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ADI
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CCAAP -
CCNUEERA -

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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- Oficina Sanitaria Panamericana

Programa Mundial de Alimentos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional

- Unión Internacional de Telecomunicaciones
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas
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UNITAR
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en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
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delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

53a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB52.R17, adoptada

en su 52a reunión.

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

sido remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, con el fin
de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I, 1948 -1972, que
contiene la mayor parte de las resoluciones adoptadas hasta la 25a Asamblea Mundial de la Salud y la 50a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, los títulos se han clasificado en el índice con arreglo al orden y división
de materias del Manual. Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual. En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada
una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) WHA14.- 110 (1961)
EB1.R- 14 (1948) EB28.R- 112 (1961)
EB2.R- 14 (1948) EB29.R- 115 (1962)
EB3.R- 17 (1949) WHA15.- 118 (1962)
WHA2.- 21 (1949) EB30.R- 120 (1962)
EB4.R- 22 (1949) EB31.R- 124 (1963)
EBS.R- 25 (1950) WHA16.- 127 (1963)
WHA3.- 28 (1950) EB32.R- 129 (1963)
EB6.R- 29 (1950) EB33.R- 132 (1964)
EB7.R- 32 (1951) WHA17.- 135 (1964)
WHA4.- 35 (1951) EB34.R- 137 (1964)
EB8.R- 36 (1951) EB35.R- 140 (1965)
EB9.R- 40 (1952) WHA18.- 143 (1965)
WHA5.- 42 (1952) EB36.R- 145 (1965)
EB10.R- 43 (1952) EB37.R- 148 (1966)
EB11.R- 46 (1953) WHA19.- 151 (1966)
WHA6.- 48 (1953) EB38.R- 153 (1966)
EB12.R- 49 (1953) EB39.R- 157 (1967)
EB13.R- 52 (1954) WHA20.- 160 (1967)
WHA7.- 55 (1954) EB40.R- 162 (1967)
EB14.R- 57 (1954) EB41.R- 165 (1968)
EB15.R- 60 (1955) WHA21.- 168 (1968)
WHA8.- 63 (1955) EB42.R- 170 (1968)
EB16.R- 65 (1955) EB43.R- 173 (1969)
EB17.R- 68 (1956) WHA22.- 176 (1969)
WHA9.- 71 (1956) EB44.R- 178 (1969)
EB18.R- 73 (1956) EB45.R- 181 (1970)
EB19.R- 76 (1957) WHA23.- 184 (1970)
WHA10.- 79 (1957) EB46.R- 186 (1970)
EB20.R- 80 (1957) EB47.R- 189 (1971)
EB21.R- 83 (1958) WHA24.- 193 (1971)
WHA11.- 87 (1958) EB48.R- 195 (1971)
EB22.R- 88 (1958) EB49.R- 198 (1972)
EB23.R- 91 (1959) WHA25.- 201 (1972)
WHAl2.- 95 (1959) EB50.R- 203 (1972)
EB24.R- 96 (1959) EB51.R- 206 (1973)
EB25.R- 99 (1960) WHA26.- 209 (1973)
WHA13.- 102 (1960) EB52.R- 211 (1973)
EB26.R- 106 (1960) EB53.R- 215 (19741
EB27.R- 108 (1961)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron
más tarde para facilitar la referencia al Manual.
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1.1 Apertura de la reunión

1.2 Adopción del orden del día

ORDEN DEL DIA 1

PROGRAMA

(EB53 /1 Rev. 1 - 15 de enero de 1974)

2.1 Informe sobre los nombramientos para cuadros y comités de expertos

2.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

2.3 Informe de un grupo de estudio

2.4 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

2.5 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

2.6 Asistencia sanitaria a los refugiados y las personas desplazadas en el Oriente Medio (informe del Comité
Especial del Consejo Ejecutivo)

2.7 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo

2.7.1 Estudio orgánico sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas
de asistencia directa a los Estados Miembros

2.7.2 Elección del tema del próximo estudio orgánico

2.8 Examen del programa: Educación sanitaria

2.9 Calidad de los alimentos en los vuelos internacionales

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

3.2 z Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974

3.3 3 Propuestas de créditos suplementarios para 1974

3.4 4 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1975

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 15 de enero de 1974.
2 El examen de este asunto se encomendó al Comité Permanente de Administración y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto

por el Consejo Ejecutivo en su 35a reunión (EB35 /Min /2 Rev.1, págs. 73 a 74).
3 El examen de este asunto ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas

(resolución EB44.R19).
4 El examen de este asunto ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo a su Comité Permanente de Administración y Finanzas

(resolución EB16.R12, parte I).
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 53a REUNION, PARTE I

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

4.1 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

4.2 Modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

4.3 Examen del orden del día provisional de la 27a Asamblea Mundial de la Salud

4.4 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 27a Asamblea Mundial de la Salud

4.5 Fecha y lugar de la 54a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES

5.1 Africa

5.1.1 Informe de la 23a reunión del Comité Regional

5.2 Las Américas

5.2.1 Informe sobre la 25a reunión del Comité Regional /XXII reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud

5.3 Asia Sudoriental

5.3.1 Informe sobre la 26a reunión del Comité Regional

5.4 Europa

5.4.1 Informe sobre la 23a reunión del Comité Regional

5.5 Mediterráneo Oriental

5.5.1 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

5.6 Pacífico Occidental

5.6.1 Informe sobre la 24a reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

6.1 1 Recaudación de contribuciones

6.1.1 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

6.1.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución

El examen de este asunto ha sido encomendado por el Consejo Ejecutivo a su Comité Permanente de Administración y Finanzas
(resolución EB16.R12, parte I, párrafo 2(4)).



ORDEN DEL DIA 3

6.2 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo

6.3 Establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo que examine el Informe del Comisario de
Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1973, antes de la 27a Asamblea Mundial
de la Salud

6.4 Instalación de la Sede: Necesidades futuras

6.5 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

6.6 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

6.7 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

6.8 Contribuciones de Miembos Asociados

6.9 Contribuciones adeudadas por algunos Estados Miembros en relación con el ejercicio de 1974 y con
ejercicios anteriores

COORDINACTON CON OTRAS ORGANIZACIONES

7.1 Sistema de las Naciones Unidas

7.1.1 Asuntos generales

7.1.2 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos
de liberación en Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del ECOSOC (Asunto
propuesto por el Gobierno de Suecia)

7.1.3 Informe de la Dependencia Común de Inspección

7.1.4 Establecimiento de una Comisión de la Función Pública Internacional

7.2 Organizaciones no gubernamentales

7.2.1 Examen de las solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales presentadas por organizaciones
no gubernamentales

PREMIOS

8. Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

9. Clausura de la reunión

PUNTOS SUPLEMENTARIOS

1. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha: provisión de un puesto vacante

2. Informe del Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Marinos





INTRODUCCION

La 53a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, del 15 al 25 de enero
de 1974 bajo la presidencia del Dr. N. Ramzi. Ocuparon las Vicepresidencias el Dr. C. N. D. Taylor y el
Dr. T. Bana y las Relatorías el Dr. M. U. Henry y el Profesor A. M. Koshbeen. En el Anexo 1 constan la lista
de miembros y otros participantes y la composición de los comités. El Consejo adoptó las 58 resoluciones que se
reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, en el curso de seis sesiones que comenzaron el día
7 de enero, examinó los asuntos cuyo estudio se le había confiado en virtud de lo establecido en las resoluciones
EB46.R1 y EB47.R39. Además de los miembros del Comité Permanente, asistieron a las sesiones otros miembros
del Consejo y sus suplentes y asesores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB52.R17. El informe
del Consejo sobre el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 y sobre otros asuntos relacionados con él
se publica por separado en el volumen de Actas Oficiales No 216.

RESOLUCIONES

EB53.R1 Composición del Comité de la Fundación Dr. A.T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha,

NOMBRA al Profesor A. Pouyan miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. A. A. Maisari, que es ya miembro de
ese Comité.

Man. Res., Vol. I, 9.1.3.2 la sesión, 15 de enero de 1974

EB53.R2 Nombramientos para cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

2. PIDE al Director General que prepare para la 55a reunión del Consejo Ejecutivo un informe especial
sobre este asunto, teniendo en cuenta los debates habidos en la presente reunión.

Man. Res., Vol. I, 1.2 la sesión, 15 de enero de 1974
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6 CONSEJO EJECUTIVO, 53a REUNION, PARTE I

EB53.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités siguientes:

1) Comité de Expertos sobre los oligoelementos en la nutrición humana; 1
2) Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 25° informe; 2
3) Comité de Expertos en enseñanzas teóricas y prácticas de perfeccionamiento en salud pública; 3
4) Comité de Expertos en enseñanza continua para médicos; 4
5) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Evaluación toxicológica de ciertos
aditivos alimentarios: Principios generales y especificaciones), 70 informe; 5
6) Comité de Expertos en Vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los programas de
higiene del trabajo; 6

1. TOMA NOTA del informe; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por
su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., Vol. I, 1.2.2 2« sesión, 15 de enero de 1974

EB53.R4 Informe de un grupo de estudio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del grupo de estudio sobre selección de material didáctico para la enseñanza
de las ciencias de la salud;' y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del grupo por la labor realizada.

Man. Res., Vol. I, 1.7.1 2a sesión, 15 de enero de 1974

EB53.R5 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal e incorporación de cinco clases del
reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional
y de los directores

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 3.2 y 12.2 del Estatuto del Personal,' las modifi-
caciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal,' incluso las resultantes de la

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 532.
2 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 530.
8 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 533.
4 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 534.
6 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, N° 539.
8 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, No 535.
' Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1974, No 538.
8 Documentos Básicos, 23a ed., págs. 85 y 88.
9 Véase el Anexo 2.
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incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios de
categoría profesional y de los directores, con efecto desde el 1 de enero de 1974.

Man. Res., Vol. I, 7.2.1.2 y 7.2.4.2 4° sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R6 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal e incorporación de cinco clases del
reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base de los titulares de puestos sin clasificar

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la incorporación de cinco
clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y
de puestos sin clasificar, con efecto desde el 1 de enero de 1974,1

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de los
sueldos correspondientes a puestos sin clasificar de la plantilla de la OMS:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Director General y del parecer del Consejo Ejecutivo acerca
de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar,

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia;

2. FIJA en US $55 900 el sueldo sin deducciones de impuestos del Director General Adjunto, con lo
que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $34 550 anuales;

3. FIJA en US $49 500 el sueldo sin deducciones de impuestos de los Subdirectores Generales y de los
Directores Regionales, con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $31 350
anuales;

4. TOMA NOTA de que, paralelamente a la revisión de los sueldos de esos funcionarios, se introducirán
las modificaciones apropiadas en reajuste por lugar de destino aplicable a los citados puestos; y

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de enero de 1974. »

Man. Res., Vol. I, 7.2.4.3 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R7 Sueldo del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el párrafo III del vigente contrato del Director General; 2 y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar, con efecto desde
el 1 de enero de 1974, cinco clases del reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios
de categoría profesional y de los titulares de puestos sin clasificar,

1 Véase el Anexo 2.
2 Act. Of. Org. Murad. Salud, 1973, No 209, Anexo 1.
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RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación del
contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en US $69 800 que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de US $41 500 al año; y

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de todas las clasificaciones de reajustes por lugar de destino
desde el 1 de enero de 1974, dicha modificación surta efecto en la misma fecha. »

Man. Res., Vol. I, 7.2.10 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R8 Aplicación de reajustes negativos

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la invitación hecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Asamblea Mundial
de la Salud con objeto de que la OMS aplique el sistema común en lo que respecta a la cuestión de los
reajustes negativos;

Examinadas las diversas consideraciones, en pro y en contra de la aplicación de deducciones en concepto
de reajuste por lugar de destino, que el Director General presenta en su informe; 1 y

Habida cuento de las nuevas consideraciones hechas al debatir el Consejo este asunto,

RESUELVE mantener por el momento el statu quo en lo que respecta a la no aplicación de reajustes nega-
tivos en la OMS y volver a examinar en su 57a reunión dicho problema, teniendo presentes las circunstancias
que en ese momento lo caractericen.

Man. Res., Vol. I, 7.2.4.2 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R9 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973 (WHA25.46),

1. CONFIRMA su asentimiento para que se transfieran US $50 000 de la Sección 6 (Fortalecimiento de los
servicios de salud) a la Sección 11 (Servicios administrativos) y US $3800 de la Sección 9 (Otras actividades)
a la Sección 12 (Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos);

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones de la Parte II
(Programa de actividades) del parrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1973, en virtud de la autorización que se le confiere en el párrafo C de dicha resolución; y

1 Véase el Anexo 2.
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3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá con
ocasión de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier transferencia adicional entre las secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 que pueda haber estimado necesario efectuar hasta el
momento del cierre y la intervención de las cuentas.

Man. Res., Vol. I, 2.4.6 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R10 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974 (WHA26.41), 1

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director General
entre las secciones del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974:

Cantidad Importe Importe
asignada de las de la

Sección Asignación de los créditos por la trans- asignación
26a Asamblea ferencias revisada

Mundial Aumento
de la Salud (reducción)

US$ US$ US $

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 700 850 43 200 744 050

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 417 430 14 700 432 130

3. Comités regionales 147 300 147 300

Total: Parte I 1 265 580 57 900 1 323 480

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 18 554 196 - 18 554 196

5. Higiene del medio 9 364 880 - 9 364 880

6. Fortalecimiento de los servicios de salud 26 365 560 26 365 560

7. Enfermedades no transmisibles 4 190 297 4 190 297

8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 11 253 101 11 253 101

9. Otras actividades 17 491 732 (57 900) 17 433 832

10. Oficinas regionales 8 965 947 8 965 947

Total: Parte II 96 185 713 (57 900) 96 127 813

1 Véase el Anexo 3.
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Cantidad Importe Importe
asignada de las de la

Sección Asignación de los créditos por la trans- asignación
26. Asamblea ferencias revisada

Mundial Aumento
de la Salud (reducción)

US$ US$ US $

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 8 207 307 8 207 307

Total: Parte III 8 207 307 - 8 207 307

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos . 670 200 - 670 200

Total: Parte IV 670 200 - 670 200

Total: Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 106 328 800 106 328 800

Man. Res., Vol. 1, 2.4 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R11 Propuestas de créditos suplementarios para 1974

El Consejo Ejecutivo

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios' que, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1974 con
objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la incorporación de cinco clases del reajuste
por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos
sin clasificar; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1974,

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos
suplementarios;

2. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1974 para atender los gastos
adicionales imprevistos resultantes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino
a las escalas de sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos
sin clasificar; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1974,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1974; y

1 Véase el Anexo 4.



RESOLUCIONES 11

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1974 (WHA26.41), aumentando en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Importe
IUS$

4. Enfermedades transmisibles 546 000

5. Higiene del medio 211 900

6. Fortalecimiento de los servicios de salud 913 200

7. Enfermedades no transmisibles 68 100

8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 170 900

9. Otras actividades 196 300

10. Oficinas regionales 261 300

Total: Parte II 2 367 700

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 103 300

Total: Parte III 103 300

TOTAL GENERAL 2 471 000

3. RESUELVE modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41:

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que a
continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) Importe aproximado del reembolso con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo $2 000 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto $2 471 000

Total $4 471 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890.
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en
su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan con
impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionalidades,
los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por
la Organización a ese personal. »

Man. Res., Vol. I, 2.4 4° sesión, 16 de enero de 1974
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EB53.R12 Contribuciones de Miembros Asociados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre contribuciones de Miembros Asociados,

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA1.80 de la Primera Asamblea Mundial
de la Salud, los Miembros Asociados deben tener las mismas obligaciones que los Miembros, pero se
tomará en cuenta su diferencia de régimen estatutario al determinar el importe de sus contribuciones
al presupuesto de la Organización,

RESUELVE que se fije en el 0,01 % la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975
y para los ejercicios sucesivos. »

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.3 4a sesión, 16 de enero de 1974

EB53.R13 Contribuciones adeudadas por algunos Estados Miembros en relación con el ejercicio de 1974 y con
ejercicios anteriores

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA25.52, WHA26.20 y WHA26.53, en las que la Asamblea Mundial de la
Salud resolvió que se aplicasen a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la República Popular
Democrática de Corea cuotas provisionales de contribución, que habrían de reajustarse cuando se fijase la
contribución definitiva;

Vista la resolución WHA24.12, en la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvió que la última escala
de cuotas de las Naciones Unidas sirviese de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS;

Enterado de que, en su resolución 3062 (XXVIII), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha
fijado para 1973 a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la República Popular Democrática
de Corea cuotas de contribución de 0,15, 1,22 y 0,07 %, respectivamente, que corresponden a los siguientes
porcentajes de contribución en la escala de la OMS:

1972 1973 1974

Bangladesh 0,13 0,13 0,13

República Democrática Alemana - 1,10 1,10

República Popular Democrática de Corea - 0,06 0,06

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la contribución de ese país;

Enterado de las razones en que el Gobierno del Paquistán funda su petición;

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea de la Salud apro-
bará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros de conformidad con la escala que fije la
Asamblea de la Salud,
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DECIDE recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

«La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones de Bangladesh, la República Demo-
cratica Alemana y la República Popular Democrática de Corea;

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la contribución de
ese país; y

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre estos asuntos,

RESUELVE

1) que se señalen a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la República Popular
Democrática de Corea las cuotas de contribución siguientes:

1972 1973 1974

Bangladesh
República Democrática Alemana
República Popular Democrática de Corea

0,13 0,13

1,10

0,06

0,13

1,10

0,06

2) que se reduzca en US $139 300 la contribución señalada al Paquistán para el ejercicio de 1974;

3) que en 1975 se practiquen los reajustes necesarios en las contribuciones de los cuatro Miembros
interesados; y

4) que la suma de US $541 543, importe total de los citados reajustes, se financie con los fondos
disponibles en la partida de ingresos ocasionales. »

Man. Res., Vol. 1, 7.1.2.2 5« sesión, 17 de enero de 1974

EB53.R14 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos
al Fondo de Operaciones; y

Enterado de que 21 Miembros adeudan todavía a la Organización la totalidad de sus contribuciones
del ejercicio de 1973 y de que otros 13 sólo han abonado una parte de esas contribuciones,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales
y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1973;

2. SEÑALA A LA ArENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribuciones se haga
lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organización;
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3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos nacionales
respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones anuales a la Organización
Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero que
dice así:

« Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad ... el
primer día del ejercicio a que correspondan... »;

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atrasos antes de la
apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974;

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

6. PIDE al Director General que presente a la 27a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la
recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Man Res., Vol. I, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R15 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución : Bolivia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomen-
daciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »;

Enterado de que Bolivia, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido las condiciones
aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974, y cumpla así las condiciones aceptadas por la
Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de la presente
resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;
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3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Bolivia
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Bolivia,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., vol. I, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R16 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : República Dominicana

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomen-
daciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución»; y

Enterado con pesar de que la República Dominicana no ha hecho efectivos los pagos previstos en el
plan aceptado por la 25. Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de los atrasos de ese país;

1. EXHORTA a la República Dominicana a que haga efectivas antes de la apertura de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud las sumas previstas en el plan propuesto por dicho Miembro y aceptado por la
27a Asamblea Mundial de la Salud, con el fin de que la 27° Asamblea Mundial de la Salud no tenga que
deliberar, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, acerca de la procedencia de suspender el
derecho de voto de la República Dominicana;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de la
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la
27a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de la
República Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de
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importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga
que presente en nombre del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., Vol. 1, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R17 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : El Salvador

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de El Salvador, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomendaciones
precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución» ; y

Esperando que El Salvador adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a El Salvador a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de
El Salvador al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial
de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de
El Salvador, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente
en nombre del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974
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EB53.R18 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución : Haití

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Haití, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que « formule recomenda-
ciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Enterado de que Haití no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud
en la resolución WHA24.9; y

Esperando que Haití adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dispuesto
en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Haití a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974, y cumpla así las condiciones aceptadas por
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Haití
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud
delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Haití,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. 1, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R19 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Paraguay

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución;
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Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la
resolución WHA8.13, la 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Paraguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de
la apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA1 6.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomen-
daciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución» ; y

Esperando que el Paraguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA al Paraguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Paraguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Paraguay,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. 1, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R20 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Uruguay

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Uruguay, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apurtura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Esperando que el Uruguay adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,
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1. EXHORTA al Uruguay a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones del Uruguay
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial de la
Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso del Uruguay,
si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R21 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución : Venezuela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de
importancia bastante 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 27a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Venezuela, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la
apertura de la citada Asamblea, el 7 de mayo de 1974;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que «formule recomenda-
ciones precisas a 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 lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; y

Esperando que Venezuela adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
27a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación
de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Venezuela a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud, el 7 de mayo de 1974;

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

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contribuciones de Venezuela
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 27a Asamblea Mundial de la Salud
delibere sobre los atrasos de contribuciones; y

4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas al caso de Venezuela,
si en el momento de su reunión tuviese ese Miembro atrasos de contribuciones de importancia bastante para
que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente en nombre
del Consejo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. I, 7.1.2.4 9a sesión, 19 de enero de 1974
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EB53.R22 Presupuesto efectivo recomendado para 1975

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1975 que ha presentado
el Director General de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución; y

Enterado de las observaciones y las recomendaciones del Comité Permanente de Administración y
Finanzas acerca de ese proyecto,

1. TRANSMITE a la 27a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa y de presupuesto del Director
General para el ejercicio de 1975,1 acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; 2 y

2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1975 un presupuesto efectivo
de US $115 240 000.

Man. Res., Vol. I, 2.4 9. sesión, 19 de enero de 1974

EB53.R23 Vigilancia del medio y de las condiciones de salud en los programas de higiene del trabajo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de Expertos sobre Vigilancia del Medio y de las Condiciones de Salud en los
Programas de Higiene del Trabajo,2 junto con el informe del Director General;

Vista la resolución WHA25.63 sobre programas de higiene del trabajo;

Habida cuenta de las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecutivo en el debate
sobre el informe del Comité de Expertos,

PIDE al Director General

1) que comunique a los Estados Miembros las recomendaciones hechas a los gobiernos en el informe
del Comité de Expertos;

2) que se apliquen las recomendaciones del Comité de Expertos relacionadas con la acción de la OMS,
sobre todo en lo que respecta al adiestramiento en planificación de programas de higiene del trabajo,
al establecimiento de pautas para la vigilancia general de la salud de los trabajadores, a la compilación
y la evaluación de métodos para la pronta identificación de las alteraciones de la salud en las personas
asalariadas y a la promoción de las investigaciones pertinentes;

3) que se dedique asimismo la debida atención a los trabajadores del sector agrícola;

4) que se dé ayuda a los Estados Miembros, especialmente a los países en desarrollo, para establecer
inventarios nacionales que faciliten la planificación y la ejecución de programas apropiados de higiene
del trabajo; y

5) que se mantengan estas cuestiones en ininterrumpido estudio.

Man. Res., Vol. 1, 1, 1.11.5 10. sesión, 21 de enero de 1974

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 212.
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, NO 216.
3 Org. Mund. Salud, Ser. Inf. Técn., 1973; No 535.
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EB53.R24 Enseñanza continua para médicos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de Expertos en Enseñanza Continua para Médicos;

Persuadido de la decisiva importancia que presentan el mantenimiento y la mejora de la competencia
práctica del personal sanitario para atender las necesidades y la demanda de la colectividad en cuestiones
de salud,

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe del Comité de Expertos en
Enseñanza Continua para Médicos;

Persuadida de que la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integrante del
sistema global de acción sanitaria y docente, y tiene importancia decisiva para las autoridades sanitarias
responsables de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud;

Habida cuenta de que el objetivo primordial de la enseñanza continua es mantener y mejorar la
competencia del personal de salud en la acción sanitaria,

1. PIDE al Director General que adopte medidas eficaces para la formación continua del personal de
salud y que asegure

1) la prestación de ayuda a los Estados Miembros que la soliciten para planear y organizar la
formación continua del personal de salud;
2) el establecimiento de objetivos y métodos específicos de enseñanza continua para los miembros
de las profesiones sanitarias por medio de la acción conjunta de especialistas en diversas disciplinas;
3) la ejecución y la evaluación de proyectos piloto de enseñanza continua, y en particular de
enseñanza interprofesional e integrada;
4) el adiestramiento en ciencias de la comunicación de personal sanitario profesional que pueda
dirigir programas en este sector;
5) la promoción y el fomento de las investigaciones y el acopio, el intercambio y la evaluación
de datos sobre enseñanza continua; y

2. ENCARECE a los Estados Miembros la urgencia de:
1) organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para los profesionales de la salud, conce-
bidos en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales de los servicios correspon-
dientes e integrados en los sistemas de enseñanza y de asistencia sanitaria, aprovechando en todo lo
posible los recursos de las universidades y de las escuelas para personal de salud;
2) promover la aplicación del análisis de sistemas en la planificación didáctica de la enseñanza
continua y la evaluación periódica del rendimiento cualitativo del personal de salud en la prestación
de servicios sanitarios preventivos y curativos.»

