECCIÓN 1 192 750 203 220 3 320 206 540 195 420 3 320 198 740

Sección 2 : Consejo Ejecutivo y sus Comités

Concepto

DO Servicios de personal

Dl Sueldos y salarios (personal tem-
porero) 24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 000

Total : Concepto 00 24 909 26 200 1 800 28 000 26 200 1 800 28 000

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 7 890 7 746 7 746 8 496 8 496
25 Viajes y dietas de los miembros . . 35 217 41 764 41 764 41 764 41 764
26 Viajes y dietas del personal tem-

porero 5 296 4 500 4 500 4 500 4 500
Total : Concepto 20 48 403 54 010 54 010 54 760 54 760

30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 2 364 1 580 1 580 1 580 1 580
32 Alquiler y conservación de equipo . 995 1 320 1 320 1 320 1 320

Total : Concepto 30 3 359 2 900 2 900 2 900 2 900

10 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . . . 3 116 3 900 3 900 3 900 3 900
44 Fletes y otros gastos de transporte 587 500 500 500 500

Total : Concepto 40 3 703 4 400 4 400 4 400 4 400

50 Suministros y material

51 Imprenta 16 170 13 700 13 700 13 700 13 700
53 Suministros 8 900 1 1 100 1 1 100 11 100 11 100

Total : Concepto 50 25 070 24 800 24 800 24 800 24 800

50 Cargas fijas y obligaciones vencidas

52 Seguros 356 400 400 400 400
Total: Concepto 60 356 400 400 400 400

TOTAL : SECCIÓN 2 105 800 112 710 1 800 114 510 113 460 1 800 115 260

Sección 3 : Comités Regionales

oncepto

)0 Servicios de personal

)1 Sueldos y salarios (personal tem-
porero) 12 700 9 010 9 010 20 220 20 220

Total : Concepto 00 12 700 9 010 9 010 20 220 20 220
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Concepto

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . .

26 Viajes y dietas del personal tempo-
rero

Total : Concepto 20

30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo .
Total: Concepto 30

40 Otros servicios

43 Otros servicios por contrata . . .

Total : Concepto 40

50 Suministros y material

53 Suministros
Total : Concepto 50

BO Adquisición de bienes de capital

B2 Equipo
Total : Concepto 80

TOTAL : SECCIÓN 3

TOTAL : PARTE I

(1)

US5

26 500

10 700

(2)

US$

14 380

16 290

(3)

US$

(4)

US$

14 380

16 290

(5)

US$

29 560

20 330

(6)

US$

(7)

US$

29 560

20 330

37 200 30 670 30 670 49 890 49 890

500 500 500 640 640

500 500 500 640 640

4 400 7 990 400 8 390 7 000 400 7 400

4 400 7 990 400 8 390 7 000 400 7 400

8 000 4 500 4 500 8 150 8 150

8 000 4 500 4 500 8 150 8 150

2 030 2 030

2 030 2 030

62 800 54 700 400 55 100 85 900 400 86 300

361 350 370 630 5 520 376 150 394 780 5 520 400 300

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Sección 4 : Servicios Técnicos Centrales
Concepto

00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 862 246 900 933 900 933 951 837 951 837
02 Honorarios de consultores por corto

plazo 15 150 20 700 20 700 27 600 27 600
Total : Concepto 00 877 396 921 633 921 633 979 437 979 437

10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo 27 341 53 716 53 716 50 975 50 975
13 Repatriación 8 776 9 736 9 736 10 336 10 336
14 Caja de pensiones 117 733 122 042 122 042 121 591 121 591
15 Seguros del personal 8 409 8 750 8 750 13 795 13 795

Prestación por servicio 3 006 3 006 3 006 3 006
Prestación especial en caso de muerte

o invalidez 1 503 1 503

Total: Concepto 10 162 259 197 250 197 250 201 206 201 206

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . 31 600 22 955 22 955 35 500 35 500
22 Viajes de consultores por corto plazo 45 970 42 200 42 200 55 100 55 100
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 16 600 19 981 19 981 20 571 20 571
24 Viajes de licencia en el país de origen 18 870 22 350 22 350 34 030 34 030
27 Transporte de efectos personales . 4 800 7 240 7 240 7 179 7 179

Total: Concepto 20 117 840 114 726 114726 152380 152 380
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Concepto (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

30 Local y equipo US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

31 Alquiler y conservación de locales . 51 946 52 658 52 658 53 039 53 039
32 Alquiler y conservación de equipo 2 737 2 445 2 445 2 438 2 438

Total : Concepto 30 54 683 55 103 55 103 55 477 55 477

40 Otros servicios

41 Comunicaciones 40 828 39 505 39 505 39 426 39 426
42 Atenciones sociales 4 246 4 346 4 346 4 333 4 333
43 Otros servicios por contrata . . . 24 527 24 831 24 831 25 925 25 925
44 Fletes y otros gastos de transporte 6 589 6 596 6 596 6 629 6 629

Total : Concepto 40 76 190 75 278 75 278 76 313 76 313

50 Suministros y material

51 Imprenta 148 680 194 713 16 700 211 413 192 512 16 700 209 212
52 Suministros 19 732 19 516 19 516 19 291 19 291

Total : Concepto 50 168 412 214 229 16 700 230 929 211 803 16 700 228 503

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 1 624 1 662 1 662 1 657 1 657

62 Seguros 1119 1200 1200 1197 1197

Total : Concepto 60 2 743 2 862 2 862 2 854 2 854

70 Subvenciones y contratación de servi-
cios técnicos

72 Contratación de servicios técnicos 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

Total : Concepto 70 95 665 98 765 98 765 103 765 103 765

80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 15 000 15 000 5 000 20 000 17 500 5 000 22 500
82 Equipo 5 192 3 695 3 695 3 683 3 683

Total : Concepto 80 20 192 18 695 5 000 23 695 21 183 5 000 26 183

TOTAL : SECCIÓN 4 1 575 380 1 698 541 21 700 1 720 241 1 804 418 21 700 1 826 118

Sección 5 : Servicios Consultivos
Concepto

00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios 2 428 946 2 768 987 173 090 2 942 077 2 967 122 286 879 3 254 001
02 Honorarios de consultores por cort o

plazo 196 441 170 650 96 950 267 600 263 950 92 400 356 350

Total : Concepto 00 2 625 387 2 939 637 270 040 3 209 677 3 231 072 379 279 3 610 351
10 Subsidios

11 Subsidios de alojamiento, dietas y
otros subsidios mensuales de ca-

r- rácter especial 237 690 297 678 30 298 327 976
12 Subsidios por familiares a cargo . 105 629 176 421 8 415 184 836 183 970 13 875 197 845
13 Repatriación 13 952 18 772 18 772 19 872 19 872
14 Caja de pensiones 204 800 226 718 226 718 236 040 236 040
15 Seguros del personal 25 336 30 559 1 967 32 526 47 233 4 932 52 165

Prestación por servicio 2 750 2 750 9 772 9 772
Prestación especial en caso de muerte

o invalidez 32 846 7 887 40 733
Subsidio por destino 86 000 86 000 279 885 46 750 326 635

Total : Concepto 10 587 407 838 898 40 680 879 578 809 618 73 444 883 062
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Concepto

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . .

22 Viajes de consultores por corto plazo
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción
24 Viajes de licencia en el país de origen
26 Viajes y dietas del personal tem-

porero
27 Transporte de efectos personales

Total : Concepto 20

30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales .

32 Alquiler y conservación de equipo
Total : Concepto 30

40 Otros servicios
41 Comunicaciones
42 Atenciones sociales
43 Otros servicios por contrata . .

44 Fletes y otros gastos de transporte
Total : Concepto 40

50 Suministros y material
51 Imprenta
53 Suministros

Total : Concepto 50

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta

62 Seguros
Total : Concepto 60

70 Subvenciones y contratación de ser-
vicios técnicos

71 Becas
72 Contratación de servicios técnicos
73 Participantes en seminarios y otras

reuniones de carácter docente
Total : Concepto 70

80 Adquisición de bienes de capital
81 Libros para bibliotecas
82 Equipo

Total : Concepto 80
Gastos eventuales (Región de Europa)

TOTAL : SECCIÓN 5

(1)

US

311
250

253
151

24
31

$

853
957

560
983

520
547

(2)

US

397
206

133
167

16
17

$

041
975

361
625

210
556

(3)

US

14
109

47

27

$

735
730

150

050

(4)

US $

411 776
316 705

180 511
167 625

43 260
17 556

(5)

US

422
290

149
280

21
15

$

816
920

173
352

255
262

(6)

US $

22 419
91 050

40 200
15 750

16 420

(7)

US $

445 235
381 970

189 373
296 102

37 675
15 262

1 024 420 938 768 198 665 1 137 433 1 179 778 185 839 1 365 617

49
6

776
113

48
5

854
970

48
5

854
970

52
6

908
472

52
6

908
472

55 889 54 824 54 824 59 380 59 380

42
4

29
12

783
888
764
934

42
4

29
12

732
667
583
740

42
4

29
12

732
667
583
740

45
5

31

13

094
306
662
228

45
5

31

13

094
306
662
228

90 369 89 722 89 722 95 290 95 290

4
164

259
359

3

116
020
472 60 444

3

176
020
916

2
127

659
476 32 418

2

159
659
894

168 618 119 492 60 444 179 936 130 135 32 418 162 553

20
2

234
808

15
3

376
310

15

3

376
310

13

3

326
526

13

3

326
526

23 042 18 686 18 686 16 852 16 852

631
128

152

030
350

050

635
102

180

830
360

640

479

130

240

740

1 115
102

311

070
360

380

862
95

319

090
090

537

416

189

590

575

1 278
95

509

680
090

112

911 430 918 830 609 980 1 528 810 1 276 717 606 165 1 882 882

8

117
225
833

2
71

265
531 40 296

2
111

265
827

2
79

425
458 21 612

2
101

425
070

126 058 73 796 40 296 114 092 81 883 21 612 103 495

250 000 250 000 500 000

8

500

679

000

4825 612 620 5 992 653 1 470 105 7 462 758 6 880 725 1 798 757
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Sección 6 : Oficinas Regionales
Concepto

00 Servicios de personal

(1)

vs $

(2)

us
(3)

us $

(4)

us $

(5)

us
(6)

us $

(7)

us $

01 Sueldos y salarios 886 528 1 004 567 16 877 1 021 444 1 049 443 23 190 1 072 633

Total : Concepto 00 886 528 1 004 567 16 877 1 021 444 1 049 443 23 190 1 072 633

10 Subsidios

12 Subsidios por familiares a cargo . 35 710 60 083 1 350 61 433 62 170 1 789 63 959
13 Repatriación 3 770 9 200 400 9 600 9 300 400 9 700
14 Caja de pensiones 117 769 132 484 2 730 135 214 131 529 3 735 135 264
15 Seguros del personal 8 389 9 512 194 9 706 15 132 401 15 533

Prestación por servicio 3 157 3 157 3 157 3 157
Prestación especial en caso de muerte

o invalidez 1 579 1 579
Subsidio por destino 58 050 3 150 61 200 61 650 4 200 65 850

Total : Concepto 10 165 638 272 486 7 824 280 310 284 517 10 525 295 042

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de-servicio . . 49 060 51 259 2 000 53 259 48 659 2 000 50 659
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 18 200 30 665 3 400 34 065 14 420 603 15 023
24 Viajes de licencia en el país de origen 38 328 29 590 29 590 58 356 2 750 61 106
27 Transporte de efectos personales . 10 206 15 577 1 250 16 827 7 564 325 7 889

Total : Concepto 20 115 794 127 091 6 650 133 741 128 999 5 678 134 677

30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 25 146 23 203 23 203 26 349 26 349
32 Alquiler y conservación de equipo 4 715 5 306 140 5 446 5 622 190 5 812

Total : Concepto 30 29 861 28 509 140 28 649 31 971 190 32 161

40 Otros servicios

41 Comunicaciones 43 354 48 253 48 253 48 196 48 196
42 Atenciones sociales 3 800 4 000 4 000 4 680 4 680
43 Otros servicios por contrata . . . 11 851 12 647 870 13 517 12 219 1 160 13 379
44 Fletes y otros gastos de transporte 9 592 10 071 10 071 9 990 9 990

Total : Concepto 40 68 597 74 971 870 75 841 75 085 1 160 76 245

50 Suministros y material

51 Imprenta 2 956 2 448 2 448 2 702 2 702
52 Materiales de información visual 54 500 57 000 480 57 480 55 500 850 56 350
53 Suministros 21 631 20 604 400 21 004 20 993 530 21 523

Total : Concepto 50 79 087 80 052 880 80 932 79 195 1 380 80 575

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 31 300 30 230 30 230 33 560 33 560

62 Seguros 3 230 4 043 4 043 4 109 4 109

Total : Concepto 60 34 530 34 273 34 273 37 669 37 669

80 Adquisición de bienes de capital

81 Libros para bibliotecas 3 358 3 904 3 904 3 575 3 575
82 Equipo 50 587 14 741 490 15 231 17 605 17 605

Total : Concepto 80 53 945 18 645 490 19 135 21 180 21 180

TOTAL : SECCIÓN 6 1 433 980 1 640 594 33 731 1 674 325 1 708 059 42 123 1 750 182
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

suplemento
sin

suplemento
total con

suplemento suplemento
sin

suplemento
total con

suplemento

Sección 7 : Comités de Expertos y
Conferencias

Concepto

00 Servicios de personal
Dl Sueldos y salarios (personal tem-

porero)
Total : Concepto 00

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio (per-
sonal de plantilla)

25 Viajes y dietas de los miembros . .

26 Viajes y dietas del personal tem-
porero

Total : Concepto 20

30 Local y equipo

32 Alquiler y conservación de equipo .

Total : Concepto 30

10 Otros servicios

13 Otros servicios por contrata . .

Total : Concepto 40

50 Suministros y material
51 Imprenta
53 Suministros

Total : Concepto 50

50 Cargas fijas y obligaciones vencidas
52 Seguros

Total : Concepto 60
TOTAL : SECCIÓN 7

TOTAL : PARTE II

(1)

US $

5 973

(2)

US $

6 446

(3)

US $

(4)

US $

6 446

(5)

US $

9 798

(6)

US $

(7)

US $

9 798

5 973 6 446 6 446 9 798 9 798

1 904
78 050

995

2 057
84 240

1 074

2 057
84 240

1 074

3 128
128 013

1 633

3 128
128 013

1 633

80 949 87 371 87 371 132 774 132 774

250 280 280 400 400

250 280 280 400 400

4 728 5 105 5 105 7 756 7 756

4 728 5 105 5 105 7 756 7 756

10 600
12 940

17 600
13 955

17 600
13 955

22 500
21 235

22 500
21 235

23 540 31 555 31 555 43 735 43 735

1 060 1143 1143 1 737 1 737

1 060 1 143 1 143 1 737 1 737

116 500 131 900 131 900 196 200 196 200

8 738 480 9 463 688 1 525 536 10 989 224 10 589 402 1 862 580 12 451 982

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Sección 8 : Servicios Administrativos

Concepto

00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios
02 Honorarios de consultores por corto

plazo
Total : Concepto 00

663 706

1 200

664 906

667 102

1 750

668 852

667 102

1 750

668 852

702 234

2200
704 434

702 234

2200
705 434
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

Concepto

10 Subsidios

(1)

US $

(2)

US $

(3)

US $

(4)

US $

(5)

US $

(6)

US $

(7)

US $

12 Subsidios por familiares a cargo . 25 382 42 176 42 176 38 776 38 776
13 Repatriación 2 922 8 292 8 292 16 792 16 792
14 Caja de pensiones 92 416 95 555 95 555 95 540 95 540
15 Seguros del personal 6 605 6 820 6 820 10 470 10 470
16 Gastos de representación 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Prestación por servicio 928 928 928 928
Prestación especial en caso de muerte

o invalidez 464 464

Total : Concepto 10 133 825 160 271 160 271 169 470 169 470

20 Viajes y transporte

21 Viajes en comisión de servicio . . . 44 340 41 730 41 730 46 560 46 560
22 Viajes de consultores por corto plazo 800 1 750 1 750 2 200 2 200
23 Viajes de incorporación y repatria-

ción 5 580 10 861 10 861 18 961 18 961

24 Viajes de licencia en el pais de origen 23 610 37 420 37 420 30 340 30 340
27 Transporte de efectos personales . . 910 4 560 4 560 12 260 12 260

Total : Concepto 20 75 240 96 321 96 321 110 321 110 321

30 Local y equipo

31 Alquiler y conservación de locales . 44 871 44 722 44 722 43 795 43 795
32 Alquiler y conservación de equipo 1 589 1 681 1 681 1 621 1 621

Total : Concepto 30 46 460 46 403 46 403 45 416 45 416

40 Otros servicios

41 Comunicaciones 25 781 25 929 25 929 25 215 25 215
42 Atenciones sociales 3 066 2 987 2 987 2 881 2 881

43 Otros servicios por contrata . . . 18 188 17 317 17 317 17 487 17 487
44 Fletes y otros gastos de transporte 4 882 4 933 4 933 4 808 4 808

Total : Concepto 40 51 917 51 166 51 166 50 391 50 391

50 Suministros y material

51 Imprenta 481 496 496 491 491

52 Materiales de información visual 42 700 90 700 90 700 80 200 80 200
53 Suministros 12 729 12 217 12 217 11 897 11 897

Total : Concepto 50 55 910 103 413 103 413 92 588 92 588

60 Cargas fijas y obligaciones vencidas

61 Reembolso del impuesto sobre la
renta 1 173 1 143 1 143 1 102 1 102

62 Seguros 797 825 825 796 796

Total : Concepto 60 1 970 1 968 1 968 1 898 1 898

80 Adquisición de bienes de capital

82 Equipo 4 222 2 738 2 738 2 650 2 650

Total : Concepto 80 4 222 2 738 2 738 2 650 2 650

TOTAL : SECCIÓN 8 1 034 450 1 151 132 1 151 132 1 177 168 1 177 168

TOTAL : PARTE III 1 034 450 1 151 132 1 151 132 1 177 168 1 177 168
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1956

Gastos
presupuestos

1957

Gastos presupuestos

1958

Gastos presupuestos

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

sin
suplemento suplemento

total con
suplemento

(1)

US $

(2)

US $

(3)

US $

(4)

US$

(5)

US$

(6)

US $

(7)

US $

Sección 9 : Reintegro al Fondo de

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

Operaciones 100 000 100 000

TOTAL: PARTE IV 100 000 100 000

TOTAL : PARTES I, II, III Y IV 10 134 280 10 985 450 1 531 056 12 516 506 12 261 350 1 868 100 14 129 450
Reajustes que habrán de efectuarse en

el Suplemento (6 056) (6 056) 2 900 2 900

TOTAL AJUSTADO : PARTES I, II, III Y IV 10 134 280 10 985 450 a 1 525 000 12 510 450 a 12 261 350 1 871 000 14 132 350

PARTE V : RESERVA b

Sección 10 : Reserva no repartida 1 871 060 2 565 420 (1 525 000) 1 040 420 3 451 190 698 030

TOTAL: PARTE V 1 871 060 2 565 420 (1 525 000) 1 040 420 3 451 190 698 030

TOTAL GENERAL 12 005 340 13 550 870 a 13 550 870 a 15 712 540 14 830 380

Menos
Activo del Office International d'Hy-

giène Publique 17 500
Contribuciones señaladas a los nuevos

Miembros por ejercicios anteriores 2 330 2 330 28 820 28 820
Ingresos diversos 279 998 154 580 C 154 580 c 153 500 c 153500r
Importe de la transferencia con cargo

al efectivo en caja de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea . . . 960 822 161 890 161 890 146 680 146 680

Importe de la transferencia con cargo
al Fondo de Rotación para Publi-
caciones 37000 37000d 37 000 d 29 000 29 000

TOTAL: INGRESOS OCASIONALES 1 295 320 355 800 355 800 358 000 358 000

TOTAL : CONTRIBUCIONES DE LOS

MIEMBROS 10 710 020 e 13 195 070 a 13 195 070 a 15 354 540 14 472 380

a Incluida la suma de $285 450, importe del anticipo retirado en 1957 del Fondo de Operaciones para atender los gastos impre-
vistos que ocasionen las modificaciones del Reglamento del Personal, confirmadas por el Consejo en la resolución EB19.R38. El
presupuesto efectivo de base aprobado por la Novena Asamblea Mundial de la Salud es de $10 700 000. El Consejo Ejecutivo, en su
198 reunión, recomendó a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que el reembolso del anticipo al Fondo de Operaciones se cargue
a las previsiones suplementarias para 1957 (resolución EB19.R52).

b Esta Parte y la Sección 10 corresponden, respectivamente, a la «Parte IV : Reserva » y a la « Sección 9 : Reserva no repar-
tida » de las Resoluciones de Apertura de Créditos para 1956 y 1957.

