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Comité Administrativo de Coordinación
Comité de Asistencia Técnica
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
Comité Científico de las Naciones Unidas para. el Estudio de los Efectos de las Radiacione s

Atómicas

Comisión de Cooperación Técnica en Africa
Comisión Económica para Africa

Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
Comisión Económica para Europa
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo
Comisión Económica para América Latina
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
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Fondo Especial de la OPS para la Erradicación de la Malaria
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Organización de Aviación Civil Internacional
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Organismo Internacional de Energía Atómica
Office international d'Hygiène publique
Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
Organización Meteorológica Mundial
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano

Oriente

Programa (de las Naciones Unidas) para el envío de personal de ejecución, de direc-
ción y de administración

Organización Panamericana de la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

33a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB32.R20, adoptada

en su 32a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Sin embargo, con el
fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, los títulos se han clasificado
en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada
de una referencia a la sección del Manual que contiene resoluciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la lúa Asamblea Mundial de la Salud y la 32a reunión del Consejo Ejecutivo,
ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, séptima edición, donde figuran un índice alfabético de materias
y un índice numérico de las resoluciones.

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

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

Fecha

24 junio - 24 julio 1948
16 -28 julio 1948
25 octubre - 11 noviembre 1948
21 febrero - 9 marzo 1949

Signatura

-

Actas Oficiales
No

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, 1 la reunión 12 enero - 4 febrero 1953 EB11.R- 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6.- 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R- 49
Consejo Ejecutivo, 138 reunión 12 enero - 2 febrero 1954 EB13.R- 52

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7.- 55
Consejo Ejecutivo, 148 reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R- 57
Consejo Ejecutivo, 158 reunión 18 enero - 4 febrero 1955 EB15.R- 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8.- 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R- 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero - 2 febrero 1956 EB17.R- 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9.- 71
Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R- 73
Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R- 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHAlO.- 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R- 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14-28 enero 1958 EB21.R- 83

1 l Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo - 13 junio 1958 WHA11,- 87
Consejo Ejecutivo, 228 reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88
Consejo Ejecutivo, 23a reunión 20 enero - 3 febrero 1959 EB23.R- 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2.- 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R- 96
Consejo Ejecutivo, 258 reunión 19 enero - 1 febrero 1960 EB25.R- 99

138 Asamblea Mundial de la Salud 3 -20 mayo 1960 WHA13.- 102
Consejo Ejecutivo, 268 reunión 25 octubre - 4 noviembre 1960 EB26.R- 106
Consejo Ejecutivo, 278 reunión 30 enero - 2 febrero 1961 EB27.R- 108

148 Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 febrero 1961 WHA14.- 110
Consejo Ejecutivo, 288 reunión 29 mayo - 1 junio 1961 EB28.R- 112
Consejo Ejecutivo, 298 reunión 15 -26 enero 1962 EB29.R- 115

158 Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1962 WHA15.- 118
Consejo Ejecutivo, 308 reunión 29 -30 mayo 1962 EB30.R- 120
Consejo Ejecutivo, 318 reunión 15 -28 enero 1963 EB31.R- 124

168 Asamblea Mundial de la Salud 7 -23 mayo 1963 WHA16.- 127
Consejo Ejecutivo, 328 reunión 27 -28 mayo 1963 EB32.R- 129
Consejo Ejecutivo, 338 reunión 14-24 enero 1964 EB33.R- 132
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB33/1 Rev. 1 - 14 de enero de 1964

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

PROGRAMA

2.1 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

2.3.1 Informe del Director General
2.3.2 Normas para los medicamentos

2.4 Programa de investigaciones médicas

2.4.1 Programa de investigaciones médicas de la OMS, 1958 -1963
2.4.2 Informe de los asesores científicos sobre un programa especial para el fomento internacional

de las investigaciones sanitarias y biomédicas

2.5 Informe sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo

2.6 Examen del programa : Tuberculosis

2.7 Programa de abastecimiento público de agua : Informe del Director General

2.8 Programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

2.9 Estudios orgánicos

2.9.1 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos: Informe provisional
2.9.2 Elección del tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Tiansferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

3.1.1 ejercicio de 1963
3.1.2 ejercicio de 1964

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1964

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1965

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 14 de enero de 1964.
* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas

(resolución EB16.R12, parte I).



2 CONSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Fecha de reunión de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Examen del orden del día provisional de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

4.3 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 17a Asamblea Mundial de la Salud
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5.3.2 Locales de la Oficina Regional : Informe del Director General

5.4 Europa
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5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Informe sobre la 13a reunión del Comité Regional
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aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

* El examen de esta cuestión ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, parte I, párrafo 2 (4)).
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INTRODUCCION

La 33a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 14 al 24 de enero
de 1964, bajo la presidencia del Dr B. D. B. Layton. Fueron Vicepresidentes el Dr A. C. Andriamasy y el Pro-
fesor F. Widy -Wirski y Relatores el Dr P. Gaye y el Dr V. T. Herat Gunaratne. En :el Anexo 1 se facilita la
lista de los miembros y otros participantes y en el Anexo 2 la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión, el Consejo adoptó las resoluciones que se reproducen en el presente volumen.
El Comité Permanente de Administración y Finanzas celebró ocho sesiones, la primera de ellas el 6 de enero,

para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en virtud de lo establecido en la resolución EB16.R12.
Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a sus sesiones otros miembros del Consejo y sus
suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB30.R20. El informe del Consejo sobre
el proyecto de programa y de presupuesto para 1965 y otros asuntos relacionados con él se publica por separado
(Actas Oficiales N°133), junto con las deliberaciones y recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales celebró una sesión el 20 de enero en la que
examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer relaciones oficiales con la OMS.
El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 22.

El Comité Permanente para la Instalación de la Sede celebró su novena reunión el 26 de octubre de 1963.
Su informe se reproduce en el Anexo 17.

RESOLUCIONES

EB33.R1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre la transferencia de un crédito de $50 000 de la Sección 7
(Otros gastos reglamentarios de personal) y de un crédito de $46 700 de la Sección 9 (Otros gastos reglamen-
tarios de personal) a las secciones y por los importes que se indican, con arreglo a la autorización dada
anteriormente por correspondencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento
Financiero :

US$
Sección 1 : Asamblea Mundial de la Salud 10 000
Sección 8: Servicios Administrativos 21 700
Sección 13 : Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 65 000

CONFIRMA su aprobación de las citadas transferencias.

Man. Res., 7a ed., 2.1.16 la sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R2 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Creditos para 1964

El Consejo Ejecutivo,

DA su CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General 2
entre las secciones del párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1964
(WHA16.28) :

Véase el Anexo 3.
2 Véase el Anexo 4.
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G CÓNSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad asig-
nada por la
16a Asamblea
Mundial de

la Salud
US$

Importe de la
transferencia :

Aumento
(Reducción)

US$

Importe de la
asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 189 090
3. Comités Regionales 100 530 700 101 230

Total : Parte 1 606 830 700 607 530

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 16 439 819 94 660 16 534 479
5. Oficinas Regionales 2 663 706 94 294 2 758 000
6. Comités de Expertos 226 600 6 600 233 200
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 521 280 (280 006) 5 241 274

Total : Parte II 24 851 405 (84 452) 24 766 953

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182 104 435 2 029 617
9. Otros gastos reglamentarios de personal 618 683 (20 683) 598 000

Total : Parte I I I 2 543 865 83 752 2 627 617

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede . 500 000 500 000
11. Transfer encia a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 5 363 000 5 363 000
12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000 200 000

Total : Parte IV 6 063 000 - 6 063 000

TOTAL : Partes I, II, III y IV 34 065 100 34 065 100

PARTE V : RESERVA

13. Reserva no repartida 2 223 130 2 223 130

Total : Parte V 2 223 130 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230 36 288 230

Man. Res., 7a ed., 2.1.17 Ja sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R3 Locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Africa; 1

2. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que tan generosamente han contribuido al Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa;

1 Véase el Anexo 9.
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3. INVITA a todos los Estados Miembros de la Región de Africa que no lo han hecho todavía a que aporten
contribuciones al Fondo; y

4. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en la 34a reunión del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.2 la sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R4 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 1
Enterado con gratitud de los donativos ingresados en el Fondo;
Enterado de que el Director General ha dado las gracias en nombre de la Organización a cada uno

de los donantes;
Considerando que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud se ha establecido con el fin

principal de que los gobiernos deseosos de hacerlo puedan contribuir con sus donativos a la ampliación y
la intensificación de las actividades de la OMS; y

Persuadido de que las entidades no gubernamentales brindan múltiples posibilidades para promover
la acción sanitaria.

1. TOMA NOTA del informe;

2. ENTIENDE que deben aprovecharse todas las oportunidades de dar a conocer la existencia, los objetivos
y las necesidades del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

3. PIDE al Director General que siga procurando obtener de las entidades no gubernamentales mayor
ayuda para el Fondo y, en general, para la ampliación y la intensificación de las actividades sanitarias inter-
nacionales orientadas y coordinadas por la Organización Mundial de la Salud;

4. PIDE al Director General que, en los informes que presente en lo sucesivo al Consejo en cumplimiento
de la resolución EB26.R20, dé cuenta de la situación financiera del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y de las medidas que se adopten para la aplicación de lo dispuesto en los anteriores párrafos 2
Y 3; Y

5. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de la
OMS el texto de la presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo,) y que haga constar
muy particularmente el agradecimiento del Consejo por los donativos Iecibidos.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 2. sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R5 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Organización ha sido instituida legataria de una cantidad que deberá emplearse
en la lucha contra la lepra; 1

Enterado de que el Director General ha dispuesto la apertura de una Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra la Lepra en las condiciones que determina el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero;

Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud acordó por la resolución WHA13.24, establecer
un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en el que se llevarían, además de las cuentas especifi-
cadas en la citada resolución, " las demás cuentas especiales cuya inclusión en el Fondo único dispongan
el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud ",

1. AUTORIZA al Director General para que acepte el legado; y

1 Véase el Anexo 15.
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2. RESUELVE que la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra se incorpore al Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 2a sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R6 Situación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo; 1

Enterado con gratitud de las contribuciones abonadas en la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;

Enterado que el Director General ha expresado ya el agradecimiento de la Organización a cada uno
de los donantes;

Enterado de que el coste del programa intensivo previsto para 1964 y 1965 se calcula en US $3 389 500,

1. ADVIERTE CON PESAR que no hay ninguna perspectiva de que se vaya a disponer de recursos suficientes
para financiar el programa intensivo;

2. REITERA la importancia de que sigan abonándose contribuciones voluntarias para asegurar la financiación
del programa intensivo;

3. ESPERA que los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo aporten contribuciones volun-
tarias que permitan financiar ese programa; y

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todos los Miembros de la Organización.

Man. Res., 7a ed., 7.1.8.1 2a sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R7 Incorporación de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo al Fondo de Donativos para
el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,1

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución
La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;
Teniendo presente la decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30)

acerca del establecimiento de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;
Teniendo presentes las decisiones de la 15a y la 16a Asambleas Mundiales de la Salud (WHA15.34

y WHA16.17); y
Considerando que la 13a Asamblea Mundial de la Salud decidió crear un Fondo de Donativos

para el Fomento de la Salud (resolución WHA13.24) en el que se llevarían « las demás cuentas especiales
cuya inclusión en el Fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud »,

1. DISPONE que se incorpore la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo al Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud; y

2. RESUELVE que los recursos de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo sigan empleán-
dose con sujeción a lo dispuesto en el párrafo III.2(3) de la resolución WHA8.30.

Man. Res., 7a ed., 7.1.8; 7.1.9 2a sesión, 14 de enero de 1964

1 Véase el Anexo 16.
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EB33.R8 Disposiciones aplicables a las operaciones de erradicación del paludismo financiadas con cargo al
presupuesto ordinario

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo,'
RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo;
Considerando que según lo dispuesto en la resolución WHA14.15 de la 14a Asamblea Mundial

de la Salud, los gastos del programa ordinario de erradicación del paludismo han quedado integrados
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1965; y

Considerando que la ejecución del programa de erradicación del paludismo se ha llevado a cabo
de conformidad con las disposiciones de la resolución WHA8.30 y que esas disposiciones deben seguir
aplicándose al programa de erradicación del paludismo emprendido por la Organización,

RESUELVE que las disposiciones del párrafo III.2(3) de la resolución WHA8.30 sigan aplicándose
al programa de erradicación del paludismo en los países que se financia con cargo al presupuesto
ordinario.

Man. Res. 7a ed., 1.4.2; 7.1.8 2a sesión, 14 de enero de 1964

EB33.R9 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá antes de la 17a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE establecer un Comité Especial del Consejo formado por los siguientes miembros : Dr B. D. B.
Layton, Dr H. B. Turbott y Profesor E. Aujaleu, que se reunirá el 2 de marzo de 1964 para examinar las
cuestiones que el Consejo Ejecutivo someta a su consideración.

Man. Res., 7a ed., 7.1.11.2 3a sesión, 15 de enero de 1964

EB33.R10 Viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la construcción de viviendas para personal de la Oficina
Regional para Africa; 2

Teniendo en cuenta las decisiones de la resolución WHA15.15 de la 15a Asamblea Mundial de la Salud
en atención a la escasez de viviendas para el personal de la Oficina Regional para Africa;

Advirtiendo que la 15a Asamblea Mundial de la Salud consideró necesario adoptar con urgencia algunas
disposiciones para mejorar la situación,

1. TOMA NOTA con agrado de que se espera haber terminado la construcción de los dos inmuebles en mayo
y en julio de 1964 respectivamente;

2. AUTORIZA al Director General para que, teniendo presentes las observaciones del Consejo, negocie la
adquisición de un terreno; 3

1 Véase el Anexo 16.
2 Véase el Anexo 8.
3 Incluso el destinado a los locales de la Oficina Regional.
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3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se ha de reunir
el 2 de marzo de 1964; y

4. PIDE al Comité Especial que, en nombre del Consejo, informe sobre el asunto a la 17a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.3 3a sesión, 15 de enero de 1964

EB33.R11 Proyecto de presupuesto suplementario para 1964

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1964 presentado por el Director General;
Considerando que conviene evitar, si es posible, la necesidad de imponer contribuciones suplementarias

a los Miembros para el ejercicio de 1964;
Habiendo estudiado la recomendación del Director General de que los ingresos ocasionales disponibles

se utilicen para financiar este presupuesto suplementario,

1. RECOMIENDA, a reserva de las observaciones de su Comité Especial, que la 17a Asamblea Mundial de
la Salud apruebe las propuestas del Director General acerca del presupuesto suplementario para 1964,
y del método para financiarlo;

2. RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, con las
modificaciones que pueda recomendar el Comité Especial:

La l7a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo

acerca del presupuesto suplementario para 1964;
Considerando que es conveniente evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los

Miembros en 1964,

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1964 ;

2. RESUELVE modificar el párrafo I de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (resolución
WHA16.28) incluyendo en la Parte IV (Otras atenciones) dos nuevas secciones, la « Sección 13 -Fondo
de Obras de la Oficina Regional para Africa » y la « Sección 14- Oficina Regional para Africa : Viviendas
para el personal»; cambiando en la Parte V (Reserva) la numeración de la Sección 13 - Reserva no repar-
tida, que pasa a ser la « Sección 15 : Reserva no repartida» y aumentando como se indica a continua-
ción la cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I :

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE . I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 25 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 970

Total : Parte I 37 800

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 103 750
7. Otros gastos reglamentarios de personal 39 100

Total : Parte II 142 850

I Véase el Anexo 5.



RESOLUCIONES 11

Sección Asignación de los créditos

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

Importe
US $

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 23 000
14. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 274 000

Total: Parte IV 297 000

TOTAL : PARTES I, II Y IV 477 650

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHA16.28, aumentando la partida
(iii) según se indica a continuación

(iii) $477 650 importe de los ingresos varios disponibles al efecto.

Man Res., 7a ed., 2.1.17 la y 3a sesiones, 14 y 15 de enero de 1964

EB33.R12 Marcha del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación del paludismo;
Enterado de que han seguido haciéndose progresos satisfactorios, puesto que las actividades habían

entrado a fines de septiembre de 1963 en la fase de consolidación en varias zonas nuevas con una población
total de 115 millones de habitantes y el paludismo ha quedado erradicado en otros territorios poblados
por 10 millones de personas, en los que se ha iniciado ya la fase de mantenimiento;

Reconociendo que, además de esos progresos, la campaña mundial reporta grandes beneficios a más
de 450 millones de personas que viven en zonas donde las actividades se encuentran todavía en la fase de
ataque pero han permitido ya reducir considerablemente el número de infecciones palúdicas;

Advirtiendo sin embargo con inquietud que, cuando en una zona disminuye la presión del paludismo,
se tiende a retirar prematuramente de la campaña antipalúdica recursos técnicos y financieros para emplearlos
en otros proyectos, lo que retrasa considerablemente la marcha de los trabajos y puede incluso impedir
que se alcance el objetivo de la erradicación;

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento y la ejecución de programas
preliminares de la erradicación en las zonas donde era necesario dedicar mayor atención a los problemas
de la erradicación del paludismo;

Reconociendo que la existencia de zonas especialmente difíciles en las que no se ha podido interrumpir
la transmisión a pesar de las medidas. aplicadas compromete el logro de la erradicación en ciertos terri-
torios; y

Reconociendo que la campaña de erradicación del paludismo, que se extiende en la actualidad a más
de dos tercios de la población anteriormente expuesta a la infección en el mundo entero, ha mejorado consi-
derablemente el grado general de salud,

1. PIDE al Director General que complete su informe con los datos suplementarios de que pueda disponer
antes de presentarlo a la 17a Asamblea Mundial de la Salud;

2. ENCARECE a los gobiernos y a los organismos internacionales y bilaterales que den prioridad en el empleo
de los recursos humanos y materiales a la ejecución del programa de erradicación del paludismo y que faciliten
el apoyo financiero y la asistencia indispensables; y

3. PIDE al Director General que prosiga e intensifique los esfuerzos encaminados a determinar las causas
de la persistencia de la transmisión en las zonas difíciles y que emprenda las investigaciones y los ensayos
prácticos adicionales que puedan ser necesarios, con objeto de encontrar medios eficaces para interrumpir
totalmente la transmisión del paludismo.

Man. Res., 7a ed., 1.4.2 3a y 4a sesiones, 15 de enero de 1964
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EB33.R13 Previsiones relativas al coste total y al financiamiento del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las previsiones relativas al coste total y al financiamiento
del programa de erradicación del paludismo,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 7a ed., 7.1.8; 1.4.2

EB33.R14 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

3a y 4a sesiones, 15 de enero de 1964

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 7a ed., 1.13.2 4a sesión, 15 de enero de 1964

EB33.R15 Proyecto de programa y de presupuesto para 1965: Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
que se reproducen en el Anexo 3 de Actas Oficiales No 130; y

Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto
ordinario de la Organización,

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :
La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que los programas propuestos con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento

de la Salud y reproducidos en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 130 son satisfactorios; y
Considerando que esos programas son complementarios de los financiados con cargo al presupuesto

ordinario de la Organización,

1. ESPERA que un número mayor de países haga donativos para el citado Fondo;

2. PIDE al Director General que ponga en ejecución los programas propuestos, que constan en el
Anexo 3 de Actas Oficiales No 130, con sujeción a las normas del tercer programa general de trabajo
para un periodo determinado, y en la medida en que lo permitan las contribuciones voluntarias al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

3. INVITA al Director General a que adopte las disposiciones que con más eficacia puedan favorecer
el desarrollo de esos programas.

Man. Res., 7a ed., 2.1; 7.1.9 8" sesión, 17 de enero de 1964

EB33.R16 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y
de anticipos al Fondo de Operaciones; y
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Enterado con satisfacción del porcentaje de recaudación de los anticipos al Fondo de Operaciones,

1. TOMA NOTA de que el porcentaje de recaudación de contribuciones en 31 de diciembre de 1963 era lige-
ramente inferior al de otros años recientes por los retrasos de tramitación parlamentaria que impidieron
a dos de los mayores contribuyentes de la Organización hacer efectivo el importe íntegro de sus contribuciones;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones
se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;

3. PIDE a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en sus presupuestos los
créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización Mundial de la
Salud;

4. EXHORTA a los Estados Miembros que estén atrasados en el pago de sus contribuciones a que liquiden
sus atrasos antes de la apertura de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de marzo de 1964;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los Estados
Miembros que estén atrasados en el pago de sus contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 17a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.4 9a sesión, 18 de enero de 1964

EB33.R17 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de bastante consideración para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Estados Miembros que tienen pendientes atrasos de
contribuciones de bastante consideración para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la
Constitución,

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de
la resolución WHA8.13, la Asamblea de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de suspender
el derecho de voto de la Argentina, Haití, Honduras, Paraguay y Uruguay, a menos que esos Estados
Miembros hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, el 3 de
marzo de 1964;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomen-
daciones precisas para la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera
Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia
para que resulte aplicable ler dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Enterado de que varios Estados Miembros han anunciado la adopción de medidas para la liquidación
total o parcial de sus atrasos y de que no se ha recibido todavía ninguna comunicación del resto de los
Miembros interesados; y

Deseoso de que los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones adopten las disposi-
ciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 17a Asamblea Mundial de la Salud,

1. EXHORTA a todos los Estados Miembros que estén en ese caso a que se pongan al corriente en el pago
de sus contribuciones antes de la apertura de la 17a Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de esos Estados Miembros las disposiciones de
la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre la situación de los referidos Miembros
al Comité Especial del Consejo que se reunirá el 2 de marzo de 1964; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración las dificultades que puedan tener los Estados
Miembros cuyos atrasos de contribuciones en la fecha de la reunión del Comité sean de importancia bastante
para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente a la
17a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, las recomendaciones que considere
oportunas.

Man. Res., 7s ed., 7.1.2.4 94 sesión, 18 de enero de 1964
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EB33.R18 Proyecto de programa y de presupuesto para 1965

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1965,1 que
el Director General ha preparado y presentado al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55
de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de ese proyecto por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas,

1. TRANSMITE a la 17a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto propuesto
por el Director General para 1965, acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para 1965 el presupuesto efectivo de $38 360 000
que recomienda el Director General.

Man. Res., 7a ed., 2.1 9a sesión, 18 de enero de 1964

EB33.R19 Programa de investigaciones médicas : Informe sobre el periodo 1958 -1963

El Consejo Ejecutivo,

Visto con interés el informe del Director. General sobre el programa de investigaciones médicas de la
OMS para el periodo 1958 -1963,3

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. DA LAS GRACIAS al Comité Consultivo de Investigaciones Médicas por la continua y provechosa orien-
tación que ha aportado en el establecimiento y desarrollo del programa de investigaciones médicas;

3. DA LAS GRACIAS a los miembros de los grupos científicos, que han prestado también una valiosa ayuda
a la Organización para este programa; y

4. PIDE al Director General que transmita el informe a la 17a Asamblea Mundial de la Salud con las
observaciones formuladas en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 7a ed., 1.11

EB33.R20 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

10° sesión, 20 de enero de 1964

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las reuniones de comités de expertos,4

1 Act. of. Org. mund. Salud 130.
2 Act. of. Org. mund. Salud 133.
a Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1958 -1963; The Medical Research Programme of

volúmenes I y II (documentos mimeografiados MHO /AD /86 a. 63 y MHO /AD /86 b. 63).
4 Los informes eran los siguientes : Serie de

Informes
Técnicos N°

Infecciones gonocócicas
Resistencia a los insecticidas y lucha contra los

vectores
Aspectos sociales de la enseñanza de la obstetricia y

de la ginecología
Aditivos alimentarios (FAO /OMS)

262

265

266

WHO, 1958 -1963,

Serie de
Informes

Técnicos N.
Fomento del interés de la clase médica en las cues-

tiones de medicina preventiva 269
Enseñanza y veterinaria (FAO /OMS) -
Rehabilitación de los enfermos cardiovasculares . 270
Práctica de la medicina general 267
Paludismo -
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1. TOMA NOTA del informe del Director General ; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en las reuniones de
los comités.

Man. Res., 7a ed., 1.13.3 12a sesión, 21 de enero de 1964

EB33.R21 Evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA16.36 sobre un programa relacionado con la evaluación de la inocuidad y
de la eficacia de los medicamentos;

Visto el informe del Director General sobre evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos;
Haciendo notar que la cooperación internacional es indispensable para alcanzar los objetivos de la

mencionada resolución;
Agradeciendo la ayuda prestada con ese fin por los Estados Miembros, por el Comité Consultivo de

Investigaciones Médicas y por la Sección de Farmacología de la Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas;
Deseoso de que se ponga con rapidez en marcha un programa racional con el que la OMS pueda

contribuir a la protección del hombre contra los riesgos resultantes del empleo de preparaciones farmacéuticas
en medicina,

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. que invite a los Estados Miembros
(a) a que sigan comunicando a la OMS las medidas denegatorias de la aprobación de un medi-
camento nuevo o las que limiten o prohiban el empleo de un medicamento ya en uso, según se
especifica en la resolución WHA16.36;
(b) a que continúen organizando, con el propósito de llegar a una colaboración internacional,
el acopio y la evaluación sistemáticos de las informaciones acerca de los efectos perjudiciales obser-
vados durante la experimentación de los medicamentos, sobre todo una vez autorizado su empleo
general ; y

(c) a que pongan en conocimiento del Director General el texto de los principios y normas que
consideren esenciales para la evaluación de la inocuidad y de la eficacia de los medicamentos; y

2. que pida al Director General
(a) que siga reuniendo y difundiendo información sobre las decisiones relacionadas con los efectos
perjudiciales de los medicamentos, según lo dispuesto en la resolución WHA16.36, y que informe
al Consejo Ejecutivo cuando parezca procedente introducir algún cambio en dichas disposiciones;
(b) que, asistido por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y con el fin de llegar a
una coordinación internacional, prosiga el examen y el estudio de métodos eficaces para descubrir
y dar a conocer los posibles efectos nocivos de los medicamentos ya en uso; y
(c) que, asistido por el Comité Consultativo de Investigaciones Médicas, proceda a formular
principios y normas susceptibles de aceptación general para la evaluación de la inocuidad y de la
eficacia de los medicamentos.

Man. Res., 7a ed., 1.3.2.3 13a sesión, 21 de enero de 1964

EB33.R22 Programa de investigaciones médicas : Propuesta para la creación de un centro mundial de
investigaciones sanitarias

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la necesidad de lanzar un ataque contra los principales problemas sanitarios mediante
vastas investigaciones coordinadas y aceleradas;

Visto el informe de los asesores científicos sobre un programa especial para el fomento internacional
de las investigaciones sanitarias y biomédicas; y

Considerando que se necesitan informaciones más detalladas antes de poder tomar una decisión a
este respecto,
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I. PIDE al Director General que invite a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados a formular
sus observaciones sobre el particular y que prosiga el estudio de la cuestión para su examen ulterior;

2. TRANSMITE a la 17a Asamblea Mundial de la Salud, para su conocimiento, el informe antedicho junto
con las actas de las deliberaciones de la 33a reunión del Consejo; y

3. DA LAS GRACIAS al Director General y a los asesores científicos por el estudio que han realizado.

Man. Res., 7° ed., 1.11 11 a, 12' y 13a sesiones, 20 y 21 de enero de 1964

EB33.R23 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
del Reglamento del Personal que el Director General le ha comunicado.'

Man. Res., 7° ed., 7.3.1.2 13a sesión, 21 de enero de 1964

EB33.R24 Organización del debate general en las sesiones plenarias de la Asamblea

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta que, como consecuencia del mayor número de Miembros de la Organización,
ha aumentado considerablemente el número de delegaciones que participan en la Asamblea Mundial de
la Salud; y

Considerando, además, que la duración de la Asamblea y el tiempo disponible para las sesiones del pleno
y de las comisiones y para otras reuniones son limitados y que es necesario que todas las delegaciones
puedan participar plena y libremente en los trabajos de la Asamblea de la Salud,

ESTIMA que las decisiones relativas a la limitación del tiempo concedido a cada orador o cualesquiera
otras medidas relativas a la organización del debate general deben ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 4.1.7 13a sesión, 21 de enero de 1964

EB33.R25 Locales de la Oficina Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con gratitud de la cooperación y la asistencia prestadas pot el Gobierno de Dinamarca con
objeto de poner locales adecuados a disposición de la Oficina Regional para Europa en Copenhague,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; 2

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Dinamarca por sus constantes esfuerzos para poner locales adecuados
a disposición de la citada Oficina Regional; y

3. ESPERA que el Gobierno de Dinamarca pueda resolver en breve las dificultades de orden jurídico que
estorban actualmente el establecimiento de los planes necesarios para la ampliación de los locales de la
Oficina Regional.

Man. Res., 7° ed., 5.2.4 14a sesión, 22 de enero de 1964

' Véase el Anexo 20.
2 Véase el Anexo 11.



RESOLUCIONES 17

EB33.R26 Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental;
Considerando que en otras regiones la Organización tiene en propiedad locales de oficinas, los está

construyendo u ocupa los que el gobierno del país huésped ha puesto a su disposición gratuitamente o
mediante el pago de una renta simbólica inferior a un dólar al año; y

Considerando que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han entendido siempre
que la Organización arrendaría los locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental contra el pago de
una renta simbólica,

I. TOMA NOTA del informe;

2. EXPRESA su vivo deseo de que siga aplicándose el principio establecido de que los gobiernos de los países
huéspedes pongan a disposición de la OMS los locales de las oficinas regionales, bien gratuitamente, bien
contra el pago de una renta simbólica;

3. ESPERA que el Gobierno de la India pueda aplicar ese principio en cualquier contrato o acuerdo que
se concierte sobre la ocupación de los excelentes locales que con tanta generosidad ha construido para la
Oficina Regional;

4. ENTIENDE que la Organización no puede aceptar las disposiciones del Artículo 12 del contrato de arren-
damiento propuesto por el Gobierno de la India; y

5. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del gobierno huésped las opiniones expresadas
en la 33a reunión del Consejo Ejecutivo y que informe en una reunión ulterior del Consejo sobre las noveda-
des que hubiere en relación con este asunto.

Man. Res.. 7a ed., 5.2.3.2 14" sesión, 22 de enero de 1964

EB33.R27 Examen del programa : Tuberculosis

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General y examinado el programa antituberculoso de la Organización,
TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la Organización en materia de tuberculosis.

Man. Res., 7a ed., 1.5.1 14a y 15a sesiones, 22 de enero de 1964

EB33.R28 Normas para los medicamentos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA16.38 sobre la urgencia de que se establezcan en todos los países normas muy
rigurosas para los medicamentos que han de administrarse al hombre;

Visto el informe del Director General sobre la evaluación clínica y farmacológica de los medicamentos
(Normas para los medicamentos);

Persuadido de la importancia de que los Estados Miembros tengan la seguridad de que las preparaciones
farmacéuticas utilizadas en sus territorios son de calidad satisfactoria;

1 Véase el Anexo 10.



18 CONSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

Advirtiendo la necesidad de que todos los medicamentos, tanto los producidos para el consumo nacional
o para la exportación como los importados, estén sujetos a un sistema adecuado de inspección; y

Enterado de las dificultades que se encuentran para establecer los laboratorios nacionales debidamente
dotados de personal competente que se requieren para la inspección adecuada de todas las preparaciones
farmacéuticas,

PIDE al Director General que continúe el estudio de este asunto y, en particular, que invite a los Estados
Miembros a que den su opinión sobre la posibilidad de conseguir que los medicamentos producidos para
la exportación estén sujetos a los mismos requisitos de inspección que los medicamentos destinados al
mercado interior del país productor, y le encarga que informe sobre este asunto en la próxima reunión del
Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 7a ed., 1.3.2.3

EB33.R29 Informes de los comités regionales

13° y 16° sesiones, 21 y 23 de enero de 1964

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1963 por los comités régionales
(1) 15a reunión del Comité Regional para las Américas /XIV reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud;
(2) 16a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;
(3) 13a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;
(4) 13a reunión del Comité Regional para Europa; y
(5) 14a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., 7a ed., 5.2 16° sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R30 Informe del Director General sobre la 13. reunión del Comité Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la 13a reunión del Comité Regional para Africa,1

1. TOMA NOTA del informe; y

2. TRANSMITE el informe a la 17a Asamblea Mundial de la Salud para su conocimiento.

Man. Re,., 7a ed., 5.2.1.5 16° sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R31 Programa común FAO /OMS sobre normas alimentarias (Codex Alimentarius)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del programa común FAO /OMS sobre normas alimen-
tarias (Codex Alimentarius),

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General acerca del programa común FAO /OMS sobre normas
alimentarias (Codex Alimentarius);

1 Véase el Anexo 7.
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2. APRUEBA, como hizo la Conferencia de la FAO en su 12a reunión, la modificación del Artículo 9
de los Estatutos de la Comisión del Codex Alimentarius, con la inserción de la frase en cursiva del texto
siguiente :

«Todos los gastos que ocasionen los trabajos preparatorios de los gobiernos participantes en
relación con los proyectos de normas, se hayan emprendido por iniciativa de los gobiernos o a
instancia de la Comisión, serán de cuenta del gobierno interesado. Ello no obstante, la Comisión
podrá incluir entre sus gastos de operaciones parte de los que ocasionen las actividades emprendidas
en su nombre por los gobiernos Miembros, siempre que tome el oportuno acuerdo antes de iniciados
los trabajos preparatorios y determine la parte de los gastos que procediere sufragar.»'

3. RESUELVE aplazar su decisión sobre la incorporación de los gastos del programa al presupuesto
ordinario de la OMS hasta que se haga un estudio completo sobre la posibilidad de seguir utilizando
el Fondo Fiduciario; y

4. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre el asunto en una reunión ulterior del Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., 7a ed., 1.7.3.2 16° sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R32 Nombramiento del Director Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que el nombramiento del Dr F. J. C. Cambournac como Director Regional para Africa
terminará el 31 de enero de 1964;

Considerando que el Comité Regional para Africa no ha presentado al Consejo Ejecutivo, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución, ninguna candidatura para el puesto de Director Regional; y

Deseoso de mantener la continuidad en la dirección técnica y administrativa de la Oficina Regional,

1. HACE CONSTAR la apreciación en que tiene los destacados servicios que el Dr F. J. C. Cambournac ha
prestado en el desempeño de su cargo; y

2. AUTORIZA al Director General para que, mientras no se haga el nombramiento de un Director Regional,
designe a un representante personal suyo con efecto desde febrero de 1964, que mantenga la continuidad
en la dirección técnica y administrativa de la Oficina Regional para Africa.

Man. Res., 7a ed., 5.2.1.4 17° sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R33 Fecha y lugar de la 34a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá el martes 3 de marzo de 1964;
Considerando que, si la 34a reunión del Consejo Ejecutivo se celebrara inmediatamente después de la

Asamblea, transcurrirían unos diez meses antes de la reunión siguiente, que está prevista en enero de 1965; y

Considerando, además, que por motivos previsibles es conveniente convocar la 34a reunión del Consejo
Ejecutivo para el mes de mayo en la fecha habitual,

RESUELVE celebrar su 34a reunión en Ginebra, Suiza, a partir del martes 26 de mayo de 1964.

Man. Res., 7a ed., 4.2.2 17° sesión, 23 de enero de 1964

1 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.
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EB33.R34 Programa de abastecimiento público de agua

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el informe del Director General sobre el programa de abastecimiento público de agua; y
Teniendo presentes los términos de la resolución WHAl2.48 de la 12a Asamblea Mundial de la Salud,

1. TRANSMITE el informe a la 17a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Examinado el informe del Director General sobre abastecimiento público de agua;
Enterada de los esfuerzos que hacen los países, con asistencia de las organizaciones internacionales,

para desarrollar suministros de agua que correspondan a las necesidades de la agricultura, de la industria
y de la salud pública;

Reconociendo que los progresos hechos hasta ahora en el desari ollo de los suministros de agua,
aun siendo considerables, resultan, en relación con la magnitud de la tarea, inadecuados para atender
esas necesidades; y

Considerando que la marcha del programa de abastecimiento público de agua con la rapidez
deseada dependerá de que sea posible disponer con ese fin de cuantiosos recursos suplementarios de
origen nacional e internacional,

I

HACE SUYOS los principios aplicables al fomento y desarrollo de los programas nacionales que
enuncia el Director General en el informe;

II

RECOMIENDA a los Estados Miembros :

(1) que se atribuya mayor importancia en los programas nacionales al suministro a las pobla-
ciones de agua potable en cantidad suficiente; y
(2) que se aproveche enteramente cualquier asistencia que sea posible obtener de los organismos
multilaterales y bilaterales para la ejecución de programas de abastecimiento de agua;

III

1. ESPERA que los Estados Miembros aporten nuevas contribuciones voluntarias de importancia a
la Cuenta Especial;
2. INSTA a todos los organismos multilaterales y bilaterales que dan ayuda financiera a que aporten
la máxima ayuda de esa clase a los programas nacionales de abastecimiento público de agua;
3. PIDE al Director General que siga asistiendo a los Estados Miembros para que puedan alcanzar
el objetivo de suministrar a las poblaciones agua potable en cantidad suficiente y particularmente faci-
litando los servicios técnicos y consultivos que necesite el desarrollo de un abastecimiento público
adecuado de agua potable; y
4. PIDE al Director General que siga cooperando con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados a fin de asegurar la coordinación de los esfuerzos que despliegan en ese sentido.

Man. Res., 7a ed., 1.8.2.1 17a sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R35 Prohibición de los ensayos nucleares

El Consejo Ejecutivo,

Tomando en consideración la resolución EUR /RC13 /R8 adoptada por el Comité Regional para Europa
en su 13a reunión y las deliberaciones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental en su 13a reunión
sobre el tratado de prohibición parcial de los ensayos nucleares que se firmó en Moscú el 5 de agosto de 1963,
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1, DECLARA la satisfacción con que ha visto ese tratado por ser un paso indispensable para la protección
de las poblaciones del mundo contra los peligros de las radiaciones;

2. ESPERA que no tarde en conseguirse la plena protección de la salud del hombre contra los peligros de
las radiaciones; y

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

Man. Res., 7° ed., 1.7.7 17a sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R36 Empleo del árabe en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las conclusiones expuestas por el Director General en su informe sobre el empleo del árabe
en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,1

Enterado además de que el asunto ha sido examinado en el Comité Regional; y
Considerando que una extensión, dentro de los límites razonables, del empleo del árabe en la Oficina

Regional es de interés especial para la Región,

1. ADVIERTE que el Artículo 50 (f) de la Constitución de la OMS ofrece un medio apropiado de satisfacer
esa necesidad regional; y

2. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención del Comité Regional en su
próxima reunión.

Man. Res., 7° ed., 5.2.5 17a sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R37 Fecha y lugar de la 172 Asamblea Mundial de la Salud 2

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución;
Considerando que en la resolución EB32.R19 el Consejo decidió «que la 17a Asamblea Mundial de

la Salud se reúna en el Palais des Nations, Ginebra » y « que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna
consulta con el Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de mayo
de 1964 »;

Considerando que las consultas con el Secretario General han hecho patente que era prácticamente
imposible mantener la fecha del 5 de mayo de 1964;

Deplorando que haya sido preciso adelantar en nueve semanas las fechas en que habitualmente se
reúne la Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado con satisfacción de la declaración del Secretario General en su mensaje al Consejo Económico
y Social, que dice así : « Por mi parte, puedo asegurar a mis dos colegas que, cualquiera que sea la decisión
que adopte el Consejo Económico y Social en cuanto a la fecha en que ha de reunirse en 19641a Conferencia
de Comercio, los cambios que ello entrañe en su programa para 1964 no sentarán precedente. Además,
mientras se terminen y lleguen a conclusiones concretas los estudios que se han de emprender próximamente
en colaboración con los organismos especializados, a fin de mejorar y ampliar los servicios para conferencias
en Ginebra, haré cuanto esté a mi alcance para que, en lo futuro, sus conferencias anuales sigan celebrándose
en el Palacio de las Naciones en las fechas para ellas establecidas »;

Tomando nota del convencimiento del Secretario General de que el Consejo Económico y Social
« tendrá en cuenta esas garantías cuando prepare el calendario de conferencias que habrán de celebrarse
en Ginebra »; y

1 Véase el Anexo 12.
2 Véase el Anexo 6.
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Considerando que la mayoría de los miembros del Consejo, a quienes ha consultado por escrito el Director
General, han significado su conformidad con la fecha del 3 de marzo de 1964 para convocar la 17a Asamblea
Mundial de la Salud,

CONFIRMA que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se reunirá el martes 3 de marzo de 1964 en el Palais
des Nations, Ginebra.

Man. Res., 7a ed., 4.1.1 17a sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R38 Estudio orgánico sobre métodos de planificación y ejecución de proyectos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General acerca de la marcha del estudio orgánico sobre métodos
de planificación y ejecución de proyectos; y

2. PIDE al Director General que presente un nuevo informe sobre el particular en la 35a reunión del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 7.5.8 17a sesión, 23 de enero de 1964

EB33.R39 Elección de tema para un futuro estudio orgánico del Consejo Ejecutivo : Funcionamento de la
OMS

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que con el transcurso del tiempo han aumentado las actividades del programa de la
Organización y el número de sus Miembros;

Persuadido de la necesidad de proceder periódicamente a estudios de conjunto y evaluaciones de las
actividades de la Organización para que ésta siga progresando; y

Considerando que el Consejo ha emprendido un estudio sobre métodos de planificación y ejecución
de proyectos, y que desde 1950 ha practicado estudios orgánicos sobre otras cuestiones,

ENTIENDE que la decisión sobre las disposiciones que convenga adoptar acerca de los citados estudios
de conjunto podrá tomarse más fácilmente cuando el Consejo haya terminado el estudio orgánico en curso.

Man. Res., 7a ed., 7.5 180 sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R40 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,
RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud, sin perjuicio de cualquier otra propuesta que

pueda formularse en la reunión de la Asamblea, que adopte la resolución siguiente :
La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el tema del próximo estudio orgánico,

1. ACUERDA que el tema del próximo estudio sea el siguiente : « La coordinación en escala nacional,
en relación con el programa de cooperación técnica de la OMS en los países »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 19a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7n ed., 7.5 180 sesión, 24 de enero de 1964
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EB33.R41 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Considerando que entre la 33a reunión del Consejo y la 17a Asamblea Mundial de la Salud mediará

un lapso de tiempo demasiado corto para que los Estados Miembros puedan examinar un proyecto de reforma
del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, y habida cuenta de que las modificaciones
propuestas no tienen urgencia mayor ni importancia excepcional,

RESUELVE aplazar hasta su 35a reunión el examen de las modificaciones propuestas del Reglamento
Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 7a ed., 4.1.4 Iba sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R42 Trámites para el nombramiento de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la tramitación de las propuestas de designación de los
directores regionales; 1 y

Persuadido de que la propuesta formulada en la 12a reunión del Comité Regional para Europa y las
medidas suplementarias indicadas por el Director General podrían facilitar el examen de las candidaturas
para puestos de tanta importancia como los de director regional.

SEÑALA A LA ATENCION de los comités regionales el informe del Director General y les pide que examinen
las recomendaciones formuladas en ese documento 1 respecto a la tramitación de las propuestas de designa-
ción de los directores regionales.

Man. Res., 7. ed., 5.3.4 18" sesión, 24 dé enero de 1964

EB33.R43 Contribuciones de Argelia, Burundi y Rwanda para 1962

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la petición de los Gobiernos de Argelia, Burundi y Rwanda de que se reduzcan sus contri-
buciones al ejercicio financiero de 1962; 2

Considerando que esos Miembros ingresaron en la OMS en el segundo semestre del citado ejercicio;
Enterado de las dificultades financieras que tienen algunos Estados de independencia reciente; y
Vistas las disposiciones de la resolución WHA15.45,
RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la petición de los Gobiernos de Argelia, Burundi

y Rwanda de que se reduzcan sus contribuciones al ejercicio financiero de 1962; y

Enterada de la recomendación del Consejo sobre este asunto,

1. DISPONE que las contribuciones de los Miembros admitidos en la Organización en el segundo
semestre de cualquier ejercicio financiero se calculen, en principio, con arreglo a la cuota ordinaria,
pero que se reduzca en un 50 % el importe de la contribución correspondiente al año de admisión ; y

2. DISPONE que se reduzcan en su 50 % las contribuciones señaladas a Argelia, Burundi y Rwanda
para el ejercicio de 1962.

Man. Res., 7a ed., 7.1.2.2 19" sesión, 24 de enero de 1964

1 Véase el Anexo 19.
2 Véase el Anexo 14.
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EB33.R44 Servicios de suministros a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las condiciones en que la Organización puede adquirir suministros por cuenta de los Estados
Miembros, con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB9.R90, modificada por las resoluciones EB21.R38 y
EB23.R48; y

Visto el informe del Director General sobre los servicios de suministros a los Estados Miembros,'

1. ACUERDA que en los servicios de suministros que preste la Organización a los Estados Miembros, a los
Miembros Asociados, a las Naciones Unidas, a los demás organismos especializados y a las organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se sigan las normas indicadas en el párrafo
siguiente, que dejan sin efecto lo dispuesto en las resoluciones EB9.R90, EB21.R38 y EB23.R48; y

2. ACUERDA que la Organización podrá prestar los mismos servicios en idénticas condiciones para la
adquisición de documentación y publicaciones médicas.

I. Compras hechas sin carácter de urgencia por cuenta de los Estados Miembros

(a) La OMS sólo prestará servicios de suministros a las entidades que dependan de la administración
de sanidad o de un órgano semejante del Estado Miembro o del Miembro Asociado, y que se designarán
a continuación con el nombre de « entidades solicitantes ».

(b) Se percibirá por este servicio un recargo del 3 % sobre el coste neto de los artículos adquiridos,
salvo que se trate de compras relacionadas con alguna actividad proyectada o emprendida con ayuda
de la OMS, las cuales se harán sin recargo.

(c) La OMS no contraerá ninguna obligación por cuenta de una entidad solicitante mientras no se
haya hecho en su favor mediante cheque, giro bancario o transferencia bancaria pagaderos a la OMS
a la vista y sin condiciones, el oportuno depósito en la moneda o las monedas que determine el Director
General y de cuantía equivalente al importe total de la compra, calculado por la Organización.

(d) Podrán hacerse remesas parciales y la OMS, una vez terminada la operación, enviará al comprador
un estado de cuentas acompañado de los oportunos justificantes. La entidad solicitante podrá pedir
en cualquier momento que se le envíe un estado de cuentas o que se le reembolse el remanente
líquido de las cantidades adelantadas.

(e) En la cuenta de la entidad solicitante se abonará cualquier rebaja de precio o economía de otra
clase. Cuando se pidan precios para compararlos con las ofertas de los vendedores locales, se informará
a la OMS de la gestión. La aceptación de los precios propuestos y la subsiguiente orden de compra
a la OMS serán de la incumbencia de la entidad solicitante, que deberá además depositar los fondos
a disposición de la OMS en tiempo oportuno para que la operación pueda concertarse a los precios
ofrecidos. La OMS no asumirá ninguna responsabilidad por los aumentos de precio.

(f) La entidad solicitante enviará con la orden de compra los permisos de importación que
sean necesarios.

II. Compras hechas por cuenta de las Naciones Unidas y de los organismos especializados

Estas adquisiciones se harán en las condiciones siguientes :

(a) El Director General está autorizado para tratar con la organización interesada :

(i) los recargos que, en su caso, se exijan por el servicio con ocasión de una transacción única
o de una serie de transacciones y que podrán calcularse en tanto por ciento del importe de las
compras o tomando como base los gastos suplementarios que resulten para la Organización;

(ii) las disposiciones que proceda adoptar para recibir el importe del pago, sea por anticipado,
sea después de hechas las transacciones.

1 Véase el Anexo 18.
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(b) Las disposiciones de los incisos (d), (e) y (f) del párrafo I se aplicarán a las adquisiciones por cuenta
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

III. Compras hechas por cuenta de los Estados Miembros en caso de urgencia

(a) Se entiende por compras de urgencia las adquisiciones de suministros y equipo indispensables
en caso de peligro imprevisto, grave e inmediato para la salud pública.

(b) La responsabilidad financiera del pago de las adquisiciones hechas en caso de urgencia de confor-
midad con lo dispuesto en la presente resolución incumbirá a la entidad solicitante.

(c) No se percibirá ningún recargo por las compras hechas en caso de urgencia.

(d) En la medida en que la Asamblea Mundial de la Salud le autorice para hacer uso del Fondo de
Operaciones con este fin, podrá el Director General adelantar las sumas necesarias para financiar compras
hechas en caso de urgencia por cuenta de una entidad solicitante; ningún Estado Miembro o Miembro
Asociado podrá contraer con la OMS deudas superiores a $25 000 por compras hechas en caso de
urgencia.

(e) Las disposiciones de los incisos (c), (d), (e) y (f) del párrafo I se aplicarán a las compras hechas
en caso de urgencia, salvo en los casos particulares en que sean aplicables las disposiciones del inciso (d)
del presente párrafo.

IV. Compras hechas por cuenta de organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS

(a) La OMS podrá, a discreción del Director General, adquirir por cuenta de las organizaciones
no gubernamentales con las que mantiene relaciones oficiales artículos y suministros médicos para los
programas de salud pública.

(b) Las disposiciones de los incisos (b), (c), (d) y (f) del párrafo I se aplicarán a todas las compras
hechas por cuenta de organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la
OMS, quedando entendido que no se percibirá ningún recargo por las que se hagan en los casos de
urgencia mencionados en el inciso (a) del párrafo III.

Man. Res., 7a ed., 1.12 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R45 Reajuste de la escala de contribuciones para 1963 y 1964 (Checoslovaquia y Hungría)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su decimoctavo periodo de sesiones para reducir las contribuciones de Checoslovaquia
y de Hungría al presupuesto de las Naciones Unidas para los ejercicios financieros de 1962 y 1963; 1 y

Reconociendo la necesidad de evitar en lo posible las complicaciones administrativas que acarrearía
la revisión de las contribuciones ya fijadas a los Estados Miembros,

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de la siguiente resolución

La 17a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas para reducir las contribuciones de Checoslovaquia y de Hungría al presupuesto
de las Naciones Unidas en los ejercicios financieros de 1962 y 1963;

Teniendo presentes las disposiciones de la parte II de las resoluciones WHA15.13 y WHA16.10
relativas a las reducciones correspondientes en la escala de contribuciones al presupuesto de la OMS
para los ejercicios de 1963 y 1964; y

Considerando que las reducciones relativas a los ejercicios deben aplicarse en 1964 y financiarse con
cargo a los ingresos ocasionales disponibles,

1 Véase el Anexo 24.
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RESUELVE

(1) que la escala de contribuciones revisada para los ejercicios de 1963 (WHA15.13) y de 1964
(WHA16.10) en lo que se refiere a Checoslovaquia y Hungría sea la siguiente :

1963 1964

Checoslovaquia 0,95 0,94
Hungría 0,47 0,46

(2) que las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría para el ejercicio financiero de 1964 se
reduzcan en las siguientes cantidades :

US S

Checoslovaquia 78 690
Hungría 29 690

Total 108 380

(3) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28), en su
forma revisada, aumentando a $1 040 763 la suma de $932 383 que figura en el apartado (iii) y que
representa el importe de los ingresos varios disponibles al efecto y reduciendo a $34 573 760 el total
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros.

Man. Res., 7° ed., 7.1.2.2 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R46 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos de programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en asuntos de interés para las actividades de la OMS,

1. TOMA NOTA del informe del Director General; y

2. CELEBRA en particular la continua colaboración que se mantiene con el UNICEF para el progreso
de la acción sanitaria internacional.

Man. Res., 7° ed., 8.1.1.3 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R47 Campaña mundial contra el hambre, las enfermedades y la ignorancia

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 1943 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de una campaña
mundial contra el hambre, las enfermedades y la ignorancia,

1. AUTORIZA al Director General para que colabore en la acción recomendada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 1943 (XVIII); y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo sobre este asunto en una reunión ulterior.

Man. Res., 7° ed., 8.1.2 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R48 Año de la Cooperación Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 1907 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre un Año de
la Cooperación Internacional,

1. TOMA NOTA de la designación de 1965 como Año de la Cooperación Internacional;
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2. AUTORIZA al Director General para adoptar medidas adecuadas con objeto de que la Organización
Mundial de la Salud participe en la celebración de dicho Año dentro del límite de 10 que permita el presu-
puesto de la Organización; y

3. ESPERA que en la preparación de los planes para el Año de la Cooperación Internacional se conceda
la debida atención a los esfuerzos de cooperación necesarios para resolver los problemas sanitarios actuales
y elevar el nivel de salud de todos los pueblos.

Man. Res., 7a ed., 8.1.2 19° sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R49 Evaluación de los programas : Resolución 991 (XXXVI) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 991 (XXXVI) del Consejo Económico y Social titulada « Evaluación de los
programas »;

CELEBRA que el Consejo Económico y Social haya reconocido las evaluaciones técnicas efectuadas
por los órganos apropiados de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, así como la función
que corresponde a los gobiernos en la evaluación de los programas.

Man. Res., 7a ed., 1.14 19° sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R50 Coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre coordinación con el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica;

Teniendo en cuenta la resolución 986 (XXXVI) adoptada por el Consejo Económico y Social en su
360 periodo de sesiones;

Teniendo conciencia de las obligaciones constitucionales de la OMS;
Teniendo presentes las resoluciones adoptadas con anterioridad por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea

Mundial de la Salud y, en particular, las resoluciones WHA11.50 y WHA13.56;
Persuadido de la importancia de las consultas entre el Director General del Organismo Internacional

de Energía Atómica y el Director General de la OMS; y
Considerando la necesidad de una colaboración fructuosa entre la OMS y otros organismos interesados

en higiene de las radiaciones,

1. CONFIRMA la responsabilidad de la OMS en cualquier actividad sanitaria internacional relacionada
con las radiaciones ionizantes, incluso la protección contra los riesgos de irradiación y el empleo de las
radiaciones y de los isótopos radiactivos en medicina;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros y Miembros Asociados las responsabilidades de las
autoridades sanitarias nacionales en la protección de las poblaciones contra los riesgos de irradiación y
en el empleo de las radiaciones y de los isótopos radiactivos en medicina;

3. CONSIDERA que la OMS ha de dar asistencia técnica a los países que la pidan para la ejecución de
proyectos sobre higiene de las radiaciones y colaborar a esos efectos con el Organismo Internacional de
Energía Atómica, cuando proceda hacerlo; y

4. PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones posibles para asegurar con prontitud
la colaboración más estrecha entre la OMS, el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras institu-
ciones interesadas en la preparación de proyectos y en la organización de reuniones sobre asuntos de interés
común.

Man. Res., 7a ed., 8.1.7 19. sesión, 24 de enero de 1964
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EB33.R51 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 1 del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, financieros
y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS,

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :
La l7a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe 1 del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los orga-

nismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS; y

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
de las Naciones Unidas sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica; y

2. RESUELVE que, para dar satisfacción al deseo expresado por la Comisión Consultiva, sigan dándose
en el proyecto de presupuesto de la Organización datos completos sobre los proyectos financiados
con cargo a todos los fondos incluso los comprendidos en la designación « Otros fondos extrapre-
supuestarios ».

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.4 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R52 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS : Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto : Sistema interorganismos para la aplicación del régimen de sueldos y
subsidios

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General 1 sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica en asuntos administrativos, financieros
y de presupuesto de interés para las actividades de la OMS, particularmente en lo que respecta al estable-
cimiento de un sistema interorganismos para la aplicación del régimen de sueldos y subsidios,

I. TOMA NOTA con satisfacción de que las autoridades competentes de las organizaciones que aplican
el régimen común de sueldos y subsidios han acordado ampliar las atribuciones de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional para, que pueda actuar como entidad independiente encargada
de presentar a todas las organizaciones por conducto del Comité Administrativo de Coordinación reco-
mendaciones sobre los problemas que plantee la aplicación del citado régimen; y

2. REITERA su confianza en el acierto y la objetividad de la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional.

Man. Res., 7a ed., 7.3.9 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R53 « Bulletin » de la Organización Mundial de la Salud : Edición en ruso

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas de que se incluya una traducción del Bulletin de la Organización Mundial
de la Salud entre las publicaciones de la Organización que se editan en ruso, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución WHA13.15; y

1 Véase el Anexo 21.
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Considerando que la lista de publicaciones de la OMS que pueden editarse en ruso sin rebasar el
importe de las asignaciones presupuestarias correspondientes se prepara todos los años mediante las oportunas
consultas entre el Ministerio de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Director
General,

TOMA NOTA de que el Director General incluirá en esa lista la publicación de una traducción del Bulletin,
a condición de que esa medida no ocasione un aumento de la asignación presupuestaria correspondiente.

Man. Res., 7a ed., 1.10.1.3 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R54 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud : Cuenta Especial para el Programa de Lucha
contra el Pian

El Consejo Ejecutivo,

Informado por el Director General de la contribución recibida de los alumnos de enseñanza secundaria
del Canadá, como resultado. de una campaña que lleva el lema de « Guerra de los estudiantes contra el
pian »,1

1. EXPRESA su agradecimiento a los estudiantes de enseñanza secundaria del Canadá por haber lanzado
la campaña « Guerra de los estudiantes contra el pian » y por el interés y el apoyo que prestan al objetivo
general de la Organización Mundial de la Salud;
2. AUTORIZA al Director General a aceptar la contribución recibida;
3. DECIDE abrir una Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra el Pian que formará parte del
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y
4. PIDE al Director General que transmita a los donantes la presente resolución al darles las gracias por
su contribución.

Man. Res., 7a ed., 7.1.9 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R55 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

Man. Res., 7a ed., 3.2 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R56 Comité Especial de los Diez establecido en virtud de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV)
del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el Comité Especial de los Diez establecido en virtud
de las resoluciones 851 (XXXII) y 900 (XXXIV) del Consejo Económico y Social.2

Man. Res., 7a ed., 8.1.1.6 19° sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R57 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,3

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los « Principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales », se establezcan relaciones oficiales con
las siguientes organizaciones : Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social;

1 Véase el Anexo 15.
2 Véase el Anexo 13.
3 Véase el Anexo 22.
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Federación Astronáutica Internacional; Federación Internacional de Electrónica Médica e Ingeniería Bio-
lógica; Consejo Internacional de Uniones Científicas.

Man. Res., 7a ed., 8.2.3 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R58 Instalación de la Sede : Informe del Comité Permanente

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la novena reunión del Comité Permanente para la Instalación de la Sede,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS al Comité por la diligencia con que continúa desempeñando sus funciones.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R59 Instalación de la Sede : Informe del Director General sobre la marcha del asunto

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción del informe del Director General 2 sobre la marcha y la financiación de las
obras de construcción del edificio de la Sede;

Persuadido de que las medidas estudiadas por el Director General y las autoridades suizas para la
obtención de los necesarios suplementos de crédito son enteramente satisfactorias;

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :
La 17a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las medidas propuestas de que da cuenta el Director General para continuar la finan-

ciación del edificio de la Sede,
L EXPRESA su profundo reconocimiento a la Confederación Suiza y a la República y Cantón de
Ginebra por la reiterada prueba de su hospitalidad y su interés por los fines de la Organización Mundial
de la Salud; y
2. AUTORIZA al Director General para que dé efecto a las modificaciones necesarias de los acuerdos
con la Confederación Suiza y con la República y Cantón de Ginebra cuando la propuesta de aumento
de los préstamos haya sido aprobada por los órganos legislativos competentes.

Man. Res., 7a ed., 7.4.2.1 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R60 Adjudicación de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling,3

1. TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al Coronel M. K. Afridi la Medalla
y el Premio que por novena vez adjudica la Fundación;

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del Premio se haga en un acto solemne ante
una asistencia internacional representativa; y por consiguiente,

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que se haga entrega de la Medalla
y del Premio en el curso de una sesión plenaria de la 17a Asamblea Mundial de la Salud; y

' Véase el Anexo 17, parte 1.
2 Véase el Anexo 17, parte 2.
3 Véase el Anexo 23.
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4. HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no pudiera asistir a la Asamblea,
se entregue la recompensa al jefe de la delegación nacional respectiva, que ulteriormente podrá hacerla
llegar a manos del interesado.

Man. Res., 7a ed., 9.1.1.2 19. sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R61 Orden del día provisional de la 17a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

I. APRUEBA el orden del día provisional de la 17a Asamblea Mundial de la Salud;

II. Considerando que el Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1963 y el Informe
del Comisario de Cuentas sobre el Informe Financiero no podrán estar preparados a tiempo para que los
examine la 17a Asamblea Mundial de la Salud,

RECOMIENDA a la 17a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :
La 173 Asamblea Mundial de la Salud,
Vistas las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 33a reunión (resolución

EB33.R61),

RESUELVE suspender durante el tiempo que dure su reunión la aplicación del Artículo 5 (c) y del
Artículo 93 (c) de su Reglamento Interior en los que se establece, respectivamente, que el Consejo cuidará
de que el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud comprenda .. .
« todos los puntos relacionados ... con el informe sobre las cuentas del ejercicio anterior » ... , y
que en cada reunión ordinaria, la Asamblea de la Salud ... « examinará el informe del Comisario
de Cuentas sobre el estado anual de ingresos y gastos ...».