Man. Res., Vol. I, 1.7.2.1 IOa sesión, 21 de enero de 1974

EB53.R25 Programa y presupuesto para 1974 y 1975: China

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con gratitud de que el Gobierno de la República Popular de China ha tenido el generoso gesto
de declinar la ayuda, ya aprobada para 1974 y prevista para 1975, que ese país había de recibir de la OMS,2

1 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1973, N° 534.
2 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1975, Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, No 212, pág. 669.
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EXPRESA su reconocimiento al Gobierno de la República Popular de China por haber liberado los créditos
inicialmente asignados con esa finalidad, lo que permitirá a la Organización intensificar su ayuda a los países
que más la necesiten.

Man. Res., Vol. I, 2.4 10a sesión, 21 de enero de 1974

EB53.R26 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General,' después de oir el parecer de los expertos
y en cumplimiento de las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, respecto de una notificación cursada al
Secretario General de las Naciones Unidas acerca de la difenoxina y algunas de sus preparaciones.

Man. Res., Vol. 1.1.9.6.2 IOa sesión, 21 de enero de 1974

EB53.R27 Calidad de los alimentos en los vuelos internacionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que sobre la calidad de los alimentos en los vuelos internacionales ha preparado el
Director General para dar efecto a la resolución WPR /RC24.R6 adoptada en 1973 por el Comité Regional
para el Pacífico Occidental;2

Vistas las disposiciones del párrafo 4 de la resolución WHA26.54 adoptada por la 26a Asamblea Mundial
de la Salud;

Habida cuenta de que existe un código internacional de prácticas recomendadas (principios generales de
higiene de los alimentos), además de otros códigos de higiene de los alimentos ya preparados o en pre-
paración, en ejecución del Programa Común FAO /OMS de Normas Alimentarias;

Enterado de que el Director General mantiene en estas cuestiones una estrecha colaboración con la
Organización de Aviación Civil Internacional y con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional,

1. TOMA NOTA de que el Director General ha adoptado las medidas pertinentes para actualizar en 1974
el « Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos » 3 y para darle la mayor difusión posible,
y de que se ha iniciado la preparación de normas microbiológicas internacionales aplicables a los alimentos;

' Véase el Anexo 5.
2 El texto de la resolución es el siguiente:

« El Comité Regional,
Enterado de la encuesta que se ha practicado en fecha reciente en la Región del Pacífico Occidental sobre la calidad de los

alimentos servidos en vuelos internacionales y teniendo en cuenta, en particular, que no suelen efectuarse sistemáticamente
análisis bacteriológicos de los alimentos;

Teniendo en cuenta el número cada vez mayor de pasajeros expuestos, y enterado de que no se declaran todos los casos de
enfermedades;

Considerando la conciencia cada vez mayor que tiene el público de esos riesgos, como consecuencia de recientes brotes graves
de enfermedades transmitidas por los alimentos a pasajeros de vuelos internacionales,

PIDE al Director General que señale el asunto a la atención del Consejo Ejecutivo para que se pueda proceder cuanto antes
a la actualización del Manual de Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos y al establecimiento de normas internacionales
(incluso normas bacteriológicas) aplicables en tierra y en vuelo a:

1) la selección,
2) la preparación,
3) el almacenamiento, y
4) la inspección de calidad en todas las etapas del uso y el consumo

de los alimentos servidos en vuelos internacionales. »
3 Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., 1959, N° 174.
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2. TOMA NOTA de que el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles incluirá en
su 180 informe recomendaciones sobre este asunto, que se someterán a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res.,Vol. I, 1.11.2.3 y 1.11.4 IIQ sesión, 21 de enero de 1974

EB53.R28 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las propuestas del Director General,'

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud

ADOPTA las modificaciones de su Reglamento Interior que a continuación se indican:

Artículo 23

Añádase un segundo párrafo que diga así:
Las sesiones de la Comisión de Credenciales tendrán carácter privado.

Artículo 24

Añádase un tercer párrafo que diga así :
Las sesiones de la Comisión de Candidaturas tendrán carácter privado.

Artículo 51

Suprímase el texto actual y sustitúayase por el siguiente:

Las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al Directo r
General, que se encargará de que su texto sea distribuido entre las delegaciones. Por regla general, no
se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea de la Salud ninguna propuesta que
no haya sido distribuida a todas las delegaciones a más tardar el día antes de la sesion. El Presidente
podrá, sin embargo, permitir la discusión y examen de las propuestas y las enmiendas o las mociones
de procedimiento, aun cuando no hayan sido distribuidas o lo hayan sido durante el mismo día en que
se celebre la sesión.

Suprímase el texto de los Artículos 84 a 87 y del Artículo 89, que tratan del uso de idiomas en la
Asamblea de la Salud, y sustitúyanse por los siguentes;

Artículo 84

El árabe, el chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales de la Asamblea
de la Salud. El español, el francés, el inglés y el ruso seran sus idiomas de trabajo.

Artículo 85

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Articulo 84 serán interpretados
en los idiomas de trabajo y en chino.

Artículo 86 (antes Artículo 87)

Cualquier delegado, cualquier representante de un Miembro Asociado o cualquier representante
del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los idiomas oficiales, en
cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los

' La 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió por la resolución WHA20.21 adoptar el español y el ruso como lenguas de
trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y dispuso que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director
General (Act. Of. Org. Mund. Salud, 1967, No 160, Anexo 7, sección 9) se iniciase en 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la Salud.
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idiomas de trabajo. La interpretación, que en los demás idiomas de trabajo y en chino harán los intér-
pretes de la Secretaría, podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en
primer lugar.

Artículo 88 (antes Artículo 89)

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás decisiones oficiales de la Asamblea de la Salud
se distribuirán en los idiomas de trabajo. »

Man. Res., Vol. I, 4.1.4 y 4.1.5 12a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R29 Modificaciones del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las modificaciones del Reglamento Interior del Consejo propuestas por el Director General,

ADOPTA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior:

Artículo 20

Sutitúyase el texto actual por el siguiente:

La Secretaría levantará actas resumidas de las sesiones en los idiomas de trabajo y las distribuirá a los
miembros lo antes posible una vez terminada la sesión correspondiente. Los miembros comunicarán por
escrito a la Secretaría cuantas modificaciones deseen introducir en las actas dentro del plazo que, en atención
a las circunstancias, indique el Director General.

Dése la redacción siguiente a los Artículos 22 a 25 inclusive:

IDIOMAS

Artículo 22

El chino, el español, el francés, el inglés y el ruso serán los idiomas oficiales del Consejo. El español,
el francés, el inglés y el ruso serán sus idiomas de trabajo.

Artículo 23

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas mencionados en el Artículo 22 serán interpretados
en los idiomas de trabajo y en chino.

Artículo 24

Cualquier miembro o cualquier representante de un Estado Miembro o de un Miembro Asociado o de
un Estado no Miembro invitado a la reunión podrá hacer uso de la palabra en un idioma distinto de los
idiomas oficiales; en cuyo caso deberá facilitar los medios necesarios para que su discurso sea interpretado
en uno de los idiomas de trabajo. La interpretación que en los demás idiomas de trabajo y en chino hagan
los intérpretes de la Secretaría podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de trabajo empleado en
primer lugar.

Artículo 25

Todas las resoluciones, recomendaciones y demás acuerdos oficiales del Consejo se distribuirán en todos
los idiomas de trabajo.

Man. Res., Vol. I, 4.2.3 12a sesión, 22 de enero de 1974

1 La 20a Asamblea Mundial de la Salud decidió, por la resolución WHA20.21, adoptar el español y el ruso como lenguas de tra-
bajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, y dispuso que la aplicación escalonada del plan presentado por el Director
General (Act. Of. Org. Mund. Salud, NO 160, Anexo 7, párrafos 9.1 a 9.3) se iniciase el año 1968, en la 21a Asamblea Mundial de la
Salud.
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EB53.R30 Fluoruración e higiene dental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB43.R10 y WHA22.30 acerca de la fluoruración de los suministros de agua para
la pronta prevención de la caries dental, que plantea un problema de salud cada vez más extendido en nume-
rosas regiones; y

Enterado de que son todavía muchos los países donde no se aplica esa medida sanitaria de probada
eficacia,

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

1) que adopten con prontitud las disposiciones necesarias para asegurar la fluoruración del agua desti-
nada al abastecimiento público o recurran, de no ser practicable dicha medida, a otros métodos de
empleo de fluoruros para la prevención de la caries dental;

2) que informen a la Organización acerca del alcance de los programas en curso y de la naturaleza
de las actividades previstas para alcanzar esos objetivos; y

2. PIDE al Director General:

1) que examine el estado actual del problema;

2) que establezca un programa de la OMS para promover la fluoruración del agua destinada al abaste-
cimiento público y la aplicación de otros métodos aprobados para prevenir la caries dental;

3) que dé continua ayuda a las investigaciones sobre etiología y prevención de la caries dental; y

4) que informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con las disposiciones de la
resolución WHA22.30 y de la presente resolución.

Man. Res., Vol. I, 1.9.4 12a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R31 El tabaco y sus efectos en la salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA23.32 y WHA24.48 adoptadas por la 23a y la 24a Asambleas Mundiales
de la Salud;

Advirtiendo una vez más los graves efectos del hábito de fumar, que favorece la aparición de enferme-
dades pulmonares y cardiacas, como el cáncer broncopulmonar, la bronquitis crónica, el enfisema y la
cardiopatía isquémica, además de agravar el curso de otras enfermedades, en detrimento de la salud y de la
economía de los países;

Persuadido de que el estudio de los problemas suscitados por el hábito de fumar guarda relación con las
investigaciones, con la acción terapéutica, con factores de orden estadístico, educativo, jurídico y económico,
y con otros factores que han de ser objeto de examen periódico, y deberá abordarse, en consecuencia, con un
criterio multidisciplinario;

Persuadido de que un estudio de esa naturaleza ayudará a numerosos países a adoptar medidas nacionales
para combatir el problema,

PIDE al Director General:

1) que convoque lo antes posible un comité de expertos para estudiar en todos sus aspectos los pro-
blemas relacionados con el hábito de fumar; y
2) que informe a los Estados Miembros y a las organizaciones interesadas acerca de los resultados de
los estudios que se emprendan en este sector.

Man. Res., Vol. 1., 1.9 12a sesión, 22 de enero de 1974
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EB53.R32 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1973 por los comités regionales:

1) 238 reunión del Comité Regional para Africa;

2) 258 reunión del Comité Regional para las Américas /XXII reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud;

3) 26a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

4) 238 reunión del Comité Regional para Europa;

5) 248 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

Man. Res., Vol. I, 5.2 12a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R33 Cumplimiento de la resolución WHA7.33 : Informe de la reunión de 1973 del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1973 por el Subcomité A del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental.

Man. Res., Vol. 1, 5.2.5.4 12a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R34 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente Medio

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial al que se encomendó la elección de los tres Estados Miembros que
designarán a los componentes del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar la situación sanitaria
de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio, de conformidad con lo dispuesto en la
parte B de la resolución WHA26.56 y en la resolución EB52.R21,

1. TOMA NOTA del informe y da las gracias al Comité por la labor realizada;

2. PIDE al Comité que, en consulta con el Director General, trate de constituir lo antes posible el Comité
Especial de Expertos, para que este último pueda presentar un informe sobre sus actividades en la 278 Asam-
blea Mundial de la Salud;

3. PIDE al Comité que siga en contacto con los Estados mencionados cuando se examinó este asunto en
la 528 reunión del Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de que también se entre en contacto con otros Estados; y

4. PIDE además al Comité Especial que informe sobre el particular a los representantes del Consejo en la
278 Asamblea Mundial de la Salud, así como al Consejo Ejecutivo en su 548 reunión.

Man. Res., Vol. 1, 8.1.5.4 13a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R35 Métodos de trabajo del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA7.37 en la que se encomendó al Consejo Ejecutivo que estableciese un Comité
Permanente de Administración y Finanzas, así como las resoluciones EB14.R23 y EB16. R12;
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Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, en particular
por lo que respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los aspectos financieros del proyecto de
programa y de presupuesto;

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto hace
difícil examinar por separado los aspectos financieros de las propuestas de programa; y

Persuadido de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más los métodos de trabajo
del Consejo Ejecutivo,

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones del Comité Permanente de
Administración y Finanzas; y

2. RECOMIENDA a la 276 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 276 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las funciones y atribuciones del Comité Permanente de Administración y Finanzas del Consejo
Ejecutivo, en particular por lo que respecta al análisis detallado que el Comité efectúa de los aspectos
financieros del proyecto de programa y de presupuesto, así como las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo sobre el particular;

Considerando que la nueva forma de presentación del proyecto de programa y de presupuesto hace
difícil examinar por separado los aspectos financieros de las propuestas de programa; y

Persuadida de que conviene evitar la duplicación de esfuerzos y mejorar aún más los métodos de
trabajo del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de someter a evaluación
continua el programa de la Organización,

1. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo en pleno debe asumir las funciones del Comité Permanente de
Administración y Finanzas, lo que hará innecesaria la reunión del Comité antes de la reunión del Consejo
Ejecutivo en que éste examine el proyecto de programa y de presupuesto; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine además, en su 546 reunión, qué métodos y procedimientos,
incluido el empleo del Comité Permanente y, en su caso, el establecimiento de otros comités o grupos
de trabajo, le permitirían proceder con la máxima eficacia al examen y análisis detallado del proyecto
de programa y de presupuesto y de otras cuestiones de particular importancia y complejidad. »

Man. Res., Vol., Vol. I, 4.2.4.2 13a sesión, 22 de enero de 1974

EB53.R36 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General de conformidad con la petición hecha por la
266 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.42,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. TRANSMITE el informe a la 276 Asamblea Mundial de la Salud, junto con las observaciones formuladas
en la 536 reunión del Consejo Ejecutivo; y

3. RECOMIENDA que el Presidente u otros miembros del Consejo designados al efecto asistan a las reuniones
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) y que el Presidente u otros miembros del CCIM
asistan a determinadas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 1.4 13a sesión, 22 de enero de 1974
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EB53.R37 Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (procedimiento para la designación de
Director General)

El Consejo Ejecutivo,

Vista la modificación del Artículo 53 1 de su Reglamento Interior que propone el Gobierno de la
República de Guinea,

RESUELVE modificar el Artículo 53 1 de su Reglamento Interior dándole la redacción siguiente:

Artículo 53

Seis meses antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión en que el Consejo haya de
proceder a la designación de nuevo Director General, el Director General en funciones hará saber a los
miembros del Consejo que pueden presentar candidaturas para el puesto.

Cualquier miembro del Consejo podrá proponer para el puesto de Director General a una o dos
personas, acompañando cada propuesta del curriculum vitae del interesado o de otra documentación
pertinente. Las propuestas se enviarán en pliego cerrado confidencial al Presidente del Consejo Ejecutivo,
Organización Mundial de la Salud, Ginebra (Suiza), con tiempo suficiente para que lleguen a la Sede
de la Organización a más tardar dos semanas antes de la fecha señalada para la apertura de la reunión.

El Presidente del Consejo llegará a Ginebra con tiempo suficiente para abrir todos los pliegos reci-
bidos y disponer que se hagan traducciones y copias de todos los curricula vitae y de la documentación
complementaria antes de que se abra la reunión.

El día de la apertura de la reunión se entregará a cada miembro del Consejo, en pliego confidencial,
copia de todas las propuestas de designación de Director General que se hayan recibido dentro del plazo
fijado al efecto y de los curricula vitae de los interesados y demás documentación pertinente.

En caso de que no se recibiera ninguna propuesta con tiempo suficiente para comunicarla a losmiembros
del Consejo, de conformidad con las disposiciones del presente Artículo, y sólo en ese caso, el Consejo
formará una lista alfabética con las candidaturas que los miembros presentes con derecho a voto hayan
propuesto en secreto.

En la sesión de apertura del Consejo se fijará la fecha de una sesión privada en la que el Consejo
elegirá en votación secreta a uno de los candidatos propuestos.

Con ese objeto, cada miembro del Consejo escribirá en su papeleta de voto el nombre de un solo
candidato escogido en la lista. Si ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría necesaria, se eliminará
en cada votación al que haya obtenido menor número de votos. Si el número de candidatos quedara
reducido a dos y, efectuadas tres nuevas votaciones, hubiera empate entre ellos, se dará otra vez comienzo
al mismo procedimiento utilizando la lista inicial establecida al comienzo de la votación.

El nombre de la persona designada se dará a conocer en una sesión pública del Consejo y se pro-
pondrá a la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 4.2.3.2 14a sesión, 23 de enero de 1974

EB53.R38 Examen del programa : Educación sanitaria

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de la Organización en el sector de la educación
sanitaria; y

Persuadido de que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que respecta a la moti-
vación de los individuos como a la participación de la colectividad en la mejora de las condiciones de salud,
y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante de todos los programas sanitarios,

1 Véase el cambio de numeración aprobado en la resolución EB53.R29.
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en el sector de la educación sanitaria;

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria en los programas nacionales de salud y en los programas
de desarrollo economicosocial con repercusiones en la salud;

3. RECOMIENDA A LA OMS:

1) que intensifique las actividades de educación sanitaria en todos los programas de la Organización
y ayude a los Estados Miembros a mejorar la planificación, la ejecución y la evaluación de las actividades
de esa naturaleza incorporadas en los programas nacionales de salud inclusive los de formación de
personal;
2) que señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos internacionales la necesidad
de extender las actividades de educación sanitaria; y
3) que siga colaborando sin reservas con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las
organizaciones internacionales no gubernamentales y entidades de asistencia bilateral en los programas
en que la educación sanitaria sea un componente de importancia;

4. PIDE al Director General que explore las posibilidades y los medios de dar mayor apoyo al programa
de educación sanitaria emprendido por la Organización; y

5. PIDE además al Director General que presente el examen del programa, junto con las observaciones del
Consejo Ejecutivo, a la 27a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta a su vez lo examine al estudiar el
proyecto de programa y de presupuesto para 1975.

Man. Res., Vol. I, 1.6.4 14. sesión, 23 de enero de 1974

EB53.R39 Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Marinos : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo,

Visto el quinto informe del Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Marinos,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros las recomendaciones formuladas en
dicho informe.

Man. Res., Vol. I, 1.11.5.1 14. sesión, 23 de enero de 1974

EB53.R40 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las gestiones relacionadas con la propiedad sita en Italia
que la OMS ha recibido por legado testamentario,

RESUELVE volver a examinar este asunto en su 55a reunión.

Man. Res., Vol. I, 7.1.9 I5a sesión, 23 de enero de 1974

EB53.R41 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos cuya financiación con cargo al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ha sido autorizada y sobre las necesidades previsibles del Fondo
desde el 1 de junio de 1974 hasta el 31 de mayo de 1975;
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Enterado de que algunas de las cifras presentadas en el informe son provisionales a causa de las dife-
rencias registradas en la marcha de dichos proyectos y de las fluctuaciones de los tipos de cambio,

1. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 27a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo
en cuenta la evolución de la situación entre la presente reunión del Consejo y la reunión de la Asamblea
de la Salud en mayo de 1974;

2. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el informe del Director General para el periodo
comprendido entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975;

3. RECOMIENDA además a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que, habida cuenta de la situación financiera
en ese momento, considere la posibilidad de asignar al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los
remanentes disponibles de ingresos ocasionales que no se utilicen para la financiación del presupuesto de 1975
y para la habilitación de los créditos suplementarios de 1974 o para un posible reajuste de las contribuciones
que la Asamblea juzgase oportuno costear con los ingresos ocasionales del ejercicio de 1973.

Man. Res., Vol. I, 7.1.7 15a sesión, 23 de enero de 1974

EB53.R42 Examen de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo,' de conformidad con la petición formu-
lada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA26.40,

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

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero, así como las resoluciones
WHA2.58 y EB39.R30 acerca de las monedas en que ha de efectuarse el pago de las contribuciones;

Visto el informe del Director General y las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la posi-
bilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos
y del franco suizo, de conformidad con la petición formulada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA26.40;

Enterada de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un grupo de
trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de las dificultades ocasionadas por la con-
tinua inestabilidad monetaria y por la inflación,

1. RESUELVE aplazar el examen de este asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas
haya estudiado el informe del grupo de trabajo encargado de examinar distintas soluciones posibles de
las dificultades ocasionadas por la continua inestabilidad monetaria y por la inflación;

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según convenga, en toda consulta o en todo futuro
estudio interorganismos sobre posibles soluciones de los problemas presupuestarios ocasionados por la
inestabilidad monetaria y que informe al Consejo Ejecutivo de cualquier novedad que pueda sobrevenir
como consecuencia del examen de este asunto por la Asamblea General de las Naciones Unidas;

3. RESUELVE que, mientras este asunto no haya sido objeto del estudio previsto en el párrafo 1, se
mantengan los acuerdos vigentes para el pago de contribuciones con monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos, o del franco suizo, según lo establecido en la resolución EB39.R30. »

Man. Res., Vol. T, 7.1.2.5 16a sesión, 24 de enero de 1974

1 Vease el Anexo 6.
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EB53.R43 Instalación de la Sede : Necesidades futuras

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.46 adoptada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre las futuras necesidades de locales en la Sede; 1

Enterado del estado actual de las negociaciones entabladas con las autoridades suizas acerca de la
posibilidad de financiar una ampliación del edificio de la Sede;

Enterado además de que, después de haberse adoptado la resolución WHA26.46, no ha intervenido
ningún nuevo elemento financiero o de otra índole que justifique una reanudación inmediata de los estudios
relacionados con la ampliación del edificio de la Sede; y

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo en su presente reunión,

1. TOMA NOTA del informe del Director General y lo transmite a la 27a Asamblea Mundial de la Salud;

2. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que aplace por otro año toda decisión acerca de la
continuación del estudio y la construcción de una ampliación permanente del edificio de la Sede; y

3. PIDE al Director General que siga la marcha de este asunto e informe de nuevo al Consejo en su
55a reunión.

Man. Res., Vol. I, 7.3.3 16a sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R44 Estudio orgánico sobre relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de
asistencia directa a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miembros, de conformidad con lo dispuesto por la 26a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA26.36;

Habida cuenta de la extremada complejidad del tema y de las importantes consecuencias que los resul-
tados del estudio podrían tener para la Organización,

1. ENTIENDE que es indispensable proseguir el estudio durante un año;

2. PIDE al Director General que, de conformidad con las recomendaciones del Consejo, siga recogiendo toda
nueva información que pueda ser de utilidad al Consejo Ejecutivo para continuar su estudio; y

3. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.36;

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB53.R44,

1. DECIDE que el estudio sobre las relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los
programas de asistencia directa a los Estados Miembros prosiga durante un año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre su estudio a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. I, 7.4 16a sesión, 24 de enero de 1974

1 Véase el Anexo 7.
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EB53.R45 Elección de tema para el próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo,

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo estudio orgánico,'

1. RESUELVE que el tema de dicho estudio sea « La planificación de los recursos extrapresupuestarios
y su influencia en los programas y en la política de la OMS »; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. I, 7.4 16a sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R46 Sequía en Africa

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.60 sobre la sequía en Africa;

Vistas las resoluciones 1759 (LIV) y 1797 (LV) del Consejo Económico y Social y las resoluciones 3054
y 3153 (XXVIII) de la Asamblea General;

Enterado con inquietud de los efectos inmediatos y a largo plazo de la sequía en la salud y el bienestar
de las poblaciones afectadas;

Persuadido de la necesidad de que los Estados Miembros interesados sigan recibiendo ayuda sanitaria
tanto en lo inmediato como a largo plazo,

1. TOMA NOTA con agradecimiento de la información presentada por el Director General y por el Director
Regional para Africa sobre las disposiciones ya adoptadas con el fin de ayudar a los países afectados;

2. APRUEBA las medidas adoptadas por el Director General para colaborar con los Estados Miembros
interesados, con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el Director General de la FAO y con
otros órganos e instituciones del sistema de las Naciones Unidas;

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la ayuda sanitaria prestada a esos países para
atender sus necesidades inmediatas y para preparar planes de salud a plazo medio y largo;

4. PIDE al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros de la OMS el llamamiento
conjunto del Secretario General de las Naciones Unidas y del Director General de la FAO para hacer frente
a la prolongada situación de urgencia y atender las necesidades a plazo medio y largo de la zona sudano-
saheliana, con la esperanza de que dichos Estados respondan generosamente y contribuyan a la solución de
los urgentes problemas que dicha situación plantea; y

5. SEÑALA la necesidad de que una proporción adecuada de los recursos obtenidos gracias a ese llamamiento
se destine a la ejecución de actividades sanitarias inmediatas y a largo plazo en favor de la población de las
zonas que padecen la sequía.