Incluido el importe de las transferencias con cargo al activo del Office International d'Hygiène Publique ($617 para 1957
y $10 209 para 1958).

d Más $53 000, aproximadamente, que harán falta en 1957 para la reimpresión del Manual de la Clasificación Estadística Interna-
cional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. La necesidad de efectuar ese gasto adicional de carácter extraordinario
se puso en conocimiento del Consejo Ejecutivo que, en su 178 reunión, adoptó al respecto la resolución EB17.R46 y señaló el asunto
a la atención de la Novena Asamblea Mundial de la Salud en su informe sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1957
(Actas Oficiales N° 69, página 34). De conformidad con la resolución WHA9.13 adoptada por la Novena Asamblea Mundial de la
Salud, se ha conservado para cubrir dicho gasto el saldo existente en el Fondo de Rotación para Publicaciones en 31 de diciembre
de 1955. En la 198 reunión del Consejo Ejecutivo se ha presentado un informe sobre la situación del Fondo (véase Act. of. Org. mund.
Salud 76, Anexo 16).

e En la Resolución de Apertura de Créditos para 1956 (WHA8.37), el importe bruto de las contribuciones señaladas a los
Estados Miembros ascendía a $10 778 824.
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Apéndice 3

RESUMEN DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS CON INDICACION DE SU IMPORTE TOTAL, DE LOS INGRESOS,
DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEL PRESUPUESTO EFECTIVO

(Actas Oficiales N° 74, página 10, texto revisado teniendo en cuenta la modificación del Reglamento del Personal)

1956

US$

1957

US$

1958 a

(1)

US$
(2)

US$

Presupuesto total 12 074 144 13 265 420 15 712 540 14 830 380

Menos : Ingresos ocasionales 1 295 320 355 800 358 000 358 000

Contribuciones de los Miembros 10 778 824 12 909 620 15 354 540 14 472 380

Menos : Contribuciones señaladas a los Miembros inactivos b 1 280 110 1 871 910 2 641 970
Contribución señalada a China 590 950 693 510 809 220 698 030

Contribución de los demás Miembros 8 907 764 10 344 200 11 903 350 13 774 350

Más : Ingresos ocasionales 1 295 320 355 800 358 000 358 000

Presupuesto efectivo 10 203 084 10 700 000 12 261 350

Más : Anticipo retirado del Fondo de Operaciones en 1957 con el
asentimiento del Consejo Ejecutivo C para atender los gastos
imprevistos consecutivos a las modificaciones del Reglamento
del Personal confirmadas por el Consejo d 285 450e

Total 10 985 450

Más : Presupuesto efectivo suplementario 1 525 000

Presupuesto efectivo, incluido el Suplemento y, en 1957, el anticipo del
Fondo de Operaciones 12 510 450 14 132 350

a En las dos columnas correspondientes a 1958 se indica la cuantía que alcanzarán el presupuesto total, los ingresos y las con-
tribuciones, según se tome como base el presupuesto efectivo sin suplemento (columna (1)) o con suplemento (columna (2)); véase
Actas Oficiales N° 74, páginas xiii y xvii, párrafo 9.

b Al preparar el proyecto de programa y de presupuesto para 1958, los Miembros inactivos eran los siguientes: Albania, Bul-
garia, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Resolución EB19.R51

d Resolución EB19.R38
e El Consejo Ejecutivo, en su 19a reunión, recomendó a la Décima Asamblea Mundial de la Salud que el reembolso del anti-

cipo retirado del Fondo de Operaciones se incluyera en las previsiones suplementarias para 1957 (resolución EB19.R52).
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Apéndice 4

ESCALAS DE CONTRIBUCIONES PARA 1956 Y 1957, Y ESCALAS PROPUESTAS PARA 1958

(Actas Oficiales N° 74, página 11, texto revisado teniendo en cuenta la modificación del Reglamento del Personal)

Miembros

1956 1957 a 1958 0

Total de las
contribuciones :

$10 778 824
Presupuesto

total:
$12 074 144

Total de las
contribuciones :

$12 909 620
Presupuesto

total :
$13 265 420

(1)

Total de las
contribuciones :

$15 354 540
Presupuesto

total :
$15 712 540

(2)

Total de las
contribuciones :

$14 472 380
Presupuesto

total:
$14 830 380

Afganistán
Albania
Alemania, República Federal de
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bielorrusia, RSS de
Birmania
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboja
Canadá
Ceilán
Corea, República de
Costa de Oro d
Costa Rica
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rhodesia y Nyasalandia d
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón

3

US$

5 920
4 310

350 010
7 610

172 460
191 110

14 370
135 270
29 590
5 070
6 760

172 460
15 210
4 310

326 820
4 310
4 310

(2 540) e
4 310

28 740
90 470
41 420

590 950
77 780
4 310

69 320
5 920

114130
410 040

9 300
2 540

32 970
21 130

597 710
17 750
5 920
4 310
4 310

27 900
326 340
38 880
15 210
39 740
32 970
4 310

13 530
213 040
184 310

3

US$

6 140
5 160

460 300
8 180

188 210
218 680

17 390
161 620
45 010
6 140
7 160

185 140
17 390
5 160

382 940
5 160
5 160
3 070
5 160

34 780
108 420
46 030

693 510
90 020
5 160

71 600
6 140

141 150
867 610

12 270
3 070

43 980
33 750

722 160
23 530
8 180
5 160
5 160

41 940
388 700
53 190
16 360
42 960
33 750
5 160

18 410
259 810
232 190

4

US$

7 390
6 14.0 c

598 590
9 840

202 000
244 630
48 030

193 370
64 050
14 790
7 390

194 600
20 950
6 140 c

427 750
13 550
6 140 c
3 690
6 140 c

41 880
129 330
50 510

809 220
104 700

6 140
71 440
7 390

172 430
345 150 f

16 010
3 690

57 900
49 260

868 390
29 560
9 840
6 140 e
6 140 e

60 350
460 640
71 440
18 470
46 800
34 480
6 140 e

23 400
315 310
289 440

US$

6 370
5 790 C

516 360
8 500

174 250
225 240
41 430

166 810
55 250
12 750
6 370

167 870
18 060
5 790 c

430 280
11 690
5 790 c
3 180
5 790 c

36 120
111 570
43 560

698 030
90 310

5 790
61 620
6 370

148 750
4 824 120 g

13 810
3 180

49 940
42 500

749 020
25 490

8 500
5 790 e
5 790 e

52 050
397 360
61 620
15 940
40 370
29 750
5 790 c

20 180
271 990
249 680
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1956 1957 a 1958 b

(1) (2)

Miembros Total de las
contribuciones :

Total de las
contribuciones :

Total de las
contribuciones :

Total de las
contribuciones :

$10 778 824 $12 909 620 $15 354 540 $14 472 380
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

total : total: total: total:
$12 074 144 $13 265 420 $15 712 540 $14 830 380

US $ US $ US $ US $

Jordania, Reino Hachemita de 4 310 5 160 6 140 e 5 790 c
Laos 4 310 5 160 6 140 e 5 790 e
Líbano 5 070 5 160 6 140 e 5 790 c
Liberia 4 310 5 160 6 140 e 5 790 c
Libia 4 310 5 160 6 140 e 5 790 e
Luxemburgo 5 920 6 140 7 390 6 370
Marruecos 2 540 16 360 19 720 16 990
México 67 630 84 900 104 700 90 310
Mónaco 4310 5160 6 140 e 5790e
Nepal 4310 5160 6 140 e 5790e
Nicaragua 4 310 5 160 6 140 e 5 790 c
Nigeria, Federación de d (2 540)e 3 070 3 690 3 180
Noruega 49 880 61 370 75 140 64 810
Nueva Zelandia 47 630 53 840 58 980 59 490
Países Bajos 136 110 157 530 182 290 157 240
Pakistán 68 480 77 740 88 680 76 490
Panamá 4 310 5 160 6 140 e 5 790 e
Paraguay 4 310 5 160 6 140 e 5 790 e
Perú 19 450 21 480 23 400 20 180
Polonia 114 130 158 540 214 320 184 880
Portugal 36 350 39 890 43 120 37 190
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 1 080 014 1 205 980 1 321 590 1 140 020
República Dominicana 4 310 5 160 6 140 5 790
Rumania 40 580 54 210 71 440 61 620
Sierra Leona e (2 540)e 3 070 3 690 3 180
Siria 10 140 11 250 12 320 10 630

Sudán 2 540 13 300 16 010 13 810

Suecia 182 550 193 500 204 210 208 240
Suiza 105 460 125 620 140 640 146 320
Tailandia 24 510 26 590 28 330 24 440
Túnez 2 540 5 160 6 140 c 5 790 c

Turquía 84 540 94 110 104 700 90 310
Ucrania, RSS de 112 440 168 780 242 640 209 300
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 845 480 1 272 460 1 832 750 1 580 930
Unión Sudafricana 103 140 112 520 121 940 105 180

Uruguay 17 750 21 480 25 860 22 310
Venezuela 31 280 43 980 59 120 51 010
Viet Nam 19 450 22 500 25 860 22 310

Yemen 4 310 5 160 6 140 e 5 790 e

Yugoeslavia 36 350 45 010 55 420 47 810

TOTAL, 10 778 824 12 909 620 15 354 540 14 472 380

a Las contribuciones para 1957 pueden ser revisadas de acuerdo con la decisión que tome la Décima Asamblea Mundial de la
Salud relativa al presupuesto suplementario para ese año, recomendado por el Consejo Ejecutivo para su aprobación por la Asamblea
de la Salud (resolución EB19.R52).

b Véase el párrafo 9 de las Notas Explicativas, Actas Oficiales N° 74, página xvii.
e Contribución minima del 0,04 por ciento
d Miembro Asociado
e Las contribuciones de los Miembros Asociados, admitidos por la Novena Asamblea Mundial de la Salud, figuran entre

paréntesis y su importe no se ha tenido en cuenta para calcular el total de las contribuciones, que asciende a $10 778 824.
f Contribución calculada de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 de la resolución WHA8.5.
g Contribución máxima del 33% por ciento
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Apéndice 5

DISTRIBUCION DE LAS PREVISIONES DE GASTOS NETOS PARA ACTIVIDADES REGIONALES EN 1957 Y 1958
(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Sin sup emento Con suplemento

1957 1958 1957 1958

Africa

Actividades en los países

US$ US$ US$ US$

Programas interpaíses 62 400 100 300 147 400 153 900
Otras actividades 378 412 446 257 532 631 633 090

Oficina Regional 242 492 246 729 242 492 246 729

683 304 793 286 922 523 1 033 719

Las Américas

Actividades en los países
Programas interpaíses 264 669 372 105 393 268 515 009
Otras actividades 540 535 560 440 627 609 661 535

Oficina Regional 380 383 415 945 380 383 415 945

1 185 587 1 348 490 1 401 260 1 592 489

Asia Sudoriental

Actividades en los países
Programas interpaíses 30 700 75 860 46 978 98 622
Otras actividades 969 661 1 016 591 1 041 857 1 104 844

Oficina Regional 179 046 193 381 179 046 193 381

1 179 407 1 285 832 1 267 881 1 396 847

Europa

Actividades en los países
Programas interpaíses 159 180 237 035 307 200 385 160
Otras actividades 271 233 273 126 583 233 827 426

Oficina Regional 213 177 203 387 243 177 240 411

643 590 713 548 1 133 610 1 452 997

Mediterráneo Oriental

Actividades en los países
Programas interpaíses 47 077 93 673 118 732 152 235
Otras actividades 827 095 988 980 1 062 284 1 222 589

Oficina Regional 227 007 241 407 227 007 241 407

1 101 179 1 324 060 1 408 023 1 616 231

Pacífico Occidental

Actividades en los países
Programas interpaíses 45 917 125 013 78 217 152 913
Otras actividades 507 376 557 929 632 626 675 592

Oficina Regional 303 656 315 865 303 656 315 865

856 949 998 807 1 014 499 1 144 370
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Apéndice 6

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS QUE FIGURAN
EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 19581

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos
reembol-
lados por

el
UNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

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

Africa

Bechuania

Enfermedades endemoepidémicas (campaña de inmunización
contra la tos ferina y la difteria) 2 600

Organización de servicios sanitarios rurales * 5 636 7 247

Africa Oriental Británica (territorios varios)

Paludismo 29 050 22 653 25 688

Africa Francesa

Proyecto piloto (paludismo) 27 200 19 080 20 352
Lucha contra la lepra 2 360 1 300

Gambia

Lucha contra la lepra 3 000 10 466
Formación de enfermeras y de personal auxiliar 3 300 7 215 7 298

Kenya

Lucha antipalúdica 1 000 1 000
Quimioterapia antituberculosa 33 084
Higiene matemoinfantil 2 700 3 000

Liberia

Lucha antipalúdica 28 110 42 250 31 429
Lucha contra el pian 31 290 42 250 31 425

Mauricio

Higiene maternoinfantil 5 600

Nigeria

Lucha antipalúdica 12 650 13 338 13 592
Tuberculosis 6 200 21 466 21 841
Lucha contra el pian 13 250 17 869 16 422
Enfermedades endemoepidémicas (lepra) 2 900 2 800 2 800
Higiene maternoinfantil 5 100 14 726

Sierra Leona

Lucha contra el pian 14 650 19 827 22 053

1 Incluidos los proyectos (señalados con asterisco) para los cuales se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de
suministros y equipo.

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos

sados por
el

UNICEF

1956 1957 I 1958 1956 1957 1958 1956

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

Africa (continuación)

Protectorado de Somalia

Lucha antipalúdica 10 068 14 399

Tanganyika

Higiene maternoinfantil * 3 000

Zanzibar

Lucha antipalúdica 11 329 28 184

Programas interpaíses

Grupo encargado de encuestas sobre tuberculosis
Africa Oriental 44 150 33 100
Africa Occidental 56 400 32 944

TOTAL : AFIUCA 17 910 25 738 38 458 258 700 220 643 341 192

Las Américas

Argentina

Servicios sanitarios locales * 18 878 31 749

Bolivia

Erradicación del paludismo * 11 020 9 680 25 122

Brasil

Erradicación del pian * 3 350 17 242 17 172
Enfermedades endemoepidémicas (lucha contra el tracoma) 7 286 17 114

Colombia

Erradicación del paludismo 19 880 21 000 23 554
Tuberculosis (BCG) 6 280
Servicios sanitarios rurales 59 190 48 730 54 502

República Dominicana

Erradicación del paludismo 12 330 12 400 16 560

Ecuador

Erradicación del paludismo 18 989 25 609
Servicios sanitarios rurales 12 240 30 124 33 134

El Salvador

Erradicación del paludismo 4 929 5 651

Guayana Francesa

Higiene maternoinfantil 3 300

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envio de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos
reembol-
sados por

el
UNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

Las Américas (continuación)

Guatemala

Erradicación del paludismo

US $ US $ US $ US $ US $

22 239

US $

22 369

US $

Tuberculosis (BCG) 8 820 2 361
Servicios sanitarios rurales 43 100 51 900 48 753

Haiti

Erradicación del paludismo 27 470 25 000 27 806

Honduras

Erradicación del paludismo 15 300 13 541
Tuberculosis (BCG) 850 8 000
Servicios sanitarios rurales 34 380 30 700 40 519

México

Erradicación del paludismo 24 230 22 687 53 171
Integración de servicios sanitarios 27 920 36 010 47 353

Nicaragua

Erradicación del paludismo 6272 4784
Servicios sanitarios rurales 1 270 10 728 8 643

Panamá

Erradicación del paludismo * 12 054 13 541
Servicios de salud pública 76 220 50 778 51 633

Paraguay

Erradicación del paludismo 4 780 17 575 17 667
Tuberculosis (BCG) 2 470
Servicios de salud pública 122 220 59 425 74 701

Perú

Erradicación del paludismo * 6 621 13 885
Servicios de salud pública * 18 890 20 457 24 690

Uruguay

Servicios sanitarios rurales 26 100 32 500 37 344

Programas interpaíses

Erradicación del paludismo, zona del Caribe 105 690 97 142 95 885
Erradicación del pian 27 610 25 645 13 587
Saneamiento del medio, zona del Caribe 10 130 14 150 16 715

TOTAL : LAS AMÉRICAS 83 260 118 034 129 240 600 710 642 068 747 514 2 470

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos
Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica

(Categoría I)

Gastos
reembol-

sados por
el

UNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

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

Asia Sudoriental

Afganistán

Lucha antipalúdica 2 500 11 200 3 000
Preparación de vacunas 11 560 9 174 9 197
Programas de expansión sanitaria y de enseñanza de la enfer-

mería en las provincias 21 150 19 435 24 178
Unidad sanitaria rural 13 040 5 515 8 517
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil, Kabul 15 960 15 751

Birmania

Demostración y formación profesional (paludismo) 19 150 33 274 29 747
Tuberculosis (BCG) 1 200 3 900
Lucha contra la lepra 3 900
Expansión sanitaria (programa de distrito) 14 535

Ceilán

Tuberculosis (grupo de evaluación sobre BCG) 7 900 2 300

Educación sanitaria popular 13 440 7 805

Saneamiento del medio, Kurunegala 20 840 14 974 23 018

India

Tuberculosis (grupo asesor en BCG) 10 700
Centro de quimioterapia de la tuberculosis, Madrás 49 330 55 992 36 463
Instituto central de investigaciones sobre la lepra y de forma-

ción profesional * 2 500 4 620
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar Pradesh * 13 470 10 170 7 724
Enseñanzas de salud pública y de enfermería, Andhra . . . 40 643 38 155 11 000
Higiene rural y enseñanza de la enfermería, Assam 36 166 39 116 18 940
Programa de salud pública, Madrás * 29 925
Cursillo de repaso para enfermeras 3 400 3 400 3 400
Higiene maternoinfantil: All -India Institute of Hygiene and

Public Health, Calcuta 43 200
Proyectos de higiene maternoinfantil y enfermería :

Hyderabad 37 620 10 483
Bengala Occidental 13 259 14 750
Bihar 46 240 45 785 19 179
Uttar Pradesh 27 810 26 764 12 388
Travancore - Cochin 27 180 17 574
Mysore 5 120 13 295 21 787
Madhya Pradesh 29 700 43 829 17 919
Bombay 28 240 35 896 31 727
Saurashtra 17 170 16 221 18 104

Centro de rehabilitación, Bombay 8 129

Indonesia

Tuberculosis (BCG) 31 380
Centro antituberculoso de demostración y formación profesio-

nal, Bandung 45 280 36 630 43 509
Lucha contra el pian 5 370 8 129
Lucha contra la lepra * 10 730 12 228 18 293

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario
Asistencia Técnica

(Categoría I)

Gastos
reetnbol-
lados por

el
UNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

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

Asia Sudoriental (continuación)

Indonesia (continuación)

Lucha contra el tracoma 2 630 8 721 11 686
Servicios de higiene maternoinfantil 16 430 8 035 8 800

Tailandia

Tuberculosis (BCG) 7 540
Lucha contra el pian 10 960 9 327 10 501
Lucha contra la lepra 9 600 10 600 17 213
Servicios de higiene maternoinfantil 6 120 8 190 8 876

TOTAL.: ASIA SUDORIENTAL, 290 160 317 534 226 270 264 800 266 702 338 815 73 140

Europa

Austria

Rehabilitación de niños impedidos 2 200 1 950
Asistencia a niños prematuros * 2 500

Francia

Oftalmías transmisibles, Argelia 6 430 4 950 5 550

Grecia

Lucha contra el tracoma * 3 500
Saneamiento rural en higiene maternoinfantil 13 050 7 100 9 500
Rehabilitación de niños impedidos 1 780

Marruecos

Lucha contra la sífilis 4 870 7 305 7 437
Oftalmías transmisibles 9 280 15 306 12 436
Nutrición infantil * 4 000 4 750 20 059
Saneamiento del medio * 8 800 8 965 9 998

España

Lucha antivenérea 2 500 3 450 3 450
Lucha contra las oftalmías transmisibles 6 430 6 500 6 500
Rehabilitación de niños impedidos 2 070

Turquía

Lucha antipalúdica * 7 600
Lucha antituberculosa 2 740
Lucha contra las oftalmías transmisibles 4 430 2 000 4 550
Educación sanitaria popular * 3 000 3 000
Centros de formación profesional en higiene maternoinfantil . 26 400 11 900 9 129

Yugoeslavia

Lucha contra el tracoma 10 750 3 000 3 000
Servicios de higiene maternoinfantil 6 850 17 800 9 750
Rehabilitación de niños impedidos * 1 040 1 950

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos

sados por
el

UNICEF

1956 1957 I 1958 1956 1957 1958 1956

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

Europa (continuación)

Programas interpaíses

Cursos del Centro Internacional de la Infancia 13 850 10 000 10 000

TOTAL: EUROPA 23 680 13 900 12 500 103 790 96 026 115 459

Ylediterráneo Oriental

Egipto

Tuberculosis (BCG) 600
Lucha contra el tracoma 15 100 11 903 21 577

Etiopía

Lucha antipalúdica 11 300 13 205 16 592
Centro antivenéreo de demostración y formación profesional 21 000 32 740 20 692
Formación de personal auxiliar

rrán

58 600 70 295 71 982

Tuberculosis (BCG) 2 400 6 000 5 000
Centro antivenéreo de demostración y formación profe-

sional 21 600 21 893 25 840
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil 19 200 21 107 22 038

Irak

Erradicación del paludismo 25 500 23 195 26 258
Lucha contra el tracoma * 6 929 13 292
Unidad sanitaria rural * 27 100 30 895 36 650

Reino Hachemita de Jordania

Erradicación del paludismo 4 000 7 988
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil 31 800 25 160 14 735
Rehabilitación de niños impedidos 18 500 8 942

Libia

Centro de demostración y formación profesional en higiene
maternoinfantil, Tripolitania 32 700 25 482 25 704

Centro de demostración y formación profesional en higiene
maternoinfantil, Bengasi 10 400 26 896 33 172

Pakistán

Centro antituberculoso de demostración y formación profe-
sional, Dacca 17 700 14 625

Tuberculosis (BCG) 19 100 18 607 20 093 2 200
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil, Karachi 39 700 10 058 6 400
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil, Dacca 21 600 3 000

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos
reembol-
sados por

el
UNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Arabia Saudita

Tuberculosis (BCG) * 18 444 20 598

Somalia

Lucha antipalúdica 1 000

Sudán

Centro antipalúdico de demostración y formación profe-
sional 9 400 23 138 23 263

Tuberculosis (BCG) 8 000 22 503 24 678
Higiene maternoinfantil 1 200

Siria

Erradicación del paludismo 37 400 28 576 25 689
Servicios de higiene escolar 17 600

Túnez

Lucha antituberculosa 39 440 3 500

Oftalmías transmisibles 15 700 5 000

Centro de demostración y formación profesional en higiene
maternoinfantil * 17 668

Nutrición * 9 664

Programas interpaises

Seminario sobre higiene maternoinfantil II 600

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 232 500 197 526 235 153 269 200 280 055 280 872 7 800

Pacífico Occidental

Camboja

Centro de demostración y formación profesional en higiene
maternoinfantil 21 850 8 500 18 270

China

Lucha antituberculosa 20 400 23 862 27 120
Lucha antivenérea 19 100 14 640 15 546
Lucha contra el tracoma 2 750
Centro de demostración y formación profesional en higiene

maternoinfantil 25 700 14 672 21 459

Laos

Enfermedades venéreas y treponematosis * 11 440 21 309 20 788

Federación Malaya

Centro rural de adiestramiento en salud pública 21 600 17 023 18 645

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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Proyectos

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica
(Categoría I)

Gastos
reembol-
lados por

elUNICEF

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956

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

Pacífico Occidental (continuación)

Borneo Septentrional

Lucha antipalúdica 16 050 21 104 16 408
Abastecimiento de aguas y eliminación de aguas residuales . 21 000 16 241 21 010

Filipinas

Proyecto de lucha contra la bilharziasis * 43 000 29 887 30 717
Enfermería (formación profesional de parteras) 7 111 9 371 7 630
Universidad de Filipinas * 13 800 16 042 14 099

Singapur

Centro sanitario urbano 15 700 16 811 19 313

Programas interpaíses

Tuberculosis (BCG) 16 229
Lucha contra el pian 37 200 33 917 38 603

TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL 114 000 106 253 119 227 162 701 137 126 150 381 16 229

TOTAL GENERAL 761 510 778 985 760 848 1 659 901 1 642 620 1 974 233 99 639

Menos: Economías por retraso en la ejecución de nuevos
proyectos 2 507 7 622

TOTAL NETO 761 510 776 478 753 226

RESUMEN (TOTAL NETO)

Proyectos para los cuales se pueden solicitar suministros y
equipo al UNICEF y que se han señalado con un asterisco 27 740 40 285 56 735 151 530 233 781 384 195

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 733 770 736 193 696 491 1 508 371 1 408 839 1 590 038 99 639

761 510 776 478 753 226 1 659 901 1 642 620 1 974 233 99 639

* Proyecto para el cual se podrá solicitar posteriormente del UNICEF el envío de suministros y equipo.
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PROYECTOS UNICEF /OMS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO (NETO)
Y EN LAS PREVISIONES DE GASTOS DE ASISTENCIA TECNICA (CATEGORIA I) PARA 1956, 1957 Y 1958,