Man. Res., 7a ed., 4.1.6 19a sesión, 24 de enero de 1964

EB33.R62 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 17a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr B. D. B. Layton y al Dr H. B. Turbott representantes del Consejo en la 17a Asamblea
Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 17a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 7a ed., 4.2.6 19. sesión, 24 de enero de 1964
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr B. D. B. LAYTON, Médico Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de Canadá
Sanidad y Asistencia Social, Ottawa, Presidente

Suplente :

Sr W. E. BAUER, Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá ante la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministro Plenipontenciario en comisión de servicio por el Madagascar
Ministerio de Salud Pública, Tananarive, Vicepresidente

Profesor F. WIDY- WIRSKI, Viceministro de Sanidad y Asistencia Social, Varsovia, Polonia
Vicepresidente

Dr P. GAYE, Director de Sanidad, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Dakar, Senegal
Relator

Dr V. T. HERAT GUNARATNE, Director Adjunto, Servicios Médicos, Colombo, Relator Ceilán

Profesor E. J. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública y de Francia
la Población, París

Suplente:
Srta N. TRANNOY, Secretaria de Embajada, Misión Permanente de Francia ante la

Oficina Europea de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en
Ginebra

Profesor G. A. CANAPERIA, Inspector General Principal, Ministerio de Sanidad, Roma Italia

Suplente:
Dr R. VANNUGLI, Jefe de División, Ministerio de Sanidad, Roma

Profesor J. DE CASTRO, Director, Instituto de Nutrición, Universidad de Brasil, Rio Brasil
de Janeiro

Asesor:
Srta A. PADULA, Secretaria de Embajada, Delegación Permanente del Brasil ante la

Oficina Europea de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales
en Ginebra

Dr S. DoLO, Ministro de Sanidad, Bamako Malí

Dr A. ESCOBAR BALLESTAS, Secretario General, Ministerio de Salud Pública, Bogotá Colombia

Dr K. EVANG, Director General de Sanidad, Oslo Noruega
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Dr A. R. FARAH, Director, Instituto Antituberculoso, Túnez

Profesor J. GARCÍA ORCOYEN, Director General de Sanidad, Madrid

Suplentes:
Sr L. ARROYO AZNAR, Delegado Permanente Adjunto de España ante las Organiza-

ciones Internacionales en Ginebra
Profesor G. CLAVERO DEL CAMPO, Director, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid
Profesor J. GAY PRIETO, Jefe de la Sección de Lepra y de Venereología, Dirección

General de Sanidad, Madrid

Dr R. GJEBIN, Director General, Ministerio de Sanidad, Jerusalén

Dr J. KAREFA- SMART, Freetown

Suplente:
Dr D. E. BOYE -JOHNSON, Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad,

Freetown

Profesor P. MUNTENDAM, Director General de Salud Pública, La Haya

Suplente:
Srta A. F. W. LUNSINGH MEIJER, Representante Permanente Adjunto de los

Países Bajos ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr T. OMURA, Superintendente y Director, Hospital Nacional Setagaya, Tokio

Suplentes:
Sr Y. SAITO, Consejero y Jefe del Servicio de Enlace para Asuntos Internacionales,

Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Tokio
Sr N. TAKIZAWA, Primer Secretario, Delegación Permanente del Japón ante las

Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr E. RIAHY, Ministro de Sanidad, Teherán

Suplente:
Dr M. H. MORSHED, Subsecretario de Estado de Sanidad, Teherán

Dra Hurustiati SUBANDRIO, Viceministo de Salud Pública, Yakarta

Dr H. B. TURBOTT, Director General, Departamento de Sanidad, Wellington

Suplente:
Sr B. D. ZOHRAB, Representante Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Asesor:
Srta A. V. STOKES, Misión Permanente de Nueva Zelandia ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr S. AL- WAHBI, Especialista, Ministerio de Sanidad, Bagdad

Suplente:
Sr I. T. KITTANI, Ministro Plenipotenciario, Representante Permanente del Irak

ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Designado por

Túnez

España

Israel

Sierra Leona

Países Bajos

Japón

Irán

Indonesia

Nueva Zelandia

Irak
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Dr J. WATT, Director General Adjunto; Jefe de la División de Sanidad Internacional,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesores:
Sr H. B. CALDERWOOD, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,

Departamento de Estado, Washington, D.C.
Sr R. A. KEVAN, Subsecretario Adjunto de Asuntos Internacionales, Departamento

de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.
Dr A. E. RIKLI, Misión de los Estados Unidos de América ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
Sr J. WACHOB, Misión de los Estados Unidos de América ante la Oficina Europea

de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Designado por

Estados Unidos
de América

Profesor V. M. ZDANOV, Director, Instituto Ivan ovskij de Virología de la Academia de Unión de Repúblicas
Ciencias Médicas, Moscú Socialistas

Soviéticas
Suplentes:
Sr P. S. KOSENKO, Jefe Adjunto, Departamento de Organizaciones Económicas

Internacionales, Ministerio de Relaciones Internacionales de la URSS, Moscú
Dr G. A. NOVGORODCEV, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio

de Sanidad de la URSS, Moscú

Asesor:
Dr Ju. P. LISICYN, Director Adjunto, Instituto Semasko de Organización Sanitaria

e Historia de la Medicina, Moscú

Miembro ausente
Miembro designado por Haití

2. REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES EN EL CONSEJO CON ARREGLO
AL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 5.3.2 del orden del día: Locales de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

India

Sr A. S. MEHTA, Representante Permanente de la India ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Punto 5.4.2 del orden del día: Locales de la Oficina Regional para Europa

Dinamarca

Sr J. H. ZEUTHEN, Subsecretario Permanente de Estado, Ministerio del Interior, Copenhague

3. REPRESENTANTES DE ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES

Naciones Unidas Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Sr N. LUKER, Funcionario de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Sr D. A. CHAPMAN, Director, División de Estupe-
facientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF en
el Reino Unido

Sr R. CoURVOISIER, Director de Enlace, Ginebra

Comité Central Permanente del Opio y Organo de Fiscalización
de Estupefacientes

Sr A. LANDE, Secretario

Junta de Asistencia Técnica

Sr R. ETCHATS, Representante en Europa
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Organización Internacional del Trabajo

Sr A. CRESPO, Jefe, División de Organizaciones
Internacionales

Sr J. LEMOINE, División de Organizaciones Inter-
nacionales

Dr S. FucHs, División de Seguridad e Higiene en el
Trabajo

Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organiza-
ciones Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr A. G. ORBANEJA, Jefe, División de Enlace con los
Organismos Especializados

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Oficial de Enlace,
División de Enlace con los Organismos Espe-
cializados

Sr F. H. TOWNSHEND, Oficial de Enlace, Programa de
Normas Alimentarias, Subdirección de Enlace
con Organismos Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura

Dr A. PÉREZ -VITORIA, Jefe, División de Cooperación
Internacional en la Investigación Científica

Organización Meteorológica Mundial

Sr R. L. MUNTEANU, Oficial de Relaciones Exteriores

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sr D. A. V. FISCHER, Director, División de Relaciones
Exteriores

Dr J. SERVANT, Director Interino, División de Salud,
Seguridad y Eliminación de Desechos Radiactivos

Dr H. VETTER, Director Adjunto (Sección de
Medicina), División de Isótopos

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr C. ScHou, Jefe, Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmarcia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Dr M. EL- WAKIL, Delegado Permanente de la Liga de
los Estados Arabes ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr A. EL- AKKAD, Secretario, Delegación Permanente
del Yemen ante la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Organización Africano -Malgache de Cooperación Económica

Dr P. GAYE

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS
MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Confederación Mundial de Fisioterapia

Sr C. MARTI

Asociación Internacional de Médicas

Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Medico -
sociales

Srta G. VAN MASSENHOVE, Secretaria General

Srta L. CHARLES -ROQUES

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr F. DE REYNOLD, Jefe, Servicio de Enlace

Confederación Internacional de Matronas

Srta H. PAILLARD

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra K. KATZKI

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor R. CRUICKSHANK, Presidente

Dr P. -A. MESSERLI, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta V. WÜTHRICH

Federación Dental Internacional

Dr C. L. BOUVIER

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE, Secretario General

Profesor W. GEISENDORF

Dr R. BORTH
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Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra R. J. M. BONNER

Dr J. DELÉTRA

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr F. CLOUTIER, Director General
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director Médico

Liga Internacional contra el Reumatismo

Profesor F. DELBARRE

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor J. GAY PRIETO

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL, Presidente
Dr P. BUSSAT

Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea

Profesor R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Director, Oficina de Ginebra

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General
Dr J. HOLM, Director Ejecutivo

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Profesor C. E. GEISENDORF

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE, Secretario General
Profesor P. A. PLATTNER

Dr H. HEUSSER

Unión OSE (Organización de Salud y Protección a la Infancia
Hebrea)

Sr M. KLOPMANN
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Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Dr B. D. B. Layton
Vicepresidentes: Dr A. C. Andriamasy

Profesor F. Widy -Wirski
Relatores: Dr P. Gaye

Dr V. T. Herat Gunaratne
Secretario: Dr M. G. Candau, Director General

2. Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr H. B. Turbott, Presidente, Profesor E. J. Auja-
leu, Relator, Dr D. E. Boye- Johnson (suplente del
Dr J. Karefa- Smart), Dr K. Evang, Dr V. T. Herat
Gunaratne, Dr T. Omura, Dr E. Riahy, Dr J. Watt,
Profesor V. M. Zdanov, y el Dr B. D. B. Layton,
Presidente del Consejo Ejecutivo.

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Dr S. Al- Wahbi, Presidente, Dr S. Dolo, Dr A.
Escobar Ballestas, Dr R. Gjebin, Profesor F. Widy-
Wirski.

4. Comité Permanente para la Instalación de la Sede 3

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente, Sr T. J. Brady,
Dr L. Molitor, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
ex officio.

1 El Comité Permanente se compone de nueve miembros del
Consejo Ejecutivo y del Presidente del mismo, ex officio. Véase
la resolución EB16.R12, modificada por el párrafo 1 de la reso-
lución EB28.R2, y la resolución EB32.R4.

2 Establecido de acuerdo con el párrafo 2 (i) de los Principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales, y con la resolución EB32.R5.

3 Establecido de acuerdo con las resoluciones WHA13.46 y
EB26.R13. El mandato de los miembros de este Comité, con
excepción del Presidente del Consejo, durará hasta que se ter-
mine la construcción del edificio.

4 El Comité se compone del Presidente y los Vicepresidentes
del Consejo Ejecutivo y del Presidente del Comité de Expertos
en Paludismo (véanse los Estatutos de la Fundación, Act. of.
Org. mund. Salud 60, 74).

5. Comité de la Fundación Darling 4

Dr B. D. B. Layton, Presidente, Dr A. C. Andria-
masy, Profesor F. Widy -Wirski, Profesor G. Mac-
donald (Presidente del Comité de Expertos en Palu-
dismo).

6. Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se
reunirá antes de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud 5

Dr B. D. B. Layton, Dr H. B. Turbott, Profesor
E. J. Auialeu.

7. Comité de la Fundación León Bernard 6

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo,
ex officio, Profesor J. de Castro, Profesor J. García
Orcoyen.

8. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique '

Dr P. Gaye, Dra Hurustiati Subandrio, Dr S. Al-
Wahbi.

9. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria 8

Miembros de la OMS: Profesor G. A. Canaperia,
Dr A. R. Farah, Profesor P. Muntendam, Dr J. Watt,
Profesor V. M. Zdanov; Suplentes: Dr A. Andria-
masy, Dr L. Faucher, Dr V. T. Herat Gunaratne.

10. Grupo de trabajo sobre normas para los medica-
mentos

Dr P. Gaye, Presidente, Profesor G. A. Canaperia,
Dr K. Evang, Dr J. Watt, Profesor V. M. Zdanov.

5 Véase la resolución EB33.R9.
6 Establecido de acuerdo con, la resolución EB32.R8 y los

Estatutos de la Fundación (Actes off.; O(f. Rec., 17, Anexo 5;
resolución WHA3.52, y Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1,
sección 1).

7 Establecido de acuerdo con la resolución EB32.R7.
8 Establecido de acuerdo con la resolución EB32.R6. El Dr

L. Diallo y el Dr F. Serpa- Flórez, que figuraban como suplentes
en dicha resolución, han dejado de ser miembros del Consejo.
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Anexo 3

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1963 1

[Traducción de EB33/31 -6 de diciembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder bastante.
Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo ni, en
su caso, el comité en que se haya delegado ese poder,
el Director General, previo el asentimiento escrito
de la mayoría de los miembros del Consejo o del
comité, podrá hacer transferencias de créditos de una
sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre, de
las transferencias hechas en esas condiciones. »

2. Según ha indicado en su carta del 14 de noviembre
de 1963 dirigida a todos los miembros del Consejo
Ejecutivo, el Director General ha estimado necesario
solicitar el asentimiento del Consejo para hacer trans-
ferencias, por un importe total de $96 700, a las
siguientes secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos para 1963 (WHA15.42) :

Sección 1 : Asamblea Mundial de la Salud
Sección 8 : Servicios Administrativos
Sección 13 : Oficina Regional para Africa : Viviendas

para el personal

us$

10 000
21 700

65 000

96 700

3. Las circunstancias que han motivado esas trans-
ferencias son las siguientes :

I. Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud
A partir del 1 de enero de 1963 las tarifas de las

imprentas suizas aumentaron en una proporción que
iba del 9 al 15 %, según el tipo de publicación y la
tirada. Esta circunstancia se ha traducido en un au-
mento de $13 000, aproximadamente, en los gastos
de impresión de Actas Oficiales, previstos en la
Sección 1 de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos. Habida cuenta de las economías efectuadas
en otras partidas de la Sección 1, la cantidad neta
que fue preciso transferir a dicha Sección para aten-
der el aumento de los gastos de imprenta ha sido
de $10 000.

II. Sección 8: Servicios Administrativos
Debido principalmente a la expansión general del

volumen de actividades de la Organización, han

aumentado sensiblemente los gastos de la Sede en
concepto de comunicaciones (correos, teléfono y
telégrafo). Basándose en las informaciones más
recientes, se estima que los gastos correspondientes
a esta partida excederán de las previsiones en
$52 000, aproximadamente. Las economías reali-
zadas en la Sede sobre créditos previstos en la
Sección 4 (Ejecución del Programa) han permitido
hacer frente al aumento de los gastos imputables a
esta Sección, a saber, $35 900. En cambio, no cabe
prever en la Sección 8 (Servicios Administrativos)
ninguna economía que permita cubrir la cantidad
de $16 100 necesarios por ese mismo concepto y el
Director General ha tenido que recomendar que se
transfiera la suma mencionada a la Sección 8 de la
Resolución de Apertura de Créditos.

Según se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su
31a reunión,2 se ha emprendido un estudio sobre la
posibilidad de mecanizar todavía más las opera-
ciones empleando máquinas más perfeccionadas con
ánimo de efectuar economías. La realización de este
estudio hizo necesario recurrir a los servicios de
una empresa asesora, lo que ocasionó un gasto de
$5600. Como quiera que esos gastos, imputables
sólo a la Sección 8, no se podían costear con los
créditos consignados en ella, el Director General ha
considerado necesario recomendar al Consejo que
apruebe la transferencia de esa suma a la Sección 8.

En consecuencia, las cantidades que han de trans-
ferirse a la Sección 8 de la Resolución de Aper-
tura de Créditos ascienden en total a $21 700.

III. Sección 13: Oficina Regional para Africa:
Viviendas para el personal

En la resolución WHA15.15, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud autorizó al Director General
«para que, con objeto de atender las necesidades
inmediatas más apremiantes... se construyan las vi-
viendas suplementarias » para el personal de la
Oficina Regional para Africa. Basándose en las in-
formaciones disponibles ene se momento, se consig-
naron con este fin $482 000 en la Sección 13 de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1963
(WHA15.42).

Desde que se establecieron las previsiones ini-
ciales en febrero de 1962, se ha registrado en todo

1 Véase la resolución EB33.R1. 2 Act. of. Org. mund. Salud 125, 54, párrafo 180.
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el mundo un aumento del costo de la construcción,
que ha hecho necesaria la asignación de recursos
suplementarios para llevar a cabo el programa de
construcciones aprobado. Fundándose en las ofer-
tas recibidas para la construcción de las viviendas
autorizadas por la Asamblea de la Salud, ha sido
preciso consignar en la Sección 13 una suma adi-
cional de $65 000 con objeto de hacer frente al
aumento de los costos de construcción.

Las cantidades que han de transferirse a las Sec-
ciones 1, 8 y 13, conforme se ha indicado en los

párrafos anteriores, se podrían obtener mediante
transferencia de créditos disponibles en las Sec-
ciones 7 y 9 (Otros gastos reglamentarios de per-
sonal), por un importe de $50 000 y $46 700, res-
pectivamente.

4. Una vez obtenido el asentimiento escrito de la
mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo, el
Director General ha efectuado las transferencias
antes indicadas entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1963.
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Anexo 4

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1964 1

[Traducción de EB33/23 -6 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero, « el Director General queda
autorizado para hacer transferencias de créditos entre
las secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de
cualquier comité en que el Consejo delegue poder
bastante ».

Las transferencias entre las secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28)
para las que el Director General pide el asentimiento
del Consejo Ejecutivo, son el resultado de la revisión
del programa para 1964 efectuada durante la prepara-
ción del proyecto de programa y de presupuesto para
1965.2 Dichas transferencias se indican en el cuadro
adjunto y su detalle es el siguiente :

Parte I : Reuniones Orgánicas - Aumento : $700
Sección 3 : Comités Regionales - Aumento : $700
1. El aumento neto de $700 en esta sección resulta
de los cambios introducidos en las previsiones de
gastos relativas a las reuniones de comités regionales
habida cuenta de las informaciones más recientes
acerca de los gastos que debe sufragar la Organización
y de los servicios que facilitarán los gobiernos de los
países huéspedes.

Parte II : Programa de Actividades - Disminución :
$84 452

2. La disminución neta de $84 452 en la Parte lI
resulta de los cambios introducidos en el programa
después de negociaciones con los gobiernos peticio-
narios, así como de una revisión de las previsiones
basada en las informaciones más recientes acerca de
los titulares de los puestos y de sus devengos. En las
previsiones revisadas se ha tenido también en cuenta
un indispensable refuerzo de ciertos servicios de la
Sede encargados de la ejecución del programa así
como el aumento de las necesidades de las oficinas
regionales. A continuación se indican los aumentos y
disminuciones que se han registrado en las distintas
secciones de la Parte II, Programa de Actividades, de
la Resolución de Apertura de Créditos.

Sección 4: Ejecución del Programa - Aumento: $94 660
2.1 El aumento neto de $94 660 en esta sección
resulta casi exclusivamente de la revisión de los cré-

1 Véase la resolución EB33.R2.

2 Act. of Org. mund. Salud 130.

ditos previstos para la Ejecución del Programa, en la
Sede, con inclusión de $41 809 para sueldos y salarios,
y $4800 para honorarios y gastos de viaje de consul-
tores, que permitirá reforzar ciertos servicios como los
de Enfermedades Bacterianas, Organización de la
Asistencia Médica, Saneamiento de la Comunidad y
Vivienda, y Planificación Sanitaria Nacional, así como
$56 303 para sufragar la fracción del coste de los ser-
vicios comunes imputable a esta sección, como son las
comunicaciones y el alquiler y la conservación de
locales. De estos aumentos suplementarios, que
suman en total $102 912, hay que deducir $8710 de
gastos de viajes, lo que arroja un aumento neto de
$94 202 para los gastos de Ejecución del Programa en
la Sede. A esa cifra hay que añadir un aumento neto
de $458 que resulta de varios reajustes en más o en
menos que ha sido preciso introducir en las previ-
siones para actividades en los países, con objeto de
tener en cuenta las modificaciones del programa soli-
citadas por los gobiernos.

Sección 5: Oficinas Regionales - Aumento: $94 294

2.2 Las previsiones revisadas en esta Sección acusan
un aumento que se distribuye como sigue : $53 427
para sueldos y salarios, $38 077 para servicios co-
munes, $1090 para viajes en comisión de servicio y
$1700 para viajes de personal temporero. En lo que se
refiere a los sueldos y salarios, $18 309 se destinan a
cubrir los aumentos de sueldo del personal de servi-
cios generales. En la Oficina Regional para Africa se
registra un aumento neto de $21 332, que comprende
$9000 para la contratación de personal temporero con
objeto de hacer frente al aumento de trabajo, $2993
para personal de conserjería y $9339 que resultan
principalmente de movimientos de personal. El resto
del aumento neto, o sea $13 786, se debe a cambios
en los titulares de los puestos existentes así como al
aumento indispensable de la plantilla de servicios
generales en las Oficinas Regionales para Asia Sud-
oriental, Europa y Mediterráneo Oriental. El aumento
de $38 077 en los servicios comunes resulta principal-
mente del aumento de los gastos de mantenimiento de
locales en las Oficinas Regionales para las Américas,
Asia Sudoriental y Europa, del aumento de los costes
de las comunicaciones en la mayoría de las regiones
y de las necesidades suplementarias de mobiliario y
material de oficina.
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Sección 6: Comités de Expertos - Aumento: $6600

2.3 Aunque no se ha modificado el número de
comités de expertos que se reunirán en 1964, ha sido
necesario aumentar de $1700 a $2000 el coste medio
previsto para la publicación de cada informe de dichos
comités, debido al aumento de la tirada necesaria para
atender la demanda y al mayor promedio de páginas
de esos documentos. Puesto que en 1964 se reunirán
veintidós comités de expertos, el aumento total se
cifra en $6600.

Sección 7: Otros gastos reglamentarios de personal -
Disminución: $280 006

2.4 De la disminución neta de $280 006 en las pre-
visiones para Otros gastos reglamentarios de personal,
$97 217 resultan de la reducción de las primas de los
seguros del personal, mientras que los $182 789 res-
tantes resultan principalmente de retrasos en la eje-
cución de proyectos o en la contratación de personal,
que han obligado a revisar los créditos previstos para
diversas prestaciones.

Parte III: Servicios Administrativos - Aumento :
$83 752

3. El aumento neto registrado en la Parte Ill resulta
de un aumento de $104 435 en los gastos de Servicios
Administrativos (Sección 8) compensado parcialmente

por una disminución de $20 683 en Otros gastos regla-
mentarios de personal (Sección 9), según el siguiente
detalle :

Sección 8: Servicios Administrativos - Aumento:
$104 435

3.1 Las previsiones revisadas para esta sección arro-
jan un aumento neto de $51 668 para sueldos y sala-
rios, que se justifica por la necesidad de crear varios
puestos suplementarios para hacer frente al mayor
volumen de trabajo, así como de revisar las previ-
siones establecidas para ciertos puestos habida cuenta
de los devengos de sus actuales titulares. La fracción
del coste de los servicios comunes imputable a esta
sección acusa también un aumento global de $48 467,
que corresponde principalmente a las comunicaciones
y al alquiler y la conservación de locales. El resto del
aumento ($4300) se debe a reajustes efectuados en las
previsiones para viajes en comisión de servicio, con
inclusión de una transferencia de la Sección 9 en con-
cepto de viajes de incorporación.

Sección 9: Otros gastos reglamentarios de personal -
Disminución: $20 683

3.2 Del importe total de la disminución, $13 642
resultan de la reducción de las primas de los seguros
del personal y $7041 de reajustes efectuados en las
previsiones para diversos devengos.

Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada por la
16a Asamblea

Mundial
de la Salud 1

US$

Transfe-
rencia :

aumento
(dismi-
nución)

US$

Asignación
revisada

US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210 317 210
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 189 090
3. Comités Regionales 100 530 700 101 230

Total : Parte I 606 830 700 607 530

PARTE 11: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del. Programa 16 439 819 94 660 16 534 479
5. Oficinas Regionales 2 663 706 94 294 2 758 000
6. Comités de Expertos 226 600 6 600 233 200
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 521 280 (280 006) 5 241 274

Total : Parte lI 24 851 405 (84 452) 24 766 953

1 Resolución WHA16.28.
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Cantidad Transfe-
asignada por la rencia : Asignación

Sección Asignación de los créditos l 6 Asamblea aumento revisada
Mundial (dismi-

de la Salud 1 nución)
US$ US$ US$

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 925 182 104 435 2 029 617
9. Otros gastos reglamentarios de personal 618 683 (20 683) 598 000

Total : Parte III 2 543 865 83 752 2 627 617

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo pata la Construcción del Edificio de la Sede . . . 500 000 - 500 000
11. Transferencia a la Cuenta Especial para la Erradicación

del Paludismo 5 363 000 5 363 000
12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000 - 200 000

Total : Parte IV 6 063 000 6 063 000

Total : Partes I, II, III y IV 34 065 100 34 065 100

PARTE V : RESERVA

13. Reserva no repartida 2 223 130 - 2 223 130

Total : Parte V 2 223 130 - 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230 36 288 230

1 Resolución WHA16.28.
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Anexo 5

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1964 1

[Traducción de EB33/21 -2 de diciembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Gastos adicionales

1.1 De conformidad con el Artículo 3.10 del Regla-
mento Financiero, el Director General presenta un
proyecto de presupuesto suplementario para 1964 con
objeto de atender los gastos adicionales imprevistos
que a continuación se indican. El Artículo 3.10 del
Reglamento Financiero dice así :

En caso necesario el Director General podrá pre-
sentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presu-
puestó suplementario para aumentar los créditos
previamente aprobados por la Asamblea de la
Salud. Tales propuestas deberán hacerse con suje-
ción a las mismas normas y procedimientos estable-
cidos para el proyecto de presupuesto anual.

1.2 Según se exaplica en el párrafo 3.1 de las Notas
Explicativas del Proyecto de Programa y de Presu-
puesto para 1965 (Actas Oficiales N° 130, página
xxli), el Director General incluyó en las asignaciones
revisadas de gastos para 1964 que se indican en Actas
Oficiales N° 130 varios créditos por un total de
$344 150 para atender gastos suplementarios que no se
habían previsto cuando la 16a Asamblea Mundial de
la Salud aprobó el proyecto de programa y de pre-
supuesto del citado ejercicio. Según consta en el
cuadro de la página 11 de Actas Oficiales No 130, estos
gastos adicionales se distribuirán de la siguiente
manera entre las Secciones 1, 2 y 4 de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28) y las
dos nuevas Secciones, 13 y 14, que habrá que añadir
al párrafo I de la citada resolución :
Sección US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 25 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 970
4. Ejecución del Programa 9 350

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa 23 000

14. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el
personal 274 000

Total 344 150

1.3 Los gastos suplementarios mencionados en el
párrafo 1.2 resultan de las siguientes causas, que han
repercutido en las asignaciones previstas con cargo a
las respectivas secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos :

(a) Sección 1: Asamblea Mundial de la Salud . . . $25 830

Basándose en la experiencia de años anteriores se
incluyó en las previsiones aprobadas un crédito de
$98 000 para costear los gastos de viaje de un delegado

1 Véase la resolución EB33.R11.

de cada uno de los 115 Estados Miembros y Miembros
Asociados que contaba la Organización en el momento
de prepararse el proyecto de presupuesto. Desde en-
tonces, el número de Miembros y Miembros Aso-
ciados ha aumentado a 120, de manera que los gastos
de viaje de los nuevos Miembros por una parte y la
entrada en vigor de nuevas tarifas aéreas más elevadas,
por otra, obligan a aumentar en $12 000 la asignación
para gastos de viaje de los delegados.

El aumento del número de Miembros de la Orga-
nización ha exigido también un aumento de $1100 en
el crédito previsto para la reproducción y distribución
de documentos.

Los aumentos de sueldo del personal temporero
contratado para la Asamblea Mundial de la Salud
elevan en otros $5000 la cuantía de los créditos nece-
sarios para esta Sección de la Resolución de Apertura
de Créditos.

El saldo de $7730 (para la impresión de las Actas
Oficiales de la Asamblea Mundial de la Salud) corres-
ponde a los aumentos de las tarifas de impresión que
han entrado en vigor en Suiza, aumentos que varían
del 9 al 150/0, según el tipo de publicación y la tirada.

(b) Sección 2: Consejo Ejecutivo y sus Comités . . $11 970

Al igual que en el caso de la Asamblea Mundial
de la Salud, los aumentos de los sueldos del personal
temporero, la elevación de las tarifas de impresión en
Suiza y los gastos suplementarios de reproducción y
distribución de documentos aumentan en $11 970 la
cuantía de los créditos necesarios para esta Sección

(c) Sección 4: Ejecución del Programa $9 350

El aumento de $9350 es necesario para costear los
gastos suplementarios de impresión de publicaciones
que resultan de la elevación de las tarifas de imprenta
antes mencionada.

(d) Sección 13: Fondo de Obras de la Oficina Regional
para Africa

Un estudio efectuado en 1963 acerca del terreno que
se necesitará probablemente en la finca Djoué para
futuras ampliaciones del edificio de la Oficina Regio-
nal para Africa indica que esas ampliaciones deberán
lógicamente efectuarse sobre el terreno que pertenece
actualmente a la compañía « Energie électrique » y
que forma un entrante en los que son propiedad de
la OMS. Como la compañía tiene el propósito de
desprenderse de ese terreno, el Director General ha
estimado conveniente, para salvaguardar los intereses
de la OMS, entablar negociaciones preliminares con
la compañía para adquirir la propiedad de dicho
terreno. Teniendo en cuenta que la compra ha adqui-
rido un carácter urgente y que las contribuciones
voluntarias ingresadas en Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa no son de cuantía suficiente para
cubrir el gasto suplementario que representa la adqui-
sición del terreno, el Director General ha inscrito en el
presupuesto suplementario la suma de $23 000 para
atender esa necesidad.

$23 000
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(e) Sección 14: Oficina Regional para Africa: Vivien-
das para el personal $274 000

Según se comunicó a la 15a Asamblea Mundial de
la Salud,' un estudio sobre las necesidades del per-
sonal de la Oficina Regional para Africa en materia
de vivienda demostró que para cubrir las necesidades
previstas, que comprendían entre otras cosas la cons-
trucción de cincuenta viviendas individuales, había
que contar con un desembolso total de $1 123 000.
Durante la 15a Asamblea Mundial de la Salud el
Director General expresó el parecer de que, en un
principio, el programa se podría limitar razonable-
mente a la construcción de bloques de viviendas para
veinticuatro inquilinos. La 15a Asamblea Mundial de
la Salud aceptó ese parecer e incluyó la correspon-
diente asignación en la Resolución de Apertura de
Créditos para 1963. El Director General estima que
dadas las necesidades que siguen dejándose sentir en
materia de alojamiento del personal conviene abrir un
crédito en 1964 para adquirir una nueva parcela y
construir por lo menos un nuevo bloque con otras
doce viviendas individuales.

Suma total añadida a las asignaciones revisadas
para 1964 que figuran en Actas Oficiales No 130 $344 150

1.4 Con posterioridad a la preparación de las asigna-
ciones revisadas para 1964 que figuran en Actas
Oficiales No 130, el Secretario General de las Naciones
Unidas ha hecho saber a la Organización que debido
a las limitaciones de orden presupuestario, las Na-
ciones Unidas no pueden seguir costeando en 1964
todos los puestos creados por la OMS para asesorar
al Gobierno de la República del Congo (Leopoldville)
sobre la organización de los servicios sanitarios nacio-
nales. En vista de ello, el Director General considera
imprescindible incluir en el presupuesto ordinario los
créditos necesarios para costear a partir de enero de
1964 seis puestos, que en dicho ejercicio representa-
rán un gasto aproximado de $133 500. De esa suma,
$94 400 se cargarán a la Sección 4 (Ejecución del Pro-
grama) y los $39 1000 restantes a la Sección 7 (Otros
gastos reglamentarios de personal).

1.5 En resumen, los gastos adicionales para 1964
para los que se propone un presupuesto suplementa-
rio son los siguientes :

Gastos indicados en

Párrafos 1.2 y 1.3
Párrafo 1.4

US $

344 150
133 500

Total 477 650

En el Apéndice 1 se resume el presupuesto suplemen-
tario para 1964 por secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos y por conceptos de la clave de
gastos. En el Apéndice 2 se indican por secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos, (a) las canti-
dades asignadas por la 16a Asamblea Mundial de la
Salud, 2 (b) el presupuesto suplementario y (c) las
asignaciones revisadas para 1964. En este último
Apéndice se recogen asimismo las recomendaciones del
Director General acerca del método de financiamiento
del presupuesto suplementario, según se describe a
continuación en el párrafo 2.

2. Método propuesto para el financiamiento del pre-
supuesto suplementario para 1964

2.1 El Director General estima que una vez dedu-
cidos los $500 000 de ingresos ocasionales que, según
recomienda deben utilizarse en el ejercicio de 1965,3
las disponibilidades de ingresos ocasionales serían
suficientes para cubrir el total de $477 650 a que
asciende el presupuesto suplementario propuesto para
1964. El Director General recomienda por consi-
guiente que el presupuesto suplementario se financie
con ingresos ocasionales hasta una suma de $477 650,
con lo cual no será necesario imponer nuevas contri-
buciones a los Miembros.

Apéndice 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 1964: RESUMEN POR SECCIONES
DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS Y POR CONCEPTOS DE LA CLAVE DE GASTOS

Gastos
presupuestos

US$
PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS Concepto 20

Gastos
presupuestos

US $

Viajes y transportes
25 Viajes de los delegados 12 000

SECCIÓN 1: ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Total : Concepto 20 12 000

Concepto 40 Otros servicios
Concepto 00 Servicios de personal

01 Sueldos y salarios (personal temporero) 5 000
43 Otros servicios por contrata . . 1 100

1 100Total : Concepto 40

Total : Concepto 00 5 000 Concepto 50 Suministros y material
51 Imprenta 7 730

Total : Concepto 50 7 730

' Act. of. Org. mund. Salud 118, Anexo 11.
2 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la TOTAL : SECCIÓN 1 25 830

Resolución de Apertura de Créditos para 1964, respecto de las
cuales se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo
(véase el Anexo 4).

9

3 Act. of. Org. mund. Salud 130, XXII, párrafo 4.1.
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Gastos
presupuestos

US $

SECCIÓN 2: CONSEJO EJECUTIVO Y SUS COMITÉS

Gastos
presupuestos

US $

SECCIÓN 7: OTROS GASTOS REGLAMENTARIOS DE PERSONAL

Concepto 00 Servicios de personal Concepto 10 Subsidios
01 Sueldos y salarios (personal temporero) 5 200 12 Caja de pensiones 9 000

13 Seguros del personal 700
Total : Concepto 00 5 200 15 Otros subsidios 16 300

Concepto 40 Otros servicios Total : Concepto 10 26 000
43 Otros servicios por contrata . 6 000

Concepto 20 Viajes y transporte
Total: Concepto 40 6 000 24 Viajes de licencia en el país de origen 13 100

Concepto 50 Suministros y material Total : Concepto 20 13 100
51 Imprenta 770

TOTAL : SECCIÓN 7 39 100
Total : Concepto 50 770

142 850TOTAL : PARTE II
TOTAL: SECCIÓN 2 11 970

TOTAL : PARTE I 37 800 PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

SECCIÓN 13 : FONDO DE OBRAS DE LA OFICINA REGIONAL
PARA AFRICA

Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 83 Terreno y edificios 23 000

SECCIÓN 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Total : Concepto 80 23 000

Concepto 00 Servicios de personal
01 Sueldos y salarios 56 100 TOTAL : SECCIÓN 13 23 000

Total : Concepto 00 56 100
SECCIÓN 14 : OFICINA REGIONAL PARA AFRICA : VIVIENDAS

Concepto 20 Viajes y transporte PARA EL PERSONAL

21 Viajes en comisión de servicio . . . . 38 300 Concepto 80 Adquisición de bienes de capital
81 Terreno y edificios 274 000

Total : Concepto 20 38 300
274 000Total : Concepto 80

Suministros y materialConcepto 50
274 00051 Imprenta 9 350 TOTAL : SECCIÓN 14

Total: Concepto 50 9 350 Total : PARTE IV 297 000

TOTAL: SECCIÓN 4 103 750 Total : PARTES I, II y IV 477 650

Apéndice 2

DISTRIBUCION, POR SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS, DE LAS ASIGNACIONES
APROBADAS, DEL PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PROPUESTO Y DEL TOTAL DE LAS ASIGNACIONES

REVISADAS PARA EL EJERCICIO DE 1964

Sección Asignación de los créditos

Asignaciones
aprobadas por

la 16" Asamblea
Mundial

de la Salud 1

Presupuesto
suplemen-

tario

Total de las
asignaciones
revisadas

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS
US $ US $ US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 317 210 25 830 343 040
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 189 090 11 970 201 060
3. Comités Regionales 101 230 101 230

Total : Parte I 607 530 37 800 645 330

1 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 respecto de las
cuales se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo 4).
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Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Asignaciones
aprobadas por

la l6' Asamblea
Mundial

de la Salud
US $

Presupuesto
suplemen-

tario

US $

Total
asignaciones

de las

revisadas

US $

4. Ejecución del Programa 16 534 479 103 750 16 638 229
5. Oficinas Regionales 2 758 000 - 2 758 000
6. Comités de Expertos 233 200 - 233 200
7. Otros gastos reglamentarios de personal 5 241 274 39 100 5 280 374

Total : Parte II 24 766 953 142 850 24 909 803

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 029 617 2 029 617
9. Otros gastos reglamentarios de personal 598 000 598 000

Total : Parte III 2 627 617 - 2 627 617

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 500 000 500 000
11. Transferencia a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 5 363 000 5 363 000
12. Reintegro al Fondo de Operaciones 200 000 200 000
13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa - 23 000 23 000
14. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 274 000 274 000

Total : Parte IV 6 063 000 297 000 6 360 000

Total : Partes I, II, III y IV 34 065 100 477 650 34 542 750

PARTE V : RESERVA

15. Reserva no repartida 2 2 223 130 2 223 130

Total : Parte V 2 223 130 2 223 130

TOTAL GENERAL 36 288 230 477 650 36 765 880

Menos: Cantidad reintegrable con cargo a la Cuenta Especial del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica 756 990 756 990

Menos: Ingresos ocasionales :
Contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejer-

cicios anteriores 98 860 - 98 860
Ingresos varios 454 733 477 650 932 383
Transferencias de numerario de la Cuenta de Disposición de

la Asamblea 295 507 295 507

Total : Ingresos ocasionales 849 100 477 650 1 326 750

Total : Deducciones 1 606 090 477 650 2 083 740

Total : Contribuciones de los Miembros 34 682 140 34 682 140

1 Teniendo en cuenta las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 respecto de las
cuales se solicita el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo (véase el Anexo 4).

2 Esta Sección corresponde a la 13 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28).
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Anexo 6

FECHA Y LUGAR DE LA 17a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

[Traducción de EB33/18 - 28 de noviembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El 1 de agosto de 1963, el Director General envió
a los miembros del Consejo Ejecutivo una carta (repro-
ducida en el Apéndice 1 del presente informe), en la
que exponía las circunstancias que le obligaron a pro-
poner al Consejo Ejecutivo que se adelantase la fecha
de reunión de la 17a Asamblea Mundial de la Salud,
fijada en la resolución EB32.R19, a fin de celebrar
ésta a partir del 3 de marzo de 1964. El motivo de
dicho cambio reside en la resolución 963 (XXXVI)
del Consejo Económico y Social 2 donde se indica que
« la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer-
cio y Desarrollo se celebrará en Ginebra a partir del
23 de marzo de 1964 y durará hasta el 15 de junio
de 1964 ». El Secretario General de las Naciones
Unidas ha asegurado explícitamente al Director
General que esa modificación de la fecha en que habi-
tualmente se reúne la Asamblea Mundial de la Salud
no constituirá en modo alguno un precedente. El Secre-
tario General ha declarado además que hará lo posible
para que en lo sucesivo las conferencias anuales de la
OMS sigan celebrándose en el Palais des Nations en
las fechas habituales.

2. El 17 de septiembre, el Director General comunicó
a los miembros del Consejo (mediante la carta repro-
ducida en el Apéndice 2 que figura más adelante),
que dieciocho de entre ellos habían respondido afir-
mativamente a su propuesta. Por consiguiente, y
teniendo en cuenta que la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo habían dado su conformidad y
que ninguno se había declarado en contra, el Director
General infería que el Consejo Ejecutivo, una vez
celebradas las consultas con el Secretario General
de las Naciones Unidas en la forma establecida por la
Constitución, había decidido que la 17a Asamblea
Mundial de la Salud se reuniera a partir del martes

3 de marzo de 1964 en el Palais des Nations en Ginebra.
Esa decisión del Consejo Ejecutivo ha sido comuni-
cada a los Estados Miembros y Miembros Asociados
en la Carta Circular C.L.34.1963, de fecha 23 de sep-
tiembre de 1963 (reproducida en el Apéndice 3).

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo que han res-
pondido a la carta del Director General han admitido
también la propuesta de que, en vista de las exigen-
cias del calendario, se comunique por correo al Con-
sejo el proyecto de orden del día provisional de la
Asamblea, el cual, en caso de ser aprobado, se enviará
a los gobiernos el 3 de enero de 1964 a más tardar;
a continuación, se remitirá a los gobiernos lo antes
posible el orden del día provisional que apruebe el
Consejo cuando se reúna en enero de 1964.
4. Los miembros del Consejo han admitido también
la necesidad de pedir a la Asamblea Mundial de la
Salud que suspenda la aplicación del párrafo (c) del
Artículo 5 y del párrafo (c) del Artículo 93 de su
Reglamento Interior, en los cuales se estipula que el
Consejo cuidará de que el orden del día provisional
de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la
Salud comprenda entre otras cuestiones « todos
los puntos relacionados... con el informe sobre
las cuentas del ejercicio anterior » y que la Asamblea
de la Salud « examinará el informe del Comisario de
Cuentas ».

5. El Director General ha tenido en cuenta esas dos
decisiones del Consejo al preparar el proyecto de orden
del día provisional de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud; este proyecto ha sido sometido a la considera-
ción de los miembros del Consejo en la carta de fecha
25 de octubre de 1963 (reproducida más adelante
como Apéndice 4).

Apéndice 1

CARTA, FECHADA EL 1 DE AGOSTO DE 1963, DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

En el curso de la 32a reunión del Consejo Ejecutivo, y con-
cretamente cuando éste hubo de decidir sobre la fecha y el
lugar de reunión de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, se
hizo ver a los miembros del Consejo las dificultades que podrían

1 Véase la resolución EB33.R37.
2 Reproducida en la página 53.

surgir en relación con el calendario de conferencias previstas
para 1964 en Ginebra, sobre todo teniendo en cuenta la posi-
bilidad de que en la primavera se reuniese en dicha ciudad la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo; en efecto, las instalaciones del Palais des Nations son
insuficientes para celebrar en él al mismo tiempo dos conferen-
cias importantes. El Consejo, teniendo presentes esas dificul-
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tades, adoptó entonces su resolución EB32.R19, en la que
acuerda «que la 178 Asamblea Mundial de la Salud se reúna
en el Palais des Nations, Ginebra » y que « sin perjuicio de lo
que resulte de la oportuna consulta con el Secretario General
de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes 5 de
mayo de 1964 ».

La Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobré Comercio y Desarrollo celebró su segunda reunión
en los meses de mayo y junio del presente año. La Comisión
tuvo ante sí, como documento E /CONF.46 /PC/ R.1 (del que
adjunto copia),1 mi carta al Director de la Oficina Europea
de las Naciones Unidas en la que exponía las dificultades que
supondría para la Organización Mundial de la Salud toda
modificación de la fecha habitual de celebración de la Asamblea
de la Salud y proponía una solución que, a mi juicio, apenas
ofrecería inconvenientes para ninguno de los interesados. Algún
tiempo después, la Comisión Preparatoria presentó su informe
al Consejo Económico y Social. En el párrafo 192 de dicho
informe, del que adjunto un resumen,2 la Comisión Preparatoria
recomienda al Consejo Económico y Social que la Conferencia
se celebre en Ginebra, que no empiece antes del 16 de marzo
ni después del 23 de marzo de 1964, y que se tomen las dispo-
siciones oportunas para una duración de tres meses.

Esa decisión obliga a convocar la Asamblea Mundial de la
Salud antes o después de la Conferencia sobre Comercio y
Desarrollo, en el caso de que se reúna en Ginebra, o a celebrarla
en otra ciudad. Como hasta ahora la Organización no ha reci-
bido invitaciones de ningún gobierno para celebrar la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud fuera de la Sede, no queda más
alternativa que celebrar la reunión en el mes de marzo o bien
aplazarla hasta el periodo julio- agosto de 1964, toda vez que
la Conferencia Internacional del Trabajo ocupará el Palais
des Nations para su reunión anual una vez que termine la
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo. En tales circunstan-
cias he estimado que, a pesar de todas las dificultades que ello
supone, sería menos perjudicial e incluso menos costoso para
la Organización celebrar la Asamblea en marzo en vez de a
fines del verano; una reunión tardía, en efecto, tendría graves
repercusiones en los trabajos de los comités regionales, que nor-
malmente se reúnen en septiembre.

A raíz de las numerosas consultas que he celebrado sobre el
particular con el Secretario General de las Naciones Unidas a
través de su representante personal en Ginebra, advertí que, si
fuese absolumente necesario iniciar la Conferencia sobre Comer-
cio y Desarrollo en Ginebra en el mes de marzo, estaría dis-
puesto a sugerir al Consejo Ejecutivo que adelantase en dos
meses la fecha de la 17a Asamblea Mundial de la Salud; al
mismo tiempo, insistí en que no se iniciara la Conferencia sobre
Comercio y Desarrollo antes del 23 de marzo, a fin de que la
Asamblea de la Salud pudiera reunirse del 3 al 21 de marzo
de 1964. En el curso de las conversaciones mencionadas he
insistido también en que se me garantice explicitamente que esa
modificación de la fecha habitual de reunión de la Asamblea
Mundial de la Salud no constituirá en modo alguno un pre-
cedente y que las Naciones Unidas reconocerán en adelante el
derecho de la OMS a disponer en el mes de mayo de todas las
instalaciones necesarias para celebrar su Asamblea en el Palais
des Nations. Mi punto de vista ha sido aceptado sin reservas
por el Secretario General, el cual, durante el examen del asunto
por el Consejo Económico y Social, insistió sobre el particular
en una declaración que figura en el documento E /L.1011, cuya
copia adjunto.8

En el curso de las deliberaciones del Consejo Económico y
Social, mi representante informó al Consejo de los inconve-
nientes que supone para la OMS todo cambio de las fechas de

1 Véase el Anexo que figura a continuación, parte 1.
2 Véase el Anexo que figura a continuación, parte 2.
3 Véase el Anexo que figura a continuación, parte 3.

celebración de la Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo
aprobó entonces la resolución 963 (XXXVI), cuyo texto ad-
junto,4 en la que « agradeciendo a los Directores Generales de
la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización
Mundial de la Salud el espíritu de colaboración de que han
dado muestra al buscar la manera de modificar las fechas de
sus reuniones con objeto de que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo pueda reunirse en Gine-
bra », decide «que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo se celebrará en Ginebra a partir
del 23 de marzo de 1964 y durará hasta el 15 de junio de 1964 ».

Teniendo en cuenta lo que antecede, propongo al Consejo
Ejecutivo que se modifique la fecha establecida para la 178 Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución EB32.R19, a fin que
ésta empiece el martes 3 de marzo de 1964.

He de señalar que, según el Artículo 4 del Reglamento Inte-
rior de la Asamblea de la Salud, «el Consejo preparará el
orden del día provisional de las reuniones ordinarias de la
Asamblea de la Salud después de examinar las proposiciones
que presente el Director General. El orden del día provisional
será enviado con la convocatoria mencionada en el Artículo 3 »,
es decir, por lo menos sesenta días antes de la fecha de apertura
de la reunión. Se ha considerado que quizá fuera oportuno
establecer, en consulta por correspondencia con el Consejo, un
proyecto de orden del día provisional que se enviaría después
a los gobiernos el 3 de enero de 1964. Una vez cumplido ese
requisito, el orden del día provisional propiamente dicho sería
aprobado por el Consejo cuando se reuniese en enero y sería
enviado a los interesados lo antes posible.

Por otra parte, en el párrafo (c) del Artículo 5 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud se establece que en el orden
del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea
de la Salud figurarán «todos los puntos relacionados... con el
informe sobre las cuentas del ejercicio anterior ». Ahora bien,
en vista de que hasta fines de abril no podrá disponerse del
informe del Comisario de Cuentas, la Asamblea de la Salud
habrá de dejar en suspenso la aplicación del artículo mencionado.

Teniendo en cuenta que en 1964 la Asamblea habrá de reu-
nirse en una fecha muy anterior a la habitual y que transcurrirá
un largo periodo de tiempo entre su conclusión y la reunión
del Consejo Ejecutivo de enero de 1965, he estimado que
convendría aplazar la reunión del Consejo que normalmente
tiene lugar a continuación de la Asamblea de la Salud. Se ha
pensado celebrar esa reunión en la última semana de mayo, que
empieza el 25 de dicho mes, a fin de que el Consejo pueda exa-
minar, entre otras cuestiones, el informe del Comisario de
Cuentas correspondiente a 1963.

Mucho agradecería a V.E. que me comunicase cuanto antes
y a ser posible por cablegrama, que la Organización le reem-
bolsará previa presentación del recibo correspondiente, si con-
sidera aceptables las medidas que propongo.

ANEXO

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO: FECHA Y LUGAR

DE LA CONFERENCIA

1. Nota del Secretario General de la Conferencia a la Comisión
Preparatoria en su segunda reunión

[Documento NU E /CONF.46 /PC /R.1 -
14 de junio de 1963] 5

La adjunta carta de 6 de junio de 1963 - dirigida por el
Dr M. G. Candau, Director General de la Organización Mun-
dial de la Salud, al Sr P. P. Spinelli, Director de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas - se distribuye a petición del
Dr Candau.

' Véase el Anexo que figura a continuación, parte 4.
5 Versión mimeografiada.
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Carta, fechada el 6 de junio de 1963, del Director General de
la OMS al Director de la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Tengo mucho gusto en confirmarle lo que le dije el jueves
30 de mayo, durante la entrevista que tuvimos en mi despacho
en compañía del Sr Palthey, del Sr Prebisch y del Sr Malinowski.

Después de indicarme algunos de los problemas que se esta-
ban estudiando en relación con el proyecto de convocar en
Ginebra una Conferencia sobre Comercio y Desarrollo el año
1964, me pidió usted que viera la posibilidad de cambiar la
fecha normal de convocación de la reunión anual de la Asam-
blea Mundial de la Salud que, los años que se celebra en
Ginebra, tiene lugar el mes de mayo en el Palais des Nations.

Mi contestación fue que estaba dispuesto a recomendar al
Consejo Ejecutivo que adelantara o atrasara hasta dos o tres
semanas como máximo la fecha del 5 de mayo de 1964 estable-
cida en su resolución EB32.R19 (véase la copia adjunta) 1 para
la reunión de la 17a Asamblea Mundial de la Salud, a condición,
por supuesto, de que pudieran adoptarse disposiciones adecua-
das para facilitar a la Organización, como de costumbre, salas
de sesiones, despachos, etc.

Me preguntó usted si estaría dispuesto a estudiar la posibi-
lidad de convocar la 17a Asamblea Mundial de la Salud en julio
de 1964, a lo que yo contesté que, aun previendo de inmediato
las considerables dificultades que esa decisión ocasionaría a la
Organización y a sus Miembros, mandaría hacer el oportuno
estudio, sin obligación de ninguna clase. Ulteriormente mis
colaboradores estudiaron la cuestión con más detalle. Como
se ha interesado usted en conocer los resultados del estudio,
he de decirle que no puedo recomendar al Consejo Ejecutivo
que acepte la proposición de cambiar la fecha anteriormente
acordada por otra del mes de julio.

Desde que hizo usted su petición, hemos examinado este
asunto con gran detenimiento y hemos encontrado numerosas
dificultades que demuestran sin lugar a dudas que, si la OMS
se viera obligada a alterar su calendario normal de actividades
de manera tan radical como la que usted propone, las conse-
cuencias serían graves, no sólo para la Organización, sino para
los representantes de sus Miembros y se dejarían sentir tanto
en los servicios de la Sede como en las seis organizaciones
regionales cuyos planes resultarían igualmente trastornados.
Esto alteraría, a su vez, las previsiones normalmente establecidas
respecto al calendario de reuniones, particularmente en lo que
se refiere a los ministerios de sanidad, que han de proveer a
su representación en las reuniones de la Asamblea de la Salud
y de los comités regionales, y están acostumbrados a que esas
reuniones se celebren de ordinario en mayo y en septiembre
respectivamente. Como usted verá, si la Asamblea de la Salud
hubiera de reunirse en el mes de julio, se trastornaría grande-
mente el calendario de reuniones de los comités regionales,
cuyas convocatorias tendrían que retrasarse, ese retraso desen-
cadenaría a su vez una serie de modificaciones en las fechas
de las reuniones previstas para 1965, ya que la convoca-

1 El texto de esa resolución es el siguiente :
El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA16.16 sobre el lugar de reunión de
la 171 Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Cons-
titución,

ACUERDA

(1) que la 17a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en el
Palais des Nations, Ginebra;
(2) que es conveniente que la Organización mantenga su calen -
rario de trabajo habitual para las sesiones de la Asamblea
Mundial de la Salud; y
(3) que, sin perjuicio de lo que resulte de la oportuna consulta
con el Secretario General de las Naciones Unidas, la Asamblea
empiece el martes 5 de mayo de 1964.

ción de los comités regionales para el otoño de 1964 está estre-
chamente relacionada con la fecha de reunión del Consejo
Ejecutivo en enero de 1965, que a su vez se ha fijado en el
supuesto de que la Asamblea se celebraría en mayo. Las alte-
raciones necesarias, si se adelantara o se atrasara la fecha de
la Asamblea más de las dos o tres semanas que yo propuse,
serían muy considerables y ocasionarían a la Organización des-
embolsos adicionales, pues además del aumento de gastos
motivado por la alteración de las disposiciones referentes a las
reuniones, la publicación de toda la documentación relativa a
éstas nos obligaría a recargar todavía más nuestros calen-
darios de traducción e impresión, que han sido estudiados con
gran detenimiento. El importe de esos gastos adicionales no
puede calcularse con precisión, pero los gobiernos no pueden
ignorar que una decisión de esa naturaleza exigiría desembolsos
suplementarios. Comprendrá usted que, en esas condiciones, no
me sea posible recomendar la convocación de la Asamblea
de la Salud en julio de 1964.

Una vez dadas esas explicaciones, me permitiré proponer
otra fórmula que me parece viable si las Naciones Unidas y
la OIT están dispuestas a introducir, igual que la OMS, ciertas
modificaciones en sus calendarios de conferencias. Esa fórmula
es a grandes rasgos la siguiente :

La fecha de reunión de la Conferencia de Comercio podría
elegirse de manera que sus deliberaciones estuvieran termina-
das por ejemplo el 9 o el 16 de mayo de 1964 (ambas fechas
caen en sábado). La Asamblea de la Salud podría empezar
el martes 12 de mayo o el siguiente, es decir, el 19 de mayo,
y terminar el 30 de ese meso el 6 de junio; el Consejo Ejecutivo
de la OMS se reuniría inmediatamente después. De ese modo,
la Conferencia de la OIT podría empezar una o dos semanas
después de lo acostumbrado, es decir, el lunes 8 de junio o
el siguiente (15 de junio) y la convocatoria del Consejo Eco-
nómico y Social podría trasladarse de fines de junio o comien-
zos de julio, al 6 o el 13 de este último mes (ambas fechas son
lunes), sin perjuicio de prolongar la reunión hasta fines de la
primera o la segunda semana de agosto, en caso necesario.
La fórmula que proponemos supondrían un reajuste de una

o dos semanas para todos los interesados y evitaría un trastorno
gravísimo a las actividades de la OMS. Confío, pues, en que
usted y los demás interesados hagan el esfuerzo necesario para
evitar dificultades de tanta gravedad, accediendo a soportar
parte de las consecuencias de un ligero reajuste de planes.

2. Extracto del Informe de la Comisión Preparatoria sobre su
segunda reunión

[Del documento NU E/3799 5 de julio de 1963] 2

192. La Comisión Preparatoria decidió recomendar al Consejo
Económico y Social que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo se celebrase en Ginebra, inaugu-
rándose no antes del 16 de marzo y a más tardar el 23 de marzo
de 1964 y que se tomasen disposiciones para una duración de
tres meses. No obstante, se convino en que si la celebración
de la Conferencia en Ginebra plantease grandes dificultades y
se recibiese una invitación oficial del Gobierno italiano para
celebrar la Conferencia en Roma, el Secretario General de la
Conferencia podría estudiar esta última posibilidad y presentar
al Consejo Económico y Social, en su próximo periodo de
sesiones de verano, las recomendaciones que estimase conve-
nientes. Si hizo también referencia a la cuestión de las disposi-
ciones financieras convenientes. Se previó que si la Conferencia
se celebrase en Roma, podría retrasar la fecha de apertura hasta
el 1 de abril de 1964.

2 Versión mimeografiada.
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3. Nota del Secretario General de las Naciones Unidas al
Consejo Económico y Social en su 360 periodo de sesiones

[Documento NU E /L. 1011 - 16 de julio de 1963] 1

En el párrafo 192 de su informe sobre su segundo periodo
de sesiones,2 la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo decidió reco-
mendar al Consejo Económico y Social que la Conferencia se
celebre en Ginebra, que empiece en una fecha no anterior al
16 de marzo y no posterior al 23 de marzo de 1964, y que se
tomen las disposiciones oportunas para un periodo de tres
meses. A continuación declara que si surgen grandes dificul-
tades respecto a la convocación de la Conferencia en Ginebra
y si se recibe una invitación oficial del Gobierno de Italia para
celebrarla en Roma, el Secretario General de la Conferencia
podrá examinar esta posibilidad y formular al Consejo Econó-
mico y Social las recomendaciones que estime pertinentes.

La Secretaría ha examinado la forma de dar efecto a esta
propuesta. El Consejo percibirá que la celebración de una Con-
ferencia de tal magnitud en el Palacio de las Naciones plantea
problemas sumamente graves. Abril, mayo y junio son meses
muy recargados, especialmente si se recuerda que la Asamblea
Mundial de la Salud se reúne cada año en el mes de mayo y
que la Conferencia Internacional del Trabajo empieza cada
año el primer miércoles del mes de junio. Debido a los servicios
limitados de que se dispone en el Palacio de las Naciones, no
es posible organizar simultáneamente dos conferencias, y para
proceder de acuerdo con las propuestas de la Comisión Prepa-
ratoria, es preciso estudiar dónde se podrán reunir los dos
organismos especializados interesados.

Durante las últimas conversaciones celebradas en Ginebra,
los Directores Generales de la OIT y la OMS declararon que
tropezarían con dificultades insuperables si tuvieran que ade-

las fechas de las conferencias de sus organiza-
ciones más allá de ciertos límites. En lo que atañe a la OMS
- independientemente de los acuerdos concertados con las
Naciones Unidas, en virtud de los cuales esta organización
tiene derecho a utilizar las salas de conferencia del Palacio de
las Naciones - una serie de conferencias y reuniones de sus
órganos regionales depende de la fecha en que se celebre la
Asamblea Mundial de la Salud. Además, prescindiendo por
completo de que estas consideraciones se aplican también a la
OIT, no debe olvidarse que la Conferencia Internacional del
Trabajo se celebra en el Palacio de las Naciones en virtud de
derechos estipulados en la época de la Sociedad de las Naciones,
y confirmados por las Naciones Unidas en 1946, y que su tra-
dición de reunirse en el mes de junio arranca ya de 1924.

Existen por otra parte graves dificultades para introducir
modificaciones importantes en las disposiciones relativas al
48° periodo de sesiones de la Conferencia Internacional del
Trabajo, que debe reunirse en Ginebra el 3 de junio de 1964
con arreglo a una decisión tomada, en el momento habitual y
según el habitual procedimiento, en el mes de noviembre de
1962. La mitad de los representantes en la OIT no tienen que
atenerse a instrucciones de los gobiernos, y en muchos países
las organizaciones de empleadores y trabajadores preparan sus
reuniones, tanto nacionales como internacionales, en el supuesto
de que la Conferencia Internacional del Trabajo inicia cada
año sus tareas el primer miércoles del mes de junio. Todas las
demás reuniones de la OIT y las consultas de los gobiernos que
se celebran en plazos determinados, y de las que depende en alto
grado el funcionamiento de la OIT, se preparan en plazos con-
venidos. Cualquier modificación supone graves inconvenientes
para los servicios gubernamentales y las organizaciones de em-
pleadores y trabajadores que participan en estas actividades.

Además, ambos Directores Generales manifestaron el temor
de que esta ruptura de la tradición sentara precedente, y de

1 Versión mimeografiada.
2 Véase anteriormente.

que, en lo futuro, sus organizaciones no tendrían ninguna cer-
teza respecto al lugar y fecha de celebración de sus reuniones.
Por mi parte, puedo asegurar a mis dos colegas que, cualquiera
que sea la decisión que adopte el Consejo Económico y Social
en cuanto a la fecha en que ha de reunirse en 1964 la Confe-
rencia de Comercio, los cambios que ello entrañe en su pro-
grama para 1964 no sentarán precedente. Además, mientras se
terminen y lleguen a conclusiones concretas los estudios que se
han de emprender próximamente en colaboración con los orga-
nismos especializados, a fin de mejorar y ampliar los servicios
para conferencias en Ginebra, haré cuanto esté a mi alcance
para que, en lo futuro, sus conferencias anuales sigan cele-
brándose en el Palacio de las Naciones en las fechas para ellas
establecidas. No dudo de que el Consejo tendrá en cuenta
estas garantías cuando prepare el calendario de conferencias
que habrán de celebrarse en Ginebra.

Mientras la Comisión Preparatoria está estudiando esta cues-
tión, me doy perfecta cuenta de que, debido a la importancia
y a la gravedad de los problemas que habrán de examinarse,
la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo podría durar tres
meses. No obstante, en estos momentos todavía no se ha fijado
el lugar ni la fecha de apertura de la Conferencia.

Tal como se presenta actualmente la situación, no hay razones
para suponer que la Conferencia podría celebrarse en Roma,
según ha sugerido como otra posibilidad, la Comisión Prepa-
ratoria. Por consiguiente, debemos organizar nuestros planes a
base de que la Conferencia tendrá que celebrarse en Ginebra,
y en consecuencia será preciso considerar todos los aspectos
de las cuestiones planteadas y todos los intereses comprometidos.

Después de estudiar los diversos aspectos del problema, el '
Director General de la OIT ha declarado que estaría dispuesto,
a base de las garantías a que antes me he referido, a recomendar
al Consejo de Administración de la OIT que aplace la fecha de
apertura del 48° periodo de sesiones de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo del 3 al 17 de junio de 1964. Asimismo, el
Director General de la OMS ha declarado que, a base de las
mencionadas garantías, y dada la importancia de la Conferencia
sobre Comercio y Desarrollo, propondría al Consejo Ejecutivo
de la OMS que adelante en más de dos meses la fecha de aper-
tura de la 17° Asamblea Mundial de la Salud, la cual se cele-
braría en Ginebra durante las tres primeras semanas del mes
de marzo de 1964. La fecha de apertura de esa Asamblea había
sido prevista por el Consejo Ejecutivo, para el 5 de mayo de
1964. La adopción de estas medidas permitiría, por lo tanto,
convocar la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo en el
Palacio de las Naciones de Ginebra, para el 23 de marzo de
1964 y por un periodo de doce semanas.