Man. Res., Vol. 1, 1.1.6; 1.15.1; 8.1.3 16a sesión, 24 de enero de 1974

' Resolución EB53.R45.
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EB53.R47 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Asuntos administrativos,
presupuestarios y financieros

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 1 del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuestiones administrativas, presupues-
tarias y financieras;

Habida cuenta, entre otras cosas, de las cuestiones de política general que, a propósito de los gastos de
apoyo a programas o gastos generales, se han suscitado en relación con el informe acerca del funcionamiento
del sistema de evaluación de costos aplicado en la OMS y en determinadas organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas; y

Considerando que las políticas y los principios que gobiernan la financiación de los gastos de apoyo
indispensables para poner en práctica con la debida eficacia las actividades financiadas con fondos extra -
presupuestarios tienen importantes repercusiones en el programa y en el presupuesto de la Organización,

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con las Naciones Unidas, los organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica en cuestiones administrativas, pre-
supuestarias y financieras, y vista la resolución EB53.R47;

Examinada la cuestión de los gastos de apoyo a gastos generales de la OMS en la ejecución de
programas financiados con fondos extrapresupuestarios;

Habida cuenta de las opiniones expresadas sobre el particular en reuniones precedentes del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, y formuladas en las resoluciones EB23.R79, WHAl2.31
y WHA24.52,

1. ENTIENDE que el importe total de los servicios técnicos y administrativos y del apoyo indispensable
para que la OMS ejecute con la debida eficacia los programas costeados con fondos extrapresupuestarios
deberá financiarse, en principio, con fondos de esa naturaleza;

2. PIDE al Director General que colabore con el Comité Administrativo de Coordinación en el estable-
cimiento de un sistema de distribución de los gastos de apoyo o gastos generales de ejecución de pro-
gramas financiados con fondos extrapresupuestarios que sea susceptible de aplicación uniforme en
todas las actividades así financiadas; y

3. SE DECLARA dispuesta a examinar cualquier nueva propuesta a largo plazo que el Consejo Económico
y Social pudiera hacer a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para distribuir entre los
fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuestarios los gastos de apoyo o gastos generales
de ejecución de las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios. »

Man. Res., Vol. I, 8.1.2 17a sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R48 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones: Sistema de las
Naciones Unidas,

1 Véase el Anexo 8.
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1. AGRADECE al Director General la información que éste ha presentado sobre las resoluciones pertinentes
de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, junto con propuestas o indicaciones de las nuevas
medidas que la Organización podría adoptar para atender debidamente las peticiones de las Naciones Unidas ;

2. SUSCRIBE las propuestas y las recomendaciones del Director General y le pide que adopte las diversas
medidas por él indicadas y que vuelva a informar al Consejo en el momento oportuno;

3. HACE SUYA la iniciativa del Director General en lo que respecta al establecimiento de métodos de pro-
gramación sanitaria por países como medio de intensificar los trabajos de planificación sanitaria nacional y
de mejorar la aportación de la OMS a los futuros ejercicios de programación por países del PNUD;

4. APRUEBA las disposiciones adoptadas por la OMS y el PNUD para asegurar la coordinación y la coope-
ración entre la acción sanitaria y las actividades emprendidas en los países por otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas como parte del esfuerzo desplegado en común para alcanzar los objetivos
del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

5. REITERA su agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por la valiosa aportación
que ha prestado para los programas de salud y nutrición; y

6. APRUEBA el propósito del Director General de asegurar la prestación continua de apoyo técnico al
UNICEF en todas las cuestiones que sean de la competencia de la OMS.

Man. Res., Vol. I, 8.1.1 y 8.1.4 17a session, 24 de enero de 1974

EB53.R49 Coordinación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : Países en desarrollo menos
adelantados

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los países en desarrollo menos adelantados,

1. TRANSMITE el informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los países en desarrollo menos adelantados;

Vista la resolución 2768 (XXVI) por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la lista de veinticinco países en desarrollo menos adelantados respecto de los que se habrán de adoptar
medidas especiales con el fin de que puedan resolver problemas específicos de orden económico y social;

Vista asimismo la resolución 3174 (XXVIII) de la Asamblea General;

Considerando además que las medidas sanitarias especiales habrán de financiarse sobre todo con
fondos extrapresupuestarios,

1. HACE SUYOS los puntos de vista expresados en el informe del Director General y las propuestas de
acción futura en favor de los países en desarrollo menos adelantados; y

2. APRUEBA la transformación de la « Cuenta Especial para la ayuda intensiva a los nuevos Estados
y a los países en vías de independencia » del Fondo de Donativos para eI Fomento de la Salud en una
« Cuenta Especial para la ayuda a los países en desarrollo menos adelantados », en la que se abonarán
donativos para la prestación de ayuda especial a dichos países. »

Man. Res., Vol. I, 1.1.5 y 7.1.10 y 8.1.3 17a sesión, 24 de enero de 1974
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EB53.R50 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades entre julio de 1972 y
junio de 1973,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., Vol. 1, 8.1.2.2 17. sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R51 Comisión de Administración Pública Internacional

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar por un año el estable-
cimiento de la Comisión de Administración Pública Internacional y de pedir a la Junta Consultiva de Admi-
nistración Pública Internacional (JCAPI) que emprenda entre tanto un estudio sobre los sueldos del personal
de categoría profesional y superior y sobre los subsidios establecidos en aplicación del sistema común,

I. CELEBRA que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya decidido pedir a la JCAPI que presente
un informe acerca de los sueldos y los subsidios, con efectos desde el 1 de enero de 1975; y

2. PIDE al Director General que informe de nuevo sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. I, 8.1.2 y 7.2 17a sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R52 Ceremonia de entrega de la medalla y el premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del acuerdo del Comité de la Fundación Darling de distinguir conjuntamente al Dr I. A.
McGregor y al Dr. A. P. Ray con la decimotercera adjudicación de la Medalla y del Premio Darling,

1. SE SUMA al parecer del Comité de que la entrega de la Medalla y del Premio se haga con la debida solem-
nidad ante un auditorio de importancia mundial; y por consiguiente

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud haga entrega de las medallas y del premio en una sesión plenaria de la Asamblea; y

3. RESUELVE que, según lo propuesto por el Comité, si no pudiera asistir a la Asamblea alguno de los galar-
donados, se haga la entrega al jefe de la delegación de su país para que oportunamente la haga llegar a manos
del interesado.

Man. Res., Vol. I, 9.1.1.2 17. sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R53 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 27a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr. N. Ramzi y al Dr. M. U. Henry representantes del Consejo en la 27a Asamblea Mundial
de la Salud; y
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2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 27a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., Vol. I, 4.2.6 17° sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R54 Fecha y lugar de la 54a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 54a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, para el lunes 27 de
mayo de 1974.

Man. Res., Vol. I, 4.2.2 17« sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R55 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud, el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización
en el ejercicio de 1973

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca de las cuentas
definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1974 y la fecha de aper-
tura de la 27a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Dr. M. U. Henry, el Dr. N. Ramzi y el Dr. A. Sauter,
que se reunirá el 6 de mayo de 1974 y que tendrá la representación del Consejo para cuanto se refiere a la
aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del Consejo, examine
además, en su nombre, las siguientes cuestiones:

1) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 (transferencias
adicionales, si las hubiere) (resolución EB53.R9); y

ii) Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución (resoluciones EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18,
EB53.R19, EB53.R20 y EB53.R21): y

3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el Presidente de
Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle.

Man. Res., Vol. I, 7.1.11.2 17° sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R56 Orden del dia provisional de la 27'' Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., Vol. I, 4.1 17. sesión, 24 de enero de 1974

1 Los informes del Comité Especial se publican en el volumen deActas Oficiales que contiene las resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud. El volumen correspondiente a la 27a Asamblea Mundial de la Salud llevará el número 217.
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EB53.R57 Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de organizaciones no gubernamentales,'

1. TOMA NOTA del informe; y

2. 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:

Comisión Electrotécnica Internacional,
Unión Internacional de Ciencias Biológicas,
Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina.

Man. Res., Vol. I, 8.2.3 17a sesión, 24 de enero de 1974

EB53.R58 Actividades de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos de
liberación en Africa meridional, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del ECOSOC

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General 2 para dar efecto a las resoluciones WHA24.51 y
EB49.R45 acerca de la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y
Pueblos Coloniales por parte de los organismos especializados y otras instituciones del sistema de las Naciones
Unidas; y

Vistas las resoluciones 2918 y 2980 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reso-
lución 1804 (LV) del Consejo Económico y Social, la resolución 3118 (XXVIII) de la Asamblea General y
otras resoluciones pertinentes adoptadas por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las
Naciones Unidas,

1. APRUEBA las disposiciones que ha adoptado el Director General por ver en ellas una respuesta constructiva
a las peticiones formuladas en las antedichas resoluciones;

2. CONSIDERA que atender las peticiones de asistencia internacional de los gobiernos de los países huéspedes
para actividades sanitarias en favor de las poblaciones auxiliadas por los movimientos de liberación nacional
que cuentan con el reconocimiento de la Organización de la Unidad Africana es prestar el tipo de ayuda
humanitaria previsto por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social;

3. PIDE al Director General que prosiga las consultas iniciadas con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, con el UNICEF y con otras entidades de las que quepa esperar ayuda benéfica para los
programas solicitados, con vistas a su pronta ejecución; y

4. RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que considere la posible representación, con el
estatuto que proceda, de los movimientos de liberación nacional de Africa reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana en las reuniones de la Organización Mundial de la Salud que hayan de deliberar sobre
asuntos relacionados con sus países.

Man. Res., Vol. I, 8.1.5.3 17a sesión, 24 de enero de 1974

' Véase el Anexo 9.
2 Véase el Anexo 10.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco, Presidente República Arabe
Siria

Dr. C. N. D. TAYLOR, Director General Adjunto de Salud Pública, Departamento de Nueva Zelandia
Sanidad, Wellington, Vicepresidente

Asesor :

Sra. V. R. CRUTCHLEY, Segunda Secretaria, Misión Permanente de Nueva Zelandia
ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr. T. BANA, Director General de Salud Pública, Niamey, Vicepresidente Níger

Dr. M. U. HENRY, Médico Principal de Sanidad, Ministerio de Sanidad y del Interior, Trinidad y Tabago
Puerto España, Relator

Profesor A. M. KHOSHBEEN, Facultad de Medicina, Kabul, Relator Afganistán

Dra. Esther AMMUNDSEN, Directora General del Servicio Nacional de Sanidad, Dinamarca
Copenhague

Asesores:

Dr. N. ROSDAHL, Funcionario Médico Adjunto, Servicio Nacional de Sanidad,
Copenhague

Sr. N. BENTSEN, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Sr. P. B. MORTENSEN, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Dr. CHEN Hai -feng, Director, Departamento de Educación e Investigación Científica, China
Ministerio de Sanidad, Pekín

Asesor :

Sr. CHENG Wen -to, Tercer Secretario, Misión Permanente de la República Popular
de China ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales en Suiza

Dr. N. M. CHITIMBA, Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad y Desarrollo Malawi
de la Comunidad, Blantyre

Dr. S. P. EHRLICH, jr., Director, Oficina Internacional de Sanidad Internacional, Depar- Estados Unidos
tamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C. de América

Asesores:

Dr. B. D. BLOOD, Agregado para Asuntos Sanitarios Internacionales, Misión Per-
manente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

- 41 -
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Designado por

Sr. E. W. LAWRENCE, Primer Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos
de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr. C. NEE, Dirección de Inspección Sanitaria y de Medicamentos, Despacho de
Asuntos de las Organizaciones Internacionales, Departamento de Estado,
Washington D.C.

Dr. C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Fomento de Salud Pública, Tailandia
Bangkok

Dr. H. JÁTIVA, Representante Permanente Adjunto del Ecuador ante la Oficina de las Ecuador
Naciones Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra (Suplente del Dr.
R. Maldonado Mejía)

Dr. R. M. ENDARA, Jefe, Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio
de Salud Pública, Quito (Suplente del Dr. R. Maldonado Mejía)

Dr. H. MORENO LooR, Médico Principal, Región de Manabí (Suplente del Dr.
R. Maldonado Mejía)

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario de la Sección de Ciencias Médicas, Academia de Polonia
Ciencias de Polonia; Jefe del Departamento de Epidemiología, Instituto de Higiene,
Varsovia

Suplente:

Sr. S. TOPA, Consejo; Representante Permanente Adjunto de la República Popular
de Polonia ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Especia-
lizados, Ginebra

Dr. R. LEKIE, Director, Campaña Nacional de Erradicación de la Viruela, Kinshasa Zaire

Profesor L. VON MANGER- KOENIG, Consultor Especial para asuntos sanitarios del Minis- República Federal
tro Federal para la Juventud, la Familia y la Sanidad, Bonn -Bad Godesberg de Alemania

Suplentes:

Dr. B. E. ZOLLER, Jefe, Sección de Relaciones Internacionales, Ministerio Federal
para la Juventud, la Familia y la Sanidad, Bonn -Bad Godesberg

Dr. jur. H. SCHIRMER, Consejero; Misión Permanente de la República Federal de
Alemania ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Asesor:

Sr. S. SCHUMM, Consejero; Misión Permanente de la República Federal de Ale-
mania ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra.

Profesor A. PouYAN, Ministerio de Sanidad, Teherán Irán

Suplente:

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor sanitario sobre asuntos de la OMS, Misión Per-
manente del Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Especializados, Ginebra
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Designado por

Asesores:

Dr. M. ROUHANI, Director General, Servicios Médicos y Sanitarios, Companía
Nacional de Petróleos, Teherán

Dr. K. MERAT, Director General, Población y Estadística, Ministerio de Sanidad,
Teherán

Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director, Departamento de Relaciones Sanitarias Inter-
nacionales, Ministerio de Sanidad, Teherán

Profesor J. J. A. REID, Jefe Médico Adjunto, Departamento de Sanidad y Seguridad Reino Unido de
Social, Londres Gran Bretaña e

Irlanda del Norte

Suplente :

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Departamento de Sanidad y Seguridad Social;
Asesor Médico Principal, Oficina de Asuntos Exteriores y de la Common-
wealth, Administración para el Desarrollo de Ultramar, Londres

Asesores:

Sr. A. L. PARROTT, Secretario Adjunto, Departamento de Sanidad y Seguridad
Social, Londres

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Sr. E. W. CALLWAY, Segundo Secretario, Misión Permanente del Reino Unido ante
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr. G. RESTREPO, Viceministro de Salud Pública, Bogotá Colombia

Dr. J. SARALEGUI, Director de Higiene y Secretario de la Comisión de Asuntos Inter- Uruguay
nacionales, Ministerio de Salud Pública, Montevideo

Dr. A. SAUTER, Ex- director del Servicio Federal de Higiene Pública, Berna Suiza

Suplente

Sr. F. MUHEIM, Jefe, Sección de Relaciones Diplomáticas, División de las Organi-
zaciones Internacionales, Departamento Político Federal, Berna

Asesor :

Sr. A. KAMER, Colaborador diplomático, División de las Organizaciones Inter-
nacionales, Departamento Político Federal, Berna

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Directora General, Servicio de Lucha contra las Indonesia
Enfermedades Transmisibles; Presidenta, Instituto de Investigaciones Médicas,
Ministerio de Sanidad, Yakarta

Profesor J. TIGYI, Rector, Universidad de Ciencias Médicas, Pécs Hungría

Suplente :

Dr. L. SANDOR, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Sanidad, Budapest
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Designado por

Asesor :

Dr. K. AGOSTON, Primer Secretario, Misión Permanente de la República Popular
Húngara ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Inter-
nacionales, Ginebra

Profesor R. VANNUGLI, Director, Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio de Italia
Sanidad, Roma

Suplentes :

Profesor G. A. CANAPERIA, Presidente, Centro Italiano de Salud Mundial, Roma

Profesor B. PACCAGNELLA, Director, Instituto de Higiene, Universidad de Ferrara

Asesor :

Sr. M. BANDINI, Consejero; Misión Permanente de Italia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Miembros del Consejo que no pudieron asistir:

Dr. A. A. MAISARI, Director de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Aden Yemen Democrático

Dr. J. L. MOLAPO, Director de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad, Maseru Lesotho

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación,
Servicio de Relaciones Exteriores y de Asuntos
Interorganismos, Oficina de las Naciones Unidas,
Ginebra

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación, Servicio de
Relaciones Exteriores y de Asuntos Interorganismos,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. G. CARTER, Director, Oficina Europea

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

Dr. M. SHARIF, Director de Sanidad

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Jefe, Sección de Relaciones Exte-
riores

Junta de Fiscalización de Estupefacientes

Sr. E. J. DITTERT, Secretario de la Junta

Dr. S. STEPCZYÑSKI, Secretario Adjunto de la Junta

Dr. S. MARTENS, Director, División de Estupefacientes
de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo Inte-
rino, Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización del Uso Indebido de Drogas

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y Coordinación

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de la Coordinación del Pro-
grama

Organización Internacional del Trabajo

Sr. P. M. C. DENBY, Jefe, Departamento de Finanzas
y de Administración General

Dr. A. ANNONI, Servicio de Seguridad e Higiene del
Trabajo

Sr. L. SAMUELSON, Subprograma de, Política y Plani-
ficación, Departamento de Finanzas y de Adminis-
tración General

Sr. A. BOUHARA, Servicio de Organizaciones Inter-
nacionales

Organización Meteorológica Mundial

Sr. P. R. DUPERTUIS, Oficial para Asuntos de las
Naciones Unidas y del CAC

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas Sr. F. MOUSSA, Consejero, División de Relaciones
ExterioresDr. C. ScHou, Jefe de los Servicios Médicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Sr. B. A. ARMSTRONG, Jefe, División Administrativa

Liga de los Estados Arabes

Dr. A. AMAD, Segundo Secretario, Delegación Perma-
nente de la Liga de los Estados Arabes ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

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

Asociación Internacional de Ergonomia Consejo Internacional de Asistencia Social

Profesora Paule REY Sra. K. MIDWINTER- VERGIN

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE
Dr. H. D. ROBERTS

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. P. TITO DE MORAES
Srta. M. RYCHTELSKA

Consejo Ínternacional de Servicios Judíos de Previsión y Asisten-
cia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anátómica y

Clinica) Dr. R. MORE

Dr. J. UNGAR

Asociación Mundial de Veterinaria
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Dra. Eva TONGUE
Dr. M. LEUENBERGER

Sr. E. AALBERS Federación Dental Internacional

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW
Dr. J. H. HELLBERG

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médi-
cosociales

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A. D. MICHELI

Comité internacional para el Uso de Animales de Laboratorio

Profesor A. SPIEGEL
Dr. S. ERICHSEN

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de
Medicina

Sr. R. RAWSON

Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Pro-
ductos Farmacéuticos

Dr. J. EGLI
Dr. E. LANG
Srta. A. BÜCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos

Sir John BRUCE

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr. J. gTASTN1?
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Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis en
Placas

Sr. S. L. O'DONOGHUE

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. A. BÉDAT

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. I. MEIER -DE SPINDLER

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. V. SEMOUKHA

Sr. C. -A. SCHUSSELÉ

Organización Internacional de Unificación de Normas

Sr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional para las Quemaduras

Dr. F. ZDRAVIC

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr. D. R. THOMSON

Unión Internacional de Administraciónes Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Union Internacional de Ciencias de la Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Farmacología

Profesor H. HALBACH

Unión Internacional de Higiene y Medicina en las Escuelas
Universidades

Profesor V. BRUTO DA COSTA

Dr. C. DE ROCHE

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr. R. MORE

Unión Internacional de Sociedades de inmunología

Sr. B. CINADER

Y

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus
Recursos

Srta. M. BIüRKLUND

Unión Internacional para la Educación Sanitaria

Profesor R. SENAULT

Sra. A. KAPLUN -LE MEITOUR

5. COMITES 1 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas
(7 -14 de enero de 1974)

Dr. M. U. Henry, Presidente y Relator; Dr. T. Bana,
Relator; Dr. C. Hemachudha, Dr. J. L. Kilgour (su-
plente del Profesor J. J. A. Reid), Profesor A. Pouyan,
Dr. J. Saralegui Padrón, Dr. C. N. D. Taylor, Profesor

' Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artí-
culo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

J. Tigyi, Profesor R. Vannugli y Dr. N. Ramzi (Pre-
sidente del Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales (22 de enero de 1974)

Profesor L. von Manger -Koenig, Presidente; Dra.
Esther Ammundsen, Dr. Chen Hai -feng, Dr. N. M.
Chitimba, Dr. G. Restrepo Chavarriaga.



ANEXO 2 47

3. Comité Especial para el examen del informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la OMS
para 1973

Dr. M. U. Henry, Dr. N. Ramzi, Dr. A. Sauter.

4. Comité Especial al que se encomendó la elección de
los tres Estados Miembros que designarán a los
componentes del Comité Especial de Expertos
encargado de estudiar la situación sanitaria de los
habitantes de los territorios ocupados en el Oriente
Medio (29 de mayo, 5 de noviembre y 3 de diciem-
bre de 1973, 14 de enero de 1974)

Dr. A. Sauter, Presidente; Dra. Esther Ammundsen,
Profesor J. Tigyi.

5. Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre
relaciones entre los servicios técnicos centrales de la
OMS y los programas de asistencia directa a los
Estados Miembros (16, 17, 18 y 22 de enero de 1974)

Dr. S. P. Ehrlich, jr., Presidente; Dr. Chen Hai -feng,
Dr. R. Lekie, Profesora Julie Sulianti Saroso, Profesor
J. Tigyi, Dr. N. Ramzi (Presidente del Consejo Eje-
cutivo, de oficio).

6. Grupo de trabajo sobre las propuestas de modifica-
ción del Articulo 53 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo (21 -22 de enero de 1974)

Profesor A. Pouyan, Presidente; Dr. S. P. Ehrlich
Jr., Profesor A. M. Khoshbeen, Profesor J. Kostrzew-
ski, Dr. R. Lekie, Profesora Julie Sulianti Saroso,
Profesor J. Tigyi.

6. OTROS COMITES

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr. S. P. Ehrlich, jr., Profesor
J. Kostrzewski, Dr. R. Maldonado Mejía, Dr. J. L.
Molapo, Dr. A. Sauter, Profesora Julie Sulianti
Saroso; Suplentes: Dra. Esther Ammundsen, Dr.
T. Bana, Profesor A. M. Khoshbeen, Dr. R. Lekie,
Dr. G. Restrepo Chavarriaga. 2

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (21 de enero
de 1974)

Profesor A. M. Khoshbeen, Presidente; Dr. T. Bana
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo); Dr. S. P.
Ehrlich, jr., Dr. N. Ramzi (Presidente del Consejo
Ejecutivo); Dr. C. N. D. Taylor (Vicepresidente del
Consejo Ejecutivo).

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (22 de
enero de 1974)

Profesor A. Pouyan, Presidente; Dr. T. Bana (Vice-
presidente del Consejo Ejecutivo); Dr. A. A. Maisari,3
Dr. N. Ramzi (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Dr. C. N. D. Taylor (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot (18 de
enero de 1974)

Profesor J. Kostrzewski, Presidente; Dr. T. Bana
(Vicepresidente del Consejo Ejecutivo); Dr. R. Lekie,
Dr. N. Ramzi (Presidente del Consejo Ejecutivo);
Dr. C. N. D. Taylor (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo).

Anexo 2

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL
E INCORPORACION DE CINCO CLASES DEL REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO EN LAS ESCALAS

DE SUELDOS DE BASE DE LOS FUNCIONARIOS DE CATEGORIA PROFESIONAL
Y LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR 4

INFORME DEL DIRECTORE GENERAL

1. Confirmación de las modificaciones del Reglamento
del Personal

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artí-
culo 12.2 del Estatuto del Personal, se comunican a
continuación al Consejo Ejecutivo, para que las con-

Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indicación
de la Asamblea de la Salud o por iniciativa propia, o bien a
propuesta del Director General, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 38 de la Constitución.

[EBB53/25 - 7 de diciembre de 1973]

firme, las modificaciones introducidas por el Director
General en el Reglamento del Personal de la OMS
desde la 51a reunión del Consejo (véase el Apéndice,
parte A).

2 El Dr. A. Sáenz Sanguinetti, nombrado miembro adjunto
por la resolución EB48.R6, dejó de ser miembro del Consejo
Ejecutivo.

3 No pudo asistir a la reunión.
4 Véanse las resoluciones EB53.R5 y EB53.R6.
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2. Sueldos de los funcionarios de categoría profesional
y de los directores

2.1 Las variaciones sobrevenidas en los dos últimos
años en el valor del dólar de los Estados Unidos, que
es la moneda de cuenta de los haberes del personal,
han tenido consecuencias apreciables en la aplicación
del sistema de reajustes por lugar de destino. Se
adoptó ese sistema para compensar al personal de
categoría profesional y superior por las diferencias
del coste de la vida en los distintos lugares de destino,
de manera que los sueldos efectivos conservaran el
mismo poder adquisitivo. Para los efectos de reajuste
por lugar de destino, se tomó como base 100 el coste
de la vida en Ginebra en enero de 1969, al tipo de
cambio aplicado en esa fecha al dólar de los Estados
Unidos (4,32 francos suizos por dólar). Cada vez que
el coste de la vida en un lugar de destino aumenta o
disminuye un 5 % por relación a esa base, el reajuste
por lugar de destino gana o pierde una clase.

2.2 La evolución reciente de la situación monetaria
y las subidas del coste de la vida no sólo han dado
lugar a un aumento considerable de la parte de las
retribuciones correspondiente al reajuste por lugar de
destino, sino que han mermado el poder adquisitivo
de los sueldos de algunos funcionarios por efecto de
las modificaciones reiteradas del citado reajuste. Si
así ocurre es porque el sistema establecido no repre-
senta una compensación total para todos los funcio-
narios en caso de aumento del coste de la vida o de
disminución del importe del salario por modificación
del tipo de cambio. Por otra parte, en la situación
actual, a medida que el reajuste por lugar de destino
en un lugar determinado llega a las clases más altas,
el porcentaje de aumento del coste de la vida necesario
para que cambie la clasificación es cada vez menor y
los cambios se producen con mayor frecuencia.