CON INDICACION DE SU NUMERO, DE SU COSTO PREVISTO Y DE LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

1956 1957 1958

Número
de

proyectos
Costo

previsto

Porcentaje
del total

de gastos
previstos

Número
de

proyectos

Costo
previsto

Porcentaje
del total
de gastos
previstos

Número
de

proyectos

Costo
previsto

Porcentaje
del total

de gastos
previstos

US $ % US $ % US $

Presupuesto ordinario

(a) Proyectos para cuya ejecución ha consignado fondos la
Junta Ejecutiva del UNICEF a fines de adquisición de
suministros y equipo

(b) Proyectos para cuya ejecución puede solicitarse de la Junta

36 733 770 23,09 34 736 193 22,13 31 696 491 17,11

Ejecutiva del UNICEF la asignación de fondos para
adquirir suministros y equipo 4 27 740 0,87 4 40 285 1,21 6 56 735 1,39

(c) Otros proyectos 292 2 416 375 76,04 205 2 550 144 76,66 250 3 318 489 81,50

TOTAL 332 3 177 885 100,00 243 3 326 622 100,00 287 4 071 715 100,00

Fondos de Asistencia Técnica

(a) Proyectos para cuya ejecución ha consignado fondos la
Junta Ejecutiva del UNICEF a fines de adquisición de
suministros y equipo

(b) Proyectos para cuya ejecución se puede solicitar de la

77 1 508 371 29,90 79 1 408 839 29,72 77 1 590 038 30,91

Junta Ejecutiva del UNICEF la asignación de fondos para
adquirir suministros y equipo 10 151 530 3,00 17 233 781 4,93 22 384 195 7,47

(e) Otros proyectos 208 3 385 031 67,10 208 3 097 732 65,35 202 3 170 578 61,62

TOTAL 295 5 044 932 100,00 304 4 740 352 100,00 301 5 144 811 100,00
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Apéndice 8

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO PARA 1957: DISTRIBUCION POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Sueldos

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios

fa por
argoa cargo"

Viajes
de

incorpora-
ción y

repatriación

Transporte

efectos
personales

Total

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

Sin suplemento

SECCIÓN 4

Servicios Técnicos Centrales

Movimiento de personal 11 531 5 690 17 221
Retrasos en la provisión de vacantes (8 998) (1 286) (107) (321) (10 712)
Diferencias de escalón (1 794) (248) (21) (2 063)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (4 525) (634) (45) (150) (5 354)

TOTAL : SECCIÓN 4 (15 317) (2 168) (173) (471) 11 531 5 690 (908)

SECCIÓN 5

Servicios Consultivos - Sede

Movimiento de personal 8 059 3 948 12 007
Retrasos en la provisión de vacantes (6 029) (716) (72) (360) (7 177)
Diferencias de escalón (1 251) (173) (14) (1 438)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (900) (126) (9) (30) (1 065)

Total (8 180) (1 015) (95) (390) 8 059 3 948 2 327

Servicios Consultivos - Actividades en los paises

Movimiento de personal 10 707 5 765 16 472

Retrasos en la provisión de vacantes (6 885) (983) (82) (246) (8 196)

Diferencias de escalón (1 137) (157) (13) (1 307)

Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-
ción (1 811) (256) (18) (60) (2 145)

Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (55 682)* (718) (579) (1 275) (58 254)

Total (65 515) (2 114) (692) (1 581) 10 707 5 765 (53 430)

TOTAL : SECCIÓN 5 (73 695) (3129) (787) (1 971) 18 766 9 713 (51 103)

* Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $12 482.
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Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios

familiares
a cargo

Viajes
de

incorpora-
cióa y

repatriación

Transporte

efectos
personales

Total

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

Sin suplemento (continuación)

;ECCIÓN 6

Oficinas regionales

Movimiento de personal 12 215 6 577 18 792
Retrasos en la provisión de vacantes (6 478) (926) (77) (231) (7 712)
Diferencias de escalón (1 296) (179) (15) (1 490)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (9 469) (1 344) (96) (240) (11 149)

TOTAL : SECCIÓN 6 (17 243) (2 449) (188) (471) 12 215 6 577 (1 559)

>EccióN 8

Despacho del Director General

Vlovimiento de personal 2 219 1 102 3 321
2etrasos en la provisión de vacantes (1 799) (258) (21) (64) (2 142)
Diferencias de escalón (346) (48) (4) (398)

Total (2 145) (306) (25) (64) 2 219 1 102 781

Administración y Finanzas

Movimiento de personal 5 942 2 858 8 800
Retrasos en la provisión de vacantes (3 959) (565) (47) (142) (4 713)
Diferencias de escalón (919) (127) (10) (1 056)

Total (4 878) (692) (57) (142) 5 942 2 858 3 031

TOTAL : SECCIÓN 8 (7 023) (998) (82) (206) 8 161 3 960 3 812

,ONJUNTO DE LAS SECCIONES

Movimiento de personal 50 673 25 940 76 613
Retrasos en la provisión de vacantes (34 148) (4 734) (406) (1 364) (40 652)
Diferencias de escalón (6 743) (932) (77) (7 752)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (16 705) (2 360) (168) (480) (19 713)
Zetrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (55 682)* (718) (579) (1 275) (58 254)

TOTAL: SIN SUPLEMENTO (113 278) (8 744) (1 230) (3 119) 50 673 25 940 (49 758)

* Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $12 482.
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Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios

pO1familiares
a cargo

Viajesde
incorpora-

ción y
repatriación

Transporte
de

efectos
personales

Total

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

Suplemento

)ECCIÓN 5

Eetrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (59 097)* (606) (1 620) (61 323)

)ECCIÓN 6

Ketrasos en la provisión de puestos de nueva crea-
ción (6 500) (910) (65) (150) (7 625)

TOTAL : SUPLEMENTO (65 597) (910) (671) (1 770) (68 948)

Totales : Con suplemento

Vlovimiento de personal 50 673 25 940 76 613
ketrasos en la provisión de vacantes (34 148) (4 734) (406) (1 364) (40 652)
Diferencias de escalón (6 743) (932) (77) (7 752)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (23 205) (3 270) (233) (630) (27 338)
Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (114 779) ** (718) (1 185) (2 895) (119 577)

(178 875) (9 654) (1 901) (4 889) 50 673 25 940 (118 706)

* Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $10 097.
** Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $22 579.
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Apéndice 9

REAJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1958: DISTRIBUCION POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios
porfamiliares

a cargo

Vales
de

incorpora-
ción y

repatriación

Transporte
de

efectos
personales

Total

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

Sin suplemento

SECCIÓN 4

Servicios Técnicos Centrales

Movimiento de personal 11 921 5 879 17 800
Retrasos en la provisión de vacantes (9 306) (1 330) (111) (332) (11 079)
Diferencias de escalón (1 863) (257) (21) (2 141)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (3 925) (549) (59) (120) (4 653)

TOTAL : SECCIÓN 4 (15 094) (2 136) (191) (452) 11 921 5 879 (73)

SECCIÓN 5

Servicios Consultivos - Sede

Movimiento de personal 8 182 3 978 12 160
Retrasos en la provisión de vacantes (5 873) (723) (70) (326) (6 992)
Diferencias de escalón (1 272) (175) (16) (1 463)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (5 450) (763) (81) (180) (6 474)

Total (12 595) (1 661) (167) (506) 8 182 3 978 (2 769)

Servicios Consultivos -Actividades en los países

Movimiento de personal 10 556 5 684 16 240
Retrasos en la provisión de vacantes (6 815) (974) (81) (243) (8 113)
Diferencias de escalón (1 125) (155) (13) (1 293)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (14643) (1 839) (197) (435) (17 114)
Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (54 066)* (790) (1 095) (55 951)

Total (76 649) (2 968) (1 081) (1 773) 10 556 5 684 (66 231)

TOTAL : SECCIÓN 5 (89 244) (4 629) (1 248) (2 279) 18 738 9 662 (69 000)

* Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $12 367.
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Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensionesp

Seguros
del

personal

Subsidios

porfamiliares
a cargo

Viajes
de

incorpora-
ción y

repatriación

Transporte
deefectos

personales
Total

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

Sin suplemento (continuación)

SECCIÓN 6

Oficinas regionales

Movimiento de personal 13 120 7 064 20 184
Retrasos en la provisión de vacantes (6 987) (998) (83) (250) (8 318)
Diferencias de escalón (1 399) (193) (16) (1 608)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (1 613) (210) (22) (60) (1 905)

TOTAL: SECCIÓN 6 (9 999) (1 401) (121) (310) 13 120 7 064 8 353

SECCIÓN 8

Oficinas del Director General

Movimiento de personal 2 219 1 102 3 321
Retrasos en la provisión de vacantes (1 799) (258) (30) (64) (2 151)
Diferencias de escalón (346) (50) (4) (400)

Total (2 145) (308) (34) (64) 2 219 1 102 770

Administración y Finanzas

Movimiento de personal 5 942 2 858 8 800
Retrasos en la provisión de vacantes (3 959) (565) (67) (142) (4 733)
Diferencias de escalón (919) (131) (10) (1 060)

Total (4 878) (696) (77) (142) 5 942 2 858 3 007

TOTAL : SECCIÓN 8 (7 023) (1 004) (111) (206) 8 161 3 960 3 777

CONJUNTO DE LAS SECCIONES

Movimiento de personal 51 940 26 565 78 505
Retrasos en la provisión de vacantes (34 739) (4 848) (442) (1 357) (41 386)
Diferencias de escalón (6 924) (961) (80) (7 965)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (25 631) (3 361) (359) (795) (30 146)
Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (54 066)* (790) (1 095) (55 951)

TOTAL: SIN SUPLEMENTO (121 360) (9 170) (1 671) (3 247) 51 940 26 565 (56 943)

* Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $12 367.
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Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios
porfamiliares

a cargo

Viajes

incorpora-
clon y

repatriación

Transporte

efectosefectos
personales

Total

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

Suplemento

SECCIÓN 5

Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . (34 473)* (478) (840) (35 791)

SECCIÓN 6

Movimiento de personal 603 325 928
Retrasos en la provisión de vacantes (321) (46) (4) (11) (382)
Diferencias de escalón (64) (9) (1) (74)

TOTAL: SECCIÓN 6 (385) (55) (5) (11) 603 325 472

TOTAL : SUPLEMENTO (34 858) (55) (483) (851) 603 325 (35 319)

Totales : Con suplemento

Movimiento de personal 52 543 26 890 79 433
Retrasos en la provisión de vacantes (35 060) (4 894) (446) (1 368) (41 768)
Diferencias de escalón (6 988) (970) (81) (8 039)
Retrasos en la provisión de puestos de nueva crea-

ción (25 631) (3 361) (359) (795) (30 146)
Retrasos en la ejecución de nuevos proyectos . . (88 539) ** (1 268) (1 935) (91 742)

(156 218) (9 225) (2 154) (4 098) 52 543 26 890 (92 262)

* Inclujdos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $6 273.
** Incluidos los subsidios por asignación a un proyecto, que importan en total $18 640.
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Apéndice 10

RESUMEN COMPARATIVO, POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS, DE LOS REAJUSTES
POSITIVOS Y NEGATIVOS APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS

DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1957 Y 1958

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Sueldos
y

salarios

Caja
de

pensiones

Seguros
del

personal

Subsidios

familpoiares
a cargos''

Viales
de

incorpora-
y

repatriación

Transporte

efectos
personales

Total

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

Sin suplemento

Sección 4

Importe neto de los reajustes para 1957 (15 317) (2 168) (173) (471) 11 531 5 690 (908)
Importe neto de los reajustes para 1958 (15 094) (2 136) (191) (452) 11 921 5 879 (73)

Importe neto del aumento (de la disminución) 223 32 (18) 19 390 189 835

Sección 5

Importe neto de los reajustes para 1957 (73 695) (3 129) (787) (1 971) 18 766 9 713 (51 103)
Importe neto de los reajustes para 1958 (89 244) (4 629) (1 248) (2 279) 18 738 9 662 (69 000)

Importe neto del aumento (de la disminución) (15 549) (1 500) (461) (308) (28) (51) (17 897)

Sección 6

Importe neto de los reajustes para 1957 (17 243) (2 449) (188) (471) 12 215 6 577 (1 559)
Importe neto de los reajustes para 1958 (9 999) (1 401) (121) (310) 13 120 7 064 8 353

Importe neto del aumento (de la disminución) 7 244 1 048 67 161 905 487 9 912

Sección 8

Importe neto de los reajustes para 1957 (7 023) (998) (82) (206) 8 161 3 960 3 812
Importe neto de los reajustes para 1958 (7 023) (1 004) (111) (206) 8 161 3 960 3 777

Importe neto del aumento (de la disminución) - (6) (29) - - - (35)

Conjunto de las secciones

Importe neto de los reajustes para 1957 (113 278) (8 744) (1 230) (3 119) 50 673 25 940 (49 758)
Importe neto de los reajustes para 1958 (121 360) (9 170) (1 671) (3 247) 51 940 26 565 (56 943)

Importe neto del aumento (de la disminución) (8 082) (426) (441) ( 128) 1 267 625 (7 185)

Suplemento

Sección 5

Importe neto de los reajustes para 1957 (59 097) (606) (1 620) (61 323)
Importe neto de los reajustes para 1958 (34 473) (478) (840) (35 791)

Importe neto del aumento (de la disminución) 24 624 128 780 25 532

Sección 6

Importe neto de los reajustes para 1957 (6 500) (910) (65) (150) (7 625)
Importe neto de los reajustes para 1958 (385) (55) (5) (11) 603 325 472

Importe neto del aumento (de la disminución) 6 115 855 60 139 603 325 8 097

Conjunto de las secciones

Importe neto de los reajustes para 1957 (65 597) (910) (671) (1 770) (68 948)
Importe neto de los reajustes para 1958 (34 858) (55) (483) (851) 603 325 (35 319)

Importe neto del aumento (de la disminución) 30 739 855 188 919 603 325 33 629

Con suplemento

Importe neto del aumento (de la disminución) 22 657 429 (253) 791 1 870 950 26 444
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Apéndice 11

PRINCIPALES ATENCIONES DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958, EN CUYA
DOTACION SE PROPONEN AUMENTOS RESPECTO DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO APROBADOS

PARA 1957

1. Aumento de $ 1 275 900 respecto del presupuesto efectivo de base aprobado para 1957

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

1. Actividades en los países

1.1 Créditos presupuestos para las actividades por países, las actividades interpaíses y las
actividades interregionales (a excepción de las que figuran en el epígrafe 1.2) :

(a) continuación de proyectos
(b) proyectos que consisten en la concesión de becas
(c) nuevos proyectos

1.2 Créditos presupuestos para determinadas actividades interregionales, nuevas o ampliadas :

(a) conferencia sobre la lepra
(b) programas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia

económica y social
(c) servicios de secretaría y viajes en comisión de servicio para el personal de enlace

con el UNICEF

1.3 Aumento de los gastos de asesores regionales, oficiales sanitarios regionales y de zona y
representantes de zona :

(a)
(b)
(c)

gastos reglamentarios de personal de los puestos existentes (130)
puestos de nueva creación (10)
otros gastos :

Servicios comunes S 7 810
Consultores 5 900
Viajes en comisión de servicio 3 900
Importe neto de los reajustes positivos o negativos 2 010

Menos : Disminución en 1958 de los gastos reglamentarios de personal consecutivos -a la
modificación del Reglamento del Personal

Total neto del aumento de gastos para Actividades en los países

2. Actividades de la Sede

2.1 Aumento de los gastos reglamentarios de personal de los puestos existentes :

(a) Servicios Técnicos Centrales (176)
(b) Servicios Consultivos (134)
(e) Servicios Administrativos (130)

2.2 Gastos previstos de los puestos de nueva creación :

(a) Servicios Técnicos Centrales (6)
(b) Servicios Consultivos (9)

de
Importe total

los aumentos

Porcentaje
del

aumento
total

USS

220 336
42 600

US

395 253 658 189

29 200

25 000

32 704 86 904

73 569
46 979

19 620 140 168

(56 006)

829 255 64,99

34 015
16 291
35 223 85 529

28 507
29 185 57 692
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Importe total
de los aumentos

Porcentaje
del

aumento
total

2.3 Otros aumentos de gastos :

US$ US$

Comités de expertos y conferencias 64 300
Consultores 27 300
Viajes en comisión de servicio 19 495
Subvenciones 12 730
Personal temporero 4 900
Servicios comunes 4 353
Adquisición de libros para la biblioteca 2 500
Importe neto de los reajustes positivos o negativos 6 831

Menos : Disminución de los gastos de :

Información pública (suministros y material) (10 500)
Impresión (3 994)
Grupos de estudio (3 500) 124 415

Menos : Disminución en 1958 de los gastos reglamentarios de personal consecutivos a la
modificación del Reglamento del Personal (12 606)

Total neto del aumento de gastos para Actividades de la Sede 255 030 19,99

3. Oficinas Regionales

3.1 Aumento de los gastos reglamentarios de personal de los puestos existentes (226) . 42 186

3.2 Gastos previstos de los puestos de nueva creación (4) 14 230

3.3 Otros aumentos de gastos :

Servicios comunes 6 820
Importe neto de los reajustes positivos o negativos 11 817

Menos : Disminuciones de los gastos de :

Viajes en comisión de servicio (2 600)
Información pública (suministros y material) (1 500) 14 537

Menos : Disminución en 1958 de los gastos reglamentarios de personal consecutivos a
la modificación del Reglamento del Personal (3 488)

Total neto del aumento de gastos para Oficinas Regionales 67 465 5,29

4. Reuniones Orgánicas

Aumento de los créditos :

(a) Consejo Ejecutivo y sus Comités 750
(b) Comités Regionales 31 200

Menos : Disminución de los gastos :

(e) Asamblea Mundial de la Salud (7 800)

Total neto del aumento de gastos para Reuniones Orgánicas 24 150 1,89

5. Crédito previsto para el Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 7,84

AUMENTO TOTAL 1 275 900 100,00
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2. Aumento de 4 346 000 respecto del presupuesto efectivo suplementario aprobado para 1957

1. Actividades en los paises

1.1 Aumento de los créditos para los programas por paises, los programas interpalses y los
programas interregionales

1.2 Aumento de los créditos para gastos eventuales con objeto de atender las peticiones de
servicios consultivos que puedan formular los actuales Miembros inactivos, si reanudan
su participación activa en los trabajos de la OMS

Total del aumento de gastos para Actividades en los paises

2. Oficina Regional para Europa

2.1 Importe neto de la disminución de los gastos reglamentarios de personal de los puestos
existentes (8)

2.2 Importe neto de la disminución de los gastos de Servicios Comunes

2.3 Aumento de los gastos :

Información pública (suministros y material)
Importe neto de los reajustes positivos y negativos

Total neto del aumento de gastos para la Oficina Regional para Europa

AUMENTO TOTAL

Importe total
de los aumentos

Porcentaje
del

aumento
total

USS USS

88

250

976

000

97,97338 976

(I 423)

(20)

370
8 097 8 467

7 024 2,03

346 000 100,00
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COMPARACION DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1958
CON EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO APROBADO PARA 1957

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

1. Resumen de los aumentos y disminuciones

Número de puestos Gastos presupuestos Aumento o disminución en 1958
respecto de 1957

1957 1958 1957 1958 Importe Porcentaje
Función o servicio

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

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

REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud 203 220 206 540 195 420 198 740 (7 800) (7 800) (3,84) (3,78)
Consejo Ejecutivo y sus Comités 112 710 114 510 113 460 115 260 750 750 0,66 0,65
Comités Regionales 54 700 55 100 85 900 86 300 31 200 31 200 57,04 56,62

TOTAL : REUNIONES ORGÁNICAS 370 630 376 150 394 780 400 300 24 150 24 150 6,52 6,42

176 176 182 182 SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 1 698 541 1 720 241 1 804 418 1 826 118 105 877 105 877 6,23 6,15

SERVICIOS CONSULTIVOS

139 139 143 143 Sede 1 312 802 1 312 802 1 371 619 1 371 619 58 817 58 817 4,48 4,48
359 391 373 426 Actividades en los países 4 679 851 6 147 631 5 509 106 7 315 862 829 255 1 168 231 17,72 19,00

498 530 516 569 TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS 5 992 653 7 460 433 6 880 725 8 687 481 888 072 1 227 048 14,82 16,45

226 234 230 238 OFICINAS REGIONALES 1 640 594 1 670 594 1 708 059 1 745 083 67 465 74 489 4,11 4,46

COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS 131 900 131 900 196 200 196 200 64 300 64 300 48,75 48,75

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

38 38 38 38 Oficinas del Director General 466 720 466 720 478 842 478 842 12 122 12 122 2,60 2,60
92 92 92 92 Administración y Finanzas 684 412 684 412 698 326 698 326 13 914 13 914 2,03 2,03

130 130 130 130 TOTAL : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 151 132 1 151 132 1 177 168 1 177 168 26 036 26 036 2,26 2,26

Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000 100 000 100 000

1 030 1 070 1 058 1 119 TOTAL GENERAL 10 985 450 12 510 450 12 261 350 14 132 350 1 275 900 1 621 900 11,62 12,96 'o
ta
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2. Análisis detallado de los aumentos y disminuciones, por principales servicios o funciones y por conceptos de gastos

Función o servicio
Servicios de
personal y
subsidios

Viajes y
transportes

Local
y equipo

Otros
servicios

Suministros
y material

Adquisición
de bienes
de capital

Total

Reuniones Orgánicas

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

Asamblea Mundial de la Salud (7 800) (7 800)

Consejo Ejecutivo y sus Comités 750 750

Comités Regionales :

Africa 400 7 150 (250) 7 300
Las Américas 10 360 7 360 140 90 950 18 900
Asia Sudoriental 300 (4 300) (1 200) 1 400 (3 800)
Europa 1 600 600 100 2 300
Mediterráneo Oriental 150 7 510 (230) 1100 (2 030) 6 500
Pacífico Occidental (100) 100

Total : Comités Regionales 11 210 19 220 140 (990) 3 650 (2 030) 31 200

TOTAL : REUNIONES ORGÁNICAS 11 210 19 970 140 (990) (4 150) (2 030) 24 150

Número
de puestos

Función o servicio

Gastos reglamentarios
de personal

Viajes en
comisión

de servicio
Consultores Varios Total

1957 1958
Puestos

existentes
Puestos

de nueva
creación

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

Servicios Técnicos Centrales

12 12 Despacho del Subdirector General (1 609) 3 640 3 000 5 031

Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias

2 2 Despacho del Director (430) 600 170
11 11 Cuarentena Internacional (2 733) 3 140 407
20 22 Estudios Epidemiológicos 7 598 11 835 2 810 2 400 24 643

Clasificación Internacional de Enfermedades
3 3 y Causas de Defunción 1 607 1 200 2 807
7 7 Estudios Estadísticos 10 606 1 150 3 600 15 356