A tenor de las anteriores consideraciones, sería conveniente
que el Consejo Económico y Social examinase la posibilidad de
convocar la Conferencia en Ginebra, en el Palacio de las
Naciones, el 23 de marzo de 1964, por un periodo de doce
semanas.

Si el Consejo adoptase esta decisión, es evidente que no
podría celebrar su periodo de sesiones de verano en Ginebra
antes de mediados del mes de julio de 1964.

4. Resolución 963 (XXXVI) aprobada por el Consejo Económico
y Social : Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo

El Consejo Económico y Social,

Recordando sus resoluciones 917 (XXXIV) de 3 de agosto de
1962 y 944 (XXXV) de 18 de abril de 1963 y la resolución 1785
(XVII) de la Asamblea General de 8 de diciembre de 1962,
sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo,

Recordando además su resolución 919 (XXXIV) de 3 de
agosto de 1962 sobre el Grupo de Expertos en problemas de
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los productos básicos y de comercio en los países en vías de
desarrollo,

Convencido de que el progreso económico y social del mundo
depende en gran medida de la expansión del comercio inter-
nacional y de una creciente participación en el mismo de los
países en vías de desarrollo,

Considerando que el desarrollo de intercambios comerciales
equitativos y mutuamente ventajosos puede promover altos
niveles de vida, pleno empleo y rápido progreso económico en
todos los países del mundo, y contribuye a crear una atmósfera
de confianza y comprensión entre las naciones, y a afianzar las
relaciones pacíficas y amistosas entre los Estados,

Teniendo en cuenta que los problemas fundamentales de los
países en vías de desarrollo están claramente delimitados y que
lo que se necesita actualmente es la decisión universal de actuar
y en general adoptar medidas prácticas destinadas a incrementar
las exportaciones y los ingresos que los países en vías de des-
arrollo obtienen de sus exportaciones y a acelerar su desarrollo
económico,

Teniendo presente la declaración conjunta de los países en vías
de desarrollo en la Comisión Preparatoria de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de fecha
27 de junio de 1963,

Confiando en que la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo representará un acontecimiento
extraordinario en la cooperación internacional que conduzca al
desarrollo de las economías de los países en vías de desarrollo
y al crecimiento de la economía mundial en su conjunto,

Basándose en los objetivos y el programa de acción del Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tal como se
definen en su resolución 916 (XXXIV) de 3 de agosto de 1962,
encaminada a promover la cooperación económica internacional
a fin de complementar adecuadamente los esfuerzos de los
países en vías de desarrollo para lograr con sus propios recursos
el crecimiento de sus economías,

Teniendo presente la necesidad de preparar detallada y ade-
cuadamente la Conferencia propuesta,

Agradeciendo a los Directores Generales de la Organización
Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la
Salud el espíritu de colaboración de que han dado muestra al
buscar la manera de modificar las fechas de sus reuniones con
objeto de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo pueda reunirse en Ginebra,

Reconociendo el gran interés que han manifestado por la Con-
ferencia miembros del sistema de las Naciones Unidas y diversas
organismos intergubernamentales,

Consciente de la posibilidad de que antes de la apertura de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo puedan ocurrir hechos que aconsejen introducir algunos
cambios en el programa provisional de la Conferencia,

I

1. Toma nota del informe del Grupo de Expertos en proble-

mas de los productos básicos y de comercio en los países en
vías de desarrollo; 2

2. Toma nota asimismo del informe sobre la segunda reunión
de la Comisión Preparatoria,3 que precisa los problemas que
estudiará la Conferencia, enumera las propuestas para tomar
medidas o indica las orientaciones que pueden facilitar solu-
ciones;

3. Decide que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo se celebre en Ginebra del 23 de marzo
al 15 de junio de 1964;

4. Decide convocar una tercera reunión de la Comisión
Preparatoria en Nueva York el 3 de febrero de 1964;

5. Aprueba el programa provisional fijado por la Comisión
Preparatoria y autoriza a la Comisión a que en su tercera
reunión modifique el programa provisional si las circunstancias
aconsejaran introducir modificaciones;

6. Aprueba las disposiciones sobre documentación descritas
en el informe mencionado y reseñadas por el Secretario General
de la Conferencia;

7. Aprueba las recomendaciones de la Comisión Prepara-
toria sobre representación, reglamento y disposiciones adminis-
trativas análogas;

8. Aprueba además la recomendación de la Comisión Pre-
paratoria que figura en el párrafo 208 de su informe,3 en lo
que se refiere a la invitación a las organizaciones económicas
intergubernamentales,

9. Pide al Secretario General que presente al Consejo,
cuando reanude su 36° periodo de sesiones, propuestas relativas
a las organizaciones económicas intergubernamentales que estén
principalmente interesadas en los trabajos de la Conferencia y
concernientes a las normas prácticas que deban observarse para
la participación de esas organizaciones en la Conferencia como
observadores.

II

1. Invita a los Estados que participen en la Conferencia a
que examinen con máxima atención, antes de que se inicie la
Conferencia, las propuestas para tomar medidas concretas y
prácticas en el plano internacional y a que examinen todos los
medios prácticos para su aplicación, a fin de que en la Confe-
rencia sea posible llegar a un acuerdo básico sobre las medidas
constitutivas de una nueva política internacional de comercio
y desarrollo;

2. Expresa la esperanza de que la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo ofrecerá una oportunidad
para la manifestación, en el campo del comercio y desarrollo,
de la voluntad necesaria para favorecer la aceleración del desa-
rrollo económico de los países en desarrollo y la promoción
de la estabilidad y la seguridad económica en el mundo.

1288a sesión plenaria, 18 de julio de 1963.

Apéndice 2

CARTA, FECHADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1963, DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

En mi carta de fecha 1 de agosto de 1963 1 tuve el honor de
informar a los miembros del Consejo de las dificultades con
que se tropezaba para establecer el calendario de las conferencias

1 Véase anteriormente el Apéndice I.
2 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,

36° periodo de sesiones, Anexos, tema 5 del programa, docu-
mento E/3756.

que habrán de celebrarse en Ginebra en 1964, y en particular
de la imposibilidad de conseguir los locales e instalaciones nece-
sarios para que la 17a Asamblea Mundial de la Salud pueda

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
36° periodo de sesiones, Anexos, tema 5 del programa, docu-
mento E/3799.
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reunirse en el Palais des Nations en la fecha determinada por
el Consejo Ejecutivo en su resolución EB32.R19.

Cúmpleme ahora notificar a V.E. que he recibido ya contes-
tación de dieciocho miembros del Consejo, todos los cuales han
aceptado mi propuesta de cambiar, habida cuenta de las excep-
cionales circunstancias indicadas, la fecha fijada en la resolu-
ción EB32.R19 para la apertura de la 171 Asamblea Mundial
de la Salud por la de martes 3 de marzo de 1964.

Dado que una mayoría absoluta de los miembros del Consejo
han manifestado ya su aprobación y que ninguno de ellos ha
formulado objeciones, estimo que existen razones suficientes
para entender que el Consejo ha resuelto que, sin perjuicio de
lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario
General de las Naciones Unidas, la 17° Asamblea Mundial de
la Salud empiece el martes 3 de marzo de 1964 en el Palais des
Nations de Ginebra. En consecuencia, convocaré la Asamblea
en la fecha indicada.

Todos los miembros del Consejo que han dado a conocer su
opinión sobre la propuesta anterior han aceptado igualmente
que se envíe por correo a los miembros del Consejo un orden
del día provisional de la Asamblea, el cual, en caso de ser apro-
bado, será comunicado a los gobiernos el 3 de enero de 1964
a más tardar.

Los miembros del Consejo antes citados se han declarado
también enteramente de acuerdo sobre la necesidad de pedir a
la Asamblea Mundial de la Salud que suspenda la aplicación
de lo dispuesto en el párrafo (c) del Artículo 5 de su Reglamento
Interior, en el que se estipula que el Consejo habrá de incluir
en el orden del día provisional de las reuniones ordinarias de
la Asamblea de la Salud, entre otras cuestiones, «todos los
puntos relacionados... con el informe sobre las cuentas del
ejercicio anterior ».

Tendré en cuenta pues las dos decisiones así adoptadas cuando
prepare el proyecto de orden del día provisional de la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud, que a su debido tiempo será sometido
por correo a los miembros del Consejo Ejecutivo.

En cuanto a la fecha en que ha de convocarse la reunión del
Consejo que normalmente se celebra inmediatamente después
de la Asamblea Mundial de la Salud, tres de sus miembros han
formulado ciertas reservas respecto de mi sugerencia de que se
aplace hasta el 25 de mayo de 1964. Otros miembros del Consejo
se han abstenido de manifestar opinión alguna a este respecto.
En cualquier caso, es el propio Consejo Ejecutivo quien ha de
fijar durante su 33a reunión la fecha exacta en que celebrará la
reunión siguiente; por mi parte, no dejaré de comunicar al
Consejo las observaciones que se hayan formulado o que puedan
formularse sobre el particular antes de su 33a reunión.

Apéndice 3

CARTA CIRCULAR, FECHADA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1963, DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Y DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS

Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E. que
habiendo sido necesario modificar la fecha de reunión de la
Asamblea Mundial de la Salud, ésta se celebrará a partir del
3 de marzo de 1964. El motivo de este cambio se explica en la
adjunta comunicación, copia de la que se envió el 1 de agosto
de 1963 a los miembros del Consejo Ejecutivo,' y en contesta-
ción a la cual la mayoría de los miembros del Consejo dieron
su asentimiento para el mencionado cambio de fechas. Conviene
advertir que desde el 21 de marzo no habrá disponible en el
Palais des Nations ninguna sala de sesiones y que, en conse-
cuencia, las deliberaciones de la Asamblea tendrán que haber
terminado para esa fecha.

[C.L. 34. 1963]

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 del
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, la convocatoria
oficial se enviará a los Miembros y Miembros Asociados de la
Organización y a las organizaciones invitadas a la Asamblea
el 3 de enero de 1964 a más tardar. El orden del día provisional
que apruebe el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de
1964 se distribuirá lo antes posible.

Ello no obstante, el proyecto de orden del día provisional
que la Secretaría ha de presentar al Consejo en esa reunión se
enviará a los Estados Miembros, para su conocimiento, en unión
de la mencionada convocatoria.

Apéndice 4

CARTA, FECHADA EL 25 DE OCTUBRE 1963, DEL DIRECTOR GENERAL
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO

Tengo la honra de remitirle un proyecto de orden del día
provisional 2 de la 17° Asamblea Mundial de la Salud preparado
de conformidad con lo indicado en mis cartas de fecha 1 de
agosto y 17 de septiembre de 1963.3

Como se había convenido, y de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 4 del Reglamento Interior de !a Asamblea de la

' Véase anteriormente el Apéndice I.
2 No se reproduce en el presente informe.
3 Véanse anteriormente los Apéndices 1 y 2.

Salud, este proyecto de orden del día provisional se distribuirá,
en unión de la convocatoria de la 17a Asamblea Mundial de la
Salud, el 3 de enero de 1964 a más tardar. Agradecería, por
tanto, a V.E. que me comunicase en el momento oportuno, y a
ser posible por cablegrama, las observaciones que desee for-
mular sobre el orden del día o si éste merece su aprobación.

El Consejo Ejecutivo, al final de la 33a reunión, que celebrará
en enero próximo, tendrá ocasión de revisar el orden del día
provisional en función de las decisiones adoptadas en dicha
reunión, tras lo cual el documento será enviado a los Estados
Miembros y Miembros Asociados.
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Anexo 7

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA 13a REUNION DEL
COMITE REGIONAL PARA AFRICA

En el curso de su l2a reunión el Comité Regional
para Africa había adoptado la resolución AFR /RC12/
R22, en la que decidía celebrar en Leopoldville la
l3a reunión. Por faltar algunas de las condiciones
constitucionales requeridas al efecto, el Director
Regional resolvió después convocar dicha reunión en
la sede de la Oficina Regional. Con posterioridad, la
situación interior del Congo (Brazzaville) resultante
de los sucesos ocurridos durante el verano, llevó a
tomar la decisión de que el Comité Regional se reu-

[Traducción de EB33/25 - 3 de diciembre de 1963]

niera en la Sede de la OMS en Ginebra. La apertura
de la 13a reunión tuvo lugar el 23 de septiembre. En
la segunda sesión, celebrada el día siguiente, la mayoría
de las delegaciones abandonaron el salón de actos, y
se suspendió la sesión por no haber quórum. Como
tampoco había quórum, cuando más tarde se reanudó
la sesión, el Presidente se vio obligado a aplazar
la reunión sine die. En el apéndice que figura a conti-
nuación se reproducen las actas de la reunión.

Apéndice

ACTAS RESUMIDAS DE LOS DEBATES DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA : 13a REUNION

celebrada en el Palais des Nations, Ginebra, el 23 y el 24 de septiembre de 1963

Miembros

Alto Volta :

Camerún :

Congo (Brazzaville) :

Costa de Marfil :

Chad:

SESION
[AFR/RC13/Min/1 Rev.1 - 15 nov. 1963]

Lunes, 23 de septiembre de 1963, a las 10 horas

Presidente: Dr B. A. BA (Mauritania)

Presentes

Dr Paul Lambin
Sr G. M'Ba
Dr S. P. Tchoungui
Dr R. E. Arétas
Dr Benoît Loembé
Sr B. Pena

Dr I. Djomand-Diplo
Dr H. Ayé
Dr J. Gourtay
Sr Eloi Manero

Dahomey : Dr A. Quenum

Francia : Dr L. P. Aujoulat
Dr A. B. A. Diagne
Dr M. Ahamada Wafakana
Srta N. Trannoy

Guinea : Dr Ousmane Keita

Madagascar : Sr J. Ravoahangy -Andrianavalona
Dr A. C. Andriamasy

Mali : Dr Sominé Dolo
Dr K. Pleah

Mauritania : Dr Bogar A. BA
Dr Faure

1 Véase la resolución EB33.R30.

Miembros

Níger :

Nigeria :

Portugal :
Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda
del Norte :

República Centroafricana :

Senegal:

Sierra Leona :

Sudáfrica :

Tanganyika:
Togo:

Presentes

Dr T. Bana
Dr O. B. Alakija
Dr G. A. Ademola
Dr J. D. Soleye
Dr R. N. Onyemelukwe
Dr A. Alakija
Dr N. B. de L. Campelo de Andrade
Dr W. R. Barton
Sr C. P. Scott
Sr J. D. Miller
Dr G. Bartoume-Moussa
Dr J. A. L. Saugrain
Dr Papa Gaye
Dr Paul N'Diaye
Dr Hamat Ba
Dr D. E. Boye-Johnson
Sr M. A. O. Findlay
Dr W. A. Smit
Sr C. Marr
Dr R. A. du Plooy
Dr N. B. Akim
Dr V. M. Vovor
Dr C. J. Edorh
Dr J. J. d'Almeida
Sr D. R. Ehlan



ANEXO 7 57

Miembros

Uganda :

Miembros Asociados

Federación de Rhodesia
y Nyasalandia :

Kenya:
Mauricio :

Presentes

Dr I. S. Kadama
Dr G. N. Bogere

Dr D. M. Blair
Dr Likimani
Dr A. Y. Wong Shiu Leung

1. Apertura de la reunión del Comité Regional: Punto 1 del
orden del día provisional

EL PRESIDENTE declara abierta la 13a reunión del Comité
Regional.

El DIRECTOR GENERAL, después de dar la bienvenida a los
representantes de los gobiernos, dice haber asistido a las reu-
niones del Comité Regional para las Américas en Wáshington
y del Comité Regional para Europa en Estocolmo, donde tuvo
la satisfacción de comprobar los progresos de las actividades y
la cooperación entre los Estados Miembros, y espera que la
presente reunión del Comité tenga pleno éxito y haga una labor
provechosa que permita mejorar la situación sanitaria de todos
los países de Africa.

El DIRECTOR REGIONAL informa ante el Comité (el texto
íntegro de la declaración del Director Regional figura a conti-
nuación).

Se levanta la sesión a las 10,35 horas.

DECLARACIÓN DEL Dr F. J. C. CAMBOURNAC,
DIRECTOR REGIONAL

Me complazco en anunciar que este año han obtenido la inde-
pendencia otros tres países de la Región de Africa. Ha sido ése
uno de los grandes acontecimientos del año. Uganda, la Repú-
blica de Rwanda y el Reino de Burundi son ya independientes,
siguiendo un movimiento cuyo compás se acelera cada vez más
en nuestro continente, y desde el primer momento han decidido
incorporarse como Miembros de pleno derecho a la Organiza-
ción Mundial de la Salud. Por otra parte, Kenya y la Isla de
Mauricio han ingresado como Miembros Asociados de la Orga-
nización en el curso de la 16a Asamblea Mundial de la Salud,
que se reunió en Ginebra el pasado mes de mayo. Mucho cele-
bro tener desde aquí la posibilidad de reiterar mi más cordial
felicitación a los representantes de esos cinco países, a quienes
ruego además que hagan llegar a sus gobiernos y a las pobla-
ciones respectivas mis votos más fervientes y los de la Organi-
zación para desearles un mañana lleno de ventura, de salud y
de prosperidad.

Vivamente deseo que los demás países y territorios que consi-
gan la independencia se incorporen cuanto antes como Miem-
bros de pleno derecho a la Organización, de manera que puedan
participar en su ingente labor humanitaria. Hoy, la Organiza-
ción tiene ya en la Región de Africa veinticinco Estados Miem-
bros y tres Miembros Asociados.

En la Organización Mundial de la Salud hacemos cuanto
está a nuestro alcance para atender las necesidades crecientes
de los Estados Miembros. Se han nombrado nuevos represen-
tantes de la OMS, con objeto de mejorar y robustecer los enlaces
entre la Oficina Regional y los países de la Región. Esos repre-
sentantes no son meros agentes de enlace, sino que actúan
como asesores, con especial competencia en los distintos aspectos
de la actividad sanitaria. Cuando la misión que reciben se limita
a un solo país, están mejor situados todavía para facilitar la

ayuda que la OMS puede prestar a fin de establecer y fomentar
las mejores condiciones sanitarias en la Región. Los represen-
tantes de la OMS han contribuido también muy útilmente a
mantener el contacto con el personal de la OMS destinado a los
proyectos emprendidos en los países y con las demás institu-
ciones y organismos allí representados.

Me es muy grato poder informar una vez más sobre la estrecha
cooperación que mantenemos con el UNICEF, la FAO y la
UNESCO y sobre nuestros asiduos contactos con la Comisión
Económica para Africa (CEA), la Comisión de Cooperación
Técnica en Africa (CCTA), la Organización de Servicios Co-
munes del Africa Oriental, el Centro Internacional de la Infan-
cia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, la Organización Africano - Malgache de Cooperación
Económica (OAMCE) y la Organización de Cooperación y
Coordinación de la Lucha contra las Grandes Endemias
(OCCGE).

Nunca se insistirá bastante en destacar la importancia de la
coordinación y la cooperación, porque la salud es un elemento
esencial del desarrollo económico y social de todos los países.
En las actividades emprendidas por la OMS en Africa no se ha
perdido nunca de vista esa verdad, ni que la Organización ha
de contribuir en toda la medida en que lo permitan sus recursos
al éxito del programa emprendido con ocasión del Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con la Comisión
Económica para Africa estamos encontrando cada vez más
asuntos de interés común entre los que pueden mencionarse la
organización de los servicios sociales, los problemas rurales y
sus consecuencias y efectos en relación con la vivienda, la higiene
del medio, la nutrición, el desarrollo de las comunidades, los
servicios de estadística y el mejoramiento de la condición jurí-
dica y social de la mujer.

Todos sabemos que la solidez de un edificio depende sobre
todo de la firmeza de sus cimientos. De ahí la gran importancia
que ha de atribuirse a la organización de unos servicios de salud
pública adecuados y a la extensión, de acuerdo con las necesi-
dades, de los programas de formación del personal sanitario.
Hay motivos para decir, por ejemplo, que no puede emprenderse
con probabilidades de éxito definitivo ninguna campaña anti-
palúdica cuando el programa no se apoya en unos servicios de
salud pública permanentes y bien constituidos con ramificaciones
en las zonas rurales más apartadas.

Los estudios estadísticos y demográficos tienen también gran
importancia para una planificación eficaz. En un provenir rela-
tivamente próximo es casi seguro que se producirá en Africa
un aumento considerable de la población por efecto de los pro-
gresos realizados en todos los sentidos. Las consecuencias de
esa transformación en materia de salud pública son palmarias,
y se ha de prever una expansión de los servicios de salud pública
que corresponda al incremento demográfico.

Suele admitirse que los progresos agrícolas, económicos y
sociales llevan consigo ciertos riesgos, que pueden apartarse
cuando la planificación ha sido adecuada e intervienen servicios
competentes. Sin entrar en detalles, voy a dar a ustedes un
ejemplo de unos riesgos que pueden ser evitados. En ciertos
lugares, donde la modernización de la agricultura consiste en
haber obras para extender los campos regadíos, la propagación
en gran escala de la bilharziasis puede llevar a situaciones muy
graves. De igual modo, la instalación al azar de nuevas indus-
trias provoca en ocasiones la contaminación del aire y del agua.
En general, la industrialización representa un aumento del número
de los accidentes del trabajo, del tráfico y de la vida doméstica.
El fenómeno de la urbanización, que lleva a millares de campe-
sinos hacia unas ciudades en expansión continua, suscita pro-
blemas nuevos de higiene del medio en los sectores más pobres
de esas mismas ciudades, lo mismo que de salud mental cuando
el campesino bruscamente separado de sus formas actuales de
vida no encuentra nada en la aglomeración urbana con que
sustituirlas.



58 CONSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

Es indispensable, pues, que el planeamiento se atenga a las
realidades para atribuir a las diversas atenciones la prioridad
que merezcan y aprovechar la asistencia exterior en el lugar y
en el momento en que sea más provechosa. Por desgracia, el
volumen de las necesidades es casi siempre superior al de los
recursos con que cuenta la asistencia disponible y, por lo tanto,
es muy conveniente que un plan general y concertado de desa-
rrollo permita hacer el mejor uso de cada partícula de ayuda.

La Región de Africa de la OMS es tan vasta y sus problemas
tan arduos, que la buena voluntad y la asistencia de todos no
sólo son bien acogidas, sino que se hacen indudablemente indis-
pensables. Hay trabajo pendiente para cuantos quieran parti-
cipar en los esfuerzos que vienen desplegando esos países con
objeto de combatir las enfermedades, de mejorar la salud y de
elevar los niveles de vida. En otras palabras, la ayuda no ha
de ser materia de competiciones; lo que importa es emprender
una campaña bien coordinada para sacar el mejor partido de
los recursos disponibles. Sin eso, vamos a perder el tiempo,
las energías y el dinero. El buen sentido nos dice que el único
camino para llegar al éxito está en la cooperación y en la coor-
dinación de los esfuerzos de todos los que perseguimos el mismo
fin, un fin que consiste en el mejoramiento de la salud y de los
niveles de vida de todos los habitantes de Africa.

Hablando en general, diré que la política seguida por nuestra
Oficina Regional se propone establecer en los países una orga-
nización eficaz, capaz de encargarse de los servicios curativos
y preventivos dentro de un programa orgánico bien equilibrado.

Estoy convencido de que las actividades de la Organización
Mundial de la Salud en Africa han de seguir concentrándose en
cuatro puntos esenciales : el robustecimiento de los servicios
sanitarios nacionales, la intensificación de los esfuerzos desple-
gados para formar personal sanitario en mayor número, el
mejoramiento de la nutrición y de la higiene del medio, y, por
último, y sin atribuirle en ningún caso menos importancia, la
lucha contra las enfermedades transmisibles.

He tenido ya ocasión de decir en reuniones precedentes que
la cooperación es esencial no sólo al nivel de los gobiernos, sino
en el nivel internacional, en el de los acuerdos bilaterales y en
¿1 de la ejecución de los programas. La cooperación es igual-
mente indispensable para que en cada país la gran masa de la
población intervenga y participe activamente en los programas
sanitarios. No es posible lanzar una campaña en masa sin la
comprensión ni el concurso de la población. Hemos de estar
siempre muy percatados, por lo tanto, de la importancia de la
educación sanitaria y del apoyo eficaz que puede dar una
opinión pública bien informada. La labor informativa desa-
rrollada en todo el país permite a la población apreciar el
interés que los programas de asistencia sanitaria y social tienen
para todos los habitantes.

A pesar de las dificultades financieras que nunca desaparecen,
la situación de la Oficina Regional es en la actualidad más
satisfactoria que antes, sobre todo si se piensa que entre 1959
y 1961 ha sido necesario atender muchas necesidades urgentes
resultantes de la rápida expansión que ha seguido a la indepen-
dencia de varios países. Las dificultades económicas, sin em-
bargo, siguen siendo muchas y muy graves. Para hacer frente
a las necesidades más apremiantes habrá que disponer pronto
de fondos mucho más cuantiosos.

Una comparación puramente numérica entre los proyectos
actualmente en curso y los proyectos emprendidos en años
anteriores podría resultar un tanto engañosa. No ignoran
ustedes que muchos proyectos se han agrupado con objeto de
coordinar mejor la acción emprendida en los diversos sectores
de la acción sanitaria. Además, ha habido un gran aumento de

la labor que no se refleja en el número de proyectos, debido a
la organización de actividades sanitarias directamente relacio-
nadas con los programas de desarrollo de comunidades. Aun
así, el número de los proyectos emprendidos por la Oficina
Regional desde que se estableció en Brazzaville el año 1952
está en alza constante. Había entonces 15 proyectos en curso de
ejecución; y aquel año se dotaron 45 becas para la Región de
Africa. En 1960 los proyectos eran 67 y las becas 118. En 1963
tenemos en marcha 178 proyectos y la OMS ha concedido nada
menos que 285 becas sin contar las destinadas a la República
del Congo (Leopoldville) que sigue recibiendo asistencia directa
de la OMS desde la Sede de la Organización en Ginebra.

Mirando al mañana, vemos ya que para 1965 se han previsto
320 proyectos en la Región de Africa ; y que en 1964 esperamos
que nos sea posible conceder más de 400 becas.

En cuanto a la higiene del medio, los problemas se han multi-
plicado por efecto de la extremada rapidez del crecimiento
demográfico y de la expansión de las aglomeraciones urbanas
en Africa. Se ha calculado, por ejemplo, que para atender a la
mayor demanda de agua los países debían consagrar entre el
0,75 y el 1 % de su renta nacional bruta a la ejecución de pro-
gramas de abastecimiento público de agua. La mayoría de los
gobiernos han manifestado vivo interés por la asistencia de la
OMS a esos programas. No hay duda de que es mucho lo que
podrá hacerse en los años que vienen, si se dispone de recursos
financieros suficientes.

Antes de terminar, quiero decir que la Oficina Regional se
ha visto obligada a introducir algunos cambios en su personal
y a prever el aumento de su plantilla, para ponerse en condi-
ciones de hacer frente a las necesidades presentes y futuras. Con
ello se facilitarán mucho sus tareas. La ampliación del edificio
de la Oficina Regional y la construcción de viviendas para el
personal representarán una mejora notable que eliminará
muchas de las dificultades que se han encontrado al contratar
el personal. Tengo la certeza de que la organización actual de
la Oficina Regional servirá para extender considerablemente las
actividades de la OMS en la Región de Africa, a condición de
que se disponga de los créditos necesarios. Aprovecho esta
ocasión para expresar mi gratitud a los gobiernos de la Región
que han contribuido ya generosamente a la ampliación de la
Oficina Regional.

Una vez más quisiera hacer constar nuestro agradecimiento
al Gobierno de Francia por la generosidad con que nos ha
cedido la propiedad del terreno y de los edificios de Le Djoué.

Al Gobierno, a las autoridades y a la población de la Repú-
blica del Congo y de su capital, Brazzaville, que dan hospita-
lidad a nuestra Oficina Regional, he de volver a decir también
el gran reconocimiento que les debemos por la continua asis-
tencia que nos han prestado. Nos damos cuenta cabal de todo
lo que vale la generosidad sin desmayo de que han hecho objeto
a la Organización Mundial de la Salud y lo bien que comprenden
nuestros problemas.

Quisiera terminar, señor Presidente, agradeciendo muy sin-
ceramente a todos los países de la Región su colaboración y las
repetidas pruebas de confianza que nos han dado, y la ayuda
y el interés creciente con que participan en los trabajos de la
OMS. Nuestra labor es difícil, pero estimulante. Nuestro objetivo
sólo se alcanzará cuando cada hombre, cada mujer y cada niño
en Africa hayan alcanzado el más alto grado posible de salud.

Señor Presidente, señoras y señores, permítanme ustedes
desear que la reunión tenga el mayor éxito. Sus deliberaciones
y las decisiones que ustedes van a tomar darán una excelente
orientación a las actividades de la OMS en Africa durante los
años venideros.
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SEGUNDA SESION

[AFR /RC13 /Min /2 Rev. 1 - 15 nov. 1963]

Lunes, 23 de septiembre de 1963, a las 11,15 horas

Presidente: Dr B. A. BA (Mauritania)
después: Dr I. S. KADAMA (Uganda)

I. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Rela-
tores : Punto 2 del orden del día provisional

El Dr ALAKIJA (Nigeria) propone la candidatura del Dr Kadama
(Uganda) para el puesto de Presidente; el Dr TCHOuNOuI
(Camerún) apoya la propuesta.

Decisión: El Dr Kadama, elegido por unanimidad, asume la
Presidencia.

El PRESIDENTE pide que se presenten candidaturas para los
puestos de Vicepresidente.

El Dr LAMBIN (Alto Volta) propone al Dr Boye- Johnson
(Sierra Leona); el Dr BOGERE (Uganda) apoya la propuesta.

El Dr AUJOULAT (Francia) propone al Dr Tchoungui (Came-
rún); el Dr BOYE -JOHNSON (Sierra Leona) apoya la propuesta.

Decisión: El Dr Boye -Johnson y el Dr Tchoungui son elegidos
Vicepresidentes por unanimidad.

El PRESIDENTE, según lo dispuesto en el Artículo 13 del Regla-
mento Interior del Comité Regional, decide por sorteo que el
Dr Boye -Johnson actúe como primer Vicepresidente y el

Dr Tchoungui como segundo Vicepresidente.
Pide que se presenten candidaturas para los puestos de

Relator.

El Dr AKIM (Tanganyika) propone al Dr Likimani (Kenya);
el Dr ALAKIJA (Nigeria) apoya la propuesta.

Decisión: El Dr Likimani es elegido Relator por unanimidad.

El Dr AUJOULAT (Francia) propone al Dr Andriamasy (Mada-
gascar); el Dr GAYE (Senegal) apoya la propuesta.

Decisión: El Dr Andriamasy es elegido segundo Relator por
unanimidad.

2. Elección del Presidente de las discusiones técnicas: Punto 3
del orden del día provisional

El Dr DOLO (Malí) propone al Dr Aujoulat (Francia); el
Dr GAYE (Senegal) y el Dr VOVOR (Togo) apoyan la propuesta.

Decisión: El Dr Aujoulat es elegido por unanimidad Presi-
dente de las discusiones técnicas.

3. Aprobación del orden del día : Punto 4 del orden del día
provisional

El PRESIDENTE propone que el Comité pase a examinar el
punto 4.

El Dr DOLO (Mali) toma la palabra sobre una moción de
orden y se refiere a las decisiones adoptadas en la reciente
conferencia de los jefes de los Estados de Africa en Addis
Abeba y a la situación política que las ha suscitado. En las
presentes circunstancias no cabe disociar los problemas técnicos
de los problemas políticos; y el carácter estrictamente africano
de la presente reunión es incompatible con la política de apar-
theid que sigue el Gobierno de Sudáfrica y con la política de
opresión que aplica el Gobierno de Portugal a las poblaciones
africanas. Los Estados Miembros de la OMS en Africa consi-
deran deber suyo combatir con determinación la política de
esos países y los representantes de los gobiernos de Africa no

pueden participar en una reunión con los representantes de los
gobiernos de Portugal y de Sudáfrica.

Los representantes de los países de Africa han resuelto pedir,
en consecuencia, de conformidad con las decisiones de la Con-
ferencia de Addis Abeba, la clausura de la presente reunión
si toman parte en ella los representantes de Portugal y de Sud-
áfrica; quieren además dejar constancia de su propósito de
prestar apoyo pleno e incondicional a las poblaciones de los
territorios que dependen de los Gobiernos de Portugal y de
Sudáfrica, y deploran hondamente estar obligados a adoptar
una posición tan extrema a consecuencia de la actitud inhumana
que mantienen los Gobiernos de esos dos países.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como saben todos los dele-
gados, la Asamblea General de las Naciones Unidas está ahora
examinando la cuestión suscitada por el representante de Malí,
y añade que se da cuenta de lo difícil que ha de ser para los
representantes de, los gobiernos separar los problemas técnicos
de los políticos; pero les hace presente que el Comité Regional
decidió en su 12° reunión someter el asunto a la Asamblea
Mundial de la Salud y que muchos de ellos asistieron a la
16° Asamblea Mundial de la Salud y participaron en la vota-
ción sobre la resolución WHA16.43, cuyo texo íntegro se repro-
duce en el documento AFR /RC13 /4. En aquella resolución la
Asamblea Mundial de la Salud aprobó las disposiciones adop-
tadas en la reunión precedente del Comité Regional con objeto
de asegurar el buen funcionamiento de la Organización Regional
para Africa y el desempeño de las funciones constitucionales
del Comité Regional y expresó la esperanza de que los Estados
Miembros de la Región harían cuanto pudieran para conseguirlo.
El Artículo 47 de la Constitución de la OMS se aplica a las
reuniones de los comités regionales y sería en extremo perju-
dicial para la Organización que la presente reunión no pudiera
celebrarse.

Sin desconocer que la decisión está en manos de los repre-
sentantes de los gobiernos, el Director General señala a su
atención para que no lo olviden que el objetivo de la OMS es
mejorar la salud de las poblaciones de todos los países, y espera
que tengan presente el aspecto constitucional del problema y
los deseos de la Asamblea Mundial de la Salud y que se den
cuenta de que, en beneficio de las poblaciones de todos los países
de Africa, sería preferible que la reunión continuara.

El Dr KEITA (Guinea) advierte que en la resolución WHA16.43
se hace referencia a la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y se invita al Gobierno de la
República de Sudáfrica a renunciar a la política de apartheid
por su influencia perjudicial en el bienestar físico, mental y
social de la población no blanca de Sudáfrica.

La Asamblea de la Salud decidió entonces con carácter pro-
visional que el Comité Regional se reuniera en Ginebra o en
Brazzaville; pero la situación, después de la reunión de los
jefes de los Estados de Africa, se ha modificado porque el
Gobierno de Sudáfrica ha intensificado su política de
apartheid.

La propuesta formulada por el representante de Malí en nombre
de todos los representantes de los países de Africa significa que
no pueden aceptar que siga estando entre ellos un representante
de Sudáfrica. No se trata de una cuestión de sentimiento sino
de principio, porque la presencia de Sudáfrica pondría a la
OMS en una situación falsa.
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El Dr ALAKIJA (Nigeria) dice que las grandes potencias han
interpuesto de continuo su influencia para excluir a ciertos
países, como la República Popular de China, de las Naciones
Unidas y de sus organismos especializados y que se hace difícil
comprender por qué no ha de admitirse el mismo derecho para
los nuevos Estados africanos con respecto a la participación
de Sudáfrica y de Portugal. La salud, cuestión de universal
importancia, se define en la Constitución como un estado de
completo bienestar físico y mental. ¿ De qué manera puede
asegurarse el bienestar mental de las poblaciones de Sudáfrica
en las condiciones en que está el país ? El Dr Alakija desea, en
consecuencia, asociarse a las manifestaciones de los represen-
tantes de Guinea y de Malí y declara que tiene instrucciones
de su Gobierno para apoyar cualquier propuesta de aplaza-
miento de la reunión que pueda formularse en conexión con el
punto suscitado.

El Dr DoLo (Malí) desea puntualizar dos cuestiones relacio-
nadas con la resolución WHA16.43 a que se ha referido el
lirector General. Primero, la resolución trata exclusivamente
de Sudáfrica, y lo que está discutiéndose ahora se extiende
también a Portugal. Segundo, cuando la Asamblea adoptó la
resolución no se conocían aún las conclusiones de la reunión
de jefes de Estado en Addis Abeba.

En la 16a Asamblea Mundial de la Salud destacó ya la nece-
sidad imperiosa que el hombre tiene de vivir con dignidad, sin
lo cual más vale morir en la miseria. Todos los africanos consi-
deran que ese principio es fundamental para el porvenir de sus
países.

El Comité ha de elegir, en consecuencia, entre los Estados
africanos por una parte y Portugal y Sudáfrica por otra.

El Sr LAMBIN (Alto Volta) advierte que en el Comité hay
politicos y hay técnicos, pero que unos y otros representan a
sus gobiernos respectivos. Por añadidura, los Estados que par-
ticiparon en la Conferencia de Addis Abeba son los mismos que
están hoy representados en el Comité Regional. En la Confe-
rencia se tomaron decisiones, cuya importancia ha reconocido
el mundo entero, y están ya aplicándose medidas para ponerlas
en práctica. No procede, pues, disociar lo político de lo sani-
tario. Apoya cordialmente las opiniones expresadas por el
representante de Malí y que comparten todas las naciones verda-
deramente africanas. Sean las que fueren las consecuencias, hay
que encontrar una solución inmediata que permita al Comité
continuar sus trabajo o, de lo contrario, suspender los debates.

El Sr SCOTT (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) pregunta al Director General si el Comité, desde el
punto de vista constitucional, tiene atribuciones para escoger,
entre los Estados africanos o Portugal y Sudáfrica, a los que
vayan a seguir formando parte de la Organización. Constitu-
cionalmente hablando, la cuestión consiste en que la presencia
en el Comité Regional de determinados Estados Miembros se
ha hecho indeseable para otros Estados Miembros de pleno
derecho, pero no para todos. De ahí se infiere que el punto
suscitado no es el de escoger entre los Estados africanos, por
una parte, y Portugal y Sudáfrica, por otra, sino el de saber si
se acepta la idea de la universalidad de la Organización. La
Organización Mundial de la Salud es una asociación universal,
y el Gobierno del Reino Unido ha sostenido siempre con fir-
meza el principio de la universalidad. El mes pasado, en la
reunión del Consejo de Seguridad, la delegación del Reino
Unido hizo constar una vez más el desagrado con que veía la
política racista del Gobierno de Sudáfrica. Ahora bien, tomar
la decisión de expulsar a un Estado Miembro o negarse a par-
ticipar con él en los trabajos del Comité es poner en tela de
juicio el principio mismo de la universalidad.

No parece que el problema pueda resolverse más que modi-
ficando la Constitución; y la atención de los Estados Miembros
debe concentrarse precisamente en sus aspectos jurídicos y cons-
titucionales. Si es verdad que la composición del Comité no
puede cambiarse más que por decisión de la Asamblea Mundial
de la Salud, y agradecería al Director General que confirmara
la exactitud del supuesto, el Comité ha de proseguir sus tareas
y remitir el examen del asunto a la próxima reunión de la
Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr BA (Mauritania) deplora que el representante del Reino
Unido haya hablado de universalidad. ¿ Se aplica esa noción a
los Estados que excluyen o a los que son excluidos?

En perfecta comunión de ideas con los oradores de los países
de Africa, dice que los textos que rigen la composición del
Comité en ningún caso autorizan la explotación de las naciones
de Africa por determinados Miembros. Han tenido esas naciones
demasiada paciencia, pero el momento se acerca en que quienes
quieren aprovecharse de ellas ni tiempo tendrán para expresar
sus intenciones. Si es verdad que el objetivo de la Organización
es asegurar el bienestar de todos los hombres, cualquiera que
sea su color o su raza, la OMS ha de velar por que las pobla-
ciones de Africa sean tratadas como iguales en su propio país.

Después de la Conferencia de Addis Abeba, los representantes
de los Estados de Africa no pueden reunirse en ninguna sesión
con los de Portugal y Sudáfrica. Los directores de la Organi-
zación Mundial de la Salud y de los demás organismos inter-
nacionales tendrán que elegir. Las naciones de Africa han
dejado ya muy atrás la etapa de los reglamentos con cuyas
disposiciones se escudan ciertos Miembros; son la mayoría en
su continente, y su voluntad debe prevalecer.

El Dr KEITA (Guinea) dice que, con su constante negativa
en el curso de los años a aceptar las resoluciones adoptadas al
efecto, el Gobierno de Sudáfrica conculca el precepto de la
Constitución sobre la salud física y mental de las poblaciones
del mundo. Ha de encontrarse, en consequencia, una solución
radical que permita a la vez asegurar la eficacia de las activi-
dades de la Organización en lo por venir. Como en las reuniones
de las Naciones Unidas celebradas en Nueva York no se ha
encontrado ninguna, el Comité ha de tomar ahora la iniciativa.
Con arreglo a la Constitución, no es posible expulsar de la
reunión del Comité a los representantes de Portugal y de Sud-
áfrica; lo mejor sería que se retiraran ellos voluntariamente. Si
no lo hacen, nada puede impedir que los Estados de Africa
abandonen el Comité. Tienen orden de su Gobierno de hacerlo
así en caso necesario. El representante del Reino Unido ha pro-
puesto que se someta la cuestión a la próxima Asamblea Mundial
de la Salud, pero es indispensable encontrar inmediatamente
una solución. Respecto a las dificultades que suscite el texto
constitucional, los Miembros de la Organización, que son los
que han hecho la Constitución, pueden modificarla, si lo juzgan
oportuno.

El Dr DoLo (Malí) explica que lo que ha dicho sobre Sud-
áfrica y sobre Portugal se refiere exclusivamente a los Gobiernos
de esos países y no a sus poblaciones.

Las naciones de Africa, que están en evolución constante,
entienden que la Constitución es un medio y no un fin, y que
ha de modelarse en función de las necesidades, y que, si resulta
imposible hacerlo, hay que rechazarla.

El Dr AUJOULAT (Francia) dice el respeto que tiene por los
sentimientos que su colegas africanos han manifestado con gran
energía a propósito de un problema suscitado en el Comité
por tercera vez, y que esperaba que la resolución adoptada por
la 16a Asambleá Mundial de la Salud hubiera permitido una
tregua dando a las Naciones Unidas, único organismo con
autoridad suficiente en la materia, la posibilidad de encontrar
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una solución. En la actualidad, los Estados que estuvieron
representados en la° Conferencia de Addis Abeba han precisado
sin equívocos la posición que han escogido, y han colocado así a
la Organización ante un problema extremadamente difícil. En
la medida en que proceda escoger entre dos grupos de Estados
de Africa, no se ve cómo la Constitución puede aportar una
solución. Los factores emotivos no son los únicos que inter-
vienen, y las repercusiones jurídicas y constitucionales de la
decisión serán muy serias. Parece preferible, pues, dejar a los
directores que examinen el asunto con los dos grupos intere-
sados y que vean si es posible encontrar una solución. Propone,
por tanto, que se suspenda la sesión para que se entablen las
conversaciones indispensables.

El Dr HAMAT BA (Senegal) dice que el problema no es nuevo.
La 16a Asamblea Mundial de la Salud le dedicó un largo debate,
y el Director General ha señalado a la atención del Comité la
resolución WHA16.43. En el párrafo 5 de la parte dispositiva
de esa resolución se expresa la esperanza de que los Miembros
de la Región hagan cuanto esté en su poder para facilitar el
buen funcionamiento de la Organización Regional para Africa,
para promover los fines humanitarios de la OMS y para pro-
teger el derecho a la salud de la población sudafricana. Los
Miembros de la Región han participado en la redacción de ese
texto, lo han aprobado y han procurado ponerlo en práctica.
Pero hay otro punto de importancia : en el párrafo 4 se invita
al Gobierno de Sudáfrica a que tome las disposiciones apro-
piadas para que la acción de sus servicios sanitarios se extienda
a toda la población de ese país, y no se ha dado ninguna indi-
cación sobre lo que el Gobierno de Sudáfrica y la dirección
de la OMS hayan podido hacer en ese sentido.

No ha de esperarse de los Estados independientes de Africa
que sean los únicos en hacer el esfuerzo. El Gobierno actual
de Sudáfrica no debe seguir despreciando la Carta de las
Naciones Unidas y las resoluciones de la OMS.

El Comité tiene que decidir ahora si va a seguir contentándose
con invitaciones platónicas o si ha de aplicar medidas apro-
piadas. La actitud que conviene adoptar en el caso presente es
sencilla; es la que ha adoptado el representante de Mali en
nombre de todos los Estados independientes de Africa.

La cuestión de Portugal es todavía más fácil y ni siquiera hay
que detenerse en ella porque la mayoría de los paises represen-
tados en el Comité han roto ya todas sus relaciones con Portugal.

El DIRECTOR REGIONAL lee el Artículo 31 del Reglamento -y
pregunta al representante de Francia si desea presentar en regla
una moción para que se suspenda la sesión.

El Dr AUJOULAT (Francia) presenta una moción para que se
suspenda la sesión por las razones antes expuestas.

El PRESIDENTE la pone a votación.

Decisión: Se aprueba la moción por 18 votos a favor, 1 en
contra y ninguna abstención.

El PRESIDENTE hace presente la importancia vital de la cues-
tión que se ha planteado en el Comité Regional, ruega encare-
cidamente a los representantes que la examinen con la mayor
atención y propone que la sesión se reanude al día siguiente
por la mañana para dar tiempo bastante a los representantes.

TERCERA SESION

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

[AFR /RC13 /Min /3 Rev. 1 - 15 nov. 1963]

Martes, 24 de septiembre de 1963, a las 10 horas

Presidente: Dr I. S. KADAMA (Uganda)

1. Aprobación del orden del día : Punto 4 del orden del día
(continuación)

El PRESIDENTE dice que, al entrar en el examen del punto 4
del orden del día, el representante de Malí presentó una moción
de orden, a consecuencia de la cual el Comité decidió suspender
la sesión precedente, y pide a los representantes de los gobiernos
que hagan saber las conclusiones a que hayan llegado desde
entonces.

El Dr AUJOULAT (Francia) esperaba, cuando propuso que se
suspendiera la sesión de la víspera, que el tiempo permitiría
salir del atasco. Se hace difícil creer que los Gobiernos de
Africa estén dispuestos a costear los gastos considerables oca-
sionados por el viaje de sus representantes para que la reunión
aborte al cabo de unas pocas horas. Al contrario, el deseo de
todos es sin duda que la 13a reunión del Comité siga su curso
normal.

Hay por cierto medios no menos elocuentes de negarse en
forma igualmente aparatosa a participar en una reunión con
determinados Estados Miembros como, por ejemplo, la oposi-
ción a asistir a cualquier reunión mientras no se haya encon-
trado una solución. Las cuestiones dirigidas al Director General
en el curso de la sesión pasada patentizan lo deseable que la
solución se ha hecho. Pero ni la Constitución, ni el Reglamento
Interior del Comité autorizan al Director General a escoger

en la forma en que se le ha pedido que lo haga. Es verdad
que la Conferencia de Addis Abeba se ha reunido después de
haberse adoptado prácticamente por unanimidad la resolución
WHA16.43; pero también es verdad que las Naciones Unidas
están ahora deliberando sobre el mismo problema y que ése es
el único organismo con autoridad para pronunciarse en la
materia. Sea el que fuere el resultado de sus debates, ¿ no se
cometería un error grave si se paralizaran los trabajos del Comité
Regional? En el caso de que el Comité decidiera aplazar, en
efecto, su reunión, la Asamblea Mundial de la Salud tendría
que asumir por sí misma la dirección de la Región de Africa.

Convendría llegar a una solución provisional en espera de la
votación de la Asamblea General. Con ese objeto, desea hacer
dos propuestas :

(a) El Comité podría dividirse en un subcomité A y un
subcomité B (y habría que someter inmediatamente la pro-
puesta a los gobiernos).
(b) Sin esperar la contestación de los gobiernos a la pro-
puesta (a) y a fin de que la presente reunión no fuera absolu-
tamente inútil, el Comité podría cuando menos proceder al
examen de los puntos esenciales del orden del día : el pro-
grama de 1964, las previsiones presupuestarias para 1965 y
el nombramiento del Director Regional.
El Comité podría luego esperar la decisión de la Asamblea

Mundial de la Salud o, en su caso, reunirse de nuevo con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento Interior.
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El Dr Doto (Malí) dice que todos los Estados de Africa
están dispuestos a aceptar el sacrificio de los gastos de viaje
de sus representantes. En la conferencia de Addis Abeba, las
naciones africanas decidieron que aprovecharían todas las oca-
siones que tuvieran para hacer patente la determinación con
que quieren poner fin al apartheid. A pesar de su pobreza,
entienden que ningún precio es demasiado alto para preservar
su dignidad, que está para ellas por encima de cualquier otra
consideración.

Los Estados africanos no pueden aceptar la propuesta del
representante de Francia para el establecimiento de dos sub-
comités, porque esa propuesta lleva en sí misma el germen del
apartheid, que tan resueltamente combaten. Su actitud es tajante,
dispuestos como están a aceptar cualquier consecuencia que
p ieda tener.

El Dr ALAKIJA (Nigeria), en nombre de todos los países de
habla inglesa del Africa libre, apoya la declaración del repre-
sentante de Malí. La responsabilidad de los representantes
africanos en el Comité está muy clara; tienen instrucciones de
sus gobiernos de abandonar el salón de sesiones si no se acepta
su criterio. Al hacerlo así, refuerzan la posición de las delega-
ciones de sus países en las Naciones Unidas y ponen de mani-
fieste que están decididos a combatir sin tregua el apartheid y
a obtener para los africanos el derecho de gobernar sus propios
países.

El Dr KEITA (Guinea) está plenamente de acuerdo con los
representantes de Malí y de Nigeria. La sugerencia que la

Organización pueda encargarse de administar por sí misma la
Región de Africa, si los representantes de ros países de Africa
abandonan ahora el Comité, en nada modifica la actitud
adoptada. Las naciones de Africa no transigirán y soportarán
todas las consecuencias. Las han previsto ya con sentido de la
realidad y sin sentimentalismos. Las naciones de Africa están
dispuestas a cualquier sacrificio, incluso al de su sangre, antes
de ceder en este punto.

El Dr Du PLOOY (Sudáfrica) deplora grandemente la actitud
adoptada por sus colegas africanos y la introducción de la
política en una conferencia técnica, pero, aun así, con la espe-
ranza de encontrar una solución que permita proseguir los tra-
bajos del Comité está dispuesto a someter a su Gobierno la
proposición del delegado de Francia, con la salvedad de que
no puede prejuzgar la actitud que adoptará su Gobierno a ese
respecto.

El PRESIDENTE dice que, como los representantes de los países
de Africa han abandonado el salón de sesiones cuando el repre-
sentante de Sudáfrica ha tomado la palabra, no hay quórum y
en consecuencia, suspende la sesión durante quince minutos.

Se suspende la sessión a las 10,19 horas
y se reanuda a las 10,34 horas.

En vista de que sigue sin haber quórum, el Presidente aplaza
la reunión sine die.

Se levanta la sesión a las 10,35 horas.
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Anexo 8

VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA

[Traducción de EB33/36 - 16 de diciembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

1. El Director General, que ya informó sobre este
punto a la 15° Asamblea Mundial de la Salud 2 y al
Consejo Ejecutivo en sus 31° 3 y 32° 4 reuniones, desea
poner en conocimiento del Consejo las novedades
registradas hasta la fecha.

2. En su 32a reunión se comunicó al Consejo que se
había adquirido el terreno y que a principios de 1964
quedaría probablemente terminada la construcción de
los dos grupos de viviendas : uno que constaba de
dieciocho viviendas de un dormitorio y otro de seis
viviendas de varios dormitorios. La construcción del
grupo de viviendas de un dormitorio prosigue satis-
factoriamente y quedará terminada en mayo de 1964.
Se han recibido las ofertas para el grupo viviendas
de varios dormitorios y se ha adjudicado ya la con-
trata de las obras. Se calcula que este grupo quedará
terminado en julio de 1964.

3. El Consejo habrá observado que en el documento
relativo al punto 3.1.1 (Transferencias entre secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1963) 5

1 Véase la resolución EB33.R10.
2 Act. of Org. mund. Salud 118, Anexo 1 l .

3 Act. of. Org. mund. Salud 124, Anexo 12.
4 Act. of Org. mund. Salud 129, Anexo 9.

el Director General comunica que ha considerado
necesario recomendar una transferencia de $65 000
para atender al aumento que han sufrido los gastos de
construcción desde que se preparó el presupuesto
inicial a principios de 1962.

4. Se señala a la atención del Consejo el punto 3.2
del orden del día provisional (Proyecto de presupuesto
suplementario para 1964); 6 después de un detenido
estudio, el Director General recomienda la apertura
de un crédito para comprar unos terrenos contiguos
a las villas pertenecientes a la Organización y cons-
truir un nuevo bloque de unas doce viviendas por un
costo total aproximado de $274 000.

5. El Director General seguirá estudiando el pro-
blema que plantea el alojamiento adecuado del per-
sonal de la Oficina Regional para Africa y presentará
al Consejo en su 35a reunión un nuevo informe sobre
la marcha del asunto. Seguirá asimismo estudiando el
problema de las actividades de gestión inmobiliaria
de la Organización en la Región de Africa y en par-
ticular la procedencia de crear un fondo de rotación
al que se hace referencia en la parte II de la resolución
WHA15.15.

5 Véase el Anexo 3.
6 Véase el Anexo 5.
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Anexo 9

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA AFRICA 1

[Traducción de EB33 /10 - 20 de noviembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El objeto del presente documento es informar
sobre la marcha de los trabajos relacionados con los
locales de la Oficina Regional para Africa con poste-
rioridad a la 32a reunión del Consejo Ejecutivo.

2. Se espera que los planos definitivos de la amplia-
ción del edificio destinado a oficinas quedarán ter-
minados en el mes de noviembre de 1963 y que las
obras podrán sacarse a subasta antes de fines de año.

3. Hasta fines de octubre de 1963 las contribuciones
recibidas u ofrecidas de Estados Miembros para
costear la amplicación de los locales eran las
siguientes :

Contribuciones recibidas

Camerún CFAF 1 000 000
Chad CFAF 1 000 000

Congo (Brazzaville) . . CFAF 42 000 000
Congo (Leopoldville) . CF 500 000

Dahomey CFAF 1 000 000
Gabón CFAF 1 000 000

Costa de Marfil CFAF 5 000 000
Madagascar CFAF 500 000

Mali CFAF 1 624 836
Tanganyika £ 1 000

Uganda £ 1 000

Alto Volta CFAF 500 000

1 Véase la resolución EB33.R3.

equivalente a
US $

232 291

Contribuciones ofrecidas equivalente a
Us$

Mauritania CFAF 500 000
Nigeria £ 30 000 86 041

US $ 318 332

4. A continuación figura un estado de cuentas del
Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa
en 31 de diciembre de 1963, que será presentado al
Consejo Ejecutivo en su 33a reunión.

Situación del Fondo de Obras de la Oficina
Regional para Africa el 31 de diciembre de 1963

(En dólares de los Estados Unidos).

[Traducción de EB33 /10 Add. 1 Rev. I - 14 enero 1964]
INGRESOS

Asignación con cargo al presupuesto or-
dinario

Contribuciones voluntarias recibidas
desde el establecimiento del Fondo :

300 000

Total en 31 de octubre de 1963 . . . 232 291
Sumas recibidas desde el 21 de octubre

de 1963 :
Nigeria £30 000 84 000 316 291

616 291
OBLIGACIONES * 39 447

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1963 . . . . US $ 576 844

Contribuciones ofrecidas pero no recibidas :
Mauritania CFAF 500 000 US $

* Distribuidas en la forma siguiente : US $
Desembolsos 5 292
Obligaciones pendientes . 34 155

Total 39 447

2 041
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Anexo 10

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 1

[Traducción de EB33/35 y Add. 1 - 18 de diciembre de 1963 y 8 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DE LAS GESTIONES

1. En la resolución EB32.R27, el Consejo Ejecutivo
pidió al Director General que le informara de nuevo
en la 33a reunión sobre la instalación de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental. En la misma resolu-
ción reiteraba el Consejo la petición que había dirigido
antes al Director General de que concertara « lo antes
posible con el Gobierno de la India el acuerdo rela-
tivo a la ocupación del edificio por la OMS mediante
el pago de una renta simbólica, según se dio a entender
en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial
de la Salud ».

2. Prosiguiendo las negociaciones entabladas con el
Gobierno de la India sobre el asunto, el Director
Regional dirigió al Ministerio de Sanidad en 27 de
septiembre y 18 de octubre de 1963 las cartas cuya
traducción se reproduce en las secciones 2 y 3 del
Apéndice del presente documento. La contestación del
Gobierno de la India a dichas cartas se reproduce en
la sección 4 del Apéndice. También se publica para
información del Consejo (en la sección 1 del Apéndice)
el texto de una comunicación anterior del Director
Regional al Gobierno de la India.

3. El texto del proyectado Artículo 12 del contrato
de arrendamiento que el Gobierno de la India consi-
dera indispensable mantener dice así :

En caso de que el Gobierno decida construir otro
edificio para las actividades de las Naciones Unidas
y ofrezca a la Organización locales de espacio equi-
valente a los que ella esté ocupando entonces, la
Organización acepta el traslado al nuevo edificio
dentro del plazo que fije el Gobierno y en las con-
diciones aquí estipuladas, siempre que el alquiler de
los nuevos locales corresponda al que haya fijado el
Gobierno a otros organismos de las Naciones Unidas
en la nueva instalación. En el caso de que la Orga-
nización necesitara más espacio, el Gobierno hará
lo posible para facilitárselo.

1 Véase la resolución EB33.R26.

4. De esas indicaciones se desprende que, en opinión
del Gobierno de la India, la ocupación actual del edi-
ficio lo mismo que cualquier contrato de arrenda-
miento que se cierre parece ser puramente provisional
en espera del día en que la Oficina Regional de la
OMS haya de trasladarse a otro edificio donde tendrá
que pagar el alquiler que el Gobierno de la India
considere entonces razonable fijar.

5. La cuestión se presenta, pues, con más claridad.
No se trata ya de saber si el alquiler propuesto de
3078,59 rupias mensuales por el edificio actual es o
no es un « alquiler simbólico », sino más bien de
decidir si la Organización acepta un contrato arren-
damiento que en definitiva deja al Gobierno la facul-
tad de fijar unilateralmente el alquiler.

6. Cree oportuno a ese respecto el Director General
hacer presentes las disposiciones que se han tomado
en otras regiones. En Africa, la Organización es pro-
pietaria del edificio y del terreno de la Oficina por
donación del Gobierno de Francia. En las Américas,
el Gobierno de los Estados Unidos ha donado el solar
y está construyéndose un nuevo edificio para la OSP!
Oficina Regional de la OMS con cargo a fondos que
en gran parte han sido ofrecidos a la OPS con ese
objeto por la Fundación Kellogg. En la Región del
Mediterráneo Oriental, la Oficina está instalada en un
edificio que el Gobierno de Egipto ha puesto a su
disposición contra el pago de un alquiler simbólico de
0,10 libras egipcias por año. En la de Europa, la
Oficina ocupa gratuitamente un edificio facilitado por
el Gobierno de Dinamarca. En el Pacífico Occidental,
la Organización posee en plena propiedad el edificio
que ocupa construido en un solar ofrecido por el
Gobierno de Filipinas, el cual ha financiado además
en buena parte la construcción.

7. El Director General cree que el Consejo conside-
rará procedente examinar las consecuencias que para
otras regiones podrá tener cualquier decisión que se
tome sobre las cuestiones suscitadas por el Gobierno
huésped en el caso de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental.
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Apéndice

CORRESPONDENCIA CRUZADA ENTRE EL DIRECTOR REGIONAL DE LA OMS PARA ASIA SUDORIENTAL
Y EL GOBIERNO DE LA INDIA

1. Carta de 6 de agosto de 1963 del Director Regional para
Asia Sudoriental al Ministro de Sanidad del Gobierno de la
India

[Ref. No AS- 2 -1/5]

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 28 de junio
de 1963 (referencia 2- 141/61 -IH), así como en un ejemplar del
proyecto de acuerdo revisado por el Gobierno, relativo al
alquiler del nuevo edificio de la OMS.

Es de notar que en el párrafo 5 del proyecto de acuerdo revi-
sado se estipula que la Organización pagará al Gobierno una
renta mensual de 3078,89 rupias (es decir la misma renta que
pagaba cuando ocupaba Patiala House). En ese sentido me per-
mito referirme a dos de las últimas resoluciones del Consejo
Ejecutivo de la OMS (EB31.R21 y EB32.R27) cuyos textos se
adjuntan.

C,.mo el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud tienen entendido que la renta sería puramente nominal,
el Director General de la Organización Mundial de la Salud
deberá presentar la cuestión al Consejo Ejecutivo, y probable-
mente también a la Asamblea Mundial de la Salud, si se insiste
en el pago de un alquiler que no sea puramente nominal. Por
consiguiente, ruego al Gobierno de la India que estudie de nuevo
el problema del alquiler teniendo en cuenta las resoluciones
citadas.

Igualmente es de advertir que se ha introducido una nueva
cláusula (párrafo 12) en la que se hace referencia a un posible
traslado de la OMS a un proyectado edificio de las Naciones
Unidas. No creo que se pueda relacionar esa propuesta con el
acuerdo relativo al actual edificio en la propiedad de Indra-
prastha, sobre todo porque la cláusula de rescisión que figura
en el párrafo 13 parece ser una fórmula satisfactoria para la
terminación del acuerdo o la evacuación de los locales.

No obstante, estaré en condiciones de formular observaciones
más detalladas sobre el proyecto de acuerdo revisado por el
Gobierno de la India, cuando se haya discuctido más a fondo
la cuestión de la renta.