2.3 La Quinta Comisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, después de examinar con dete-
nimiento estos problemas, especialmente el de la pro-
porción excesiva que representan los reajustes por
lugar de destino con respecto al total del sueldo
efectivo de los funcionarios, decidió incorporar a las
escalas de sueldos de base del personal de categoría
profesional y superior, cinco clases de reajuste con
efectos desde el 1 de enero de 1974.1 Las consecuencias
de esa medida serán la subida de los sueldos de base
y la disminución del reajuste en todos los lugares de
destino. La subida de los sueldos de base acarreará
una mayor equidad en la remuneración de todos los
funcionarios, dará a las prestaciones en caso de cese
(indemnizaciones, prima de repatriación, etc.) una
cuantía más en consonancia con el promedio del total
de emolumentos percibidos durante el tiempo de ser-
vicio y permitirá que, una vez efectuada la incorpo-
ración, los sueldos íntegros coincidan con la remune-
ración sujeta a descuento para los efectos de pensiones.
La incorporación propuesta no modificará de manera
apreciable la retribución neta de los funcionarios con

1 Aceptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la resolución 3194 (XXVIII) el 18 de diciembre de 1973.

familiares a cargo; en cambio representará para el
personal sin cargas de familia una subida de sueldo,
ya que la incorporación se efectúa con arreglo al
índice del reajuste por lugar de destino aplicable a los
funcionarios del primer grupo, mientras que ese rea-
juste se abona en la actualidad a los funcionarios
solteros a razón de dos tercios del total.
2.4 De conformidad con lo previsto en los Artí-
culos 3.2 y 12.2 del Estatuto del Personal, el Director
General somete a la consideración del Consejo Eje-
cutivo las modificaciones del Reglamento del Personal
reproducidas en el Apéndice, parte B, que tienen por
objeto modificar con efectos desde el 1 de enero de
1974 los sueldos y los reajustes por lugar de destino
que perciben los funcionarios de categoría profesional
y los directores.

3. Sueldos de puestos sin clasificar

3.1 Visto el acuerdo de la Quinta Comisión de la
Asamblea General, el Director General propone ade-
más al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo
previsto en el Artículo 3.1 del Estatuto del Personal,
que recomiende a la Asamblea de la Salud que autorice
el aumento del sueldo del Director General Adjunto,
de US $28 850 (sueldo íntegro de US $44 500) a
US $34 550 (sueldo íntegro de US $55 900); y el de
los sueldos de los Subdirectores Generales y los
Directores Regionales, de su nivel actual de US
$26 132,50 (sueldo íntegro de US $39 150) a US $31 350
(sueldo íntegro de US $49 500). Como es natural, se
modificarían en consecuencia los correspondientes rea-
justes por lugar de destino.

4. Reajustes negativos 2

4.1 Al decidir la incorporación de cinco clases del
reajuste por lugar de destino a los sueldos de base, la
Quinta Comisión de la Asamblea General acordó
además aceptar la recomendación del Comité Con-
sultivo en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(CCAAP), de que se invitara a la Asamblea Mundial
de la Salud a aplicar el sistema común en lo que
respecta a la cuestión de los reajustes negativos.3 Como
la decisión de no aplicar en la OMS reajustes negativos
fue tomada por el Consejo Ejecutivo, convendrá que
el Consejo vuelva a examinar la cuestión, sea para
tomar una nueva decisión, sea para elevar la oportuna
recomendación a la Asamblea Mundial de la Salud.
4.2 El plan de reajustes por lugar de destino es un
elemento del sistema de sueldos que tiene por objeto
conseguir que el valor efectivo de la remuneración de
los funcionarios internacionales permanezca relativa-
mente invariable en las situaciones económicas muy
diferentes de los diversos lugares de destino repartidos
por'el mundo entero. La clase, es decir, la cuantía del
reajuste aplicable en cada lugar de destino se fija
mediante una comparación de cada lugar de destino
con una localidad que se toma como base (actualmente
Ginebra con el coste de la vida de enero de 1969 =
100). Con arreglo al citado plan, cuando el coste de la

2 Véase la resolución EB53.R8.
3 Documento de las Naciones Unidas A /9008 /Add.7 del 30

de octubre de 1973.
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vida es inferior al del lugar elegido como base, debe
efectuarse una deducción (reajuste negativo), cuya
cuantía se calcula por relación al reajuste aplicable al
personal sin cargas de familia (véase el Apéndice,
parte B). La OMS ha dejado de aplicar estas deduc-
ciones desde 1959, año en el que el Consejo adoptó
la resolución EB23.R9 que dice, entre otras cosas:

El Consejo Ejecutivo,

3. DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se
suspenda la aplicación de deducciones en concepto
de reajuste por lugar de destino;

4. PIDE al Director General que siga consultando
a los demás miembros del Comité Administrativo
de Coordinación con objeto de llegar a la supresión
definitiva de esas deducciones;

4.3 Esa decisión del Consejo de suspender la apli-
cación de deducciones en concepto de reajuste por
lugar de destino se fundaba en particular en las con-
sideraciones siguientes, expuestas, en unión de otras,
en un informe del Director General: 1

a) La dificultad técnica de evaluar con un margen
de error razonable las diferencias del costo de la
vida en las distintas zonas donde trabajan los miem-
bros del personal internacional, sobre todo si se
tiene en cuenta que algunas de esas diferencias obe-
decen a factores culturales;

b) La situación anómala en que hasta cierto punto
está la OMS, que ha de pedir al personal técnico
que preste servicio en lugares apartados, donde las
comodidades son muy limitadas, donde, precisa-
mente, no existen los elementos que suelen tenerse
en cuenta para calcular los índices del costo de vida
y donde se le ofrece por añadidura a manera de
estímulo un sueldo menor que el que percibiría en
un destino más atractivo;

c) El obstáculo, señalado por varios comités regio-
nales, que los reajustes negativos representan para
la contratación y el movimiento de personal. El
Comité Regional para las Américas, en particular,
ha mencionado las divergencias entre las prácticas
seguidad en la materia por la OMS y por la Oficina
Sanitaria Panamericana (que había dejado de aplicar
las deducciones por lugar de destino).

4.4 También señalaba en su informe el Director
General que había hecho considerables esfuerzos para
que la OMS no tuviera que apartarse del sistema
común, sin conseguir que se eliminaran de éste los
reajustes negativos. El Consejo Ejecutivo, advirtiendo
que esas tentativas habían sido vanas, decidió expre-
samente que la OMS debía apartarse del sistema
común alegando lo dispuesto en la última frase del
Artículo 3.2 del Estatuto del Personal, que dice así:
« Si por necesidades particulares de la Organización

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1959, NO 91, págs. 75 y 76.

hubiera que apartarse de la escala de sueldos y sub-
sidios de las Naciones Unidas, será necesario obtener
previamente la aprobación o la autorización del
Consejo Ejecutivo ». Ello no obstante, al autorizar
esta desviación de la práctica común en enero de 1959,
el Consejo pidió al Director General en la antedicha
resolución EB23.R9 que siguiera consultando « a los
demás miembros del Comité Administrativo de Coor-
dinación con objeto de llegar a la supresión definitiva
de esas deducciones ». Atendiendo esa petición, el
Director General consiguió, por conducto del CAC,
persuadir en 1961 a la Junta Consultiva de la Función
Internacional, en su décimo periodo de sesiones, de
que recomendara a la Asamblea General de las
Naciones Unidas la supresión de los reajustes nega-
tivos. En el informe de la JCAPI se declaraba lo
siguiente: 2

La Junta estima inconveniente la existencia de
localidades a las que se aplique un coeficiente nega-
tivo de ajuste por lugar de destino. El sueldo básico
no debe ser objeto de reducción y, aunque parezca
lógico reducir el sueldo básico cuando el coste de
vida sea inferior a la base, la experiencia enseña que
los ajustes negativos ocasionan grandes dificultades
para los traslados de una oficina a otra, y constituyen
un grave obstáculo para la contratación de personal
para esas localidades.

4.5 En un documento presentado a la 29a reunión
del Consejo Ejecutivo, el mes de enero de 1962, el
Director General hacía constar lo que sigue: 3

Es de advertir que la Asamblea General no ha
aceptado la recomendación formulada por la Junta
Consultiva de Administración Pública Internacional,
y aprobada sin reservas por el CAC, de que se
supriman estas deducciones.

Más adelante, declaraba el Director General: 4

En lo que al personal de la Organización se
refiere, esas consideraciones siguen siendo funda-
mentales, a juicio del Director General, y ninguno
de los argumentos esgrimidos en el debate de la
Asamblea General les resta un ápice de su peso.
Hasta la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas,
que se opuso a la supresión de las deducciones por
lugar de destino, admitió que « las organizaciones
que, por la índole de su trabajo, dependen en mayor
medida de los servicios de personal especializado,
sufren particularmente a causa de las limitaciones
del actual régimen común de sueldos ». Por su
parte, la Quinta Comisión, al informar sobre este
asunto a la Asamblea General, hizo constar que:
« Siempre se había reconocido que, para hacer
frente a situaciones especiales, podría ser ocasional-

3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1961, No 112, págs. 48 y 49.
3 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1962, No 115, pág. 58.
4 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1962, No 115, pág. 59.
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mente necesario admitir ligeras desviaciones del
régimen común ». . .

Habida cuenta de esas consideraciones, el Consejo
aprobó la resolución EB29.R12, que dice así:

5. HACE CONSTAR de nuevo que las consideraciones
de política administrativa y la necesidad de seguir
aplicando un mismo régimen a todo el personal de
la Organización, particularmente por los resultados
prácticos que de ello se siguen para la contratación
y la rotación del personal, no aconsejan que la OMS
modifique el statu quo ni, en consecuencia, que se
apliquen deducciones a los sueldos de base en con-
cepto de reajuste por lugar de destino.

4.6 En lo que respecta a la situación actual, el Direc-
tor General cree oportuno formular las observaciones
siguientes:

a) La evaluación estadística en que se funda el
sistema de los reajustes por lugar de destino se ha
perfeccionado con el paso de los años y, en conse-
cuencia, la justificación inicialmente alegada ante el
Consejo no tiene ya la misma validez. Las aprecia-
ciones de las diferencias de coste de la vida existentes
entre distintos lugares de destino son de exactitud
aceptable, pero, como se hizo constar en 1959, las
consecuencias psicológicas de reducir el sueldo por
debajo del nivel de base siguen siendo un obstáculo
importante para la contratación y para los traslados
de personal, aunque no se ponga en duda la validez
estadística del sistema.

b) La decisión de 1959 se tomó con ocasión de un
estudio sobre los sueldos, del que se desprendía
que no se habían producido modificaciones de la
cuantía de éstos entre 1949 y 1959 y que en la
situación económica mundial reinante en aquella
época había pocas zonas en las que fueran aplicables
los reajustes negativos. La situación actual tiene
algunas semejanzas con la de 1959, ya que la Asam-
blea General de las Naciones Unidas no ha tomado
ninguna disposición para cumplir las recomenda-
ciones formuladas en 1971 por el Comité Especial
para la Revisión del Sistema de Sueldos de las

Naciones Unidas, como no sea la de crear una
comisión de la Función Pública Internacional para
transmitirle, en cuanto estuviera constituida, el
problema de conjunto de las retribuciones del per-
sonal. Por otra parte, con la incorporación de cinco
clases de reajuste a los sueldos de base, quedarán 29
lugares de destino, entre ellos las sedes de tres
Oficinas Regionales de la OMS, comprendidos en
la categoría de aplicación de reajustes negativos. Si
estos reajustes no se aplicaran la situación resultante
podría considerarse equivalente a un aumento injus-
tificado de las retribuciones en algunos de esos
lugares.

c) El valor efectivo de las retribuciones del per-
sonal destinado en los países ha disminuido consi-
derablemente desde que el Consejo adoptó las
antedichas decisiones. El subsidio de destino y otras
prestaciones cuyo importe se expresa en dólares han
sufrido una merma de valor importante. Además,
hay una disminución no compensada del salario
efectivo en el caso de los funcionarios que proceden
de zonas con un coste de vida elevado, pero que
perciben reajustes por lugar de destino calculados
exclusivamente por relación con el nivel de precios
en las zonas de coste de vida bajo en que prestan
servicio.

4.7 El Director General tiene el convencimiento de
que el Consejo tomará en consideración todos los
elementos de juicio antedichos para adoptar una deci-
sión sobre este asunto.

5. Consecuencias presupuestarias

De las consecuencias presupuestarias de la incorpo-
ración de cinco clases del reajuste por lugar de destino
a los sueldos de base y de la reducción consiguiente
de esos reajustes se da cuenta en los informes del
Director General sobre Propuestas de créditos suple-
mentarios para 19741 y Necesidades presupuestarias
adicionales para 1975. 2

1 Véase el Anexo 4.
2 Véase Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, No 216, Capitulo II,

Parte I, y Apéndices 12, 13 y 14.

Apendice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

A

210. DEFINICIONES

Texto actual

210.3

a) ... en la inteligencia de que si los dos cónyuges son fun-
cionarios 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.

Texto nuevo

210. DEFINICIONES

210.3

a) ... en la inteligencia de que si los dos cónyuges son fun-
cionarios 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 y 260.
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Texto actual

230. SUELDOS

230.2
El Director General, de acuerdo con las autoridades com-

petentes de las Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados, fijará las fechas a partir de las cuales estos porcentajes
remplazarán a los tipos impositivos actuales para el personal
de servicios generales y de conserjería.

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional tendrá derecho,
excepto durante los periodos de destino en su país de residencia
fija (véase el Artículo 360), a un subsidio de educación por cada
hijo que dé derecho a percibir el subsidio por hijos a cargo en
virtud del inciso (b) del Articulo 250 y a reserva de las siguientes
disposiciones:

255.1 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza situado fuera del pais o región del lugar
de destino, la cuantía del subsidio será:

a) del 75 % de los gastos de estudio efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de US $1500 por año, cuando
el alumno estudie en régimen de internado;
b) de US $650, más el 75% de los gastos de estudio efec-
tivos, hasta un máximo de US $1500 por año, cuando el
alumno estudie en régimen de externado.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en
un centro de enseñanza del pais o región del lugar de destino, la
cuantía del subsidio será del 75 % de los gastos de estudio
efectivos, hasta un máximo de US $1500 por año.

Texto nuevo

230. SUELDOS

230.2

Suprímase

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.1 Un foncionario de contratación internacional devengará,
por cada hijo que dé derecho a percibir el subsidio estipulado
en el inciso (b) del Artículo 250, un subsidio de educación de
cuantía fijada en dólares de los Estados Unidos, en las siguientes
condiciones:

a) Si el hijo se decica exclusivamente a cursar estudios en un
centro de enseñanza situado fuera del pais o la región del lugar
del destino, en cuyo caso la cuantía del subsidio será:

i) del 75% de los gastos de estudio efectivos y de los gastos
de pensión hasta un máximo de US $1500 por año, cuando
el alumno estudie en régimen de internado;
ii) de US $650, más el 75 % de los gastos de estudio efec-
tivos, hasta un máximo de US $1500 por año, cuando el
alumno estudie en régimen de externado;

b) Si el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en un
centro de enseñanza del país o la región del lugar de destino, en
cuyo caso la cuantía del subsidio será del 75% de los gastos
de estudio efectivos, hasta un máximo de US $1500 por año;

c) Si el hijo sigue cursos por correspondencia oficialmente
reconocidos y si, a juicio del Director General, esos cursos
suplen la asistencia exclusiva a centros de enseñanza, men-
cionada en el inciso b) del Articulo 255.1, o la completan en los
casos en que el plan de estudios del centro de que se trate no
comprenda alguna materia indispensable para la instrucción
ulterior del alumno, o necesaria para un minusválido.

d) Si el hijo asiste a clases particulares dadas por un profesor
competente:

i) tratándose de minusválidos;
ii) cuando haya que completar cursos por correspondencia;
iii) cuando haya que dispensar al alumno instrucción
especial sobre una materia enseñada en la escuela o sobre una
materia suplementaria indispensable para la continuación
de los estudios.

La cuantía total de los pagos efectuados en aplicación del
presente Artículo no podrá exceder US $1500 por año.

255.2 No dan derecho a percibir el subsidio:

a) los estudios cursados durante el tiempo que el funcionario
esté destinado en el país de su lugar oficial de residencia (véase
el Artículo 360);

b) la asistencia a un jardin de infancia o a una escuela de pár-
vulos;

c) la asistencia a escuelas públicas del país o la región del lugar
del destino;

d) la asistencia a una universidad situada en el país o la región
del lugar de destino;
e) las enseñanzas de formación profesional o de aprendizaje,
cuando el hijo no se dedique exclusivamente a seguirlas o
perciba una retribución por hacerlo.
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Texto actual

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (continuación)

255.3 Se consideran «gastos de estudio efectivos » los de
matrícula, inscripción, libros de texto, escolaridad, exámenes y
expedición de títulos, pero no los de uniforme, ni los de carácter
facultativo. También podrán considerarse comprendidos en
la antedicha definición el coste de la comida de mediodía y el
del transporte diario en común, cuando el centro de enseñanza
tenga organizado esos servicios y cargue su importe a la familia
del alumno. Los gastos de internado sólo podrán considerarse
comprendidos en la definición en los casos previstos en el
inciso (a) del Artículo 255.1 y excepcionalmente para la asistencia
a un centro docente (hasta la terminación de la segunda en-
señanza) en el país del lugar de destino, cuando la distancia
entre ese lugar y el centro sea excesiva para que el alumno haga
a diario el viaje de ida y vuelta, y cuando no haya otro centro
docente apropiado en las inmediaciones del lugar de destino.

255.4 Para los efectos de los Artículos 255.1 y 255.2 se con-
siderará que « el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios »
cuando lo haga por lo menos las dos terceras partes del año
académico. Si durante un año académico el tiempo de servicio
del funcionario en la Organización o el tiempo de estudio del
hijo en el centro de enseñanza fuera menor que el indicado,
se reducirá proporcionalmente el importe del subsidio. En los
demás casos, el subsidio se abonará hasta el fin del año académico
en que el hijo cumpla veintiún años, a condición de que se
dedique exclusivamente a sus estudios en un centro de enseñanza.

255.5 No dan derecho a percibir el subsidio:

a) la asistencia un jardín de infancia o a una escuela de
párvulos;

b) la asistencia a escuelas públicas del país o región del lugar
de destino;

c) los cursos por correspondencia, a no ser que suplan la
asistencia a centros de enseñanza del país o región del lugar
destino y que el Director General apruebe el reembolso;

d) la asistencia a una universidad situada en el país o región
del lugar de destino;

e) las clases particulares, excepto las del idioma del país de
origen o de otro idioma necesario para facilitar la continuidad
de la enseñanza;

f) las enseñanzas de formación profesional o de aprendizaje,
cuando el hijo no se dedique exclusivamente a seguirlas o
prefiera una remuneración por hacerlo.

Ninguno

455. AUMENTO DE SUELDO POR MÉRITOS EN EL MISMO GRADO

455.2 Podrán concederse los aumentos de sueldos por méritos
a que se hace referencia en eI párrafo 455.1 a los funcionarios
que hayan prestado servicios satisfactorios durante 20, 25 ó
30 años consecutivos.

Texto nuevo

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (continuación)

Sin cambio

255.4 Para los efectos de los Artículos 255.1 y 255.2 se con-
siderará que « el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios »
cuando lo haga por lo menos las dos terceras partes del año
académico. Si durante un año académico el tiempo de servicio
del funcionario en la Organización o el tiempo de estudio del
hijo en el centro de enseñanza fuera menor que el indicado, se
reducirá proporcionalmente el importe del subsidio. Con la
condición de que el alumno se dedique exclusivamente a cursar
estudios en un centro de enseñanza, el subsidio se abonará hasta
la terminación del año académico en que el hijo cumpla veintiún
años.

Suprimido: véanse los Artículos 255.1 y 255.2

315. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES DE INVENCIÓN

La Organización adquirirá todos los derechos de propiedad
intelectual, incluso los derechos de autor y los derechos de
patente, sobre cualquier trabajo o invento hecho por un fun-
cionario en el desempeño de sus funciones oficiales. El Director
General determinará el uso que se haga de esos derechos.

455. AUMENTO DE SUELDO POR MÉRITOS EN EL MISMO GRADO

455.2 Podrán concederse los aumentos de sueldos por méritos
a que se hace referencia en el párrafo 455.1 a los funcionarios
que hayan prestado servicios satisfactorios durante 20, 25 ó
30 años.
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Texto actual

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.4 Los periodos de licencia especial o de licencia sin sueldo
de más de 30 días no se tendrán en cuenta para calcular:

a) la licencia anual devengada;

b) la duración de los servicios que se computan para determinar
los aumentos de un grado y la duración de los periodos de
prueba;

c) la duración de los servicios que sirven de base para fijar
la prima de repatriación y la indemnización por cese;
d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia en el
país de origen.

Se tendrán en cambio en cuenta para todos esos efectos los
periodos de licencia especial sin sueldo concedida por el Director
General para seguir estudios superiores.

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal contratados a tiempo
completo por un año o más serán admitidos en la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en las condi-
ciones que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja
y el acuerdo concertado entre ésta y la OMS, con las excepciones
siguientes:

a) los titulares del contrato que, en el momento del nombra-
miento, excluyan la afiliación a la Caja de Pensiones; y
b) los funcionarios nombrados antes del 1 de enero de 1967 con
arreglo a lo dispuesto en el Artículo 730.2.

730.2 Los funcionarios contratados a tiempo completo antes
del 1 de enero de 1967 por un periodo fijo de un año o más,
pero menos de cinco años, serán admitidos en la Caja Común
de Pensiones del Personal...

730.3 Se entenderá por «remuneración sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones »...

1020. RESCISIÓN DE CONTRATO POR RAZONES MÉDICAS

1020.2 Al recibir una apelación de esta naturaleza, el Director
General la remitirá a una comisión médica compuesta de tres
médicos en ejercicio, uno de los cuales representará al Director
General, otro será elegido por el funcionario y el tercero será
elegido por los dos primeros médicos. Esta comisión tendrá
acceso a los expedientes médicos de la Organización relativos al
funcionario y someterá a éste a los exámenes que estime nece-
sarios. La decisión de esta comisión será inapelable y no se
aplicará ninguno de los demás recursos de apelación descritos
en esta sección, salvo en los casos previstos en el Artículo 1040.

Texto nuevo

650. LICENCIA ESPECIAL Y LICENCIA SIN SUELDO

650.4 Los periodos de licencia especial cubiertos por el
seguro o de licencia sin sueldo de más de 30 días no se tendrán
en cuenta para calcular:

a) la licencia anual devengada;

b) la duración de los servicios que se computan para determinar
los aumentos dentro de un grado y la duración de los periodos
de prueba;

c) la duración de los servicios que sirven de base para fijar la
prima de repatriación y las indemnizaciones en caso de cese;
d) la duración de los servicios que dan derecho a licencia en
el país de origen.

Se tendrán en cuenta, en cambio, para todos esos efectos, los
periodos de licencia especial con o sin suelgo concedida por el
Director General para seguir estudios superiores.

730 CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal contratados a tiempo
completo por un año o más serán admitidos en la Caja Común
de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en las condi-
ciones que determinan el Estatuto y el Reglamento de la Caja y
el acuerdo concertado entre ésta y la OMS, con excepcíon de los
titulares de contratos que, en el momento del nombramiento,
excluyeran la afiliación a la Caja de Pensiones.