Sustancias Terapéuticas

2 2 Despacho del Director 250 35 285
4 4 Estandarización Biológica 2 083 (20) 2 063
5 5 Sección de Farmacia 1 786 70 1 856
2 2 Drogas Toxicomanígenas 644 (290) 1 200 1 554
4 6 Métodos de Laboratorio de Salud Pública (4 272) 8 730 210 3 600 8 268

Servicios de Edición y de Documentación

32 32 Despacho del Director 5 182 5 182
17 17 Actas Oficiales y Documentos 2 207 2 207

5 6 Legislación Sanitaria 564 4 259 4 823
18 19 Biblioteca y Documentación 4 654 3 683 8 337
14 14 Publicaciones Técnicas 704 704
18 18 Traducción 5 174 5 174

Personal temporero 4 900 4 900
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Número
de puestos

Función o servicio

Gastos reglamentarios
de personal

Viajes en
comisión

de servicio
Consultores Varios Total

1957 1958 Puestos
existentes

Puestos
de nueva
creación

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

Servicios Técnicos Centrales (continuación)

Servicios comunes 1 457 1 457

Subvenciones y contratación de servicios técnicos 5 000 5 000

Otros gastos

Grupos de estudio 7 500 7 500
Impresión de publicaciones 4 300 4 300
Adquisición de libros para la biblioteca 2 500 2 500
Otros gastos (8 294) (8 294)

Total 34 015 28 507 12 545 13 800 17 363 106 230

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutiva a la modificación del
Reglamento del Personal (5 841)

Diferencia neta entre los reajustes positivos
y negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958 5 488

176 182 TOTAL: SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 105 877

Servicios Consultivos (Sede)

17 17 Despacho del Subdirector General 7 274 7 274

Servicios de Enfermedades Transmisibles

4 4 Despacho del Director 463 (790) (327)
5 5 Paludismo 679 (340) 339

36 31 Tuberculosis 8 260 (13 299) (2 420) (2 400) (9 859)
5 5 Enfermedades Venéreas y Treponematosis . 1 997 160 (3 000) (843)
6 8 Enfermedades Endemoepidémicas . . . 5 331 11 835 2 650 4 800 24 616
2 2 Veterinaria de Salud Pública (2 285) (490) 1 200 (1 575)

Organización de los Servicios de Salud Pública

2 3 Despacho del Director (4 154) 4 259 1 460 1 565
6 7 Administración Sanitaria 3 252 4 259 2 030 (600) 8 941
3 3 Enfermería 660 450 1110
2 4 Higiene Social y del Trabajo (1 111) 11 835 140 1 200 12 064
3 4 Educación Sanitaria Popular (1 079) 3 432 650 2 400 5 403
5 5 Higiene Maternoinfantil (806 400 (1 200) (1 606)
4 5 Salud Mental 4 908 3 432 30 (2 400) 5 970
4 4 Nutrición (2 909) 400 2 400 (109)

10 10 Saneamiento del Medio 5 498 (500) 4 800 9 798

Servicios de Formación Profesional y Adies-
tramiento

2 2 Despacho del Director 81 70 (4 200) (4 049)
4 4 Becas 3 026 (650) 3 600 2 376
3 3 Intercambio de Informaciones Científicas (1 798) (60) 1 742
3 4 Ayuda a Instituciones Docentes (2 435) 3 432 (1 370) 2 400 2 027

5 5 Estudios e Informes (2 599) 3 600 1 001

8 8 Suministros (5 962) 300 (5 662)
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Número
de puestos

1957 1958

Función o servicio

139 143

18 20
18 18
38 38
15 17
22 24
21 23

132 140

11 13

37 35
69 58

61 71

20 23
29 33

Servicios Consultivos (Sede) (continuación)

Servicios comunes (Sede)

Subvenciones y contratación de servicios técnicos

Otros gastos

Grupos de estudio

Total

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutiva a la modificación del
Reglamento del Personal

Diferencia neta entre los reajustes positivos
y negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958

TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE)

Actividades en los países (sin suplemento)

(a) Asesores regionales, representantes de
zona, etc.

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Total

Aumento de los gastos reglamentarios de per-
sonal consecutivo a la modificación del
Reglamento del Personal

Diferencia neta entre los reajustes positivos
y negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958

Total: Asesores regionales, representantes
de zona, etc.

(b) Otras actividades en los paises

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Región no especificada

Total

Gastos reglamentarios
de personal

Viajes en
comisión

de servicio
Consultores Varios Total

Puestos
existentes

Puestos
de nueva
creación

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

5 141 5 141

7 730 7 730

(11 000) (11 000)

16 291 29 185 2 120 12 600 1 871 62 067

(4 628)

1 378

58 817

Gastos reglamentarios
de personal Viajes en

comisión
de servicio

Varios Total
Puestos

existentes
Puestos

de nueva
creación

Us $ US $ US $ US $ US $

19 300 19 942 (800) 9 549 47 991
13 099 2 230 15 329
14 788 (1 910) 12 878
(9 225) 9 338 1 500 1 033 2 646
23 472 5 727 (2 000) 1 738 28 937
12 135 11 972 5 200 1 070 30 377

73 569 46 979 3 900 13 710 138 158

3 273

2 010

143 441

Gastos regla-
mentarios

de personal
Consultores

Via es en
comisión

de servicio
Becas Varios Total

32 096 6 500 485 26 500 (3 700) 61 881
(3 105) 28 450 (6 180) 66 830 23 960 109 955

(17 673) 44 600 (4 487) 36 990 28 505 87 935
9 580 15 695 33 550 18 280 77 105

102 222 5 200 2 765 35 200 23 152 168 539
21 320 31 600 972 18 190 29 160 101 242
42 533 37 200 26 200 9 000 21 200 136 133

186 973 169 245 19 755 226 260 140 557 742 790
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Número
de puestos

Función o servicio
Gastos regla-

mentarios
de personal

Consultores
Viajes en
comisión

de servicio
Becas Varios Total

1957 1958

(b) Otras actividades en los países (continua-
ción)

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutiva a la modificación del
Reglamento del Personal

Diferencia neta entre los reajustes por retraso
en la ejecución de nuevos proyectos, apli-
cados con carácter general para 1957 y 1958

Total: Otras actividades en los países

TOTAL : ACTIVIDADES EN LOS PAISES
(sin suplemento)

Actividades en los paises (suplemento)

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental
Región no especificada

Total

Diferencia neta entre los reajustes por retraso
en la ejecución de nuevos proyectos, apli-
cados con carácter general para 1957 y 1958

TOTAL : ACTIVIDADES EN LOS PAISES
(suplemento)

TOTAL : ACTIVIDADES EN LOS PAISES
(con suplemento)

TOTAL : SERVICIOS CONSULTIVOS
(con suplemento)

Oficinas Regionales

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

Total (sin suplemento)

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutiva a la modificación del
Reglamento del Personal

Diferencia neta entre los reajustes positivos y
negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958

Suplemento : Europa

Diferencia neta entre los reajustes positivos y
negativos aplicados con carácter general para
1957 y 1958

Total del Suplemento
TOTAL : OFICINAS REGIONALES

(con suplemento)

Comités de Expertos y Conferencias

US $

48 877
11 806
16 547
7 500

14 538
30 147

US $

(7 800)
(7 800)
(2 500)

(18 530)
27 300

(13 800)

US $

(837)
418

2 025

4 390
1 688

US $

(15 720)
(20 000)
12 470
(6 050)
(4 800)

(31 550)
3 000

US $

(18 860)
35 600

(10 400)
259 485
(79 850)

8 000
68 150

US $

(59 279)

2 303

685 814227 233

829 255359 373

5 660
20 024
18 142

242 405
(38 422)
(5 515)
71 150

5

6

4

17

12
8

6

24
3

129 415 (23 130) 7 684 (62 650) 262 125 313 444

25 532

32 53 338 976

391 426 1 168 231

530 569 1 227 048

32
43
37
35
37
42

32
45
38
35
38
42

Gastos reglamentarios
de personal

Viajes en
comisión

de servicio
Varios Total

Puestos
existentes

Puestos
de nueva
creación

US $

5 663
17 405
14 493

(18 457)
10 998
12 084

US $

11 473
747

2 010

US $

(1 590))

(1 010)

US $

169
6 695

110
(954)
(830)

130

us $

4 242
35 573
14 340

(19 411)
12 178
12 214

42 186 14 230 (2 600) 5 320 59 136226 230

(1 423)

(3 488)

I 1 817

8 8

67 465

350 (1 073)

8 097

8 8 7 024

234 238 74 489

64 300 64 300
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Número
de puestos

Función o servicio

Gastos reglamentarios
de personal

Viajes en
comisión

de servicio
Consultores Varios Total

1957 1958 Puestos
existentes

Puestos
de nueva
creación

US $ US $ US $ US $ US $ US $
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Oficinas del Director General

8 8 Despacho del Director General 19 123 19 123
15 15 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica (3 405) 1 150 (2 255)
15 15 Información Pública 5 683 1 560 7 243

Otrps gastos (suministros y material de infor-
mación pública) (10 500) (10 500)

Servicios comunes : Sede (559) (559)

Total 21 401 2 710 (11 059) 13 052

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutiva a la modificación del
Reglamento del Personal (919)

Diferencia neta entre los reajustes positivos
y negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958 (11)

38 38 TOTAL: OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 12 122

Administración y Finanzas

4 4 Despacho del Subdirector General (3 496) (3 496)

6 6 Servicio Jurídico 1 599 900 2 499

6 6 Intervención de cuentas 378 1 400 1 778

Personal y Gestión Administrativa

2 2 Despacho del Director 2 301 900 3 201

6 6 Gestión Administrativa 2 939 200 3 139

13 13 Personal (3 371) (130) (3 501)

22 22 Conferencias y Servicios Interiores . . . 3 222 3 222

Presupuesto y Finanzas

2 2 Despacho del Director 1 463 1 463

7 7 Presupuesto 4 363 4 363

24 24 Finanzas y Contabilidad 4 424 (250) 4 174

Servicios comunes (1 686) (1 686)

Total 13 822 2 120 900 (1 686) 15 156

Disminución de los gastos reglamentarios de
personal consecutivos a la modificación del
Reglamento del Personal (1 218)

Diferencia neta entre los reajustes positivos y
negativos aplicados con carácter general
para 1957 y 1958 (24)

92 92 TOTAL : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13 914

130 130 TOTAL : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 26 036
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GASTOS PREVISTOS PARA CIERTAS ATENCIONES DURANTE EL PERIODO 1954 -1958

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

(en miles de dólares)

1954 1955 1956
1957 1958

Necesidades previstas S Necesidades previstas g

Necesidades
previstas a

Gastos

puestos b

Necesidades
previstas c

Gastos

puestos d

Necesidades
previstas e

Gastos

puestos f
Sin 1

suplemento
Con

suplemento
Sin

suplemento
Con

suplemento

Número de puestos

Personal de contratación internacional 489 494 545 540 600 609 615 651 630 687
Personal de contratación local 377 413 413 417 430 402 415 419 428 432

866 907 958 957 1 030 1 011 1 030 1 070 1 058 1119

Servicios de personal US$ 4 345 3 994 4 785 4 439 5 319 4 920 5 417 5 610 5 761 6 074

Subsidios del personal US $ 760 701 885 808 1 146 1 050 1 469 1 517 1 465 1 549

US $ 5 105 4 695 5 670 5 247 6 465 5 970 6 886 7 127 7 226 7 623

Meses de servicios consultivos h 378 355 390 350 380 355 322 483 490 643

Honorarios de consultores US $ 227 213 234 210 228 213 193 290 294 386

Viajes (por partidas de la clave de gastos)

Viajes en comisión de servicio US $ 448 352 414 385 476 481 546 564 603 627
Viajes de consultores por corto plazo US $ 184 162 221 262 255 298 251 361 348 440
Viajes de incorporación y repatriación US $ 147 229 172 220 185 293 195 245 203 244
Viajes de licencia en el país de origen US $ 167 151 232 223 246 233 257 257 403 421
Viajes y dietas de los delegados US $ 150 168 170 170 188 173 186 188 230 232
Viajes del personal temporero US $ 22 22 24 51 34 51 45 72 55 72

a Basadas en la columna 1954 del presu puesto para 1955 (Actes off., Off Rec. 50)
b Basadas en la columna 1954 del presupuesto para 1956 (Act. of Org. mund. Salud 58)
c Basadas en la columna 1955 del presupuesto para 1956 (Act. of. Org. mund. Salud 58)
d Basadas en la columna 1955 del presupuesto para 1957 (Act. of. Org. mnd. Salud 66)
e Basadas en la columna 1956 del presupuesto para 1957 (Act. of. Org. mund. Salud 66)
f Basadas en la columna 1956 del presupuesto para 1958 (Act. of. Org. mund. Salud 74)
g Los datos de 1957 y 1958 (con suplemento y sin suplemento) están basados en el proyecto de presupuesto para 1958 (Act. of. Org. Mund. Salud 74)
h Número aproximado de meses de servicios consultivos calculados a un promedio de $600 de honorarios por mes

v.D
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Apéndice 14. NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS NETOS POR REGIONES, PREVISTOS EN 1956, 1957 Y 1958 PARA LAS

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas

Presupuesto Ordinario Asistencia Técnica (Sólo de Categoría I)

Número de puestos Gastos presupuestos Número
de puestos Gas os presupuestos

Región
1957 1958 1957 1958

1956 1956
Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con 1956 1957 1958 1956 1957 1958

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

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

Africa

Oficina Regional 30 32 32 32 32 239 100 242 492 242 492 246 729 246 729 4 4 4 34 725 41 456 44 856
Actividades en los países 26 29 34 33 45 359 580 440 812 680 031 546 557 786 990 47 103 96 453 625 547 526 707 305

Total 56 61 66 65 77 598 680 683 304 922 523 793 286 1 033 719 51 107 100 488 350 588 982 752 161

Las Américas

Oficina Regional 44 43 43 45 45 366 380 380 383 380 383 415 945 415 945 13 13 13 68 700 70 414 76 352
Actividades en los países 52 55 61 53 61 809 320 805 204 1 020 877 932 545 1 176 544 98 113 116 1 092 020 1 023 531 1 103 368

Total 96 98 104 98 106 1 175 700 1 185 587 1 401260 1 348 490 1 592 489 111 126 129 1 160 720 1 093 945 1 179 720

Asia Sudoriental

Oficina Regional 37 37 37 38 38 181 700 179 046 179 046 193 381 193 381 29 29 29 57 520 63 960 67 624
Actividades en los paises 114 107 I 1 1 96 102 1 036 390 1 000 361 1 088 835 1 092 451 1203 466 132 160 161 1 581 050 1 293 050 1 338 859

Total 151 144 148 134 140 1 218 090 1 179 407 1 267 881 1 285 832 1 396 847 161 189 190 1 638 570 1357 010 1 406 483

Europa

Oficina Regional 24 35 43 35 43 183 000 213 177 243 177 203 387 240 411 9 9 9 37 480 35 749 31 696
Actividades en los paises 15 15 15 17 17 466 240 430 413 890 433 510 161 1 212 586 38 40 43 233 060 195 976 240 055

Total 39 50 58 52 60 649 240 643 590 1 133 610 713 548 1 452 997 47 49 52 270 540 231 725 271 751

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional 34 37 37 38 38 218 800 227 007 227 007 241 407 241 407 20 20 20 56 100 66 377 70 622
Actividades en los países 81 83 100 95 119 809 700 874 172 1 181016 1 082 653 1 374 824 125 123 111 1 074 400 1 049 361 986 077

Total 115 120 137 133 157 1 028 500 1 101 179 1408 023 1 324 060 1 616 231 145 143 131 1 130 500 1 115 738 1 056 699

Pacifico Occidental

Oficina Regional 33 42 42 42 42 245 000 303 656 303 656 315 865 315 865 13 13 13 61 500 72 965 74 974
Actividades en los paises 41 41 41 46 49 533 925 553 293 710 843 682 942 828 505 65 62 69 620 122 612 131 717 296

Total 74 83 83 88 91 778 925 856 949 1 014 499 998 807 1 144 370 78 75 82 681 612 695 096 792 270

Region no especificada

Actividades en los paises 25 29 29 33 33 355 740 454 066 454 066 596 273 667 423 1 2 3 7 710 20 752 64 201

Aumento de los gastos re-
glamentarios de personal
consecutivo a las modi-
ficaciones del Reglamen-
to del Personal:

Oficina Regional 94 833 94 833 91 345 91 345
Actividades en los paises 121 530 121 530 65 524 65 524

Total 216 363 216 363 156 869 156 869

Total
Oficinas Regionales . . 202 226 234 230 238 1 433 980 1 640 594 1 670 594 1 708 059 1 745 083 88 88 88 316 025 350 921 366 124
Actividades en los paises 354 359 391 373 426 4 370 895 4 679 851 6 147 631 5 509 106 7 315 862 506 603 599 5 061 977 4 752 327 5 157 161

TOTAL GENERAL 556 585 625 603 664 5 804 875 6 320 445 7 818 225 7 217 165 9 060 945 594 691 687 5 378 002 5 103 248 5 523 285
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OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTIVIDADES EN LOS PAISES CON ARREGLO A LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

a la modificación del Reglamento del Personal)

Otros Fondos Extrapresupuestarios Total

Número de puestos Gastos presupuestos Número de puestos Gastos presupuestos

1957 1958 1957 1958

1956 1957 1958 1956 1957 1958 1956
Sin Con Sin Con

1956
Sin Con Sin Con

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

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

34 36 36 36 36 273 825 283 948 283 948 291 585 291 585
1 035 600 2 277 300 2 361 000 73 132 137 129 141 1 848 805 3 265 638 3 504 857 3 614 862 3 855 295

1 035 600 2 277 300 2 361 000 107 168 173 165 177 2 122 630 3 549 586 3 788 805 3 906 447 4 146 880

139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760 196 195 195 209 209 1 646 860 1 660 287 1 660 287 1 873 057 1 873 057
217 225 227 4 080 910 8 575 800 7 566 700 367 393 399 396 404 5 982 250 10 404 535 10 620 208 9 602 613 9 846 612

356 364 378 5 292 690 9 785 290 8 947 460 563 588 594 605 613 7 629 110 12 064 822 12 280 495 11 475 670 11 719 669

66 66 66 67 67 239 220 243 006 243 006 261 005 261 005
12 1924 640 3 992 350 3 443 350 258 267 271 257 263 4 542 080 6 285 761 6 374 235 5 874 660 5 985 675

12 1 924 640 3 992 350 3 443 350 324 333 337 324 330 4 781 300 6 528 767 6 617 241 6 135 665 6 246 680

33 44 52 44 52 220 480 248 926 278 926 235 083 272 107
832 500 2 154 100 1 605 000 53 55 55 60 60 1 531 800 2 780 489 3 240 509 2 355 216 3 057 641

832 500 2 154 100 1 605 000 86 99 107 104 112 1 752 280 3 029 415 3 519 435 2 590 299 3 329 748

54 57 57 58 58 274 900 293 384 293 384 312 029 312 029
1 2 623 400 2 086 100 2 226 400 207 206 223 206 230 4 507 500 4 009 633 4 316 477 4 295 130 4 587 301

1 2 623 400 2 086 100 2 226 400 261 263 280 264 288 4 782 400 4 303 017 4 609 861 4 607 159 4 899 330

46 55 55 55 55 306 500 376 621 376 621 390 839 390 839
3 I 1 731 367 637 820 427 162 109 104 104 116 119 1 885 404 1 813 244 1 970 794 1 827 400 1 972 963

3 I 1 731 367 637 820 427 162 155 159 159 171 174 2 191 904 2 189 865 2 347 415 2 218 239 2 363 802

26 31 31 36 36 363 450 474 818 474 818 660 474 731 624

94 833 94 833 91 345 91 345
121 530 121 530 65 524 65 524

216 363 216 363 156 869 156 869

139 139 151 1 211 780 1 209 490 1 380 760 429 453 461 469 477 2 961 785 3 201 005 3 231 005 3 454 943 3 491 967
233 226 228 11 228 417 19 723 470 17 629 612 1 093 1 188 1 220 1 200 1 253 20 661 289 29 155 648 30 623 428 28 295 879 30 102 635

372 365 379 12 440 197 20 932 960 19 010 372 1 522 1 641 1 681 1 669 1 730 23 623 074 32 356 653 33 854 433 31 750 822 33 594 602
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Apéndiçe. 15

RESUMEN DE LOS PROYECTOS QUE ABARCAN MAS DE UN EJERCICIO, LOS PROYECTOS QUE CONSISTEN EN
LA CONCESION DE BECAS Y LOS PROYECTOS NUEVOS, CON INDICACION DE SU NUMERO TOTAL Y DE LOS

GASTOS NETOS PREVISTOS PARA SU EJECUCION EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1957 Y 1958

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Número de proyectos Gastos previstos (netos)

1957 1958
Aumento
(Disminu-

ción)
1957 1958

Aumento
(Disminu-

ción)

US$ US$ US$

1. Proyectos incluidos en el presupuesto efectivo de base

Proyectos que abarcan más de un ejercicio 128 127 (1) 2 411 021 2 654 961 243 940
Proyectos que consisten en la concesión de becas . . 73 79 6 443 160 484 760 41 600
Proyectos nuevos 42 81 39 472 441 931 994 459 553

3 326 622 4 071 715 745 093

Reajustes consecutivos a la modificación del Reglamento
del Personal 21 365 (37 914) (59 279)

TOTAL 243 287 44 3 347 987 4 033 801 685 814

2. Proyectos incluidos en el presupuesto efectivo suple-
mentario

Proyectos que abarcan más de un ejercicio - 45* 45 - 703 633 703 633
Proyectos que consisten en la concesión de becas . . 64 56 (8) 383 420 262 380 (121 040)
Proyectos nuevos 89* 56* (33) 1 084 360 840 743 (243 617)

TOTAL 153 157 4 1 467 780 1 806 756 338 976

1 y 2. (Suma)

Proyectos que abarcan más de un ejercicio 128 172 44 2 411 021 3 358 594 947 573
Proyectos que consisten en la concesión de becas. . 137 135 (2) 826 580 747 140 (79 440)
Proyectos nuevos 131 137 6 1 556 801 1 772 737 215 936

4 794 402 5 878 471 1 084 069

Reajustes consecutivos a la modificación del Reglamento
del Personal 21 365 (37 914) (59 279)

TOTAL 396 444 48 4 815 767 5 840 557 1 024 790

* El crédito para gastos eventuales se ha calculado sobre la base de diez proyectos a un costo medio previsto de $ 25 000 por
proyecto.
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Apéndice 16

DETALLE DE LOS GASTOS PREVISTOS EN LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE 1956, 1957 Y 1958
PARA PROYECTOS INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, PROYECTOS QUE CONSISTEN