2. Carta de 27 de septiembre de 1963 del Director Regional
para Asia Sudoriental al Ministro de Sanidad del Gobierno
de la India

[Ref. No AS- 2 -1/5]

Tengo la honra de acusar recibo de la carta del Subsecretario
de ese Ministerio de 28 de agosto de 1963, referencia D.O.
No: F.2- 141/61 -IH, que agradezco mucho.

Se trata en ella de la entrevista que celebraron en septiembre
de 1962 el Director General, Dr Candau, y el Ministro de
Asuntos Exteriores de la India, a la que también asistí yo. Es
desagradable que no se haya interpretado bien la posición adop-
tada por el Dr Candau en aquel momento. La afirmación de
que « el Dr Candau admitió en el curso de la reunión que el
alquiler reclamado ahora era efectivamente simbólico y que
podría persuadir a la Asamblea de que se continuara pagando
por el nuevo edificio el mismo alquiler que se había pagado por
el Patiala House » no refleja exactamente la actitud que mantuvo
entonces el Dr Candau. La verdad es que el Dr Candau se
manifestó dispuesto a estudiar cualquier sugerencia que hiciera
el Gobierno de la India y a someter a la consideración de los
órganos rectores de la Organización las nuevas propuestas de ese
Gobierno. El Dr Candau no podía evidentemente prejuzgar las
decisiones que los órganos rectores de la Organización vayan
a tomar con respecto a cualquiera de dichas propuestas.
Es en extremo desagradable que sus manifestaciones hayan
sido mal interpretadas.

De la carta referida se desprende al parecer que ese Gobierno
mantiene su posición con respecto a la cuantía del alquiler indi-
cada en el párrafo quinto del proyecto revisado de contrato
remitido con carta de 28 de junio de 1963. Si así fuera y si el
Gobierno de la India no estuviera dispuesto a examinar de nuevo
la cuestión, agradeceré a V.E. que me lo confirmase para que
el Director General pueda someter la cuestión a la consideración
del Consejo Ejecutivo en su 330 reunión que se celebrará el mes
de enero de 1964. Me permito recordar con ese motivo lo que
dije ya en el tercer párrafo de mi carta del 6 de agosto de 1963
sobre el mismo asunto, donde hice presente que la cuestión de
cualquier alquiler que no sea puramente simbólico ha de ser
sometida a la decisión de los órganos rectores de la OMS.

Para que la Secretaría pueda preparar a tiempo la documen-
tación que habrá de presentarse al Consejo Ejecutivo en su
próxima reunión estimaría en mucho que cuanto antes se sir-
viera V.E. comunicarme lo que crea oportuno sobre la cuestión.

3. Carta de 18 de octubre de 1963 del Director Regional para
Asia Sudoriental al Ministro de Sanidad del Gobierno de la
India

[Ref. No AS- 2 -1/5]

Tengo la honra de referirme a mi carta de 27 de septiembre
de 1963 en que acusé recibo de la suya de 28 de agosto de 1963
acerca del proyecto de acuerdo sobre la instalación permanente
en Nueva Delhi de la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para Asia Sudoriental.

Si las cuestiones de que trataba mi carta del 27 de septiembre
han de ser sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo
de la OMS, no puedo tardar en enviar al Director General de
la OMS el oportuno informe para que tome las disposiciones
oportunas. Mucho he de agradecer, por lo tanto, cualquier
indicación de ese Gobierno en que se me haga saber sin retraso
si efectivamente desea que el Consejo Ejecutivo examine el
asunto en enero de 1964.

Como se me ha pedido que informe sobre el particular al
Director General de la OMS antes del 31 de octubre de 1963,
agradeceré muy particularmente una pronta contestación de
V.E.

4. Carta de 23 de octubre de 1963 del Subsecretario del Minis-
terio de Sanidad del Gobierno de la India al Director Regional
para Asia Sudoriental

[Ref. No F.2- 141/61 -IH]

Con referencia a sus cartas No AS -2 -1/5 de 27 de septiembre
y de 18 de octubre de 1963, tengo encargo de comunicar a usted
que, según se ha explicado puntualmente con anterioridad, el
Gobierno de la India está dispuesto por consideración muy
especial a mantener con carácter de concesión el módico alquiler
de 3078,59 rupias mensuales cargado a la OMS por las insta-
laciones que ocupaba antes de trasladarse al nuevo edificio. Es
de esperar que el Dr Candau, Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se servirá tomar las disposiciones
oportunas para que el Consejo Ejecutivo dé su aprobación al
pago de dicho alquiler.

Respecto al párrafo 4 de su carta AS -2 -1/5 de 6 de agosto
de 1963, se ha declarado ya que el Gobierno de la India consi-
dera indispensable mantener el Artículo 12. La expresión «acti-
vidades de las Naciones Unidas » en la segunda linea del
Artículo 12 del Proyecto de Acuerdo podría, sin embargo, sus-
tituirse por las palabras «las Naciones Unidas y sus orga-
nismos ».
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Anexo 11

LOCALES DE LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA

[Traducción de EB33/49 -9 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. En 1960 se entablaron negociaciones oficiales con
el Gobierno de Dinamarca con miras a la posible
ampliación de los locales de la Oficina Regional para
Europa, ampliación impuesta por el aumento ince-
sante de las necesidades de la Oficina. El Gobierno
estableció a ese efecto un comité, presidido por un
alto funcionario del Ministerio del Interior, que cele-
bró su primera reunión el 12 de agosto de 1960.

2. La Oficina Regional disponía por entonces de los
edificios sitos en Scherfigsvej N° 8. En la tercera
reunión del Comité, celebrada el 8 de diciembre de
1960, se sugirió la conveniencia de que el Gobierno
adquiriese el edificio sito en Scherfigsvej N° 9, que se
encuentra al otro lado de la calle, frente al No 8. El
Comité fue informado además de que el Gobierno
había entablado negociaciones con el Municipio de
Copenhague para cerrar a la circulación la Scherfigsvej
y unir las parcelas de los NOs 8 y 9 con el trozo de
vía pública que las separa, a fin de crear una espaciosa
zona donde poder construir nuevos edificios.

3. Posteriormente el Gobierno adquirió la propiedad
del inmueble sito en Scherfigsvej No 9, que fue puesto
a la disposición de la Oficina Regional a partir del
1 de enero de 1962. Aunque gracias a ello la Oficina
Regional vino a disponer de locales suficientes para
sus necesidades del momento, el Gobierno huésped
comprendió que esta solución no permitiría hacer
frente a las futuras necesidades de la Organización.
A principios de 1962 la Oficina Regional presentó al
Gobierno danés una relación completa de los locales
que necesitaría a largo plazo : despachos, biblioteca,
almacenes, salas de archivos, salón de conferencias,
salas de comités, un salón para delegados y los corres-
pondientes servicios. Después de un estudio detallado
del arquitecto, la Organización y los representantes
del Gobierno aprobaron un plan para la construcción
de un nuevo edificio de oficinas.

1 Véase la resolución EB33.R25.

4. El cierre de la Scherfigsvej a la circulación plan-
teaba problemas de orden jurídico y municipal que no se
resolvieron hasta 1963; no obstante, la construcción de
un nuevo edificio de oficinas en una zona residencial
ha vuelto a plantear nuevos problemas jurídicos.

5. Acompaña al presente informe el texto de una
comunicación que sobre este particular ha dirigido
recientemente el Primer Ministro de Dinamarca al
Director Regional.

Carta del Primer Ministro de Dinamarca
al Director de la Oficina Regional de la OMS para Europa

En contestación a su atenta carta del 13 de diciembre de 1963
relativa a los problemas que se plantean a propósito de los locales
de la Oficina Regional para Europa, cúmpleme reafirmar que el
Gobierno danés desea sinceramente que la Oficina Regional siga
en Copenhague.

Confío en que reconocerá usted que los esfuerzos que hemos
desplegado hasta ahora para facilitar a la OMS los nuevos
locales que necesita no han sido del todo baldíos. El Gobierno
ha adquirido la propiedad del inmueble sito en Scherfigsvej No 9
y en 1962 lo ha puesto a disposición de la OMS una vez hechas
algunas pequeñas reparaciones. Por otra parte, ya se han esta-
blecido los planes preliminares de ampliación y se han llevado
a término varias negociaciones con las autoridades competentes,
especialmente sobre la delicada cuestión del cierre de la Scher-
figsvej a la circulación.

Según dijimos durante la visita que usted y el Sr Sutherland
me hicieron en mi despacho, la única dificultad importante que
subsiste son los problemas jurídicos que plantean las servi-
dumbres impuestas en la zona de la Scherfigsvej. Admito con
franqueza que no se puede en modo alguno disimular la magnitud
de esos problemas, pero sigo estando convencido de que se dará
con una solución satisfactoria y de que podrán emprenderse los
trabajos de ampliación.

Lamento no poder darle hoy una contestación más precisa,
pero le aseguro una vez más que tengo personalmente el mayor
interés por este asunto, y que de concierto con otros miembros
del Gobierno haré cuanto esté en mi mano para llegar cuanto
antes a un resultado favorable.



68 CONSEJO EJECUTIVO, a REUNION, PARTE I

Anexo 12

EMPLEO DEL ARABE EN EL COMITE REGIONAL
PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 1

[Traducción de EB33/16 - 27 de noviembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

L Introducción

1. En 1957, una vez recibida la aprobación de la
Novena Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA9.25) 2 el árabe empezó a emplearse como lengua
de trabajo del Comité Regional para le Mediterráneo
Oriental. En la práctica, todos los documentos pre-
parados para el Comité Regional antes de las reuniones
se traducen al árabe, lengua que sólo se emplea para
los informes, las actas y la interpretación de los
debates en el Subcomité A.

2. La procedencia de extender el uso del árabe en la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental se ha
examinado en varias ocasiones antes de 1957 y desde
este año. En la l la reunión del Comité Regional, cele-
brada en 1961, el Subcomité A pidió al Director
Regional que examinase la posibilidad de emplear el
árabe como idioma oficial y de trabajo en la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental y que infor-
mase sobre este asunto al Comité Regional en su
12a reunión. Atendiendo esa petición, el Director
Regional presentó al Comité Regional en 1962, con
ocasión de la 12a reunión, el documento EM /RC12 /10,
que se reproduce en el Apéndice al presente informe.
El Subcomité B tomó nota del informe y recomendó
que se volviera a estudiar el problema teniendo en
cuenta las deliberaciones de ambos subcomités, y las
posibles consecuencias económicas y de orden práctico.
El Subcomité A, por su parte, adoptó la resolución
siguiente (EM /RC12A /R.11) :

El Subcomité

Enterado del informe del Director Regional sobre
el empleo del árabe como lengua oficial y lengua de
trabajo del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental (EM /RC /12/10);

1. RESUELVE que el árabe se emplee como lengua
oficial de la Oficina Regional;

2. PIDE al Director Regional que adopte las dispo-
siciones necesarias para que a partir de 1965 el
árabe sea una de las lenguas de trabajo de la Oficina
Regional.

1 Véase la resolución EB33.R36.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a edición, página 239.

3. El texto de la citada resolución se señaló a la
atención del Consejo Ejecutivo en su 31a reunión, en
enero de 1963, en el curso de la cual varios miembros
opinaron que la cuestión podía dejarse al buen cri-
terio de los órganos regionales competentes, de con-
formidad con lo preceptuado en el Artículo 50 de la
Constitución, y que, dada su complejidad, convendría
volver a tratarla en una reunión ulterior del Consejo.
La brevedad de la 32a reunión que celebró el Consejo
el pasado mes de junio impidió tratar el asunto y por
eso no se ha consignado en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1965 ningún crédito para dar
cumplimiento a la resolución del Subcomité A. Este
tomó nota de la situación en la 13a reunión del Comité
Regional, celebrada el mes de agosto de 1963, en la
que varios representantes encarecieron que se adop-
taran lo antes posible las medidas oportunas.

IL Consideraciones fundamentales

1. Entre los idiomas empleados en la Organización
no hay dos que estén verdaderamente en pie de igualdad,
en lo que a su uso respecta. El francés y el inglés son
los de uso más general, pero tampoco se emplean de
manera absolutamente idéntica. Ningún otro idioma
se usa en la OMS en la misma medida o sobre la
misma base que el francés y el inglés, si bien el espa-
ñol, el ruso y, hasta cierto punto el chino, lenguas
empleadas por la Asamblea de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo, tienen en unión del francés y del
inglés una situación especial en el conjunto de la
Organización, como la tienen el ruso en la Región de
Europa, el portugués en las Américas, a causa de su
empleo por la OPS, y el árabe en la Región del Medi-
terráneo Oriental, en atención a su uso por el Comité
Regional.
2. La Organización exige, por principio, a todo el
personal de categoría profesional y prácticamente a
todo el de los servicios generales que hable inglés o
francés y de preferencia que tenga conocimientos
prácticos suficientes de ambos.
3. Salvo en contadas excepciones, también se exige
un conocimiento práctico suficiente del francés o del
inglés a los candidatos que solicitan becas de la OMS.
4. Excepto en el caso ya citado de las reuniones
orgánicas y en el de las circulares, el inglés y el francés
son, por razones prácticas, los únicos idiomas emplea-
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dos con carácter general por la Organización para
asuntos internos o en las relaciones con otras enti-
dades. El empleo de cualquier otro idioma ha de estar
por tanto limitado a las comunicaciones o los textos
de carácter puramente regional.
5. Las consideraciones que anteceden excluyen cual-
quier posibilidad de ampliación del empleo de un
idioma distinto del francés y del inglés en los textos
siguientes :

acuerdos, planes de operaciones, etc.;
solicitudes de empleo de todos los candidatos a
puestos de categoría profesional y de la mayoría de
los que deseen ingresar en los servicios generales,
y correspondencia cruzada con esos candidatos;
reglamentos, estatutos, documentos informativos,
instrucciones, etc.;
informes sobre becas, solicitudes de becas (con raras
excepciones) y correspondencia cruzada con los can-
didatos y con las instituciones interesadas en el
programa de becas;
comunicaciones ordinarias entre funcionarios de la
Organización sobre asuntos del servicio, incluso en
las oficinas regionales; y
todas las demás comunicaciones expedidas por otras
dependencias de la OMS o enviadas a ellas o a
otros organismos o entidades.

III. Consecuencias de la extensión del empleo del
árabe en la Región Mediterráneo Oriental

1. Por « extensión del empleo del árabe » se entiende
el uso de esa lengua para asuntos distintos de los
relacionados con el Comité Regional, en los que su
empleo está autorizado por la resolución WHA9.25.1
2. Para examinar la cuestión, lo mejor será estudiar
las consecuencias prácticas, de orden económico y de
otra naturaleza, que tendrían distintos grados de
extensión del empleo del árabe. A continuación se
indican distintas medidas cada una de las cuales
supondría, por sí sola o en unión de otras, una exten-
sión del empleo del árabe por relación a la práctica
actual (véase la sección II del Apéndice, página 72).
3. Correspondencia
3.1 Correspondencia con los gobiernos y con otras
organizaciones regionales o nacionales: El empleo del
árabe en la correspondencia, práctica que no siguen
en la actualidad más que tres gobiernos (véase la
sección II del Apéndice), podría ser adoptado por
todos los gobiernos y organizaciones que desearan
redactar en dicho idioma sus comunicaciones a la
Oficina Regional. Es de suponer que otros siete gobier-
nos nacionales emplearían el árabe para el mayor
número posible de comunicaciones oficiales. Para
resolver los problemas que esta correspondencia plan-
tearía en la Oficina Regional existen tres posibilidades :

A. La Oficina Regional admitiría las comunicaciones
redactadas en árabe, pero contestaría en francés o
en inglés, según prefiriera cada gobierno o cada
organización.

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a edición, página 239.

B. Se aplicaría el procedimiento descrito en el
párrafo A, pero se adjuntaría a la contestación una
traducción al árabe desprovista de todo carácter
oficial.

C. La Oficina Regional admitiría las comunica-
ciones en árabe y emplearía esa misma lengua para
sus contestaciones oficiales.

3.2 Correspondencia con particulares: Estos particu-
lares son en su mayoría funcionarios de la OMS, can-
didatos a puestos vacantes o a becas, becarios, empre-
sas comerciales y otros proveedores de la Organi-
zación. Parece lógico que se use para esta correspon-
dencia el francés o el inglés, salvo en el caso de la
primera comunicación recibida por la Oficina, que
podría admitirse en árabe y traducirse a una de las
lenguas de trabajo. Las demás excepciones han de ser
muy contadas, por ejemplo, la correspondencia cru-
zada con los candidatos a becas que hubieran de
estudiar en centros donde el árabe sea la única lengua
de enseñanza; o con las personas invitadas a una reu-
nión regional que no conocieran el francés ni el inglés,
si se acordara hacer extensivo el uso del árabe a esas
actividades (véase más adelante el párrafo I1I.4).
3.3 Previsiones de gastos: Los gastos que acarrearía
a la Organización la adopción de una u otra de las
tres medidas citadas en el párrafo 3.1 en relación con
la correspondencia con gobiernos y otras organiza-
ciones no podrían conocerse con exactitud mientras
la medida elegida no llevara varios años en aplicación
y mientras no se hiciera un análisis del volumen de
esa correspondencia. Ello no obstante, se han esta-
blecido algunas previsiones tomando como base la
experiencia adquirida mediante la prestación de ayuda
sin carácter oficial a tres gobiernos para los que se
han traducido documentos al árabe (véase la sección II
del Apéndice). Para el cómputo de esas previsiones,
que se indican a continuación, se ha excluido la posi-
bilidad de hacer economías por un uso menos fre-
cuente del francés y del inglés en la Oficina Regional
y se ha considerado que no sería necesario consignar
créditos adicionales para costear los gastos consecu-
tivos a un aumento de la correspondencia en árabe
con particulares, ya que, según se indica en el
párrafo 3.2, ese aumento sería demasiado pequeño
para ocasionar diferencias apreciables en las previ-
siones.

A. Traducción de la correspondencia recibida en
árabe; contestación en francés o en inglés solamente

1 traductor (de contratación local) durante
US$

12 meses 2 826
1 taquimecanógrafo durante 12 meses 1 205

us$
4 031

Suministros y material 500
Equipo y otros servicios 500 1 000

5 031

o, en números redondos, 5 000
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B. Idéntica a la A, salvo que se adjuntaría a la
contestación una traducción al árabe sin carácter
oficial

1 traductor (de categoría profesional) durante
US $

12 meses 10 240
2 taquimecanógrafos durante 12 meses 2 410

us $
12 650

Suministros y material 800
Equipo y otros servicios 700 1 500

14 150

C. Contestación oficial en árabe

Está solución requeriría la contratación de un
traductor de categoría administrativa más elevada
y supondría un gasto adicional de $2000 sobre las
previsiones correspondientes a la solución B (por
un periodo de 12 meses). Habría que tener en
cuenta asimismo el aumento de la cantidad actual-
mente consignada para facilitar a tres gobiernos
traducciones al árabe desprovistas de carácter
oficial. Si esas traducciones se hicieran con carácter
oficial, sería necesario contratar traductores de
categoría profesional, lo que acarrearía unos gastos
suplementarios de $4700 aproximadamente. El total
de gastos que ocasionaría la solución C sería por
tanto de $20 850.

4. Conferencias y seminarios regionales
La extensión del empleo del árabe en las conferen-

cias y seminarios regionales y en reuniones docentes
podría hacerse de varias maneras, que se indican a
continuación por el orden de prioridad que parece más
aceptable para los participantes y para la Región :

interpretación en árabe de las intervenciones en
otras lenguas e interpretación de las intervenciones
en árabe de las reuniones a las que asistan partici-
pantes de todos los países de la Región o de la
mayoría de ellos;
traducción al árabe de los informes definitivos de
cada reunión;
traducción al árabe de todos los documentos de
trabajo preparados antes de la reunión;
traducción al árabe de los documentos de trabajo
preparados durante la reunión.

En los párrafos que siguen se indican las previsiones
de gastos correspondientes a cada una de estas
medidas.

4.1 Interpretación: Partiendo del supuesto de que se
celebren dos reuniones anuales y de que su duración
sea por término medio de siete días, más el tiempo
necesario para los viajes de ida y vuelta, se necesitarían
tres intérpretes para cada reunión. Los intérpretes de
lengua árabe escasean y la mayoría de ellos habrían
de contratarse en la República Arabe Unida o en el
Líbano. Como caso típico para calcular los gastos de
viaje, se ha tomado el de un viaje de El Cairo a Bagdad
pero en la práctica esos gastos pueden variar según la
distancia del lugar de reunión al lugar de contratación.

Tres intérpretes durante nueve días cada uno para
dos reuniones anuales :

us s
Sueldo 1 620
Dietas 972
Gastos de viaje 1 300

3 892

o, en números redondos, 3 900

4.2 Traducción al árabe de los informes definitivos:
Sería necesario contratar a un traductor de categoría
profesional y a un taquimecanógrafo durante unos
tres meses al año. También habrían de tenerse en
cuenta los gastos de adquisición de papel y clichés y
los de reproducción y distribución de los documentos.
Por otra parte, se considera que la publicación de un
informe en árabe no supondría una reducción del
número de ejemplares necesarios de las versiones fran-
cesa o inglesa, pues la ventaja principal de la traduc-
ción al árabe sería aumentar la difusión del docu-
mento. Los gastos previstos son :

1 traductor contratado en el Líbano, durante dos
periodos de mes y medio, contando el importe
de las dietas a la tarifa establecida para la Repú-
blica Arabe Unida

1 taquimecanógrafo de contratación local durante
dos periodos de mes y medio

Suministros y material; reproducción y distribución
de dos informes

us$

3 000

400

1 000

4400

4.3 Traducción al árabe de todos los documentos de
trabajo preparados antes de las reuniones: Como se
indica en el primer párrafo de la sección VII del Apén-
dice, el Director Regional se ha abstenido de evaluar
los gastos que acarrearía esta medida, sobre todo
porque la publicación en árabe de los citados docu-
mentos de trabajo aumentaría las dificultades que ya
ocasiona la preparación de todos los documentos con
la antelación suficiente. Por otra parte, las necesidades
de personal suplementario para la traducción depende-
rían en gran parte de las demás decisiones que se adop-
taran respecto a la extensión del uso del árabe. Es
indudable que harían falta más traductores y más
taquimecanógrafos cuando los preparativos de la re-
unión coincidieran con un periodo de trabajo intenso,
como el que, precede inmediatamente a la reunión del
Comité Regional, pero también es posible que en los
demás casos las traducciones pudieran hacerse,
cuando menos en parte, con el personal contratado
para atender la extensión del empleo del árabe a otras
actividades. Hechas estas salvedades, no parece exa-
gerado suponer que la preparación de los documentos
de trabajo antes de la reunión costaría sobre poco
más o menos lo mismo que la de los informes defi-
nitivos, es decir $4400.
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4.4 Traducción al árabe de los documentos de trabajo
preparados durante las reuniones: Los gastos adicio-
nales que acarrearía esta medida serían principal-
mente los de envío al lugar de reunión de un traductor
suplementario de categoría profesional, acompañado
de un taquimecanógrafo; en efecto, la contratación de
ese personal sería de todos modos imprescindible para
la traducción de los documentos preparados antes de
la reunión y del informe definitivo. Se supone asi-
mismo que en el lugar de la reunión se dispondría en
cualquier caso del material necesario para la repro-
ducción de los documentos, puesto que será necesario
adquirirlo para las versiones de esos documentos en
los idiomas de trabajo. Volviendo a tomar como ejem-
plo el costo del viaje de El Cairo a Bagdad y las
dietas de dos funcionarios durante nueve días por
reunión para dos reuniones anuales, los gastos impor-
tarían por término medio unos $1500.

5. Con objeto de facilitar las deliberaciones del Con-
sejo, se resumen a continuación las diferentes previ-
siones de gastos citadas en los párrafos que anteceden :

(a) Correspondencia (véase el párrafo 3)
A - Traducción de la corres-

pondencia recibida y con-
testación en francés o en

A
US$ US$

B
US$
C

inglés 5 000

B - Idéntica a la A, salvo que
se adjuntaría a la contesta-
ción una traducción al
árabe sin carácter oficial . 14 150

C - Contestación oficial en
árabe

(b) Conferencias y seminarios regio-
nales (véase el párrafo 4)

20 850

Interpretación 3 900 3 900 3 900

TOTALES 8 900 18 050 24 750

Interpretación e informes defi-
nitivos 4 400 4 400 4 400

TOTALES 13 300 22 450 29 150

Interpretación, informes defi-
nitivos y documentos de tra-
bajo que se preparen antes
de las reuniones 4 400 4 400 4 400

TOTALES 17 700 26 850 33 550

Interpretación, informes defi-
nitivos, documentos de tra-
bajo preparados antes de las
reuniones y documentos de
trabajo preparados durante
las reuniones 1 500 1 500 1 500

TOTALES 19 200 28 350 35 050

Nota: Las cifras del cuadro corresponden a las previsiones de gastos fijos de
cada ejercicio. Según la decisión que se tome, será necesario contar
una partida de gastos extraordinarios para la adquisición del equipo,
el material de oficina, las obras de consulta, los diccionarios, etc. que
necesite el personal suplementario que haya de contratarse.

IV. Otras consideraciones y conclusiones

1. En lo que respecta a locales de oficina, acaso
fuera posible atender el pequeño aumento de la plan-
tilla de personal necesario en los servicios lingüísticos
para una extensión moderada del uso del idioma
árabe aprovechando al máximo la capacidad de los
locales actualmente disponibles. Por otra parte, algu-
nas de las medidas propuestas, por ejemplo la inter-
pretación en las conferencias y seminarios regionales,
no exigirían ninguna ampliación de locales. Es evi-
dente, sin embargo, que esa ampliación sería imprescin-
dible si se contratara todo el personal necesario para
extender considerablemente el empleo del árabe.

2. La extensión del empleo del árabe redundaría en
beneficio de varios Estados Miembros de la Región
del Mediterráneo Oriental pero no de todos ellos.
Además, según se ha indicado ya, el uso de ese idioma
habría de limitarse forzosamente a los asuntos de
interés regional, e incluso algunos de estos asuntos,
por ejemplo los relacionados con la preparación y la
ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica y la cooperación con el UNICEF, han de tratarse
en francés o en inglés, puesto que esas organizaciones
no emplean el árabe.

3. En los documentos preparados para el Comité
Regional en 1955 y en 1962 (véase el Apéndice) se
alude a ciertas dificultades de orden administrativo,
por ejemplo a los retrasos que ocasionaría el empleo
de un tercer idioma de trabajo en la Oficina Regional
y el problema que plantearía el establecimiento de una
terminología técnica y científica en árabe, a fin de
que las traducciones fueran adecuadas y fieles y res-
petasen el sentido de los textos redactados en otros
idiomas de trabajo.

4. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones,
el Director General opina que incumbe al Consejo
determinar si la extensión del empleo del árabe debe
costearse con cargo al presupuesto ordinario, a cuya
financiación contribuyen todos los Estados Miembros
de la Organización. Parece razonable que los gastos
que se puedan imputar a la extensión del empleo del
árabe en la Oficina Regional corran de cuenta de los
Estados Miembros de la Región, sea mediante contri-
buciones especiales, como las mencionadas en el

Artículo 50, párrafo (f) de la Constitución, sea
mediante donativos.
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Apéndice

EXAMEN DE LA PROPUESTA DE EMPLEAR EL ARABE EN LA OFICINA REGIONAL
PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

[Traducción de EM /RC12/10 - 12 de septiembre de 1962]

INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL

El Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental, en su 11$ reunión, pidió al Director Regional que
estudiara la posibilidad de emplear el árabe como lengua oficial
y de trabajo en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
y que informase sobre este asunto al Comité Regional en su
12a reunión (resolución EM /RCIIA /R.17).

I. Introducción

El proceso que ha desembocado en el empleo del árabe como
lengua oficial y de trabajo del Comité Regional tuvo su culmi-
nación en la presentación al Comité, en su séptima reunión, del
documento EM /RC7 /14, titulado « Modificación del Artículo 18
del Reglamento Interior revisado del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental ». Esta modificación fue
adoptada por la resolución EM /RC7A /R.2 y el árabe se empleó
como lengua de trabajo en esa reunión y en reuniones subsi-
guientes, de conformidad con una decisión anteriormente adop-
tada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud (WHA9.25).

La cuestión de extender el empleo del idioma árabe en la
Organización Regional, y no solamente en el Comité Regional,
se ha debatido varias veces durante las reuniones del Comité.
Ya en la cuarta reunión se pidió al Director Regional, en la
resolución RC4A /EM /R.4, que estudiase en qué medida sería
posible, conveniente y hacedero emplear el árabe como lengua
de trabajo en la Organización Regional del Mediterráneo
Oriental, además del francés y el inglés. El Director Regional
puso en conocimiento del Comité Regional, durante la quinta
reunión, celebrada en 1955, que no le parecía posible reco-
mendar la adopción del árabe como lengua de trabajo en aquel
momento, y en apoyo de su opinión alegó razones de orden
presupuestario y administrativo, reproducidas en el documento
RC5 /EM /13 que figura como anexo al presente documento.
Entre las dificultades prácticas mencionadas instistió, en par-
ticular, en que la introducción del árabe como lengua de tra-
bajo demoraría la marcha de las actividades y provocaría
retrasos considerables en el despacho de la correspondencia
recibida y expedida y plantearía problemas debidos a la falta
de una nomenclatura árabe uniforme aplicable a los términos
técnicos y científicos.

H. Empleo de la lengua árabe en la actualidad

Aparte del empleo del árabe en la interpretación y en los
documentos relativos al Comité Regional, la Oficina Regional,
con objeto de ayudar a tres Estados Miembros que tropiezan
con serias dificultades en el empleo de las lenguas extranjeras
y envían sistemáticamente a la Oficina Regional correspon-
dencia redactada en árabe, ha adoptado desde hace algunos
años el sistema de adjuntar a la correspondencia, a los planes
de operaciones y a las notas de prensa una traducción árabe
del texto oficial inglés. Sin embargo, los demás documentos
técnicos, los informes, etc., destinados a los gobiernos de esos
tres países se envían solamente en las lenguas de trabajo. La
traducción y la revisión entre el inglés y del francés y la docu-

mentación en árabe necesaria para el Comité Regional exigi-
rían normalmente una plantilla de personal lingüístico de cuatro
personas, incluido el personal de secretaría, durante todo el
año y otro traductor cada año durante seis meses. En la actua-
lidad el personal lingüístico consta de siete personas, lo que
significa que la ayuda suplementaria prestada en lengua árabe
hasta la fecha, principalmente a los tres Miembros citados, ha
exigido el empleo de dos funcionarios más a tiempo completo
y de uno a tiempo parcial. Se calcula que los gastos correspon-
dientes a este personal en concepto de sueldos, otros gastos
reglamentarios de personal, suministros y material ascienden,
de hecho, a $10 000 anuales, aproximadamente.

IH. Nueva extensión del empleo de la lengua árabe

El Director Regional ha examinado minuciosamente las con-
secuencias que tendría una extensión del empleo del árabe o su
adopción como lengua oficial o lengua de trabajo en la Orga-
nización Regional. En ese estudio se han tenido en cuenta los
aspectos constitucionales, presupuestarios y administrativos.

IV. Aspectos constitucionales y jurídicos

En un documento presentado al Consejo Ejecutivo en su
26a reunión, el Director General resumió la situación del modo
siguiente :

(i) En la Constitución de la OMS no figura ninguna disposi-
ción acerca de las lenguas oficiales o de trabajo de la Organi-
zación o de sus órganos constitucionales. La Constitución se
limita a especificar cuáles son los textos auténticos. Del examen
de los documentos oficiales relativos a la preparación y a la
celebración de la Conferencia Sanitaria Internacional de 1946
se desprende que no hubo discusión alguna acerca de la
cuestión de los idiomas.

(ii) Ni la Asamblea de la Salud ni el Consejo Ejecutivo han
tomado nunca decisiones que se refieran expresamente a las
lenguas oficiales o de trabajo de la Organización.
(iii) En la parte del Reglamento Interior relativa a la marcha
de los debates en las principales reuniones orgánicas, a saber,
la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los Comités
Regionales, se hace una distinción entre los idiomas oficiales,
por una parte, y los idiomas de trabajo, por otra. Esta cir-
cunstancia ha dado lugar en diversas ocasiones a errores de
interpretación en lo que se refiere a los idiomas oficiales y
de trabajo de la Organización en conjunto, que han sido
confundidos con los idiomas oficiales y de trabajo de dichas
reuniones.

(iv) En la práctica, el francés y el inglés se han utilizado
principalmente como idiomas de trabajo en el desempeño
de las funciones de la Organización, y así ha ocurrido desde
el principio.

De lo que precede cabe deducir, por lo tanto, que no existe
ningún obstáculo constitucional o jurídico que se oponga, sea
a la extensión del empleo del árabe, sea a su adopción como
idioma oficial o idioma adicional de trabajo en la Región del
Mediterráneo Oriental.
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V. Consecuencias presupuestarias

En el proyecto de programa y de presupuesto aprobado para
1963 no se ha previsto ningún crédito destinado a atender los
gastos que puedan derivarse de un empleo del árabe más extenso
del antes mencionado y que tiene por objeto seguir prestando
ayuda a tres Estados Miembros. El proyecto de programa y de
presupuesto para 1964 presentado al Comité Regional en el
documento EM /RC12 /3 ha sido preparado tomando como base
la cifra máxima provisional asignada para dicho año a la
Región del Mediterráneo Oriental por el Director General y
dicha cifra se ha alcanzado con las propuestas formuladas. Para
el ejercicio de 1964 no se ha hecho ninguna propuesta relativa
a la contratación de personal lingüístico suplementario.

El Director Regional no ve ninguna posibilidad de recomen-
dar que se consignen, sin rebasar la cifra máxima provisional
para 1964, nuevos créditos destinados a costear el empleo más
extenso del árabe, ya que ello tendría como consecuencia una
reducción equivalente de las actividades sobre el terreno. Habida
cuenta de las dificultades con que tropieza el Director Regional
para atender debidamente las peticiones de los gobiernos, la
situación presupuestaria dependería en 1965 de la posibilidad
de obtener recursos suplementarios con objeto de cubrir el
aumento de gastos en la Región.

Para costear los gastos que acarrearía en 1964 y años sub-
siguientes un empleo más extenso del árabe sería preciso, por
consiguiente, adoptar una de las soluciones siguientes : sea una
solución inspirada en la propuesta que presentó un gobierno
durante la lla reunión del Comité Regional, en la que se aludía
a la posibilidad de que los Estados Arabes estuviesen dispuestos
a aportar contribuciones regionales suplementarias, solución que
estaría en conformidad con el Artículo 50 (f) de la Constitución,
en virtud del cual un comité regional puede «recomendar con-
tribuciones regionales adicionales por parte de los gobiernos de
las respectivas regiones si la proporción del presupuesto central
de la Organización asignada a la región es insuficiente para
desempeñar las funciones regionales »; sea que el Director
General proponga al Consejo Ejecutivo, para que éste lo exa-
mine y én su caso lo recomiende a la Asamblea de la Salud, un
aumento del presupuesto global de la Organización a fin de
atender esos gastos suplementarios.

VI. Complicaciones administrativas

Aun cuando fuera posible financiar la extensión del empleo
del árabe, el Director Regional estima conveniente señalar a la
atención del Comité Regional algunos de los problemas que se
plantearían si se decidiera emplear sin restricciones el árabe
como lengua de trabajo.

1. Las observaciones formuladas por el Director Regional en
1955 (véase el anexo al presente documento) pueden resultar
todavía más pertinentes hoy día, ya que desde entonces ha
aumentado el volumen de las actividades regionales. Si cierto
número de gobiernos resolvieran enviar a la Oficina todas sus
comunicaciones, así como los documentos adjuntos, en idioma
árabe, sería menester traducir ese material en otro idioma de
trabajo para que el personal técnico y administrativo pudiera
enterarse de su contenido. Una vez tomadas las disposiciones
oportunas, haría falta tiempo para preparar las contestaciones
en un idioma, generalmente el inglés, que suelen comprender
los interesados y para traducirlas al árabe, a fin de enviarlas
a los gobiernos que hubieran elegido esa lengua como idioma
de trabajo. Los retrasos serían inevitables, y las consecuencias
particularmente graves, por ejemplo, en lo que se refiere al pro-
grama de becas, ya que la mayoría de los becarios estudian en
países no árabes y situados fuera de la Región. Si cierto número
de gobiernos resolvieran elegir el árabe como idioma de trabajo,
semejante decisión haría necesario traducir al árabe o del árabe
las solicitudes de becas, la correspondencia relativa a la colo-
cación de los becarios, las comunicaciones sobre la concesión

de becas, los informes sobre la marcha de los estudios, etc., ya
que esa documentación ha de presentarse en francés o en inglés
a la Sede, a las demás regiones y, de allí, a los países donde
cursen sus estudios los becarios. Además, en lo que se refiere a
la terminología técnica y científica en árabe, es probable que en
la práctica surjan dificultades para encontrar traducciones ade-
cuadas y equivalentes que permitan rendir el sentido exacto de
esos términos en otros idiomas de trabajo.

2. Aunque se haya procurado y se siga procurando cubrir los
puestos de la categoría de servicios generales de la Oficina Regio-
nal con funcionarios de contratación local, la mayoría de los
cuales saben por lo menos el árabe hablado, se plantearía un
problema con respecto a los funcionarios de categoría profe-
sional contratados por la Organización considerada en su con-
junto. Se supone que el personal de categoría profesional em-
pleado en las regiones que utilizan más de un idioma de trabajo
posee un excelente conocimiento del inglés o del francés y una
cierta noción de la otra lengua. Por otra parte, los funcionarios
de categoría profesional destinados en las oficinas regionales
pueden ser trasladados de una región a otra o de una región a
la Sede. Habría, por lo tanto, en la Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental una mayoría de funcionarios de cate-
goría profesional que no tendría un conocimiento práctico del
árabe, aun cuando la mayor parte de ellos aprendieran algo de
árabe hablado al cabo de cierto tiempo de servicio en la Oficina
Regional. De la experiencia adquirida en toda la Organización
se deduce que la contratación de traductores competentes,
incluso de los actuales idiomas de trabajo, es extremadamente
difícil, hasta el punto de que el problema no ha Sido resuelto
todavía de manera enteramente satisfactoria. Al parecer, el
mismo problema se plantea en otras organizaciones inter-
nacionales.

3. El personal adicional necesario para el empleo propuesto
del árabe (traductores y personal auxiliar y de secretaría) nece-
sitaría nuevos despachos y servicios, dado que los locales actual-
mente disponibles en el edificio de la Oficina Regional serían
insuficientes.

Teniendo presentes las observaciones que preceden, el Comité
Regional deseará quizás examinar la procedencia de tratar de
emplear el árabe en mayor medida que hasta ahora. Si esta
ampliación del empleo del árabe se considera necesaria, cabría
elegir entre tres posibilidades:

(1) Idioma oficial
El árabe podría adoptarse como idioma oficial en la Región

del Mediterráneo Oriental. En este caso, los gobiernos podrían,
si fuera necesario, emplear dicho idioma en los telegramas y en
las cartas dirigidas a la Oficina Regional; ésta contestaría, sin
embargo, en francés o en inglés, es decir en la lengua de trabajo
designada por el gobierno interesado. A no ser que se produjera
un aumento considerable del número de comunicaciones en
árabe, en relación con el volumen actual, sería posible des-
pachar el trabajo suplementario mediante un aumento limitado
de la plantilla actual de traductores.

(2) Posible extensión del empleo del árabe a otras actividades
Cabría organizar la interpretación al árabe y viceversa durante

las conferencias y seminarios celebrados en la Región, siempre
que se acordase dar un carácter plenamente regional a estas
reuniones. Anteriormente, la interpretación de los debates de
esas reuniones se hacía sólo entre el francés y el inglés. Se podría
estudiar además la posibilidad de traducir al árabe el informe
definitivo que se prepara al final de esas reuniones. Los docu-
mentos de trabajo preparados antes o durante esas conferencias
seguirían redactándose sólo en los idiomas de trabajo, de con-
formidad con la práctica seguida por la Organización desde sus
comienzos.

Los gobiernos deseosos de emplear el árabe en la correspon-
dencia ordinaria podrían hacerlo, y la Oficina Regional adjun-
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taría al texto oficial de la respuesta una traducción al árabe,
como lo viene haciendo con tres Estados Miembros de la
Región. Ahora bien, cuando la correspondencia fuera dirigida
simultáneamente a varios organismos (UNICEF, representantes
residentes de Asistencia Técnica, Fondo Especial, etc.) sería
necesario seguir empleado el francés o el inglés, ya que esos
organismos carecen de los medios necesarios para el empleo del
árabe. Asimismo sería necesario utilizar el francés o el inglés
en la redacción del texto auténtico de planes de operaciones y
de acuerdos básicos, ya que estos documentos han de presen-
tarse a la Sede y a otros organismos en relación con proyectos
conjuntamente asistidos. La Oficina Regional podría, sin em-
bargo, adjuntar una traducción al árabe a los planes de opera-
ciones, al comunicar el texto definitivo sobre el que se hubiera
llegado a un acuerdo.

Se calcula que para hacer frente a las exigencias de esta solu-
ción se necesitaría el siguiente personal suplementario :

(a) Para las conferencias regionales, seminarios, etc., sobre
la base de dos reuniones anuales: tres intérpretes suplementa-
rios para el empleo del árabe en cada reunión, un traductor
y un taquimecanógrafo, cada uno por un periodo aproximado
de tres meses al año, a fin de facilitar la preparación del
informe definitivo. A ello hay que añadir los gastos de adqui-
sición de papel y clichés y de reproducción y distribución
del informe definitivo.

(b) En la Oficina Regional: un redactor /traductor a tiempo
completo, además del personal actual, y dos taquimecanó-
grafos, asimismo a tiempo completo, capaces de trabajar y de
mecanografiar en árabe. Habría que prever también los
gastos - recurrentes en cada ejercicio - para la compra de
suministros y material, la utilización de servicios públicos,
etc., así como los gastos - no recurrentes - de adquisición
de material y mobiliario para el personal suplementario.

Las previsiones de los gastos anuales son las siguientes :

1. Oficina Regional

Servicios de personal (traductores, taquimeca-
nógrafos)
Sueldos y otros gastos reglamentarios de per-

sonal
Local, equipo y otros servicios
Suministros y material

US $

9 600
700
800

Total, gastos recurrentes 11 100

Adquisición de bienes de capital (muebles, má-
quinas de escribir y demás material de
oficina)

2. Ejecución del programa (Interpretación en las
reuniones interpaíses y reproducción de los
informes definitivos de esas reuniones)
Servicios de personal (intérpretes, traductores

y taquimecanógrafos)
Sueldos y otros gastos reglamentarios de

personal, gastos de viaje
Suministros y material

1 700

8 300
1 000

Total, gastos recurrentes 9 300

TOTALES : Gastos recurrentes anuales

Gastos no recurrentes

20 400

1 700

VII. Empleo del árabe en todas las actividades regionales

Las previsiones preliminares relativas a la contratación de
personal y a los gastos correspondientes, preparadas en 1955 y
que figuran en el anexo al presente documento, se han revisado
desde entonces. Entretanto, se ha contratado personal de lengua
árabe. A falta de elementos de juicio basados en la experiencia
con los que poder determinar los gastos que acarrearían unos
servicios tan complejos, las previsiones provisionales que parecen
más exactas son las siguientes: cuatro traductores /redactores,
dos de ellos para traducir al inglés y dos para la traducción al
árabe. Los servicios de traducción necesitarían otros tres taqui-
mecanógrafos. En otros servicios de la Oficina Regional, como
los de Salud Pública y los Becas, harían falta por lo menos tres
secretarios o auxiliares. En Ios Servicios Generales se necesi-
taría otro auxiliar para hacer frente al aumento del volumen de
trabajo de reproducción y envío de documentos. Asimismo aca-
rrearían gastos adicionales la preparación de documentos en un
tercer idioma, la adquisición de material de oficina, de libros de
consulta y de muebles y la utilización de servicios públicos,
habida cuenta de que en la plantilla figurarían once funcionarios
más. Por último, los gastos ocasionados por la interpretación
al árabe y viceversa en las conferencias regionales y por la tra-
ducción del informe definitivo de esas reuniones, permanecerían
al nivel indicado anteriormente en la sección 2, si los documentos
de trabajo preparados antes de esas reuniones o durante ellas
siguieran publicándose en francés y en inglés solamente.

Partiendo de la hipótesis expuesta en el párrafo anterior,
se calcula que los gastos suplementarios anuales serían los
siguientes :

1. Oficina Regional
Servicios de personal (traductores, taquimeca-

nógrafos auxiliares)
Sueldos y otros gastos reglamentarios de

US $

personal 43 425
Locales, equipo y otros servicios (servicios

públicos, etc.)
para once funcionarios suplementarios 2 700

Suministros y material 1 540

Total, gastos recurrentes 47 665

Adquisición de bienes de capital (muebles,
máquinas de escribir y demás material de
oficina) 6 300

2. Ejecución del programa regional
Servicios de personal (intérpretes, traductor y

taquimecanógrafos)
Sueldos y otros gastos reglamentarios de

personal, gastos de viaje 8 300
Suministros y material 1 000

Total, gastos recurrentes 9 300

TOTALES : Gastos recurrentes anuales 56 965

Gastos no recurrentes 6 300

63 265

En las previsiones que preceden no se han tenido en cuenta
los gastos que podría acarrear la necesidad de disponer de locales
para el personal suplementario. Como quiera que en el edificio
que ocupa actualmente la Oficina no hay espacio suficiente, y
que dicho edificio no permite atender tampoco el crecimiento
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normal de las actividades regionales, sería preciso consultar al
gobierno del país huésped a fin de averiguar en qué medida
estaría dispuesto a prestar su ayuda facilitando los locales
necesarios.

Antes de tomar una decisión, el Comité Regional tendrá
sin duda en cuenta los puntos expuestos en el documento
RC5 /EM /13 (véase el anexo), así como los gastos que figuran
en el presente documento.

ANEXO

EMPLEO DEL ÁRABE COMO IDIOMA DE TRABAJO

[Traducción de RC5 /EM /13 - 18 de julio de 1955]

El Subcomité A del Comité Regional aprobó en su cuarta
reunión una resolución en la que pedía al Director Regional que
estudiase la posibilidad y la conveniencia de emplear el árabe
como idioma de trabajo en la Organización Regional del Medi-
terráneo Oriental, además del francés y el inglés.

Después de estudiar dicha resolución, el Director Regional
llegó a la conclusión de que con el presupuesto actual no era
posible costear los gastos que acarrearía el empleo del árabe
como idioma de trabajo y que para hacer frente a todos los
gastos suplementarios que acarrearía esa medida haría falta dis-
poner de un presupuesto más importante, según se indica a
continuación :
1. Sería preciso establecer en la Oficina Regional una sección
árabe que se encargaría de traducir del árabe al inglés toda la
correspondencia y todos los informes y documentos recibidos de
países de lengua árabe y de traducir al árabe la correspondencia,
los documentos, los informes, los acuerdos y las publicaciones
técnicas dirigidas a esos países. Esa sección habría de estar com-
puesta de seis traductores para el árabe y el inglés, cuatro meca-
nógrafos árabes y un auxiliar para la reproducción y distribución
de documentos, con los suministros y el equipo necesarios.

Los gastos correspondientes a dicha sección importarían
$30 000 aproximadamente en el primer año, y $27 500 anuales
en los años siguientes.

2. Si se utilizase el árabe como tercer idioma en las reuniones
del Comité Regional, los gastos de interpretación, traducción
y publicación de todos los documentos y de adquisición de
suministros ascenderían aproximadamente a :

Primera reunión del Comité . $4 200
Reuniones siguientes $2 900

El total de gastos correspondientes a la sección árabe y de
los gastos adicionales a las reuniones del Comité Regional sería :

Primer año: $30 000
4 200 $34 200

Años siguientes: $27 500
2 900 $30 400

Además, las dificultades que plantearía el empleo del árabe
no son sólo de orden financiero. Habida cuenta de que la
mayoría de los funcionarios técnicos no hablan árabe, el empleo
del árabe como idioma de trabajo en la Oficina Regional demo-
raría la marcha de las actividades y causaría retrasos consi-
derables, puesto que sería necesario traducir al inglés y al
árabe, respectivamente, toda la correspondencia recibida y
contestada, antes de que los funcionarios técnicos pudiesen
tomar una decisión. Otra causa de retraso en el trabajo sería
la falta de una nomenclatura árabe uniforme aplicable a los
términos técnicos y científicos.

Conviene advertir, sin embargo, que antes de que se aprobase
la resolución mencionada, se empleaba ya el árabe en la Oficina
Regional en ciertos documentos técnicos, acuerdos y comuni-
cados de prensa dirigidos a tres gobiernos de países de la Región
donde el empleo del francés y del inglés es limitado, así como
en ciertas actividades del Servicio de Información Epidemio-
lógica.

El Director Regional pide al Comité Regional que estudie
esta cuestión a la luz de los datos que anteceden.
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Anexo 13

COMITE ESPECIAL DE LOS DIEZ ESTABLECIDO EN VIRTUD
DE LAS RESOLUCIONES 851 (XXXII) Y 900 (XXXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 1

[Traducción de EB33/50 - 14 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General presentó su último informe
sobre el Comité Especial de los Diez en la 32a
reunión del Consejo Ejecutivo 2 y el Consejo aprobó
entonces al respecto la resolución EB32.R29. Los hechos
ocurridos desde esa fecha se exponen a continuación.

2. En su periodo de sesiones de junio de 1963, el
Comité de Asistencia Técnica examinó el informe del
Comité Especial sobre la reunión que éste celebró en
marzo de dicho año y, según se indica en el párrafo
anterior, ese informe fue comunicado también al
Consejo Ejecutivo. El informe del Comité de Asis-
tencia Técnica al Consejo Económico y Social se
adjunta al presente documento para conocimiento del
Consejo.3

3. El Consejo Económico y Social aprobó por una-
nimidad la resolución 954 (XXXVI) en la que se
pedía al Secretario General que transmitiera el in-
forme provisional del Comité Especial, junto con las
actas de los debates del Comité de Asistencia Técnica

1 Véase la resolución EB33.R56.
2 Act. of. Org. mund. Salud 129, Anexo 10.
3 No se reproduce en el presente volumen.

y del propio Consejo Económico y Social sobre la
cuestión, a los gobiernos de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas, de los organismos especializados
y del Organismo Internacional de Energía Atómica,
invitando a la vez a dichos gobiernos a formular las
observaciones que estimaran oportunas acerca de las
cuestiones tratadas en el informe provisional. El Con-
sejo pidió asimismo al Secretario General que prepa-
rase un análisis de las opiniones recibidas, con la
antelación suficiente para que el Comité Especial
pudiera examinarlo a principios de 1964, y facilitar de
ese modo al Consejo Económico y Social y a la Asam-
blea General el examen del informe definitivo del
Comité Especial.
4. El Secretario General de las Naciones Unidas
prepara actualmente el informe solicitado por el
Consejo Económico y Social en la resolución 900
(XXXIV) A,4 párrafo 7 (a), informe que el Comité
Especial habrá de examinar en la reunión prevista
para los días 17 a 28 de febrero de 1964.
5. El Director General informará al Consejo Ejecu-
tivo, en su 34a reunión, sobre la marcha de los tra-
bajos en el Comité Especial.

4 Reproducida en Act. of Org. mund. Salud 124, 106.
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Anexo 14

CONTRIBUCIONES DE ARGELIA, DE BURUNDI Y DE RWANDA PARA 1962 1

[Traducción de EB33/24 -3 de diciembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General ha recibido de los Gobiernos
de Argelia, de Burundi y de Rwanda sendas comuni-
caciones en las que solicitan una reducción de sus
contribuciones para 1962; esas comunicaciones se
reproducen en las secciones 1, 2 y 3 del Apéndice del
presente informé. Los Estados mencionados pasaron a
ser Miembros de la OMS en 1962, al depositar en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas
un instrumento oficial de aceptación de la Constitu-
ción de la OMS, en las fechas siguientes :

Argelia
Burundi
Rwanda

8 de noviembre de 1962
22 de octubre de 1962
7 de noviembre de 1962

2. En lo que se refiere a las contribuciones de Burundi
y Rwanda hay que advertir que esos dos países for-
maban anteriormente el territorio de Ruanda -Urundi,
que era Miembro Asociado de la OMS. En 1962 se
fijó normalmente a dicho territorio su contribución
como Miembro Asociado. En su comunicación (sec-
ción 3 del Apéndice), Rwanda señala que ya ha efec-
tuado un pago a cuenta de su contribución para 1962;
ese pago representa la mitad de la contribución del
antiguo territorio de Ruanda -Urundi para 1962 y
corresponde al 25 % de la contribución fijada a
Rwanda para 1962 como Estado Miembro. Según la
carta del Gobierno de Burundi (sección 2 del Apén-
dice), ese Gobierno ha tomado disposiciones para

pagar una suma análoga correspondiente a 1962, y
solicita que su contribución para el ejercicio de 1962
se fije en esa cuantía, lo que representaría una reduc-
ción del 75 % de la contribución actualmente fijada
para ese ejercicio.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas
tiene por norma reducir las contribuciones de algunos
nuevos Miembros, teniendo en cuenta el hecho de que
dichos Estados ingresan en la Organización en el
curso del año; la Asamblea General les ha pedido
que paguen, para el año de su admisión, una parte
proporcional comprendida entre un noveno y siete
doceavos de su contribución anual.

4. Antes de la 15a Asamblea Mundial de la Salud,
no se había concedido a ningún nuevo Miembro de
la OMS una reducción proporcional de su contribu-
ción por el hecho de haber sido admitido en el curso
del año. En la resolución WHA15.45, la 15a Asamblea
Mundial de la Salud acordó reducir en un 50 % la
contribución de Samoa Occidental para el ejercicio de
1962. Ese Estado pasó a ser Miembro de la Organi-
zación en mayo de 1962.

5. Por consiguiente, tal vez el Consejo quiera exa-
minar si, y en qué medida, está dispuesto a recomen-
dar a la 17a Asamblea Mundial de la Salud la reducción
de las contribuciones de Argelia, de Burundi y de
Rwanda para el ejercicio de 1962.

Apéndice

CARTAS DE LOS GOBIERNOS DE ARGELIA, BURUNDI Y RWANDA

1. Carta, fechada el 10 de septiembre de 1963, del Secretario
General, División de Organizaciones Internacionales, Minis-
terio de Asuntos Exteriores de la República Argelina
Democrática y Popular, al Director General de la OMS
(traducción del francés)

[Ref. No 16337 /MAE /DOI /KT]

En respuesta a su carta No F. 10 -3 Argelia, del 28 de agosto
de 1963, que contestaba a la nuestra No 13626 MAE -DOI del
1 de agosto de 1963, tengo la honra de señalar a la atención de
V.E. que el Gobierno de la República Argelina no ingresó en

1 Véase la resolución EB33.R43.

la OMS hasta el último trimestre de 1962 y que en su presu-
puesto no se ha consignado ningún crédito para su contribución
al ejercicio de 1962.

Por consiguiente, le ruego tenga a bien :

(a) incluir en el orden del día de la 17a Asamblea Mundial
de la Salud la cuestión de eximir a Argelia del pago de su
contribución correspondiente al año pasado; y
(b) hacer examinar a fondo esta misma cuestión en la
33a reunión del Consejo Ejecutivo que se celebrará en Ginebra
el 7 de enero de 1964, a fin de que éste pueda presentar Las
recomendaciones oportunas a la Asamblea Mundial de la
Salud.
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2. Carta, fechada el 19 de septiembre de 1963, del Viceprimer
Ministro (Ministro de Salud Pública y de la Población) del
Reino de Burundi al Director General de la OMS (traducción
del francés)

[Ref. No 1665 /OMS]

Tengo la honra de poner en conocimiento de V.E. que he
hecho transferir la suma de $14 945 a la cuenta de la Organi-
zación Mundial de la Salud en Nueva York. Este pago representa
los contribuciones siguientes :

us s

(1) Miembro de la Organización, 1963 11 490
(2) Anticipo al Fondo de Operaciones 1 200
(3) Miembro Asociado, 1962 2 255

Teniendo en cuenta las dificultades con que tropieza actual-
mente nuestro país, le ruego que tenga a bien incluir en el orden
del día de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo la cuestión
de mantener únicamente la contribución de Miembro Asociado
para el ejercicio de 1962.

Agradeciéndole la atención que siempre ha prestado a Burundi,
ruego a V.E. acepte el testimonio de mi más alta consideración.

3. Carta, fechada el 30 de septiembre de 1963, del Ministro del
Interior y de Asuntos Sociales de la República de Rwanda al
Director General de la OMS (traducción del francés)

[Ref. No 09/7/1508/OMS]

Nos ha sido comunicado el importe de la suma adeudada a
la OMS como contribución de Rwanda para los años 1962 y
1963.

Quiero ante todo afirmar nuestro deseo firme de colaborar
en el logro de los objetivos que se ha fijado la Organización
Mundial de la Salud. Ahora bien, a pesar de esta determinación
de responder al espíritu y a la letra de los principios de ese
irganismo de las Naciones Unidas, es decir, crear las condi-
coones de «un estado de completo bienestar físico, mental y
social» para todos los seres humanos, objetivo que mi país

se propone alcanzar para el desarrollo democrático de nuestro
pueblo, nuestros escasos recursos y el estado de nuestro equipo
sanitario representan una carga demasiado pesada que nos
impide colaborar como quisiéramos con la OMS. Por estas
razones, he de solicitar a V.E. que tenga a bien eximirnos del
pago total de nuestra contribución para el ejercicio de 1962.

Cuando en 1962 Rwanda consiguió su independencia, tuvo
que enfrentarse con graves y múltiples dificultades de orden pre-
supuestario y técnico. Entonces Rwanda no disponía, y no
dispone tampoco actualmente, de ningún personal técnico y
médico del país para una población de casi tres millones de
habitantes. Al terminar el periodo de tutela se produjo la dis-
locación del cuerpo médico extranjero, a pesar de las garantías
oficiales de paz y de seguridad que ofrecía Rwanda indepen-
diente. La expoliación que hicieron sufrir al país, todavía bajo
tutela, los adversarios de la democracia y de la libertad, pri-
vando a Rwanda, país en vías de desarrollo, de sus economías
y sembrando el pánico entre los técnicos extranjeros, ha redu-
cido aún más nuestras posibilidades financieras. Con lo poco
que le ha quedado y con la ayuda de Bélgica, de la OMS y
pronto, así lo esperamos, de otros países amigos y organismos
internacionales, Rwanda trata de mantener en funcionamiento
sus servicios médicos y de proporcionar a su pueblo el bienestar
a que tiene derecho.

A todo esto podríamos añadir, Señor Director, la escasez
de hospitales y dispensarios que constituyen la base misma de
los servicios médicos. Pero no creo que sea necesario dar más
detalles, ya que el representante de V.E. en Rwanda podrá
hacerlo en mi lugar.

Por todas estas razones, le agradeceremos que tome en con-
sideración nuestra solicitud y tenga a bien someterla para su
aprobación a la reunión del Consejo Ejecutivo con el fin de
que éste presente las recomendaciones oportunas a la 17a Asam-
blea Mundial de la Salud que se reunirá en el próximo mes
de marzo.

En caso de que se conceda la exención que pedimos, quisié-
ramos que la suma ya pagada en 1962 se considerase como un
adelanto sobre el importe de la contribución de Rwanda para
el ejercicio de 1963.
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Anexo 15

FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 1

[Traducción de EB33/47 y Add. 1 - 8 y 21 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Situación del Fondo

1. En el Apéndice al presente informe se indican las
contribuciones ofrecidas o recibidas con destino al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud en
el periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 31
de diciembre de 1963, y aceptadas de conformidad
con las disposiciones de la resolución EB26.R20.

2. Interesará sin duda al Consejo saber que en ese
periodo se han tomado nuevas iniciativas para fomen-
tar el interés de las organizaciones no gubernamentales
y los grupos privados en la acción sanitaria inter-
nacional y, particularmente, para allegar donativos al
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud.
Hay motivos fundados para suponer que un esfuerzo
perseverante y sistemático en ese sentido permitirá
obtener una mayor colaboración de las citadas enti-
dades para la ampliación de las actividades sanitarias.
Será indispensable, por supuesto, dar a conocer con
carácter más general, la existencia, los objetivos y las
necesidades del Fondo.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la
Lepra

3. La Organización ha recibido de la sucesión de
Kathrine Sorensen un legado de US $1382,23, que
deberá emplearse en obras de asistencia a los leprosos.
Según lo dispuesto en el Artículo 57 de la Consti-
tución, el Director General no puede aceptar ese
legado sin autorización del Consejo Ejecutivo.

4. En vista del interés cada vez mayor que despiertan
las posibilidades de prevención y de curación de la
lepra y que se manifiesta en el concurso de la pobla-
ción para la lucha contra esa enfermedad y en la
ayuda que prestan numerosos países en ejecución de
acuerdos bilaterales, el Director General opina que el
legado debería utilizarse para abrir una cuenta espe-
cial de lucha contra la lepra en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud. Si el Consejo aprueba
en principio esa propuesta, podrían adoptarse las
siguientes medidas para darle efecto :

5. En virtud de las atribuciones que se le reconocen
en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el
Director General dispondría la apertura de una
« Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra » en la que se ingresaría el importe del refe-

1 Véanse las resoluciones EB33.R4, EB33.R5, EB33.R15 y
EB33.R54.

rido legado y los demás donativos que en lo sucesivo
se recibieran para el mismo fin.

6. En uso de los poderes que se le otorgan en el
párrafo 1, apartado (2), inciso (e) de la resolución
WHA13.24, según la cual podrán llevarse en el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud « las
demás cuentas especiales cuya inclusión dispongan el
Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud », el
Consejo acordaría la integración de la nueva cuenta
especial en el citado Fondo.

7. La aceptación de las contribuciones que a juicio del
Director General puedan utilizarse en las actividades
financiadas con la Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra la Lepra, sería entonces de la incum-
bencia del Consejo Ejecutivo y, en los intervalos que
median entre las reuniones del Consejo, del Presiden-
te de éste, autorizado al efecto por la resolución
EB26. R20.