730.2 Suprímase

Pasa a ser el Artículo 730.2

1020. RESCISIÓN DE CONTRATO POR RAZONES MÉDICAS

1020.2 Al recibir una apelación de esta naturaleza, el Director
General la remitirá a una comisión médica compuesta de tres
médicos en ejercicio, uno de los cuales representará al Director
General, otro será elegido por el funcionario y el tercero será
elegido por los dos primeros médicos. Esta comisión tendrá
acceso a los expedientes médicos de la Organización relativos al
funcionario y someterá a éste a los exámenes que estime nece-
sarios. La decisión del Director General se fundará en las reco-
mendaciones de carácter médico que formule la comisión y
tendrá carácter inapelable, con lo que no podrá hacerse uso de
ninguno de los demás recursos de apelación mencionados en
esta sección, salvo en los casos previstos en el Artículo 1040.
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B

Texto actual

230. SUELDOS

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los

Grado
Escalones

US $

P -1 9010
(Sueldo líquido) 7 258

P -2 11 820
(Sueldo líquido) 9 274

P -3 14 690
(Sueldo líquido) 11 283

P -4 18 120
(Sueldo líquido) 13 578

P -5 22 700
(Sueldo líquido) 16 555

P -6/D -1 . . . 26 000
(Sueldo líquido) 18 600

D -2 31 200
(Sueldo líquido) 21 720

230. SUELDOS

Escalones Escalones
II III

US$ US$

Escalones Escalones
IV V

US$ US$

funcionarios de categoría profesional

Escalones Escalones Escalones Escalones
VI VII

US$ US$
VIII IX
US$ US$

y de los directores será la siguiente:

Escalones
X

US $

Escalones
XI

US $

Escalones
XII

US $

Escalones
XIII
US $

9380 9750 10120 10490 10 860 11 230 11 600 11 970 12 340
7 535 7 813 8 084 8 343 8 602 8 861 9 120 9 379 9 638

12 220 12 620 13 020 13 420 13 820 14 220 14 620 15 020 15 420 15 820
9 554 9 834 10 114 10 394 10 674 10 954 11 234 11 514 11 794 12 074

15 170 15 650 16 130 16 610 17 090 17 570 18 050 18 530 19 010 19 490 19 970 20 450
11 619 11 955 12 285 12 597 12 909 13 221 13 533 13 845 14 157 14 469 14 781 15 093

18 680 19 240 19 800 20 360 20 920 21 480 22 040 22 600 23 160 23 720 24 280
13 942 14 306 14 670 15 034 15 398 15 762 16 126 16 490 16 854 17 218 17 568

23 350 24 000 24 650 25 300 25 950 26 600 27 250 27 900 28 550
16 978 17 400 17 790 18 180 18 570 18 960 19 350 19 740 20 130

26 840 27 680 28 520 29 360 30 200 31 040
19 104 19 608 20 112 20 616 21 120 21 624

32 040 32 880 33 720
22 222 22 684 23 146

Texto nuevo

230.4 La escala de sueldos anuales íntegros y líquidos de los funcionarios de categoría profesional y de los directores será la siguiente:

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones

I II III IV

US$ US$ US$ US$

Escalones
V

US S

Escalones Escalones Escalones
VI VII VIII

US$ US$ US$

Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones
IX X XI XII XIII

US$ US$ US$ US$ USS

P-1 11 260 11 720 12 180 12 640 13 100 13 560 14 020 14 480 14 940 15 400
(Sueldo líquido) 8 882 9 204 9 526 9 848 10 170 10 492 10 814 11 136 11 458 11 780

P -2 14 780 15 290 15 800 16 310 16 820 17 330 17 840 18 350 18 860 19 370 19 880
(Sueldo líquido) 11 346 11 703 12 060 12 402 12 733 13 065 13 396 13 728 14 059 14 391 14 722

P -3 18 410 19 010 19 610 20 210 20 810 21 410 22 010 22 610 23 210 23 810 24 410 25 010 25 610
(Sueldo líquido) 13 767 14 157 14 547 14 937 15 327 15 717 16 107 16 497 16 887 17 277 17 646 18 006 18 366

P-4 22 680 23 390 24 100 24 810 25 520 26 230 26 940 27 650 28 360 29 070 29 780 30 490
(Sueldo líquido) 16 542 17 004 17 460 17 886 18 312 18 738 19 164 19 590 20 016 20 442 20 868 21 294

P-5 28 530 29 330 30 130 30 930 31 730 32 530 33 330 34 130 34 930 35 730
(Sueldo líquido) 20 118 20 598 21 078 21 558 22 038 22 492 22 932 23 372 23 812 24 252

P6 /D1 . . . . 32 540 33 590 34 640 35 690 36 740 37 790 38 840
(Sueldo líquido) 22 497 23 075 23 652 24 230 24 807 25 384 25 962

D -2 39 030 40 140 41 250 42 360
(Sueldo líquido) 26 067 26 670 27 225 27 780



ANEXO 2, APENDICE 55

Texto actual

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cualquier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con relación
a la base del índice utilizado para calcular la escala de sueldos del personal de categoría profesional y superior, el personal destinado
en esos lugares percibirá un reajuste por lugar de destino con arreglo a la siguiente escala:

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

Pl D 324 336 348 360 372 381 393 405 414 426
S 216 224 232 240 248 254 262 270 276 284

P2 D 411 423 435 447 459 471 483 495 507 519 531
S 274 282 290 298 306 314 322 330 338 346 354

P3 D 498 510 525 540 552 567 579 591 603 615 627 639 654
S 332 340 350 360 368 378 386 394 402 410 418 426 436

P4 D 594 606 621 636 651 666 681 696 708 720 732 744
S 396 404 414 424 434 444 454 464 472 480 488 496

P5 D 711 723 738 753 765 777 789 801 813 825
S 474 482 492 502 510 518 526 534 542 550

P6/D1. D 780 795 810 822 837 852 867
S 520 530 540 548 558 568 578

D2 . . D 870 888 909 927
S 580 592 606 618

D = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo.
S = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares directos a cargo.

Texto nuevo

235. REAJUSTE POR LUGAR DE DESTINO

235.1 Cada vez que el costo de la vida en Ginebra o en cualquier otro lugar de destino aumente en proporción del 5% con relación
a la base del índice utilizado para calcular la escala de sueldos del personal de categoría profesional y superior, el personal destinado
en esos lugares percibirá un reajuste por lugar de destino con arreglo a la siguiente escala:

Grado
Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones Escalones

I II in IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$

P1 . D 396 411 423 438 453 465 480 492 507 522
S 264 274 282 292 302 310 320 328 338 348

P2  D 504 519 534 549 564 576 591 606 618 633 648
S 336 346 356 366 376 384 394 404 412 422 432

P3  D 606 621 639 657 672 687 705 720 735 750 765 780 795
S 404 414 426 438 448 458 470 480 490 500 510 520 530

P4  D 723 738 759 774 792 810 828 843 858 873 888 900
S 482 492 506 516 528 540 552 562 572 582 592 600

P5 D 864 876 894 912 927 939 954 966 978 993
S 576 584 596 608 618 626 636 644 652 662

P6/D1 . D 942 960 978 990 1 005 1 023 1 038
S 628 640 652 660 670 682 692

D2 . . D 1 044 1 068 1 089 1100
S 696 712 726 740

D = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios con uno o varios familiares a cargo.
S = Tipo de reajuste por lugar de destino aplicable a los funcionarios sin familiares directos a cargo.
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Anexo 3

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA
DE CREDITOS PARA 19741

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. 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 Créditos,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cual-
quier comité en que el Consejo delegue poder bas-
tante ».

2. Cuando se revisaron, a fines de 1973, el programa y
el presupuesto aprobados para 1974,2 y se volvió a
calcular el importe de las asignaciones, el Director
General estimó necesario efectuar, previo asentimiento
del Consejo Ejecutivo, las transferencias entre sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos para
1974 (WHA26.41) que se resumen en el cuadro adjunto
y se explican a continuación.3

1. Introducción

[EB53/34 - 3 de diciembre de 1973]

3. Las asignaciones definitivas de las secciones 1

(Asamblea Mundial de la Salud) y 2 (Consejo Ejecu-
tivo) exceden del importe de las asignaciones iniciales
en US $43 200 y US $14 700 respectivamente. El
aumento de la Sección 1 guarda relación con las nuevas
tarifas propuestas para el alquiler de locales de oficinas
y salas de conferencia y con la subida de los gastos de
viaje y transporte. Por lo que respecta a la Sección 2, el
aumento se destina a cubrir los gastos que acarrearán
los servicios de interpretación al chino. El aumento
total de las necesidades para esas secciones puede
compensarse con una reducción equivalente de los
créditos presupuestos para la Sección 9 (Otras acti-
vidades).

Anexo 4

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974 4

[EB53/35 - 7 de diciembre de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
3.10 del Reglamento Financiero, el Director General
propone la apertura de créditos suplementarios para
atenciones presupuestarias del ejercicio de 1974 que no
podían preverse cuando se aprobaron las asignaciones
de ese ejercicio. El texto del citado Artículo del Regla-
mento Financiero dice lo que sigue:

«En caso necesario el Director General podrá pre-
sentar al Consejo Ejecutivo proyectos de presupuesto
suplementario para aumentar los créditos previa-
mente aprobados por la Asamblea de la Salud. Tales
propuestas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos establecidos para
el proyecto de presupuesto anual. »

1 Véase la resolución EB53.R10.
2 Véase la Parte II del informe del Consejo Ejecutivo sobre su

533 reunión (Act. Of Org. Mund. Salud, 1974, N° 216, Apén-
dice 5) donde figuran las modificaciones del programa en las
asignaciones revisadas (Act. Of Org. Mund. Salud, 1973, N° 212)
en relación con las asignaciones iniciales de 1974 (Act. Of Org.
Mund. Salud, 1972, N° 204).

3Incorporado sin modificaciones a la resolución EB53.R10.

1.2 En noviembre de 1973, con ocasión del vigésimo
octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la Quinta Comisión de la Asam-
blea examinó una propuesta formulada por el Secre-
tario General con el asentimiento del Comité Adminis-
trativo de Coordinación; a saber, que con efectos
desde el 1 de enero de 1974 se incorporen cinco clases
del reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos
base del personal de categoría profesional y superior.
Se recomienda esa medida porque, a consecuencia de
las fluctuaciones monetarias y del aumento del coste de
la vida, el citado reajuste ha llegado a representar una
parte desproporcionadamente grande de los sueldos
percibidos por el personal en muchos de los lugares de
destino más importantes, dando lugar a una situación
que el Secretario General considera poco satisfactoria.
Al aprobar esa propuesta,' la Quinta Comisión hizo
suya la recomendación de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que se

4 Véase la resolución EB53.R11.
6 Aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

en la resolución 3194 (XXVIII) el 18 de diciembre de 1973.
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invitara a la Asamblea Mundial de la Salud a aplicar el
sistema común en lo que respecta a los reajustes
negativos por lugar de destino.
1.3 En relación con el punto 6.7 del orden del día y de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del
Estatuto del Personal, el Director General someterá a
la aprobación del Consejo Ejecutivo las modificaciones
que es preciso introducir en el Reglamento del Per-
sonal para dar efecto a las modificaciones de los
sueldos y del reajuste por lugar de destino del
personal de categoría profesional y superior como
consecuencia de la incorporación de cinco clases del
citado reajuste en las escalas de sueldos de base de ese
personal.'

2. Consecuencias presupuestarias previsibles para 1974

2.1. A reserva de que el Consejo Ejecutivo confirme
las modificaciones del Reglamento del Personal impres-
cindibles para dar efecto desde el 1 de enero de 1974
a la reincorporación de cinco clases del reajuste por
lugar de destino a las escalas de sueldos de base del
personal de categoría profesional y los directores, y en
el supuesto de que la Asamblea Mundial de la Salud
apruebe la modificación consiguiente para los puestos
sin clasificar, el Director General considera que será
necesario aumentar los créditos aprobados para 1974
en US $2 471 000; ése es, en efecto, el total de los
gastos previsibles en conceptos de modificaciones de
los sueldos y el reajuste por lugar de destino, como
consecuencia de la incorporación de cinco clases del
reajuste en las escalas de sueldos de base y en concepto
de aumentos para liquidación de haberes a funciona-
rios cesantes y para contribuciones de la Organización

Sección Asignación de los créditos

al sistema de seguros y a la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas (el importe de
estas dos últimas partidas dependerá de la cuantía de
los sueldos modificados).

2.2 El total de US $2 471 000 de necesidades presu-
puestarias adicionales para 1974 se ha calculado par-
tiendo del supuesto de que la OMS seguiría sin aplicar
reajustes negativos por lugar de destino. Si se decidiera
aplicar ese tipo de reajustes desde el 1 de enero de
1974, las necesidades de créditos suplementarios dismi-
nuirían en US $447 000 e importarían en total US
$2 024 000.

3. Método propuesto para la habilitación de los crédi-
tos suplementarios en el ejercicio de 1974

3.1 El Director General considera que la habilitación
de los créditos suplementarios propuestos para 1974
no debe costearse con aumentos de las contribuciones
seíïaladas a los Estados Miembros, y confirma que los
ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de
1973 bastarán para atender todos los gastos adicio-
nales. El Director General recomienda en consecuencia
a la Asamblea de la Salud que aumente el importe de la
asignación con cargo a los ingresos disponibles.

3.2 En el Apéndice 1 del presente informe consta el
desglose por secciones del presupuesto, i) de las
asignaciones aprobadas por la 26a Asamblea Mundial
de la Salud y ii) de las propuestas de créditos suple-
mentarios y del total resultante de asignaciones del
ejercicio de 1974 según que no se apliquen (Variante 1)
o que se apliquen (Variante 2) reajustes negativos por
lugar de destino.

Apéndice

Cantidad Variante 1
asignada por la
26a Asamblea Importe de los Importe de la
Mundial de créditos asignación
la Salud 2 suplementarios revisada

Variante 2

Importe de los Importe de la
créditos asignación

suplementarios revisada

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 744 050 744 050 744 050
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 432 130 432 130 432 130
3. Comités Regionales 147 300 147 300 147 300

Total: Parte I 1 323 480 1 323 480 1 323 480

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 18 554 196 546 000 19 100 196 418 900 18 973 096
5. Higiene del medio 9 364 880 211 900 9 576 780 165 100 9 529 980
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 26 365 560 913 200 27 278 760 727 100 27 092 660
7. Enfermedades no transmisibles 4 190 297 68 100 4 258 397 62 300 4 252 597
8. Formación y perfeccionamiento del personal de

salud 11 253 101 170 900 11 424 001 145 400 11 398 501
9. Otras actividades 17 433 832 196 300 17 630 132 180 700 17 614 532

10. Oficinas Regionales 8 965 947 261 300 9 227 247 221 200 9 187 147

Total: Parte lI 96 127 813 2 367 700 98 495 513 1 920 700 98 048 513

' Véase el Anexo 2.
2 Resolución WHA26.41, con las modificaciones correspondientes a transferencias entre secciones (véase el Anexo 3).
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PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Cantidad
asignada por la
26a Asamblea

Mundial de
la Salud 1

Variante I

Importe de los Importe de la
créditos asignación

suplementarios revisada

Variante 2

Importe de los Importe de la
créditos asignación

suplementarios revisada

11. Servicios administrativos 8 207 307 103 300 8 310 607 103 300 8 310 607

Total: Parte III 8 207 307 103 300 8 310 607 103 300 8 310 607

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 670 200 670 200 670 200

Total: Parte IV 670 200 670 200 670 200

Presupuesto efectivo: (Partes I, II, III y IV) . 106 328 800 2 471 000 108 799 800 2 024 000 108 352 800

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos . 10 707 140 10 707 140 10 707 140

Total: Parte V 10 707 140 10 707 140 10 707 140

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida 2 828 950 - 2 828 950 2 828 950

Total: Parte VI 2 828 950 - 2 828 950 2 828 950

TOTAL GENERAL 119 864 890 2 471 000 122 335 890 2 024 000 121 888 890

Anexo 5

MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Por las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, la
Asamblea Mundial de la Salud encargó al Director
General que adoptara las medidas procedentes en lo
que respecta a la clasificación de distintos tipos de
sustancias, según lo previsto en determinados acuerdos
internacionales, y le pidió que diera cuenta al Consejo
Ejecutivo de las medidas adoptadas.

En consecuencia, el Director General tiene la honra
de poner en conocimiento del Consejo que ha enviado
al Secretario General de las Naciones Unidas las
siguientes comunicaciones :

1) en cumplimiento del Artículo 3, párrafo 3 iii) y
del párrafo 4 de la Convención Unica sobre Estupe-

1 Resolución WHA26.41, con las modificaciones correspon-
dientes a transferencias entre secciones (véase el Anexo 3).

2 Véase la resolución EB53.R26.

[EB53/4 - 23 de noviembre de 1973]

facientes de 1961, varias recomendaciones sobre la
difenoxina 3 y algunos preparados que la contienen;
y

2) en cumplimiento del Artículo 1, párrafo 3 del
Protocolo del 19 de noviembre de 1948, por el que se
someten a fiscalización internacional las sustancias
no comprendidas en la Convención del 13 de julio
de 1931 para Limitar la Fabricación y Reglamentar
la Distribución de Estupefacientes, modificada por el
Protocolo firmado en Lake Success el 11 de
diciembre de 1946, y de conformidad con el Artículo
8 de la Convención del 19 de febrero de 1925,
modificada por el mismo Protocolo, varias deci-
siones relativas a la difenoxina y a algunas de sus
preparaciones.

3 Denominación común internacional propuesta para el
ácido 1- (3- ciano -3, 3- difenil -propil) -4- fenilisonipecótico.
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Anexo 6

EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS
CON MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS

Y DEL FRANCO SUIZO

[EB53/21 y Add. 1 - 30 de noviembre y 18 de diciembre de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Por la resolución WHA26.40, la 26a Asamblea
Mundial de la Salud ha pedido « al Director General
y al Consejo Ejecutivo que, con arreglo a lo dispuesto
en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero de la
OMS y teniendo en cuenta el estudio emprendido por
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
examinen la posibilidad de financiar las actividades de
la Organización con monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo y presenten el opor-
tuno informe a la 27a Asamblea Mundial de la Salud ».

1.2 La primera parte del presente informe se refiere
a los aspectos del problema que ya han sido estudiados
en anteriores ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por
la Asamblea Mundial de la Salud, a saber, la posibili-
dad de dar a los Miembros, en condiciones determi-
nadas, opción a que paguen sus contribuciones en
ciertas monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos y del franco suizo, en la medida en que esas
monedas puedan ser utilizadas por la Organización.
La segunda parte del informe trata de la posibilidad de

fijar las contribuciones de los Miembros en monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos, cuestión que
ha parecido conveniente examinar, habida cuenta de
los efectos de la inestabilidad monetaria en los presu-
puestos de las Naciones Unidas y loa organismos
especializados, y que ha sido objeto de particular
atención en el Comité Administrativo de Coordinación.

1.3 Cuando se preparó la primera parte del presente
documento, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto no había terminado
todavía de examinar el informe del CAC sobre los
efectos de la continua inestabilidad monetaria en los
presupuestos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas y, por consiguiente, la Asamblea
General de las Naciones Unidas no había adoptado
ninguna decisión al respecto. Como la segunda parte
del informe no estaría completa sin una exposición de
las medidas adoptadas por las Naciones Unidas res-
pecto al estudio del CAC, se va a distribuir tan pronto
como se obtenga la información pertinente de las
Naciones Unidas (véase en la página 63).

PARTE I. PAGO DE CONTRIBUCIONES EN MONEDAS DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
Y DEL FRANCO SUIZO

2. Práctica anterior y sistema actual de la OMS

2.1 El sistema actual de pago de contribuciones se
ajusta a lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento
Financiero que dice lo siguiente: «Las contribuciones
anuales y los anticipos al Fondo de Operaciones se
contabilizarán en dólares de los Estados Unidos y se
pagarán en esa moneda o en francos suizos; sin
embargo, el pago total o parcial de las contribuciones
podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera
que fije el Director General de acuerdo con el Consejo
Ejecutivo ». En la resolución WHA2.58, la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud estableció el principio
de « aceptar las contribuciones al presupuesto de
actividades que se efectúen en monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos y del franco suizo, enten-
diéndose que todos los Estados Miembros tendrán el
mismo derecho a pagar una parte proporcional de su
contribución en monedas consideradas como acep-
tables ». Por las resoluciones WHA5.20 y EB10.R13 se

1 Véase la resolución EB53.R42.

autoriza al Director General para que acepte el pago de
las contribuciones en libras esterlinas, en la medida en
que la Organización pueda utilizar esa moneda; en
consecuencia, desde 1953 se ha aceptado el pago de
contribuciones en libras esterlinas. A tenor de la reso-
lución EB31.R11 el Director General queda autorizado
para que « una vez concertados los oportunos acuer-
dos, acepte el pago de las contribuciones al presupuesto
ordinario en la cuantía que a su entender pueda ser
enteramente utilizada por la Organización, en las
monedas de los países donde se han establecido ofi-
cinas regionales ».

2.2 Como resultado de la aplicación del principio
establecido en la resolución WHA2.58, en la que se
reconoce a todos los Estados Miembros el mismo
derecho a pagar una parte proporcional de su contri-
bución en monedas consideradas aceptables, las canti-
dades que podían utilizarse en las monedas de países
donde se habían establecido oficinas regionales tuvie-
ron que repartirse entre los Miembros que habían
manifestado deseos de efectuar pagos en esas monedas,
a prorrata de sus cuotas de contribución. Ese sistema
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habría permitido a un corto número de los principales
contribuyentes optar por el pago en esas monedas, con
lo que sólo quedaría un margen relativamente pequeño
para repartir entre los demás contribuyentes, incluso
los Miembros cuyas monedas fueran a utilizarse para
efectuar los pagos. Por otra parte, el hecho de que la
OMS no utilizara monedas convertibles para adquirir
monedas nacionales, en la medida en que su necesidad
de estas monedas quedaba cubierta por las contri-
buciones de otros Miembros, dio origen a una situa-
ción que consideraron insatisfactoria los gobiernos de
dos países donde se habían establecido oficinas
regionales. Por esa razón, la cuestión de las monedas
utilizables para el pago de contribuciones volvió a
plantearse en la Octava Asamblea Mundial de la
Salud y en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo.
De resultas de esas deliberaciones se adoptó la resolu-
ción EB39.R30 en la que se fijan las condiciones
actualmente aplicadas para el pago de contribuciones.
A tenor de esa resolución, el Consejo, habida cuenta de
la resolución WHA2.58, en la que se sienta el principio
de que todos los Estados Miembros tienen igual
derecho a pagar una parte proporcional de su contri-
bución en monedas que se consideren aceptables, auto-
riza al Director General para que « acepte el pago de
parte de las contribuciones correspondientes a los
presupuestos ordinarios de 1968 y de los ejercicios
sucesivos en libras esterlinas y en las monedas de los
países donde se han establecido las Oficinas Regionales
para Africa, Europa y el Pacífico Occidental ».

2.3 Con arreglo al sistema actual, se envía a los
Estados Miembros todos los años, después que la
Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado el pro-
grama y el presupuesto del ejercicio siguiente, una carta
(véase el Apéndice 1) en la que se indican las monedas
distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco
suizo aceptables para el pago de las contribuciones, y
se fijan los plazos y las condiciones de aceptación de
esas monedas. En el Apéndice 2 constan las cantidades
pagadas por los Estados Miembros, a cuenta de sus
contribuciones, durante el periodo 1964 a 1973, en
monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y
del franco suizo. Como se observará, el número de
Miembros que han aprovechado la oportunidad de
pagar sus contribuciones en una o en varias de las
cuatro monedas aceptables ha disminuido de 16 en
1967 a 8 en 1973.

3. Monedas de pago de las contribuciones en las
Naciones Unidas y en los organismos especializados

3.1 Las prácticas seguidas por las Naciones Unidas y
por los organismos especializados varían considerable-
mente. Las prácticas autorizadas en la mayoría de los
organismos especializados presentan poco interés en

relación con el presente estudio por cuanto no dan,
o apenas dan, facilidades para efectuar el pago de las
contribuciones en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo (véase el resumen
del Apéndice 3). Por el contrario, las prácticas en vigor
en las Naciones Unidas y en la UNESCO (véase lo que
sigue) ofrecen mayor interés para los fines del estudio.

3.2 En 1949, la Asamblea General de las Naciones
Unidas autorizó al Secretario General para que acep-
tara el pago de parte de las contribuciones anuales de
los Estados Miembros en monedas distintas del dólar
de los Estados Unidos, a pesar de lo dispuesto en el
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, según
el cual las contribuciones anuales y los anticipos al
Fondo de Operaciones han de ser fijadas y abonadas
en dólares de los Estados Unidos. En la resolución
2654 (XXV) de la Asamblea General se dispone lo que
sigue: «No obstante lo dispuesto en el párrafo 5.5 del
Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, el
Secretario General queda facultado para aceptar, a su
buen juicio y previa consulta con el Presidente de la
Comisión de Cuotas, una parte de las cuotas de los
Estados Miembros para los ejercicios económicos de
1971, 1972 y 1973 en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos de América ». En virtud de esa autori-
zación, los Estados Miembros pueden optar por el
pago en una o en varias de las monedas aceptables,
pero sólo en la medida en que las Naciones Unidas
puedan utilizar integramente dichas monedas. Al
adoptar esa resolución, la Asamblea General proce-
dió conforme a lo recomendado por la Quinta Comi-
sión; a saber, que para atender las necesidades que
tengan las Naciones Unidas de monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos se dé prioridad en el
pago en esas monedas a los países donde tengan curso
legal.

3.3 Ulteriormente, la Quinta Comisión de la Asam-
blea General confirmó la interpretación dada por el
Secretario General al término « prioridad », como
preferencia absoluta, y añadió que el Secretario
General debería seguir aplicando las instrucciones de
la misma manera de que hasta entonces había venido
haciéndolo.