EN LA CONCESION DE BECAS Y PROYECTOS NUEVOS

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

1. Proyectos incluidos en el presupuesto efectivo de base

1956 1957 1958

Proyectos
Conti-

nuación
de

Proyectos
que

consisten Proyectos

Proyectos
iniciados

en

Proyectos
que

consisten Proyectos

Proyectos
iniciados

Proyectos
que

consisten Proyectos
proyectos en la con- nuevos ejercicios en la con- nuevos en en la con- nuevos
iniciados
en 1955

cesión
de becas

anteriores cesión
de becas

ejercicios
anteriores cesión

de becas

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

Africa

Angola, Cabo Verde y Mozambique

Paludismo 7 400 2 500
Tuberculosis 4 850 10 200 6 100
Enfermedades venéreas y treponematosis 3 250
Enfermedades endemoepidémicas 7 650 2 550 3 500
Administración sanitaria 8 100 7 400
Enfermería 2 550 3 000 7 000
Higiene maternoinfantil 5 250 2 800 3 500
Salud mental 3 000
Nutrición 9 650 3 000
Saneamiento del medio 5 950 10 000
Otros proyectos (anestesiologla) 3 000
Otros proyectos (materias diversas) 3 300 3 400

Basutolandia

Administración sanitaria 3 000
Nutrición 14 200 17 176 22 085

Bechuania

Enfermedades endemoepidémicas : campaña de inmu-
nización contra la tos ferina y la difteria 2 600

Saneamiento del medio 600

Congo Belga y Ruanda-Urundi

Enfermedades endemoepidémicas 4 100 8 100 8 100
Nutrición 800

Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Tuberculosis 3 500

Africa Francesa (territorios varios)

Educación sanitaria popular 2 700 2 700
Higiene matemoinfantil 3 850

Africa Ecuatorial Francesa

Lucha contra la lepra 2 360 1 300

Gambia

Lucha contra la tripanosomiasis 1 200
Lucha contra la lepra 3 000 10 466



114 CONSEJO EJECUTIVO, 19a REUNION, PARTE II

1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos
Proyectos nación que Proyectos que Proyectos

iniciados q iniciados 4ue
de consisten Proyectos consisten Proyectos consisten Proyectos

proyectos en la con- nuevos en en la con- nuevos en en la con- nuevos
iniciados cesión

ejercicios cesión ejercicios
cesión

en 1955 de becas
anteriores

de becas anteriores de becas

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

&frica (continuación)

Costa de Oro

saneamiento del medio 1 300

Kenya

Administración sanitaria 2 700 4 000
Educación sanitaria popular 2 100
Servicios de higiene maternoinfantil 2 700 3 000
Encuesta sobre nutrición 22 990

Ifauricio

Enfermería : formación de personal 1 450 7 490 8 673
Servicios de higiene maternoinfantil 5 600

Nigeria

3aludismo 12 650 13 338 13 592
-epra 2 900 2 800 2 800
Viruela 2 500

Seychelles

-2ampaña de inmunización contra la tos ferina y la
difteria 5 200

Saneamiento del medio 34 600 34 242 29 449

anta Elena

incuesta sobre nutrición 3 900
.sistencia técnica a un laboratorio 1 600 9 402 11 035

Tanganyika

Enfermería 6 000 3 000
Servicios de higiene maternoinfantil 3 000

Uganda

Lucha antipalúdica 2 000 7 800
Encuesta sobre nutrición 22 840 19 392 21 731

Jnión Sudafricana

Enfermedades endemoepidémicas 3 000 8 100 8 100
kdministración sanitaria 2 300 8 100
aneamiento del medio 3 000

'rogramas interpaíses

Erradicación del paludismo (reunión técnica) . . 3 800 9 900 3 900
Eursos sobre paludismo (en francés) 13 800
:ursos sobre paludismo (en inglés) 14 000
:onferencia sobre tuberculosis, Nueva Delhi . . . 1 100
:urso de adiestramiento sobre oncocerciasis . . . 8 800
;onferencia sobre bilharziasis 16 000
,eminario sobre brucelosis 18 000
administración sanitaria : intercambio de informa-
ciones sobre cáncer primario en la población afri-
cana 2 500

Estadísticas demográficas y sanitarias 10 400
eminario sobre estadísticas demográficas y sanitarias 15 000
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

enejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

eIIejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Africa (continuación)

Programas interpaises (continuación)

Administración sanitaria
Seminario sobre educación sanitaria
Higiene maternoinfantil : visitas de consultores . .

Seminario sobre salud mental
Saneamiento del medio : curso para inspectores sani-

tarios
Grupo de estudio sobre normas para el agua . . .

Saneamiento del medio : edición del informe sobre el
seminario celebrado en 1955

Documentación médica

TOTAL : AFRICA

Las Américas

Argentina

Administración sanitaria : Instituto Malbrán . . .

Administración sanitaria

Bolivia

Enseñanza de la enfermería

Brasil

Administración sanitaria : servicio nacional de medica-
mentos

Escuela de salud pública

Honduras Británico

Administración sanitaria

Antillas Británicas

Administración sanitaria

Chile

Tuberculosis (BCG)
Administración sanitaria
Enseñanza de obstetricia
Higiene maternoinfantil
Lucha contra el alcoholismo

Ecuador

Centro de enseñanzas sobre tuberculosis
Servicios sanitarios rurales
Enseñanza de la enfermería

Guatemala

Servicios sanitarios rurales
Formación profesional de enfermeras auxiliares . .

US$

200
200

US$ US$

2 700

1 210

US$

18 000

200

US$

5 400

US$ US$

200

US$

8 400

US$

10 400
18 000

19 700

86 140 69 950 44 470 138 240 95 300 36 700 121 131 96 300 114 690

15 010

3 580

8 970

12 240

53 100
17 110

17 650

3 970

7 390

9 300

3 940

5 800

3 340

6 630

15 618

21 790

9 887

13 200

30 124

51 900
18 128

2 500

10 059

9 435

19 223

23 577

23 859

13 933

33 134
21 855

48 753
35 318

2 500
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos
nuación que iniciados

Proyectos Proyectos ueProyectos q
de consisten Proyectos consqiusten

e iniciadosProyectos consisten Proyectos
proyectos en la con- nuevos ecn

c en la con- nuevos en en la con- nuevos
iniciados cesión

ejeriios
cesión

ejercicios cesión
en 1955 de becas anteriores de becas anteriores de becas

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

Las Américas (continuación)

FTaiti

Lucha contra el pian y la sífilis 43 880 50 392 12 745
Etehabilitación física 8 330
Formación profesional de parteras 3 950

%léxico

Laboratorio de virus 3 500
Integración de servicios sanitarios 27 920 36 010 47 353
kdministración sanitaria 16 710

Vicaragua

Enseñanza de la enfermería 36 620 37 865 37 777

'araguay

_ucha contra la lepra 4 380 10 600

Estados Unidos de América

Administración sanitaria 910
Salud mental 4 380

'rogramas interpaises

eminario sobre la erradicación de las treponematosis 8 880
:urso sobre brucelosis 15 370 15 370
.ucha contra la lepra 1 800
.ucha antirrábica 14 130 23 501 23 641
.sayos de vacunas 4 090 4 090 4 090
seminario sobre la aplicación del Reglamento Sani-

tario Internacional 13 950
Poliomielitis 12 000 12 000
Servicios de laboratorio 5 960 12 200 12 200
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfer-

medades 6 300 7 000 7 000
estadísticas sanitarias 20 690 36 412 37 856
;uarto Congreso Regional de Enfermería 4 410
enseñanza superior de la enfermería 14 480 20 676 21 409
irupo de estudios prácticos sobre enseñanza de la
enfermería 12 450 13 950

Asistencia a escuelas de enfermeras 15 830
Antropología cultural 17 150
Asesores en educación sanitaria 12 770 23 113 24 474
eminario sobre enseñanza de la pediatría 14 900
eminario sobre salud mental 26 200

Nutrición : ayuda al INCAP 2 560
Formación profesional en saneamiento del medio . 62 830 59 657 67 290
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de aguas 16 540
Enseñanzas de medicina y de salud pública 33 200 38 200 48 200

eminario sobre la enseñanza de la medicina preventiva 20 830 5 700
Enseñanza de la medicina veterinaria 4 330
Bibliotecas de escuelas de medicina 21 995

TOTAL : LAS AMÉRICAS 478 370 55 930 49 210 520 363 2 500 59 314 605 007 2 500 84 625

S

S

S
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ProyectosY

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

e°ejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

enejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Asia Sudoriental

Afganistán

Asesor en salud pública 15 200 10 853 15 596
Ayuda a un instituto de salud pública, Kabul . . . 1 410
Administración sanitaria 3 500
Saneamiento del medio : asistencia a la Dirección

General de Sanidad 9 120 15 432
Facultad de Medicina, Kabul 33 320 41 823 31 793
Curso de repaso para médicos 3 950 480 6 060

Birmania

Vacunación con BCG 1 200 3 900
Lucha contra la lepra 3 900
Estadísticas demográficas y sanitarias 13 350 10 408 23 802
Asesor en salud pública 14 850
Administración de depósitos de suministros médicos 6 600 9 374 10 997
Administración sanitaria 700
Biblioteca médica 11 906
Procedimiento administrativo, Dirección de Sanidad 8 058
Escuela especial de enfermería, Dufferin 10 650
Curso de repaso para enfermeras 910 680
Asistencia al Servicio de Educación Sanitaria . . . 9 470 9 596 10 729
Curso nacional de formación en educación sanitaria 1 890
Salud mental, Rangún 20 320
Proyecto FAO /OMS de nutrición 19 700 15 374
Curso superior de salud pública para médicos de

distrito 1 330 1 060

Ceilán

Grupo de evaluación sobre BCG 7 900
Lucha antivenérea 1 950
Lucha contra la lepra 19 130 5 890
Instituto del cáncer 700
Asistencia médica 3 900 3 900
Escuela de Enfermeras, Colombo 6 320
Asistencia a la Dirección de Sanidad 2 720 9 741 9 244
Servicios consultivos en salud mental 700 13 714
Adiestramiento de anestesistas y de enfermeras de qui-

rófano 14 130
Enseñanza de la medicina 11 700

India

Quimioterapia antituberculosa, Madrés 54 330 55 992 36 463
Centro de Investigaciones sobre la Tuberculosis, Mada-

napalle 10 000 9 100 5 850
Investigaciones sobre la peste 9 870
Instituto central de investigaciones sobre la lepra y de

formación profesional 2 500 4 620
Proyecto piloto de lucha contra el tracoma, Uttar

Pradesh 13 470 10 170 7 724
Enseñanzas de salud pública y de enfermería, Andhra 40 643* 38 155
Higiene rural y enseñanza de la enfermería, Assam 36 166* 39 116
Higiene dental 1 1 900
Enfermería, proyecto de Calcuta 15 550

* Proyecto financiado anteriormente por el UNICEF
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos
Proyectos Proyectos Proyectos ProyectosnaciónProyectos que iniciados qDe iniciados

que
de consisten Proyectos consisten Proyectos consisten Proyectosproyectos en la con- nuevos en en la con- nuevos en en la con- nuevosiniciados cesión ejercicios cesión ejercicios cesión

en 1955 de becas anteriores de becas anteriores de becas

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

Asia Sudoriental (continuación)

india (continuación)

Enfermería, proyecto de Bombay 18 990
Curso superior para instructoras de obstetricia . . 7 750 9 538 8 917
Cursillo de repaso para enfermeras 3 400 3 400 3 400
Curso oficial de educación sanitaria 6 600
Higiene maternoinfantil /enfermería :

proyecto de Hyderabad 37 620 10 483
proyecto de Bihar 46 240 45 785 19 179
proyecto de Uttar Pradesh 27 810 26 764 12 388
proyecto de Travancore -Cochin 27 180 17 574
proyecto de Madhya Pradesh 29 700 43 829 17 919
proyecto de Punjab 19 472

All -India Institute of Mental Health, Bangalore . . 25 350 24 501 36 812
Enseñanza de la pediatría 11 278 33 360
Enseñanza de la medicina 5 500
Coordinación de investigaciones 12 178 11 331
Asistencia a las instituciones de formación de pro-

fesores 16 190
Encuesta sobre la salud de la familia 1 000

Indonesia

Vacunación con BCG 31 380
Lucha contra la lepra 10 730 12 228 18 293
Lucha contra la peste 11 470
Higiene dental (servicios consultivos) 16 290
Escuela de enfermería para graduadas, Bandung . . 31 460 13 890
Asistencia a un grupo nacional de estudios en educa-

ción sanitaria 1 445
;alud mental 3 900
?acultad de Medicina, Universidad de Gadjah Mada 19 870 22 323 17 917
ksistencia a la Escuela de Medicina de Medan . . 25 050 35 310 39 245

Nepal

Paludismo 41 600 41 877 26 309
Estudios fundamentales de medicina 10 800

radia Portuguesa

Tuberculosis 3 510
7onsultor en administración sanitaria 7 410

Tailandia

Lucha contra la lepra 9 600 10 600 17 213
Poliomielitis 230
Lucha contra el tracoma 6 000
Proyecto de higiene escolar, Chachoengsao 5 600

Estadísticas demográficas y sanitarias 12 481 15 324
Programa sanitario rural (inspección de enfermería) 10 440 9 218 11 808
Proyecto de educación fundamental, Ubol 5 090 4 678
Dispensarios de salud mental 11 950 6 587 7 340
Escuela de salud pública, Bangkok 5 730 10 400 8 970

'rogramas interpaíses

irradicación del paludismo (reunión técnica) . . . . 2 500
:onferencia sobre tuberculosis, Nueva Delhi . . 4 400



Ai'ENl)ICE 16 119

1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos
nuación ue Proyectos

Proyectos 4 iniciados que iniciados que
de consisten Proyectos consisten Proyectos consisten Proyectos

proyectos en la con- nuevos en en la con- nuevos eII en la con- nuevos
iniciados cesión ejercicios cesión ejercicios cesión
en 1955 de becas

anteriores anterior
de becas

es de becas

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

Asia Sudoriental (continuación)

Programas interpaíses (continuación)

Curso sobre métodos de encuesta sobre tuberculosis 280
Intercambio de muestras biológicas 1 000
seminario regional sobre certificación y clasificación

de las causas de mortalidad y morbilidad 5 790
Preparación de los informes sanitarios anuales de los

Estados Miembros 15 000 15 000
Higiene dental 7 800 7 800
Zurso de adiestramiento para radiofísicos sanitarios 7 500
Conferencia regional sobre enseñanza de la higiene

infantil 22 150
Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina . 7 120
Documentación médica y equipo 1 000 3 500 7 000

TOTAL : AsIA SUDORIENTAL 631 270 12 430 113 990 633 527 3 510 71 847 568 294 22 760 205 765

Europa

Austria

'reparación de sueros y vacunas 1 600 2 850
Rehabilitación de niños impedidos 2 200 1 950
Asistencia a niños prematuros 2 500
Psiquiatría infantil 900 1 550 3 100
Becas (materias diversas) 820 5 550 5 550

3élgica

3nfermería 3 730
3jgiene matemoinfantil 1 600
3ecas (materias diversas) 1 770 7 100 7 100

Dinamarca

'enfermería 4 300
7-ursos nacionales de psiquiatría 2 700
saneamiento del medio 350
3ecas (materias diversas) 2 000 7 100 7 100

Finlandia

Enfermería 4 100
Saneamiento del medio 800
Becas (materias diversas) 3 000 9 950 9 950

rancia

'enfermedades endemoepidémicas 1 180
administración sanitaria 4 120
Iigiene maternoinfantil 1 180
alud mental 790
laneamiento del medio 880
lecas (materias diversas) 950 11 000 11 000

República Federal de Alemania

Enfermedades endemoepidémicas 1 150
Administración sanitaria 2 940
Higiene social y del trabajo 500
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
cejerciios

anteriores

Proyectos

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos
ue

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

República Federal de Alemania (continuación)

Educación sanitaria popular 2 090
Salud mental 1 990
Becas (materias diversas) 3 430 11 000 11 000

Grecia

Rehabilitación de niños impedidos 1 780
Establecimiento de servicios de salud mental . . . 1 380 1 300 1 300
Becas (materias diversas) 3 750 4 650 4 650

Islandia

Becas (materias diversas) 2 000 3 850 3 850

Irlanda

Administración sanitaria 2 320
Salud mental 690
Becas (materias diversas) 4 090 7 500 7 500

Italia

Enfermedades endemoepidémicas 2 740
Educación sanitaria popular, proyecto de Perusa . . 2 450
Educación sanitaria popular 450
Saneamiento del medio 1 210
Becas (materias diversas) 8 500 8 500

Marruecos

Administración sanitaria 4 140
Becas (materias diversas) 4 500 4 500

Países Bajos

Enfermedades endemoepidémicas 2 900
Educación sanitaria popular 3 040
Saneamiento del medio 600
Becas (materias diversas) 2 060 8 450 8 450

Noruega

Administración sanitaria 4 950
Ayuda a instituciones docentes 750 750
Saneamiento del medio 1 800
Becas (materias diversas) 8 000 8 000

Portugal

Administración sanitaria 1 000
Enfermería 9 000
Higiene social y del trabajo 1 400
Cursos nacionales de ingeniería sanitaria 3 200 2 600 1 300
Saneamiento del medio 1 150
Becas (materias diversas) 900 4 800 5 100

España

Tuberculosis 2 740
Enfermedades endemoepidémicas 600
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

enejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
Europa (continuación)

España (continuación)

Rehabilitación de niños impedidos 2 070
Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas resi-

duales 4 000
Saneamiento del medio 900
Becas (materias diversas) 910 6 200 6 200

Suecia

Administración sanitaria 750
Becas (materias diversas) 8 100 8 100

Suiza

Enfermedades endemoepidémicas 1 100
Administración sanitaria 800
Actividades médicosociales 110
Salud mental 800
Becas (materias diversas) 1 700 5 100 5 100

Turquía

Lucha antituberculosa 2 740
Salud mental 1 200
Saneamiento del medio 2 500
Becas (materias diversas) 800 6 200 6 200

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Administración sanitaria 2 100
Enfermería 2 000
Higiene matemoinfantil 770
Salud mental 1 340
Becas (materias diversas) 440 8 100 8 100

Yugoeslavia

Rehabilitación de niños impedidos 1 040 1 950
Salud mental 1 520 4 150 3 100
Becas (materias diversas) 3 040 3 100 3 100

Países no especificados

Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses 1 500 2 500 2 500

Programas interpaíses

Erradicación del paludismo (reunión técnica) . . 3 300
Seminario sobre lucha antituberculosa 11 965
Seminario sobre enfermedades por virus y rickettsias 15 800
Curso de higiene rural 9 200 2 600 8 100
Cursos de salud pública en paises escandinavos . . 10 550 7 100 5 000
Monografía sobre administración sanitaria 4 070 2 600
Escuelas profesionales y centros de formación sanitaria

en Europa 11 800 14 000 14 000
Conferencia sobre las enseñanzas de higiene y medicina

social y preventiva 8 950
Simposio sobre los problemas de salud pública de las

enfermedades crónicas 2 600 12 250
Grupo de estudio sobre metodología en los estudios

epidemiológicos de las enfermedades crónicas . . . 9 600
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos
nuación que

Proyectos Proyectos que
Proyectos

de consisten Proyectos iniciados consisten Proyectos iniciados consisten Proyectos
proyectos en la con- nuevos en en la con- nuevos en en la con- nuevos
iniciados cesión ejercicios cesión ejercicios cesión
en 1955 de becas anteriores de becas anteriores de becas

US$ US$ USS US$ US$ US$ USS US$ US$
Europa (continuación)

Programas interpaíses (continuación)

Conferencia sobre enseñanza de la enfermería . . . . 22 400
Conferencia sobre las funciones y la formación pro-

fesional de enfermeras de salud pública 20 385
Seminario sobre la función de las enfermeras en la

industria 14 000
Ayuda a instituciones de enseñanza superior de enfer-

mería 4 000 5 000 8 000
Conferencia sobre la formación de visitadoras sanita-

rias y sociales y sobre el aprovechamiento de sus
servicios 14 160

Grupo de estudio sobre los problemas de salud pública
que plantea el envejecimiento de la población . . . 8 455

Curso de formación profesional de educadores sani-
tarios 11 000

Conferencia sobre educación sanitaria 5 250 22 185
Cursos del Centro Internacional de la Infancia . . . 13 850 10 000 10 000
Grupo consultivo sobre los problemas del periodo

perinatal 3 200 5 010
Seminario sobre servicios de higiene escolar 14 000
Seminario sobre prevención de los accidentes en la

infancia 6 500 18 335
Estudio sobre la separación de la madre y el niño . 1 500
Estudio sobre el desarrollo del niño 3 750 3 900
Seminario sobre niños subnormales 10 700
:onferencia sobre la prevención de las psicopatías

infantiles 22 225
Enseñanza de la psiquiatría infantil 7 500
Seminario sobre orientación de la infancia 13 850
Encuesta sobre problemas del alcoholismo en Europa 1 500
irupo de estudio sobre normas para el agua . . . . 3 050
seminario europeo para ingenieros sanitarios . . . . 21 800 21 900
L'entros de formación de ingenieros sanitarios . . . . 2 600 6 500
Zurso para ingenieros municipales 7 500 7 000 7 000
2onferencia sobre los problemas sanitarios de la con-

taminación de la atmósfera 1 800 13 545
l'urso de anestesiología, Copenhague 1 000
2urso sobre protección contra las radiaciones, París 2 600
urso sobre protección contra las radiaciones, Zurich 9 500
)ocumentación médica 1 000 1 200 1 200
teproducción de informes 8 350 7 500 7 500
'articipación en seminarios y conferencias de las

Naciones Unidas y otros organismos 9 650 3 900 3 900

TOTAL : EUROPA 87 270 155 420 93 770 103 830 166 550 44 650 62 050 167 750 162 335

vlediterráneo Oriental

lden

Centro antituberculoso (BCG) 2 300
Encuesta sobre saneamiento del medio 3 900

;hipre

t.dministración sanitaria 3 000
alud mental 4 000
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

eD
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

ejercicios
ci

anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Egipto

Cáncer 3 100
Virología 17 232
Administración sanitaria 2 200 12 500 10 000
Consultora en enfermería 2 200
Asistencia a niños prematuros 4 100
Higiene del trabajo y enfermedades profesionales . 22 900 29 796 36 860
Centro para niños prematuros 16 100 11 747
Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Ale -

jandría 16 600 10 103
Anestesiología 3 000

Etiopía

Administración sanitaria 2 800 1 000 2 000
Saneamiento del medio 10 000
Formación de personal auxiliar 58 600 70 295 71 982

Irán

Laboratorio de salud pública 17 500 26 931 18 767
Administración de hospitales 5 600 10 837
Cáncer 9 800 4 483
Higiene del trabajo y enfermedades profesionales . . 19 157
Asesor en salud mental 10 800 9 358
Salud mental 1 200
Radiología, Hospital de Firousabadi 5 700 2 800 10 837
Becas (materias diversas) 10 000 10 000

Irak
Paludismo 25 500 23 195 26 258
Entomología 1 000
Administración sanitaria 7 500 6 000
Enseñanza de la enfermería 19 184
Higiene matemoinfantil 44 500 27 209 9 397
Escuela para niños atrasados 7 768
Curso de ingeniería sanitaria 6 300

Israel

Laboratorio de salud pública 6 300 7 669
Administración sanitaria 800 10 000 7 500
Enfermería 3 000
Encuesta sobre enfermedades crónicas 1 400
Servicios ortopédicos 7 980
Salud mental 1 700
Ayuda a las escuelas de medicina 10 411 20 491

Reino Hachemita de Jordania

Curso sobre lucha antituberculosa 500
Administración sanitaria 4 000 3 500 3 500
Salud mental 9 800 7 697
Anestesiología 11 690

Libano

Virología 3 200
Laboratorio de salud pública 7 617 7 525
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos

iniciados
en

ejercicios

anteriores

Proyectos
gIIeconsisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

proyectos
iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Líbano (continuación)

Administración sanitaria 4 300 7 100 7 500
Rehabilitación de niños físicamente impedidos . . 18 500 8 942
Empleo de radioisótopos en medicina 2 800
Patologfa 3 600

Libia

Educación sanitaria popular 4 100
Higiene matemoinfantil . 32 700 25 482 25 704
Enseñanza de la ingeniería sanitaria 4 800 4 800
Programa de becas de larga duración 10 000

Pakistán
Vacunación con BCG 19 100 18 607 20 093
Oftalmología 1 800
Administración sanitaria 4 000 4 000
Higiene matemoinfantil, Karachi 39 700 10 058 6 400
Hospital de niños, Karachi 2 800 17 519 60 870
Escuela de fisioterapia 10 900 9 196 9 857
Asistencia a las escuelas de medicina 13 200 6 801
Becas (materias diversas) 5 800

Arabia Saudita
Vacunación con BCG 18 444 20 598
Laboratorio de salud pública 26 769 27 735
Administración sanitaria 3 000 2 000 2 000
Anestesiología 3 000 10 184
Banco de sangre 3 200
Escuela de ayudantes de medicina 39 926 38 481

Somalia

Programa de becas de larga duración 10 000 10 000

Sudán

Vacunación con BCG 8 000 22 503 24 678
Tuberculosis 500
Lucha contra la encefalitis letárgica 4 000 7 900
Bilharziasis 1 200
Higiene dental 7 900

Administración sanitaria 3 300 6 000 6 000

Escuela de Enfermeras, Kartum 16 200 23 766 24 319
Higiene matemoinfantil 1 200
Ingeniería sanitaria 1 800

Siria

Encuesta de evaluación sobre la lucha antituberculosa 4 000
Lucha contra el bejel y la sffilis 34 200
Lucha contra la bilharziasis 34 700 25 601 12 722
Servicios de higiene escolar 17 600
Laboratorio de salud pública y enfermedades endemo-

epidémicas 33 518 30 779
Estadísticas demográficas y sanitarias 9 498 6 626
Técnicas de laboratorio 3 100
Becas (materias diversas) 5 400 10 000 7 500
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1956 1957 1958
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Proyectos
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Proyectos
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nuevos
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en
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anteriores

Proyectos
que
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en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Vlediterráneo Oriental (continuación)

Túnez

Lucha antituberculosa
Administración sanitaria

Yemen

Encuesta sobre el tracoma
Asesor en salud pública

Programas interpalses

Erradicación del paludismo (reunión técnica) . . .