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian

8. El Director General se complace en comunicar al
Consejo que ha recibido un donativo de 1443 dólares
canadienses (equivalente a US $1336) destinado a las
campañas de la OMS contra el pian. Esa suma ha
sido reunida por alumnos de escuelas secundarias del
Canadá, que han lanzado una campaña con el lema
« Guerra de los estudiantes contra el pian ». Los
organizadores de la campaña confían en reunir nue-
vos fondos a medida que su campaña se extienda a
los dos mil establecimientos de enseñanza secundaria
del Canadá. El Director General acoge con el mayor
agrado ese gesto como testimonio del interés altruista
que los jóvenes de esa edad demuestran por la salud
de los habitantes de otros países.

9. El Consejo Ejecutivo deseará sin duda expresar su
reconocimiento a los estudiantes por su espíritu de
iniciativa, por su interés hacia la Organización Mun-
dial de la Salud y por el apoyo que se pone de mani-
fiesto en esa generosa contribución.

10. El Director General opina que dado el creciente
interés que despiertan las campañas de lucha contra
el pian, ese donativo podría servir para abrir una
cuenta especial para el programa de lucha contra
el pian, que se incluiría entre las cuentas del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud. Si el
Consejo está en principio de acuerdo, el Director
General sugiere que se adopten las siguientes medidas :



80 CONSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

11. En virtud de la autoridad que le confiere el
Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el Director
General establecería una « Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Pian », en la que se
inscribiría el donativo mencionado así como cualquier
contribución que se recibiera con esa finalidad.

12. La resolución WHA13.24, en su párrafo 1(2)(e),
autoriza al Consejo Ejecutivo para que el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud comprenda
« las demás cuentas especiales cuya inclusión en el
fondo único dispongan el Consejo Ejecutivo o la

Asamblea de la Salud »; de conformidad con esas
disposiciones el Consejo podría decidir que la nueva
cuenta especial antes citada formara parte del Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud.

13. Por consiguiente, el Consejo o, durante los inter-
valos entre las reuniones del Consejo, el Presidente
actuando en su representación en virtud de las facul-
tades que le confiere la resolución EB26.R20, podrían
aceptar las contribuciones que el Director General
estimara utilizables en la Cuenta Especial para el
Programa de Lucha contra el Pian.

Apéndice

CONTRIBUCIONES OFRECIDAS O RECIBIDAS CON DESTINO AL FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO
DE LA SALUD EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1963

Cuenta General para Contribuciones sin Finalidad Especificada
Contribuciones varias

Valor en
US $

4 281

Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela
Chipre 280
Kuwait 2 800
Marruecos 1 000
Países Bajos (en especie) 27 778*

Cuenta Especial para Investigaciones Médicas
Costa de Marfil 2 000*
Kuwait 2 800
Institutos Nacionales de Higiene, Estados Unidos de América, subvenciones para :

Resistencia a los insecticidas y lucha contra los vectores, 1962 -1963 173 000
Hipovitaminosis A - Xeroftalmía y Queratomalacia, 1963 -1964 32 500

Fundación Povl Jespersen, Dinamarca, para el Programa de Investigaciones sobre Cáncer 2 315
Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y las Enfermedades del Tórax

(segunda beca para 1963) 4 833

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua
República Federal de Alemania 25 000
Kuwait 3 000
Marruecos 1 000

Cuenta Especial para la Ayuda Intensiva a los nuevos Estados Independientes y a los Países de
Próxima Independencia
Suiza
Turquía

Cuenta Especial para otras Contribuciones con Finalidad Especificada
Farbenfabriken Bayer AG., República Federal de Alemania (en especie)

* Contribución ofrecida pero no recibida en 31 de diciembre de 1963.

10 402
2 222

3 538

298 749
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Anexo 16

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

[Traducción de EB33/43 -6 de enero de 1964)

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Situación de la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo

1.1 En la resolución EB22.R1 se pide al Director
General « que dé cuenta al Consejo, en cada una de
sus reuniones, de cuantas contribuciones [a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo] haya
aceptado desde la clausura de la reunión anterior, en
uso de las atribuciones que se le hayan delegado con
ese objeto ».

1.2 Entre el 20 de mayo y el 31 de diciembre de 1963
el Presidente del Consejo Ejecutivo ha aceptado las
contribuciones siguientes :

Gobiernos de : US $ US $

Alemania, República Federal de . . 31 250
Alto Volta 2 038
Corea, República de 2 750
Dinamarca 28 956
Filipinas 5 000
Kenya 280
Líbano 2 262
Luxemburgo 1 000
Marruecos 6 000
Países Bajos 13 812
Pakistán 5 000*
Santa Sede 1 000
Senegal 2 041
Túnez 2 013 103 402

Donativos no gubernamentales : Diversas
procedencias 1 235

104 637

 Contribución prometida pero no recibida en 31 de diciembre de 1963

1.3 El coste total del programa «ordinario» de erra-
dicación del paludismo en 1964 se financia con fondos
del presupuesto ordinario, a cuyo efecto se ha auto-
rizado la oportuna transferencia a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo en la Sección 11
de la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio de 1964 (WHA16.28).

1.4 En 31 de diciembre de 1963 el remanente líqui-
do aproximado de la Cuenta Especial ascendía a
$2 750 000. En la misma fecha, la cuantía de las con-
tribuciones prometidas era de $124 669.

1.5 El programa « intensivo », cuyo coste se ha esti-
mado en $1 528 300 para 1964 y $1 861 200 para
1965, se ejecutará en la medida en que lo permitan los
fondos existentes o que puedan recibirse.

2. Incorporación de la Cuenta Especial para la Erra-
dicación del Paludismo en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud

2.1 La Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo ha tenido hasta la fecha carácter autónomo.
Teniendo presente que a partir de 1965 el programa
« ordinario » de erradicación del paludismo es parte
integrante del proyecto anual de programa y de pre-
supuesto de la Organización y que la Cuenta Especial
se utilizará en lo sucesivo para financiar las opera-
ciones « intensivas », el Director General recomienda
que dicha Cuenta se incorpore en el Fondo de Dona-
tivos para el Fomento de la Salud. La utilización de
los recursos de la Cuenta Especial, una vez incorpo-
rada al. Fondo, seguirá rigiéndose por las disposiciones
del párrafo III 2 (3) de la resolución WHA8.30.

3. Disposiciones aplicables a las operaciones de erra-
dicación del paludismo financiadas con fondos del
presupuesto ordinario

3.1 El Consejo no ignora que, en el ejercicio de las
funciones que le confiere el Artículo 2 de la Constitu-
ción y en virtud de los principios rectores « para
aprobar programas de prestación de servicios consul-
tivos y de demostración a los gobiernos » establecidos
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB2.R1,2 la
Organización presta ayuda a los gobiernos con fondos
del presupuesto ordinario y del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica mediante el envío de expertos,
la concesión de becas y, en forma más limitada, faci-
litando suministros y equipo. De conformidad con lo
dispuesto en el párrafo Ill 2 (3) de la resolución
WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, la ayuda prestada con fondos de la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo incluye
la « compra de suministros y equipo que -a excep-
ción de las necesidades mínimas que se financiarán
mediante los fondos ordinarios y los de Asistencia

1 Véanse las resoluciones EB33.R6, EB33.R7 y EB33.R8. 2 Manual de Resoluciones y Decisiones, 7a edición, página 3.
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Técnica - sean necesarios para el ejercicio eficaz del
programa en cada uno de los países; y servicios que
puedan ser necesarios en algunos países y que no
puedan obtenerse de los gobiernos de dichos países ».

3.2 Teniendo en cuenta que a partir de 1965 el pro-
grama « ordinario » de erradicación del paludismo es

parte integrante del proyecto anual de programa y
de presupuesto, el Director General recomienda que
la ejecución de las operaciones antipalúdicas finan-
ciadas con fondos del presupuesto ordinario sigan
rigiéndose por las disposiciones del párrafo III 2 (3)
de la resolución WHA8.30.
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Anexo 17

INSTALACION DE LA SEDE 1

1. INFORME DEL COMITÉ PERMANENTE : NOVENA REUNIÓN

[Traducción de EB33/41 -6 de enero de 1964]

CUADRO 11. El Comité Permanente para la Instalación de la
Sede, establecido por la resolución EB26.R13, ha cele-
brado su novena reunión en Ginebra el 26 de octubre
de 1963.

2. Asistieron a la reunión los siguientes miembros :
Profesor E. Aujaleu (Presidente), Sr T. J. Brady y
Dr L. Molitor.

El Comité ha recibido una comunicación en la que
el Dr B. D. B. Layton, Presidente del Consejo Eje-
cutivo, manifestaba su pesar por no haber podido
asistir a la reunión, que duró un solo día.

3. Informe sobre la marcha de las obras

3.1 El Comité acordó visitar las obras. Al reanudarse
la sesión después de esa visita, el Director General
hizo uso de la palabra para presentar su informe sobre
la marcha de los trabajos.

3.2 Se ha señalado en particular a la atención del
Comité que la empresa contratista de la obra gruesa
no ha podido reducir el retraso sufrido al comienzo
de las obras. El Comité ha tomado nota de que, según
los planes actuales de la empresa, la terminación de
la obra gruesa está prevista para fines de noviembre
de 1964, lo que supone un retraso de más de ocho
meses respecto a los plazos estipulados.

3.3 El Comité ha tomado nota de que la adjudicación
de todas las contratas de la segunda parte de las
obras se ha formalizado, excepción hecha de una
contrata de impermeabilización, respecto de la cual
queda todavía por resolver una cuestión de detalle.

3.4 El Comité ha tomado nota asimismo de la cuan-
tía de los aumentos de coste efectivamente registrados
desde noviembre de 1962 en las contratas en curso de
ejecución. Esos aumentos, que se deben casi exclusi-
vamente a las mejoras de los jornales y las cargas
sociales en Suiza y en los países de origen de las
empresas adjudicatarias, han modificado el importe
de las contratas que se enumeran en el Cuadro 1.

1 Véanse las resoluciones EB33.R58 y EB33.R59.

Contrata País

Importe de
la contrata
(con inclu-
Sión de los
honorarios)

Encarecimiento
entre el

7 nov. 1962 y
el 24 oct. 1963

Fr. s. Fr. s.

Obra gruesa Francia 10 690 135 745 729 6,90
Corriente de alto amperaje Francia 2 027 654 188 775 9,31
Corriente de bajo amperaje

y teléfonos Suiza 583 457 46 676 8
Grupo electrógeno . . . . República

Federal de 96 944 2 251 2,32
Alemania

Calefacción y condiciona- Estados
miento de aire . . . Unidos

de América
e Italia

4 598 934 483 082 10,49

Fontanería e instalaciones
sanitarias Italia 875 246 48 851 4,90

Ascensores Suiza 1 954 860 117 029* 6,52

* Importe provisional.

Enterado de que en el citado periodo de doce meses
el encarecimiento representa un 7,84 %, aproximada-
mente, del importe total de las contratas, el Comité
ha hecho indagaciones para saber si ese porcentaje
rebasa de los aumentos admitidos en las previsiones
que se presentaron a la 16a Asamblea Mundial de la
Salud respecto al alza de los costes de construcción.
Esas previsiones, reproducidas en el informe 2 del
Comité Especial establecido por el Consejo Ejecutivo
en su 3D reunión (resolución EB31.R52), se basaban
en la hipótesis de un aumento anual del 5 % en el
coste total de las obras, que en 30 de abril de 1963
se estimaba en Fr.s. 46 279 140 (honorarios inclusive),
contando no sólo el importe de las contratas en curso
de ejecución y los aumentos registrados antes del
30 de abril de 1963, sino el importe efectivo de las
contratas de la segunda fase de las obras cuya adju-
dicación estaba a punto de formalizarse. En conse-
cuencia, sólo deben cargarse a la provisión de fondos
solicitada de la 16a Asamblea Mundial de la Salud
los aumentos de precio registrados entre el 30 de abril
y el 24 de octubre de 1963. A razón de un aumento
anual del 5 % del coste total del edificio, el cargo
contra esa provisión en el citado periodo de seis
meses sería del 2,5 % de Fr.s. 46 279 140, es decir,
Fr.s. 1 156 978. Como los aumentos registrados en
ese mismo periodo motivaron un encarecimiento de
Fr.s. 618 502 (honorarios inclusive), el Comité Per-

2 Act. of. Org. mund. Salud 127, Anexo 7.
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manente ha llegado a la conclusión de que el 24 de
octubre de 1963 el coste de las contratas en curso de
ejecución, aumentado en el importe de las alzas de
precio registradas en la construcción hasta esa fecha,
no excedía de la cuantía de las previsiones presen-
tadas a la 16a Asamblea Mundial de la Salud. Ello
no obstante, el retraso actual de las obras supone ya
un encarecimiento y el Comité ha manifestado cierta
inquietud por la evolución ulterior de la cuestión.

3.5 El Comité ha quedado enterado de las declara-
ciones formuladas por los representantes del Director
General, que informaron sobre la marcha de las ges-
tiones efectuadas por éste cerca de las autoridades
suizas, de conformidad con lo dispuesto por la
16a Asamblea Mundial de la Salud, a fin de llegar a
un acuerdo para la financiación del aumento en los
costes de construcción.

4. Intensificación del plan de obras de la empresa
contratista de la obra gruesa (financiación del
material suplementario)

4.1 El Comité ha examinado el informe presentado
sobre la cuestión por el Director General y ha tomado
nota de que, a propuesta de éste, el arquitecto ha
estudiado con la Compagnie française d'Entreprises
la manera de acortar los plazos para la terminación
de la obra gruesa. Como consecuencia de ese estudio,
el arquitecto ha llegado a la conclusión de que el
contratista no podrá reducir la duración de su pro-
grama actual sin gastos suplementarios de material y
mano de obra, de cuantía superior a la que normal-
mente exigiría la ejecución de la contrata. La aporta-
ción de disponibilidades suplementarias de material
y mano de obra permitiría a la empresa adelantar
cuatro meses y medio la fecha actualmente prevista
para la terminación de la obra gruesa, con lo que
ésta quedaría acabada el 15 de julio de 1964 en vez
del 30 de noviembre del mismo año. El arquitecto
ha recomendado a la Organización que facilite a la
empresa, a título de prima proporcional a la reducción
efectiva del plazo previsto, un suplemento de fondos
calculado inicialmente en Fr.s. 800 000 y fijado con
carácter definitivo en Fr.s. 670 000. Esta última can-
tidad se emplearía exclusivamente en atender los
gastos suplementarios de material y mano de obra que
no puedan en ningún caso considerarse previstos en la
contrata actual.

4.2 El Comité ha tomado nota de las aclaraciones
del arquitecto, que confirmó las conclusiones presen-
tadas por escrito en su informe.

4.3 El representante del Director General señaló a
la atención del Comité algunos extremos de la pro-
puesta formulada en el informe del Director General
e hizo constar que la Organización tenía el mayor
interés en activar las obras de construcción del edificio
de la Sede y que los gastos suplementarios recomen-

dados con objeto de adelantar en cuatro meses y
medio la terminación de la obra gruesa quedarían
compensados en gran medida, si no enteramente, por
las economías que la reducción del plazo previsto per-
mitiría efectuar, habida cuenta del encarecimiento de
la construcción. Por esas razones el Director General
está dispuesto a incorporar al contrato concertado con
la empresa unas estipulaciones suplementarias para
dar efecto a las disposiciones siguientes :

(a) en el programa de trabajo establecido por la
empresa y revisado por el arquitecto se prevé que la
obra gruesa estará terminada el 30 de noviembre
de 1964. Ante esa situación de hecho, y con objeto
de activar la construcción, la OMS estaría dispuesta
a financiar gastos suplementarios de adquisición o
alquiler de material y de contratación de mano de
obra, siempre que su importe total no exceda de
Fr.s. 670 000;

(b) con objeto de proteger los intereses de la Orga-
nización habría que especificar que, a la liquidación
definitiva de las cuentas, la cantidad abonada a la
empresa en virtud de las disposiciones del párrafo
4.3 (a) sería proprocional al tiempo efectivamente
ganado en relación con los cuatro meses y medio
que se pretende economizar en la ejecución del
actual programa de obras, según el cual la obra
gruesa deberá quedar terminada el 30 de noviembre
de 1964. Si, por ejemplo, sólo se ganaran tres meses
y las obras quedaran terminadas el 31 de agosto en
vez del 15 de julio de 1964, la obligación de la OMS
se limitaría a los dos tercios del citado total de
Fr.s. 670 000;

(e) también se especificaría que las estipulaciones
suplementarias no surtirían efecto ninguno sobre las
cláusulas actuales de la contrata principal, en parti-
cular las que se refieren a los retrasos en la termi-
nación de las obras.

4.4 Después de un detenido estudio de los distintos
extremos tratados en el informe del Director General,
el Comité ha llegado a la conclusión de que, en
interés de la OMS, conviene acelerar el ritmo de eje-
cución de la obra gruesa para adelantar en lo posible
la terminación del edificio de la Sede. Teniendo en
cuenta las circunstancias actuales, parece razonable
que la OMS contribuya a la financiación de ciertas
medidas especiales (las que normalmente no puedan
considerarse obligatorias para el contratista, a tenor
de las estipulaciones de la contrata) con objeto de
reducir la duración de las obras, pues los desembolsos
necesarios para ese fin quedarían compensados con
las economías que parece legítimo esperar, habida
cuenta del encarecimiento de la construcción. Los
aumentos de precio registrados desde el comienzo de
las obras confirman la hipótesis de que el coste total del
edificio aumentaría por término medio un 5% anual,
es decir, por lo menos Fr.s. 200 000 al mes. Es lógico
suponer que una reducción considerable de los plazos
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de ejecución permitiría evitar en la proporción corres-
pondiente los gastos suplementarios que de otro modo
ocasionarían esos aumentos. Hay otras, razones difí-
ciles de reducir a cifras, que aconsejan a la Orga-
nización poner todos los medios a su alcance para
activar el ritmo de los trabajos. Es evidente que la
dispersión de una parte del personal de la Sede en
cuatro locales situados fuera del Palais des Nations
resulta costosa y poco racional y debe remediarse
cuanto antes.

4.5 El Comité ha quedado enterado de que, en la
situación actual y teniendo en cuenta las evaluaciones
más fidedignas que de momento pueden hacerse, el
suplemento de crédito de Fr.s. 670 000 podría, en

principio, costearse sin rebasar el nuevo tope de
Fr.s. 60 000 000 que la 168 Asamblea Mundial de la
Salud aprobó por la resolución WHA16.22 para la
construcción del edificio de la Sede. En consecuencia,
el Comité ha aceptado las propuestas formuladas por
el Director General para que se concierte un nuevo
acuerdo con la empresa, en las condiciones indicadas.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión

El Comité ha encargado al Director General que
convoque la próxima reunión cuando las circunstan-
cias lo hagan necesario.

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA MARCHA DEL ASUNTO

[Traducción de EB33/39 - 23 de diciembre de 1963]

1. Marcha de las obras

Los trabajos de obra gruesa siguen adelantando
normalmente. En el momento de redactarse el pre-
sente informe, la estructura del edificio principal había
llegado al quinto piso, y la del edificio anexo progre-
saba con arreglo al plan previsto. Los trabajos de
excavación para la sala del Consejo Ejecutivo están en
buen curso de ejecución. Los contratistas de los
tabiques amovibles, de la calefacción y el acondicio-
namiento de aire, de la electricidad y el teléfono, etc. 
siguien haciendo sus preparativos y van trabajando en
la obra a medida que el progreso de la construcción
principal lo permite.

2. Financiamiento

En cumplimiento de la decisión que tomó la 168
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA16.22, el Director General ha proseguido las
negociaciones con el Gobierno de la Confederación
Suiza a fin de obtener más créditos. Las negociaciones
siguen una marcha favorable y el Director General
espera que podrá presentar un informe más completo
a la 178 Asamblea Mundial de la Salud.

INFORME COMPLEMENTARIO

[Traducción de EB33/39 Add. 1 - 21 de enero de 1964]

1. El Director General ha recibido recientemente de
las autoridades federales suizas una comunicación que
le permite presentar al Consejo Ejecutivo un informe
más completo sobre los créditos adicionales necesa-
rios para financiar la construcción del edificio de la
Sede.

2. Como recordarán los miembros del Consejo, la
168 Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA16.22 aprobó un aumento de 20 millones de fran-
cos suizos en la suma autorizada para la construcción

del edificio. Ese aumento de 40 a 60 millones de fran-
cos suizos resultaba en gran parte de las subidas de
precios registradas desde el comienzo de las obras.
Para contribuir parcialmente a allegar los recursos
financieros adicionales que exigía esta elevación del
importe total autorizado, la Asamblea votó la aper-
tura de créditos suplementarios destinados al Fondo
para la Construcción del Edificio de la Sede en el
presupuesto suplementario para 1963 (resolución
WHA16.6) y en la Resolución de Apertura de Créditos
para 1964 (resolución WHA16.28). Como resultado de
esos reajustes la contribución presupuestaria anual al
Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede se
elevó a $500 000. A causa de los retrasos en la ejecu-
ción de los trabajos se había previsto que el reembolso
de los préstamos otorgados por las autoridades suizas
empezaría, no en 1963 como se había previsto en un
principio, sino en 1965, de modo que los dos créditos
suplementarios transferidos al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede y que ascendían en
total a US $1 000 000, se podrían utilizar para finan-
ciar parcialmente el aumento autorizado, con lo que
se necesitaría encontrar todavía una suma de unos
Fr.s. 15 680 000 (es decir, Fr.s. 20 000 000 menos
Fr. s. 4 320 000, que representan el equivalente de
US $1 000 000).

3. Con fecha 28 de junio de 1963 el Director General
comunicó a las autoridades federales suizas y a las
autoridades del Cantón de Ginebra el texto de la
resolución WHA16.22 en la que se expresaba la espe-
ranza de que el Gobierno del país huésped considerara
posible facilitar los créditos suplementarios que se
necesitaban, o sea, alrededor de Fr. s. 15 000 000, a
título de préstamo sin intereses.

4. Durante el verano de 1963 se celebraron varias
conversaciones entre representantes de la Organiza-
ción y funcionarios del Departamento Político Federal.
Para facilitar el estudio de la concesión de los créditos
suplementarios, el Director General indicó que si las
autoridades suizas consentían en aplazar hasta 1968
el pago de la primera anualidad del reembolso de los
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préstamos, la Organización podría acumular con cargo
a los presupuestos anuales para 1965, 1966 y 1967
una suma de 1,5 millones de dólares, con lo cual se
reducirían a unos 10 millones de francos suizos los
préstamos que deberían obtenerse del exterior.

5. En el curso de nuevas entrevistas que se efectua-
ron en octubre de 1963, los representantes de la
Confederación Suiza manifestaron su acuerdo con la
idea de que se aplazara hasta 1968 el comienzo del
plazo de veinte años fijado para el reembolso de los
préstamos, como se explica en el párrafo 4, lo que
permitía reducir a 10 millones de francos suizos el
préstamo necesario. Los mismos representantes sugi-
rieron que esa suma podría obtenerse de la Confede-
ración y de la República y Cantón de Ginebra en
las mismas condiciones que los préstamos iniciales,
esto es, dos tercios (6,5 millones) de la Confederación,
sin intereses, y un tercio (3,5 millones) del Cantón de
Ginebra a un interés del 15/8%. El Director General
manifestó que si recibía una propuesta oficial en ese
sentido estaría dispuesto a someterla oficialmente, con
su recomendación favorable, al examen del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

6. Con fecha 25 de noviembre de 1963 las autori-
dades federales han informdo al Director General que
esa propuesta había sido aprobada por las autoridades
cantonales y por los dos Departamentos Federales

interesados. El Director General acaba de recibir un
nueva carta, que se adjunta al presente documento, en
la que se indica que el Consejo Federal ha aprobado
la concesión del préstamo de 6,5 millones de francos
suizos y ha sometido el proyecto a la consideración
de las Cámaras Federales. La República y Cantón
de Ginebra deben adoptar medidas análogas para
obtener la aprobación legislativa del crédito restante
de 3,5 millones de francos suizos.

Carta, fechada el 17 de enero de 1964, del Departamento Político
Federal de la Confederación Suiza al Director General de
la OMS (traducción del francés)

Con objeto de que pueda facilitar la información pertinente
al Consejo Ejecutivo durante la presente reunión, tenemos el
honor de comunicarle que el Consejo Federal en su sesión del
día de hoy ha dirigido a las Cámaras Federales un mensaje
relativo a la concesión de un préstamo sin intereses de 6,5 millones
de francos a la Organización Mundial de la Salud. A reserva de
la aprobación parlamentaria, el Consejo ha decidido pues la
concesión de ese préstamo en las condiciones convenidas.

Con este motivo deseamos señalar que el crédito se concede
sin intereses porque hemos estimado que convenía ofrecer a la
Organización Mundial de la Salud las mismas condiciones que
en préstamos anteriores hechos con el mismo objeto. Sin em-
bargo, las circunstancias nos obligan a poner en conocimiento
de V.E. que si su Organización tuviera la intención de solicitar
nuevos créditos a la Confederación, ésta no se encontraría des-
graciadamente en condiciones de concederlos sin intereses.
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Anexo 18

SERVICIOS DE SUMINISTROS A LOS ESTADOS MIEMBROS 1

[Traducción de EB33/2 - 20 de noviembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

La experiencia de los últimos años indica que los
servicios de suministros puestos por la OMS a dis-
posición de los Estados Miembros podrían `resultar
todavía más útiles para los beneficiarios si se pudieran
aplicar normas algo más flexibles que las establecidas
en la resolución EB23.R48 respecto a las condiciones
en que la Organización puede intervenir en la adqui-
sición de material por cuenta de esos Estados.

2. Monedas de pago

2.1 En primer lugar, la resolución en vigor impide
a la Organización aceptar para las operaciones de
compra anticipos en monedas distintas del dólar o
las exigidas por el vendedor. Ahora bien, además del
dólar de los Estados Unidos de América, hay ya varias
monedas más o menos libremente convertibles y otras
que no lo son, pero de las que la Organización nece-
sita de cuando en cuando pequeñas cantidades para
atender sus gastos.

2.2 Varios organismos dependientes de las adminis-
traciones sanitarias nacionales ven entorpecida su
actividad porque no pueden procurarse las cantidades
relativamente módicas de ciertas divisas que necesitan
para adquirir publicaciones de medicina, aunque dis-
pongan de cantidades equivalentes en otras monedas
que la Organización ha de emplear para la ejecución
de su programa. El sistema de cupones establecido
por la UNESCO es de gran utilidad en la mayoría
de los casos, pero naturalmente no permite atender
todas las necesidades.

2.3 Una solución que acaso permitiera aplicar con-
diciones menos rigurosas, sin necesidad de que la
Organización aceptara monedas que no haya de uti-
lizar inmediatamente, sería hacer extensivas las dis-
posiciones de la resolución EB23.R48 sobre la acep-
tación de monedas a las que el Director General
determine de cuando en cuando.

3. Organizaciones no gubernamentales

3.1 Convendría también, si el Consejo Ejecutivo lo
estima oportuno, ampliar el alcance de la resolución
para que las organizaciones no gubernamentales en

1 Véase la resolución EB33.R44.

relación oficial con la OMS puedan utilizar los ser-
vicios de suministros de la Organización para la
adquisición de material médico destinado a sus pro-
gramas de salud pública. Así por ejemplo, la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja necesita a veces comprar
vacunas, medicamentos o material para facilitar soco-
rros de urgencia y en algunas ocasiones ha pedido a
la OMS que se encargara de hacer esas compras. Sin
estar expresamente autorizado para atender esas peti-
ciones, el Director General ha considerado que redun-
daría en beneficio de la OMS facilitar a la Liga esos
servicios, y así lo ha hecho, sin aplicar por ello recargo
alguno.

3.2 Si el Consejo Ejecutivo estuviera conforme, sería
posible modificar la resolución EB23.R48 para que la
Organización pudiera adquirir, a discreción del Direc-
tor General, equipo y suministros médicos por cuenta
de cualquier organización no gubernamental que
mantenga relaciones oficiales con la OMS.

4. Cartas de crédito

Las disposiciones que autorizan la aceptación de
cartas de crédito en lugar de pagos en efectivo han
ocasionado ciertas dificultades porque los bancos y
los ministerios de Hacienda suelen redactar esos docu-
mentos como si la OMS fuera un proveedor comercial.
En casi todos los casos en que se han aceptado cartas
de crédito para el pago de compras reembolsables, su
utilización ha planteado por una razón u otra pro-
blemas insolubles que la OMS ha tenido que poner
en conocimiento de los gobiernos interesados. Como
esta situación no es satisfactoria ni para los gobiernos
ni para la Organización, sería preferible poner en
claro que los pagos habrán de hacerse forzosamente
por adelantado mediante cheque o transferencia
bancaria.

5. Recomendación

5.1 Si el Consejo considera aceptables las anteriores
propuestas, sería menester para darles efecto introdu-
cir en la resolución EB23.R48 las siguientes modifi-
caciones.

5.1.1 Inserción después del párrafo que empieza
por las palabras « decide que en los servicios de
suministros... » de un nuevo párrafo redactado en los
siguientes términos :
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DECIDE que la Organización podrá prestar los mis-
mos servicios en las mismas condiciones para la
adquisición de documentación y publicaciones
médicas.

5.1.2 Sustitución del inciso (c) del párrafo 1 por el
texto siguiente :

La OMS no contraerá ningún compromiso por
cuenta de una entidad solicitante mientras no se
haya hecho en su favor el oportuno depósito me-
diante cheque, giro bancario o transferencia ban-
caria pagaderos a la OMS a la vista, sin condiciones,
y en la moneda o las monedas que determine de
cuando en cuando el Director General por una can-
tidad equivalente al importe total de la compra
calculado por la Organización.

5.1.3 Adición al final de la resolución de un nuevo
párrafo redactado en los siguientes términos :

Compras hechas por cuenta de organizaciones no
gubernamentales que mantengan relaciones oficiales
con la OMS
(a) La OMS podrá, a discreción del Director
General, adquirir por cuenta de las organizaciones

no gubernamentales con las que mantiene relaciones
oficiales artículos y suministros médicos para los
programas de salud pública,

(b) Las disposiciones de los incisos (b), (c), (d) y
(f) del párrafo 1 se aplicarán a todas las compras
hechas por cuenta de organizaciones no guberna-
mentales que mantengan relaciones oficiales con la
OMS, quedando entendido que no se percibirá
ningún recargo por las que se hagan en los casos
de urgencia mencionados en el inciso (a) del
párrafo 3.

5.2 Si el Consejo Ejecutivo aprueba las recomenda-
ciones que anteceden acaso prefiera adoptar una
nueva resolución que, además de recoger las disposi-
ciones de la resolución EB23.R48, previa modificación
del inciso (c) del párrafo 1, según se indica anterior-
mente, y con ligeros cambios de forma en el primer
párrafo de la parte dispositiva, contenga los dos
párrafos nuevos arriba mencionados.
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Anexo 19

TRAMITES PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS DIRECTORES REGIONALES 1

[Traducción de EB33/32 - 15 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 En su 3la reunión, celebrada en enero de 1963, el
Consejo Ejecutivo examinó una propuesta que el
Comité Regional para Europa había sometido a su
consideración acerca de los trámites para el nombra-
miento de los directores regionales y adoptó la reso-
lución EB31.R17. Esa propuesta se describe en el
extracto del documento del Comité Regional EUR/
RC12 /4, Add. 2, del 16 de agosto de 1962, reproducido
en el Apéndice 1 del presente documento. En el acta
resumida de la sexta sesión de la ala reunión del
Consejo Ejecutivo, reproducida en el Apéndice 2, se
explican las disposiciones adoptadas por el Comité
Regional. El Consejo Ejecutivo pedía en su resolución
al Director General que estudiara el asunto y que pre-
sentase el oportuno informe en una reunión ulterior
del Consejo. El Director General presenta en los
siguientes párrafos algunas recomendaciones que el
Consejo deseará probablemente examinar.

2. Tramitación regional para la presentación de can-
didatos

2.1 El Comité Regional para Europa procedió acer-
tadamente el remitir a la consideración del Consejo
Ejecutivo ese asunto, visto el interés que ofrece para
las demás regiones; sin embargo, la propuesta se
refiere a un problema de tramitación propio de los
comités regionales, e incumbe, por lo tanto, a cada
uno de ellos decidir sobre el particular. Por las razones
de orden práctico que en su día adujo el autor de la
propuesta, la presentación anticipada de candidatos
para el puesto de director regional facilitaría al
comité regional, según parece, el examen y conside-
ración de las candidaturas. Pero la recepción de las
candidaturas propuestas, y otro tanto puede decirse
de las invitaciones a presentarlas, son trámites que
convendría dejar en manos del Director General por
ser éste, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 32
de la Constitución, secretario nato de todos los
comités de la Organización.

2.2 La presentación anticipada de candidatos por
un país Miembro y la comunicación a los demás
Miembros de las candidaturas presentadas y de los
expedientes profesionales de los candidatos son trá-
mites a los que no debieran estar sujetos los titulares

1 Véase la resolución EB33.R42.

de un puesto de director regional, cuya reelección
habría de tomarse automáticamente en consideración,
a menos que el interesado declare que no desea con-
tinuar en el puesto.
2.3 Si el Consejo considera que la propuesta del
Comité Regional para Europa es de aplicación
general útil, puede recomendar a todos los comités
regionales que estudien la posibilidad de adoptarla.

3. Examen de las candidaturas por el Consejo Eje-
cutivo

3.1 Además de considerar la primera parte de la
propuesta que le ha presentado el Comité Regional
para Europa, el Consejo Ejecutivo quizás desee apro-
vechar la oportunidad que se le ofrece de examinar
otro aspecto de los trámites para el nombramiento de
los directores regionales. El Consejo no ignora que
con arreglo a las disposiciones del Artículo 52 de la
Constitución, los comités regionales se han encargado
hasta ahora de proponer al Consejo Ejecutivo el
nombramiento de una persona determinada. Al Con-
sejo no le queda, por lo tanto, más recurso que el de
aceptar o rechazar el candidato recomendado. Si en
algún caso el Consejo no quisiera hacer suya la reco-
mendación de un comité regional, sería preciso recla-
mar la presentación de un nuevo candidato.
3.2 Siendo así que del Artículo 52 de la Constitu-
ción parece desprenderse que fue propósito de sus
autores dejar que la responsabilidad de decidir
recayera sobre todo en el Consejo Ejecutivo,' pare-
cerá lógico que el Consejo pida a los comités regio-
nales que normalmente le presenten más de un can-
didato (por ejemplo, una terna) y le permitan así
ejercer sus facultades en relación con los nombra-
mientos de directores regionales. Cuando el comité
regional decida proponer la reelección del titular en
funciones con exclusión de cualquier otro candidato,
podrá limitar su propuesta a un solo nombre.
3.3 La propuesta que se formulaba en los párrafos
3.1 y 3.2 completa las sugestiones que el Comité
Regional para Europa ha presentado al Consejo. Si
se considera que esta propuesta puede facilitar el
desempeño normal de las funciones del Consejo, qui-
zás éste tenga a bien transmitirla a los comités regio-

2 El informe de las deliberaciones sobre esa cuestión en el
curso de la elaboración de la Constitución en la Conferencia
Internacional de la Salud aparece en Actes off.; Off Rec. 2,
63 -66, y constituye el Apéndice 3 del presente documento.
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nales y recomendarles que en el futuro se ajusten a
esa forma de tramitación.

3.4 De conformidad con las disposiciones de los
Artículos 18 y 19 del Reglamento Interior del Consejo

Ejecutivo, el Director General facilitará al Consejo
toda la información disponible que pueda serle útil
para el examen de las candidaturas propuestas, incluso
la que haya podido facilitarle el director regional
cesante.

Apéndice 1

EXTRACTO DEL DOCUMENTO DEL COMITE REGIONAL EUR /RC12 /4 ADDENDUM 2, CON FECHA
16 DE AGOSTO DE 1962

Modificaciones 1

Artículo 46: Sustitúyase el artículo actual por el siguiente :

1. En cada una de sus reuniones, excepto las convocadas en
virtud del Artículo 5, el Comité designará a una persona para
ejercer la función de oficial de candidaturas a los efectos de lo
dispuesto en este artículo, y a otra como adjunto de dicho
oficial para sustituirlo cuando éste se hallara incapacitado para
desempeñar sus funciones. El oficial de candidaturas y su adjunto
no cesarán en su cargo hasta que se elijan sus sucesores. Cual-
quier referencia ulterior que se haga en este artículo al oficial de
candidaturas se entenderá aplicable al adjunto que actúe en su
lugar.

2. Tres meses por lo menos antes de la fecha fijada para la
apertura de una reunión del Comité en la que se haya de de-
signar a una persona para ocupar el cargo de director regional,
el oficial de candidaturas comunicará a cada Miembro de la
Región las señas precisas a las que podrán dirigírsele propuestas
de candidatos al cargo de director regional.

3. Todos los Miembros de la Región están facultados para
proponer el nombre de una persona que se haya declarado dis-
puesta a desempeñar las funciones de director regional, adjun-
tando a sus respectivas propuestas datos y pormenores sobre la
preparación y experiencia del candidato. Las propuestas deberán
enviarse al oficial de candidaturas de modo que obren en su
poder por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada para la
apertura de la reunión.

4. Por lo menos cuatro semanas antes de la fecha fijada para
la apertura de la reunión, el oficial de candidaturas procederá
a establecer copias de todas las propuestas de candidatos al
puesto de director regional (junto con los datos y pormenores
sobre la preparación y experiencia del candidato) recibidas
durante el periodo mencionado y dispondrá su envío a todos
los Miembros de la Región. Remitirá asimismo copias de esa
documentación a todos los representantes designados para asistir
a la reunión del Comité.

5. La propuesta de nombramiento del director regional se hará
en una sesión privada del Comité. El Comité eligirá en votación
secreta a uno de los candidatos propuestos de acuerdo con este
artículo ajustándose al procedimiento siguiente :

1 Las modificaciones al .Reglamento Interior del Comité
Regional fueron propuestas por el Gobierno de Irlanda en un
documento presentado en la 12a reunión del Comité Regional.

(a) en todas las votaciones, cada representante con derecho
a voto escribirá en la papeleta correspondiente el nombre de
un solo candidato de los propuestos en virtud del presente
artículo;

(b) si un candidato obtiene en cualquier votación la mayoría
requerida en virtud del Artículo 39, se le declarará elegido;

(c) sí en una votación ningún candidato obtiene la mayoría
requerida y uno de los candidatos obtiene un número de votos
inferior al de cualquiera de los demás, el candidato que haya
obtenido el menor número de votos será eliminado y se pro-
cederá a una nueva votación;

(d) si en. una votación, ningún candidato obtiene la mayoría
requerida y dos o más candidatos quedan colocados en
última posición con un número igual de votos, el Comité
decidirá por votación cuál de los candidatos que se encuentre
en esta situación habrá de eliminarse y, una vez eliminado
este candidato, se procederá a una nueva votación.

6. Si el número de candidatos queda reducido a dos y se pro-
duce un empate entre ellos al cabo de otras tres votaciones, se
transmitirán los nombres de ambos candidatos al Consejo Eje-
cutivo para que éste designe a uno de ellos.

7. El nombre de la persona o personas así designadas se anun-
ciará en sesión pública del Comité y se transmitirá al Consejo
Ejecutivo.

Observaciones

El texto propuesto para el Artículo 46 introduce algunas modi-
ficaciones en el procedimiento vigente para la designación del
director regional por votación secreta. Se considera que esos
cambios constituirían una mejora del procedimiento.

En virtud del texto actual del Artículo 46, los candidatos para
el cargo de director regional se proponen en la misma sesión
en que ha de tener lugar la votación. Puede así ocurrir fácilmente
que algunos de los candidatos propuestos no sean conocidos de
todos los votantes. La principal finalidad que se persigue con
los cambios propuestos en dicho artículo es la adopción de un
sistema con arreglo al cual las candidaturas se presentarían por
anticipado, dando así a los representantes una ocasión de formar
juicio de antemano sobre los títulos y experiencia de cada uno.

En resumen, el nuevo texto propuesto dispone que el Comité
designará a un oficial de candidaturas, y que éste solicite el
envío de candidaturas tres meses antes de la fecha de la reunión
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correspondiente y transmita a los representantes los pormenores
relativos a las candidaturas recibidas, cuando menos cuatro
semanas antes de la apertura de la reunión. El nuevo texto no
supone ninguna modificación importante en el procedimiento
actual de votación. El único cambio introducido es el que se
enuncia en el párrafo 5, inciso (d), en el cual se dan normas
para resolver la situación que podría plantearse en una vota-
ción si dos o más candidatos quedaran colocados en última
posición con un número igual de votos.

En el texto actual del artículo, se dispone que cuando se pro-
duzca un empate que no sea posible resolver mediante otras
tres votaciones, será preciso iniciar de nuevo todo el procedi-
miento de propuesta de candidaturas y de votación. Esto no
sería posible con arreglo al nuevo sistema que se propone. En
consecuencia, en el párrafo 6 del texto propuesto se establece
que, si se llega a semejante situación, los nombres de ambos
candidatos se transmitirán al Consejo Ejecutivo para que éste
designe a uno de ellos.

Apéndice 2

EXTRACTO DEL ACTA RESUMIDA DE LA SEXTA SESION DE LA 31a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
CELEBRADA EL VIERNES 18 DE ENERO DE 19631

2. Informe sobre la 12a reunión del Comité Regional para
Europa

El Dr VAN de CALsEYDE; Director Regional para Europa, [dijo
que]... entre las propuestas examinadas por el Comité [Regional
para Europa] cabe citar la enmienda presentada por el Gobierno
de Irlanda sobre el sistema de nombramiento del Director Regio-
nal y en la que se proponía que las candidaturas se presentasen
antes de la apertura de la reunión del Comité y no, como hasta
ahora, en el momento de la elección; se sugería además que, en

caso de desacuerdo, los nombres de los dos candidatos se pre-
sentasen al Consejo Ejecutivo para que éste tomara la decisión
definitiva. El Comité Regional consideró que la adopción de
una decisión sobre esas propuestas no era de la competencia de
un órgano regional y que, teniendo en cuenta que el asunto
interesa también a las demás regiones y al mismo Consejo Eje-
cutivo, era preferible remitirlo a este último órgano. Indicó,
por otra parte, que en principio se inclinaba a favor de la apro-
bación de la enmienda propuesta y que deseaba volver a exami-
narla en un reunión ulterior.

Apéndice 3

EXTRACTO DEL ACTA RESUMIDA DE LA lla SESIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA SALUD
CELEBRADA EL MARTES 16 DE JULIO DE 1946 2

1. Reanudación del debate sobre el informe de la Comisión V:
Organización Regional

El PRESIDENTE recuerda que el examen de los incisos (b) y
(c) del Artículo C de la Sección XII (Organización Regional)
se aplazó en la décima sesión plenaria.

El texto de estos incisos dice así :

(b) El jefe de la oficina regional será el director regional,
nombrado por el comité regional con la aprobación del
Consejo Ejecutivo.

(c) El director regional nombrará el personal de la oficina
regional de conformidad con el estatuto del personal que
aprueben el comité regional y el Director General.

El Sr SANDIFER (Estados Unidos de América) dice que para
que la Organización Mundial de la Salud pueda ocuparse de
los problemas sanitarios de todo el mundo debe contar con el

1 EB31 /Min /6 Rev. 1, 186 -187.
2 Actes of; Of Rec. 2, 63 -66.

apoyo de todas las delegaciones. Ese objetivo sólo se logrará
por medio de concesiones mutuas hechas con espíritu de cola-
boración.

La delegación de los Estados Unidos considera especialmente
importante que todos o casi todos los miembros de la Confe-
rencia lleguen a un acuerdo sobre las disposiciones de los inciso
(b) y (c) y propone por esa razón que el texto de esos incisos
se sustituya por el siguiente :

(b) El jefe de la oficina regional será el director regional,
nombrado por el Consejo Ejecutivo de acuerdo con el comité
regional.

(c) El personal de la oficina regional será nombrado de la
manera que se determina mediante acuerdo entre el Director
General y el director regional.

El Dr BUSTAMANTE (México) declara que la modificación del
inciso (b) propuesta por el delegado de los Estados Unidos de
América responde en esencia a lo que había pedido la delega-
ción de México y que la nueva redacción propuesta para el
inciso (c) es asimismo satisfactoria. La delegación de México
se suma pues a la propuesta.
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El Dr VALLARINO (Panamá) apoya la propuesta de la delega-
ción de los Estados Unidos porque la considera justa y porque
tiende a la cooperación y la coordinación en el mejor sentido
de estos términos.

El Dr URIBE AGUIRRE (Colombia) apoya también la pro-
puesta por las razones que ha expuesto el delegado de México.

El Sr KAUNTZE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte) dice que la delegación del Reino Unido se ha inspirado
en el principio de contribuir a la creación de una única Orga-
nización Mundial de la Salud. En cuanto a la organización
regional, la opinión de la delegación del Reino Unido se funda
en la necesidad de unir en una sola las organizaciones sanita-
rias de todo el mundo. Estima que las modificaciones propuestas
por la delegación de los Estados Unidos responden perfecta-
mente a los deseos de la delegación del Reino Unido sobre ese
punto y facilitan además los contactos necesarios con los comités
regionales para que éstos puedan ejercer enteramente la función
que les corresponde en la selección de los funcionarios regionales.

El Dr KROTKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)
estima que la propuesta de la delegación de los Estados Unidos
es la mejor de todas las que se han presentado. La delegación
soviética puede aceptar enteramente y sin vacilación esta fór-
mula, pues además de no oponerse en modo alguno a los prin-
cipios democráticos de la estructura de la Organización, elimina
el peligro de que la Organización se convierta en una mera
agrupación de miembros, que sin dejar de respetarse mutua-
mente, no tendrían una disciplina común. Apoya pues la pro-
puesta sin reservas.

El Dr Busros (Chile) manifiesta que su delegación se suma
a la propuesta, pues estima que es muy justa y que facilitará
al máximo la cooperación y la coordinación.

El Dr DE PAULA SOUZA (Brasil) considera que la propuesta
hecha el día anterior de aplazar el examen de los incisos (b) y

(c) ha permitido ganar un tiempo precioso. Como parece ser que
hay acuerdo general a propósito de las modificaciones pro-
puestas por la delegación de los Estados Unidos de América,
propone que se acepten las propuestas y se cierre el debate.

El Dr GINÉS (Paraguay) ruega al delegado del Brasil que
retire su propuesta de clausura, pues desea expresar su parecer
sobre esta cuestión.

El Dr DE PAULA SOUZA (Brasil) dice que su propuesta de
cerrar el debate se ha inspirado en el deseo legítimo de evitar
que diferentes delegados expresen virtualmente las mismas
opiniones. De todos modos, no desea que su propuesta impida
a nadie exponer nuevas ideas.

El Dr GINÉS (Paraguay) lamenta tener que oponerse a la pro-
puesta de la delegación de los Estados Unidos. Los delegados
latinoamericanos han expresado unánimemente su acuerdo
sobre la necesidad de crear una Organización Mundial de la
Salud. Pero también han señalado muchas veces que existe en
las Américas una oficina sanitaria que ha realizado una exce-
lente labor durante un largo periodo y que incluso ha contri-
buido considerablemente al desarrollo de una conciencia y una
solidaridad panamericanas.

No hay que olvidar que esa oficina sanitaria (la Oficina Sani-
taria Panamericana) se constituyó legalmente por medio de
acuerdos internacionales entre las naciones del hemisferio y que
el reglamento de la Oficina precisa que todo acuerdo en el que
participen las naciones firmantes del Acuerdo Sanitario Pan-
americano debe concertase por conducto de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

La delegación del Paraguay había propuesto por ello que las
naciones representadas en la Oficina Sanitaria Panamericana
ingresaran en la Organización Mundial de la Salud en virtud de
un acuerdo especial, pero por decisión común de la Oficina. En
estas condiciones, todas ellas aceptarían incluso una fusión con
la Organización Mundial de la Salud, aun a riesgo de que ello
disminuyera la eficacia y la esfera de acción de la Oficina.

La Conferencia se enfrenta pues con una gran responsabi-
lidad, tanto por la inmensa labor que la Oficina Sanitaria Pan-
americana ha realizado en el pasado como por las enormes
posibilidades que se abren gracias a la cooperación de todos
los pueblos del mundo.

La delegación del Paraguay está obligada a informar a las
autoridades de su país de cualquier decisión que se proyecte
adoptar en esta Conferencia y debe asegurarse de que seguirá
reinando el espíritu que anima a la Oficina Sanitaria Pan-
americana.

Lo mismo que todas las demás delegaciones, las de los países
latinoamericanos desean esencialmente que en el campo sani-
tario se llegue a una cooperación fraternal de todas las naciones.
Propone, sin embargo, que la Oficina Panamericana siga en
manos de estos países. La existencia de esta Oficina está íntima-
mente ligada al bienestar de todo el continente y cualquier
cambio de la situación tendría profundas repercusiones en la
salud de todos los países americanos. Una supresión arbitraria
de la Oficina provocaría toda clase de dificultades. Está seguro
de que cualquier otra oficina regional que existiera actualmente
sostendría igualmente el principio de que no se puede suprimir
una organización sin tener debidamente en consideración las
bases sobre las que fue creada en virtud de acuerdos inter-
nacionales.

La delegación del Paraguay sostiene que el director de una
oficina regional debe ser nombrado por el comité regional y
apoya la propuesta tal como está redactada, por considerar que
da a las oficinas regionales la autonomía necesaria para ejercer
sus funciones de manera satisfactoria y eficaz.

El Dr THOMEN (República Dominicana) está de acuerdo con
la propuesta de la delegación de los Estados Unidos a propósito
del inciso (b). Ahora bien, la propuesta relativa al inciso (c)
podría crear dificultades en caso de desacuerdo entre el Director
General y el director regional. Propone pues que se inserte en
el texto la disposición de que en caso de que el Director General
y el director regional no lleguen a un acuerdo sobre el nom-
bramiento del personal subordinado, decida en última instancia
el Consejo Ejecutivo. A ese efecto propone que se añada al
inciso (c) la siguiente frase :

En caso de que el Director General y el director regional
no puedan ponerse de acuerdo, resolverá la cuestión el
Consejo Ejecutivo.

El Dr VÁsQUEZ (Ecuador) apoya la propuesta del delegado de
la República Dominicana.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr SAN -
DIFER (Estados Unidos de América) dice que no se opone a la
modificación propuesta por el delegado de la República Domi-
nicana.

El Dr SANTAMARINA (Cuba) apoya la propuesta de los Estados
Unidos y expresa la esperanza de que el espíritu democrático
en que está inspirada reinará en el porvenir y permitirá esta-
blecer un equilibrio entre las autoridades regionales por una
parte y la organización central por otra. Espera también que
en lo sucesivo no se favorecerá a los comités regionales en per-
juicio de la organización central y que, por lo mismo, se evitará
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conceder privilegios especiales al Consejo Ejecutivo y al Director
General.

La delegación de Cuba estima sin embargo que el nombra-
miento del personal subordinado de una oficina regional debe
hacerse por acuerdo entre el Director General y el director
regional, y que no se debe adoptar ninguna disposición en
virtud de la cual sea el Consejo Ejecutivo quien decida en
última instancia. La adopción de una disposición de esta índole
podría conducir a una verdadera violación del espíritu que pre-
side la propuesta de los Estados si, por ejemplo, un Director
General decidiera un día - sin mala intención y únicamente
por el deseo de extender un poco sus poderes - oponerse al
director regional pensando que el Consejo Ejecutivo tendría
entonces automáticamente que pronunciar la última palabra a
propósito de la cuestión. La delegación cubana no desea que se
deje la puerta abierta a esta eventualidad y no puede por ello
aceptar la propuesta del delegado de la República Dominicana.

El PRESIDENTE pregunta a los delegados que han apoyado la
modificación propuesta por el delegado de los Estados Unidos
de América si están también de acuerdo con la propuesta del
delegado de la República Dominicana.

Los delegados de México, Panamá y Colombia responden
negativamente; el delegado del Reino Unido dice que no tiene
nada que objetar.

El Dr THOMEN (República Dominicana) retira su propuesta
por no haber recibido la aprobación de los delegados que han
apoyado la propuesta presentada inicialmente por el delegado
de los Estados Unidos de América.

El PRESIDENTE interviene en este momento para declarar que
en razón de un compromiso adquirido varios meses atrás, se
ve en la obligación de ceder la presidencia a uno de los Vice-
presidentes. Invita pues al Dr Krotkov a ocupar la presidencia.

El PRESIDENTE (Dr Kortkov) da las gracias a los delegados
por los aplausos que le han tributado al ocupar la presidencia.
Sin embargo, como desea participar en el debate, ruega al
Dr Shen que asuma la presidencia.

El Dr SHEN (China) declara que también él desea participar
en el debate.

El PRESIDENTE (Dr Krotkov) dice que en vista de ello seguirá
presidiendo la sesión.

El Dr EVANG (Noruega) entiende que el texto propuesto para
el inciso (b) por el delegado de los Estados Unidos de América
constituye probablemente la mejor fórmula de compromiso que
podría encontrarse en las actuales circunstancias. Le es mucho
más difícil, en cambio, aceptar el texto propuesto por dicha
delegación para el inciso (c). Partidario declarado de crear ofi-
cinas regionales eficaces y fuertes, se pregunta si el texto actual
es suficientemente claro a ese efecto. Considera conveniente que
conste en acta la interpretación del texto que va a tratar de dar
seguidamente.

Los servicios internacionales de salud pública que facilite la
Organización Mundial de la Salud habrán de ser de la máxima
calidad y gozar de universal prestigio; tales servicios deberán
atraer, por consiguiente, a los administradores, higienistas y
sabios más competentes de todo el mundo.

Por esa razón, el personal especializado -y al decir esto se
refiere solamente al personal de expertos - deberáconstituirse
con miras a reunir todos los especialistas disponibles. Ni en la
oficina central ni en las oficinas regionales debe hacerse discri-
minación alguna por motivos de raza, país o religión. Lo único
que debe contar son las aptitudes personales, es decir, las dotes
del candidato, su formación, su carácter, su personalidad, en
una palabra, su capacidad para ejercer una función importante
en la oficina central o en una de las oficinas regionales de la
Organización. Está persuadido que tal interpretación está en
consonancia con el espíritu que debe animar a una Organización
Mundial de la Salud.

El Dr SHOUSHA Pachá (Egipto) se opone a la propuesta del
delegado de los Estados Unidos de América y pide se acepte el
texto tal como figura en el informe. Estima que este texto no
está de ningún modo en pugna con el espíritu de solidaridad de
la Organización ni entorpecerá la colaboración de las oficinas
regionales con la oficina central.

La delegación egipcia estima asimismo que el comité regional
constituye el organismo más adecuado y mejor situado para
designar el director regional de acuerdo con el Consejo
Ejecutivo.

El Dr ZWANCK (Argentina) apoya la propuesta de la delega-
ción de los Estados Unidos. Conviene poner en claro que las
oficinas regionales deberán trabajar en perfecta armonía con
los órganos centrales de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, la delegación argentina aprueba calurosa-
mente el principio de que el personal esté formado por los
mejores especialistas disponibles, que serán escogidos con
arreglo a las normas antes enunciadas.

Estima que ha llegado el momento de tomar una decisión
definitiva sobre el particular.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr ZWANCK
dice que, en efecto, propone que se proceda al cierre del debate.
Añade que lo hace no para restringir la libertad de palabra
sino porque tiene la impresión de que se ha agotado el tema y
de que no puede presentarse ningún punto de vista nuevo.

El PRESIDENTE se adhiere a esta propuesta y, no habiendo
objeciones, declara cerrado el debate.

Pone después a votación la propuesta de modificación de los
incisos (b) y (c) presentada por el delegado de los Estados Unidos
de América.

Se adopta la modificación por 41 votos a favor y 7 en contra.

El PRESIDENTE pone entonces a votación el Artículo C tal
como ha sido modificado.

Se adopta sin oposición el Artículo C, tal como ha sido
modificado.
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Anexo 20
CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB33/14 - 27 de noviembre de 1963]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Se indican a continuación las modificaciones in-
troducidas por el Director General en el Reglamento
del Personal después de clausurada la 32a reunión del
Consejo Ejecutivo, que son sometidas a la confirma-
ción del Consejo, según lo dispuesto en el Artículo 12.2
del Estatuto del Personal.
2. Esas modificaciones, con excepción de las de pura
forma, tienen los siguientes fines :

2.1 Aplicación del sistema de impuestos sobre los
sueldos, aceptado por el Consejo en las resoluciones
EB29.R12 y EB31.R42.

2.2 Supresión de la prestación por servicios. Esa
prestación, establecida en 1957, tenía por objeto ate-
nuar la diferencia de trato existente, en materia de
prestaciones de cese y de afiliación a la Caja de Pen-
siones, entre los funcionarios « de plantilla » y los
miembros del personal « de proyectos ». Ese objeto
se consiguió, sin perjuicio de las disposiciones en
vigor en aquella fecha (Reglamento del Personal y
disposiciones relativas a la Caja de Pensiones). En los
años siguientes, el texto del Reglamento del Personal
ha sufrido varias modificaciones, particularmente en
lo que respecta a las condiciones de admisión eri la

210. DEFINICIONES

Caja de Pensiones, y la utilidad de la prestación por
servicios ha disminuido a medida que se facilitaba a
los derecho habientes el ingreso en la citada Caja. Por
ese motivo, los jefes administrativos de las organiza-
ciones que aplican el sistema común de sueldos y
subsidios han acordado suprimir la citada prestación;
al propio tiempo, se han reajustado las disposiciones
relativas a la prima de repatriación para los funcio-
narios de contratación internacional. En lo sucesivo,
esos funcionarios tendrán derecho a percibir la prima
al cabo de un año de servicio fuera de su país de
origen (hasta la fecha ese derecho se adquiría al cabo
de dos años) y no habrá ningún tope máximo en
dólares, aunque seguirá habiéndolo en semanas de
sueldo.
2.3 Determinación de las condiciones en que se
pagará la prestación por defunción (esas condi-
ciones serán las convenidas entre los jefes adminis-
trativos de las organizaciones que aplican el sistema
común) y modificación del tope regulador fijado para
los ingresos del cónyuge a cargo de un funcionario
de categoría profesional o superior, en consonancia
con los nuevos sueldos mínimos de entrada estable-
cidos para el personal de Ginebra.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Texto nuevo
210. DEFINICIONES

Texto anterior

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 235.2,
250, 260 y 1110.3, se considerarán « familiares a cargo »,

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profesionales no
excedan del menor sueldo de entrada de la escala local de sueldos
que aplica la Organización en la zona donde trabaje el cónyuge
derecho habiente o, siendo éste miembro del personal de cate-
goría profesional o superior, cuando esos ingresos no excedan
de US $2000 por año, a condición de que esta suma no sea
inferior al menor sueldo de entrada de la escala local; si los
dos cónyuges son miembros del personal de organizaciones
internacionales que aplican el sistema común de sueldos y sub-
sidios, ninguno de ellos puede ser considerado como familiar
a cargo del otro a los efectos de aplicación de los Artículos 235.2
y 260.

230. SUELDOS DEL PERSONAL DE CATEGORÍA PROFESIONAL Y
SUPERIOR

1 Véase la resolución EB33.R23.

210.2 2 A los efectos de la aplicación de los Artículos 235.2,
250, 260 y 1110.3, se considerarán «familiares a cargo» de un
funcionario,

(a) El cónyuge, siempre que el importe neto de sus ingresos
profesionales no exceda del menor sueldo de entrada de la
escala local de sueldos líquidos que . aplique la Organización en
la zona donde trabaje el funcionario o, siendo éste de categoría
profesional o superior, cuando el importe neto de esos ingresos
no exceda de US $2500 por año, a condición de que esta suma
sea inferior al menor sueldo de entrada de la escala local y en
la inteligencia de que si los dos cónyuges son funcionarios de
organizaciones internacionales que aplican el régimen común de
sueldos y subsidios, ninguno de ellos puede ser considerado
como familiar a cargo del otro para los efectos de los Artículos
235.2 y 260.

230. SUELDOS

230.1 A no ser que el Director General haya dispuesto expre-
samente otra cosa en el momento de la contratación, todos los
funcionarios estarán sujetos al pago de un impuesto especial
sobre los sueldos y sobre los devengos pagaderos al cese (véase
el Artículo 280.2), de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 230.2. Se entenderá por «sueldo líquido» el importe
de los haberes una vez deducido el impuesto.

2 Nueva numeración como consecuencia de la transferencia
del antiguo Artículo 210.2 que, con las modificaciones intro-
ducidas, pasa a ser el nuevo Artículo 730.3 (véase más adelante).
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Texto anterior Texto nuevo

230.2 Se aplicará la siguiente escala de sueldos a todos los
funcionarios de categoría profesional : 1

230.2 La cuantía del impuesto sobre los sueldos y sobre los
devengos pagaderos al cese en virtud de lo dispuesto en el
Artículo 280.2 será la siguiente :

Total imponible Tanto por ciento
de imposición

Los primeros US $1000 anuales 10
Los US $2000 anuales siguientes 15
Los US $3000 anuales siguientes 20
Los US $3000 anuales siguientes 25
Los US $3000 anuales siguientes 30
Los US $3000 anuales siguientes 35
Los US $4000 anuales siguientes 40
Los US $4000 anuales siguientes 45
Resto imponible 50

230.1 Los sueldos del Director General, del Director General 230.3 Los sueldos fijados por la Asamblea Mundial de la
Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Salud para el Director General, el Director General Ajdunto,
Regionales serán fijados por la Asamblea Mundial de la Salud. los Subdirectores Generales y los Directores Regionales son los

siguientes :

240. SUELDOS DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN LOCAL
Véanse en el Artículo 1110 las disposiciones aplicables a la

determinación de estos sueldos.

US $

Director General 36 200
(líquido) 24 000

Director General Adjunto 30 000
(líquido) 19 500

Subdirectores Generales 27 000
Directores Regionales f (líquido) 17 900

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los fun-
cionarios de categoría profesional y de los directores será la
siguiente :

[La escala figura por separado más adelante.]