3.4 En la UNESCO el pago de contribuciones se
efectúa conforme a lo dispuesto en una resolución
adoptada por la Conferencia General en su 170 periodo
de sesiones, acerca del periodo 1973/1974. Esa resolu-
ción dice lo siguiente:

La Conferencia General

Considerando que, con arreglo a la cláusula 5.6 del
Reglamento Financiero, las contribuciones presu-
puestarias y los anticipos al Fondo de Operaciones
de la UNESCO serán calculados en dólares de los
Estados Unidos de América y pagados en la moneda
o monedas que determine la Conferencia General;
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Considerando sin embargo conveniente que los
Estados Miembros puedan tener, en la mayor
medida posible, la facultad de hacer efectivas sus
contribuciones en la moneda de su elección;

Decide que, para los años 1973 y 1974:

a) Los Estados Miembros podrán pagar sus
contribuciones presupuestarias y sus anticipos al
Fondo de Operaciones, a su elección, en dólares
de los Estados de América, en libras esterlinas, o
en francos franceses;

b) Se autoriza al Director General a aceptar
pagos en la moneda nacional de cualquier Estados
Miembro que lo pida, siempre que estime que la
Organización puede necesitar sumas importantes
en esa moneda;

c) Al aceptar las monedas nacionales en virtud
de lo previsto en el apartado b), el Director
General, previa consulta con el Estado Miembro
interesado, determinará la parte de la contribución
que puede aceptarse en moneda nacional;

d) Para que la Organización pueda utilizar las
contribuciones pagaderas en monedas nacionales,
se autoriza al Director General a señalar un plazo
para el pago, transcurrido el cual las contribu-
ciones sólo podrán hacerse efectivas en una de las
monedas mencionadas en el apartado a);

e) La aceptación de monedas distintas de las
indicadas en el apartado a) estará sujeta a las
siguientes condiciones:

i) Las monedas aceptadas deberán ser utili-
zables, sin ulterior negociación, con arreglo a la
reglamentación vigente en materia de cambio,
en el país interesado, para costear todos los
gastos hechos por la UNESCO en ese país;

ii) El tipo de cambio aplicable será el más
favorable que esté en vigor en la fecha del pago
para convertir dólares en esas monedas;

iii) Si en el curso del ejercicio económico en
que se haya pagado una contribución en una
moneda distinta del dólar de los Estados Unidos
de América, se devalúa esa moneda en relación
con el dólar, se podrá pedir al Estado Miembro
interesado, previa notificación, que haga un
pago complementario destinado a compensar
la pérdida de cambio sufrida por la Organiza-
ción desde la fecha efectiva de la devaluación;

iv) En los casos en que se acepten divisas
distintas del dólar de los Estados Unidos, las
diferencias inferiores a 50 dólares debidas a las
variaciones de los tipos de cambio, que corres-
pondan al último pago de un ejercicio bienal,
se contabilizarán como pérdidas o ganancias
de cambio.

En el bienio 1973 -1974, nueve Estados Miembros de
la UNESCO aprovecharon esa posibilidad de pagar
sus contribuciones en monedas distintas del dólar de
los Estados Unidos, la libra esterlina y el franco
francés.

4. Medidas que podrían adoptarse

4.1 En la OMS, los desembolsos se hacen, cualquiera
que sea la procedencia de los fondos utilizados, en las
monedas de unos 75 países y en cantidades que en
1973 oscilaron entre $8000 y más de $45 millones
según las monedas. Los totales aproximados de
desembolsos de los ejercicios de 1973 y 1974 se cal-
culan en el equivalente de $129 millones y $142 mi-
llones, respectivamente, contando los financiados con
cargo al presupuesto ordinario y los costeados con
asignaciones del PNUD, del FNUAP, del Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud y de los fondos
de depósito y cuentas especiales. Las necesidades que
tiene la Organización de distintas monedas se indican
en el Apéndice 4, que es una relación de los desembol-
sos efectuados en 1972 en cada una de las monedas de
que se trata, con las correspondientes previsiones
para 1973 y 1974. Constan asimismo en el citado
Anexo las cantidades de cada moneda que han de
obtenerse cambiando dólares de los Estados Unidos,
libras esterlinas y algunas otras divisas; esas canti-
dades son inferiores a los desembolsos correspon-
dientes, pues la diferencia se cubre con los ingresos
extrapresupuestarios antedichos que se reciben en
monedas distintas de las tres indicadas. Por lo que
respecta al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud, la OMS acepta todas las monedas utilizables,
además de servicios y suministros o equipo, igual que
se hace con otras cuentas especiales y con los fondos de
depósito. Según la resolución WHA19.7 por la que se
establece el Fondo de Rotación para el Envío de
Material de Enseñanza y de Laboratorio a los Centros
de Formación de Personal Médico, el Director General
está autorizado para cambiar las monedas abonadas en
el Fondo, siempre que pueda utilizarlas para sus
programas, por las monedas convertibles de que
disponga para la ejecución del presupuesto ordinario.
El Consejo Ejecutivo, por su parte, ha reconocido en la
resolución EB38.R16 que debe dejarse a la Organi-
zación toda la latitud posible para las operaciones de
cambio entre las monedas aceptadas en pago de contri-
buciones y las ingresadas en el Fondo de Rotación para
el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio,
con objeto de sacar el mayor partido de ese Fondo
para la prestación de ayuda a los Estados Miembros.
En el Apéndice 5 se resumen las cantidades ingresadas
en el Fondo, expresadas en dólares de los Estados
Unidos.

4.2 Según se ha indicado en el párrafo 2.2, el Director
General está autorizado para aceptar el pago de contri-
buciones en dólares de los Estados Unidos, francos
suizos, libras esterlinas, francos CFA, pesos filipinos y
coronas danesas. Como es natural, podría aceptarse
asimismo el pago de contribuciones en las monedas de
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todos los países donde se han establecido oficinas
regionales, incluso en rupias indias y en libras egipcias,
hasta el límite de las cantidades que pueda utilizar
íntegramente la Organización, si lo dispusiera el
Consejo Ejecutivo, en principio con el consentimiento
de los dos gobiernos interesados. Por la misma razón,
y con la misma salvedad, podrían aceptarse pagos en
todas las monedas de las que tenga la Organización
que adquirir cantidades superiores a US $500 000
anuales. Si ha de seguir aplicándose el principio de que
« todos los Estados Miembros tendrán el mismo
derecho a pagar una parte proporcional de su contri-
bución en monedas consideradas como aceptables »,
será difícil, en cambio, aceptar monedas de las que se
necesiten anualmente cantidades inferiores a la indi-
cada, pues, en este caso, se plantearían problemas
administrativos de solución enojosa y onerosa.

4.3 Si, por el contrario, el Consejo admite la posibili-
dad de revisar ese principio, podría tomarse en consi-
deración el establecimiento de un método más flexible
que permitiera a los Estados Miembros, dentro de
ciertos límites y en las condiciones que se estipulen,
abonar la totalidad o una parte de sus contribuciones
en sus monedas respectivas. Ese método sería seme-
jante al seguido en la UNESCO, que se describe en el
párrafo 3.4. El Director General sólo estaría autorizado
para aceptar el pago en la moneda nacional de un
Estado Miembro cuando ese Estado lo pidiera y
cuando hubiera para el siguiente ejercicio financiero
necesidades previsibles de cantidades importantes de esa
moneda. En esas condiciones sería de la incumbencia
del Director General determinar si un Estado Miembro
podía o no hacer el pago en su moneda nacional y, en
caso afirmativo, fijar la parte de la contribución que
pudiera aceptarse en esa moneda. Para la aplicación
del método antedicho habría que adoptar las siguientes
medidas :

a) Una vez aprobados por la Asamblea Mundial
de la Salud el presupuesto y la escala de contribu-
ciones para cada ejercicio financiero, el Director
General enviaría a todos los Estados Miembros una
comunicación semejante a la reproducida en el
Apéndice 6. En la comunicación se mencionaría la
posibilidad de hacer los pagos de contribuciones en
moneda nacional en condiciones determinadas y se
pediría a los Miembros que, antes del 30 de sep-
tiembre del año anterior a cada ejercicio, hicieran
saber al Director General sus intenciones a ese
respecto.

b) Los Estados Miembros que el 30 de septiembre
del año anterior al ejercicio financiero de que se
tratara no hubieran indicado al Director General la
moneda elegida para el pago de sus contribuciones
tendrían que hacerlas efectivas en dólares de los
Estados Unidos o en francos suizos.

e) Los Estados Miembros que desaran pagar en
todo o en parte sus contribuciones en moneda
nacional y que lo hubieran puesto en conocimiento

del Director General, a más tardar el 30 de sep-
tiembre del año anterior al ejercicio financiero,
recibirían del Director General una comunicación
sobre la posibilidad de atender esas peticiones en
todo o en parte y, en este último caso, sobre la
equivalencia en dólares de los Estados Unidos de la
cantidad aceptable en moneda nacional, sobre la
fecha de pago y sobre otros pormenores. En el
Apéndice 7 se reproduce el oportuno modelo de
comunicación.

d) Las monedas nacionales aceptadas en pago de
contribuciones deberían ser libremente utilizables por
la OMS para todos sus pagos en el territorio de los
Estados Miembros interesados. Además, el Director
General habría de insistir en que el pago de contri-
buciones en monedas nacionales se hiciera antes del
15 de abril. Los Estados Miembros que no hubieran
hecho el pago en esa fecha tendrían que abonar su
contribución en dólares de los Estados Unidos o en
francos suizos.

5. Conclusión

5.1 En conclusión, el Consejo. Ejecutivo podrá
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud, si lo
estima oportuno, que elija una de las soluciones
siguientes:

i) Aceptar el pago de las contribuciones en mone-
das distintas del dólar de los Estados Unidos y del
franco suizo, en el entendimiento de que todos los
Estados Miembros seguirán teniendo igual derecho
a pagar parte de su contribución en monedas
aceptables, por ejemplo:

a) en libras esterlinas y en las monedas de los
países donde se han establecido las Oficinas
Regionales para Africa, para Europa y para el
Pacífico Occidental, hasta el límite de las canti-
dades que, a juicio del Director General, pueda la
Organización utilizar íntegramente (este sistema
es el seguido en la actualidad);

b) en libras esterlinas y en monedas de todos los
países donde se hayan establecido oficinas regio-
nales, hasta el límite de las cantidades que, a
juicio del Director General, puedan ser entera-
mente utilizadas por la Organización; o

c) en todas las monedas de las que, a juzgar por
las previsiones del Director General, hayan de
adquirirse anualmente cantidades que excedan
del contravalor de $500 000.

ii) Autorizar al Director General para que en
determinadas condiciones acepte como medio de
pago de una contribución, además del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo, la moneda
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nacional de un Estado Miembro que haya formu- sus previsiones, vaya a necesitar la Organización
lado la oportuna petición, siempre que, a juzgar por cantidades suficientes de esa moneda.

PARTE II. LAS REPERCUSIONES DE LA CONTINUA INESTABILIDAD MONETARIA EN LOS PRESUPUESTOS
DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Según se indica en el párrafo 1.3 de la introducción a este informe, el siguiente
adéndum, que constituye la Parte II del mismo, tiene por objeto dar a conocer al
Consejo las medidas adoptadas por las Naciones Unidas en relación con el informe
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) sobre las repercusiones de la
continua inestabilidad monetaria en los presupuestos de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas.

1. El informe del CAC acerca de las repercusiones de
la continua inestabilidad monetaria sobre los presu-
puestos de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas tenía por objeto dar a conocer las
consecuencias de los problemas planteados en las
citadas organizaciones por el aumento de los gastos en
dólares debido a los reajustes de los tipos de cambio,
y examinar las posibles soluciones. No trata el informe
de los problemas paralelos causados por la inflación,
ni de los efectos que tienen las variaciones de los tipos
de cambio en los sueldos, los subsidios y las pensiones
del personal de las organizaciones.

2. La causa fundamental del problema ha sido la
depreciación del dólar de los Estados Unidos (moneda
en que se calculan los presupuestos de la mayoría de las
organizaciones y en que se fijan y se perciben las contri-
buciones de los Estados Miembros) en relación con
otras monedas en que se costea una proporción elevada
de los gastos, como el franco suizo, el chelín austriaco,
la lira italiana, la libra esterlina y el franco francés. Si
baja el tipo de cambio utilizado para convertir en
dólares las previsiones de gastos en las citadas mone-
das, con objeto de incorporarlas a unos presupuestos
basados en el dólar, la cantidad de dólares asignada
será insuficiente para que las organizaciones puedan
adquirir, a los tipos de cambio nuevos, las sumas
necesarias de esas otras monedas. Desde 1971 hasta
hace muy poco tiempo, el problema ha ido tomando
proporciones cada vez más graves para las organiza-
ciones, puesto que el valor de las contribuciones perci-
bidas resultaba muy inferior a sus necesidades de las
monedas en que se efectúa buena parte de los gastos.

3. La situación se complica todavía más porque, sea
cual sea el lugar de destino, las escalas de sueldos del
personal de categoría profesional y superior se expre-
san en dólares de los Estados Unidos. Como, ello no
obstante, el personal suele cobrar sus sueldos y ha de
pagar la mayor parte de sus gastos en moneda local,
hay que compensarle de las variaciones del tipo de
cambio del dólar de los Estados Unidos por relación
a las unidades monetarias locales. Para esa compensa-
ción se utiliza el sistema de reajustes por lugar de
destino. Por consiguiente, la depreciación del dólar de
los Estados Unidos acelera el aumento de los reajustes

en los lugares de destino que no están situados en este
país y donde las monedas locales resultan afectadas.
La consecuencia es un aumento de las necesidades
presupuestarias de dólares.

4. En los últimos años, los múltiples aspectos de este
problema, que afecta de distintas maneras a las
diferentes organizaciones, se han debatido en los
órganos directivos y deliberantes de cada organización
y han sido objeto de estudios interorganismos. El
criterio adoptado por el CAC en relación con el
problema es fundamentalmente el de examinar las
posibles soluciones aceptables para los gobiernos y
adecuadas para atender la necesidad en que se ven las
organizaciones de financiar programas aprobados,
después de un detenido examen y una evaluación de las
prioridades por parte de los órganos deliberantes, las
conferencias y las asambleas.

5. Las medidas propuestas para atenuar el problema
pueden clasificarse en tres grupos:

a) Las basadas en el uso de métodos que permitan
financiar los gastos extraordinarios después de
contraídas las correspondientes obligaciones. Puede
considerarse que estas medidas surten efecto ex post
facto y que no tienen ninguna eficacia preventiva.
b) Las basadas en la previsión muy probable de
gastos extraordinarios y en la constitución antici-
pada de una provisión de fondos que permita
compensar la insuficiencia de recursos.
c) Las orientadas a prevenir o a reducir al mínimo
los efectos de cualquier fluctuación monetaria que
pueda sobrevenir durante el periodo de ejecución del
presupuesto.

6. Las medidas propuestas con efectos previsibles
ex post facto son las siguientes:

i) Pedir a los gobiernos huéspedes que faciliten
recursos suplementarios.
ii) Seguir expresando los presupuestos y las contri-
buciones en dólares, y compensar los efectos de las
variaciones de tipos de cambio mediante reducciones
de los programas.
iii) Disponer que todos los Estados Miembros
contribuyan a prorrata a cubrir los posibles déficits
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y perciban, en su caso, la parte que les corresponda
en cualquier superávit que pudiera resultar de las
fluctuaciones de los tipos de cambio.

7. Las medidas « de precaución » examinadas son las
siguientes :

i) Aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones.
ii) Establecer un Fondo Especial de Reserva:

a) para una organización determinada,
b) para todas las organizaciones del sistema.

iii) Incluir en el presupuesto una asignación para
imprevistos que permita contrarrestar el efecto de
las fluctuaciones monetarias.

8. Las medidas « preventivas » que se han tomado en
consideración consisten:

i) En utilizar los derechos especiales de giro como
base para el cálculo de los presupuestos y para el
señalamiento y la recaudación de contribuciones.
ii) En adoptar una nueva unidad de cuenta cuyo
valor correspondería a la paridad del dólar con
relación al oro en el momento de la votación sobre el
presupuesto.
ii) En pedir a los Estados Miembros que paguen
en la moneda del país huésped una parte de las
contribuciones que se les señalen.
iv) En utilizar para el cálculo de los presupuestos y
para el señalamiento de contribuciones una moneda
distinta del dólar de los Estados Unidos (en especial
la moneda del país huésped).

9. Las conclusiones y las recomendaciones del CAC
sobre los posibles medios de atenuar las consecuencias
de las fluctuaciones monetarias para los presupuestos
de las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas se han resumido en los términos siguientes:

a) La mayor parte de los gastos suplementarios en
dólares corresponden a los tres capítulos siguientes :
Sueldos y subsidios del personal de Servicios Gene-
rales; gastos de Servicios Comunes; y reajustes por
lugar de destino para el personal de categoría profe-
sional y superior.
b) El aumento mínimo de gastos resultante para las
organizaciones de las fluctuaciones monetarias se
calcula en un total de $3 millones para 1971; en
$17,7 millones para 1972 y, según las últimas eva-
luaciones, en $31,2 millones para 1973.

c) Las decisiones de los órganos directivos y
deliberantes sobre la manera de financiar los gastos
extraordinarios son distintas según las organiza-
ciones; algunas de éstas han podido obtener sin
mayor dificultad autorización para efectuar asig-
naciones suplementarias, pero otras han tenido que
practicar reducciones muy considerables en sus
programas.
d) En muchos organismos directivos, comités de
finanzas, etc., se ha encarecido, sin embargo, la
necesidad de arbitrar soluciones a todo el sistema
de las Naciones Unidas.

e) Como no es probable que ningún procedimiento
nuevo dé una protección absoluta contra la inesta-
bilidad monetaria, no hay que descartar ulteriores
aumentos de gastos que tendrían que atenderse ex
post facto, por medio de economías en el presupuesto
o de asignaciones suplementarias.

f) Las medidas de precaución, por ejemplo el
aumento de la cuantía del Fondo de Operaciones o
la constitución de reservas especiales, sea para cada
organización, sea para todo el sistema de las
Naciones Unidas, contribuirían a resolver problemas
del mismo tipo que los planteados hasta la fecha,
pues permitirían utilizar un método convenido para
costear los gastos extraordinarios, pero acarrearían
una inmovilización de fondos, inconveniente que
podría resultar más aceptable en el caso de una
reserva central que en el de reservas particulares de
las distintas organizaciones. Por otra parte, la
gestión de ese fondo centralizado, que acarrearía
transferencias de recursos entre las organizaciones e
indirectamente entre sus Miembros, ocasionaría
dificultades como consecuencia de las diferencias de
composición de las organizaciones. Habría que
examinar con gran detenimiento varios problemas
de administración, de organización y de costo.
g) Entre las posibles medidas preventivas, la de
adoptar una unidad de cuenta estable para el cálculo
de los presupuestos no bastaría por sí sola para
proteger el valor efectivo de los ingresos de las
organizaciones. Para obtener ese resultado, habría
que combinar esta medida con disposiciones que 
permitieran efectuar la recaudación de contribu-
ciones en las principales monedas utilizadas para los
gastos, a los mismos tipos de cambio con la unidad
de cuenta que se hubieran utilizado para preparar
el presupuesto.

h) Podría obtenerse un grado de protección consi-
derable contra los efectos de las fluctuaciones mone-
tarias, sobre todo en el caso de que las monedas
importantes para el pago de gastos aumentaran de
valor por relación al dólar, aplicando un procedi-
miento que permitiera fijar las contribuciones en
porcentajes determinados de las principales monedas
utilizadas, con arreglo a los mismos tipos de cambio
empleados para preparar el presupuesto. (Por
razones de simplificación administrativa las monedas
de señalamiento de contribuciones deberían limi-
tarse a la moneda del país huésped de la Organiza-
ción y al dólar, o, en el caso de las Naciones Unidas,
a la moneda del país huésped - que es precisamente
el dólar -y al franco suizo. Podrían seguir acep-
tándose pagos de cuantía limitada en otras monedas
efectivamente utilizables.) Ello no obstante, en el
caso de una organización situada en un país donde
la tasa de inflación fuese excepcionalmente alta y
cuya moneda estuviera sujeta a depreciaciones,
habría que examinar detenidamente los efectos de
cualquier tendencia a demorar los pagos en la
moneda del país huésped.

i) Una medida preventiva parecida - la de uti-
lizar la moneda del país huésped para el cálculo de
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presupuestos y para el señalamiento de contribu-
ciones - podría tomarse en consideración en las
organizaciones que hubieran de pagar en esa moneda
una gran proporción de los gastos de sus presupues-
tos. Para los efectos de la comparación entre organi-
zaciones, el importe de las asignaciones podría
expresarse en este caso en la unidad monetaria
utilizada por la mayoría de las organizaciones res-
tantes.

10. El CAC llegó a la conclusión de que el problema
de la inestabilidad monetaria afectaba de distintas
maneras a las diferentes organizaciones y de que habría
muchos argumentos en pro y en contra de casi todas
las posibles soluciones examinadas en su informe. La
que parecería más interesante para un número mayor
de organizaciones sería la de señalar las contribuciones
en varias monedas, sin perjuicio, como es natural, de
seguir expresando los presupuestos de gastos en una
sola. Señalar las contribuciones en la moneda del país
huésped exclusivamente sería una solución satisfac-
toria en los casos en que casi todos los gastos de una
organización debieran pagarse en esa moneda. La
constitución de reservas adecuadas, en los casos en que
fuera posible, sería también una medida de protección
contra las fluctuaciones monetarias a corto plazo. El
CAC no propone que en la situación actual todas las
organizaciones opten por una misma solución, pero
confía en que los datos y los análisis contenidos en su
informe sirvan de base a la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto para
examinar a fondo todos los aspectos de la cuestión.
11. En sus observaciones acerca de esta cuestión 1

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto manifestó que el hecho de que no se
sentara en el informe del CAC ninguna conclusión
no debía considerarse como una deficiencia sino como
una prueba de la complejidad de la cuestión. La Comi-
sión Consultiva señaló que el Fondo Monetario Inter-
nacional se había reunido en varias ocasiones con
objeto de examinar la manera de restablecer unas rela-
ciones más estables entre las monedas e hizo constar
que esos esfuerzos continuaban. Sería prematuro, por
consiguiente, considerar la actual inestabilidad mone-
taria como una característica permanente del sistema
presupuestario de las Naciones Unidas y reaccionar de
manera excesivamente drástica o precipitada a lo que,
andando el tiempo, pudiera considerarse como una
fase pasajera.
12. Entre las medidas a corto plazo examinadas en
el informe del CAC hay dos que, a juicio de la Comi-
sión Consultiva, ofrecen posibilidades, tanto en función
del apoyo que gozan como de su eficacia. Una de ellas
es el señalamiento de las contribuciones de los Miem-
bros en parte en dólares de los Estados Unidos y en
parte en la moneda del Estado en que esté ubicada la
sede del organismo. La otra es la absorción de los
gastos extraordinarios en dólares realizados a conse-
cuencia de la inestabilidad monetaria.
13. Por lo que hace ala primera medida, la « mezcla »
de monedas debería guardar relación con la modalidad

1 Documento A /9008 /Add.16, Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, 28° periodo de sessiones.

de gastos, y la contribución de cada Estado Miembro
se calcularía en parte en dólares y en parte en otras
monedas según se determinara; los tipos de cambio que
se aplicarían para determinar las cantidades pagaderas
en las diferentes monedas serían los mismos utilizados
en la preparación del presupuesto del organismo. En
otras palabras, se pediría a los Estados Miembros que
asumieran la obligación de suministrar una cantidad
determinada en moneda local, independientemente del
tipo de cambio vigente en la fecha de pago.

14. La segunda medida - la absorción de los gastos
extraordinarios en dólares - presupone ciertos reme-
dios, como la reevaluación de prioridades, la redistri-
bución de recursos y, en caso de ser necesario, ajustes
del presupuesto. Esos remedios deben considerarse
también importantes para los problemas de las fluc-
tuaciones monetarias. Ello no obstante, la Comisión
Consultiva consideró que ninguna política aplicable a
todo el sistema sería viable en lo que se refiere a la
absorción de los gastos extraordinarios en dólares, ya
que la capacidad de absorción de los presupuestos
varía de unos organismos a otros.
15. Aunque la Comisión destacó dos de las medidas
examinadas en el informe del CAC que podrían ser
de aplicación general, no lo hizo con ánimo de excluir
la adopción por los distintos organismos de otras suge-
rencias contenidas en ese informe que pudieran ser
particularmente apropiadas a sus circunstancias parti-
culares. La Comisión recomendó, sin embargo, que
se velara por no debilitar el sistema común que ha sido
desarrollado laboriosamente en los últimos 25 años.
16. Entretanto, y respecto de una de las dos medidas
destacadas por la Comisión, según se indica en el
párrafo 13, la CCAAP recomendó que el Secretario
General y sus colegas del CAC estudiaran con mayor
detalle la posibilidad de señalar las contribuciones en
una mezcla de monedas y que informaran sobre sus
conclusiones a la Asamblea General en su 29° periodo
de sesiones.

17. Después de examinar el informe del CAC y las
correspondientes observaciones de la Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyó
en diciembre de 1973 esas observaciones y las recomen-
daciones de la CCAAP y decidió establecer un grupo
de trabajo integrado por trece representantes de
Estados Miembros designados por el Presidente de la
Asamblea General. El grupo examinará distintas solu-
ciones posibles de las dificultades ocasionadas por la
continua inestabilidad monetaria y por la inflación en
los presupuestos de las organizaciones pertenecientes
al sistema de las Naciones Unidas y someterá su
informe a la consideración de la Asamblea General en
su 29° periodo de sesiones.