Erradicación del paludismo
Grupo de evaluación sobre vacunación con BCG .

Conferencia sobre bilharziasis
Servicios consultivos de administración sanitaria .

Asesor en higiene escolar
Encuesta sobre higiene dental
Seminario sobre higiene maternoinfantil
Asesor en salud mental
Seminario FAO /OMS sobre nutrición
Conferencia sobre saneamiento del medio
Seminario para técnicos de servicios de abastecimiento

de aguas
Grupo de estudio sobre establecimiento de normas para

el agua potable
Formación práctica en ingeniería sanitaria
Documentación médica y equipo

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Pacífico Occidental

Australia

Mejoramiento de los servicios de salud pública . .

Camboja

Lucha antivenérea
Enseñanza de la enfermería

China

Lucha antituberculosa
Lucha antivenérea
Administración sanitaria
Salud mental
Estadísticas demográficas y sanitarias

Islas Cook

Administración sanitaria

Fiji

Escuela central de medicina

US$

11 200

26 700

11 600
1 500

21 300

1 000

US$

2 700

US$

2 700

9 700

US$

14 083

15 600

1 000

US$

10 000

US$

1 635
17 142

11 700

US$

13 374

2 802
16 592

19 500

1 000

US$

7 000

US$

39 440

3 900

10 942

4 520

14 475

270
23 572

448 300 61 000 131 800 424 620 112 000 203 560 578 952 123 000 206 767

45 100

20 400
19 100

21 300

11 400

3 000

5 000

38 004

23 862
14 640

17 601

10 000

4 500

12 629 11 879
44 055

27 120
15 546

17 422

10 000

9 540
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

enejercicios
anteriores

Proyectos
queconsisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

enejercicios
anteriores

Proyectos

que
consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Pacífico Occidental (continuación)

Hong Kong

Tuberculosis 3 300
Higiene dental 2 600 13 750
Enfermería 4 000
Salud mental 10 500

Japón

Enseñanza de la enfermería 26 200 19 217 15 065
Rehabilitación de niños inválidos 1 300 3 500
Salud mental 7 000

Corea

Enfermedades endemoepidémicas 5 000
Higiene maternoinfantil 8 500 5 500

Laos

Higiene maternoinfantil 21 313

Federación Malaya

Filariasis 1 400
Centro rural de adiestramiento en salud pública . . 21 600 17 023 18 645

Nueva Zelandia

Administración sanitaria 4 800
Educación sanitaria popular 5 500
Pediatría 3 500

Papua y Nueva Guinea

Tuberculosis 3 200

Filipinas

Enfermedades endemoepidémicas 1 800
Enfermería 5 500
Higiene maternoinfantil 900
Salud mental 3 475 11 315 9 004
Saneamiento del medio 19 080 13 981 15 307
Servicio sanitario de la Universidad 5 700

Singapur

Centro sanitario urbano 15 700 16 811 19 313

Viet Nam

Saneamiento del medio 4 220 25 825 14 995

Programas interpaises

Programa de erradicación del paludismo 2 300
Inspección de laboratorios productores de BCG . . . 3 150
Curso de repaso para ayudantes de medicina . . . 16 590 13 400
Lucha contra el pian 37 200 33 917 38 603
Centros de poliomielitis 3 000
Seminario sobre veterinaria de salud pública . . . . 23 300
Administración sanitaria : viaje de estudios y con-

ferencia 11 000
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Pacifico Occidental (continuación)

Programas interpaises (continuación)

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

Higiene dental 4 210 3 900
Higiene industrial 5 000
Conferencia sobre asistencia a la maternidad . . . 34 510
Documentación médica y material de enseñanza . 1 000 1 000 1 000

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL 243 270 44 500 15 055 233 196 50 100 24 929 247 954 50 250 111 263

Región no especificada

Erradicación del paludismo:

Coordinación interregional 51 556 63 504 73 087
Grupos consultivos 110 534 148 633 54 995 223 005
Subvenciones 31 000 30 000 15 000
Grupo de estudio 9 600
Ayuda a cursos sobre paludismo 4 800 12 000 15 600
Intercambio de investigadores 12 000 13 200 13 200

Conferencia sobre paludismo (Mediterráneo Oriental
y Europa) 27 500

Tercera Conferencia sobre Paludismo en Asia 34 700
OOPSRPCO (malariólogo) 11 620 9 154 11 451
Curso sobre bilharziasis 28 700
Curso sobre técnicas de laboratorio de salud públi-

ca aplicables a las enfermedades por virus y por
rickettsias 19600

Conferencia sobre la lepra 29 200
Viaje de estudios (fiebre amarilla) 6 000
Oficial administrativo 15 450 10 349 11 480
Enlace con el UNICEF :

Bangkok 8 460 13 775 25 609
Nueva York 34 140 36 085 49 704
Paris 13 850 13 646 26 580

OOPSRPCO (personal de salud pública) 19 230 20 099 20 057
Programas generales de las Naciones Unidas y de

los organismos especializados en materia económica
y social 25 000

Radiología médica 9 000

TOTAL : REGIÓN NO ESPECIFICADA 138 856 12 000 204 884 357 245 13 200 89 695 471 573 22 200 102 500

TOTAL: PARTE I 2 113 476 411 230 653 179 2411 021 443 160 530 695 2 654 961 484 760 987 945

3 177 885 3 384 876 4 127 666
Menos : Economías por retraso en la ejecución de

nuevos proyectos

Africa 4 026
Las Américas 4 100 2 036
Asia Sudoriental 7 030 17 986
Mediterráneo Oriental 38 413 27 303
Pacífico Occidental 2637 4600
Región no especificada 6 074 58 254 - 55 951

TOTAL NETO: PARTE I 3 177 885 3 326 622 4 071 715
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2. Proyectos incluidos en el presupuesto efectivo suplementario

Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos

iniciados
en

ejercicios

anteriores

proyectos

qUeconsisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos

que
consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

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

Africa

Angola, Cabo Verde y Mozambique

Enfermedades endemoepidémicas 8 300
Enfermería 7 000
Saneamiento del medio 6 000
Becas (materias diversas) 8 800

Bechuania

Educación sanitaria popular 6 000 3 000
Encuesta sobre nutrición 18 814

Africa Francesa (territorios varios)

Tuberculosis 4 000
Enfermedades endemoepidémicas 14 800 10 400
Educación sanitaria popular 6 000 4 000
Higiene maternoinfantil 6 000 6 000
Saneamiento del medio 4 700 3 000

Africa Ecuatorial Francesa

Investigaciones sobre la incidencia del bocio endémico 1 300

Africa Occidental Francesa

Lucha contra la lepra 12 081

Costa de Oro

Administración sanitaria 5 000
Lucha contra la bilharziasis y la oncocerciasis . . 12 044 11 652
Administración de enfermería 3 000 3 280
Curso sobre educación sanitaria 6 000
Encuesta sobre saneamiento del medio 10 745 10 352

Kenya

Enfermedades endemoepidémicas 6 000
Becas (materias diversas) 8 100 5 400

Liberia

Lucha antituberculosa 2 600
Centros sanitarios rurales 30 295

Mauricio

Enfermedades endemoepidémicas 6 600

Nigeria

Lucha contra la viruela 3 900

Sierra Leona

Lucha contra la lepra 2 000 3 900
Administración sanitaria 5 600
Formación profesional de enfermeras 9 203 15 270
Saneamiento del medio 1 200
Oftalmología : encuesta y organización de servicios . 13 789

Asistencia técnica a un laboratorio 8 999 11 806
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados

en 1955

Proyectos
quen

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos
nue

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Africa (continuación)

Santa Elena

Lucha antituberculosa 3 900

Suazilandia

Bilharziasis 2 700 2 700

Uganda

Ayuda al Makerere College 10 555 11 067

Unión Sudafricana

Administración sanitaria 8 100

Programas interpaíses

Seminario sobre tuberculosis 25 000
Reuniones de coordinación de la lucha contra el pian 20 000
Curso sobre oncocerciasis 4 000
Reunión de coordinación de la lucha contra la lepra 2 000
Virología y enfermedades endemoepidémicas en general 11 600
Curso sobre administración sanitaria 28 000
Higiene maternoinfantil 10 000 11 000
Curso para inspectores sanitarios (Mauricio) . . . 27 000

TOTAL : AFRICA 139 200 110 246 64 047 116 080 74 979

Las Américas

Argentina

Lucha antirrábica 13 600
Administración sanitaria (Instituto Malbrán) . . . 4 000
Enseñanza de la enfermería 17 805 17 378

Brasil

Servicios de higiene maternoinfantil 19 441 19 459
Escuela de salud pública 14 200

Chile

Asistencia a niños prematuros 3 000

República Dominicana

Enseñanza de la enfermería 13 399 32 588

Haití

Formación profesional de parteras 9 531 9 170

México

Laboratorio de virus 1 000
Integración de servicios sanitarios 8 000

Uruguay

Servicio nacional de zoonosis 5 000 8 900
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos
nuación queProyectos g iniciados gLLe iniciadosde consisten

ue
Proyectos Proyectos

Proyectos consisten Proyectos consisten Proyectosproyectos en la nuevos en en I, en
en la nuevosiniciados concesión ejercicios ejerciciosanteriores concesión anteriores concesión

en 1955 de becas de becas de becas

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

.as Américas (continuación)

Programas interpaíses

Seminario sobre enfermedades venéreas 6 140
Lucha contra la lepra 8 500 8 500
Lucha antirrábica 12 800
Curso sobre la peste 12 500
;ervicios sanitarios en la frontera entre México y

Estados Unidos 14 501 14 141
seminario sobre inspección y administración de servi-

cios de enfermería 29 300
Antropología cultural 11 378 11 043
Formación profesional en saneamiento del medio . 7 000
Curso sobre instalaciones de abastecimiento de agua 28 480 28 480
Simposio sobre la resistencia de los insectos a los

insecticidas 20 000
'enseñanzas de medicina y de salud pública 19 500
seminario sobre las enseñanzas de salud pública en las

escuelas de medicina veterinaria 15 640
Enseñanza de la medicina veterinaria 7 800 15 800

TOTAL : LAS AMÉRICAS 16 000 207 975 165 459 78 540

Lsia Sudoriental

Afganistán

Legislación sanitaria 10 353 10 120
Asistencia a la Dirección General de Sanidad . . 9 790 8 975

rirmania

Lsesor en salud pública 10 400

Ceilán

Administración de depósitos de suministros médicos 3 900

radia

lilharziasis 6 210
ligiene dental 8 500 18 715
ksistencia al instituto de investigaciones sobre nutrición 14 765 10 486
onsultor en medicina y salud pública 11 700 11 700
.sistencia a instituciones especializadas 22 200

slas Maldivas

ervicios consultivos de salud pública 3 900

'ailandia

[igiene dental 7 570
)ispensarios de salud mental (Dhonburi y Bangkok) 3 670
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Proyectos

Asia Sudoriental (continuación)

Programas interpaíses

Enfermedades por virus transmitidas por artrópodos
Grupo de consolidación de campañas en masa . .

Especialista en higiene maternoinfantil

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL

Europa

Austria

Preparación de sueros y vacunas
Becas (materias diversas)

Bélgica

Becas (materias diversas)

Dinamarca

Becas (materias diversas)

Finlandia

Becas (materias diversas)

Francia

Becas (materias diversas)

República Federal de Alemania

Ayuda a instituciones de enseñanza de la higiene del
trabajo

Becas (materias diversas)

Grecia

Rehabilitación de niños impedidos

Islandia

Becas (materias diversas)

Irlanda

Becas (materias diversas)

Italia

Becas (materias diversas)

Marruecos

Becas (materias diversas)

Paises Bajos

Becas (materias diversas)

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos

iniciados

en
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión

de becas

Proyectos
nuevos

US$ US$ US$ US$ US$

2 000

US$

14 278

US$ US$ US$

22 762

14 170 82 756 59 996 55 072

5 250

1 550

4 150

4 000

3100

8 500

7 800

1 550
5 250

2 400

2 400

1 550

1 550

1 550

3 100

1 550

2 400

3100

1 550

3 100
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ProyectosY

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectosiniciados
en

erciciosej

anteriores

ProyectosQue os

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

ej
enercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

Noruega

Becas (materias diversas)
3 100

Portugal

Preparación de sueros y vacunas 2 850
Becas (materias diversas) 3 100 6 200

España

Enseñanza fundamental de la enfermería 7 200
Rehabilitación de niños impedidos 4 400 3 100
Becas (materias diversas) 4 000

Suecia

Becas (materias diversas) 3 100

Suiza

Becas (materias diversas) 1 550

Turquía

Estadísticas sanitarias 1 300

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Becas (materias diversas) 3 100

Yugoeslavia

Becas (materias diversas) 4 800 3 100

Programas interpaises

Conferencia sobre paludismo, Europa Oriental y Sud-
oriental 8 625

Curso sobre enfermedades por virus y por rickettsias 9 900 9 900
Grupo consultivo sobre laboratorios de salud pública 6 400
Lira de estudios sobre administración sanitaria . . 16 400
Grupo de estudio sobre el cáncer desde el punto de

vista de la salud pública 9 600
Curso de formación para químicos de laboratorios y

hospitales (biólogos) 9 750
Simposio sobre la función de los hospitales en los

servicios de salud pública 16 450
Seminario sobre higiene dental
lira de estudios sobre administración de hospitales

11 450
15 250

Grupo de estudio sobre métodos estadísticos . . . 7 725

Conferencia sobre enseñanzas de higiene y de medicina
preventiva y social 13 525

Curso de formación de enfermeras de fábricas . . .

lira de estudios sobre administración de enfermería .

11 600
17 160

Seminario sobre la función de la enfermera en los ser-
vicios psiquiátricos 18 000

Cursos de formación sobre higiene del trabajo . . . 5 800
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos
nación yue Proyectos Proyectos que

Proyectos iniciados iniciadosde consisten Proyectos
en

consisten Proyectos en consisten Proyectos
proyectos en la con- nuevos en la con- nuevos en la con- nuevos
iniciados cesión

ejercicios
cesión

ejercicios cesión
en 1955 de becas anteriores de becas anteriores de becas

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

Europa (continuación)

Programas interpaíses (continuación)

Estudio sobre higiene del trabajo en Europa . . .
5 700

Jira de estudios sobre higiene del trabajo 17 250

Grupo consultivo sobre problemas médicos y sociales
de los marinos 9 070

Estudios sobre los seguros sociales desde el punto de
vista de la salud pública 3 900

Curso de formación sobre rehabilitación de personas
físicamente impedidas 9 485

Grupo consultivo sobre el periodo perinatal . . .
5 010

Adiestramiento en patología fetal y neonatal . . .
2 400

Formación en psicoterapia infantil 7 500

Seminario sobre tratamiento psiquiátrico de crimi-
nales y delincuentes 17 240

Estudio sobre epidemiología de la leishmaniasis y otras
enfermedades transmitidas por insectos 5 200

Seminario sobre veterinaria de salud pública . . . 17 400

Grupo de estudio sobre el factor humano en los acci-
dentes del tráfico 8 455

TOTAL : EUROPA 58 800 151 220 9 900 56 700 135 825
fastos eventuales 250 000 250 000 250 000

58 800 401 220 259 900 56 700 385 825
Mediterráneo Oriental

Egipto

Cursos de adiestramiento en administración de hos-
pitales 17 355 3 735

Servicio de neuropsiquiatría 23 455 4 235

Etiopía

Lucha contra el tracoma 21 265 14 143
Lucha contra la lepra 3 900

rrdn

Lucha contra la bilharziasis 2 800
Misión de enseñanza de la medicina 11 900
Banco de sangre 15 187 8 786

rrak

Encuesta sobre anquilostomiasis 4 150
urso de adiestramiento sobre bilharziasis 1 600
kdministración sanitaria (asesor para el planeamiento

de programas) 11 199 10 857

Israel

Becas (materias diversas) 10 000 10 000

Reino Hachemita de Jordania

Encuesta sobre higiene de los alimentos 3 900
Estadísticas demográficas y sanitarias 4 150
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1956 1957 1958

Conti- Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos
nación que Proyectos

que ueProyectos
de consisten Proyectos

iniciados
consisten Proyectos

iniciados consisten Proyectos
proyectos en la con- nuevos en en la con- nuevos en en la con- nuevos
iniciados cesión ejercicios cesión ejercicios cesión
en 1955 de becas anteriores

de becas
anteriores de becas

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Líbano

Lucha contra el tracoma 5 400 24 050
Encuesta sobre el cáncer 4 200

Libia

Lucha antituberculosa 43 167 32 399
curso de adiestramiento sobre bilharziasis 900
Becas de larga duración 10 000

°akistán

Becas (materias diversas) 1 000

4rabia Saudita

2urso de adiestramiento sobre bilharziasis 800
Veterinaria de salud pública 4 400

4omalia

kdiestramiento en cuestiones de sanidad rural . . . . 25 190 24 453

Sudán

.ucha antivenérea 14 526 11 777
,ucha contra la lepra 11 048
.ucha contra el tracoma 4 150
)ncocerciasis 10 576 7 231
:urso de adiestramiento sobre bilharziasis 1 600
kdministración de hospitales 14 113
- igiene industrial y del trabajo 3 900

Banco de sangre 11 763 3 195

siria

-2urso de adiestramiento sobre bilharziasis 1 400
Cáncer 4 150
kdministración sanitaria 5 000 5 000
Encuesta sobre saneamiento del medio 4 150

Fabricación de productos farmacéuticos 3 900
Sanco de sangre 11 998 3 260

Túnez

Lucha contra la tiña 18 380
:onsultor en ingeniería sanitaria 3 900

'rogramas interpaíses

Jira de estudios sobre salud pública 19 300
Encuesta sobre la formación de personal profesional

de sanidad 13 392
seminario sobre estadísticas demográficas y sanitarias 19 800
asesora en enfermería 10 755 6 110
seminario sobre educación sanitaria 21 800
seminario sobre salud mental 3 000
Encuesta regional sobre saneamiento del medio . . 27 300
:entro de estudios superiores de estadística 8 900

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL 21 400 319 786 154 231 21 300 127 233
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados

en 1955

Proyectos
queq

consisten
en la con-
cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

eII
ejercicios

anteriores

Proyectos
que

consisten

en la con-
cesión
de becas

Proyectos
nuevos

y
iniciados ts

enejercicios
anteriores

Proyectos

que
consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $
Pacífico Occidental

Protectorado Británico de las Islas Salomón
Lucha antipalúdica 15 544

China

Lucha antituberculosa 2 000
Enfermedades venéreas y treponematosis 6 600
Administración sanitaria 11 000
Salud mental 11 000
Escuela de Medicina, Universidad Nacional de Taiwan 3 500
Instituto de salud pública 24 748

Fiji

Nutrición 2 600
Escuela Central de Medicina 7 700

Hong Kong
Administración sanitaria (higiene dental) 13 750
Instructora de obstetricia 4 500
Fisioterapia 5 000

Japón
Rehabilitación de niños impedidos 2 600
Especialización médica 3 500

Corea
Administración sanitaria 8 300
Salud mental 4 000

Macao
Paludismo 950

Nueva Zelandia
Virología 3 200

Papua y Nueva Guinea
Paludismo 4 500
Tuberculosis 4 500
Educación sanitaria popular 6 850
Enseñanza de la medicina 3 500

Filipinas

Patología 10 700
Salud mental 4 500 4 500

Singapur

Salud mental 7 300

Timor

Higiene maternoinfantil 4 500

Viet Nam

Administración sanitaria 5 000
Enfermería 5 000
Nutrición 5 000
Becas (materias diversas) 18 500
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Proyectos

1956 1957 1958

Conti-
nuación

de
proyectos
iniciados
en 1955

Proyectos
que

consisten
en la con -

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Proyectos
iniciados

en
ejercicios
anteriores

Proyectos
que

consisten
en la con-

cesión
de becas

Proyectos
nuevos

Pacífico Occidental (continuación)