230.5 Los sueldos de los funcionarios de contratación local se
establecerán teniendo en cuenta además las disposiciones del
Artículo 1110 del presente Reglamento.

ESCALA DE SUELDOS INTEGROS Y LIQUIDOS

Grado Escalón
I

US$

Escalón
II

US$

Escalón
III

US$

Escalón
IV

US$

Escalón
V

US$

Escalón
VI
US$

Escalón
VII
US$

Escalón
VIII
US$

Escalón
IX

US$

Escalón
X

US$

Escalón
XI

US$

Escalón
XII
US$

P1 5 750 6 000 6 250 6 500 6 750 7 000 7 250 7 500 7 750
(sueldo líquido) 4 800 5 000 5 190 5 380 5 560 5 750 5 940 6 130 6 310

P2 7 500 7 750 8 000 8 250 8 500 8 750 9 000 9 300 9 600 9 900
(sueldo líquido) 6 130 6 310 6 500 6 690 6 880 7 060 7 250 7 460 7 670 7 880

P3 9 300 9 600 9 900 10 200 10 500 10 800 11 100 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800
(sueldo líquido) 7 460 7 670 7 880 8 090 8 300 8 510 8 720 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870

P4 11 400 11 750 12 100 12 450 12 800 13 200 13 600 14 000 14 400 14 800 15 200
(sueldo líquido) 8 930 9 180 9 420 9 640 9 870 10 130 10 390 10 650 10 910 11 170 11 420

P5 14 000 14 400 14 800 15 200 15 600 16 080 16 560 17 040 17 520 18 000
(sueldo líquido) 10 650 10 910 11 170 11 420 11 660 11 950 12 240 12 520 12 810 13 100

P6 /Dl 16 300 17 000 17 700 18 400 19 100 19 800 20 500
(sueldo líquido) 12 080 12 500 12 920 13 340 13 760 44 140 14 530

D2 20 500 21 400 22 300
(sueldo líquido) 14 530 15 020 15 520

1 La escala de sueldos líquidos, que no se ve afectada por las presentes modificaciones del Reglamento figura, junto con
la escala de sueldos íntegros, en el nuevo Artículo 230.4.
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Texto anterior

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal que al cesar de la Organización
hayan prestado servicio durante dos años seguidos como mínimo
en un lugar de destino fuera de su país de residencia y que no
tengan derecho a percibir la prestación por servicios (véase el
Artículo 265) percibirán una prima de repatriación en las con-
diciones que a continuación se indican, siempre que el cese no
haya sido motivado por una falta grave.

270.1 La prima de repatriación se calculará de conformidad
con la siguiente escala en la inteligencia de que no podrá exceder
de US $2500 si se trata de un miembro del personal sin fami-
liares a cargo y de US $5000 con familiares a cargo :

Texto nuevo

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS
265.2 Los funcionarios nombrados el 1 de enero de 1964 o en
fecha posterior no tendrán derecho a percibir la prestación por
servicios.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal que al cesar en la Organización
hayan prestado servicio durante un año como mínimo en un
lugar de destino fuera de su país de residencia y que no tengan
derecho a percibir la prestación por servicios (véase el Ar-
tículo 265) percibirán una prima de repatriación en las con-
diciones que a continuación se indican, siempre que el cese no
haya sido motivado por una falta grave.

270.1 La prima de repatriación se calculará con arreglo a la
siguiente escala :

Semanas de sueldo
Años de Sin familiares Con familiares
servicio a cargo a cargo

Años de
Semanas de sueldo

Sin familiares Con familiares
cuando menos

servicio a cargo a cargo 1 2 4
2 4 8 2 4 8

3 5 10 3 5 10

4 6 12 4 6 12

5 7 14 5 7 14

6 8 16 6 8 16

7 9 18 7 9 18

8 10 20 8 10 20

9 11 22 9 11 22

10 12 24 10 12 24

11 13 26 11 13 26

12 ó más 14 28 12 ó más 14 28

270.2 A los efectos del presente Artículo se considerarán fami-
liares a cargo el cónyuge y los hijos que estén totalmente a
cargo del derecho habiente. El importe de la prima se calculará
según la situación de familia del miembro del personal en la
fecha en que deje la Organización.

270.3 No se computarán como tiempo de servicio los periodos
de licencia sin sueldo o de licencia especial de más de 30 días,
los periodos de trabajo en un lugar oficial de destino situado
a menos de 100 km del lugar de residencia del miembro del
personal (véase el Artículo 360) ni los periodos de servicio
anteriores al 1 de enero de 1951. Para calcular la prima de repa-
triación se acreditarán con efecto retroactivo los servicios que
el interesado hubiera prestado de forma continua durante un
periodo fijo menor de cinco años inmediatamente antes de
aceptar un contrato de cinco años o de recibir un nombramiento
de funcionario de carrera. Los miembros del personal que el
1 de enero de 1958 estuvieran contratados por un periodo fijo
menor de cinco años conservarán los derechos que con anterio-
ridad hubieren adquirido en virtud de las disposiciones del
presente Artículo.

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.1 Sin variación.

450.2 Para calcular la duración de los servicios prestados se
acreditarán del modo siguiente todos los periodos de servicio
satisfactorio salvo los periodos continuos de licencia especial y
de licencia sin sueldo superiores a 30 días :

270.2 A los efectos del presente Artículo se considerarán fami-
liares a cargo el cónyuge que esté totalmente a cargo del funcio-
nario causante y los hijos que reúnan las condiciones establecidas
en el Artículo 210.3 (b) del presente Reglamento. El importe de
la prima se calculará según la situación de familia del funcio-
nario en la fecha de su cese.

270.3 No se contarán como tiempo de servicio los periodos
de licencia sin sueldo o de licencia especial de más de 30 días
ni los periodos de trabajo en un lugar oficial de destino situado
a menos de 100 km del lugar de residencia del funcionario
(véase el Artículo 360). En el caso de los funcionarios que no
hubieran adquirido el derecho a la prima de repatriación antes
del 1 de enero de 1958 no se contarán tampoco los periodos de
servicio anteriores a esa fecha.

450. AUMENTO DE SUELDO EN EL MISMO GRADO

450.1 Modificaciones de forma en el texto francés.

450.2 Todos los periodos de servicios satisfactorios, con
excepción de las licencias especiales y las licencias sin sueldo de
duración superior a 30 días se tendrán en cuenta para calcular
los periodos unitarios de servicio. Se entenderá por periodo
unitario de servicio el tiempo mínimo que deba pasar el funcio-
nario en un determinado escalón de su grado para tener derecho
a un aumento de sueldo en el mismo grado, de conformidad con
lo dispuesto en el presente artículo. La duración del periodo
unitario de servicio será :
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Texto anterior

(a) un año de servicio a tiempo completo entre las categorías
comprendidas entre Pl y P6 /D1 escalón IV (ambas inclusive)
de la escala que figura en el Artículo 230.2;

(b) dos años de servicio a tiempo completo en la categoría
P6 /D1 escalón IV a D2 escalón III de la escala que figura en
el Artículo 230.2;

(c) el periodo de servicio a tiempo completo que fije el Director
General para los puestos de contratación local según se previene
en el Artículo 1110;

(d) la duración equivalente de servicios a tiempo parcial.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

210.2 Se entiende por «remuneración sujeta a descuento para
el Fondo de Pensiones » :

(a) la retribución de base calculada a los efectos de la pen-
sión, es decir el sueldo bruto correspondiente en la escala de
sueldos de las Naciones Unidas en el grado y el escalón del
funcionario interesado (más las gratificaciones especiales por
conocimiento de idiomas que se conceden en aplicación del
Artículo 1110.6 del presente Reglamento) menos la mitad de la
cantidad deducida de ese sueldo bruto por la Naciones Unidas
en concepto de impuestos del personal; y

(b) el importe de los subsidios por cambio de residencia pre-
vistos en el Artículo 1110.4 del presente Reglamento

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal que sea
o haya sido durante cualquier periodo de servicio continuo en
la Organización titular de un contrato por periodo fijo de cinco
años o de un nombramiento de funcionario de carrera, o que
haya prestado servicio durante cinco años consecutivos en eje-
cución de contratos por periodos fijos de menos de cinco años,
se abonará al cónyuge a cargo o en su defecto a los hijos a
cargo la cantidad que resulte de la siguiente escala si no hubiera
lugar a ninguna prestación en virtud de la póliza de seguro de
accidentes y enfermedad suscrita por la Organización :

Texto nuevo

(a) de un año de servicio a tiempo completo en todas las cate-
gorías comprendidas entre Pl escalón I y P6 /D1 escalón III
(ambas inclusive) de la escala reproducida en el Artículo 230.4
del presente Reglamento;

(b) de dos años de servicio a tiempo completo en las cate-
gorías P6 /D1 escalón IV a D2 escalón II (ambas inclusive) de
la escala que figura en el Artículo 230.4 del presente Reglamento;

(c) el periodo de servicio a tiempo completo que fije el Director
General para los puestos de contratación local, según se pre-
viene en el Artículo 1110;

(d) la duración equivalente de servicios a tiempo parcial.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.3 Se entenderá por «remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones» la utilizada para calcular el
importe de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las presta-
ciones de ésta. Forman esa remuneración
(a) la retribución de base calculada a los efectos de la pensión,
es decir, el sueldo y, si hubiera lugar, las gratificaciones por
conocimiento de idiomas concedidas en aplicación del Ar-
tículo 1110.6 del presente Reglamento y los aumentos de sueldo
dentro del mismo grado concedidos por servicios meritorios
con arreglo a las disposiciones del Articulo 455 del Regla-
mento del Personal; de esas cantidades se deducirá la mitad
del impuesto percibido en aplicación del Artículo 230.1; y

(b) los subsidios por cambio de residencia previstos en el
Articulo 1110.4 del presente Reglamento.

740. PRESTACIÓN EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal que sea
o haya sido durante cualquier periodo de servicio continuo en
la Organización titular de un contrato por periodo fijo de
cinco años o un nombramiento de funcionario de carrera o
que haya prestado servicio durante cinco años consecutivos en
ejecución de contratos por periodos fijos de menos de cinco
años, se abonará a las personas que a continuación se indican
la cantidad que resulte de la siguiente escala, si no hubiera
lugar a prestación ninguna en virtud de la póliza de seguro de
accidentes y enfermedad suscrita por la Organización
(1) al cónyuge supérstite o, en su defecto,
(2) por partes iguales a los huérfanos- que reúnan las condi-
ciones del Artículo 210.3, inciso (b), del presente Reglamento, o
(3) a falta de cónyuge supérstite y de huérfanos que reúnan
las condiciones del Artículo 210.3, inciso (b), al familiar a cargo,
si lo hubiera, que esté en el caso previsto en el inciso (c) de ese
mismo Artículo.

Años
de servicio

Meses
de sueldo

Años
de servicio

Meses
de sueldo

3 ó menos 3 3 ó menos 3

5 4 5 4

7 5 7 5

9 ó más 6 9 ó más 6
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Anexo 21

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES

PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

(ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PRESUPUESTO) 1

PARTE 1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre coordinación administrativa y pre-
supuestaria entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica

De conformidad con el procedimiento en vigor, la
Comisión Consultiva ha examinado los presupuestos
establecidos para 1964 por los organismos especiali-
zados y ha elevado a la Asamblea General de las
Naciones Unidas el correspondiente informe. En el
Apéndice 1 se reproduce la parte del informe que trata
de la Organización Mundial de la Salud o de asuntos
de interés para ella. Cuando se conozcan el informe de
la Quinta Comisión y la decisión de la Asamblea
General, su texto será objeto de un addendum al
presente documento (véase la parte 2 del presente
Anexo, página 120).

2. Sistema de coordinación entre organizaciones sobre
cuestiones administrativas de personal y de sueldos
y subsidios

2.1 El Director General, en su informe a la 16a
Asamblea Mundial de la Salud sobre el sistema
común establecido entre organismos para las cuestiones
de sueldos y subsidios,2 señalaba a la atención de la
Asamblea una propuesta del Comité Administrativo
de Coodinación (CAC) para que se extendieran las
atribuciones de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacinal (JCAPI), con objeto de ponerla
en condiciones de funcionar « como un órgano
interorganismos independiente que, por mediación
del CAC, dirigiera recomendaciones a todas las

1 Véanse las resoluciones EB33.R51 y EB33.R52.
2 Act. of. Org. mund. Salud 127, 165, párrafos 1 -3.

[Traducción de EB33/30 -6 de diciembre de 1963]

organizaciones sobre los problemas que suscitara la
aplicación administrativa del sistema común de
sueldos y subsidios », y añadía que se iba a pedir a
dicha Junta Consultiva que informara sobre las
atribuciones propuestas y que su dictamen sería
sometido a la consideración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.

2.2 La Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA16.32, hizo constar su satisfacción por
el acuerdo a que se había llegado en el CAC, enten-
diendo además que « si todos los interesados acuerdan
dar a la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional un nuevo mandato y atribuciones
suplementarias que extiendan su competencia, esa
medida será una de las más importantes de cuantas se
han adoptado hasta la fecha para mejorar la coor-
dinación en asuntos administrativos ».

2.3 En el Apéndice 2 se reproduce, para conoci-
miento del Consejo, el texto del informe que el
Secretario General ha dirigido sobre el asunto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas y que ha
sido aprobado por el CAC. Las observaciones
formuladas por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto acerca del sistema de
coordinación entre organizaciones en cuestiones de
sueldos y subsidios están en los párrafos 34 a 40 del
informe de la Comisión (Apéndice 1).

2.4 Las decisiones que, antes de la 33a reunión del
Consejo Ejecutivo, puedan tomar la Asamblea
General de las Naciones Unidas y los órganos rectores
de las organizaciones participantes en el sistema
común de sueldos y subsidios serán objeto de un
addendum al presente documento (véase la parte 2
del presente Anexo, página 120).
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Apéndice 1

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

[Del documento NU A/5599 - 14 de noviembre de 1963] 1
Decimoquinto informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General

en su decimoctavo periodo de sesiones

INDICE

Párrafos Párrafos

I. INTRODUCCIÓN 1 - 7 (vi) Contribuciones del personal 61 - 63

II. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (vii) Coordinación de los programas de con-

A. Tendencias presupuestarias en general . 8 - 10 ferencias y reuniones 64 - 70

B. Mayor importancia de los programas de III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGA-

acción 11 - 21 NISMOS

C. Mecanismo central de coordinación . . 22 - 27 A. Niveles de los presupuestos ordinarios

D. Consecuencias administrativas y finan-
cieras para los organismos de las

(i) Importe de los proyectos de presu-
puesto o de los presupuestos apro-

decisiones adoptadas por órganos de las bados 71 - 75
Naciones Unidas 28 - 33 (ii) Puestos de plantilla 76

E. El régimen común (iii) Proyectos y actividades especiales 77

(i) Observaciones generales 34 - 40 B. Financiación de los presupuestos ordinarios
(ii) Normas sobre viajes 41 - 46 (i) Escala de cuotas 78

(iii) Clasificación de los puestos 47 - 54 (ii) Recaudación de cuotas 79

(iv) Establecimiento de sueldos para el
personal del cuadro de servicios

(iii) Fondos de operaciones 80

generales 55 - 56 IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS

(y) entre la rescisión de un
nombramiento por razones de salud
y la concesión de una prestación de

DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1964

invalidez 57 -60 F. OMS 142 - 153

I. INTRODUCCION

1. En virtud de sus atribuciones, la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado los
presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto para
1964 de los siguientes organismos especializados que, conforme a
los acuerdos concertados con las Naciones Unidas, deben
transmitir sus presupuestos para su examen por la Asamblea
General:2 Organización Internacional del Trabajo (OIT);
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO); Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI); Unión Postal Universal
(UPU); Organización Mundial de la Salud (OMS); Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organización
Meteorológica Mundial (OMM); y Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental'(OCMI).

2. La Comisión Consultiva ha examinado también el pre-
supuesto administrativo para 1964 del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), que ha sido comunicado a las
Naciones Unidas conforme al párrafo 3, artículo XVI del
acuerdo sobre relaciones entre el OIEA y la Organización.

1 Versión mimeografiada.
2 Según los acuerdos concluidos al efecto con las Naciones

Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional no están obligados a comu-
nicar sus presupuestos a la Organización.

3. La Comisión Consultiva presenta, en la parte II de este
informe, algunos comentarios sobre ciertos problemas de
coordinación administrativa entre los organismos.
4. En la parte III figuran unos cuadros comparativos en los que
se muestran : (a) los niveles de los presupuestos de los varios
organismos para 1964, y las cifras correspondientes a los cinco
años anteriores; (b) el número de puestos de plantilla en 1962,
1963 y 1964; y (c) las partidas presupuestarias, en los mismos
ejercicios para proyectos y actividades especiales. En una segunda
serie de cuadros, relativa a la financiación de los presupuestos
ordinarios, se ponen de relieve : (a) las escalas de cuotas de las
Naciones Unidas y de los diez organismos para 1964; (b) el
porcentaje recaudado de las cuotas hasta el 30 de junio y hasta el
30 de septiembre .de 1962 y de 1963; y (c) los fondos de
operaciones para 1964.
5. La parte IV de este informe comprende 10 secciones, en
cada una de las cuales se hace una reseña y análisis del presu-
puesto de cada organismo para 1964 y se consignan las observa-
ciones de la Comisión Consultiva sobre determinados puntos
planteados durante la consideración de esos presupuestos.
6. En el examen de estas diversas cuestiones, la Comisión
Consultiva ha podido beneficiarse, en el caso de ciertos
organismos, de la participación personal de los jefes ejecutivos
en sus reuniones. En relación con otros organismos, la Comisión
ha aprovechado la oportunidad de discutir esas cuestiones con
representantes de los jefes ejecutivos. En lo que atañe a dos de
los organismos menos importantes, la Comisión ha basado su
análisis en la documentación, a su juicio suficiente, que le ha
sido presentada.
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7. Cabe esperar que la Asamblea General, al igual que ha hecho
otros años, decida remitir a los organismos interesados las
observaciones de la Comisión Consultiva sobre sus presupuestos
administrativos, junto con las actas de las deliberaciones de la
Asamblea General al respecto. También es posible que la

II. COORDINACION

A. Tendencias presupuestarias en general

8. Para el ejercicio de 1964, los gobiernos de los Estados
Miembros habrán de contribuir con unos 207 000 000 de
dólares1 para las actividades ordinarias de las varias organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas. Además, los
programas de carácter voluntario (es decir, el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica (PAAT), el Fondo Especial de
las Naciones Unidas (FENU), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el programa del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), y el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas) (OOPSRPCO)), para cuya realización se exhorta a los
gobiernos de los Estados Miembros que aporten contribuciones,
probablemente sumarán otros 200 000 000 de dólares en ese
ejercicio.

9. En lo que respecta a la suma total de los presupuestos para
actividades ordinarias, la cifra de 1964 representa un aumento
del 6,71 % sobre la correspondiente de 1963. Pero este porcentaje
global no refleja exactamente la situación de 1964 en lo que se
refiere a cada organización o grupo de organizaciones, en parte,
porque algunas de éstas tienen presupuestos bienales y, en parte,
porque ese porcentaje global representa un término medio de los
resultados de dos tendencias bien definidas, una de estabiliza-
ción y otra de expansión.

10. Así, mientras para las Naciones Unidas, la OACI y el
OIEA, el presupuesto de 1964 es de tono estabilizador, la
mayoría de los organismos especializados más importantes
prosiguen una marcha expansionista que viene a representar un
aumento del 15 %, ritmo de crecimiento que se proponen
mantener o, incluso, aumentar en 1965. Si bien la expansión de
algunos organismos se atribuye en gran parte a la intensificación
de sus actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de
los países en desarrollo, con miras a acelerar el progreso
económico y social de éstos, la Comisión Consultiva duda de
que esas tendencias tan divergentes puedan explicarse a base de
prioridades relativas en la acción internacional. A este respecto,
la Comisión señala la importancia que la Asamblea General
atribuye a la resolución 1797 (XVII) sobre une politica integrada
en materia de programas y de presupuesto, así como la resolución
984 (XXXVI) del Consejo Económico y Social, en la que se
destaca nuevamente la necesidad de que las organizaciones que
forman el sistema de las Naciones Unidas lleven a cabo una
acción concertada y mutuamente complementaria para lograr los
objectivos del Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

B. Mayor importancia de los programas de acción

11. El crecimiento potencial de las organizaciones depende no
sólo de la disposición de los gobiernos de los Estados Miembros
para aprobar programas nuevos o ampliados y facilitar los
fondos necesarios para ello, sino también de la disponibilidad de
personal para la ejecución de esos programas. En un principio,
la labor de la mayoría de las organizaciones internacionales
consistía esencialmente en actividades de reunión e intercambio
de datos - trabajos de investigación, fijación de normas y
prestación de servicios - funciones que determinaban la
organización, el tipo y la importancia numérica del personal
requerido. Al orientarse esas funciones hacia programas de
acción y acentuarse la importancia de estas actividades opera-

1 El desglose de esta cifra por organizaciones puede verse en
el cuadro que sigue al párrafo 75 de este informe.

Asamblea General resuelva pedir al Secretario General que
remita a los jefes ejecutivos, por conducto del aparato consultivo
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), cualquier
cuestión suscitada en el presente informe y las deliberaciones al
respecto que requieran la atención del CAC.

ADMINISTRATIVA

cionales, han surgido nuevas necesidades, tanto en lo que se
refiere a la organización como al tipo del personal necesario.
Esas actividades exigen, tanto en las oficinas centrales, como en
los países donde se ejecutan los programas, técnicos altamente
calificados para la preparación, supervisión y evaluación de los
proyectos y son pocos organismos por no decir ninguno, que
cuentan en la actualidad con personal de tal género en número
suficiente siquiera para atender las necesidades en las oficinas
centrales. La mayoría de las organizaciones han informado a la
Comisión Consultiva que sigue siendo difícil, y que en algunos
casos es cada vez más difícil, contratar personas con la capacidad
técnica requerida, debido a su número escaso, a la imposibilidad
en que se encuentran sus actuales empleadores de prescindir de
sus servicios, a las condiciones de trabajo más convenientes que
les ofrecen otros empleadores, o a que los interesados no desean
interrumpir su carrera para prestar servicios por un tiempo breve
en un organismo de las Naciones Unidas. A juicio de la Comisión
Consultiva, todo ello hace aun más imperiosa la necesidad de
aprovechar en forma óptima el personal de que se dispone y de
que toda expansión de actividades en los distintos organismos se
mantenga dentro de límites claramente definidos a fin de evitar
una competencia innecesaria en la contratación del personal.
También es importante que los órganos ejecutivos tengan
siempre presente este problema de personal cuando consideren
la expansión futura de programas en el sistema de organizaciones
de las Naciones Unidas.
12. Una consecuencia importante de esta expansión de las
actividades operacionales ha sido la importancia que han ido
cobrando las oficinas locales a costa de la sede. Así, varios
organismos especializados ponen cada vez mayor interés en las
oficinas regionales y en las oficinas de países o de zonas. Por la
misma razón, las comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas cobran cada vez mayor importancia como
centros focales de discusión y fomento del desarrollo económico.
13. Al propio tiempo, esta expansión de las actividades opera-
cionales se ha traducido en que una proporción creciente de los
recursos solicitados a los gobiernos de los Estados Miembros
para activadades de los programas ordinarios se dedica princi-
palmente a prestar asesoramiento en los programas de acción, a
la coordinación de estos programas y a la prestación de servicios
en ellos. Este es un asunto que preocupa profundamente a
varias organizaciones, algunas de las cuales han manifestado que
la calidad y la eficacia del programa regular se resienten
gravemente por el hecho de que el personal haya de dedicar su
tiempo a la ejecución de los proyectos en los países.
14. La Comisión Consultiva tiene entendido que varias
organizaciones, el Consejo de Administración del Fondo
Especial y el Comité de Asistencia Técnica estudian detenida-
mente esta cuestión y aprovechará estos estudios al cumplir la
tarea que, por recomendación del Comité Especial de Coordina-
ción de las Actividades de Asistencia Técnica, le recomendó el
Consejo Económico y Social en el inciso (b) del párrafo 7 de la
resolución 900A (XXXIV).2

2 Este inciso dice así : « Invita a la Asamblea General a que
autorice a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto a que ponga al día los estudios realizados en
cumplimiento de la resolución 722 (VIII), de la Asamblea
General, de 23 de octubre de 1953, a la luz de los hechos
ocurridos desde que se efectuaron los primeros estudios, pres-
tando especial atención a la cuestión de los procedimientos de
financiación y gastos generales de los programas de cooperación
técnica... ».
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15. En su informe al Consejo,' fechado el 18 de abril de 1963,
el Comité Especial señaló que los organismos participantes en el
CAC habían manifestado que estaban dispuestos a colaborar
plenamente con la Comisión Consultiva; a principios de 1964
se gestionará ese concurso.

16. La creciente importancia de las funciones operacionales de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ha pro-
vocado un mayor grado de descentralización que, a su vez,
supone mayores responsabilidades para las comisiones econó-
micas regionales y los representantes residentes en lo que
concierne a planificación, coordinación y ejecución de los
programas generales.

17. En cuanto a las comisiones económicas regionales, en
conformidad con lo solicitado por la Asamblea General en la
resolución 1823 (XVII), la Comisión Consultiva presentará un
informe por separado a la Asamblea General, en su decimoctavo
periodo de sesiones respecto a nuevas medidas que consideren
necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de la Asamblea
sobre la descentralización de las actividades económicas y
sociales de las Naciones Unidas y el robustecimiento de las
comisiones económicas regionales.

18. Por lo que toca a los representantes residentes, la Comisión
Consultiva toma nota de que, en opinión del CAC, los diez
principios que, acerca de la coordinación en el plano local de los
representantes residentes con los organismos especializados,
el CAC aprobó en octubre de 1961, han facilitado una mejor
inteligencia y una coordinación más eficaz en las oficinas locales,
a pesar de hallarse en vigor sólo desde hace poco tiempo.

19. Los diez principios, aprobados en respuesta al párrafo 4 de
la resolución 856 (XXXII) del Consejo Económico y Social, tal
como fue interpretado en el informe del Comité de Asistencia
Técnica al Consejo,2 son los siguientes :

(a) Todas las deliberaciones sobre programación de pro-
yectos del PAAT que se celebren entre funcionarios de las
organizaciones participantes y del gobierno interesado se harán
con el conocimiento previo de los representantes residentes y
también, cuando corresponda, con su participación.

(b) Una organización participante no remitirá a la sede de la
JAT ninguna solicitud de que se modifique el programa del PAAT
aprobado para un país determinado sin consultarlo previamente
con el representante residente y, por su intermedio, con el
órgano coordinador del gobierno respectivo.

(c) Todos los jefes de misión o representantes en los países
recibirán instrucciones de las sedes respectivas sobre la nueva

1 Documento del ECOSOC E/3750.
2 El párrafo 156 de dicho informe (E/3547) dice :

« 156. Los autores explicaron que el párrafo 4 del proyecto
de resolución comprendía las actividades de « cooperación
técnica» que se realizan en virtud del Programa Ampliado, el
Fondo Especial, y el programa ordinario de las organizaciones,
así como del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
No se tenía el propósito de incluir las actividades del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento y del Fondo
Monetario Internacional, salvo los proyectos de asistencia
técnica. En cuanto a las recomendaciones del párrafo 4 de que
los representantes residentes « a los efectos de la coordinación,
sean informados de las investigaciones y negociaciones refe-
rentes a los programas de cooperación técnica », los autores
pidieron que el informe del Comité dejara bien aclarado que no
estaba destinado a intervenir en negociaciones de carácter téc-
nico, que sólo podían estar a cargo de un personal con califi-
caciones de carácter profesional. El empleo de las palabras
«cuando resulte pertinente» indicaba que los gobiernos y las
organizaciones podían asociar a los representantes residentes en
las negociaciones cuando éstos estuvieran en condiciones de
ayudar, pero ello no constituía una obligación ni era un servicio
que tuvieran que emplear forzosamente ».

función coordinadora del representante residente, y se les
instará a que colaboren estrechamente con éste, manteniéndolo
plenamente informado de todas las propuestas o novedades de
importancia que guarden relación con la programación del
PAAT.

(cl) Los representantes residentes recibirán instrucciones del
Presidente Ejecutivo de la JAT en el sentido de mantener
plenamente informado a cada organismo de los asuntos que
interesen a éste y, en especial, de todas las deliberaciones que
tengan con autoridades gubernamentales sobre tales asuntos.

(e) Los representantes residentes y los jefes de misión
actuarán en la más estrecha cooperación mutua, sirviendo estos
últimos de asesores técnicos de los representantes residentes en
sus esferas respectivas; esta disposición se pondrá en conoci-
miento de las autoridades gubernamentales competentes.

(f) Al Presidente Ejecutivo de la JAT y a los representantes
residentes respectivos se les comunicará sin tardanza el nombra-
miento de los jefes de misión. Los jefes de misión recién
nombrados en países donde haya un representante residente
recibirán instrucciones de visitarlo a su llegada. También
deberán aprovechar su ayuda de la manera apropiada para
establecer relaciones con el gobierno central.

(g) Se mantendrá plenamente informados a los represen-
tantes residentes desde el momento de la presentación de las
solicitudes, de todos los programas análogos de asistencia
técnica, desarrollados por una organización participante, y se
buscará su cooperación para lograr una coordinación total entre
dichos programas y los dependientes del PAAT.

(h) Los representantes residentes y todos los jefes de misión
deberán celebrar reuniones periódicas bajo la presidencia del
representante residente, para conocer mejor los problemas del
país en que trabajan y coordinar sus actividades.

(i) Las organizaciones participantes mantendrán plenamente
informados a los representantes residentes de la marcha de la
ejecución de los proyectos regionales en que puedan participar
los países en que prestan servicio.

(j) Se anunciarán por anticipado a los representantes residen-
tes todas las visitas de funcionarios de la sede de las organiza-
ciones participantes que intervengan en la asistencia técnica
y se los tendrá plenamente informados del objeto y de los resul-
tados de las conversaciones que se realicen en el plano nacional.

20. Al mismo tiempo que adoptó estos principios, el CAC
resolvió que debían hacerse nuevos esfuerzos para asegurar las
consultas y cooperación entre las comisiones económicas
regionales y los representantes residentes, y convino en que
era preciso sistematizar las disposiciones especiales existentes
sobre reuniones periódicas de los representantes residentes en las
sedes de las comisiones económicas regionales, y en que se
debía prever una mayor participación de los organismos en tales
reuniones. La Comisión Consultiva toma nota de que en 1963 se
han celebrado reuniones, por segundo año consecutivo, en las
cuatro regiones, en Bangkok, Addis Abeba, México y Nicosia
(Chipre) y de que mediante un intercambio completo de
informaciones y puntos de vista sobre diversos programas de
cooperación técnica, se han reforzado las relaciones entre los
representantes residentes y las secretarías regionales.

21. La Comisión Consultiva celebra estas iniciativas del CAC y
espera nuevos progresos en la ruta emprendida.

C. Mecanismo central de coordinación

22. En vista de que los programas son tan diversificados y
abarcan tantas actividades, a veces comunes entre sí, es
indispensable que haya una coordinación muy estrecha para que
los recursos totales de las organizaciones sean utilizados en la
forma más eficaz. En la actualidad, esta coordinación se verifica
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en el Comité Administrativo de Coordinación, en el plano de las
secretarías, y en el Consejo Económico y Social, en el plano de
los gobiernos.

23. La Comisión Consultiva ha tomado nota del amplio
informe del CAC sobre la coordinación entre los organismos,
presentando al Consejo en su 36° periodo de sesiones como
documento E/3765 y, en particular, de las sugestiones de dicho
Comité para mejorar la coordinación. La Comisión advierte que,
en opinión del CAC, los diversos grupos mixtos de trabajo y los
arreglos especiales de consulta han resultado muy eficaces y
deben estimularse. Sin embargo, parece que lo más corriente es
que tales consultas sólo se hagan una vez que el programa ha
recibido ya aprobación legislativa. Como la iniciativa en la
formulación de los programas corresponde, en algunos casos, a
los jefes ejecutivos de los organismos, y estos programas versan
a menudo sobre cuestiones que son de la competencia de más de
una organización, parecería indispensable que cualquier
propuesta de nuevas actividades fuera estudiada en detalle con
todas las organizaciones interesadas mucho antes de ser pre-
sentada a un órgano legislativo para su aprobación. La
coordinación solamente será eficaz si el mecanismo del CAC
funciona en la etapa de la planificación, cuando todavía cabe
alguna flexibilidad.

24. En lo que respecta al Consejo Económico y Social, el núme-
ro y la complejidad de los problemas a que debe hacer frente cada
año hacen sin duda que a este órgano le resulte un tanto difícil
ejercer cabalmente sus funciones de coordinación. Ello significa,
sin embargo, que sobre todos los gobiernos de los Estados
Miembros recae la importante responsabilidad de asegurar una
adecuada coordinación en el seno de sus respectivas administra-
ciones, a fin de que puedan mantener un criterio consecuente en
las diversas organizaciones y que, por ejemplo, no propugnen la
expansión en una y la estabilización en otra, cuando los pro-
gramas de ambas organizaciones están estrechamente rela-
cionados.

25. Otra dificultad con que tropieza el Consejo en el ejercicio de
sus funciones de coordinación es, sin duda, el volumen de la
documentación que recibe de las organizaciones, del CAC, de las
comisiones orgánicas del Consejo y de otras muchas fuentes,
documentación que en gran parte llega a su poder con mucha
demora. A esta cuestión se ha referido la Comisión Consultiva
en su quinto informe a la Asamblea General, en el decimoctavo
periodo de sesiones de ésta,' en el que dice :

Aparte la capacidad de la Secretaría para producir la docu-
mentación necesaria, es evidente que a menos que sea posible
facilitarla a los gobiernos de los Estados Miembros con
suficiente anticipación, sus representantes no podrán hacer las
consultas necesarias ni adoptar una posición antes de celebrarse
la reunión. Se informó a la Comisión Consultiva de que la
documentación para el 36° periodo de sesiones del Consejo
Económico y Social representaba unas 8000 páginas, menos
de la mitad de las cuales habían sido distribuidas dentro del
plazo fijado por el Consejo.

26. Aunque el CAC y el Consejo continúen, cada cual por su
lado, examinando el modo y manera de resolver sus propios
problemas en materia de coordinación, a la Comisión Consultiva
la resulta evidente desde hace algún tiempo que estos dos
elementos del mecanismo siguen cursos paralelos sin existir entre
ellos un contacto adecuado. La Comisión Consultiva cree que
reportaría grandes ventajas establecer una estrecha relación de
trabajo entre ambos órganos y celebra la decisión que el Consejo
ha tomado en su 36° periodo de sesiones2 sobre medidas pre-
liminares en este sentido. El Consejo va a seguir discutiendo este
asunto en su periodo de sesiones de 1964.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A /5507), párrafo 69.

2 Resolución 992 (XXXVI) del Consejo Económico y Social.

27. La Comisión Consultiva ha sido informada de que existe
una estrecha relación de trabajo entre el CAC y el Comité
Especial de Coordinación, creado por resolución 920 (XXXIV)
del Consejo para encargarse especialmente del Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. No hay duda de que el
Decenio para el Desarrollo ha agudizado la necesidad de
coordinación y de acción concertada para que se puedan alcanzar
sus objectivos en una forma ordenada y sin duplicaciones.
Hablando en términos generales, todas las actividades prin-
cipales de las Naciones Unidas y de los organismos están
relacionadas con los factores básicos del crecimiento económico,
sin que haya ninguna indicación precisa en cuanto a la división
de responsabilidades. La mayoría de estas organizaciones han de
desempeñar una función en el aprovechamiento de los recursos
humanos y naturales y en el desarrollo de la industria y del
comercio internacional y, por tanto, es indispensable que
presten especial atención a la necesidad de evitar duplicaciones.
El programa de propuestas por etapas para el Decenio constituyó
un importante esfuerzo de cooperación, y la Comisión Consultiva
confía en que se mantendrá el mismo grado de colaboración
eficaz en su ejecución.

D. Consecuencias administrativas y financieras para los orga-
nismos de las decisiones adoptadas por órganos de las
Naciones Unidas

28. Una vez más, la Comisión Consultiva ha indagado este año
las consecuencias que para los organismos tienen las decisiones
tomadas por órganos de las Naciones Unidas, las cuales reper-
cuten en el programa de trabajo que se han fijado algunos de
esos organismos, o les exigen que participen en ciertas actividades
para las cuales no han previsto fondos en sus presupuestos.
La OIT, la OMS, la UNESCO y la FAO han citado casos en que
se han tomado semejantes decisiones sin previa consulta con
ellas.

29. A modo de ejemplo, la OIT mencionó la resolución 1824
(XVII) de la Asamblea General, en la que se pedía un amplio
informe sobre la preparación de personal técnico, es decir uno de
los principales campos de actividad de la OIT y que, por tanto,
entrañaba una contribución importante por parte de este
organismo. Para hacerlo, era necesario emplear más personal
supernumerario y el Director General tuvo que pedir al Consejo
de Administración créditos suplementarios por valor de 25 300
dólares para 1963 y de 11 000 dólares para 1964. Aunque el
Consejo de Administración aprobó estos créditos, se manifestó
descontento por las circunstancias que habían motivado ese
gasto adicional sin que el Consejo hubiera tenido la oportunidad
de hacer un examen previo del asunto.

30. Otro caso es el señalado por la OMS en relación con la
resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General, de 5 de diciembre
de 1958, sobre el año internacional de la salud y de investiga-
ciones médicas, y la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea
General, del 20 de noviembre de 1959, sobre el estímulo inter-
nacional de la investigación científica en la lucha contra las
enfermedades cancerosas, resoluciones ambas que fueron
aprobadas sin consulta previa con la OMS.

31. Muchos organismos han recordado que sus respectivos
reglamentos exigen tales consultas, y una vez más han expresado
su decepción por el hecho de que la Asamblea General no haya
dispuesto aún la realización de consultas previas antes de
adoptar decisiones sobre nuevas actividades en materias que les
interesan directamente.

32. La Comisión Consultiva considera de suma importancia
que, cuando la Asamblea General haya de pedir a un organismo
que emprenda algún nuevo trabajo, se proceda a consultas
previas sobre el carácter y el alcance de dicho trabajo, sobre la
forma de financiarlo y, si la labor ha de realizarse en común,
sobre la forma en que han de distribuirse las diversas funciones
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33. La OIT y la OMS han comunicado a la Comisión Consul-
tiva los graves inconvenientes que suponen para ellas las fechas
fijadas definitivamente para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra. De esta
cuestión se trata más adelante en el párrafo 69.

E. El régimen común

(i) Observaciones generales

34. En conformidad a los Artículos 57 y 63 de la Carta, se han
concertado acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, en virtud de los cuales las partes «reconocen que
el futuro desarrollo de una administración pública internacional
unificada es conveniente desde el punto de vista de una eficaz
coordinación administrativa, y a tal efecto acuerdan elaborar
normas comunes relativas al personal y métodos y procedimien-
tos destinados a evitar toda desigualdad considerable en los
términos y condiciones de empleo y rivalidad en la contratación
del personal, y facilitar el intercambio de miembros del personal,
a fin de obtener el mayor beneficio posible de sus servicios ».

35. La aplicación de estos acuerdos ha permitido establecer, en
el curso de los años, lo que se conoce con el nombre de
« régimen común de sueldos, subsidios y prestaciones ». Es
evidente que, a medida que las organizaciones participantes han
crecido y ampliado sus esferas de actividad, el régimen común ha
sufrido modificaciones importantes para reflejar los cambios
habidos en la situación. Así, no cabe duda de que el proceso de
consultas y coordinación a través del mecanismo del Comité
Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) y del CAC
tiene y continuará teniendo carácter constante.

36. La Comisión Consultiva considera necesario mantener unas
normas comunes de empleo, en interés de la economía y eficiencia
de la administración dentro de un sistema de organizaciones que
persiguen un propósito común. Además, considera que las
normas comunes pueden carecer de sentido si alguna de las
organizaciones no las aplica o se aparta de ellas innecesariamente.
Ello no significa que se insista en la uniformidad por la unifor-
midad misma. La Comisión comprende que, de tanto en tanto,
pueden suscitarse problemas locales que habrá que resolver de un
modo práctico pero, como regla general y a falta de circunstan-
cias muy excepcionales, espera que se apliquen normas comunes.

37. Al examinar los presupuestos de los organismos especiali-
zados para 1964, la Comisión Consultiva ha visto claramente que
hay una seria de cuestiones respecto a las cuales convendría
establecer un mayor grado de uniformidad. De algunas de ellas
se trata más adelante en los párrafos 41 a 70. La Comisión ha
observado también que algunas de esas cuestiones han sido
objeto de consultas desde hace años a través del Comité
Consultivo en Cuestiones Administrativas y del Comité Adminis-
trativo de Coordinación.

38. La Comisión Consultiva ha seguido de cerca las medidas
tomadas por el CAC para conseguir el objetivo que se ha
fijado de reorganizar la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional como órgano investido de «tal indepen-
dencia y grado de autoridad, que goce de la confianza de las
entidades legislativas, los directores de organizaciones y el
personal, y que, por tanto, las diversas organizaciones se
encuentren dispuestas a poner en práctica sus recomendaciones ».1

39. La Comisión Consultiva cree que la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional, reorganizada y con
mandato modificado en la forma propuesta a la aprobación de
la Asamblea General en el anexo II del documento A/C.5/976, se

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 69 del programa, documento
A/C.5/934, inciso (a) del párrafo 6.

hallará en mejores condiciones para satisfacer la necesidad del
sistema de organizaciones de las Naciones Unidas de un
asesoramiento independiente y autorizado sobre los diversos
aspectos del régimen común de sueldos, subsidios y demás
condiciones de servicio en las cuales es de desear una estrecha
coordinación.
40. Sin embargo, la Comisión Consultiva, como hace constar
en su noveno informe a la Asamblea General, en el decimoctavo
periodo de sesiones (A /5556), « opina que, al aplicar el régimen
común, solamente puede conseguirse una coordinación auténtica
sï los directores de organizaciones y las entidades legislativas
están dispuestos a seguir las recomendaciones de la JCAPI.
De lo contrario, no podría alcanzarse el objetivo fundamental
de las modificaciones propuestas y en el terreno de la coordina-
ción subsistirían los obstáculos principales mencionados por el
CAC ».2 La Comisión Consultiva comprende que lo que
proponen el CAC y la propia Comisión puede plantear ciertos
problemas, pero confía en que el respeto al asesoramiento
colectivo de una JCAPI reorganizada será tal que, en la práctica,
no se suscitarán tales problemas.

(ii) Normas sobre viajes

41. La Comisión Consultiva recuerda que en el examen que
hizo en 1962 de la coordinación administrativa,3 señaló las
constantes dificultades con que tropezaban las diversas organi-
zaciones en la elaboración de normas uniformes sobre viajes, y
expresó la opinión de que las disposiciones revisadas que la
OMS había adoptado en mayo de 1962 proporcionaban una
base posible para fijar tales normas. Al propio tiempo, en su
informe sobre el proyecto de presupuesto de las Naciones
Unidas para 1963, la Comisión recomendó que la Organización
adoptara las normas sobre viajes de la OMS.4 El cambio
principal que suponía esta recomendación era hacer extensiva a
la categoría DI la clase económia en viajes por avión, cualquiera
que fuese la duración del vuelo.

42. A raíz de esta recomendación, el CAC decidió que se
efectuara un estudio de las prácticas seguidas en materia de
viajes por las administraciones nacionales, y la OACI convino en
emprender tal estudio, el cual quedó terminado en febrero de
1963 y fue considerado por el CCCA y el CAC en marzo y
abril de 1963.

43. La Comisión Consultiva advierte con pesar que estos
renovados esfuerzos del CAC para lograr la uniformidad no han
producido los resultádos deseados. En el párrafo 50 del
documento A/C.5/979, el Secretario General declara :

los datos ... dejaban lugar para legítimas diferencias de opinión
acerca del punto en que las organizaciones deberían establecer
la línea divisoria entre primera clase y clase turista o econó-
mica en los viajes por avión, aunque en términos generales
parecía estar situada aproximadamente en la categoría P5.
Así, pues, todavía no ha sido posible llegar a un acuerdo
completo entre las organizaciones del régimen común, pero se
han hecho progresos en el sentido de que han acordado que
para establecer normas sobre condiciones de viaje de los
funcionarios internacionales deben tenerse en cuenta las
normas aplicadas a los funcionarios nacionales de categoría
y responsabilidad comparables. Más concretamente :

(a) existe acuerdo general en que, por lo menos en lo que
respecta a los viajes en avión por asuntos oficiales, la
primera clase debe asignarse a las categorías de Director,
Oficial Mayor y superiores;

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 69 del programa, documento
A/C.5/934, párrafo 5.

3 Documento de las NU A/5332, párrafo Il (reproducido en
Act. of. Org. mund. Salud 124, 87).

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7, A/5207, párrafo 64.



104 CONSEJO EJECUTIVO, 33a REUNION, PARTE I

(b) hay una mayoría de organizaciones que están de acuerdo
en que, dejando lugar para ajustes en caso de vuelos largos,
la clase turista o económica debe asignarse a las categorías
de P4 e inferiores.

44. A pesar de la falta de acuerdo en el CCCA y en el CAC
sobre las normas que han de regir uniformemente, la Comisión
Consultiva ha tomado nota con satisfacción de que el Secretario
General de las Naciones Unidas ha dictado varias disposiciones
revisadas sobre viajes, vigentes desde el 5 de enero de 1963, que
son semejantes a las adoptadas por la OMS, con una diferencia
poco importante,1 y que la UNESCO, la FAO, la OMM y él
OIEA han hecho lo mismo.2 La Comisión Consultiva ha
dirigido un cuestionario a los jefes ejecutivos (o sus represen-
tantes) de las organizaciones que han adoptado las normas
revisadas, acerca de la experiencia recogida respecto a tales
normas en 1963. Estos funcionarios han manifestado unánime-
mente que las nuevas disposiciones se aplicaban satisfactoria-
mente, sin que se hubiera planteado ningún problema grave.
45. La Comisión advierte que la OIT, la OACI y la UIT siguen
las normas que regían en la mayoría de las organizaciones3 antes
de que la OMS introdujera los cambios, pero la cuestión es
objecto de estudio constante.

46. La Comisión confia que en un futuro próximo todas las
organizaciones logren establecer prácticas uniformes.

(iii) Clasificación de los puestos

47. La Comisión Consultiva ha indagado las prácticas que
siguen las distintas organizaciones en materia de.clasificación de
puestos. Ha comprobado que existe un alto grado de unifor-
midad en cuanto a los principios de clasificación, pero que la
formulación de normas comunes para la aplicación de tales
principios resulta algo difícil. Esta última cuestión ha estado
confiada a un comité permanente del CCCA desde 1960.
48. Con respecto a los principios de clasificación, la Comisión
ha llegado a la conclusión de que hay acuerdo general entre las
organizaciones con respecto a que :

(a) La categoría de un puesto debe regirse únicamente por la
categoría de las funciones y responsabilidades que en él
se exigen;
(b) La categoría de un puesto únicamente puede cambiarse
si se altera el rango de las funciones y obligaciones;
(e) La categoría de un funcionario puede elevarse únicamente
si se aumentan las funciones y obligaciones que se exigen en el
puesto que desempeña4 o Si se lo traslada a otro puesto en el
que se exigen funciones y obligaciones de rango más elevado.

49. A base de los elementos recogidos, la Comisión tiene la
convicción de que los principios que anteceden, con los que está
de acuerdo, se aplican en forma general. Con todo, ha descu-
bierto diversas prácticas que, en su opinión, son incompatibles
con los principios convenidos y acerca de las cuales abriga
serias dudas.

1 Con arreglo a las normas de las Naciones Unidas, se esta-
blece la clase económica para la categoría P5 e inferiores en
lugar de D1 e inferiores, solamente en los casos de viaje por
razones de servicio.

2 La UIT ha adoptado una decisión semejante con respecto al
personal de asistencia técnica.

3 Vuelos de primera clase para funcionarios de la categoría P5
y superiores; clase económica o turista para funcionarios de la
categoría P4 e inferiores; primera clase, sin distinción de cate-
goría, para vuelos que excedan de nueve horas, aparte de los
vuelos trasatlánticos. Sin embargo, la OACI decidió reciente-
mente que los funcionarios de categoría inferior a D1 viajarían
en clase económica o turista cualquiera que sea el carácter del
viaje por avión, pero que se mantendría en vigor la llamada
regla de las nueve horas.

4 Sin perjuicio de que se pueda corregir una clasificación
equivocada.

50. Ha tenido conocimiento, por ejemplo, de que en la FAO ha
habido casos en que se han reconocido los méritos de un
determinado funcionario mediante la reclasificación de su
puesto en una categoría superior. La Comisión Consultiva
reconoce que, a veces, pueden darse casos en que la capacidad
personal, la energía y la iniciativa de un funcionario dan a su
puesto, en provecho de su organización, un mayor relieve del
que originalmente se preveía. Sin embargo, considera que una
situación de ese tipo puede resolverse únicamente en una de las
formas siguientes : elevando la categoría del puesto por
reconocerse que han adquirido mayor rango las funciones y
obligaciones en él exigidas, o trasladando al funcionario a
algún otro puesto que tenga una categoría de funciones y
obligaciones que esté a tono con su capacidad. Es evidente que
esta cuestión entraña no solamente principios de clasificación,
sino también política de ascenso, y que la adopción de la práctica
de « ascensos personales» por una organización del sistema de
las Naciones Unidas puede repercutir en las demás. Por tanto,
la Comisión comparte los temores del Consejo de la FAO
según se reflejan en el informe de su 40a. reunión. En interés del
régimen común, sugiere que toda esta cuestión sea remitida a
la JCAPI para que la examine cuando inicie el estudio de las
perspectivas de ascenso y de hacer carrera, según lo recomendado
en el quinto informe de la Comisión Consultiva a la Asamblea
General en su decimoctavo periodo de sesiones.5

51. En dicho informes se comenta también otra práctica que
supone, al parecer, apartarse de los principios convenidos de
clasificación. Dicha práctica entraña la consignación de créditos
presupuestarios para la reclasificación de varios puestos, no
identificados expresamente, a fin de crear oportunidades de
ascenso para el personal existente y permitir, en ciertos casos, el
nombramiento de nuevos funcionarios en categorías distintas a
las normales de ingreso. La Comisión estima que toda reclasifica-
ción de puestos que tenga primordialmente por objeto la
concesión de ascensos se presta a graves reservas.

52. En lo que respecta a las normas comunes de clasificación,
la Comisión Consultiva recuerda que, en 1960, la JCAPI
formuló varios elementos básicos 7 que debían tenerse en cuenta
al formular tales normas. La JCAPI estuvo también de acuerdo
con la opinión de las organizaciones participantes en el sentido
de que, si bien cada organización debía tener a su cargo la
determinación de las categorías, solamente se podría llegar a un
régimen común si algún órgano consultivo mixto preparase unas
normas que permitieran medir la categoría de las funciones y
responsabilidades. Por ello, la JCAPI se mostró partidaria de la
creación de un comité permanente del CCCA para que com-
parase las categorías fijadas en las distintas organizaciones y
asesorase acerca de la aplicación de cualesquiera normas
elaboradas por la JCAPI.

53. La labor del Comité Permanente hasta la fecha ha sido
naturalmente en gran parte de carácter exploratorio, pero con
todo ha preparado ya una lista de elementos básicos para la
determinación de las categorías del cuadro orgánico que han de
servir como normas de orientación al preparar descripciones más
detalladas de tipos de puestos claramente identificables. La
Comisión Consultiva espera que eventualmente se llegue a
normas aceptables para todas las organizaciones. En su opinión
la adopción de normas comunes para la fijación de categorías es
un elemento esencial del régimen común global.

54. Aun después de logrado esto, pueden subsistir sin embargo
problemas en la aplicación de las normas convenidas, puesto
que algunos jefes ejecutivos (OMS, UNESCO, FAO) tienen
autorización para ajustar las categorías dentro de los límites

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A /5507), párrafo 131.

s Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A /5507), párrafos 124 -127.

7 Documento ICSAB /IX /5, párrafo 13.
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establecidos por las disposiciones presupuestarias, en tanto que
otros (las Naciones Unidas y la OIT) no tienen tal autorización.

(iv) Establecimiento de sueldos para el personal del cuadro de
servicios generales

55. En mayo de 1963 el CAC aprobó las propuestas hechas por
el CCCA con respecto a métodos para establecer las escalas de
sueldos y subsidios del cuadro de servicios generales. No hay
ningún cambio en el principio fundamental de que los sueldos del
cuadro de servicios generales deben basarse en las mejores
condiciones de empleo prevalecientes en la localidad, y el
acuerdo entre las organizaciones se refiere principalmente a la
metodología, muchos aspectos de la cual han sido previamente
objeto de diferencias de opinión.

56. Como una de las funciones concretas de la JCAPI, después
de reorganizada, es hacer estudios y recomendaciones acerca de

los métodos y criterios que deben regir para establecer las
condiciones de servicio del personal del cuadro de servicios
generales y manera en que se aplican los criterios en las zonas de
las diversas sedes »,1 la Comisión Consultiva se permite sugerir
que la JCAPI examine el acuerdo entre las organizaciones antes
de ser concluido.

(v) Relación entre la rescisión de un nombramiento por razones
de salud y la concesión de una prestación de invalidez

57. En su decimoséptimo periodo de sesiones, la Asamblea
General, por recomendación del Comité Mixto de Pensiones del
Personal, decidió 2 modificar el artículo V (Prestaciones de
invalidez) de la Caja Común de Pensiones del Personal, a fin de
que las normas en él fijadas estuviesen acordes con las disposi-
ciones del Estatuto del Personal que prevén la rescisión de un
nombramiento por razones de salud .3 La enmienda tenía por
objeto lograr que se utilizasen iguales criterios para la rescisión
del nombramiento y para la concesión de una prestación de
invalidez o, a la inversa, evitar que se aplicase una norma para
la rescisión del nombramiento y otra distinta para la concesión
de prestaciones de invalidez.

58. En su informe a la Asamblea General sobre esta cuestión,4
la Comisión Consultiva señala que « tiene entendido que se han
dado casos en que algunas organizaciones afiliadas han rescindido
el nombramiento de un afiliado por razones de salud, pero sin
que éste tenga derecho a una prestación de invalidez» e insta a
que todas las organizaciones afiliadas adopten un procedimiento
uniforme al respecto. La Quinta Comisión ha hecho suya esta
recomendación.

59. La Comisión Consultiva ha tenido conocimiento de que el
asunto ha sido tratado por el CCCA y el CAC, sin que se haya
llegado a un acuerdo para la aplicación de criterios médicos
idénticos para la rescisión de un nombramiento por razones de
salud, con arreglo al artículo 9.1 (a) del Estatuto del Personal de
las Naciones Unidas (y la disposición correspondiente en otras
organizaciones) y para la concesión de una prestación de
invalidez con arreglo al artículo V de los Estatutos de la Caja

1 Documento NU A/C.5/976, anexo II, párrafo 7 (2) (c).

2 Resolución 1799 (XVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

3 El artículo 9.1 (a) del Estatuto del Personal de las Naciones
Unidas dispone que un nombramiento permanente puede cesar
si el funcionario, «por motivos de salud se halla incapacitado
para continuar prestando sus servicios ». Otras organizaciones
tienen una norma o regla que es esencialmente análoga. El
artículo V, enmendado, de los Estatutos de la Caja Común de
Pensiones del Personal dispone el pago de una prestación de
invalidez al participante que quede incapacitado para seguir
prestando servicios por causa de un serio defecto físico o mental
de carácter duradero.

4 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones Anexos, tema 71 del programa, documento
A/5252.

Común de Pensiones del Personal. Algunas organizaciones
parecen considerar que, en determinados casos, se justifica la
rescisión del nombramiento por razones de salud distintas o por
un grado menor de incapacidad que los previstos para el pago de
una prestación de invalidez, y una de ellas (la OACI), tiene, en
efecto, una disposición en su Código de Servicio que prevé la
rescisión del nombramiento en tales circunstancias. Ninguna de
las demás organizaciones tiene una disposición de ese tipo, y
como los criterios, en el caso de éstas, para la rescisión del
nombramiento por razones de salud y para la concesión de una
prestación de invalidez parecen ser virtualmente los mismos, la
Comisión Consultiva no ve cómo podrían conducir a decisiones
contradictorias, cuya validez jurídica pueda ser impugnada.
60. La Comisión Consultiva ha tomado nota de que en la OMS
no se rescinde el nombramiento de un funcionario por razones
de salud sin que prevamiente se determine el derecho de ese
funcionario a una prestación de invalidez, y se utiliza la misma
información médica para ambos fines. Tal procedimiento
parece establecer el vínculo necesario entre las dos series de
circunstancias, y la Comisión recomienda que las demás orga-
nizaciones consideren detenidamente la posibilidad de adoptar
normas análogas.

(vi) Contribuciones del personal

61. La Comisión Consultiva ha comprobado que, si bien
únicamente las Naciones Unidas y la OACI siguen aplicando el
plan de contribuciones del personal, otras organizaciones han
adoptado medidas para implantarlo. La FAO, la OIT, la OMS y
el OIEA van a adoptar planes de contribuciones del personal a
partir del lo de enero de 1964, y la UNESCO a partir del 1° de
enero de 1965, es decir en las fechas que corresponden al comienzo
del nuevo ejercicio presupuestario. La OMM, la UIT, la UPU y
la OCMI no han indicado su intención de hacer lo propio.
62. La Comisión Consultiva desea recordar que, en 1960, el
Grupo de Estudio de las Pensiones indicó que « mientras todas
las organizaciones no apliquen un plan de contribuciones del
personal que concuerde a la realidad no podrá hallarse una
solución completamente satisfactoria al problema de las pen-
siones. Nos vemos obligados a lamentar el hecho de que tantas
organizaciones no atribuyeran valor alguno al régimen de
sueldos brutos ».5 Asimismo, al recomendar que la Asamblea
General aprobase las propuestas del Grupo, hechas suyas con
una o dos modificaciones de menor importancia por el Comité
Mixto de Pensiones del Personal, el Secretario General declaró
que « los jefes ejecutivos convienen con el Grupo de Expertos en
que, en principio, la base adecuada para determinar la remunera-
ción sujeta a descuento debe ser el sueldo bruto total, pero
comprenden los motivos que disuadieron al Grupo de Expertos
de recomendar por el momento la aplicación absoluta de este
principio. Por lo demás, el Comité Administrativo de Coordina-
ción tiene ya en estudio la posibilidad de establecer un régimen
efectivo de sueldos brutos en todas las organizaciones afiliadas a
la Caja de Pensiones... ».s En 1961 se llegó a un acuerdo en el
CAC acerca de unas escalas modificadas de contribuciones del
personal, las que fueron aprobadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su decimosexto periodo de sesiones'.
63. A la luz de lo que antecede, la Comisión Consultiva se
permite esperar que las organizaciones que hasta ahora no han
tomado las medidas necesarias para implantar escalas de sueldos
brutos lo hagan en la primera oportunidad.

5 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 63 del programs, documento
A/4427, párrafo 92.

s Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoquinto
periodo de sesiones, Anexos, tema 63 del programs, documento
A/4468, párrafo 8.

Resolución 1658 (XVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
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(vii) Coordinación de los programas de conferencias y reuniones

64. El creciente número de reuniones que se está celebrando en
Ginebra origina graves problemas. El Palacio de las Naciones es
el único edificio capaz de dar cabida a una conferencia de
importancia en la que estén representados todos los Estados
Miembros, y ello con servicios limitados.

65. Una solución obvia al problema es velar por que el número
de reuniones que en un momento determinado se celebran en
Ginebra no exceda de la capacidad de los servicios disponibles.
Tanto el Secretario General como la Comisión Consultiva
hicieron recomendaciones al respecto al Consejo Económico y
Social en su 36° periodo de sesiones y, en lo que respecta al
número de reuniones proyectadas para 1964, se han obtenido
algunos resultados positivos.

66. Sin embargo, la reducción en el número general de
reuniones no es una solución perfecta; debe racionalizarse todo
el programa y coordinarse con cuidado si se quieren atender en
forma satisfactoria las necesidades esenciales de todas las
organizaciones.

67. En la sección II de su resolución 909 (XXXIV), el Consejo
pidió al CAC que :

(a) Adopte las medidas necesarias para facilitar la coordina-
ción de las conferencias y reuniones que las organizaciones
convoquen para 1963 -1964, y

(b) Sugiera al Consejo en su 36° periodo de sesiones los
medios que permitirían simplificar y coordinar sistemática-
mente y de modo permanente los programas de conferencias
y reuniones de las Naciones Unidas y de sus organismos
afines. »

68. En su informe al Consejo,' el CAC indicaba que había
adoptado medidas para limitar y racionalizar el programa de

reuniones de sus propios órganos auxiliares, que mantenía bajo
revisión constante las posibilidades de efectuar nuevas reduc-
ciones a ese respecto, y que ejercería su influencia en ese sentido
con los comités y otros órganos intergubernamentales interesados.
El CAC llegaba a la conclusión de que, en fin de cuentas, la
cuestión dependía de los órganos intergubernamentales. Eran
ellos quienes decidían convocar reuniones y, al hacerlo, debían
tratar de lograr el mayor grado posible de coordinación. Ello
revestía especial importancia cuando las reuniones tenían que
incorporarse a un programa convenido de antemano.

69. La Comisión Consultiva ha tenido conocimiento de que la
decisión de celebrar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo del 23 de marzo al 15 de junio de 1964 ha
afectado seriamente el plan establecido de reuniones de la
Conferencia Internacional del Trabajo y de la Asamblea Mundial
de la Salud en 1964. Normalmente, la primera se reúne en la
primera semana de junio y la segunda en mayo de cada año.
Como resultado de la decisión antes mencionada, la Conferencia
Internacional del Trabajo tendrá que aplazarse por dos semanas y
la Asamblea Mundial de la Salud tendrá que adelantarse dos
meses. Para ambos organismos, el cambio de fechas se ha
traducido en cierto trastorno en su ciclo de programas, y en
inconvenientes para los representantes que planean su tiempo en
otras actividades relacionándolas con las fechas tradicionales de
las reuniones de Ginebra. El cambio de fechas puede también
originar nuevos gastos para los organismos interesados en
relación con los contratos ya convenidos con intérpretes,
traductores, etc. La Comisión ha sido informada de que todo el
mecanismo de estas reuniones anuales de los órganos legislativos
es tan complicado y depende de un equilibrio tan delicado que
únicamente pueden desenvolverse con eficacia a base de disposi-
ciones estables. Ambos organismos han subrayado la importancia
de evitar que se repita un tipo de decisión como el referido.