18. Habida cuenta de las circunstancias, el Director
General seguirá colaborando según convenga en los
estudios sobre posibles soluciones de los problemas
presupuestarios planteados por la inestabilidad mone-
taria e informará en una reunión ulterior del Consejo
Ejecutivo sobre las novedades que puedan sobrevenir
en relación con este asunto.
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Apéndice 1

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMS, CON LA RELACION DE LAS MONEDAS
DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO ACEPTABLES PARA EL PAGO

DE LAS CONTRIBUCIONES

Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.3 del Raglamento
Financiero de la OMS, la ... Asamblea Mundial de la Salud
ha aprobado el presupuesto y la escala de contribuciones para
el ejercicio financiero de 19.... En los anexos de la presente
comunicación se detallan las resoluciones correspondientes
de la Asamblea y se relacionan las contribuciones pagaderas
por los Estados Miembros de la OMS en el ejercicio de 19...

2. Como verá V. E. en la citada relación de contribuciones, el
importe neto de la contribución señalada a ese Gobierno es de:

US $

3. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 4, 5 y 6 de la
presente comunicación, el pago de esa cantidad puede hacerse
de una u otra de las formas siguientes:

1) por giro en dólares de los Estados Unidos a la cuenta de
la Organización Mundial de la Salud en el Federal Reserve
Bank de Nueva York;
2) por giro en francos suizos a la cuenta de la Organización
Mundial de la Salud en la Banque Nationale Suisse de
Zurich, o
3) en parte en dólares de los Estados Unidos, en la cuenta
mencionada en el apartado 1), y en parte en francos suizos,
en la cuenta mencionada en el apartado 2).

4. Con sujeción a determinadas condiciones, el Gobierno de ese
pals podrá abonar parte de su contribución de 19.... en
las monedas que a continuación se indican:

Francos CFA Pesos filipinos
Coronas danesas Libras esterlinas

La posibilidad de atender los deseos de los Estados Miembros
de abonar parte de sus contribuciones en una o varias de las
monedas antedichas dependerá del importe de los gastos
previsibles de la Organización pagaderos en esas monedas y de
la prontitud con que se reciban los ingresos correspondientes.

5. Los Estados Miembros que deseen abonar parte de sus
contribuciones en una o varias de las monedas citadas sólo
podrán hacerlo con sujeción a las siguientes condiciones:

5.1 Todas las cantidades giradas en pago de contribuciones,
sea cual sea la moneda utilizada, deberán corresponder a
fondos transferibles, que puedan emplearse sin necesidad de
negociación ulterior y de conformidad con las disposiciones
de cambio de moneda en vigor en los países interesados, para

atender todos los gastos que la Organización Mundial de la
Salud haya de efectuar en el pals donde esa moneda tenga curso
legal.

5.2 Los pagos de contribuciones en monedas distintas del
dólar de los Estados Unidos se contabilizarán al tipo de cambio
aplicable a las compras de esta última moneda en la fecha en
que se haya hecho cada pago. La Organización informará
telegráficamente a los Estados Miembros que lo pidan del tipo
de cambio aplicable en cada fecha de pago.

5.3 Si en los doce meses siguientes a la fecha de un pago de
contribución en monedas distintas del dólar de los Estados
Unidos disminuyera el valor de cambio de una o varias de las
monedas utilizadas por relación al dólar de los Estados Unidos se
pedirá a los Estados Miembros interesados, previa notificación,
que abonen las cantidades necesarias para compensar las
pérdidas ocasionadas a la Organización por la variación de
los tipos de cambio desde la fecha en que ésta haya empezado
a surtir efecto.

6. Ruego a V. E. que me haga saber lo antes posible y, en
cualquier caso, el 31 de agosto de 19.., a más tardar, en cuál
o cuáles de las monedas antedichas desea el Gobierno de ese
país hacer pagos a cuenta de su contribución para el ejercicio
de 19.. ; cuál es la cantidad máxima que desea abonar en cada
moneda y cuáles serán las fechas en que podrán hacerse los
abonos correspondientes. Será necesario asimismo que el
Gobierno de V. E. signifique oficialmente su aceptación de
las condiciones indicadas en el párrafo 5 de la presente comuni-
cación. Es muy de notar que, según lo dispuesto en el Articulo 5.4
del Reglamento Financiero, las contribuciones se consideran
vencidas y pagaderas el primer dia del ejercicio a que corres-
ponden. Huelga decir que la Organización se reserva el derecho
a rehusar las propuestas de pago si las fechas previstas para hacer
efectivos los abonos no le permitieran emplear las antedichas
monedas durante el ejercicio financiero.

7. Los Estados Miembros que me hayan enviado antes del
31 de agosto de 19.. la notificación mencionada en el párrafo 6,
recibirán lo antes posible información sobre las cantidades
precisas en que podrán aceptarse las monedas que hayan indicado
y sobre las fechas y las cuentas bancarias en que deban efectuarse
los abonos a la Organización.

8. Si antes del 31 de agosto de 19.. no he recibido de ese
Gobierno ninguna notificiación entenderé que el pais de V. E.
desea abonar la totalidad de su contribución para 19.. en
dólares de los Estados Unidos de América o en francos suizos.
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Apéndice 2

COBROS DE CONTRIBUCIONES DE ESTADOS MIEMBROS EN MONEDAS ACEPTABLES
DISTINTAS DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO

Estados Miembros

1964

esterlinas
Libras Francos

CFA
Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Rupias
indias

Libras
egipcias

Congo
Dinamarca
Gabón
Ghana
India
Irlanda
Jamaica
Kenia
Malí
Mauritania
Mauricio
Nueva Zelandia
Nigeria
Sudáfrica
Rhodesia del Sur
Sri Lanka
URSS
Reino Unido
República Unida de Tanzania
EE.UU.
Samoa Occidental

Número de Estados Miembros: 21 Total
Total de las necesidades

2

US$

-
26 600*

514 013
40 319
13 300*
13 300*--
6 650*

128 330*
63 180*

146 431
6 650*

26 600*-
326 298

13 300*-
13 870*

US$

13 300*-
13 300*---
-

13 300*
13 300*-

US$

-
183 820*-

US$

--
-

--
--

US$

-
90 150-

-
401 930-

US$

-
321 300--
173 490-

3

3

338
500

841
000 2

53
000

200
000

183
650

820
000

-
450 000 1

492
200

080
000

494
500

790
000

* Contribución íntegra.

Estados Miembros

1964

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Rupias
indias

Libras
egipcias

Congo
Chipre
Dinamarca
Egipto
Gabón
Ghana
India
Jamaica
Mauricio
Nueva Zelandia
Níger
Nigeria
Sierra Leona
Sudáfrica
Rhodesia del Sur
Sri Lanka
Uganda
URSS
Reino Unido
República Unida de Tanzania
EE.UU.

Número de Estados Miembros: 21 Total
Total de las necesidades

2

US$

-
15 760*-
-

31 520*
605 790

19 700*
7 880*

145 770*-
74 850*
14 000

189 100*
7 880*

31 520*
7 880-

706 530*
15 760*-

US$

15 760*-
-

15 760`

-
-

15 760*-

-

US$

-
208 800*-
--

--

US$

-

------

US$

--
119 100-

-
502 510

US$

--
5 440--

--

-
321 070-
173 490

3

3

873
900

940
000 2

47
000

280
000

208
800

800
000

-
500 000 1

621
500

610
000

500
500

000
000

* Contribución íntegra.
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Estados Miembros

1966 a

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Rupias
indias

Libras
egipcias

Congo
Chipre
Dinamarca
Egipto
Gabón
Ghana
India
Irlanda
Jamaica
Mauricio
Níger
Nigeria
URSS
Reino Unido
República Unida de Tanzania
Alto Volta
EE.UU.

Número de Estados Miembros: 17 Total
Total de las necesidades

2

US$

-
17 410*-
-

30 460
582 550
60 930*
21 760*

8 700*-
65 280*-

798 370*
17 410*-

US$

17 410*-
-

17 410*-

-
17 410*-
-

1 650-

US$

-
239 360*-

--

US$

-

-

US$

-
127 790-

-
591 420

US$

-
4 680-

-
297 000-
-

169 530

3

4
602
200

870
000 2

53
200

880
000

239
800

360
000

-
550 000 1

719
750

210
000

471
500

210
000

* Contribución íntegra.
a En los años siguientes a 1966 la libra egipcia y la rupia india no se han considerado monedas aceptables para el pago de contri-

buciones (véanse las resoluciones EB38.R16 y EB39.R30).

Estados Miembros

1967

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Congo
Chipre
Checoslovaquia
Dinamarca
India
Irlanda
Jamaica
Mauritania
Mauricio
Niger
Nigeria
Sri Lanka
Uganda
Reino Unido
República Unida de Tanzania
Alto Volta

Número de Estados Miembros: 16

Total
Total de las necesidades

3

US$

-
21 320*--

879 330*
74 610*
26 640*-
10 660*-
79 940*
37 300*
21 320*

426 720*
17 410-

2

US$

21

21

17

21

81

400

320*-

-
320*-
490-

-
320*

US$

-
527 600*
293 110*-

US$

4
4

595
600

250
000

450
000

820
900

710
000

-
550 000

* Contribución íntegra.
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Estados Miembros

1968

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Congo
Chipre
Checoslovaquia
Dinamarca
Ghana
India
Jamaica
Jordania
Malí
Mauritania
Mauricio
Níger
Nigeria
Sri Lanka
Uganda
Reino Unido
República Unida de Tanzania
Alto Volta

Número de Estados Miembros : 18

Total
Total de las necesidades

3

US$

-
23 170*--
10 640

955 920*
28 970*
23 170*--
11 590*-
86 910*
40 560*
23 170*

719 410*
2 317-

US$

22 290-

-
-

23 170*
7 350-

19 340-

-
21 720

US$

-
573 560*
318 640*----
----

US$

4

5

925
000

827
000 2

93
700

870
000 1

892
250

200
000 600 000

* Contribución íntegra.

Estados Miembros

1969

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Congo
Chipre
Checoslovaquia
Dinamarca
Gabón
Ghana
India
Irlanda
Jamaica
Malawi
Mauritania
Mauricio
Níger
Nigeria
Uganda
Reino Unido
República Unida de Tanzania
Alto Volta

Número de Estados Miembros : 18

Total
Total de las necesidades

3

US$

-
12 570-
-

12 052
980 530*
94 280*
31 430*
25 140*-
25 140*-
80 048
25 390*

739 830*
25 640*-

US$

19 298---
25 140*-----
21 040-
25 140*----
25 140*

US$

-
521 690
351 990-

-

-

US$

-----

--------

5

5

052
300

050
000 3

115
100

758
000 1

873
600

680
000 600 000

* Contribución íntegra.
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Estados Miembros

1970

esterlinas
Libras Francos

CFA
Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Congo
Checoslovaquia
Dinamarca
Francia
Gabón

US$

- 1

US$

30 990*--
878 365
27 880*

US$

-
578 490*
390 310*-

US$

Ghana 17 030 -
India 1 087 290* -
Irlanda 104 550* -
Jamaica 34 850* -
Mauritania - 16 659
Mauricio 27 880* -
Níger - 27 880*
Nigeria 83 223 -
Reino Unido 4 147 030* -
República Unida de Tanzania 28 280* -
Alto Volta - 27 880*

Número de Estados Miembros: 16

Total 5 530 133 2 009 654 968 800 -
Total de las necesidades 5 800 000 4 000 000 1 900 000 650 000

* Contribución íntegra.

Estados Miembros

1971

esterlinas
Libras Francos

CFA
Coronas
danesas

Pesos
filipinos

US$ US$ US$ US$

Barbada 30 280* -
Chipre 30 280* -
Checoslovaquia - 620 420
Dinamarca - 423 930*
Francia 2 040 120 -
Gabón - 30 280*
Ghana 19 170 -
India 1 176 630
Irlanda 113 550* -
Mauritania - 30 280*
Mauricio 30 280* - -
Niger - 30 280* - -
Nigeria 98 410* - - -
Reino Unido 4 480 960
República Unida de Tanzania 30 280* -
Alto Volta - 30 280*

Número de Estados Miembros: 16

Total 6 009 840 2 161 240 1 044 350 -
Total de las necesidades 6 100 000 4 685 600 2 676 900 777 100

* Contribución íntegra.
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Estados Miembros

1972

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Barbada
Chipre
Dinamarca
Gabón
Ghana
Mauritania
Mauricio
Reino Unido
Alto Volta

Número de Estados Miembros: 9

Total
Total de las necesidades

US$

33 610*
33 610*

-
50 400*

33 610*
4477910*

US$

21 879-
15 140--
33 610*

US$

470 470*

US$

4 629 140
6 200 000 4

70
659

629
100 3

470
208

470
000 1 176 400

* Contribución íntegra.

Estados Miembros

1973

Libras
esterlinas

Francos
CFA

Coronas
danesas

Pesos
filipinos

Barbada
Congo
Dinamarca
Gabón
India
Mauricio
Reino Unido
Alto Volta

Número de Estados Miembros: 8

Total
Total de las necesidades

1

4

US$

36 960*

293 310*
36 960*

905 370*

US$

10 362

36 960*

36 960*

US$

517 330*

US$

6
6

272
953

600
000 5

84
570

282
000 4

517
070

330
000 1 315 000

* Contribución íntegra.

Apéndice 3

MONEDAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES : ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DEL SISTEMA
DE LAS NACIONES UNIDAS

1. Organismo Internacional de Energía Atómica

En cumplimiento de un acuerdo de la Junta de Gobernadores
del OTEA, los Gobiernos del Canadá y de los Estados Unidos
de América abonan sus contribuciones a ese organismo en
dólares de los Estados Unidos. Los restantes Estados Miembros
pueden abonar sus contribuciones, o íntegramente en dólares
de los Estados Unidos o hasta un 50 %, en chelines austriacos.

2. Organización de Aviación Civil Internacional

El Artículo 6.5 del Reglamento Financiero de la OACI dice
lo que sigue:

6.5 Las contribuciones de los Estados contratantes serán
pagaderas en dólares de los Estados Unidos. En la medida

en que el Secretario General le parezca posible aceptar
durante el ejercicio financiero otras monedas, invitará a
todos los Estados contratantes a que abonen parte de sus
contribuciones en esas monedas dentro de los límites que él
mismo fije.'

En la práctica, se aceptan pagos de contribuciones en cualquier
moneda siempre que su importe no exceda de las cantidades
que necesita la OACI para gastos de operaciones en los seis
países donde tiene oficinas regionales (Egipto, Francia, México,
Perú, Senegal y Tailandia).

' Traducción provisional de la Secretaría de la OMS.
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3. Organización Internacional del Trabajo

Las contribuciones se fijan en dólares de los Estados Unidos
y sólo se aceptan pagos en esa moneda o en francos suizos.

4. Unión Internacional de Telecomunicaciones

Según el Artículo 33 del Reglamento Financiero de la UIT,
el franco suizo es la moneda contable de la Organización y,
por regla general, los pagos de contribuciones han de hacerse
en esa moneda. Se admiten, sin embargo, pagos en monedas
convertibles, que se contabilizan a los tipos de cambio efectiva-
mente aplicados en las operaciones de compensación bancaria.
Si las fluctuaciones de los tipos de cambio dieran lugar a déficits,
el pais que haya hecho el pago tendrá que abonar la diferencia
resultante; si esas fluctuaciones dieran lugar a superávits se
abonará la diferencia al país interesado.

5. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación

Para el pago de contribuciones a la FAO se aplican las dispo-
siciones del Articulo 5.6 del Reglamento Financiero de la
Organización que dice lo siguiente:

« 5.6 Las contribuciones anuales al presupuesto serán
calculadas en dólares de los Estados Unidos. En la medida
en que la Conferencia, después de averiguar en qué moneda
se proponen los Estados Miembros y Miembros Asociados

hacer el pago de sus cuotas en el ejercicio económico siguiente,
estime que los ingresos previstos en dólares resultarán
insuficientes para cubrir los gastos que en dicha moneda
tenga que hacer la Organización conforme a las disposiciones
de la Conferencia, ésta determinará la parte proporcional
de las cuotas que han de pagar en dólares estadounidenses
aquellos Estados Miembros y Miembros Asociados que no
hagan efectivas sus contribuciones enteramente en esa moneda.
Cada Estado Miembro y Miembro Asociado pagará el resto
de su cuota en liras o en su propia moneda que, para los
efectos del pago de las cuotas a la Organización, deberá ser
libremente convertible en liras, recayendo en cada Gobierno
contribuyente la responsabilidad de asegurar dicha conver-
tibilidad. El tipo de cambio aplicable será el oficial de la lira
con relación al dólar, en el primer día de operaciones cam-
biarias del mes de enero del año civil a que corresponda
la contribución, o bien al tipo del día en que se efectúe el pago
debiendo aplicarse el más alto de los dos. »

6. Organización Meteorológica Mundial

El Artículo 8.5 del Reglamento Financiero dispone lo que
sigue:

«Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al
Fondo de Operaciones de la Organización se calcularán en
dólares de los Estados Unidos y se pagarán en la moneda
del país en que la Organización tiene su Sede.»

Apéndice 4

DESEMBOLSOS DE FONDOS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, EN LAS MONEDAS
DE LOS PAISES QUE SE INDICAN

Moneda del país

Desembolsos efectivos
en moneda nacional:

equivalencia en
dólares de EE.UU.

Desembolsos previstos
en moneda nacional:

equivalencia en dólares
de EE.UU.

Importe neto
previsible de las
compras* (o las

ventas) de moneda
nacional: equivalencia
en dólares de EE.UU.

1972 1973 1974 1974

Afganistán 168 800 190 000 210 000 125 000
Argelia 172 200 195 000 215 000 75 000
Australia 425 600 722 000 795 000 540 000
Austria 179 800 180 000 200 000 40 000
Bangladesh 46 700 273 000 300 000 215 000
Bélgica 358 100 385 000 425 000 105 000
Botswana 19 900 170 000 186 000 180 000
Bulgaria 21 900 20 000 20 000 -
Birmania 116 200 120 000 130 000 40 000
Canadá 351 400 500 000 550 000 260 000
Congo 4 659 100 5 570 000 6 130 000 5 440 000
Checoslovaquia 74 000 95 000 105 000 20 000
Yemen Democrático 80 200 95 000 105 000 55 000
Dinamarca 3 208 300 4 070 000 4 500 000 980 000
Egipto 824 800 830 000 910 000 310 000
Etiopla 330 000 410 000 450 000 290 000
Fiji 244 000 250 000 275 000 175 000
Finlandia 24 400 22 000 25 000 -
Francia 2 386 100 2 600 000 2 900 000 1 730 000
República Federal de Alemania 2 384 100 2 950 000 3 250 000 1 550 000
Ghana 182 000 130 000 145 000 25 000
Grecia 10 300 10 000 10 000 -

* Las disponibilidades de fondos extrapresupuestarios (PNUD, FNUAP, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
etc.) explican que el importe de las compras de monedas sea menor que el de los desembolsos correspondientes.
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Moneda del pais

Desembolsos efectivos
en moneda nacional:

equivalencia en
dólares de EE.UU.

Desembolsos previstos
en moneda nacional:

equivalencia en dólares
de EE.UU.

Importe neto
previsible de las
compras* (o las

ventas) de moneda
nacional: equivalencia
en dólares de EE.UU.

1972 1973 1974 1974

Hungría 10 900 21 000 25 000 10 000
India 2 433 700 3 000 000 3 300 000 2 400 000
Indonesia 188 000 600 000 660 000 440 000
Irak 149 700 155 000 170 000 105 000
Israel 22 800 33 000 40 000 15 000
Italia 280 000 452 000 500 000 320 000
Japón 637 700 950 000 1 045 000 245 000
Jordania 12 000 28 000 30 000 30 000
Kenia 444 800 490 000 540 000 290 000
República Khmer 12 700 20 000 20 000 20 000
Laos 22 100 18 000 20 000 20 000
Líbano 486 000 420 000 460 000 285 000
Lesotho 19 900 170 000 187 000 180 000
Liberia 85 000 140 000 155 000 95 000
República Arabe Libia 137 300 140 000 155 000 60 000
Malasia 365 500 340 000 375 000 240 000
Mauricio 45 000 50 000 55 000 35 000
Mongolia 10 300 10 000 10 000 -
Marruecos 208 900 300 000 330 000 -
Nepal 227 800 240 000 265 000 205 000
Países Bajos 615 000 760 000 835 000 (200 000)
Nueva Zelandia 189 100 300 000 330 000 175 000
Nigeria 770 700 1 025 000 1 130 000 870 000
Noruega 20 200 29 000 30 000 (360 000)
Paquistán 155 900 95 000 105 000 15 000
Filipinas 1 176 400 1 315 000 1 445 000 700 000
Polonia 61 600 60 000 65 000 -
República de Corea 108 900 180 000 200 000 115 000
Rumania 24 500 25 000 30 000 -
Arabia Saudita 89 700 109 000 120 000 70 000
Senegal 318 300 408 000 450 000 295 000
Singapur 2 300 167 000 185 000 150 000
Somalia 91 700 90 000 100 000 35 000
España 44 500 25 000 30 000 30 000
Sri Lanka 231 700 227 000 250 000 75 000
Sudán 149 900 130 000 145 000 65 000
Swazilandia 20 000 170 000 187 000 180 000
Suecia 288 300 500 000 550 000 130 000
Suiza 38 267 500 45 600 000 50 200 000 47 200 000
Republica Arabe Siria 86 000 70 000 80 000 30 000
Tailandia 435 000 600 000 660 000 415 000
Túnez 116 200 110 000 120 000 105 000
Turquía 81 900 110 000 120 000 30 000
Uganda 272 000 321 000 355 000 230 000
URSS 141 100 130 000 145 000 -
Reino Unido 3 914 200 4 700 000 5 170 000 (1 270 000)
República Unida de Tanzania 192 200 282 000 310 000 185 000
Estados Unidos de América 41 533 700 43 415 000 47 630 000 (66 845 000)
Viet -Nam 61 300 400 000 440 000 400 000
Yemen - 8 000 10 000 -
Yugoslavia 63 500 70 000 80 000 10 000
Zaire 49 500 55 000 60 000 -
Zambia 23 100 50 000 55 000 15 000

Total 111 663 900 128 900 000 141 800 000

* Las disponibilidades de fondos extrapresupuestarios (PNUD, FNUAP, Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
etc.) explican que el importe de las compras de monedas sea menor que el de los desembolsos correspondientes.
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Apéndice 5

FONDO DE ROTACION PARA EL ENVIO DE MATERIAL DE ENSEÑANZA Y DE LABORATORIO A LOS CENTROS DE
FORMACION DE PERSONAL MEDICO : DEPOSITOS EFECTUADOS POR ESTADOS MIEMBROS EN SUS MONEDAS

NACIONALES DESDE 1966 HASTA 1972

(En dólares de los Estados Unidos)

Estados Miembros 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Total

Bulgaria 8 000 - 15 300 - 81 446 - 104 746
Birmania - 75 555 70 50 45 884 36 261 157 820
Egipto 12 649 15 004 105 899 139 061 308 971 223 794 544 970 1 350 348

India 10 000 89 650 97 657 86 592 2 436 10 403 6 612 303 350
Irak - - - 1 800 - (266) - 1 534
Marruecos 6 433 - 11 952 26 000 44 385

Paquistán - - - 83 578 52 499 - - 136 077
Polonia 8 333 7 509 - 6 165 22 007
Rumania 10 000 - 1 561 18 852 - - 30 413
Sri Lanka - 2 380 - 15 070 42 625 36 291 96 366
República Arabe Siria 37 000 14 700 - - - 51 700
Tailandia - - - - 297 297
Turquía 160 120 5 684 - (9) 5 955

Total 22 649 131 147 326 120 349 095 409 727 416 135 650 125 2 304 998

Apéndice 6

PROYECTO DE CARTA DEL DIRECTOR GENERAL PARA FACILITAR A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMS
EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES EN MONEDA NACIONAL

1. Tengo la honra de poner en conocimiento de V. E. que, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.3 del Reglamento
Financiero de la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea
Mundial de la Salud ha aprobado el presupuesto y la escala de
contribuciones para el ejercicio financiero de 19... En los
anexos de la presente comunicación se detallan las resoluciones
correspondientes de la Asamblea y se relacionan las contribu-
ciones pagaderas por los Estados Miembros de la OMS en
el ejercicio de 19...

2. Como verá V. E. en la citada relación de contribuciones, el
importe neto de la contribución señalada a ese Gobierno es de:

dólares de EE.UU.
3. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos 4, 5 y 6 de la
presente comunicación, el pago de esa cantidad puede hacerse
de una u otra de las formas siguientes:

1) por giro en dólares de los Estados Unidos, a la cuenta
de la Organización Mundial de la Salud en el Federal Reserve
Bank de Nueva York; o
2) por giro en francos suizos a la cuenta de la Organización
Mundial de la Salud en la Banque Nationale Suisse de
Zurich; o
3) en parte en dolares de los Estados Unidos en la cuenta

mencionada en el apartado 1) y en parte en francos suizos
en la cuenta mencionada en el apartado 2).

4. En determinadas condiciones, las contribuciones corres-
pondientes a 19.. podrán pagarse en todo o en parte en monedas
nacionales de los Estados Miembros distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo. Para que el Gobierno de
V. E. pueda aprovechar esa posibilidad de hacer el pago en
su moneda nacional, será necesario que la oportuna petición
obre en poder del Director General a más tardar el 30 de sep-
tiembre de 19.. , y que en ella se indiquen los siguientes porme-
nores: cantidad máxima que el Gobierno desea abonar en su

moneda nacional, primera fecha en que puede hacer el abono
y aceptación de las condiciones que se expresan más adelante
(véase el párrafo 5). El Director General hará todo lo posible
para atender las peticiones que se reciban, pero es muy de
advertir que el pago en monedas distintas del dólar de los
Estados Unidos y del franco suizo sólo podrá hacerse con su
consentimiento y con la condición imperativa de que la petición
se reciba el 15 de abril de 19.., a más tardar.