Nueva Guinea Occidental

Paludismo
Administración sanitaria

US $ US $ US $ US $ US $

2 100

US $ US $ US $

4 400

US $

Higiene maternoinfantil 4 500
Saneamiento del medio 5 000

Samoa Occidental

Lucha antituberculosa
18 543

Programas interpaíses

Seminario sobre lucha antivenérea 27 900
Centros de poliomielitis 10 000
Lucha contra el tracoma 3 900
Lucha contra la lepra 7 800
Conferencia sobre enfermedades por virus transmi-

tidas por artrópodos 3 100
Higiene social y del trabajo 7 500

TOTAL : PACÍFICO OCCIDENTAL 133 850 23 700 65 300 86 735

Región no especificada

Simposio sobre resistencia de los insectos a determi-
nados insecticidas (Pacífico Occidental y Asia Sud-
oriental 20 000

Simposio sobre resistencia de los insectos a determi-
nados insecticidas (Africa, Europa y Mediterráneo
Oriental) 25 000

Seminario sobre eliminación de residuos radiactivos 23 150
Medicina radiológica 3 000

TOTAL : REGIÓN NO ESPECIFICADA 3 000 68 150

TOTAL : PARTE II 383 420 1 145 683 703 633 262 380 876 534

Menos : Economías por retrasos en la ejecución de
proyectos:

1 529 103 1 842 547

Africa 10 227 14 673
Las Américas 8 302 -
Asia Sudoriental 8 452 4 053
Mediterráneo Oriental 34 342 10 593
Pacífico Occidental - 61 323 6 472 35 791

TOTAL NETO: PARTE II 1 467 780 1 806 756

TOTAL : PARTES I Y JI 2 113 476 411 230 653 179 2 411 021 826 580 1 676 37813 358 594 747 140 1 864 479

3 177 885 4 913 979 5 970 213
Menos : Economías por retraso en la ejecución de

proyectos 119 577 91 742

TOTAL NETO: PARTES I Y II 3 177 885 4 794 402 5 878 471
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Apéndice 17

COSTO PROBABLE DE LOS PROYECTOS TERMINADOS EN 1956
O QUE DEBEN TERMINAR EN 1957 *

(sin tener en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Región

1956 1957

No
terminados

en 1955
Iniciados
en 1956

Total
No

terminados
en 1956

Iniciados
en 1957

Total

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

Africa 200 34 010 34 210 27 100 36 700 63 800
Las Américas 87 520 44 490 132 010 20 487 - 20 487
Asia Sudoriental 127 340 29 990 157 330 65 747 8 300 74 047
Europa 62 980 45 970 108 950 61 230 41 300 102 530
Mediterráneo Oriental 121 600 16 600 138 200 63 779 11 700 75 479
Pacifico Occidental 16 590 7 360 23 950 - 11 000 11 000
Región no especificada - 43 100 43 100 - 34 700 34 700

416 230 221 520 637 750 238 343 143 700 382 043

* Excluidos los proyectos que consisten en la concesión de becas
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Apéndice 18

ASISTENCIA TECNICA : DISTRIBUCION, POR SERVICIOS, DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION
Y DE LOS GASTOS DE SERVICIOS DE EJECUCION PARA 1956, 1957 Y 1958

1. Gastos de administración

Número de puestos

1956 1957 1958

1956 1957 1958

OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL

Despacho del Director General 3 240 4 320 4 320
6 6 6 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 32 050 33 350 32 278
5 5 5 Información Pública 23 670 23 700 24 307

Total 58 960 61 370 60 905

Gastos reglamentarios de personal 11 557 13 090 13 006
Servicios Comunes 13 164 13 748 13 940

83 681 88 208 87 851
Más : Gastos por movimiento de personal 1 042 1 042
Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 661 663

11 11 11 TOTAL : OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL 83 681 88 589 88 230

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Despacho del Subdirector General 3 550 2 800 2 800
2 2 2 Intervención de cuentas 16 999 16 919 18 069

Personal y Gestion Administrativa :

2 2 2 Gestión Administrativa 7 871 8 145 8 419
6 6 6 Personal 22 751 23 546 24 339
1 1 1 Conferencias y Servicios Interiores 2 825 2 825 2 825

Presupuesto y Finanzas :

3 3 3 Presupuesto 13 533 14 133 14 733

8 7 7 Finanzas y Contabilidad 25 643 26 215 27 848

Total 93 172 94 583 99 033

Gastos reglamentarios de personal 17 302 25 190 21 239
Servicios Comunes 26 334 26 248 26 614

136 808 146 021 146 886
Más : Gastos por movimiento de personal 2 007 2 007
Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 1 312 1 318

22 21 21 TOTAL : ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 136 808 146 716 147 575

33 32 32 TOTAL NETO : GASTOS DE ADMINISTRACION 220 489 235 305 235 805
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2. Gastos de los servicios de ejecución

Número de puestos

1956 1957 1958
1956 1957 1 1958

SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede)

Despacho del Subdirector General 1 000 1 000

Servicios de Enfermedades Transmisibles :

1 1 1 Enfermedades Endemoepidémicas 2 850 3 767 3 967
1 1 1 Veterinaria de Salud Pública 1 500 3 600 3 800

Organización de los Servicios de Salud Pública :

1 1 1 Enfermería 2 421 2 495 2 569
2 2 2 Higiene Social y del Trabajo 10 792 11 118 11 442

Estudios e Informes 1 100 1 100

7 7 7 Suministros 20 833 20 778 21 461

Total 38 396 43 858 45 339

Gastos reglamentarios de personal 9 747 7 937 12 755
Servicios comunes 14 366 14 996 15 206

62 509 66 791 73 300
Más : Gastos por movimiento de personal 1 080 1 080

12 12 12 Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 558 561

TOTAL NETO : SERVICIOS CONSULTIVOS (Sede) 62 509 67 313 73 819

OFICINAS REGIONALES

4 4 4 Africa 39 900 46 076 49 852

13 13 13 Las Américas 71 700 73 177 79 116

29 29 29 Asia Sudoriental 58 520 64 723 68 388

9 9 9 Europa 37 480 35 630 31 578

20 20 20 Mediterráneo Oriental 58 300 67 022 71 268

13 13 13 Pacífico Occidental 67 170 74 492 76 502

333 070 361 120 376 704
Más : Gastos por movimiento de personal 3 480 3 480
Menos : Economías por retraso en la provisión de vacantes 1 704 1 710

88 88 88 TOTAL NETO : OFICINAS REGIONALES 333 070 362 896 378 474

ASIA SUDORIENTAL

Servicios de enfermería, Kabul 3 000 2 600 2 600

TOTAL NETO : REGIÓN DEL ASIA SUDORIENTAL 3 000 2 600 2 600

REGIÓN NO ESPECIFICADA

Administración Sanitaria :
2 2 Oficiales de salud pública 2 660 20 752 24 134

2 2 TOTAL NETO : REGIÓN NO ESPECIFICADA 2 660 20 752 24 134

100 102 102 TOTAL NETO : GASTOS DE LOS SERVICIOS
DE EJECUCION

401 239 453 561 479 027
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Apéndice 19

CONTRAVALOR DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES ABONADAS POR LOS GOBIERNOS
PARA CONTRIBUIR A COSTEAR LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS EN SUS PAISES

Regiones y países

Importe probable de la contribución
de los gobiernos

1956 1957 1958

Africa

Equivalencia
en US$

Equivalencia
en US$

Equivalencia
en US$

Basutolandia 17 027 34 132 34 132
Bechuania 53 640 53 324 41 200
Africa Oriental Británica 76 458 76 458 76 458
Federación de Rhodesia y Nyasalandia 70 000 96 110 148 330
Africa Francesa (territorios varios) 265 667 1 003 928 1 003 928
Africa Ecuatorial Francesa 398 142 342 856 286 000
Africa Occidental Francesa 257 143 2 142 857 2 142 857
Gambia 67 956 116 272 116 272
Costa de Oro 336 000 555 835 555 835
Kenya 173 320 173 320 173 320
Liberia 165 639 165 000 165 000
Mauricio 21 000 21 000 21 000
Nigeria 1 670 227 1 357 197 1 442 530
Seychelles 4 710 4 800 4 800
Sierra Leona 320 200 377 700 377 700
Protectorado de Somalia 4 984
Togo 48 200 48 200
Uganda 172 200 172 200 172 200
Zanzibar 62 370 62 370

TOTAL : AFRICA 4 117 529 6 803 559 6 828 916

Las Américas

Argentina 170 000 240 000 240 000
Bolivia 88 211 293 453 293 453
Brasil 710 000 690 000 555 000
Antillas Británicas 100 000 100 000
Chile 218 000 200 000 200 000
Colombia 1 375 000 3 945 000 4 701 000
Costa Rica. 150 000 50 000 50 000
Cuba 475 000 505 000 555 000
República Dominicana 820 000 820 000 820 000
Ecuador 400 054 424 286 424 286
El Salvador 390 000 390 000 390 000
Guayana Francesa 225 000

Guatemala 804 000 830 000 700 000
Haiti 461 000 536 000 486 000
Honduras 357 000 365 000 300 000
México 3 172 000 3 182 000 3 172 000
Nicaragua 325 000 395 000 405 000
Panamá 2 025 000 2 025 000 2 025 000
Paraguay 301 935 301 935 251 935

Perú 10 000 1 010 000 1 000 000
Venezuela 315 000 308 955 300 000
Programas interpaises 1 968 830 2 072 330 2 191 830

TOTAL : LAS AMÉRICAS 14 861 030 18 683 959 19 060 504
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Regiones y países

Importe probable de la contribución
de los gobiernos

1956 1957 1958

Asia Sudoriental

Tailandia

TOTAL : ASIA SUDORIENTAL

Europa

Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
República. Federal de Alemania
Islandia
Irlanda
Italia
Marruecos
Paises Bajos
Noruega
Portugal
España
Suecia
Suiza
Turquía
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte .

Yugoeslavia

TOTAL : EUROPA

Mediterráneo Oriental

Aden
Chipre
Egipto
Etiopía
Irán
Israel
Jordania
Líbano
Pakistán
Sudán
Siria
Yemen
Programas interpaises

TOTAL : MEDITERRÁNEO ORIENTAL

Pacifico Occidental

Camboja
China
Fiji
Hong Kong
Japón
Laos
Federación Malaya

Equivalencia
en US $

609 807

Equivalencia
en US $

990 223

Equivalencia
en US $

977 959

609 807 990 223 977 959

1

143
1

3

10
3

1

6
131
790

3

4
6

34
20

1

013
1

26

520
500
500
000
000
000
150
200
000
000
000
800
500
000
500
000
800
500

143
1

1

11

4
1

6
143
657

3

6
6

33
20

1

938
1

30

520
500
550
500
500
000
150
200
000
000
000
800
500
000
500
000
800
000

2 200 970 2 010 520

1

2
516
267
921

50
108

68
63
67
85

450
455
440
875
278
204
616
030
375
726

2

1

17
6

152
512
026

30
369

87
420

85
313

30
32

839
020
593
515
680
000
600
810
207
869
710
600
000 32 000

3 151 449 5 085 443 32 000

1

2

347
275

44
74

008
25

457

200
671
280
740
333
000
711

2

431
897
44

2
069

25
478

000
559
280
270
444
000
847

9

431
276

44

650

35

000
666
280

000

000
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Regiones y paises

Impone probable de la contribución
de los gobiernos

1956 1957 1958

Equivalencia Equivalencia Equivalencia
enUS$ en US $ en US$

Pacífico Occidental (continuación)

Nueva Zelandia 5 489 6 273
Borneo Septentrional 47 910 605 289 621 571
Papua y Nueva Guinea 320 340
Filipinas 904 816 907 357 915 917
Sarawak 247 525
Singapur 1 243 135 386 884 386 884
Tonga 42 000 42 000
Viet Nam 302 947 1 739 446 358 120
Programas interpaises 45 465 45 000 428 571

TOTAL : PACIFICO OCCIDENTAL 7 350 562 7 680 649 13 190 009

TOTAL GENERAL 32 291 347 41 254 353 40 089 388

Apéndice 20

FONDOS QUE LA OMS HA SIDO AUTORIZADA A UTILIZAR DE 1952 A 1957 Y FONDOS PREVISTOS PARA 1958,
CON INDICACION DE LOS PORCENTAJES DE AUMENTO O DE DISMINUCION RESPECTO A CADA EJERCICIO

PRECEDENTE

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

1952 1953 1954 1955 1956

1957 1958 1957 1958

Sin sup emento Con suplemento

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

Fondos

Presupuesto ordinario . 7 782 332 8 485 095 8 497 700 9 500 000 10 203 084 10 985 450 12 261 350 12 510 450 14 132 350

Total 13 921 657 13 631 323 13 122 371 14 930 971 16 106 989 16 391 316 17 611 182 17 916 316 19 482 182

% % % % % %

Porcentajes

Presupuesto ordinario . . + 9,03 + 0,15 +11,79 + 7,40 + 7,67 +11,61 +22,61 +12,96

Total - 2,08 - 3,73 +13,78 + 7,88 + 1,76 + 7,44 +11,23 + 8,74
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Apéndice 21

CUADRO COMPARATIVO DEL IMPORTE TOTAL DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS PARA LOS EJERCICIOS
DE 1952 Y SIGUIENTES, CON INDICACION DEL PORCENTAJE DE AUMENTO O DISMINUCION DE UN AÑO A OTRO

(teniendo en cuenta las revisiones consecutivas a la modificación del Reglamento del Personal)

Se indica en este cuadro : (1) el importe total de las contribuciones señaladas a los Miembros
activos durante el periodo 1952 -1957 y el de las calculadas para 1958 tomando como base cada
uno de los presupuestos efectivos (con suplemento y sin suplemento) propuestos por el Director
General; y (2) el importe total de las contribuciones señaladas a los Miembros, excepto China,
para los ejercicios de 1952 a 1957 y el de las calculadas para 1958 tomando como base el pre-
supuesto efectivo propuesto por el Director General para ese año, con el suplemento.

1952 1953 1954 1955 1956 1957

1958 a

sin
suplemento

con
suplemento

1. Importe total de las contribuciones
señaladas a los Miembros activos US $ 7 206 118 7 637 329 7 622 700 8 550 000 8 907 764 10 344 200 11 903 350 11 494 9001

Porcentaje de aumento o dismi-
nución de un año a otro . . % +5,98 -0,19 +12,16 +4,10 +16,13 +15,07 +11,12

2. Importe total de las contribuciones
señaladas a los Miembros, C con
excepción de China US $ 8 076 750 8 476 098 8 459 864 9 486 350 10 187 874 12 216 110 13 774 350

Porcentaje de aumento o dismi-
nución de un año a otro . . . % +4,94 -0,19 +12,13 +7,40 +19,91 +12,76

a Suponiendo que en 1958 se reembolsarán al Fondo de Operaciones las cantidades retiradas para atender el aumento de gastos
que ocasione en 1957 la modificación del Reglamento del Personal y teniendo en cuenta las consiguientes revisiones de los créditos
previstos para 1958.

b A efectos de comparación se ha deducido el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros que no han tenido parti-
cipación activa en los trabajos de la Organización.

C En los ejercicios de 1952 a 1957 las contribuciones señaladas a los Miembros que no han tenido participación activa en los
trabajos de la Organización se han sumado a las de los Miembros activos a fin de compararlas con el importe total de las contribuciones
que se proyecta señalar para 1958 a todos los Miembros, con excepción de China, en aplicación del presupuesto efectivo con suple-
mento propuesto por el Director General.
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Apéndice 22

DELIBERACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SU UNDECIMO PERIODO DE SESIONES
SOBRE EL TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE LAS NACIONES UNIDAS

Al debatir el procedimiento que podría adoptar la Décima Asamblea Mundial de la Salud
para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1958, el Consejo Ejecutivo estudió
varios documentos relativos a las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su undécimo período de sesiones, sobre un tema de su programa titulado «El total general
del presupuesto anual de gastos de las Naciones Unidas », que fue propuesto por la delegación
del Reino Unido. Estos documentos, que el Consejo decidió incluir en forma de anexo en su
informe a la Asamblea de la Salud, son los siguientes :

(a) una carta del representante permanente del Reino Unido al Secretario General de las
Naciones Unidas;

(b) el memorándum de la delegación del Reino Unido sobre «El total general del pre-
supuesto anual de gastos de las Naciones Unidas »;

(c) el informe de la Quinta Comisión sobre esta cuestión (la Asamblea General tomó nota
de este informe en su sesión plenaria del 21 de diciembre de 1956) .

[Documento NU A/3202
12 de octubre de 1956[ 1

1. Carla de 11 de octubre de 1956 dirigida al Secretario General
por el representante permanente del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en las Naciones Unidas

Nueva York, 11 de octubre de 1956
Por encargo del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte, tengo el honor de solicitar que, en la lista
suplementaria de temas para el programa del undécimo periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General, se incluya el
siguiente :

«El total general del presupuesto anual de gastos de las
Naciones Unidas. »

De conformidad con lo establecido en el articulo 20 del regla-
mento de la Asamblea General, envío adjunto un memorándum
explicativo.

(Firmado) Pierson DIXON

MEMORÁNDUM EXPLICATIVO

En deliberaciones precedentes de la Asamblea General,
varios Miembros expresaron su interés por que los recursos
disponibles de la Organización se concentraran y destinaran
en la mayor medida posible a los proyectos de urgencia e im-
partancia inmediatas y por que se aplazaran o eliminaran las
actividades que no sirvieran ya una finalidad urgente ni esencial.
El Gobierno de Su Majestad cree que ese objetivo se logra-
ría más fácilmente si la Asamblea, antes de considerar en
particular las partidas del presupuesto, adoptara una
decisión respecto al total de gastos anuales que ha de apro-
bar para destinar a actividades que han de costearse con
cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas.

1 Documento mimeografiado

Esa decisión facilitaría a la Asamblea el determinar cuál ha de
ser el orden de prioridad más conveniente para cada una de las
partidas de gastos propuestas en los cálculos detallados.

El Gobierno de Su Majestad sugiere a la Mesa de la Asamblea
y a la Asamblea que el tema propuesto se remita a la Quinta
Comisión y que se lo trate por separado, antes que el tema 44
del programa provisional de la Asamblea General (A /3191).

[Documento NU A/C.5/678
26 de noviembre de 1956] 1

2. El total general del presupuesto anual de gastos de las Na-
ciones Unidas : memorándum de la delegación del Reino
Unido

1. En el documento A/3202 la delegación del Reino Unido
esbozó las razones que indujeron al Gobierno del Reino Unido
a proponer que la Asamblea General examinase un nuevo tema
en su programa. El propósito de este memorándum es precisar
someramente dicha propuesta.

2. El método adoptado hasta ahora por la Quinta Comisión
en el examen del proyecto de presupuesto de las Naciones Unidas
es el de discutir y aprobar primero sección por sección separa-
damente. Sólo una vez terminado este proceso se adopta una
decisión sobre el total general de consignaciones que han de
aprobarse. No existe, por lo tanto, un incentivo especial para
que la Comisión examine la importancia relativa y la urgencia
de las diversas partidas de gastos propuestas. La aprobación
de cada partida en el presupuesto depende de hecho, en gran
medida, de si la partida reviste interés de por sí, con prescin-
dencia del total general que en definitiva resultará.

3. La delegación del Reino Unido estima que el actual sistema
de votación de las consignaciones presupuestarias permite que
no se dé estricto cumplimiento a diversas resoluciones de la
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Asamblea General, particularmente a la resolución 413 (V),
que encarece una concentración de los esfuerzos en proyectos
y programas de importancia fundamental. Por consiguiente,
la delegación del Reino Unido propone el estudio de este nuevo
tema con el objeto de implantar un procedimiento diferente, esto
es, que antes de examinar en detalle el proyecto de presupuesto
anual, la Comisión se pronuncie sobre el total general de las
consignaciones que han de votarse. Tal pronunciamiento serviría
para recordar a la Comisión llegada la oportunidad de examinar
los cálculos detallados, su deber de estudiar si las diversas acti-
vidades propuestas son de suma importancia y urgencia y, de
ser necesario, si otros proyectos podrían ser diferidos, modifi-
cados o eliminados para hacerles lugar. La delegación del Reino
Unido considera que el total general que apruebe la Quinta
Comisión ha de representar la consignación bruta para el pre-
supuesto ordinario solicitada en la actual reunión de la Asam-
blea General para el próximo ejercicio económico, pero sin cerrar
la puerta a solicitudes para gastos imprevistos o de emergencia
cuya necesidad impostergable surja en el curso de ese ejercicio
económico. El proyecto de presupuesto suplementario del
presente año no quedaría incluido dentro del total general.

4. La cifra concreta que la delegación del Reino Unido pro-
pone para el total general de consignaciones en el presupuesto
de 1957 es de 50.000.000 de dólares.

5. También sería conveniente, como parte del nuevo procedi-
miento, que la Asamblea General, en una etapa ulterior del
período de sesiones y al dar cima al examen del proyecto de
presupuesto ordinario para 1957, recomendase al Secretario
General una cifra como objetivo para el total general de consig-
naciones, para atenerse a ella en su proyecto de presupuesto
ordinario para 1958.

6. La delegación del Reino Unido insiste en que el principal
objetivo de las propuestas no es lograr reducciones del proyecto
de presupuesto presentado por el Secretario General, sino adoptar
un procedimiento más racional con el fin de concentrar la aten-
ción en las prioridades relativas de las actividades propuestas
y de dar tanto a los órganos de las Naciones Unidas como al
Secretario General cierta orientación provechosa para la formu-
lación de un programa general de máxima eficacia. La dele-
gación del Reino Unido recuerda que el Consejo Economico
y Social dió ya algunos pasos, en su resolución 630 (XXII), en
cuanto a los aspectos del problema de la concentración de esfuer-
zos que son de su competencia. La delegación del Reino Unido
opina que sus actuales propuestas además de contribuir a que se
pueda alcanzar el objetivo declarado de la Asamblea General
respecto a la concentración de los esfuerzos, habrán de facilitar
la labor del propio Secretario General.

7. En suma, las propuestas del Reino Unido son las siguientes :

(i) que se decida un total general de consignaciones brutas
para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas antes
del examen detallado y la aprobación de las secciones del
presupuesto;
(ii) que se fije el total de las consignaciones brutas para el
presupuesto ordinario de 1957 en una cantidad que no sobre-
pase los 50.000.000 de dólares ;
(iii) que la Asamblea General, después de examinar el
proyecto de presupuesto ordinario para 1957, recomiende
al Secretario General como objetivo, una cifra a la que haya
de atenerse en su proyecto de presupuesto ordinario para 1958.
Se acompaña como anexo un proyecto de resolución que

incluye los párrafos (i) y (ii) precedentes.