70. En opinión de la Comisión Consultiva, la mejor garantía
contra dificultades de esa índole es la planificación a largo plazo.

III. PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS

A. Niveles de los presupuestos ordinarios

(i) Importe de los proyectos de presupuesto o de los presupuestos
aprobados

71. En el Cuadro 1 se indican los totales brutos de los presu-
puestos o proyectos de presupuesto para 1964 de los diversos
organismos y de las Naciones Unidas, junto con los créditos
consignados para 1963 y los gastos efectivos en cada uno de los
años 1959, 1960, 1961 y 1962.

72. Las consignaciones o estimaciones para 1964 de los nueve
organismos especializados y del OIEA ascienden en conjunto a
111 000 000 de dólares (incluidos en general, los gastos adminis-
trativos y de los servicios operacionales de la asistencia técnica),
lo que representa un aumento de unos 10 000 000 de dólares, es
decir un 10,30 % aproximadamente, sobre las consignaciones
correspondientes de 1963.

73. En lo que respecta a cada organismo, en los párrafos 81 a
205 del presente informe se indican, bajo los epígrafes corres-

1 Documento del ECOSOC E/3765, párrafos 185 -192.

pondientes a cada organismo, los principales factores que
contribuyen al aumento (o reducción) del presupuesto de 1964,
en comparación con el de 1963.

74. La Comisión Consultiva, en su informe sobre el proyecto
de presupuesto de las Naciones Unidas para 1964, ha señalado ya
el efecto acumulativo que esos presupuestos y el presupuesto
ordinario de las Naciones Unidas tendrán sobre las cantidades
que' los Estados Miembros de las distintas organizaciones
deberán pagar en 1964.2 La suma de los presupuestos ordinarios
ha pasado ya de la cifra de 207 000 000 de dólares.

75. En el Cuadro 1 puede verse que, para las Naciones Unidas y
los organismos en su conjunto, el aumento total de las con-
signaciones o cálculos para 1964 sobre las consignaciones de 1963
equivale a un 6,71 %. Una comparación análoga con el último
año (1962) respecto del cual se conocen los gastos efectivos
revela un aumento del 21,14 %.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo
periodo de sesiones, Suplemento No. 7 (A/5507), párrafos 4 y 5.
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CUADRO 1

Organización
1959

Gastos
efectivos

1960
Gastos

efectivos

1961
Gastos

efectivos

1962
Gastos

efectivos

1963
Créditos

consignados

1964
Créditos

consignados
o cálculos

1964
mAumento en co-

paración con 1962

1964
Aumento (o dismi-
nución) en com-

paración con 1963

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ % US$

OIT 9 096 049 9 583 933 10 646 592a 12 737 507] 14 577 834 16 977 156 4 239 649 33,28 2 399 322 16,46
FAO 10 530 182 10 591 953 11 105 665 14 368 342 16 816 658h 19 446 470b 5 078 128 35,34 2 629 812 15,64
UNESCO 12 590 916 13 507 868 15 834 525 c 18 189 035 c 19 177 302 19 822 698 1 633 663 8,98 645 396 3,37
OACI 4 497 238 4 620 290 4 793 187 5 503 010 5 827 028 5 907 926 404 916 7,36 80 898 1,39
UPU 619 154 646 552 708 657 731 598 899 537 1 346 528 614 930 84,05 446 991 49,69
OMS 15 378 981 17 121 583 19 201.885 24 164 650 30 394 100d 34 065 100d 9 900 4501 40,971 3 671 0001 12,081
UIT 2 695 818 2 313 270 2 789 050 3 409 714 4 103 032 e 3 926 354 516 640 15,15 (176 678) (4,31)
OMM 502 432 621 525 643 278 771 166 935 439f 1 267 5999 496 433 64,37 332 160 35,51

OCMI 163 611 284 307 270 979 471 100 421 250 630 870 159 770 33,91 209 620 49,76
OIEA 4 494 610 5 158 145 6 030 557 6 446 139 7 337 500 7 444 500 998 361 15,49 107 000 1,46

Totales parciales (organismos
especializados y OIEA) . , 60 568 991 64 449 426 72 024 375 86 792 261 100 489 680 110 835 201 24 042 940 27,70 10 345 521 10,30

Naciones Unidas 61 946 442 65 772 849 71 096 378 84 452 350 93 911 050 96 611 350 12 159 000 14,40 2 700 300 2,88

TOTALES GENERALES 122 515 433 130 222 275 143 120 753 171 244 611 194 400 730 207 446 551 36 201 940 21,14 13 045 821 6,71

Nota : En este cuadro se han utilizado os siguientes tipos de cambio : dólar del Canadá a la par con el de los Estados Unidos ; francos suizos a
razón de 4,34 por dólar de los Estados Unidos en 1959, de 4,30 en 1960 -1961 y de 4,32 en 1962 -1964,

a Incluido un anticipo de 232 314 dólares del Fondo de Operaciones, sujeto a reembolso durante el ejercicio de 1963, conforme a los créditos suplementarios
autorizados por el Consejo de Administración.

b Parte correspondiente a 1964 del presupuesto de 1964 -1965.
c Incluido un anticipo (1961: 421 000 dólares; 1962: 806 000 dólares) del Fondo de Operaciones, autorizado por el Consejo Ejecutivo para la ampliación

de los locales de la Sede y para aumentos de sueldos y subsidios del personal.
d Sin incluir las reservas no distribuidas (1963: 2 149 570 dólares y 1964: 2 223 130 dólares).
e El presupuesto para 1963 incluye créditos adicionales por valor de 249 190 dólares aprobados por el Consejo de Administración en su 18 " reunión de

marzo -abril de 1963, con lo que aumentó el presupuesto bruto de 3 853 842 dólares a 4 103 032 dólares.
f Por resolución 44 (EC -XIV), el Comité Ejecutivo autorizó el proyecto de presupuesto original de 814 378 dólares, pero dispuso además que se asignara de

nuevo para 1963 un saldo excedente del presupuesto de 1962, por valor de 25 061 dólares. Los miembros aprobaron además, por correspondencia, un proyecto
de presupuesto suplementario para sufragar los gastos de nuevos proyectos de indole urgente.

g Primer sito del cuarto ejercicio económico (1964 -1967), cuyos créditos totales ascienden a 5 373 581 dólares.
h Saldo del presupuesto bienal 1962 -1963, después de deducir los gastos de 1962.
i En cumplimiento de la resolución WHAI4.15 de la 14' Asamblea Mundial de la Salud los gastos del programa de erradicación del paludismo se han

incorporado al presupuesto ordinario por etapas hasta 1964. El aumento de los créditos de 1962 en relación con 1961 incluye 2 000 000 dólares para la erradicación
del paludismo; el aumento de los créditos de 1963 en relación con 1962 incluye otros 2 000 000 de dólares, y el aumento de los créditos de 1964 en relación con
1963 incluye 1 363 000 dólares más. Si se prescinde de estos aumentos representados por el programa de erradicación del peludismo, que reflejan un cambio en el
método de financiación del programa (que anteriormente se financiaba con contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo),
el aumento de 1964 en comparación con 1962 es de 6 537 450 dólares, o sea un 27,05%, y en comparación con 1963 de 2308 000 dólares, o sea un 7,59%.

i Incluido un anticipo de 1 118 669 dólares del Fondo de Operaciones, sujeto a reembolso durante el ejercicio de 1964, conforme a los créditos suplemen-
tarios autorizados por el Consejo de Administración.
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(ii) Puestos de plantilla

76. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados en los presupuestos ordinarios para los tres años de 1962,
1963 y 1964 es el que figura en el Cuadro 2.

CUADRO 2

Organización 1962 1963 1964

Aumento
(o disminución) 1963 -1964

Aumento 1963 -1964

Número % Número

OIT a 1 096 1 181 1 215 119 10,86 34 2,88
FAO 1 695 1 695 1994 299 17,64 299 17,64
UNESCO 1 133 1 289 6 1 300 b 167 14,74 11 0,85
OACI 482 520 525 43 8,92 5 0,96
UPU 43 50 59 16 37,21 9 18,00
OMS 1 724 1 819 2 139 c 415 24,07 320 17,59
UIT 352 350 358 6 1,70 8 2,29
OMM 79 79 111 32 40,51 32 40,51
OCMI 40 43 56 16 40,00 13 30,23
OIEA d 730 707 722 (8) (1,10) 15 2,12

Total parcial, Organismos . . . . 7 374 7 733 8 479 1 105 14,98 746 9,65
Naciones Unidas e 5 167 5 465 5 469 302 5,84 4 0,07

a Incluye los puestos en los centros de acción y los corresponsales nacionales y personal de conservación a tiempo completo; no incluye los puesto sufragados
con fondos extrapresupuestarios.

b Incluye 26 puestos (2% de la plantilla autorizada) para prever un margen con que atender a las exigencias del programa de conferencias conforme a la
resolución de consignación de créditos para 1963 -1964.

c Incluye 267 puestos correspondientes al programa de erradicación del paludismo incorporados al presupuesto ordinario en cumplimiento de la resolución
WHA14.15 de la 14s Asamblea Mundial de la Salud.

d Incluye el personal de mantenimiento y auxiliar (1964: 94; 1963: 91; 1962: 106).
e Incluye el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (1964: 232; 1963: 252; 1962: 252); el personal de la

Secretaria de la Corte Internacional de Justicia en La Haya (30 en cada uno de los tres arios); y el personal contratado localmente en los centros de información
y en las comisiones económicas regionales - CEA, CEALO y CEPAL (1964: 708; 1963: 684; 1962: 607).

(iii) Proyectos y actividades especiales

77. Seguidamente aparecen los créditos que los presupuestos o proyectos de presupuesto de las diversas organizaciones destinan
a proyectos y actividades especiales :

CUADRO 3

1962 1963 1964

US $ US$ US$

OIT 845 000 1 362 500 1 612 500
FAO 585 880 1 557 120 1 098 200
UNESCO 4 758 198 5 367 625 5 487 257
OACI 1 83 448 86 648
UPU 77 430 56 715 92 594
OMS 2 628 172 2 974 638 3 478 138
UIT
OMM 19 500 75 831 37 500 a
OCMI
OIEA 1 555 500 1 783 000 1 786 000

a Sin incluir los proyectos especiales que han de financiarse con cargo al nuevo fondo de
desarrollo de la OMM (véase el párrafo 166).
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B. Financiación de los presupuestos ordinarios

(i) Escala de cuotas
78. En el Cuadro 4 se indican las escalas de cuotas de las Naciones Unidas y de los diez organismos para 1964.

CUADRO 4

Miembros a
Na-

cines
das b

OIT FAO c UNESCO OACI UPU OMS

UIT d

OMM OCMI l OIEAUni-

contri-
butivas

% % % % % %

Afganistán 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Africa Occidental Portuguesa - - - - - 0,95 - - - 0,09 - -
Africa Oriental Portuguesa - - - 0,95h - - - 0,17 - -
Albania 0,04 0.12 - 0,04 - 0,32 0,04 1/2 0,09 0,09 - 0,04
Alto Volta 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 - -
Antillas Neerlandesas - - 0,32g - - - 0,09 - -
Antillas Occidentales - - -- - - - - 0,17 -
Arabia Saudita 0,07 - 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 1 0,18 0,09 - 0,06
Argelia 0,10 - - - - 1,57 0,04 3 0,54 0,09 - -
Argentina 1,01 1,38 1,35 0,96 1,21 2,62 0,92 15 2,72 1,31 1,05 0,93
Australia 1,66 1,84 2,22 1,58 2,39 2,62 1,50 20 3,63 1,75 0,66 1,53
Austria 0,45 0,35 0,60 0,43 0,46 0,52 0,41 1 0,18 0,52 - 0,41
Bélgica 1,20 1,36 1,61 1,14 1,58 1,57 1,09 4 0,72 1,23 0,76 1,11
Birmania 0,07 0,14 0,09 0,06 0,13 0,32 0,06 3 0,54 0,26 0,33 0,06
Bolivia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,26 - 0,04
Brasil 1,03 1,34 1,38 0,98 1,63 2,62 0,93 25 4,53 1,31 1,02 0,95
Bulgaria 0,20 0,19 - 0,19 - 0,52 0,18 1 0,18 0,35 0,33 0,18
Burundi 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Camboya 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 0,33 0,04
Camerún 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Canadá 31,2 3,37 4,18 2,98 4,52 2,62 2,83 18 3,26 2,63 1,64 2,88
Ceilán 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,52 0,08 1 0,18 0,26 - 0,08
Colombia 0,26 0,37 0,35 0,25 0,47 0,24 3 0,54 0,24
Congo (Brazzaville) 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Congo (Leopoldville) 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,32 0,06 1 0,18 0,35 - 0,06
Corea, República de - - 0,25 0,18 0,18 0,95 0,17 1 0,18 0,17 0,33 0,17
Costa de Marfil 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,09 - -
Cuba 0,22 0,29 0,29 0,21 0,33 0,32 0,20 1 0,18 0,26 - 0,20
Chad 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09
Checoslovaquia 1,04 0,92 - 1,12 1,00 1,57 1,06 5 0,91 0,96 0,33 1,08
Chile 0,26 0,33 0,35 0,25 0,36 0,52 0,24 3 0,54 0,44 - 0,24
China 4,57 2,04 - 2,50 0,67 2,62 4,14 15 2,72 3,77 0,96 4,22
Chipre 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Dahomey 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Dinamarca 0,58 0,71 0,78 0,55 0,82 0,95 0,53 5 0,91 0,70 1,70 0,53
Ecuador 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 0,32 0,05 1 0,18 0,09 0,33 0,06
El Salvador 0,04 0,12 0;04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 0,09 - 0,04
España 0,86 1,05 1,15 0,82 0,98 2,62 0,78 3 0,54 0,96 1,47 0,79
Estados Unidos de América 32.02 25,00 32,02 30,56 31,80 2,62 31,29 30 5,43 23,99 14,71 31,93
Etiopía 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1 0,18 0,17 - 0,05
Federación de Rhodesia y Nyasalandia . . . - - - - - - 0,02 1 0,18 0,44 - -
Filipinas 0,04 0,37 0,54 0,38 0,39 0,11 0,36 1 0,18 0,52 - 0,37
Finlandia 0,37 0,30 0,50 0,35 0,42 0,95 0,33 3 0,54 0,52 0,83 0,34
Francia 5,94 6,08 7,95 5,67 7,03 2,62 5,39 30 5,43 4,55 3,60 5,48
Gabón 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09
Ghana 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,32 0,08 1 0,18 0,17 0,33 0,08
Grecia 0,23 0,21 0,31 0,22 0,32 0,52 0,21 1 0,18 0,26 4,05 0,21
Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1 0,18 0,09 - 0,05
Guinea 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 - -
Guinea Española - - - - - - - - - 0,09 - ---
Haiti 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 I 0,18 0,09 0,33 0,04

a El guión ( -) en las columnas denota que el Estado o país no es miembro de la organización correspondiente, o que aún no se ha fijado su cuota.
b Recomendadas por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo periodo de sesiones, Suplemento No. 10 (A /5510),

párrafo 30.
c La escala de la FAO va a revisarse para tener en cuenta las contribuciones de los nuevos Estados miembros cuyas solicitudes de admisión ha de examinar

la Conferencia en noviembre de 1963.
d Las contribuciones se basan en el número de unidades contributivas que elige cada miembro o miembro asociado. La unidad contributiva para 1964 es de

6574 dólares. Después de aprobarse el presupuesto para 1964, Argelia y Liechtenstein han ingresado en la organización, con lo cual el número de unidades
contributivas, que era 549 ha pasado a ser 5521/2.

g Incluye Surinam.
h Incluye las provincias portuguesas de Asia y Oceania.
I Cuotas provisionales. Las definitivas se calcularán a finales de 1964.
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Miembros a
Na-

Cio es
Un
das b

OIT FAO c UNESCO OACI UPU OMS

UIT d

OMM OCMI1 OIEA
Uni-

contri-
butivas

% % % % % % % % % % %

Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 2 0,36 0,09 0,40 0,04
Hong Kong - - - - - - - - - 0,09 - -
Hungría 0,51 0,42 - 0,53 - 0,95 0,51 1 0,18 0,52 - 0,52
India 2,03 2,96 2,72 1,94 2,27 2,62 1,84 20 3,63 2,28 1,24 1,87

Indonesia 0,45 0,43 0,60 0,43 0,44 1,57 0,41 5 0,91 0,70 0,52 0,41
Irak 0,09 0,12 0,12 0,08 0,13 0,11 0,08 I 0,18 0,09 - 0,08
Irán 0,20 0,27 0,27 0,19 0,22 0,52 0,18 1 0,18 0,26 0,33 0,18
Irián Occidental - - - - - - - - - 0,09 - -
Irlanda 0,14 0,23 0,19 0,13 0,28 0,95 0,13 3 0,54 0,26 0,43 -
Islandia 0,04 0,12 0,04 - 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 0,40 0,04
Isla Mauricio - - - - - - 0,02 - - 0,09 - -
Israel 0,15 0,12 0,20 0,14 0,31 0,32 0,14 1 0,18 0,26 0,54 0,14
Italia 2,24 2,36 3,00 2,14 2,57 2,62 2,03 8 1,45 2,28 3,74 2,07
Jamaica 0,05 0,12 - 0,05 0,13 0,11 0,04 I 0,18 0,09 - -
Japón 2,27 2,00 3,04 2,17 2,34 2,62 2,06 25 4,53 2,28 5,70 2,09
Jordania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Kenya - - - - - - 0,02 1/2 0,09 0,09f - -
Kuwait 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Líbano 0,05 1,12 0,07 0,05 0,23 0,11 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 3 0,54 - 6,34 0,04
Libia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Liechtenstein - - - - - 0,11 - 1A 0,09 - - -
Luxemburgo 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1/2 0,09 0,09 - 0,05
Madagascar 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 0,33 -
Malasia 0,13 0,20 0,17 0,12. 0,13 0,32 0,12 3 0,54 0,17 - -
Malí 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 - 0,04
Marruecos 0,14 0,14 0,19 0,13 0,20 0,95 0,13 1 0,18 0,17 0,33 0,13
Mauritania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 1/2 0,09 0,09 0,33 -
México 0,74 0,76 0,99 0,71 0,95 1,57 0,67 8 1,45 0,87 0,45 0,68
Mónaco - - - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 - - 0,04
Mongolia 0,04 - - 0,04 - 0,11* 0,04 - - 0,09 - -
Nepal 0,04 - 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1/2 0,09 - - -
Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 I 0,18 0,09 - 0,04
Níger 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1 0,18 0,09 - -
Nigeria 0,21 0,21 0,28 0,20 0,24 0,52 0,19 2 0,36 0,26 0,33 -
Noruega 0,45 0,51 0,60 0,43 0,71 0,95 0,41 5 0,91 0,61 7,44 0,41
Nueva Caledonia - - - - - - - - - 0,09 - -
Nueva Zelandia 0,41 0,47 0,55 0,39 0,48 2,62 0,37 5 0,91 0,52 0,47 0,38
Paises Bajos 1,01 1,14 1,35 0,96 2,34 1,57 0,92 10 1,81 1,05 3,27 0,93
Pakistán 0,42 0,60 0,56 0,40 0,50 2,62 0,38 15 2,72 0,52 0,51 0,39
Panamá 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 3 0,54 - 2,52 -
Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,32 0,04 1 0,18 0,09 - 0,04
Perú 0,10 0,18 0,13 0,09 0,13 0,52 0,09 2 0,36 0,35 - 0.09
Polinesia Francesa - - - - - - - - - 0,09 - -
Polonia 1,28 1,24 1,71 1,22 1,18 1,57 1,16 3 0,54 1,23 0,83 1,18
Portugal 0,16 0,27 0,21 - 0,24 0,95 0,14 8 1,45 0,44 - 0,15
Provincias Españolas de Africa - - - - - 0,1I - 1 0,18 - - -
Provincias del Ultramar Portugués - - - - - 8 1,45 - - -
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte 7,58 9,22 10,15 7,23 9,84 2,62 6,88 30 5,43 5,96 12,80 7,00
República Arabe Unida 0,25 0,37 0,33 0,24 0,29 1,57 0,22 5 0,91 0,52 0,47 0,23
República Centroafricana 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 - 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
República Dominicana 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 3 0,54 0,09 0,33 0,05

* Provisional.
a El guión ( -) en las columnas denota que el Estado o pais no es miembro de la organización correspondiente, o que aún no se ha fijado su cuota.
b Recomendadas por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo periodo de sesiones, Suplemento No. 10 (A /5510),

párrafo 30.
c La escala de la FAO va a revisarse para tener en cuenta las contribuciones de los nuevos Estados miembros cuyas solicitudes de admisión ha de examinar

la Conferencia en noviembre de 1963.
d Las contribuciones se basan en el número de unidades contributivas que elige cada miembro o miembro asociado. La unidad contributiva para 1964 es de

6574 dólares. Después de aprobarse el presupuesto para 1964, Argelia y Liechtenstein han ingresado en la organización, con lo cual el número de unidades
contributivas, que era 549 ha pasado a ser 5521/2.

f Incluye Zanzibar y las Seychelles.
/ Cuotas provisionales. Las definitivas se calcularán a finales de 1964.
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Miembros a
Na-

clones

das b

OIT FAO c UNESCO OACI UPU OMS

UIT d

OMM OCMI/ OIEAlenes
contri-
butivas

% % % % % % % % % % %

República Federal de Alemania - 4,34 7,63 5,44 5,77 2,62 5,17 20 3,63 4,64 3,46 5,26
República Socialista Soviética de Bielorrusia . 0,52 0,45 - 0,50 - 0,52 0,47 1 0,18 0,52 - 0,48
República Socialista Soviética de Ucrania . . 1,98 1,00 - 1,89 - 1,57 1,80 3 0,54 1,66 - 1,83
Rumania 0,32 0,44 0,43 0,30 - 1,57 0,29 1 0,18 0,44 - 0,29
Rwanda 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Samoa Occidental - - - - - - 0,04 - - - - -
San Marino - - - - - 0,11 - - - - - -
Santa Sede - - - - - 0,11 - /2 0,09 0,04
Sarawak - Borneo Septentrional - - - - - - 0,33 -
Senegal 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,32 0,05 1 0,18 0,09 0,33 0,05.
Sierra Leona 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 '/2 0,09 0,09 - -
Singapur - Grupo del Borneo Británico . . - - - - - - - 1/2 0,09 0,26 - -
Siria 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,11 0,05 1 0,18 0,17 0,33 0,05
Somalia 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 1 0,18 - -
Somalia Francesa - - - - - - - - - 0,09 - -
Sudáfrica 0,53 0,77 0,71 - 0,64 2,62 0,48 8 1,45 0,87 - 0,49
Sudán 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 0,11 0,06 1 0,18 0,17 - 0,06
Suecia 1,30 1,59 1,74 1,24 1,63 1,57 1,18 10 1,81 1,40 2,70 1,20
Suiza - 1,26 1,27 0,91 1,43 1,57 0,86 10 1,81 1,14 0,44 0,88
Surinam - - - - - -1 - - - 0,09 - -
Tailandia 0,16 0,20 0,21 0,15 0,18 0,32 0,14 3 0,54 0,35 - 0,15
Tanganyika 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Territorios de Ultramar de los Estados Unidos - - - - - 1,57k - 25 4,53 - - -
Territorios de Ultramar del Renio Unido . . - - - - - 1,57 - 1 0,09 - - -
Territorios Franceses de Ultramar - - - - - 0,32e - 5 0,91 - - -
Togo 0,04 0,12 0,04 0,04 - 0,11 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Trinidad y Tabago 0,04 0,12 - 0,04 0,13 0,11 0,04 - - 0,09 - -
Túnez 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 0,52 0,05 1 0,18 0,09 0,33 0,05
Turquía 0,40 0,69 0,54 0,38 0,38 1,57 0,36 5 0,91 0,52 0,75 0,37
Uganda 0,04 0,12 - 0,04 - 0,11* 0,04 1/2 0,09 0,09 - -
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . 14,97 10,00 - 14,29 - 2,62 13,58 30 5,43 10,68 4,33 13,82
Uruguay 0,11 0,17 0,15 0,10 0,13 0,32 0,10 I 0,18 0,35 - 0,10
Venezuela 0,52 0,50 0,70 0,50 0,65 0,32 0,47 5 0,91 0,52 - 0,48
Viet -Nam, República de - 0,21 0,21 0,15 0,13 0,32 0,14 1 0,18 0,26 - 0,15
Yemen 0,04 - 0,04 0,04 - 0,11 0,04 I 0,18 - - -
Yugoslavia 0,38 0,40 0,51 0,36 0,37 1,57 0,34 I 0,18 0,52 0,87 0,35

5521/2 100,00

* Provisional.
a El guión ( -) en las columnas denota que el Estado o país no es miembro de la organización correspondiente, o que aún no se ha fijado su cuota.
b Recomendadas por la Comisión de Cuotas, Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo periodo de sesiones, Suplemento No. 10 (A /5510),

párrafo 30.
c La escala de la FAO va a revisarse para tener en cuenta las contribuciones de los nuevos Estados miembros cuyas solicitudes de admisión hade examinar

la Conferencia en noviembre de 1963.
d Las contribuciones se basan en el número de unidades contributivas que elige cada miembro o miembro asociado. La unidad contributiva para 1964 es de

6574 dólares. Después de aprobarse el presupuesto para 1964, Argelia y Liechtenstein han ingresado en la organización, con lo cual el número de unidades
contributivas que era 549 ha pasado a ser 5521/2.

e Todos los territorios representados por la Office français des Postes et Télécommunications d'outre -mer.
j Incluido en las Antillas Neerlandesas.
k Incluye las Islas del Pacífico bajo administración fiduciaria de Estados Unidos.
/ Cuotas provisionales. Las definitivas se calcularán a finales de 1964.
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(ji) Recaudación de cuotas

79. En el Cuadro 5 se indica, con respecto a 1962 y 1963, el porcentaje de las cuotas del ejercicio en curso para el presupuesto
ordinario recaudado hasta el 30 de junio y hasta el 30 de septiembre, junto con el total de las cuotas pendientes de pago en la segunda
de esas dos fechas :

CUADRO 5

Organización

Porcentaje de las cuotas del ejercicio
en curso recaudado al Total de las cuotas pendientes de pago

al 30 de septiembre
(sin referencia al ejercicio a que corresponden)

30 de junio 30 de septiembre

1962 1963 1962 1963 1962 1963

US$ US$

OIT 39,69 39,84 68,95 65,63 3 979 907 a 5 427 190 a
FAO 56,64 53,84 82,20 91,13 4 281 486 6 3 238 606 b
UNESCO 61,74 15,25 C 84,94 29,93 C 4 711 325 27 930 387 C
OACI 71,69 63,78 92,32 89,13 653 687 d 833 929 g
UPU 68,84 55,94 79,75 71,26 168 230 274 576
OMS e 28,03 33,95 79,49 76,90 5 061 043 7 423 525
UIT 84,12 88,55 86,38 88,26' 1 206 053 1 210 688
OMM 64,93 67,17 79,59 82,76 184 581 185 564
OCMI 75,70 80.79 83,27 85,88 101 655 103 877
OIEA 39,60 36,10 73,50f 74,10 2 224 832f 2 425 021 h
Naciones Unidas . . . . 32,87 34,33 72,27 61,77 25 349 596 41 074 055

a Cuotas pendientes de pago desde 1947, año en que la OIT se hizo cargo de la recaudación de sus propias cuotas.
b Comprende las cuotas adeudadas por ex miembros. Sin contar estos atrasos, las cifras serían 2 974 762 dólares y 1 931 882 dólares, respectivamente.
c Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO cabe señalar que 1963 fue el primer año del ejercicio económico bienal 1963 -1964.
d Incluye 289 255 dólares correspondientes a Estados que han concertado acuerdos para liquidar sus atrasos en cuotas anuales.
e Las cifras se refieren a las cuotas asignadas a los Miembros activos; no comprenden las cuotas asignadas a los Miembros inactivos y a China.

f No incluye la asignación suplementaria para 1962.
g Incluye 222 965 dólares correspondientes a Estados que han concertado acuerdos para liquidar sus atrasos mediante pagos anuales.
h Incluye la asignación suplementaria para 1962.
i La reducción del porcentaje de cuotas recaudadas se debe a la Conferencia Africana de Radiodifusión de 1963, cuyas cuentas, enviadas en agosto de 1963,

aún no se han liquidado totalmente.

(iii) Fondos de Operaciones

80. En el Cuadro 6 se indican las sumas aprobadas o propuestas para los fondos de operaciones de los diversos organismos con
respecto a 1964.

CUADRO 6

Organización
Presupuesto

bruto de 1964
Fondo de

Operaciones
Porcentaje

del presupuesto
bruto de 1964

US$ US$

OIT . . ... 16 977 156 2 750 000 16,20
FAO 19 446 470 2 500 000 12,86
UNESCO . . 19 822 698 3 000 000 15,13
OACI 5 907 926 800 000 13,54
UPU 1 346 528 a -
OM S 34 065 100 4 054 850 11,90
UIT 3 926 354 a

OMM 1 267 599 268 135 b 21,15
OCMI . . . 630 870 100 000 15,85
OIEA 7 444 500 2 000 000 26,87
Naciones Unidas 96 611 350 40 000 000 a 41,40

a En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional se
sufragan con anticipos del Gobierno suizo. Estos anticipos han de ser reem-
bolsados a la mayor brevedad posible, y toda cantidad adeudada el 31 de
diciembre de un ejercicio contable determinado devenga intereses a partir
de dicha fecha al 5% anual. En el caso de la UIT se aplica un procedimiento
análogo, pero con la diferencia de que las cuotas para el presupuesto son
pagaderas por anticipado y toda suma adeudada el 1° de enero del ejercicio
contable devenga intereses a partir de esa fecha al tipo del 3% durante los
seis primeros meses y del 6% en lo sucesivo.

b Esta cifra del principal del Fondo de Operaciones de la OMS se limita
a una suma no mayor del 5% de los gastos máximos autorizados para el ejer-
cicio económico cuatrienal 1964 -1967 (véanse los párrafos 165 y 166).

c Suma fijada para 1963. Conforme a su resolución 1863 B (VXII), la
Asamblea General va a examinar de nuevo en su decimoctavo periodo de
sesiones la cuantía que ha de tener el Fondo de Operaciones.
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IV. OBSERVACIONES SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS PARA 1964

F. Organización Mundial de la Salud

1963
Créditos

consignados
Uss

1964
Créditos

consignados
US$

Personal 16 697 594 1.7 929 652
Servicios generales 5 439 868 6 344 310
Proyectos y actividades espe-

ciales 2 974 638 3 478 138
Otras partidas del presupuesto . . 5 282 000 6 313 000

Total (bruto) 30 394 100e 34 065 100
Menos: Ingresos accesorios. . . 1 659 100 1 606 090

Total (neto) 28 735 000 32 459 010

a Inclusive un proyecto de presupuesto suplementario por valor de 438 100
dólares aprobado por la 16& Asamblea Mundial de la Salud.

142. La Comisión Consultiva tuvo oportunidad de examinar el
presupuesto de la OMS para 1964 y varias cuestiones conexas
con representantes del Director General de dicha Organización.

143. La 16a Asamblea Mundial de la Salud fijó el presupuesto
efectivo para 1964 en 34 065 100 dólares, lo cual representa un
aumento de 3 671 000 dólares, o sea el 12,08 % de la cifra
correspondiente aprobada para 1963. Las sumas asignadas por
la 16a Asamblea Mundial de la Salud para el ejercicio financiero
de 1964 ascienden en total a 36 288 230 dólares, y en esta cifra se
incluye la reserva no distribuida de 2 223 130 dólares (equivalente
a las contribuciones asignadas a los Miembros inactivos y a la
China). Dicha asignación de 36 288 230 dólares se cubrirá con
las contribuciones de los Miembros, deducción hecha de
756 990 dólares, importe del reembolso con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; de
98 860 dólares, importe de las contribuciones señaladas a los
nuevos miembros por ejercicios anteriores; de 454 733 dólares,
importe de los ingresos varios disponibles al efecto y de 295 507
dólares disponibles por transferencia del efectivo de la Cuenta de
Disposición de la Asamblea.

Breve análisis del presupuesto para 1964

144. Del aumento total (3 671 000 dólares) del monto del
presupuesto efectivo para 1964, con respecto a la cifra aprobada
para 1963, 2 455 902 dólares, o sea más de los dos tercios, están
destinados al Programa de Actividades (Parte II del presupuesto)
distribuidos de la siguiente manera :

(a) Programa de actividades: Aumento de 1 521 353 dólares
que comprende : (i) 650 291 dólares para la Sede (servicios
técnicos por contrata en el campo de las investigaciones
médicas, aumentos de sueldo dentro de la categoría, 17

puestos nuevos, servicios comunes, formación de investi-
gadores, impresión de publicaciones, consultores a corto plazo
y personal supernumerario, y otras varias necesidades de
menor importancia); (ii) 871 062 dólares para actividades
sobre el terreno, incluidos 730 483 dólares para proyectos y
140 579 dólares para asesores regionales y personal similar;
(b) Oficinas regionales: Aumento de 122 517 dólares para
gastos de sueldos incluidos seis puestos nuevos, personal
supernumerario, de conservación y de servicios comunes;
(c) Comités de expertos: Aumento de 6200 dólares;
(d) Otros gastos reglamentarios de personal: Aumento de
805 832 dólares relacionado con todos los gastos reglamentarios
de personal con excepción de los sueldos y salarios del personal
comprendido en la Parte II.

145. El saldo (1 215 098 dólares) del aumento total de la
cifra del presupuesto efectivo se encuentra en las Partes I, III y
IV del presupuesto, a saber: Parte I - Reuniones Orgánicas,
7210 dólares; Parte III -- Servicios Administrativos, 226 888
dólares; Parte IV - Otros conceptos, 981 000 dólares. Esta
última cifra resulta principalemente de la incorporación en el
presupuesto ordinario para 1964, de una partida para sufragar
íntegramente los gastos del programa de actividades de erradica-
ción del paludismo, por un total de 5 363 000 dólares, en tanto
que la contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo es de 4 000 000 de dólares en 1963, es decir - un
aumento de 1 363 000 dólares, compensado parcialmente por
una reducción neta de 382 000 dólares en las partidas para
gastos no ordinarios.

Puestos de plantilla

146. El presupuesto para 1964 prevé un aumento de 320
puestos respecto de la plantilla de 1963, a saber: 24 para
actividades en la Sede, 6 para las oficinas regionales y 290 para
las actividades sobre el terreno (incluidos 267 puestos para el
programa de actividades de erradicación del paludismo ahora
incorporado al presupuesto ordinario). En el siguiente cuadro se
indica la distribución de puestos entre la Sede, las oficinas
regionales y las actividades sobre el terreno durante los años
1960 -1964:

1960 1961 1962 1963 1964

Sede 648 675 699 736 760
Oficinas regionales 406 425 437 444 450
Actividades sobre el terreno . 489 546 588 639 929

1 543 1 646 1 724 1 819 2 139

Cuentas de contribuciones voluntarias

147. Advirtiendo que en 1964 la financiación del Programa de
Erradicación del Paludismo habrá de incluirse totalmente en el
presupuesto ordinario de la OMS, la Comisión Consultiva
indagó la situación actual y futura de otros fondos constituidos
con contribuciones voluntarias. Se le hizo saber que la 13a

Asamblea Mundial de la Salud había creado un Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud en el que había incor-
porado las cuentas de contribuciones voluntarias existentes en ese
momento. Actualmente, el Fondo incluye las cuentas siguientes :

(a) Cuenta general de contribuciones sin finalidad especi-
ficada;

(b) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela;
(c) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas;
(d) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de Agua;
(e) Cuenta Especial para la Asistencia a la República del
Congo (Leopoldville);
(f) Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos
Estados independientes y a los países de próxima indepen-
dencia;
(g) Cuenta especial de contribuciones varias con finalidad
especificada.

148. La Comisión Consultiva fue informada de que el Director
General se proponía recomendar al Consejo Ejecutivo, en su
próxima reunión, la incorporación en el Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud de una nueva cuenta especial para
la lepra. Estas cuentas se conocen con el nombre de «cuentas de
conveniencia », y fueron creadas para que la OMS pudiera
aceptar contribuciones aportadas por individuos u organizaciones
con fines particulares. En el caso de la cuenta propuesta para la
lepra, la OMS recibió recientemente un pequeño legado con
encargo de utilizarlo en la lucha contra esta enfermedad.
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149. Se dio a entender a la Comisión Consultiva que existe una
tendencia a traspasar al presupuesto ordinario programas antes
financiados con contribuciones voluntarias. Por ejemplo, los
programas de investigaciones médicas, que desde un principio se
financiaban con contribuciones voluntarias, se están transfiriendo
gradualmente al presupuesto ordinario a petición de la Asamblea
Mundial de la Salud. Se prevé que sucederá otro tanto con los
programas de abastecimiento público de agua. También es
posible que, de solicitarlo los gobiernos, los programas de
erradicación de la viruela pasen a ser financiados con cargo al
presupuesto ordinario.

150. La Comisión observó que, desde hace muchos años, la
OMS incluye en su documento presupuestario datos completos
sobre los proyectos financiados con cargo a los distintos fondos a
disposición de la Organización. El documento presupuestario
indica asimismo, bajo el epígrafe « Otros fondos extrapre-
supuestarios », las cantidades que se espera aporte el UNICEF
para apoyar proyectos sanitarios que también reciben asistencia
de la OMS, identificando las que han sido asignadas por la Junta
Ejecutiva del UNICEF. La Comisión Consultiva espera que se
mantenga esta práctica.

Plan de contribuciones del personal

151. La Organización Mundial de la Salud introducirá un

sistema de contribuciones del personal a partir del 1 de enero de
1964. Los tipos de imposición serán los mismos que en las
Naciones Unidas, pero se simplificará el procedimiento de
aplicación.

Edificio de la Sede

152. La 16a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución
WHA16.22, elevó el desembolso máximo autorizado para la
construcción del edificio de la Sede desde la suma de 40 000 000
de francos suizos aprobada por la 13a Asamblea Mundial de la
Salud en 1960 a la de 60 000 000 de francos suizos. A este
respecto, se hizo saber a la Comisión Consultiva que, pese a las
muy importantes reducciones introducidas en el programa de
construcción, los costos de edificación habían aumentado tanto
en Ginebra que la terminación del edificio exigiría 60 000 000 de
francos suizos, según cálculos hechos a principios de 1963

153. En cuanto a la fecha límite para terminar la nueva Sede,
parece que, tras una serie de retrasos ya ocurridos en las obras,
podría resultar cada vez más difícil respetar la fecha provisional
de diciembre de 1965 si hubieran de producirse más interrup-
ciones o retrasos.

Apéndice 2

MECANISMO COMUN A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES
PARA LOS ASUNTOS DE SUELDOS Y ADMINISTRACION DE PERSONAL

[Documento NU A/C.5/976 - 23 de julio de 1963] 1

Nota del Secretario General de las Naciones Unidas

1. En la resolución 1869 (XVII) la Asamblea General tomó
nota con aprobación de la intención del Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) de consultar a la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional (JCAPI) con respecto a la
posibilidad de ampliar las funciones de la Junta para que sirva
como un órgano fuerte e independiente de las diversas organiza-
ciones que trate los problemas de sueldo y de personal que
surgen en la administración del régimen común de las Naciones
Unidas. Posteriormente, la Asamblea Mundial de la Salud apoyó
la intención del CAC en su 16a reunión, celebrada en mayo de
1963. También tomó nota de ella el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo en su 155a reunión
celebrada en mayo y junio de 1963.

2. En mayo de 1963 el CAC presentó a la JCAPI propuestas
provisionales para ampliar las funciones de la Junta. El informe
de esta última que va anexo al presente documento, ha sido
aceptado por el CAC.

3. Se señalan especialmente a la atención de la Asamblea
General los siguientes puntos :

(1) El número de miembros de la Junta se ampliará de nueve a
once; los nombramientos serán por tres años, y los periodos
del mandato expirarán por rotación pero podrán ser renovados.
En ciertas circunstancias la Junta estará autorizada para
actuar a través de grupos constituidos por tres o más
miembros.
(2) Al igual que ahora, los nombramientos serán hechos por
el Secretario General, previo asesoramiento y asentimiento del

1 Versión mimeografiada.

CAC. Dado, sin embargo, que las funciones ampliadas de la
JCAPI tropezarán con más frecuencia con condiciones de
servicio que tienen consecuencias presupuestarias, los futuros
nombramientos serán objeto de consultas, según proceda, por
parte de los jefes ejecutivos dentro de sus respectivas
organizaciones.

(3) La Junta informará al CAC, y este último transmitirá los
informes, acompañados de sus propias observaciones, a las
autoridades pertinentes de cada organización.

(4) La Junta conservará sus actuales funciones consultivas con
respecto a la contratación y a ciertos aspectos de la administra-
ción de personal. Además, en lo que se refiere a las organiza-
ciones del régimen común de las Naciones Unidas,' examinará
y hará recomendaciones acerca de :

(a) el sistema de clasificación de puestos y su aplicación;
(b) los sueldos y subsidios del personal del cuadro orgánico
y categorías superiores :
(c) los métodos y criterios que deben regir para establecer
las condiciones de servicio del personal del cuadro de
servicios generales y manera en que se aplican los criterios
en las zonas de las diversas sedes;
(d) las divergencias en la aplicación del régimen común,
la medida en que deberían ser eliminadas y la forma en que
podría lograrse esta eliminación;

1 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el
Fondo Monetario Internacional no forman parte del régimen
común de las Naciones Unidas en materia de sueldos y subsidios.
Por consiguiente, las nuevas funciones no son aplicables a esos
organismos.
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(e) cualquier otro asunto que pueda encomendarle el CAC
(actuando a petición sea de un jefe ejecutivo o de una
autoridad legialstiva o ejecutiva de una organización del
régimen común) inclusive :

(i) la determinación de las condiciones específicas de
servicio del cuadro de servicios generales de una sede
dada;
(ii) cuestiones de aplicación y administración de las
condiciones de servicio en el régimen común y propuestas
de cambios en las condiciones acerca de las cuales no se
hayan podido poner de acuerdo las diversas organiza-
ciones interesadas;
(iii) asuntos de importancia particular para una
organización dada dentro de la esfera general de
administración de personal.

La Junta tendrá autoridad para tomar la iniciativa en el
examen de un asunto dado. Asimismo los consejos de
administración u órganos similares tendrán derecho a referir
asuntos a la Junta para que los examine.

(6) El Secretario General, como Presidente del CAC,
nombrará, previa consulta con la JCAPI, un Secretario
regular de la Junta. El Secretario, en el cumplimiento de sus
deberes, estará sujeto únicamente a las instrucciones de la
Junta y sólo podrá ser destituido de su cargo por acuerdo de la
misma. Los jefes ejecutivos proporcionarán el personal
auxiliar y las instalaciones necesarias para que la JCAPI
pueda desempeñar su cometido.

4. Tomando como base el mandato actual de la Junta, los
gastos para 1964, que cubren un periodo de sesiones de la
misma, se estiman en 15 000 dólares, destinados a viajes y otros
gastos de los miembros (13 500 dólares) y a viajes y dietas del
personal (1500 dólares). Los gastos totales se prorratearán entre
todas las organizaciones participantes en conformidad con la
fórmula acordada entre los diversos organismos para la
financiación de actividades comunes. Las Naciones Unidas

(5)

seguirán administrando estos gastos, que serán sufragados en
parte (5000 dólares) con cargo al presupuesto de las Naciones
Unidas y en parte (10 000 dólares) mediante los reintegros que
efectuarán las organizaciones afectadas.

5. El mandato modificado de la Junta, que prevé un aumento
del número de miembros y el empleo de un Secretario regular,
aumentaría los gastos previstos en 37 500 dólares, a saber :

Us$
Viajes y otros gastos de los nuevos miembros . 3 000
Viajes y dietas del personal 500
Sueldos y gastos comunes de personal (Secretario

de la Junta y personal de servicios generales) . 34 000

37 500

En consecuencia, el total de los gastos previstos para la Junta en
1964 ascendería a 52 500 dólares.

6. El Secretario General recomienda a la Asamblea General el
mandato modificado de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional. Cree que la Junta reorganizada, con su
mayor autoridad y con una secretaría independiente, mejorará de .
manera apreciable el mecanismo de coordinación administrativa
dentro del sistema común de las Naciones Unidas. Confía, al
igual que la propia Junta, que el nuevo esfuerzo que se hace para
conseguir un alto grado de uniformidad de prácticas entre las
Naciones Unidas y los organismos afines se verá facilitado
mediante la adopción de medidas nacionales en conformidad con
las recomendaciones de la Asamblea General, contenidas en sus
resoluciones 125 (II) y 210 (III).

7. Por lo tanto, el Secretario General sugiere que la Asamblea
General tal vez desee hacer suyas las medidas propuestas por el
Comité Administrativo de Coordinación para poner en práctica
las opiniones contenidas en el informe de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional.

JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL : INFORME SOBRE
UN MECANISMO COMUN A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES PARA LOS ASUNTOS DE SUELDOS

Y ADMINISTRACION DE PERSONAL
PE 113/2 29 de mayo de 1963

INDICE Sr Secretario General:
Tengo el honor de enviarle adjunto el informe (ICSAB /XI /3)

de la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
sobre un mecanismo común a las diversas organizaciones para
los asuntos de sueldos y administración de personal.

La Junta aprobó dicho informe en su 11° periodo de sesiones,
celebrado un Nueva York del 20 el 29 de mayo de 1963.

El informe pone de manifiesto las opiniones y recomendaciones
de la Junta acerca de las propuestas que le presentó el Comité
Administrativo de Coordinación en su exposición (ICSAB /XI /1)
de fecha 25 de abril de 1963. Al considerar estas propuestas, la
Junta dispuso de exposiciones suplementarias hechas durante sus
deliberaciones por representantes de las Naciones Unidas y
organismos afines.

Deseo dejar constancia del agradecimiento de la Junta por la
valiosa ayuda que ha recibido del Sr Albert Lethbridge, que
actuó como su Ayudante Especial, y del Sr David Miron, que
desempeñó el cargo de Secretario de la misma.

Le saluda atentamente,
(Firmado) A. Ramaswami MUDALIAR

Presidente de la
Junta Consultiva de Administración

Pública Internacional
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INFORME DE LA JUNTA CONSULTIVA DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL : MECANISMO
COMUN A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES PARA LOS ASUNTOS DE SUELDOS Y ADMINISTRACION

DE PERSONAL

Introducción

1. El Comité Administrativo de Coordinación pidió a la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional que
examinara y comentara las propuestas mediante las cuales se
ampliaría el mandato de la Junta de forma que ésta pasara a ser,
de hecho, un órgano central para estudiar y hacer recomenda-
ciones acerca de los principales problemas de la coordinación,
entre las diversas organizaciones, de las condiciones de servicio
en el régimen común de las Naciones Unidas. La Junta fue
informada de que el CAC había comunicado ya a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su decimoséptimo periodo
de sesiones, su opinión de que deberían ampliarse las funciones
de la Junta, y de que esa opinión fue bien recibida en la Asamblea
y apoyada por ella en la resolución 1869 (XVII). Desde que
terminó el decimoséptimo periodo de sesiones, varios otros
órganos legislativos o directivos de diversas organizaciones han
sido informados acerca del concepto general de tal ampliación
de las funciones de la Junta, y lo han aprobado.

2. En los últimos años se ha sugerido en varias organizaciones
que es necesario contar con un mecanismo central de este tipo,
ajeno a las secretarías. En particular, la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones
Unidas, en el párrafo 71 de su informe sobre el proyecto de
presupuesto de las Naciones Unidas para 1963 (documento
A/5207), dijo que «quizá haya llegado el momento de examinar,
entre otras cosas, las recomendaciones de los párrafos 295 a 303
del informe del Comité de Estudio de Sueldos de 1956 (A/3209),
relativas a la necesidad de crear un órgano fuerte e independiente
facultado para hacer recomendaciones cuando surjan problemas
en la administración del régimen común ».

3. En el Anexo I se citan las opiniones del Comité encargado de
estudiar el Régimen de Sueldos, Subsidios y Prestaciones de las
Naciones Unidas, que había señalado los múltiples problemas
referentes a las condiciones de servicio en las cuales es deseable
una acción coordinada por parte de las diversas organizaciones.
Este Comité hizo ciertas sugerencias para enmendar las atribu-
ciones de la Junta. No fueron atendidas en aquel momento,
aunque el CAC tomó la iniciativa de seguir estudiando ciertos
aspectos de las propuestas. Han seguido surgiendo dificultades
para conseguir una acción coordinada por parte de las organiza-
ciones del régimen común; dichas dificultades provienen sobre
todo de tres causas, a saber :

(a) los directores de organizaciones pueden no estar de
acuerdo en cuanto 'a cuáles son los factores pertinentes, o
pueden disentir sobre las conclusiones que han de sacarse de
éstos;
(b) tratándose de cuestiones determinadas, puede resultar
difícil para una organización dada adoptar un punto de vista
completamente objetivo y general;
(c) los órganos legislativos de las diversas organizaciones
pueden llegar a conclusiones diferentes sobre los hechos que
se les presentan.

4. Al considerar el mejor método de resolver estas dificultades,
el CAC llegó a la conclusión de que el método sugerido por el
Comité de Estudio de Sueldos era el más adecuado. Las
propuestas provisionales que el CAC presentó a la Junta durante
su periodo de sesiones de mayo de 1963 se ajustaban estrecha-
mente a las propuestas de aquel Comité, con una excepción de la
que quizá convenga deshacerse de manera inmediata.

5. El Comité de Estudio de Sueldos propuso, en el párrafo 303
de su informe, que se le confiara a la Junta, entre otras cosas,

El establecimiento o modificación de los ajustes por lugar de
destino oficial aplicables a cualquier localidad, y las cuestiones

conexas sobre metodología estadística, interpretación de las
estadísticas, y criterios lógicos aplicables a las estadísticas;

Sin embargo, dicho Comité pensaba evidentemente que de esta
tarea especial se encargaría en primera instancia un grupo
auxiliar de expertos que actuaría bajo la jurisdicción general de la
Junta. Dicha tarea la realiza en la actualidad el Comité de
Expertos en Ajustes por Lugar de Destino Oficial. Este Comité lo
estableció el CAC en 1958 y el CAC sugirió a la Junta que, por lo
menos de momento, no se alterase este arreglo, aunque posterior-
mente se consideraría su exclusión a base de la experiencia
adquirida por la Junta en el uso de sus nuevas atribuciones.
La Junta está de acuerdo con esta sugerencia.

Funciones actuales de la Junta y nuevas funciones propuestas

6. Las funciones actuales de la Junta, tal como se establecen en
el mandato aprobado en 1952 durante el 10° periodo de sesiones
del CAC, son fundamentalmente «contribuir a mejorar el
procedimiento aplicado en la contratación de funcionarios y en
otras gestiones conexas en materia de administración del personal
de todas las organizaciones internacionales ». En términos
generales, cabe decir que antes de 1958 las actividades de la
Junta se referían a cuestiones de personal distintas de las con-
diciones de servicio. Sin embargo, como resultado de las
recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos, en 1959 fue
invitada por el CAC a estudiar la cuestión de la unificación de
las normas de clasificación, y en 1961 a estudiar la escala de
sueldos del cuadro orgánico.

7. El CAC subrayó que las funciones actuales de la Junta con
respecto a cuestiones de personal no serían afectadas y conser-
varían su importancia. Sugirió, sin embargo, que la Junta,
además, fuese facultada, en relación con las organizaciones que
siguen el régimen común de sueldos y subsidios de las Naciones
Unidas, para :

estudiar, haciendo las recomendaciones que estime oportunas,
por intermedio del CAC, para su examen por las autoridades
pertinentes de cada organización, las siguientes cuestiones de
remuneración y administración de personal :

(i) el sistema de clasificación de puestos y su aplicación;

(ii) los sueldos y subsidios de los funcionarios del cuadro
orgánico y categorías superiores y de los funcionarios del
cuadro de servicios generales de las sedes;

(iii) las divergencias en la aplicación del régimen común,
los motivos de su existencia, la medida en que deberían ser
eliminadas y la forma en que podría lograrse esta
eliminación ;

(iv) los asuntos que pudiera encomendarle el CAC
(actuando a petición sea de un jefe ejecutivo o de una
autoridad legislativa o ejecutiva de una organización del
régimen común) inclusive cualquier asunto de importancia
particular para una organización dada acerca de cuestiones
de aplicación y administración de las condiciones de servicio
en el régimen común, y propuestas de cambios en las
condiciones acerca de las cuales no se hayan podido poner
de acuerdo las diversas organizaciones interesadas.

8. Con sujeción a lo que se dice más adelante en cuanto a los
medios de cumplir estos cometidos, la Junta estima que, eon
una modificación, se podrían aceptar estas funciones adicionales.
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9. La modificación se refiere a la medida en que necesariamente
hubiera de referirse a la Junta la cuestión de la escala efectiva
de sueldos para los funcionarios del cuadro de Servicios
Generales de las zonas de las diversas sedes. Evidentemente, debe
existir en todas esas zonas un criterio uniforme y generalmente
admitido para interpretar el principio aprobado de « las mejores
condiciones de empleo prevalecientes en la localidad ». Ahora
bien, siempre que se cumpla esta condición, debería bastar con
que, en una sede en que las propuestas para efectuar cambios en
las condiciones del cuadro de servicios generales no plantearan
problemas de coordinación entre las diversas organizaciones,
actuasen las autoridades pertinentes sin tener necesariamente que
consultar la opinión de la Junta, pero en la inteligencia de que
ésta podría examinar ex post facto lo que se hubiese hecho.

10. La Junta está de acuerdo con la opinión expresada por le
CAC de que el nuevo alcance de las actividades de la Junta no
eximirá a las diversas organizaciones de la obligación de hacer
todo lo que puedan por sí mismas para llegar a un acuerdo
sobre sus problemas comunes, a través del mecanismo actual de
comunicación entre las secretarías, dentro del marco de los
principios aceptados. Sin embargo, si es probable que se someta
una cuestión a la Junta para que formule una recomendación,
sería muy embarazoso para todos los interesados que, mientras
se emite la opinión solicitada, se tomen posiciones fijas o se
contraigan compromisos por parte de una organización dada.

11. La Junta está también de acuerdo con el CAC en que no
convendría, por lo menos mientras no se tenga mayor experiencia,
ampliar el mandato más de lo que se sugiere anteriormente. Por
ejemplo, no ve ninguna ventaja en incluir la determinación de
la escala de sueldos del cuadro de servicios generales para las
oficinas locales, que tiene pocas consecuencias financieras y que
ha demostrado ser susceptible de solución mediante el mecanismo
ya existente. De igual manera, el CAC no referiría a la Junta
detalles administrativos del régimen común, tales como cambios
de poca importancia en las condiciones referentes a los subsidios,
con los que ya estuvieran de acuerdo las organizaciones.

12. El CAC declaró que la propia Junta estaría en libertad de
tomar la iniciativa para examinar cualquier asunto de su com-
petencia. La Junta considera necesaria esa disposición, aunque
cree que rara vez tendría que invocarla. De igual manera,
cualquier órgano directivo o similar podría siempre pedir la
opinión de la Junta acerca de cualquier asunto que no hubiera
sido examinado por ella.

Sistema de trabajo

13. Tanto la Asamblea General como el Consejo Económico
y Social han expresado en varias ocasiones su preocupación ante
la posibilidad de que un gobierno adopte actitudes diferentes
cuando se debata una cuestión en las diversas organizaciones.
Es de esperar que no surjan en el futuro tales situaciones. El
Comité de Estudio de Sueldos sugirió que, en lo que respecta a
las cuestiones de sueldos y personal, la solución a largo plazo
podría consistir en establecer un órgano mixto de las organiza-
ciones y los gobiernos, pero juzgó que en aquel momento no era
realizable esta propuesta. La Junta no tiene motivos para creer
que las dificultades de orden práctico sean hoy menores de lo
que eran hace siete años. Tal como están las cosas, las decisiones
definitivas deben corresponder a cada organización por separado.
El objetivo de la Junta será conseguir el mayor grado posible de
uniformidad y coordinación. Por lo tanto, al considerar el
sistema de trabajo bajo un nuevo régimen, la principal preocupa-
ción de la Junta ha sido asegurar que sus recomendaciones sean
tales que inspiren confianza y faciliten la tarea del CAC y de los
Estados Miembros para llegar a una conclusión común sobre
cualquier problema dado. La Junta necesitaría contar con la

seguridad de que podría obtener todos los datos que precisase,
independientemente de las partes interesadas si ello fuera
necesario. También tendría que estar en condiciones de poder
atender sin dilación los problemas urgentes.

14. Las sugerencias hechas por el CAC para cumplir estas
condiciones parecen estar bien concebidas y la Junta resume sus
opiniones en los párrafos que siguen a continuación.

Composición

15. La Junta habría de seguir estando, según los términos de su
mandato actual, compuesta de miembros « nombrados a título
personal, y deberán ser personas cuya claridad de juicio merezca
la confianza general, y cuyas altas prendas aseguren el respecto a
las recomendaciones de la Junta. Deberán representar a diversas
regiones y culturas, y aportar a la Junta la variedad de experien-
cias que requerirá la labor de ésta ».

16. Los miembros de la Junta, en otras palabras, actúan
según su mejor criterio. Como se dispone en el mandato actual,
ningún miembro de la Junta deberá ser al mismo tiempo funcio-
nario de la secretaría de cualquiera de las organizaciones afectadas,
ni deberá ser considerado como representante de cualquiera de
las partes interesadas. Además, si bien es de esperar que los
gobiernos apoyen las recomendaciones de la Junta, éstos podrían
adoptar un punto de vista diferente, y en opinión de la Junta no
conviene que un miembro haya de participar en las deliberaciones
de un órgano legislativo o similar acerca de un informe de la
Junta, a menos que se le pida que lo haga en calidad de
representante de la misma.

17. El CAC propuso que los nombramientos de los miembros
de la Junta sigan siendo hechos por el Presidente del CAC.
Sin embargo, dado que las funciones ampliadas de la Junta
tropezarían con más frecuencia con condiciones de servicio que
tienen consecuencias presupuestarias, el CAC manifestó que los
futuros nombramientos serían objeto de consultas, según proceda,
por parte de los jefes ejecutivos dentro de sus organizaciones
respectivas, a fin de asegurar que la Junta goce de la confianza de
todas las partes a las que sus recomendaciones pudieran afectar.
Además, para evitar grandes soluciones de continuidad, el CAC
sugirió que los miembros fuesen nombrados por plazos de tres
años, con la posibilidad de volver a ser nombrados, pero
también sobre la base de que la duración de los mandatos
expiraría por rotación. La Junta está de acuerdo con estas
sugerencias. El CAC cuidaría, sin duda, al iniciar y continuar el
sistema de rotación, de que se mantuviera un equilibrio adecuado
en la representación de las diversas regiones y culturas.

18. Como quiera que un mecanismo central del género que se
considera tendría que estar disponible para actuar en cualquier
momento (porque los problemas que hubieran de atenderse
podrían ser de tal índole que su solución no pudiera esperar
hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones de la Junta), el
CAC sugirió que ésta fuese autorizada a actuar a través de
grupos que serían elegidos por el Presidente. Para que fuese más
fácil reunir un grupo en plazo que podría parecer muy breve, el
CAC propuso que se aumentase de nueve a once el número de
miembros de la Junta. Esta se halla también de acuerdo con esa
propuesta; no sería ni factible ni económico reunir a toda la
Junta para cada problema que pudiera surgir. La composición de
un grupo dado debería depender de las circunstancias, pero no
debería constar de un número de miembros inferior a tres.

19. La necesidad de posibles reuniones imprevistas de la Junta
o de sus grupos plantea problemas presupuestarios y financieros
de un tipo frecuentemente experimentado por otros órganos de
las Naciones Unidas. La Junta tiene entendido que sus gastos
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serían sufragados con cargo al presupuesto de las Naciones
Unidas y que dichos gastos serían compartidos por las organiza-
ciones en la forma que ellas acordasen. Es de suponer que el
crédito presupuestario que normalmente se consignaría
correspondería sólo a los gastos previsibles. Por lo tanto, si la
Junta ha de poder desempeñar su cometido a satisfacción de
todas las organizaciones, sería esencial que todas ellas tomasen
las medidas oportunas para que fuera posible celebrar sin
retrasos reuniones imprevistas de la Junta o de sus grupos.

20. La Junta está de acuerdo con el CAC en que debería estar
facultada para redactar su propio reglamento si lo juzgase
necesario. Hasta ahora, en la práctica, se ha visto generalmente
que la flexibilidad es preferible a un reglamento rígido. De igual
manera, la Junta debería poder determinar de quién tendría que
recibir declaraciones. Por supuesto, siempre oiría las declara-
ciones de los jefes ejecutivos o de las organizaciones de personal
directamente afectados.

21. Evidentemente, sería indispensable que la Junta pudiese
obtener todos los datos relacionados con los problemas que se le
planteasen, así como la ayuda adicional de expertos si opinase
que era necesaria. El CAC propuso que la Junta tuviera un
Secretario regular que, en el cumplimiento de sus deberes,
estuviera sujeto únicamente a las instrucciones de la Junta y que
sólo pudiera ser destituido de su cargo por acuerdo de la misma.
El Secretario, tal como sugirió el Comité de Estudio de Sueldos,
sería nombrado por el Secretario General, como Presidente del
CAC, previa consulta con la Junta. La Junta está de acuerdo con
estas propuestas. Desea añadir que es importante que el
Secretario sea una persona que conozca a fondo el régimen
común y sus problemas. También es importante que tenga
suficiente categoría y autoridad. La Junta tiene entendido que los
jefes ejecutivos proporcionarían las instalaciones necesarias para
que laJCAPI y su Secretario pudieran desempeñar sus funciones.