ANEXO : PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Asamblea General,
Recordando su resolución 413 (V), en la cual, entre otras cosas,

reconoció que el éxito de las diversas actividades de las Naciones

Unidas y de los organismos especializados podía resultar
perjudicado si se emprendieran tantos proyectos que no fuese
posible realizarlos con los recursos técnicos, administrativos
y financieros disponibles, y declaró que los recursos puestos a
disposición de las Naciones Unidas debían emplearse donde
eran más necesarios,

Tomando nota con satisfacción de que el Consejo Económico
y Social en su resolución 630 (XXII) ha adoptado medidas para
tratar esos aspectos del problema de la concentración de los
esfuerzos comprendidos dentro de su competencia,

Deseando robustecer sus propios procedimientos con miras a
alcanzar el objetivo de concentración de los esfuerzos expresado
en la resolución 413 (V),

Decide establecer, antes de examinar en detalle y de aprobar
las distintas consignaciones solicitadas en el proyecto de presu-
puesto anual de las Naciones Unidas, el total de una consigna-
ción presupuestaria bruta para el ejercicio económico de que se
trate, para que en relación con ese total se examinen después
todas las consignaciones particulares solicitadas para ese año,
excepto aquellas que puedan requerirse más tarde para gastos
imprevistos y de emergencia, y

Decide además, que el total de la consignación bruta para el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas correspondiente
al ejercicio económico de 1957 no sobrepase la cantidad de
50.000.000 de dólares.

[Documento NU A/3482
31 de diciembre de 1956]

3. El total general del presupuesto anual de gastos de las Na-
ciones Unidas : Informe de la Quinta Comisión

Relator : Sr. Francisco A. FORTEZA (Uruguay)
1. En su 587a sesión plenaria, celebrada el 15 de noviembre de
1956, la Asamblea General decidió referir a la Quinta Comisión,
para que lo considerase e informase acerca de él, el tema 65
del programa del undécimo período ordinario de sesiones que se
titula : El total general del presupuesto anual de las Naciones
Unidas. La Quinta Comisión consideró el tema en sus 542a
a 544a y 546a sesiones.

2. El tema fué incluído en el programa del undécimo período
ordinario de sesiones a solicitud del Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte. La delegación del Reino Unido, en un
memorándum que también se presentó a la Quinta Comisión
(A/C.5/678), esbozó las razones que indujeron a su país a pro-
poner que la Asamblea General examinase el tema; dicho memo-
rándum contenía algunas propuestas y un proyecto de resolución.
Las propuestas eran las siguientes :

(i) que se decida un total general de consignaciones brutas
para el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, antes
del examen detallado y la aprobación de las secciones del
presupuesto;

(ii) que se fije el total de las consignaciones brutas para el
presupuesto ordinario de 1957 en una cantidad que no sobre-
pase los 50.000.000 de dólares;
(iii) que la Asamblea General, después de examinar el
proyecto de presupuesto ordinario para 1957, recomiende al
Secretario General, como objetivo, una cifra a la que haya
de atenerse en su proyecto de presupuesto ordinario para 1958.

3. Al presentar las propuestas de su delegación, el representante
del Reino Unido recordó que durante varios años se han mani-
festado dudas en el seno de la Asamblea General respecto de si
las diversas actividades emprendidas por las Naciones Unidas
valen todas realmente la pena, y si las Naciones Unidas conceden

1 Documento mimeografiado
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la atención que es debida a las tareas más urgentes e importantes
que ha asumido. Su delegación opinaba que los recursos colec-
tivos de las Naciones Unidas no se invierten en la forma más
adecuada posible y que, desdichadamente, no se ha dado estricto
cumplimiento a las resoluciones en que la Asamblea General
encarecía una concentración de esfuerzos en proyectos y pro-
gramas de importancia fundamental. El representante del Reino
Unido indicó que en el décimo período de sesiones de la Asamblea
General, cuando se aprobaron créditos por un total de 48.566.350
dólares para 1956, muchas delegaciones se manifestaron seria-
mente preocupadas ante la cuantía tan elevada de esta cifra. Los
cálculos ya presentados y los créditos que se tiene entendido que
se pedirán más adelante para el año 1957 ya suman en total
alrededor de 50.500.000 dólares. Aun admitiendo las reducciones
o aplazamientos de ciertos gastos propuestos que ha sugerido la
Comisión Consultiva, es probable que el total se eleve a 50.000.000
de dólares, o sea que exceda en unos 1.500.000 dólares del total
aprobado para 1956, que ya se consideró entonces elevado.

4. La delegación del Reino Unido se pregunta si no es necesario
adoptar un nuevo procedimiento para la votación de los créditos.
Con el sistema actual, se discuten y aprueban primero sección
por sección separadamente, y sólo una vez terminado este pro-
ceso se adopta una decisión sobre el total general de consigna-
ciones que han de aprobarse. No existe, por lo tanto, ningún
incentivo especial para que la Quinta Comisión examine la
importancia relativa y la urgencia de las diversas partidas de
gastos propuestas. Por consiguiente, se explicó, lo que ahora se
propone es un nuevo procedimiento para que la Quinta Comi-
sión estudie los proyectos de presupuesto. Esta propuesta no es
un intento de reducir substancialmente el presupuesto, sino que
su propósito es el de proporcionar un medio efectivo y útil para
lograr que se concentren los esfuerzos y los recursos. La Comi-
sión, si se pronuncia primero sobre el total de las consignaciones
de crédito que han de votarse, llegada la oportunidad de exami-
nar los cálculos detallados tendrá que estudiar si las diversas
actividades propuestas son de suma importancia y urgencia. La
aplicación del nuevo procedimiento haría posible que la Comi-
sión contase con un instrumento más efectivo para medir la
importancia relativa de esas actividades.

5. La delegación del Reino Unido opina que el total general
del presupuesto se podría reducir a la cifra de 48.000.000 de
dólares. Sin embargo, como conviene aplicar en forma moderada
las nuevas restricciones, se propuso un total de 50.000.000 de
dólares por creer que, dentro de ese limite, la Comisión podría
aprobar todas las solicitudes de créditos fundadas y que fuesen
verdaderamente urgentes e importantes. No se pensaba que con
esa cantidad hubiesen de cubrirse necesariamente los gastos
imprevistos y extraordinarios que puedan presentarse en el
curso de un año. Además, si al terminar el examen del proyecto
de presupuesto la Quinta Comisión recomendase una cifra total
que sirviera al Secretario General como límite máximo para la
preparación de su proyecto de presupuesto para el año siguiente,
la delegación del Reino Unido opinaba que ello representaría
un enfoque juicioso y comercial de la cuestión de las consig-
naciones de créditos presupuestarias.

6. Durante el debate sobre la propuesta del Reino Unido en la
Quinta Comisión, sus miembros estuvieron en general de acuerdo
sobre los fines que persigue. Se reconoció que era grande la carga
que para los Gobiernos representaba el financiamiento de los
gastos de las organizaciones internacionales y que, por consi-
guiente, los esfuerzos debían concentrarse principalpmente en
sufragar los programas en que la labor de las Naciones Unidas
podía ser más efectiva y lograr los resultados mejores. No obs-
tante, las opiniones se dividieron en cuanto a si el procedimiento
propuesto por el Reino Unido era un método viable para lograr
estos fines.

7. Aquellos que apoyaban la propuesta hicieron mención del
alto nivel y el constante incremento de los gastos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados. Estos gastos habían
aumentado en unos 10.000.000 de dólares en los cinco últimos
años y es posible que lleguen dentro de poco a la cifra de
100.000.000 de dólares, especialmente si se tiene en cuenta los
gastos que exigirá el nuevo Organismo de Energía Atómica.
Esas delegaciones opinaban que los programas de trabajo de
los órganos de las Naciones Unidas incluyen proyectos que
responden a diferentes grados de importancia y urgencia, y que
se observa cierta tendencia a que los proyectos, una vez apro-
bados, se mantengan en el programa de trabajo incluso después
de haber desaparecido su objetivo inmediato. Por lo tanto, sos-
tuvieron que la aprobación del nuevo procedimiento que se
propone vigorizaría todos los procedimientos presupuestarios
de la Organización y proporcionaría un estímulo muy necesario
a todos los órganos competentes - inclusive a la Quinta Comi-
sión - para dar total efectividad a las diversas resoluciones
que tratan de la concentración de esfuerzos y recursos.

8. Las referidas delegaciones destacaron además que la pro-
puesta no obstaculizaría la labor necesaria de la Organización,
debido especialmente a que la misma no se aplicaría a los
cálculos suplementarios esenciales ni a los gastos imprevistos y
extraordinarios, sino que se ocuparía únicamente de aquellos
desembolsos correspondientes al presupuesto ordinario sobre los
cuales la Quinta Comisión ejerce una fiscalización directa e
inmediata. A su juicio, la consignación de créditos por 50.000.000
de dólares para 1957 es de una cuantía adecuada que sería
suficiente para cubrir virtualmente todas las partidas sometidas
a estudio de la Comisión, tanto más si se tiene en cuenta que esa
cifra ya excedía de la cantidad que en opinión de sus gobiernos
debería ser el límite máximo de gastos anuales de las Naciones
Unidas. Acogieron pues con satisfacción la propuesta y estimaron
que, en todo caso, ésta debería ser aprobada a titulo de ensayo
puesto que así no se prejuzgaría su aplicación en futuros ejer-
cicios.

9. Hubo sin embargo otras delegaciones que, viendo con agrado
los objetivos en que se fundaba la propuesta del Reino Unido,
estimaron que el procedimiento de fijar con carácter general un
límite máximo no constituía un método práctico para lograr los
fines que se perseguían. Pusieron de relieve que el asunto relativo
a la fijación de un límite máximo ya había sido examinado en
períodos de sesiones anteriores, tanto con respecto a un límite
máximo global como con respecto a limites máximos en deter-
minados campos de actividades, pero que después de estudiarlo
cuidadosamente la Quinta Comisión se había pronunciado en
contra de tal procedimiento. Aunque la propuesta sometida
a la consideración de la Comisión difería en muchos aspectos
de las que se habían hecho previamente, estas delegaciones
seguían teniendo dudas acerca de ella.

10. Las delegaciones de que se trata convinieron en que es
necesario que los gastos de las organizaciones internacionales se
mantengan dentro de límites razonables, y en que los programas
de trabajo de los diversos órganos deben ser objeto de constante
estudio para asegurarse de que los proyectos que abarcan siguen
conservando su carácter de prioridad. Sin embargo, estimaron que
en varios casos se habían hecho importantes progresos en el
logro de esa finalidad, pues se había mejorado mucho la prepa-
ración de los programas de las reuniones, se habían suprimido
algunos órganos auxiliares y se había logrado una mejor co-
ordinación. También acogieron con satisfacción la iniciativa
tomada por el Secretario General para presionar al Consejo
Económico y Social en lo que respecta al orden de prioridades,
puesto que el problemas se planteaba principalmente a los Esta-
dos Miembros y en especial a sus representantes en los órganos
que establecían los programas de trabajo. A juicio de esas dele-
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gaciones, la Quinta Comisión podría señalar a la atención de los
órganos competentes la responsabilidad que les incumbe en la
fijación del orden de prioridades y las graves consecuencias
financieras que podrían producirse en caso de hacer caso omiso
de ella.

11. Dichas delegaciones dudaban de que el procedimiento
rígido de fijar un total global para el presupuesto ordinario per-
mitiera alcanzar los fines deseados. Opinaron que era preferible
optar por una cuidadosa y constante verificación de los progra-
mas de trabajo por parte de los órganos competentes. Algunas
delegaciones señalaron que el procedimiento propuesto no ayu-
daría al Secretario General en sus esfuerzos para señalar a la
atención de los órganos la necesidad de concentrar los esfuerzos
y los recursos, puesto que podría dificultarle la tarea de adjudicar
los fondos para satisfacer las necesidades de los diversos proyec-
tos y por lo tanto obstaculizar sus esfuerzos.

12. Por otra parte, varias delegaciones subrayaron la impor-
tancia que atribuían a la labor de la Organización que está enca-
minada al desarrollo de los países insuficientemente desarrolla-
dos. A su juicio, la fijación de un límite máximo presupuestario
podría obstaculizar la labor de la Organización en ese campo de
actividades. Se señaló que en realidad, entre los gastos ordinarios,
los que se destinan al pago de los sueldos de los funcionarios de
la Sede han acusado una disminución durante los últimos años,
mientras que habían aumentado los de las comisiones econó-
micas regionales y los relativos a los programas técnicos.

13. Algunos representantes consideraron que el principio de un
límite máximo presupuestario era muy discutible, porque en
algunos casos podría ser más importante aplicar un programa
determinado y poner en práctica ciertas decisiones que econo-
mizar dinero. Era más importante gastar judiciosamente que
hacerlo con parquedad, e incumbía a la Comisión hacer que se
observe ese principio ya que el mundo no permanece estático.
Si el presupuesto de las Naciones Unidas permaneciese fijo
durante varios años, ello muy bien podría significar que la Orga-
nización no está cumpliendo sus obligaciones esenciales.

14. En el curso del debate, el representante del Secretario
General informó a la Comisión que, aunque el Secretario General
apreciaba las ventajas que se podrían derivar de tal procedi-
miento, abrigaba ciertas dudas en cuanto a la eficacia de fijar
un límite máximo. Subrayó en particular los peligros del finan-
ciamiento de los déficit a que habían aludido algunas delega-
ciones, asi como la tendencia de los « límites máximos » a
convertirse en « límites mínimos » en la administración presu-
puestaria. Añadió que los antecedentes de los gastos reales no
acusan un aumento inflacionario sino que, por el contrario,
denotan cierto grado de estabilidad. Los gastos brutos (y netos),
desde 1952 a 1956 fueron en millones de dólares, los siguientes :
1952: 50,3 (43,8); 1953 : 49,3 (42,5); 1954: 48,5 (41,6); 1955 :
50,1 (42,9); 1956: 50,7 (42,9). Las actividades de la Organización
y el número de Estados Miembros siguen aumentando y, sin
embargo, el incremento de los cálculos presupuestarios para
1957 - en comparación con 1956 - no será tan grande como el
aumento de las cuotas resultante de la admisión de nuevos Miem-
bros. El Secretario General convino en que deben hacerse esfuer-
zos continuos por lograr que las resoluciones de la Asamblea
General sobre esta cuestión tengan la mayor efectividad posible.
No cesará de prevenir a los órganos interesados de las conse-
cuencias financieras de sus decisiones, y el debate que se sostuvo
en la Quinta Comisión con motivo de la propuesta del Reino
Unido, debe servir como una advertencia más. Sin embargo,
estimó que la revisión e indagación continuas de los programas
de trabajo por parte de los órganos responsables era la forma
más conveniente de lograr los objetivos perseguidos. Con res-
pecto a esta última observación, varias delegaciones conside-
raron que como es difícil definir con precisión la división de la

responsabilidad del programa y la responsabilidad presupues-
taria entre los distintos órganos de las Naciones Unidas, la
Quinta Comisión, si tratara por sí misma de decidir el orden
de prioridades, rebasarla quizá sus propias atribuciones.

15. Algunos Miembros opinaron que antes de que se adoptara
una decisión precipitada sobre la propuesta, ésta debía ser
referida a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto para que la estudiara y después informase a la
Asamblea General en su duodécimo período de sesiones.
16. El Presidente de la Comisión Consultiva, refiriéndose a
este punto de vista, señaló que ese órgano sólo tenia atribuciones
limitadas. Como la propuesta del Reino Unido tenía por objeto
lograr cierto grado de estabilidad presupuestaria y hacer un uso
más racional de los fondos mediante la fijación de un orden de
prioridades, opinó que ésa era una cuestión de política general
ajena a la competencia de la Comisión Consultiva. Aunque ésta
no podía ocuparse de esos aspectos, quizás fuese útil que la
Comisión pidiese asesoramiento sobre los aspectos técnicos de la
cuestión.
17. Una propuesta del representante de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en el sentido de que, antes de que la
Quinta Comisión tomara una decisión sobre la propuesta del
Reino Unido, se solicitara a la Comisión Consultiva que la
estudiase y diera a conocer sus conclusiones a la Comisión tan
pronto como le fuese posible, quedó rechazada por 21 votos
contra 12 y 26 abstenciones.
18. En la 546a sesión de la Comisión, el Reino Unido presentó
un texto revisado (A /C.5/L.408) del proyecto de resolución
contenido en el anexo del memorándum de su delegación
(A/C.5/678). Los párrafos de la parte dispositiva del texto revi-
sado tenían por objeto : (a) establecer a titulo de ensayo, para
cuando la Asamblea General considere en su undécimo período
de sesiones el proyecto de presupuesto ordinario, el procedi-
miento que figura en el anexo del proyecto de resolución; y
(b) disponer que el total bruto de las consignaciones de créditos
para el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio eco -
nómio de 1957 no exceda de la cantidad de 50.000.000 de dólares.
El texto revisado también incluía un anexo por el cual se dispon-
dría que antes de examinar en detalle y de aprobar las distintas
consignaciones de créditos solicitados en el proyecto de presu-
puesto ordinario de las Naciones Unidas correspondiente al
ejercicio económico de que se trate, se fijará el total de una consig-
nación bruta para ese ejercicio económico para que en relación
con ese total se examinen después cada una de las consignaciones
solicitadas para ese ejercicio económico, excepto aquellas que
puedan requerirse más tarde para gastos imprevistos y extra-
ordinarios.
19. Francia presentó una enmienda (A /C.5/L.409) a este pro-
yecto de resolución revisado que consistía en : (a) agregar un
tercer párrafo a la parte dispositiva, en el que se recomiende al
Secretario General que administre las consignaciones brutas
del presupuesto ordinario de manera que no exceda de 52.000.000
de dólares el total de gastos efectuados con cargo al presupuesto
ordinario más los gastos imprevistos y extraordinarios, según
los determina anualmente la Asamblea General y como los ha
definido en particular durante el décimo periodo de sesiones por
su resolución 980 (X); y (b) suprimir, en el anexo, la última
frase : « excepto aquellas que puedan requerirse más tarde para
gastos imprevistos y extraordinarios ».
20. La Comisión rechazó, por 42 votos contra 1 y 19 absten-
ciones, la enmienda presentada por Francia al texto de anexo.
Accediendo a los deseos del patrocinador, no fué sometida a
votación la propuesta de Francia de agregar un tercer párrafo
a la parte dispositiva del proyecto de resolución revisado.

21. En votación nominal, por 30 votos contra 23 y 11 absten-
ciones, la Comisión rechazó el primer párrafo de la parte dis-
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positiva del proyecto de resolución revisado del Reino Unido.
El resultado de la votación fué el siguiente :

Votos en favor:

Albania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Checoeslo-
vaquia, China, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Socialista Soviética de Bielorrusia, República Dominicana,
República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión Sudafricana.

Votos en contra :

Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Brasil, Ceilán, Cuba,
Chile, Ecuador, Egipto, Etiopía, Guatemala, Haití, India,
Indonesia, Irak, Irán, Israel, Liberia, México, Nicaragua,
Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Siria,
Sudán, Suecia, Venezuela, Yemen, Yugoeslavia.

Abstenciones :

Austria, Canadá, Dinamarca, España,
Noruega, Pakistán, Tailandia, Turquía, U

Filipinas, Grecia,
ruguay.

Al quedar rechazado el párrafo primero de
y el anexo, el representante del Reino Unido
propuesta de su delegación.

la parte dispositiva
retiró el resto de la

22. Entre las delegaciones que participaron en el debate
encontró mucha acogida una sugestión del representante de
Francia para pedir al Secretario General y a la Comisión
Consultiva que iniciaran un estudio, a fin de examinarlo en
el duodécimo período de sesiones, relativo a los métodos
para aplicar, por medio del presupuesto, las anteriores
resoluciones de la Asamblea General que recomiendan la
adopción de un sistema de prioridades. En su 548a sesión,
la Comisión acordó por unanimidad que se emprendiera
tal estudio.

Apéndice 23

PROPUESTA DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE EL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE LAS NACIONES UNIDAS

Al examinar el procedimiento que podría adoptar la Décima Asamblea Mundial de la
Salud para el estudio del proyecto de programa y de presupuesto para 1958, el Consejo Ejecutivo
tuvo en consideración un documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, undécimo
periodo de sesiones, sobre la propuesta del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
relativa al tema del programa « Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1957 ».
La Quinta Comisión de la Asamblea General ha recomendado la aprobación de los términos
de dicha propuesta (publicada a continuación) durante un año y a titulo de ensayo. La Asamblea
General, en sesión plenaria, no había tomado ninguna decisión a este respecto en el momento
de editarse el presente apéndice.

[Documento NU A /C. 5/L.431
8 de enero de 1957] 1

1. Con las excepciones que figuran más abajo, todas las
solicitudes de asignaciones suplementarias, hechas después de
haberse distribuido a los Gobiernos el proyecto principal de
presupuesto del Secretario General para 1958, deben ser reteni-
das para que se las considere en relación con el proyecto principal
de presupuesto en el siguiente período ordinario de sesiones de
la Asamblea General.

2. Sólo se deberán permitir las siguientes excepciones a la
regla que antecede :

(a) asignaciones suplementarias cuya aprobación sea necesaria
por motivos de urgencia en interés de la paz y de la seguridad;

1 Documento mimeografiado

(b) asignaciones suplementarias relacionadas con proyectos
de cuya extrema urgencia dé fe el Secretario General y que no
haya sido posible prever cuando se distribuyó el proyecto de
presupuesto;

(c) asignaciones suplementarias derivadas de decisiones del
Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social o el
Consejo de Administración Fiduciaria, con la condición de
que dichas solicitudes sean distribuidas a los Gobiernos de los
Estados Miembros a más tardar 21 días antes de la fecha de
apertura de la Asamblea General;

(d) asignaciones adicionales que deriven de decisiones adop-
tadas por la Asamblea General, ya sea sin referencia a una
Comisión Principal, ya sea a recomendación de una de esas
comisiones.
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Apéndice 24

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS : LISTA DE LOS

PARTICIPANTES

Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres (suplente de Sir John Charles), Presidente y Relator

Asesor

Dr A. M. W. RAE, Médico Jefe Adjunto, Ministerio de Colonias, Londres

Dr L. BERNARD, Dirección General de Sanidad, Departamento de Sanidad, París (suplente del Profesor J. Parisot), Relator 2

Asesores

Srta E. BAUDRY,2 Jefe, Servicio de Relaciones Exteriores, Departamento de Sanidad, París

Sr J. FOESSEL, Jefe de Administración, Ministerio de Finanzas, París

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

Dr P. E. MOORE, Director, Servicio de Asuntos Sanitarios Indios, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Suplentes

Sr M. H. WERSHOF, Representante Permanente y Embajador del Canadá en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr M. G. CLARK, Asesor financiero, Misión Permanente del Canadá en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesor

Sr T. J. GILES, Sección de Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Dr T. C. PuRI, Director General Adjunto de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi (suplente del Dr C. K. Lakshmanan)

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

Dr R. TUMBOKON, Subsecretario de Sanidad, Manila (suplente del Dr A. C. Regala)

Presidente del Consejo Ejecutivo

Profesor G. A. CANAPERIA, Director de Relaciones Internacionales y Culturales, Oficina del Alto Comisariado para la Higiene
y la Sanidad, Roma

1 Véase la resolución EB18.R1.
2 A partir del 23 de enero la Srta Baudry sustituyó al Dr Bernard como suplente del Dr Parisot y como Relator del Comité

Permanente.