Informes de la Junta

22. Los informes de la Junta, al igual que ahora, revestirían la
forma de recomendaciones al CAC y serían transmitidos, junto
con las observaciones que deseara hacer el CAC, a las autoridades
pertinentes de cada organización.

Revisión del mandato

23. La Junta acompaña, en el Anexo II, como forma con-
veniente de resumir sus opiniones, un proyecto de mandato que
daría efectividad a las sugerencias del CAC, modificadas con
arreglo a las observaciones contenidas en el presente informe.

ANEXO I

EXTRACTO DEL INFORME
DEL COMITÉ DE ESTUDIO DE SUELDOS

296. El examen de tales problemas se hace hoy en las secretarías
por conducto del CAC y sus comités, que en los últimos 10 años
han logrado una coordinación administrativa bastante amplia.
Sin embargo, el Comité de Estudio de Sueldos ha observado que
en algunos aspectos esta coordinación no ha sido totalmente
adecuada (por ejemplo, en la clasificación mencionada en el
capítulo VI) y le llamó la atención el hecho de que no parece
haber un órgano común a las diversas organizaciones, pero ajeno
a las secretarías respectivas, que pueda estudiar esta clase de
discrepancia entre ellas: Tampoco parece haber un órgano
exento de la presión de las tareas administrativas cotidianas, que
pueda asesorar de una manera objetiva y uniforme a los diversos

1 Documento NU A/3209.

órganos legislativos sobre los problemas administrativos que son
comunes a las organizaciones.

299. La solución a largo plazo podría consistir en crear un
órgano mixto de las organizaciones y los gobiernos, pero en
estos momentos resulta evidentemente imposible llevar a la
práctica tal propuesta. Al estudiar otras posibles soluciones, el
Comité creyó prudente adaptar los órganos actuales en vez de
crear uno nuevo, sobre todo porque se necesita que este
mecanismo comience a actuar cuanto antes. Las cuestiones que
han de examinarse son en la mayoría de los casos de carácter
permanente y siempre existirá la posibilidad de estudiar de
nuevo a la luz de la experiencia adquirida la solución que se
sugiere en los párrafos siguientes.

300. El órgano que en muchos países realizaría la labor que el
Comité cree necesaria sería la Comisión de Administración
Pública, y el órgano que dentro de la estructura de las Naciones
Unidas parece más fácil de adaptar a tales fines es, en opinión del
Comité, la Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional. Esta Junta ya es en cierto sentido un órgano
independiente de las distintas organizaciones y sus miembros
poseen la experiencia, el juicio y la autoridad que parece se
requieren. El Comité no ha podido discutir esta cuestión con el
Presidente o los miembros de la Junta, cuyas opiniones debería
pedirse, pero cree que la sugestión que se hace más adelante no
contiene nada que impida convertirla en realidad. Además,
toma nota de que las atribuciones de la Junta ya indican que :

La experiencia puede demostrar que conviene modificar más
adelante tales atribuciones, a fin de incluir la posibilidad de
que las organizaciones le deleguen determinadas funciones
concretas de administración.

301. La Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional ha presentado varios informes muy útiles sobre
cuestiones concretas que le ha sometido el CAC, pero su esfera
de acción se encuentra limitada por sus atribuciones, que
además no le dan la facultad explícita de tomar la iniciativa.
El Comité de Estudio de Sueldos reconoce que los miembros de
la Junta quizá no tengan tiempo para estudiar con detalle los
problemas de sueldos y personal del tipo aludido que tienen
planteados las diversas organizaciones. El Comité cree que para
desempeñar ese papel, la Junta necesitaría una pequeña secretaría
y tendría que poder recurrir a expertos ajenos a ella cuando lo
creyese necesario. La Junta también tendría que estar facultada
para iniciar estudios sobre cuestiones pertinentes basándose en
la información disponible, o proponerlos después de consultar
con el CAC.

302. Por lo tanto, el Comité de Estudio de Sueldos recomienda
que:

(a) Se invite al Comité Administrativo de Coordinación a que
modifique las atribuciones de la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional en el sentido indicado a
continuación y, en caso afirmativo,
(b) El Secretario General debería, después de consultar con
la Junta Consultiva de Administración Pública. Internacional,
nombrar un Secretario regular y permanente de dicha Junta,
el cual debería ser de categoría superior (por ejemplo, un
director) y tener derecho a asistir a las sesiones de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
cuando se tratasen asuntos de interés para la Junta. El
Secretario General proporcionaría los demás funcionarios que
fuesen necesarios.
(c) Las recomendaciones o informes preparados por los
órganos existentes de consulta entre las organizaciones sobre
cuestiones que entraran dentro de las nuevas atribuciones de la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
serían estudiados por ésta, que informaría al respecto por
conducto del CAC a todos los órganos legislativos de las
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organizaciones participantes. Desde luego, el CAC tendría
libertad para formular las observaciones que creyese necesarias
a los informes de la Junta.
(d) En la medida en que se considerase necesario y dentro
de las limitaciones que impone el presupuesto, la Junta
debería estar facultada para recurrir a expertos ajenos a ella
con objeto de que la ayudasen en su tarea. Cuando fuese
precisa tal colaboración para un fin determinado, el experto o
exportos deberían ser designados por el Secretario General
en consulta con la Junta y con el CAC. En los casos en que
fuese adecuado, y una vez que la Junta hubiese aprobado los
principos básicos, ésta podría autorizar a su Secretario a
enviar los informes de un grupo de expertos (que trabajase en
colaboración con algunos miembros de la Junta, o si ésta
estaba conforme, por separado) directamente al CAC, aunque
se remitiría copia de tales informes a la propia Junta en su
próximo periodo de sesiones. Las organizaciones propor-
cionarían a esos grupos o a la Junta la información que
necesitasen.

ANEXO II

PROYECTO DE MANDATO

A. Composición

1. La Junta Consultiva de Administración Pública Internacional
se compondrá de un presidente y de otros diez miembros
nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas
previo asesoramiento y asentimiento del Comtié Administrativo
de Coordinación.
2. La Junta será un órgano permanente. Sus miembros serán
nombrados normalmente por un plazo de tres años. Su mandato
expirará por rotación, expirando al final de cada año sucesivo los
mandatos de tres, cuatro y cuatro miembros. Los miembros
podrán ser reelegidos.
3. Cuando en un caso dado el Presidente de la Junta tenga la
convicción de que es necesario actuar con anterioridad al
siguiente periodo ordinario de sesiones, la Junta tendrá autoridad
para hacerlo a través de un grupo de tres o más de sus miembros,
a discreción del Presidente.
4. Los miembros de la Junta serán nombrados a título personal,
y habrán de ser personas cuya claridad de juicio merezca la
confianza general, y cuyas altas prendas aseguren el respeto a las
recomendaciones de la Junta. Deberán representar diversas
regiones y culturas, y aportar a la Junta la variedad de experien-
cias que requerirá la labor de ésta. No podrán ser escogidos ni
considerados como representantes de organizaciones. Ningún
miembro de la Junta podrá ser al mismo tiempo funcionario de la
Secretaría de las Naciones Unidas o de un organismo afin.
5. Los miembros recibirán dietas suficientes para cubrir los
gastos que se les originen en relación con los periodos de sesiones
que celebre la Junta, y serán compensados por la pérdida de
sueldos cuando proceda.
6. La Junta tendrá un Secretario, que será nombrado por el
Sécretario General, previo asesoramiento y asentimiento del
Comité Administrativo de Coordinación, tras consultas con la
Junta. El Secretario sólo podrá ser destituido de su cargo por
acuerdo de la misma. En el cumplimiento de sus deberes, el
Secretario estará sujeto únicamente a las instrucciones de la
Junta.

B. Funciones

7. Las funciones de la Junta serán :
(1) Asesorar al CAC acerca de

(a) los procedimientos de contratación y los medios que
aseguren la aplicación de normas apropiadas de contratación
en las Naciones Unidas y en los organismos especializados;
(b) los aspectos de la administración de personal rela-
cionados con la contratación, la formación y la conducta de
los funcionarios;

(c) cualesquier otros asuntos de política de personal que
pueda someterle el CAC.

(2) Fomentar la coordinación de las condiciones de servicio
en las organizaciones que siguen el régimen común de las
Naciones Unidas y, en particular, examinar y hacer recomen-
daciones a través del CAC acerca de :

(a) el sistema de clasificación de puestos y su aplicación;
(b) los sueldos y subsidios del personal del cuadro
orgánico y categorías superiores;

(c) los métodos y criterios que deben regir para establecer
las condiciones de servicio del personal del cuadro de
servicios generales y manera en que se aplican los criterios
en las zonas de las diversas sedes;

(d) las divergencias en la aplicación del régimen común,
la medida en que deberían ser eliminadas, y la forma en que
podría lograrse esta eliminación;

(e) cualquier otro asunto que pueda encomendarle el CAC
(actuando a petición sea de un jefe ejecutivo o de una
autoridad legislativa o ejecutiva de una organización del
régimen común) inclusive :

(i) le determinación de las condiciones específicas de
servicio del cuadro de servicios generales de una sede
dada;

(ii) cuestiones de aplicación y administración de las
condiciones de servicio en el régimen común y propuestas
de cambios en las condiciones acerca de las cuales no se
hayan podido poner de acuerdo las diversas organiza -
ciones interesadas;

(iii) asuntos de importancia particular para una
organización dada dentro de la esfera general de adminis-
tración de personal. -

C. Sistema de trabajo

8. La Junta podrá decidir sus propias normas de procedimiento.
Podrá pedir y hasta donde sea posible se le proporcionará, la
información que necesite para considerar cualquier asunto que
esté examinando. Decidirá de quién recibirá declaración.

9. El Secretario General u otro jefe ejecutivo, según proceda,
proporcionará, durante los periodos que sean necesarios los
expertos, el personal auxiliar y las instalaciones que precise la
Junta para el desempeño de sus funciones.

10. La Junta celebrará normalmente un periodo ordinario de
sesiones cada año. El Presidente podrá convocar a periodos
suplementarios de sesiones de toda la Junta, o de un grupo de
miembros de la Junta, si considera que ésta debe tratar antes del
siguiente periodo ordinario de sesiones cualquier asunto que
pudiera serle encomendado.

11. Los informes de la Junta serán enviados a las autoridades
pertinentes de cada organización por conducto del CAC.

D. Disposiciones presupuestarias y financieras

12. En el proyecto de presupuesto de las Naciones Unidas se
incluirán los fondos necesarios para sufragar los gastos de la
Junta y su secretaría. En el caso de que hayan de celebrarse
periodos de sesiones de la Junta, o de un grupo de miembros de la
Junta, para los cuales no se hayan hecho previsiones presupues-
tarias, el suministro de las sumas que se precisen habrá de ser
objeto de arreglos entre el Presidente y el jefe o los jefes
ejecutivos interesados.

13. Los gastos de la Junta serán sufragados por las organiza-
ciones en la manera que éstas acuerden entre sí.
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PARTE 2. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informe de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto sobre coordinación administrativa y presu-
puestaria entre las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica

1.1 En el Apéndice 1 se reproduce el informe de la
Quinta Comisión sobre coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas, los
organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (documento .A/5683 de
las Naciones Unidas), en que se examinan : (a) el
informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto y (b) el mecanismo
común a las diversas organizaciones para los asuntos
de sueldos y administración de personal. La Asamblea
General aprobó los proyectos de resolución recomen-
dados por la Quinta Comisión en el párrafo 28 de su
informe.
1.2 En el Apéndice 2 se reproduce el texto de la
declaración hecha por el representante de la OMS
acerca del párrafo 7 del informe de la Quinta
Comisión.

2. Mecanismo común a las diversas organizaciones
para los asuntos de sueldos y administración de
personal

2.1 Según se había previsto en el documento
inicialmente preparado sobre la cuestión (véase en

[Traducción de EB33/30 Add. 1 - 9 de enero de 1964]

la página 98 la parte 1 de este Anexo), el Director
General puede ya informar sobre las decisiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y de los
órganos rectores de varios organismos especializados
que han tomado disposiciones sobre la propuesta
de modificar las atribuciones de la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI).

2.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
aprobado una resolución en que acepta la modificación
propuesta de las atribuciones de la Junta Consultiva de
Administración Pública Internacional y pide al
Secretario General que informe a la Asamblea General
en su decimonoveno periodo de sesiones sobre las
disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a la
resolución aprobada.

2.3 El 15 de noviembre de 1963 el Consejo de
Administración de la OIT « aprobó las medidas
propuestas por el Comité Administrativo de Coordina-
ción... ». El Consejo de la FAO en su 40a reunión dio
también su aprobación a las disposiciones tomadas en
general sobre la cuestión y a las propuestas concretas
sobre las atribuciones de la JCAPI. El Consejo de la
Organización de Aviación Civil Internacional en su
reunión de 27 de noviembre de 1963 tomó nota de la
mencionada modificación de las atribuciones. También
había tomado nota de la propuesta de modificación el
Consejo de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones en su reunión de abril de 1963.

Apéndice 1

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

(a) INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO
(b) MECANISMO COMUN A LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES PARA LOS ASUNTOS DE SUELDOS Y ADMINIS-

TRACION DE PERSONAL : INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

[Documento NU A/5683 - 16 de diciembre de 1963] 1

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr Raouf BOUDJAKDJI (Argelia)

1. La Quinta Comisión examinó el tema 64 en dos partes.
Consideró el punto (a) en su 1050a sesión celebrada el 2 de
diciembre de 1963, y el punto (b) en sus sesiones 1034a, 1036a,
1037a y 1038a, celebradas respectivamente los días 6, 8 y 11 de
noviembre de 1963.

(a) Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto

2. En relación con el examen del punto (a) del tema 64, la
Comisión tuvo a la vista un informe de la Comisión Consultiva

1 Versión mimeografiada.

en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/5599 y Corr.1),
así como una nota de la Secretaría (A /C.5/L.812) relativa a la
composición y las funciones de los órganos representativos
encargados de la coordinación de programas y otras actividades.

3. La delegación de los Países Bajos indicó que la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las distintas organizaciones
de las Naciones Unidas, y dentro de cada una de ellas, era
asunto de creciente interés para la Asamblea General y para
los órganos directivos de dichas organizaciones. Sin una co-
ordinación adecuada, era posible que se produjesen diferencias
en materia de normas, sea en los asuntos administrativos y
financieros o en lo relativo a cuestiones de fondo y de pro-
gramación. En las esferas económica y social y en las de los
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derechos humanos, el Comité Administrativo de Coordinación
había ido convirtiéndose gradualmente en un eficaz órgano de
acción coordinadora entre las organizaciones, que en el porvenir
podía llegar a ser un instrumento aun más importante para
uniformar y coordinar la labor y los métodos de las organiza-
ciones constitucionalmente independientes que formaban parte
del sistema de las Naciones Unidas. En cumplimiento de la
función específica asignada a la Asamblea General en virtud del
párrafo (3) del Artículo 17 de la Carta, la Comisión Consultiva
había sometido un excelente informe, más profundo, analítico
y útil que ninguno de los presentados en años anteriores a la
Asamblea General sobre la cuestión. Por consiguiente, debía
apoyarse la sugerencia que hacía la Comisión Consultiva en el
párrafo 7 del documento A/5599, en el sentido de que la Asamblea
General pidiese al Secretario General que comunicase a los
jefes ejecutivos, valiéndose del mecanismo consultivo del Comité
Administrativo de Coordinación, cualesquiera cuestiones que
se plantearan en dicho informe y en las deliberaciones que al
respecto tuvieran lugar en la Quinta Comisión y que requiriesen
la atención del CAC. Era de esperar que la Quinta Comisión
prestase cada vez más atención a los problemas de cooperación
y coordinación, no sólo desde el punto de vista presupuestario,
sino también teniendo en cuenta los objetivos y el mandato de
las organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones
Unidas.

4. En cuanto a las cuestiones particulares de coordinación, el
representante de los Países Bajos se refirió al párrafo 10 del
informe de la Comisión Consultiva, en el cual ésta destacaba el
contraste entre la política de contención que algunas organiza-
ciones aplicarían en 1964, y la apreciable expansión de los
programas de trabajo que habían autorizado otras organiza-
ciones. Como observaba la Comisión Consultiva, era ciertamente
dudoso que divergencias tan pronunciadas pudiesen explicarse a
base de prioridades relativas en la acción internacional. Por lo
tanto, sería conveniente que el Secretario General, al dar cuenta
del debate de la Quinta Comisión sobre el asunto, señalara
nuevamente a la atención del CAC, los organismos especializados
y el Consejo Económico y Social, la resolución 1797 (XVII) de la
Asamblea General relativa a una política integrada en materia de
programas y presupuesto, y la necesidad de establecer gradual-
mente un sistema equilibrado de prioridades con respecto a las
esferas de actividad. Evidentemente, sólo se podrían hacer
progresos en ese sentido en la medida en que los Estados
Miembros coordinaran su política nacional. En cuanto a las
dificultades relativas a la contratación de personal técnico y
profesional especializado (A/5599, párrafo 11), sería conveniente
organizar un sistema de intercambio de personal entre las
organizaciones que actuaran en esferas técnicas afines,
aplicándolo al personal de la Sede y a los expertos destacados en
misión para trabajar en programas de desarrollo. En cuanto a la
cuestión mencionada en el párrafo 13 del informe de la Comisión
Consultiva, o sea el efecto de las actividades operacionales sobre
los presupuestos ordinarios y la cuestión del reembolso parcial,
con cargo a fondos extrapresupuestarios, de los gastos en que
incurrían los organismos especializados al prestar sus servicios a
programas ejecutados sobre el terreno, era de esperar que,
respecto de cualquier nuevo sistema que pudiera establecerse
como resultado del estudio que se estaba llevando a cabo, se
reconocieran plenamente las responsabilidades básicas de las
partes interesadas (o sea las diversas organizaciones y los
programas sufragados con aportaciones volontarias), y que
dicho sistema se caracterizase por su uniformidad y conti-
nuidad, pues la eficacia de los programas sobre el terreno no
debía sufrir menoscabo como resultado de discrepancias
administrativas. En relación con el párrafo 23 del informe de la
Comisión Consultiva, la delegación de los Países Bajos estimó
que la Comisión había advertido con razón que la coordinación
sólo sería eficaz si se empleaba el mecanismo del CAC en la
etapa de la planificación, que daba marger a cierta flexibilidad.

Las Naciones Unidas debían tener presente este hecho, dadas las
consecuencias que sus decisiones podrían acarrear para los
organismos especializados si se las adoptaba sin consulta
previa. Al mismo tiempo, el mejoramiento de la coordinación no
dependía únicamente de órganos como el CAC; la respon-
sabilidad fundamental para evitar que por falta de coordinación
se ocasionaran inconvenientes a esos organismos, recaía sobre
los Estados Miembros, que eran los que tomaban la iniciativa de
proponer nuevas actividades y sobre los funcionarios de la
Secretaría, que llevaban a la práctica sus decisiones.

5. A juicio de la delegación de los Países Bajos, cuestiones tales
como la clasificación uniforme de los puestos y la adopción de
normas uniformes para los ascensos revestían la mayor impor-
tancia, pues existía el peligro de que la falta de uniformidad
llevase a las distintas organizaciones a competir entre ellas.
La Comisión Consultiva manifestaba con razón en el párrafo 53
de su informe que la adopción de normas comunes para la
clasificación de puestos era un elemento esencial del régimen
común. Era conveniente que el Comité Permanente de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y,
posteriormente, la Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional (JCAPI), estudiasen problemas tales como la
política que debía seguirse en materia de ascensos y el peligro de
proceder a una reclasificación arbitraria de los puestos como
sustituto del sistema de ascensos. En cuanto a la coordinación de
los programas de conferencias y reuniones el representante de
los Países Bajos elogió las observaciones incluidas en los párrafos
64 a 70 del informe de la Comisión Consultiva, e indicó que
quizá varios órganos intergubernamentales consentirían en
renunciar a parte de su independencia para consultar con un
órgano que fuese representativo de diversas organizaciones y
estuviese al corriente de los planes de las organizaciones con sede
en Ginebra, antes de fijar sus programas de conferencias y
reuniones. A este efecto, tal vez podría crear un servicio perma-
nente dentro de la secretaría del CAC.

6. El representante de los Países Bajos se refirió también a la
cuestión de elaborar un presupuesto global para todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Esa cuestión
se había considerado durante los primeros años de existencia de
las Naciones Unidas, y en 1951 la Comisión Consultiva había
llegado a la conclusión de que, si bien sería conveniente seguir
estudiando el asunto, todavía no había llegado el momento de
adoptar una decisión. Más recientemente, en 1959 y 1960, la
delegación neerlandesa había expresado la esperanza de que el
CAC y la Comisión Consultiva volviesen a considerar la cuestión
en un futuro no muy lejano. Sin embargo, la coordinación había
mejorado bastante en los aspectos de la administración u la
programación, y por el momento parecía oportuno diferir el
objetivo de un presupuesto global para concentrarse en la
consecución de objetivos que parecían asequibles.

7. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas estimó también que el informe de la Comisión
Consultiva exponía los problemas pertinentes en forma muy
cabal. Dicho informe demostraba la magnitud de la carga que
imponía la financiación de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. Para 1964 se pediría a los Estados Miembros
que proporcionaran 207 400 000 dólares para las actividades
ordinarias de las organizaciones (además de unos 200 000 000 de
dólares para los programas sufragados con aportaciones
voluntarias), lo que suponía un aumento de 36 200 000 dólares
en relación con 1962, y de 110 500 000 -o sea un 125 % - en
relación con 1957. No era de extrañar que los gastos administra-
tivos representaran la mayor parte de esos aumentos, pues de
1962 a 1964 el número de puestos permanentes en los organismos
especializados y en el OIEA había aumentado en 1105. El represen-
tante de la Unión Soviética presentó los siguientes cálculos sobre
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la proporción de los gastos administrativos con respecto a los
gastos totales:

Presupuesto total Gastos administrativos
En millones
de dólares

En millones
de dólares

Porcentaje

OIT 16,9 13,7 78
FAO 19,4 17,7 91

OMS 30,3 22,1 73

Era evidente que dada la cuantía anormalmente elevada de
estos porcentajes, debían adoptarse medidas para racionalizar el
aparato administrativo de los diversos organismos y reducir los
gastos.

8. El representante de la Organización Internacional del
Trabajo dijo que la OIT veía con especial agrado que la
Comisión hubiese aprobado las propuestas del CAC para
reforzar y ampliar el mandato de la JCAPI. La decisión de la
Comisión y la aprobación expresada por los organismos intere-
sados debían con siderarse como una reafirmación del concepto
mismo de un servicio de administración pública internacional,
que la OIT seguía suscribiendo plenamente. La OIT también se
complacía por el hecho de que, en el párrafo 32 de su informe
(A/5599), la Comisión Consultiva aprobaba el principio de la
consulta previa con los organismos especializados cuando se
pensara pedirles que emprendiesen algún nuevo trabajo a
solicitud de la Asamblea General. Ese principio, que la OIT
había incorporado en su estatuto a petición del Consejo
Económico y Social, había sido ya dos veces objeto de recomen-
daciones del Consejo a la Asamblea General, y la OIT esperaba
que la Asamblea volviese a considerar esas recomendaciones con
ánimo favorable. El representante de la OIT añadió que su
Organización se sumaba al homenaje rendido por la Asamblea
General al Sr Aghnides por los notables servicios que había
prestado como Presidente de la Comisión Consultiva y de la
JCAPI. Como Presidente de la Comisión Consultiva el
Sr Aghnides había demostrado siempre comprender muy bien
los problemas de los organismos especializados, y como
Presidente de la JCAPI había puesto desde el principio gran
cuidado de asociar a los representantes de los organismos
especializados a las actividades de esa Junta, estableciendo así
una base sólida para el desarrollo del régimen común. La OIT
lamentaba profundamente la decisión del Sr Aghnides de no
aceptar la renovación de su nombramiento por otro periodo.

9. La Comisión decidió, sin objeciones, recomendar a la
Asamblea General que aprobase el proyecto de resolución A,
que figura en el párrafo 28 infra.

(b) Mecanismo común a las diversas organizaciones para los
asuntos de sueldos y administración de personal : Informe del
Secretario General

10. La Comisión examinó el punto (b) del tema 64, relativo a la
ampliación de las funciones de la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional (JCAPI), a base de los informes
del Secretario General (A/C.5/976 y Corr.1) y de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(A /5556). La Comisión también tuvo ante sí una nota de la
Secretaría en la cual se describían la composición y las funciones
de los órganos de coordinación en la esfera del personal y la
administración. La cuestión había tenido origen en los párrafos
3 y 4 de la resolución 1869 (XVII), aprobada por la Asamblea
General el 20 de diciembre de 1962, en la que la Asamblea,
tomando nota con aprobación de la pauta adoptada por el
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en relación con
la revisión de las atribuciones, la composición y los procedi-
mientos de trabajo de la JCAPI, pedía al Secretario General que
le presentase un informe en el actual periodo de sesiones
(decimoctavo) sobre los progresos realizados al respecto.
Asimismo, pedía a la Comisión Consultiva que presentase sus
observaciones sobre dicho informe del Secretario General.

11. El Secretario General resumió en su informe las medidas
que el CAC recomendaba a la aprobación por la Asamblea
General, e incluyó un informe de la JCAPI en el que ésta exponía
sus opiniones sobre las propuestas que le había presentado el
CAC, junto con un proyecto de revisión de su mandato, destinado
a poner esas propuestas en práctica.

12. Las revisiones principales cuya aprobación se pedía a la
Asamblea General se referían a la ampliación de las funciones
de la JCAPI, al fortalecimiento de su autoridad y a la amplicación
del número de sus miembros. Concretamente, se proponía
lo siguiente :

(a) La JCAPI habría de ejercer las funciones adicionales
enumeradas en el inciso (2) del párrafo 7 del proyecto de
mandato revisado (A/C.5/976, anexo II);

(b) El número de miembros de la JCAPI se aumentaría de
nueve a once; la Junta estaría autorizada en ciertas circuns-
tancias para actuar por intermedio de grupos constituidos por
tres o más miembros;

(c) Los futuros nombramientos para la JCAPI serían objeto
de consultas por parte de los jefes ejecutivos con sus consejos
de administración u órganos legislativos;

(d) El CAC transmitiría los informes de la JCAPI a las
autoridades pertinentes de cada organización;

(e) No solamente el CAC, sino también cualquier órgano
directivo o legislativo, podría encomendar asuntos a la JCAPI;

(f) La JCAPI contaría con los servicios de un secretario que
dedicaría todo su tiempo a sus funciones y que sólo podría
ser destituido por acuerdo de la Junta.

13. El Secretario General recomendó a la Asamblea General el
mandato modificado, manifestando que la Junta reorganizada,
con su mayor autoridad y con una secretaría independiente,
«mejorará de manera apreciable el mecanismo de coordinación
administrativa dentro del régimen común de las Naciones
Unidas ». Asimismo, como la propia Junta, confiaba en que «el
nuevo esfuerzo que se hace para conseguir un alto grado de
uniformidad de prácticas entre las Naciones Unidas y los
organismos afines se verá facilitado mediante la adopción de
medidas nacionales en conformidad con las recomendaciones de
la Asamblea General, contenidas en sus resoluciones 125 (II) y
210 (III) ».

14. Si bien la Comisión Consultiva aprobaba en general las
propuestas del Secretario General, se manifestó partidaria de un
procedimiento mediante el cual el Presidente de la JCAPI sería
elegido por los miembros de ésta, en lugar de ser nombrado por
el Secretario General. La Comisión estimaba que la autoridad de
la JCAPI se realzaría si, como regla general, se reunía en pleno,
reservándose únicamente para las circunstancias ecxepcionales
la utilización de grupos limitados. También indicó que la
asistencia que pudiese solicitar la JCAPI cuando le fuese
necesaria, no debía limitarse a los funcionarios de las secretarías,
sino que debía incluir a expertos ajenos a ellas y elegidos por
sus conocimientos sobre problemas particulares.

15. La mayoría de las delegaciones acogieron con satisfacción
las propuestas del Secretario General y las respectivas observa-
ciones y recomendaciones de la Comisión Consultiva. Era
satisfactorio comprobar que por fin se reconocía la necesidad de
reforzar a la. JCAPI, siete años después de que el Comité de
Estudio de sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones
Unidas presentara una recomendación al efecto. La ampliación
de las funciones de la Junta no era en modo alguno un asunto de
trámite administrativo, sino una importante medida encaminada
a lograr una coordinación más estrecha. Aunque a juicio de
algunos hubiera sido preferible reforzar aún más la autoridad de
la Junta, se habían adoptado medidas en la adecuada dirección,
y las sugerencias de la Comisión Consultiva permitirían mejorar
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el propuesto mandato. No había que prever dificultades, siempre
que todas las organizaciones participantes en el régimen común
aplicasen cuidadosamente el mandato revisado y que los jefes
ejecutivos y los órganos legislativos respectivos estuvieran
dispuestos a atenerse a las recomendaciones de la JCAPI, salvo
que circunstancias imperiosas justificaran otro proceder. Era
igualmente importante que la JCAPI no dudase en tomar la
iniciativa para examinar toda cuestión que fuese de su
competencia.

16. Algunos representantes estimaron que la ampliación de la
JCAPI ofrecía la promesa de una mejor distribución regional.
La composición por nacionalidades en la Junta actual era la
siguiente : cinco de sus nueve miembros procedían de países de la
Europa occidental y de la América del Norte, dos de países
afroasiáticos, y solamente uno de la América Latina y uno de
países de la Europa oriental. Sin embargo, la Comisión subrayó
principalmente la consideración primordial de las aptitudes.
Según estipulaba el mandato actual, los miembros de la Junta
serían «nombrados a título personal, y habrían de ser personas
cuya claridad de juicio merezca la confianza general y cuyas
altas prendas aseguren el respeto a las recomendaciones de la
Junta ».

17. Se expresó la opinión de que, si bien podía estar justificada
cierta ampliación del mandato de la Junta, la cuestión de los
sueldos no debía ser el principal objeto de consideración, en
particular porque no había que revisarlos anualmente y, en todo
caso, eran objeto del estudio de otros órganos, entre los que
figuraba la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, el Comité de Expertos en Ajustes por Lugar de
Destino Oficial y el Consejo del Personal. Las principales
tareas de la JCAPI deberían consistir en fomentar la coordina-
ción, mejorar la estructura de la Secretaría de las Naciones
Unidas y tratar, mediante recomendaciones, de eliminar la
duplicación de actividades entre las organizaciones; sin embargo,
podría ser prematuro ampliar hasta ese punto el mandato de la
Junta. Además, puesto que habitualmente la Junta habría de
reunirse sólo una vez al año, por el momento no parecía necesario
crear una secretaría permanente. Algunas delegaciones se
opusieron a que se creara un precedente al establecerse un puesto
de modo que, una vez nombrada la persona para el cargo por el
Secretario General, sólo se podría sustituir con aprobación de
la Junta.

18. Algunas delegaciones presentaron objeciones a la amplia-
ción del mandato que se había propuesto. Expresaron el temor
de que el proyecto de resolución que se había presentado
(A /C.5/L.802) tuviese la finalidad de establecer un nuevo
mecanismo con autoridad sobre los órganos que normalmente se
encargaban de las cuestiones relativas a los sueldos y a la
administración del personal. Semejante propuesta sería incom-
patible con el párrafo 1 del Artículo 101 de la Carta, según el cual
el personal sería nombrado por el Secretario General de
conformidad con las reglas establecidas por la Asamblea General.
De ello se deducía que todas las cuestiones de contratación y
administración eran de la competencia exclusiva de la Asamblea
General, cualquiera fuese la forma que pudiesen adoptar las
medidas a que se refería el Artículo 64 de la Carta. No obstante,
la última frase del párrafo 13 del informe de la JCAPI (A/C.5/976)
indicaba que ésta tendría que estar en condiciones de poder
decidir acerca deproblemas urgentes, en tanto que en el párrafo 2
se indicaba que debía ser un órgano fuerte e independiente
facultado para emitir juicios sobre la administración del régimen
común. De este modo, el nuevo órgano, sobre el cual la
Asamblea General no ejercería ningún control, usurparía las
prerrogativas del Secretario General y de la Asamblea. Además,
el documento A/C.5/976 se contradecía, ya que el párrafo 4 del
proyecto de mandato se refería a «las recomendaciones» de la
Junta, y no hablaba de decisiones. La Comisión haría bien en
consultar a la Sexta Comisión para saber si, desde un punto de

vista jurídico, la creación de un órgano independiente de la
Secretaría que habría de adoptar decisiones sobre asuntos
relativos al personal, no era incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas y con las constituciones de los diversos
organismos especializados.

19. Australia, Estados Unidos de América, Israel, Nigeria,
Nueva Zelandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte habían presentado en la 1036a sesión su proyecto de
resolución A /C.5 /L.802, cuya parte dispositiva decía así :

1. Hace suyas las propuestas relativas a la aplicación del
informe de la Junta Consultiva de Administración Pública, tal
como fue aceptado por el Comité Administrativo de
Coordinación;

2. Pide al Secretario General que señale las observaciones
de la Comisión Consultiva (A/5556) a la atención del Comité
Administrativo de Coordinación, para que las estudie;

3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea
General en su decimonoveno periodo de sesiones sobre las
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones
de la presente resolución.

20. En la 1037a sesión, el representante de los Estados Unidos
de América presentó en nombre de los autores un proyecto de
resolución revisado (A /C.5 /L.802 /Rev.l), en cuya parte disposi-
tiva figuraba el siguiente párrafo 1;

1. Hace suyas las propuestas relativas a una revisión de las
atribuciones de la Junta Consultiva de Administración
Pública mencionadas en el Anexo II del documento A/C.5/976,
en virtud de las cuales la Junta asesoraría y haría recomenda-
ciones respecto de los problemas de sueldo y de personal al
Comité Administativo de Coordinación y, por su conducto, a
las autoridades competentes de cada una de las organizaciones
que aplican el régimen común.

21. El representante de los Estados Unidos explicó que, como
se habían hecho críticas un tanto sorprendentes a la propuesta
inicial de las seis Potencias (A /C.5/L.802), sus autores deseaban
aclarar todo posible equívoco. En el nuevo texto se establecía
claramente, en primer lugar, que la Comisión aprobaba
únicamente el proyecto de mandato (A/C.5/976, anexo II), sin
aceptar necesariamente la totalidad de las observaciones que
figuraban en todos los informes que tenía a la vista y, en segundo
lugar, que en virtud del nuevo mandato la Junta seguiría siendo
un órgano consultivo que sólo haría recomendaciones.

22. El representante de Polonia presentó las siguientes
enmiendas (A /C.5/L.803) al proyecto de resolución revisado de
las seis Potencias (A /C.5 /L.802 /Rev.1) :

Sustitúyanse los párrafos 1 a 3 de la parte dispositiva por los
siguientes nuevos párrafos 1 a 4:

1. Toma nota del proyecto de atribuciones de la Junta
Consultiva de Administración Pública (JCAPI) que figura en
el Anexo II del documento A/C.5/976, en virtud del cual la
Junta asesoraría y haría recomendaciones respecto de los
problemas de sueldos y de personal al Comité Administrativo
de Coordinación y por su conducto a las autoridades com-
petentes de cada una de las organizaciones que aplican el
régimen común;

2. Pide a la Junta Consultiva de Administración Pública
y al Comité Administrativo de Coordinación que examinen
esas atribuciones propuestas teniendo en cuenta el debate
realizado en la Quinta Comisión durante el decimoctavo
periodo de sesiones de la Asamblea General;

3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea
General en su decimonoveno periodo de sesiones sobre la
conveniencia de crear un organismo consultivo, independiente,
común a las diversas organizaciones y dotado de atribuciones
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más amplias, para las cuestiones relacionadas con los fun-
cionarios públicos internacionales;

4. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea
General en su decimonoveno periodo de sesiones sobre las
medidas adoptadas en cumplimiento de la presente resolución.

23. El representante de Polonia explicó que se habían expresado
reservas y dudas acerca de las propuestas funciones y composi-
ción de la JCAPI. El proyecto de mandato únicamente estipulaba
que los miembros de la Junta habían de representar a « diversas
regiones y culturas », en tanto que su delegación consideraba que
debía aplicarse el principio de la distribución geográfica
equitativa. Tampoco era claro si la nueva Junta habría de ser
independiente del CAC, como se indicaba en el párrafo 1 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución de las seis Potencias
(A /C.5 /L.802 /Rev.l), o si debía depender de aquél, como
parecía deducirse del párrafo 11 del proyecto de mandato
(A/C.5/976, anexo II); tampoco era claro si en los casos en que
la Junta actuase por intermedio de un grupo, las recomenda-
ciones de éste debían ser automáticamente ratificadas por la
Junta, o estar sujetas a examen. En vista de la existencia del
CAC, de la Comisión Consultiva y del Comité de Expertos en
Ajustes por Lugar de Destino Oficial, era dudoso que fuese
necesario otro órgano con el fin fundamental de estudiar las
cuestiones de sueldos; además, puesto que las cuestiones
relativas a los sueldos no debían examinarse todos los años, no se
justificaba el nombramiento de un secretario permanente. El
CAC y la propia JCAPI deberían estudiar más a fondo toda la
cuestión. Posteriormente, el representante de Polonia señaló que
el párrafo 3 de las enmiendas que había presentado (A /C.5/L.803)
debería suprimirse, la Secretaría lo había incluido sin darse
cuenta. En consecuencia, debía numerarse de nuevo el último
párrafo.

24. El representante del Secretario General hizo hincapié en que
la JCAPI, una vez revisadas sus atribuciones, seguiría siendo un
órgano puramente administrativo de coordinación. No tendría
autoridad ejecutiva ni usurparía en nada las prerrogativas de los
órganos deliberantes de las Naciones Unidas o de los organismos
especializados. No se trataba de dar aplicación automática a las
recomendaciones de la JCAPI. Las propuestas encaminadas a
aumentar el número de sus miembros y a ampliar sus funciones
habrían de permitir simplemente reforzar la autoridad de este
órgano a fin de que pudiera desempeñar mejor su cometido y
mejorar la coordinación entre los organismos de las Naciones
Unidas.

25. En cuanto a las relaciones entre la JCAPI y los organismos
intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas, de las
cuales se había hecho mención en el curso del debate, el represen-
tante del Secretario General señaló que la JCAPI se daba cuenta
plenamente de las limitaciones constitucionales que caracterizaban
las relaciones existentes entre las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica. La JCAPI reconocía, que incluso estando ella dotada
de más amplia autoridad, los diversos órganos legislativos aún
podrían adoptar decisiones diferentes. Con la revisión de las
atribuciones no se superaba esa dificultad. Dicha revisión tenía
por objeto instituir un cuerpo de expertos de elevada jerarquía
que ofreciera asesoramiento competente a todas las organiza-
ciones pertenecientes al sistema. Ya que la JCAPI seguiría siendo
un órgano de asesoramiento, las decisiones definitivas habían de
corresponder a las diversas organizaciones.

CONSECUENCIAS FINANCIERAS

26. La Comisión quedó enterada de que la aprobación de las
propuestas del Secretario General supondría gastos adicionales
que se calculaban en 37 500 dólares, de los cuales aproximada-
mente la tercera parte, o sea 12 500 dólares, iría por cuenta de las

Naciones Unidas. Esta suma, que el Secretario General se
había comprometido a absorber en los créditos presupuestarios
de 1964, se distribuiría como sigue: sección 1, 1000 dólares;
sección 3, 11 300 dólares; sección 5, 200 dólares. Los calculos
de gastos ya aprobados después de la primera lectura ascendían a
5000 dólares (4500 dólares en la sección 1 y 500 dólares en la
sección 5), lo que representaba la parte de las Naciones Unidas
en los gastos de la JCAPI, durante 1964.

27. En su 1038a sesión, la Comisión sometió a votación el
proyecto de resolución revisado (A /C.5 /L.802 /Rev.1) y las
enmiendas al mismo propuestas por Polonia (A /C.5/L.803).
El proyecto de resolución fue aprobado por la Comisión
(proyecto de resolución B, véase el párrafo 28, infra). El
resultado de la votación fue el siguiente :

A favor

Enmiendas propuestas por
Polonia (A /C.5/L.803) :

En contra Abstenciones

Párrafo 1 de la parte dispositiva 11 34 24
Párrafo 2 de la parte dispositiva 10 35 26
Párrafo 3 de la parte dispositiva 11 31 28
Proyecto de resolución de las seis

Potencias (A /C.5 /L.802 /Rev.1) . 52 10 5

Recomendaciones de la Quinta Comisión

28. La Quinta Comisión recomienda a la Asamblea General
que dé su aprobación a los siguientes proyectos de resolución :1

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

A
La Asamblea General

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto relativo a los
presupuestos administrativos de los organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica para 1964
(A/5599);

2. Pide al Secretario General que remita a los jefes ejecutivos
de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica, por conducto del aparato consultivo del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), cualquier
cuestión suscitada en la parte lI de dicho informe y en las
deliberaciones de la Quinta Comisión al respecto que requiera la
atención del CAC;

3. Pide también al Secretario General que remita a los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y del Organismo
Internacional de Energía Atómica las observaciones formuladas
por la Comisión Consultiva en las partes III y IV de su citado
informe sobre presupuestos administrativos para 1964.

B

La Asamblea General,

Recordando los términos de la resolución 1869 (XVII), del 20
de diciembre de 1962, con respecto a la posibilidad de ampliar
las atribuciones de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional (JCAPI) para que sirva como un órgano
fuerte e independiente de las diversas organizaciones y se
encargue de los problemas de sueldos y de personal que surgen en
la administración del régimen común de las Naciones Unidas,

Habiendo examinado los informes presentados por el Secretario
General (A/C.5/976) y la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto (A /5556),

1 Adoptados unánimemente por la Asamblea General el 17 de
diciembre de 1963 (resolución 1981 (XVIII)).
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1. Hace suyas las propuestas relativas a una revisión de las
atribuciones de la Junta Consultiva de Administración Pública
mencionadas en el Anexo II del documento A/C.5/976, en virtud
de las cuales la Junta asesoraría y haría recomendaciones
respecto de los problemas de sueldo y de personal al Comité
Administrativo de Coordinación y por su conducto a las autori-
dades competentes de cada una de las organizaciones que aplican
el régimen común;

2. Pide al Secretario General que señale las observaciones de
la Comisión Consultiva (A /5556) a la atención del Comité
Administrativo de Coordinación, para que las estudie;

3. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea
General en su decimonoveno periodo de sesiones sobre las
medidas adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones de
la presente resolución.

Apéndice 2

DECLARACION DEL REPRESENTANTE DE LA OMS EN LA 1060a SESION DE LA QUINTA COMISION
DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES) 1

16 de diciembre de 1963

Señor Presidente:

La Organización Mundial de la Salud no sabía que en el
informe de la Quinta Comisión se iba a mencionar la declaración
del representante de la URSS, de la que se da cuenta en el
párrafo 7.

La referencia que allí se hace a la proporción de los gastos
administrativos con respecto a los gastos totales de la Organiza-
ción se funda sin duda alguna en una interpretación errónea.

'Traducción del francés.

El Comité no dejará seguramente de tomar en consideración
el informe de la 310 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS
sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1964
(Actas Oficiales N° 125).

En ese informe consta que el porcentaje proyectado de los
créditos imputables a los servicios administrativos en los años
1963 y 1964 es de 7,59 % y 7,38 % respectivamente. Si se toma
como base el importe total de los fondos administrados por la
OMS, que también aparece en el informe del Consejo Ejecutivo,
se advierte que el porcentaje proyectado para los servicios
administrativos en 1963 es de 4,61 % y que el porcentaje proyec-
tado para el año 1964 de 4,70 %.
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Anexo 22

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

[Traducción de EB33/57 - 20 de enero de 1964]

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el lunes 20 de enero de 1964, a
las 14 horas, con asistencia de los siguientes miem-
bros : Dr S. Dolo, Dr A. Escobar Ballestas, Dr R.
Gjebin, Dr S. Al -Wahbi y Profesor F. Widy -Wirski.

El Dr S. Al -Wahbi fue elegido Presidente.
El Comité Permanente volvió a examinar la soli-

citud presentada por el Consejo Internacional de Ser-
vicios Judíos de Previsión y Asistencia Social en la
31a reunión del Consejo Ejecutivo, y examinó las soli-
citudes presentadas por seis organizaciones no guber-
namentales, teniendo en cuenta las contestaciones
dadas a los cuestionarios que se les habían enviado y
los criterios establecidos en la parte I de los « Princi-
pios que rigen la entrada en relaciones oficiales con
la OMS de las organizaciones no gubernamentales »,1
adoptados por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA1.130), modificados por la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.49).

El Comité Permanente llegó a la conclusión de que
las siguientes organizaciones :

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Pre-
visión y Asistencia Social

Federación Astronáutica Internacional
Federación Internacional de Electrónica Médica e

Ingeniería Biológica
Consejo Internacional de Uniones Científicas

reunían las condiciones establecidas al efecto y acordó,
en consecuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que
adoptara la siguiente resolución : 2

1 Documentos Básicos. 14a edición, página 67.
2 Adoptada por el Consejo (resolución EB33.R57).

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales,

ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los « Principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organiza-
ciones no gubernamentales », se establezcan rela-
ciones oficiales con las siguientes organizaciones :

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Pre-
visión y Asistencia Social

Federación Astronáutica Internacional
Federación Internacional de Electrónica Médica

e Ingeniería Biológica

Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC).

En su deliberación sobre las solicitudes presentadas
por otras tres organizaciones no gubernamentales, el
Comité Permanente llegó a las siguientes conclu-
siones :

1. No procede establecer relaciones oficiales con
las organizaciones siguientes : Fundación Inter-
nacional Hipocrática de Cos, cuyo carácter inter-
nacional es dudoso, y Confederación Internacional
para la Cirugía Plástica, cuyas actividades abarcan
sólo una parte muy especializada de la cirugía,
teniendo en cuenta además que la OMS ha estable-
cido ya relaciones oficiales con la Federación Inter-
nacional de Asociaciones de Cirujanos.

2. Se aplaza el examen de la solicitud presentada
por la Sociedad Internacional de Dermatología
Tropical, pues esa organización se encuentra todavía
en periodo de formación.
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Anexo 23

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING AL CONSEJO EJECUTIVO '

1. El Comité de la Fundación Darling se reunió el
jueves 23 de enero de 1964 a las 14 horas en el Palais
des Nations (Ginebra), a fin de examinar las candi-
daturas propuestas en 1963 por el Comité de Expertos
en Paludismo para la novena adjudicación de la
Medalla y del Premio de la Fundación Darling.
Asistieron los siguientes miembros : Dr B. D. B.
Layton (Presidente del Consejo Ejecutivo), Presi-

dente; Dr A. C. Andriamasy (Vicepresidente del Con-
sejo Ejecutivo); Profesor F. Widy -Wirski (Vicepresi-
dente del Consejo Ejecutivo); y Profesor G. Mac-
donald (Presidente del Comité de Expertos en Palu-
dismo, encargado de seleccionar y proponer el
candidato).

El Dr P. M. Kaul, Subdirector General de la
OMS, representó al Secretario del Comité y Admi-
nistrador de la Fundación.

2. El Comité examinó la recomendación formulada
en la Medalla y el Premio de la Fundación Darling al
Coronel Manowar Khan Afridi, Consultor Honora-

1 Véase la resolución EB33.R60.

[Traducción de EB33/58 - 23 de enero de 1964]

rio de Malariología de la División de Sanidad, Minis-
terio de Sanidad del Pakistán, por su contribución a
la lucha antipalúdica y a la erradicación del paludismo
en los treinta años últimos, y por sus investigaciones
de laboratorio y sus estudios sobre numerosos pro-
blemas de malariología práctica, en particular sobre
la biología del vector, sobre el empleo apropiado del
DDT, sobre la relación entre el parásito y el verte-
brado huésped, sobre la quimioterapia, sobre las
encuestas malariológicas y sobre erradicación del
paludismo.
3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
encargue al Director General la adopción de las dis-
posiciones necesarias para que la entrega de la Medalla
y del Premio al Coronel M. K. Afridi se haga durante
una sesión plenaria de la lia Asamblea Mundial de la
Salud. Si el Coronel Afridi no pudiera asistir al acto,
el Comité propone que la Medalla y el Premio se
entreguen al jefe de la delgación de su país, para que
los haga llegar al interesado. La recomendación que
antecede obedece al deseo del Comité de que la
entrega de la Medalla y el Premio se haga con toda
solemnidad, en presencia de un auditorio de impor-
tancia mundial.
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Anexo 24
REAJUSTE DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1963 Y 1964

(CHECOSLOVAQUIA Y HUNGRIA) 1

[Traducción de EB33/38 - 14 de enero de 1964]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud

1.1 La parte II de la resolución WHA15.13 (Escala
de contribuciones para 1963) aprobada por la 15a
Asamblea Mundial de la Salud, dice lo siguiente :

Considerando que en la escala de contribuciones
de la Organización Mundial de la Salud para 1963
ha servido de base la última escala de las Naciones
Unidas, según lo dispuesto en el párrafo 2, inciso (5),
de la resolución WHA8.5, adoptada por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud;

Teniendo presente que la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 1691 (XVI),
después de establecer en el párrafo 1 la escala de
contribuciones de las Naciones Unidas para los
ejercicios de 1962, 1963 y 1964, dispone en el
párrafo 5 que « en caso de que la Asamblea [Gene-
ral] decida en su ] 70 periodo de sesiones revisar la
escala prevista en el párrafo 1 supra, las cuotas de
1962 serán ajustadas según corresponda »,
RESUELVE que, si la Asamblea General de las

Naciones Unidas reajusta con efecto retroactivo la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas
para 1962, se modifique en consecuencia la escala
de contribuciones de la Organización Mundial de
la Salud para 1963, siempre que esos reajustes sean
tenidos en cuenta al calcular las contribuciones de
los Miembros al presupuesto de la Organización en
el ejercicio financiero de 1964.

1.2 La parte II de la resolución WHA16.10 (Escala
de contribuciones para 1964) aprobada por la 16a
Asamblea Mundial de la Salud contiene disposiciones
análogas cuyo texto es el siguiente :

Considerando que, según lo dispuesto en el
párrafo 2, inciso (5), de la resolución WHA8.5, adop-
tada por la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
la escala de contribuciones de la OMS para 1964
se ha calculado tomando como base la última
escala de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha previsto en el párrafo 7 de su
resolución 1870 (XVII) la posibilidad de que se
reajuste la escala de contribuciones si las circuns-
tancias lo aconsejan,

RESUELVE que, si la Asamblea General de las
Naciones Unidas reajusta con efecto retroactivo la
escala de contribuciones de las Naciones Unidas
para 1963, se modifique en consecuencia al escala
de contribuciones de la OMS para 1964, siempre
que esos reajustes se tengan en cuenta al calcular
las contribuciones de los Miembros para las aten-

ciones presupuestarias de la Organización en el
ejercicio financiero de 1965.

2. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas

2.1 En su periodo de sesiones de septiembre de 1963,
la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas reco-
mendó a la Asamblea General que redujera las con-
tribuciones de Checoslovaquia y Hungría con efecto
retroactivo para los ejercicios financieros de 1962 y
1963.

2.2 La Asamblea General aprobó en su decimo-
octavo periodo de sesiones esas recomendaciones y las
confirmó en el párrafo 6 de su resolución 1927
(XVIII), que dice así : 2

6. Las reducciones de las cuotas de Checoslova-
quia (0,130/0) y de Hungría (0,05 %) para 1964 se
aplicarán igualmente a las contribuciones de esos
Estados al presupuesto ordinario de las Naciones
Unidas para 1962 y 1163 y los saldos que resulten
en su favor se deducirán, no obstante lo dispuesto
en el artículo 5.2 (c) del Reglamento Financiero de
las Naciones Unidas, de las contribuciones que
abonarán los nuevos Estados Miembros para los
ejercicios de 1962 y 1963, de conformidad con los
párrafos 3, 4 y 5 de la presente resolución.

3. Cuestiones que ha de examinar el Consejo Ejecutivo

3.1 El Consejo debe examinar ciertos aspectos de
esta cuestión antes de formular sus recomendaciones
a la 17a Asamblea Mundial de la Salud. Habida
cuenta de las decisiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el reajuste de la escala y la
reducción de las contribuciones de los dos Estados
Miembros interesados con respecto a los presupuestos
de la OMS para 1963 y 1964 serían los siguientes :

Estados Miembros

Checoslovaquia
%

1963

US$
1964 Disminución

total
US$ US$

Inicial . . . . 1,07 330 470 1,06 367 630
Revisado . . . 0,95 293 400 0,94 326 010

Disminución . . 0,12 37 070 0,12 41 620 78 690

Hungría
Inicial . . . . 0,51 157 510 0,51 176 880
Revisado . . . 0,47 145 160 0,46 159 540

Disminución . . 0,04 12 350 0,05 17 340 29 690

Total 108 380

1 Véase la resolución EB33.R45. 2 Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.
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3.2 El Consejo habrá observado que en la parte II
de la resolución WHA15.13 citada anteriormente, que
se refiere a los posibles reajustes de la escala de con-
tribuciones de la OMS para 1963, se hace referencia
a las decisiones que podría adoptar la Asamblea
General en su decimoséptimo periodo de sesiones,
pero teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por
la Asamblea General en su decimoctavo periodo de
sesiones el Consejo Ejecutivo deberá examinar la pro-
cedencia de recomendar a la Asamblea de la Salud
que las reducciones de las contribuciones de Hungría
y Checoslovaquia se apliquen al año financiero de
1963. Conviene advertir que en julio de 1962, la
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas examinó
la revisión de la escala de contribuciones para 1962
y aunque no formuló ninguna recomendación a la
Asamblea General en su decimoséptimo periodo de
sesiones, tomó la decisión de recomendar 1 que el
Secretario General confiara a un grupo de expertos
la realización de un estudio de los distintos sistemas
de contabilidad nacional, que se pondría a la dispo-
sición de la Comisión en su reunión de 1963. La
Asamblea General aprobó esa recomendación y pidió
al Secretario General « que lleve a cabo un estudio

especializado de los diferentes sistemas de contabili-
dad nacional con miras a obtener asesoramiento sobre
todos los problemas pertinentes de comparabilidad que
surjan en la preparación de material estadístico para
uso de la Comisión de Cuotas cuando ésta vuelva a
examinar la escala de cuotas ».2 Como resultado de
ese estudio, la Comisión formuló las recomendaciones
citadas anteriormente en el párrafo 2.1 que han sido
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, como se indica en el párrafo 2.2.

3.3 La aplicación de las disposiciones de las dos
resoluciones de la Asamblea de la Salud citadas en
los párrafos 1.1 y 1.2 exigiría un reajuste de las con-
tribuciones de los Estados Miembros al presupuesto
de la Organización para 1965. Teniendo en cuenta sin
embargo que se dispone de ingresos ocasionales sufi-
cientes para cubrir el importe de las reducciones que
se consentirían a los dos Estados Miembros men-
cionados, y con objeto de no aplazar hasta 1965 la
aplicación de las medidas propuestas, el Director
General sugiere que el Consejo Ejecutivo tal vez
quiera recomendar a la Asamblea Mundial de la
Salud que los reajustes se efectúen en 1965 y que se
financien con los ingresos ocasionales disponibles.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo 2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Suplemento No 10 (A /5210, p. 2). periodo de sesiones, resolución 1870 (XVII).
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Consejo Internacional de Uniones Científicas,
Contribuciones, Checoslovaquia y Hungría (1963

y 1964),
de los Miembros ingresados en el segundo

semestre del año,
estado de la recaudación,
Miembros con atrasos,

Coordinación con el OIEA,
Coordinación en escala nacional, en relación con el

programa de cooperación técnica de la OMS en
los países,

Cuadros y comités de expertos, nombramientos,

Resolución N.

EB33.R30
EB33.R32
EB33.R3
EB33.R10
EB33.R34
EB33.R48

EB33.R36
EB33.R43

EB33.R24
EB33.R41
EB33.R37
EB33.R61

EB33.R22
EB33.R26
EB33.R55

EB33.R53
EB33.R43

EB33.R47
EB33.R22
EB33.R31

EB33.R51
EB33.R21
EB33.R56
EB33.R9

EB33.R57

EB33.R58

EB33.R30
EB33.R20
EB33.R29

EB33.R56
EB33.R49

EB33.R9
EB33.R33

EB33.R62

EB33.R57
EB33.R57

EB33.R45

EB33.R43
EB33.R16
EB33.R17
EB33.R50

EB33.R40
EB33.R14

Cuenta Especial para el Abastecimiento Público de
Agua,

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
la Lepra,

Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra
el Pian,

Checoslovaquia, contribuciones para 1963 y 1964,

Darling, adjudicación (novena) de la medalla y
premio de la Fundación,

Directores regionales, trámites para el nombra-
miento

Director Regional para Africa,

Erradicación del paludismo, coste total,
disposiciones aplicables a las operaciones finan-

ciadas con cargo al presupuesto ordinario,
incorporación de la Cuenta Especial al Fondo de

Donativos para el Fomento de la Salud,
marcha del programa,
situación de la Cuenta Especial,

Estudio orgánico, funcionamiento de la OMS,
métodos de planificación y ejecución de proyectos,
próximo, coordinación nacional de la coopera-

ción técnica,
Europa, locales de la Oficina Regional,
Evaluación de programas

FAO /OMS, programa común, normas alimentarias,
Federación Astronáutica Internacional,
Federación Internacional de Electrónica Médica e

Ingeniería Biológica,
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

contribuciones recibidas,
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra la Lepra,
Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra el Pian,
Cuenta Especial para la Erradicación del

Paludismo,
Proyecto de programa y de presupuesto para 1965,

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), colaboración con el,

Fondo de Operaciones, recaudación de anticipos,

Hambre, enfermedades e ignorancia, campaña
mundial contra,

Hungría, contribuciones para 1963 y 1964,

Informe Financiero, cuentas de la OMS para 1963,
Instalación de la Sede, informe Comité Permanente,

Resolución N.

EB33.R34

EB33.R5

EB33.R54
EB33.R45

EB33.R60

EB33.R42
EB33.R32

EB33.R13

EB33.R8

EB33.R7
EB33.R12
EB33.R6
EB33.R39
EB33.R38

EB33.R40
EB33.R25
EB33.R49

EB33.R31
EB33.R57

EB33.R57

EB33.R4

EB33.R5

EB33.R54

EB33.R7
EB33.R15

EB33.R46
EB33.R16

EB33.R47
EB33.R45

EB33.R61
EB33.R58
EB33.R59

EB33.R19

EB33.R22

EB33.R52

informes Director General,
Investigaciones médicas, programa, informe sobre

el periodo 1948 -1963,
propuesta de creación de un centro mundial de

investigaciones sanitarias,

Junta Consultiva de Administración Pública
Internacional,
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Lepra, Cuenta Especial para el Programa de Lucha,
Locales de la Oficina. Regional, Africa,

Asia Sudoriental,
Europa,

Medicamentos, evaluación clínica y farmacológica,
normas,

Mediterráneo Oriental, empleo del árabe en la
Oficina Regional,

Métodos de planificación y ejecución de proyectos,
estudio orgánico,

Naciones Unidas, decisiones de interés para la OMS,
asuntos administrativos, financieros y de
presupuesto,

asuntos de programa,
campaña mundial contra el hambre, las enfer-

medades y la ignorancia,
Cooperación Internacional, Año de la,
sistema para la aplicación del régimen de sueldos

y subsidios,
Véase también Consejo Económico y Social

Normas alimentarias, programa común FAO /OMS,
Nucleares, prohibición de los ensayos,

Oficina Regional para Africa, viviendas para el
personal,

locales,
Oficina Regional para Asia Sudoriental, locales,
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental,

empleo del árabe,
Oficina Regional para Europa, locales,
Organismos especializados, decisiones de interés

para la OMS, asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto,

asuntos de programa,
sistema para la aplicación del régimen de sueldos

y subsidios,
Organizaciones no gubernamentales, relaciones,

Resolución No

EB33.R5
EB33.R3
EB33.R26
EB33.R25

EB33.R21
EB33.R28

EB33.R36

EB33.R38

EB33.R51
EB33.R46

EB33.R47
EB33.R48

EB33.R52

EB33.R31
EB33.R35

EB33.R10
EB33.R3
EB33.R26

EB33.R36
EB33.R25

EB33.R51
EB33.R46

EB33.R52
EB33.R57

Organización Internacional de Energía Atómica
(OIEA), coordinación con,

decisiones de interés para la OMS, asuntos
administrativos, financieros y de presupuesto,

asuntos de programa,
sistema para la aplicación del régimen de

sueldos y subsidios

Paludismo, véase erradicación
Pian, Cuenta Especial para el Programa de Lucha

contra el,
Planificación y ejecución de proyectos, estudio

orgánico,
Presupuesto, véase Proyecto de presupuesto suple-

mentario para 1964; Proyecto de programa y de
presupuesto para 1965; Resolubión de Aper-
tura de Créditos

Presupuesto efectivo para 1965,
Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
Proyecto de presupuesto suplementario para 1964,
Proyecto de programa y de presupuesto para 1965,

Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud,

Radiaciones, peligros,
coordinación con el OIEA,

Reglamento del Personal, confirmación de modi-
ficaciones,

Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud, modificaciones,

Resolución de Apertura de Créditos, transferencias
entre secciones, 1963,

1964,
modificaciones,

Rwanda, contribución para 1962,

Sede, informe del Comité Permanente para la
Instalación,

informe sobre la marcha del asunto,
Sueldos y subsidios, sistema común,
Suministros a los Estados Miembros, servicios,

Tuberculosis, examen del programa,
Unión Internacional de Ciencias Fisiológicas,

Resolución No

EB33.R50

EB33.R51
EB33.R46

EB33.R52

EB33.R54

EB33.R38

EB33.R18
EB33.R55
EB33.R11
EB33.R18

EB33.R15

EB33.R35
EB33.R50

EB33.R23

EB33.R41

EB33.R1
EB33.R2
EB33.R11
EB33.R45
EB33.R43

EB33.R58
EB33.R59
EB33.R52
EB33.R44

EB33.R27

EB33.R21