5. Los Estados Miembros que deseen abonar sus contribuciones
en moneda nacional, sólo podrán hacerlo con sujeción a las
siguientes condiciones:

5.1 Todas las cantidades giradas en pago de contribuciones,
sea cual sea la moneda utilizada, habrán de emplearse sin
necesidad de negociación ulterior y de conformidad con las
disposiciones de cambio de monedas en vigor en el país intere-
sado, para atender los gastos que la Organización Mundial
de la Salud efectúe en ese país.

5.2 Los tipos de cambio serán los más favorables que puedan
aplicarse en la fecha del pago para la conversión de dólares de
los Estados Unidos en las monedas de que se trate.

5.3 Si en el curso del ejercicio financiero en que se haya hecho
el pago de una contribución en moneda distinta del dólar de los
Estados Unidos disminuyera el valor de cambio de la moneda
utilizada por relación al dólar de los Estados Unidos, se pedirá
al Estado Miembro interesado, previa notificación, que abone
la cantidad necesaria para compensar las pérdidas ocasionadas
a la Organización por la variación del tipo de cambio desde
la fecha en que ésta haya empezado a surtir efecto.

6. Es muy de notar que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4
del Reglamento Financiero, las contribuciones se consideran
vencidas y pagaderas el primer día del ejercicio a que corres-
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ponden. Huelga decir que la Organización se reserva el derecho
a rehusar las propuestas de pago si las fechas previstas para
efectuar los abonos no le permitieran emplear durante el
ejercicio financiero las cantidades por percibir en monedas
nacionales.

7. Los Estados Miembros que me hayan enviado antes del
30 de septiembre de 19.. la notificación mencionada en el
párrafo 4 recibirán lo antes posible información sobre las

cantidades precisas en que podrán aceptarse sus monedas
nacionales y sobre las cuentas bancarias en que deberán efec-
tuarse los oportunos abonos el 15 de abril de 19.., a más tardar.

8. Si el 30 de septiembre de 19.., a más tardar, no he recibido
de ese Gobierno ninguna notificación, entenderé que el país
de V. E. desea abonar la totalidad de su contribución para
19.. en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos.

Apéndice 7

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OMS QUE DESEEN PAGAR LA TOTALIDAD
O PARTE DE SUS CONTRIBUCIONES EN MONEDA NACIONAL

Tengo la honra de acusar recibo de la comunicación N °.. de
fecha Cúmpleme poner en conocimiento de V. E. que
el Director General está dispuesto a aceptar en el pago
del equivalente de dólares de los Estados Unidos, a cuenta de
la contribución de ese Gobierno para las atenciones presupues-
tarias de la Organización Mundial de la Salud en el ejercicio
financiero de 19...

Queda entendido que el pago se hará con sujeción a las
condiciones de nuestra comunicación de fecha

Sería muy de desear que el pago se hiciera lo antes posible
entre el 1 de enero de 19. y mediante giro a la cuenta
N° .. de la Organización Mundial de la Salud.

Para que la Organización pueda utilizar en el ejercicio finan-
ciero monedas distintas del dólar de los Estados Unidos o del
franco suizo, la cantidad antedicha deberá abonarse el 15 de
abril de 19.., a más tardar. Si para esa fecha no se ha recibido
el pago, la cantidad adeudada deberá abonarse en dólares de
los Estados Unidos o en francos suizos.

Anexo 7

INSTALACION DE LA SEDE : NECESIDADES FUTURAS
[EB53/23 - 30 de noviembre de 1973]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. La 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su reso-
lución WHA26.46, resolvió que no continuara de
momento el establecimiento de planes para la amplia-
ción del edificio de la Sede y pidió al Consejo Ejecutivo
que estudiara la situación en su 53a reunión y que
informara sobre el particular a la 27a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

2. El Director General ha supuesto que, al volver a
examinar la situación, tal vez desee el Consejo Eje-
cutivo conocer las necesidades presentes y previsibles
en materia de locales.

3. El Consejo Ejecutivo recordará que, en el momento
en que la 26a Asamblea tomó su decisión, el arqui-
tecto había presentado un anteproyecto y un pre-
supuesto preliminar, dando así por finalizado el estudio
preliminar autorizado por la 25a Asamblea Mundial
de la Salud en su resolución WHA25.37. Según lo
previsto por el arquitecto, la fase siguiente, es decir la
preparación del proyecto definitivo, debía durar de
14 a 16 meses. Para los trabajos de construcción pro-
piamente dichos se había previsto un periodo mínimo
de tres años. Así pues, entre el momento en que la
Asamblea Mundial de la Salud decida reanudar el
estudio del proyecto y proceder a la construcción del
edificio y el de instalación de la OMS en los nuevos
locales, transcurrirá un mínimo de cinco años. Es
decir, que el Director General deberá disponer de

locales suficientes para hacer frente a todos los aumen-
tos de personal no sólo en ese periodo sino en toda
prolongación de éste a que pudiera dar lugar el aplaza-
miento de la decisión de la Asamblea por uno o
más años.

Evaluación de las necesidades

4. En la situación actual, el edificio principal de la
Sede y sus dos anexos alojan a una plantilla total de
1348 funcionarios cuyos puestos se financian con cargo
al presupuesto ordinario y con fondos extrapresu-
puestarios. No incluye esa cifra 36 funcionarios de
otros organismos como el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer o como el Centro
Internacional de Cálculo Electrónico o el Consejo de
Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas,
a los que la OMS se ha comprometido a facilitar
locales. Tampoco se incluyen los consultores a corto
plazo ni los temporeros, cuyo número aproximado
era de 74 el 1 de noviembre de 1973. Así pues, en
la fecha citada, los locales de la Sede alojaban a una
población total de unas 1458 personas, lo que sólo se
pudo conseguir con el consiguiente aumento de la
densidad de ocupación de los despachos.

1 Véase la resolución EB53.R43.
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5. La evaluación de las necesidades a largo plazo, es
decir por un periodo mínimo de diez años, ha sido
considerada en varias ocasiones por el Consejo Eje-
cutivo y su Comité Especial para la Instalación de la
Sede. En particular, los informes que este último pre-
sentó a la 25a Asamblea Mundial de la Salud 1 con-
tienen las conclusiones del Comité Especial acerca de
los resultados de las proyecciones con que el Comité
trató de evaluar cuál sería la plantilla de la Sede
en 1982 y en 1987. El Comité Especial había llegado
a la conclusión de que esa plantilla alcanzaría en 1982
un total de unos 1650 puestos, de los cuales 1500 finan-
ciados con cargo al presupuesto ordinario y 150 con
fondos de otras procedencias, lo que correspondería
a un aumento anual medio de 36 puestos. A este
ritmo, la plantilla, que en 1973 es de 1348 funcionarios,
sería de 1528 en 1978, es decir, en la fecha más próxima
en que podría ocuparse la ampliación permanente
prevista. En cuanto a la plantilla de 1987, el Comité
Especial calculó que podría ser de unos 1850 puestos,
200 de ellos financiados con fondos extrapresu-
puestarios.

6. De momento, el Director General no dispone de
nuevos elementos para revisar en lo sustancial esas
estimaciones, que sirvieron de base al estudio del
anteproyecto del nuevo edificio, presentado al Con-
sejo Ejecutivo en enero de 1973. Así pues, el Director
General debe prever un aumento anual de unas 36
personas, con lo que en 1982 se llegaría a una plantilla
de unas 1650. El Director General hace notar que esas
previsiones se basan exclusivamente en la experiencia
de años anteriores. Importa tener en cuenta que las
necesidades reales de la Organización se determinarán
en función de las decisiones que adopten en el curso
de los próximos años el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud.

Soluciones a plazo corto y medio

7. Habida cuenta de las necesidades previstas, el
Director General ha de efectuar un inventario de las
disponibilidades. A corto plazo, el Director General
dispone de una pequeña reserva de una treintena de
despachos que deberían permitir cubrir las necesidades
en los próximos meses; pero sin llegar a normalizar
la presente situación, que está lejos de ser satisfactoria
a causa de la insuficiencia de los locales.

Locales de la Organization Internacional del Trabajo

8. Para los próximos años está en curso de nego-
ciación un acuerdo con la Organización Internacional
del Trabajo para alquilar despachos en el nuevo edi-
ficio de la Sede de esa Organización, que está situado
en las proximidades de la Sede de la OMS y cuya
construcción no terminará antes de la segunda mitad
de 1974. La OMS ha obtenido derecho preferente al

alquiler de una superficie equivalente a 100 despachos
de dimensiones ordinarias. El arrendamiento sería por
un periodo indeterminado, pero la OIT desea reser-
varse la posibilidad de reducir la superficie alquilada
y aun de rescindir el contrato, notificándolo con seis
meses de antelación para hacer frente a sus posibles
necesidades. El importe anual del alquiler de esos
despachos se aproximaría a Fr. s. 700 000. No se
excluye la posibilidad de que la ocupación de esos
locales se efectúe gradualmente, según las necesidades
de la OMS, con lo cual el importe del alquiler se
reduciría proporcionalmente en el curso de los pri-
meros años.

9. Según las antedichas estimaciones del Comité
Especial para la Instalación de la Sede, esos 100 des-
pachos cubrirían las necesidades de la Sede durante
cinco años, es decir hasta 1979. Es precisamente el
mismo plazo que sería necesario para construir la
ampliación permanente de la Sede si la Asamblea de
la Salud decidiera que se reanudara el estudio y se
emprendieran los trabajos de construcción sin más
demora.

Soluciones a largo plazo

10. La Organización se encuentra, pues, en la alter-
nativa de decidir entre reanudar el estudio del proyecto
de ampliación permanente e iniciar la construcción
de ésta cuanto antes, o buscar otras soluciones para
alojar al excedente de población de la Sede a partir
de 1979.

Construcción de un edificio suplementario permanente

11. La construcción de un edificio suplementario
permanente ofrecería la ventaja manifiesta de ser una
solución definitiva, en contraste con cualquier otra
solución consistente en alquilar locales a fondo per-
dido o en construir anexos provisionales destinados a
ser derruidos. En cambio, esta solución exige una
inversión considerable cuyo importe, a causa de la
coyuntura, aumenta de año en año. Así, el coste esti-
mado por el arquitecto a fines de 1972 y comunicado
a la Asamblea Mundial de la Salud,2 que era de
Fr. s. 67 920 000, ha sufrido un aumento del 10 % en
un año. Desgraciadamente, cabe temer que este movi-
miento de alza de los precios de la construcción se
mantenga en los próximos años.

12. Por lo que se refiere al costo de la construcción,
sería realmente ventajoso construir cuanto antes y lo
más rápidamente posible. Se hallan ya reunidos impor-
tantes elementos que permitirían reanudar el proyecto,
si tal fuese la decisión de la Asamblea. La Organi-
zación ha invertido una suma considerable en la com-
pra del terreno; a instancias de la Organización, el
Cantón de Ginebra ha decidido construir una vía de
acceso a este terreno y dispone de los créditos nece-
sarios para construirla; el arquitecto elegido por el

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 13. 2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1973, N° 209, pág. 68.
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Comité Especial del Consejo Ejecutivo preparó un
anteproyecto que fue aprobado por el Consejo en enero
de 1973; y, finalmente, se dispone de los fondos
necesarios para la continuación del estudio y la eje-
cución del proyecto definitivo, puesto que, por reco-
mendación del Consejo Ejecutivo, la 25a Asamblea
Mundial de la Salud asignó al Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles una suma de US $879 835 pro-
cedentes de la partida de ingresos ocasionales (reso-
lución WHA25.38).

13. En cuanto a la financiación de la totalidad del
proyecto, el Consejo recordará que a fines de 1972,
siguiendo las instrucciones recibidas de la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud (resolución WHA25.3 ï, el

Director General había examinado con la Fondation
des Immeubles pour les Organisations internationales
( FIPOI) y con el Consejo Federal la posibilidad de
obtener un préstamo a interés reducido que permitiera
costear una parte de los gastos de construcción. Sin
embargo, las autoridades federales no pudieron com-
prometerse en aquel momento a prestar a la OMS la
asistencia que ésta pedía, a causa de la aplicación de
las medidas propuestas por el Consejo Federal para
combatir la inflación, en particular en el sector de la
construcción. En efecto, el 20 de diciembre de 1972,
las Cámaras Federales dictaron una resolución prohi-
biendo la construcción de determinadas clases de edi-
ficios, en particular los de carácter administrativo. La
situación ha evolucionado ligeramente después de esa
fecha y un nuevo texto ha fijado límites a la duración
de la prohibición de construir. En consecuencia, el
Director General se ha dirigido de nuevo al Consejo
de la FIPOI, el 2 de noviembre de 1973, para saber
cuál sería actualmente la actitud de la Fundación
respecto de la petición formulada en noviembre de
1972. El Consejo de la Fundación no podrá pronun-
ciarse antes del mes de diciembre, puesto que su actitud
dependerá del resultado de una consulta popular que
debe celebrarse el 2 de diciembre de 1973 sobre las
medidas adecuadas para luchar contra la inflación. El
Director General no dejará de comunicar al Consejo
Ejecutivo la respuesta de la FIPOI (véase la parte 2
de este anexo).

14. Sea cual fuere la respuesta del Consejo de la
FIPOI en la coyuntura actual, la actitud que adopte
la Fundación respecto de la petición de un préstamo
dependerá de la mayor o menor seguridad que la
Organización le dé de que hará por su parte un esfuerzo
para financiar por sus propios medios una proporción
apreciable de los gastos previsibles. Según ya se ha
indicado, la Asamblea, siguiendo en este punto las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo, asignó al
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la cantidad
de US $879 835 procedentes de la partida de ingresos
ocasionales, con el fin de constituir reservas para

financiar en su momento una parte importante del
coste total de la construcción del edificio suplementario
permanente. La situación monetaria internacional
impidió a la 26a Asamblea Mundial de la Salud con-
tinuar aquel esfuerzo y aumentar esas reservas. El
Director General espera que en 1974 pueda la Asam-
blea, al igual que en 1972, utilizar una parte de los
ingresos ocasionales disponibles para aumentar las
reservas constituidas en el Fondo. Cabría suponer,
además, que la evolución de la situación monetaria
permitiera capitalizar en el curso de los próximos años
un millón o un millón y medio de dólares al año. Si
la Organización obtuviera un préstamo, de la FIPOI
o de cualquier otra entidad, los primeros vencimientos
no se producirían antes del final de las obras y del pago
de las cuentas de construcción. Así pues, en cinco o
seis años la Organización podría acumular de 5 a
9 millones de dólares que reducirían en igual cantidad
los préstamos que habría que obtener del exterior.

Otras soluciones

15. Si, habida cuenta de las consideraciones prece-
dentes, la Organización decidiera no reanudar el estu-
dio del proyecto y aplazar indefinidamente la cons-
trucción de la ampliación permanente, habría que
examinar la posibilidad de encontrar soluciones pro-
visionales y buscar en otra parte espacio disponible a
partir de 1979 con el fin de hacer frente a los aumentos
de la plantilla de personal y realojar gradualmente a
las unidades instaladas en el edificio de la OIT que
deberán ir desocupando locales a medida que los
necesite esa Organización.

16. Las restricciones que las autoridades suizas han
impuesto al mercado de la construcción han ocasio-
nado en Ginebra una grave escasez de locales dispo-
nibles para alquiler. Los edificios capaces de facilitar
el equivalente de un centenar de despachos son raros
y su precio resulta muy elevado. Por supuesto, es
imposible prever las disponibilidades y los precios de
los alquileres en 1979, pero ya en 1973 el alquiler
comercial de despachos comparables a los de la OIT
es de unos Fr. s. 10 000 al año, por cada unidad de
18 a 20 m2. Si es necesario asegurar a ese precio la
expansión prevista hasta 1987 (fecha en que, según
los cálculos del Comité Especial para la Instalación
de la Sede, la plantilla podría llegar a unos 1850
puestos) el costo de los alquileres en el periodo de 1979
a 1987 sería del orden de Fr. s. 9 000 000. Si, como
es previsible, la OIT recupera gradualmente sus 100
despachos a razón de 20 despachos al año, el alquiler
de un número decreciente de locales de la OIT y de
un número creciente de locales comerciales durante
el mismo periodo de 1979 a 1987 costaría más de
Fr. s. 8 000 000, en el supuesto de que los precios de
los alquileres comerciales y los de la OIT fuesen los
mismos de 1973, cosa harto improbable. Además, el
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día en que se deba demoler el primer anexo provisional,
el edificio V, para abrir paso a la carretera que actual-
mente se interrumpe a 50 m de aquél, habrá que pagar
un alquiler del orden de un millón de francos suizos
al año para disponer de una superficie equivalente de
despachos en un edificio comercial.

17. Antes que gastar en alquileres, a fondo perdido,
sumas tan considerables, sería preferible, sin duda,
construir edificios provisionales del mismo tipo de los
dos primeros anexos en el mismo terreno de la Orga-
nización. Una primera posibilidad consistiría en levan-
tar un nuevo piso en el edificio X, o sea el segundo
anexo provisional construido en 1971/1972 perpen-
dicularmente al edificio principal. Fue ésta la posibi-
lidad prevista al construir el anexo. Así se obtendrían
46 despachos normales a un precio aproximado que,
para 1973, se calcula en Fr. s. 1 300 000 o sea unos
Fr. s. 28 300 por unidad. Esta solución, cuya ejecución
causaría grandes molestias durante varios meses a los
ocupantes del anexo, sería tan sólo parcial, ya que
únicamente absorbería el aumento de plantilla por
poco más de dos años y habría que recurrir rápida-
mente a otras construcciones, sin duda antes de 1982.

18. Cabría prever la construcción de un tereer anexo
provisional cerca del edificio principal o en el terreno
que la Organización compró con vistas a una amplia-
ción permanente. El costo de una construcción provi-
sional análoga a los dos primeros anexos, o sea un
edificio prefabricado de planta baja y dos pisos, con
un total de 138 despachos se calcula, a fines de 1973,
en unos Fr. s. 5 430 000 (incluidos las excavaciones,
los trabajos exteriores y las conexiones). Esas son las
dimensiones máximas de un edificio que pudiera cons-
truirse dentro del parque, y aun así hay que reconocer
que lo desluciría considerablemente. Desde el punto
de vista de la estética es innegable que la mencionada
construcción resultaría menos ofensiva en el nuevo

terreno, a cierta distancia del edificio principal. Con
viene tener presente, sin embargo, que para la cons-
trucción de ese edificio privisional se necesitaría una
superficie importante. No se olvide, a ese propósito,
que, a petición expresa del Comité Especial para la
Instalación de la Sede, el arquitecto utilizó al máximo
el terreno disponible tanto en profundidad como en
superficie. La construcción de un edificio provisional
en el mismo terreno haría muy probelmática la reali-
zación, en su día, del conjunto cuyo anteproyecto fue
presentado al Consejo Ejecutivo, y sin duda sería
preciso derruir el edificio provisional antes de poder
construir el edificio definitivo y sus garajes sub-
terráneos.

Conclusión

19. En conclusión, el Director General entiende que
incumbe al Consejo Ejecutivo sopesar las ventajas y
los inconvenientes de las diversas soluciones posibles
y hacer a la 27a Asamblea Mundial de la Salud las
recomendaciones que estime oportunas. En efecto, el
Consejo Ejecutivo deberá recomendar a la Asamblea
una de las dos soluciones siguientes:

a) empezar a construir lo antes posible la amplia-
ción del edificio de la Sede, autorizar en conse-
cuencia al Director General para que encargue al
arquitecto el estudio del proyecto definitivo y pedir
al Director General que prepare a la mayor brevedad
un plan de financiación de las obras; o
b) aplazar toda decisión respecto de la continua-
ción del estudio y de la construcción del edificio.

Si recomienda a la Asamblea esta última solución,
el Consejo Ejecutivo deseará sin duda indicar su pre-
ferencia por una de las dos soluciones provisionales
que cabría adoptar a partir de 1979, sea el alquiler de
despachos o la construcción de edificios provisionales.

2. NUEVO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Según se indica en su informe de 30 de noviembre
de 1973, el Director General entró en contacto el 2 de
noviembre de 1973 con la Fondation des Immeubles
pour les Organisations internationales (FIPOI) para
averiguar cuál sería la actitud de la Fundación respecto
a la solicitud de préstamo presentada en noviembre
de 1972.

2. El Consejo de la FIPOI se reunió el 10 de diciembre
de 1973. Por carta del 14 de diciembre de 1973, la

1EB53.23 Add.! - 9 de enero de 1974]

Fundación ha hecho saber al Director General que,
habida cuenta de la coyuntura económica actual y del
resultado de la votación del 2 de diciembre de 1973,
por la que el pueblo suizo ratificó las medidas adop-
tadas por las Cámaras Federales en diciembre de 1972,
en particular las relativas a la estabilización del mer-
cado de la construcción, el Consejo opina que no le es
posible todavía tomar en consideración la mencionada
solicitud de préstamo.
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Anexo 8

COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES
UNIDAS : ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

[De EB53/28 - 12 de enero de 1974]

EXTRACTO DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

32. Sistema de evaluación de costos

32.1 En el informe presentado a la 51a reunión del
Consejo Ejecutivo, el Director General señaló las dis-
tintas etapas conducentes al establecimiento de un
sistema interorganismos para la evaluación de costos
que permitiría a las organizaciones obtener infor-
mación sobre los gastos financiados con toda clase
de fondos, no sólo a los efectos de la intervención de
costos, sino también para la planificación, la prepa-
ración de presupuestos, la financiación, la ejecución
y la evaluación de actividades en las sedes respectivas
y en los países. Los datos obtenidos por ese sistema
permitirían además determinar los gastos que entraña
para las organizaciones la prestación de servicios de
administración y de ejecución para proyectos costeados
con asignaciones del PNUD. Cuatro de las organi-
zaciones más importantes, entre ellas la OMS, han
aplicado la fase I del sistema de evaluación de costos
a partir del 1 de enero de 1973, año que se considera
como periodo experimental.

32.2 En septiembre de 1973, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos examinó los datos reuni-
dos por las cuatro organizaciones para los seis primeros
meses de 1973 y llegó a la conclusión de que el sistema
permitía obtener datos bastante fidedignos, aun reco-
nociendo que éstos se referían sólo a un semestre y
que tal vez no reflejasen la evolución de las actividades
durante todo un año. No obstante, a juicio de la
Comisión, los datos preliminares indicaban ya que el
costo total de los servicios de administración y de
ejecución prestados por las organizaciones excedía
considerablemente del 13 % de los gastos efectivos que
reembolsa el PNUD y que, en la mayoría de los casos,
oscilaba entre un 20 % y un 25 % del importe de esos
gastos. Esa información preliminar indicaba también
que la mitad aproximadamente de los gastos eran
imputables a servicios técnicos y oficinas en los países,
y el resto a actividades de un carácter administrativo
más evidente. Al estudiar esos resultados, la Comisión
señaló que venían a confirmar el parecer sustentado
desde hace varios años por los órganos deliberantes
de algunos organismos especializados en el sentido de
que el importe del reembolso de gastos generales por
el PNUD es insuficiente para cubrir el costo efectivo
de los servicios prestados por las organizaciones para
proyectos financiados con cargo a ese programa.

32.3 Habida cuenta de los resultados iniciales de la
aplicación del sistema de evaluación de costos, la

1 Véase la resolución EB53.R47.

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos ha
sugerido las siguientes variantes o combinaciones de
variantes que podrían adoptarse para regular en lo
sucesivo el reembolso a los organismos de los gastos
generales de ejecución de proyectos costeados por
el PNUD:

a) el PNUD no reembolsaría a las organizaciones
ninguno de los gastos generales de ejecución de
proyectos;

b) el PNUD reembolsaría una parte proporcional
de los gastos de ejecución, equivalente al costo
completo de los servicios no técnicos, si se admite
que éstos constituyen una función normal de la
organización y han de costearse con cargo a su pre-
supuesto ordinario;

c) el PNUD reembolsaría una parte proporcional
de los gastos de ejecución equivalente al costo completo
de los servicios técnicos, pero no reembolsaría los
servicios no técnicos;

d) el PNUD reembolsaría todos los gastos de for-
mulación y ejecución de proyectos pero no los de
planificación y evaluación, que correrían a cargo
del presupuesto ordinario si se admite que esas dos
funciones son parte integrante de la actividad plani-
ficadora que incumbe a la organización dentro del
sistema de las Naciones Unidas;

e) el PNUD reembolsaría una prima o porcentaje
equivalente al costo completo de los servicios pres-
tados, menos el costo de ciertos servicios no técnicos
que correrían a cargo del presupuesto ordinario;

f) el PNUD reembolsaría el costo de todos los
servicios, sean o no técnicos, calculado de manera
uniforme para cada una de las actividades que inte-
gran los proyectos y en función de factores tales
como la duración del proyecto. Esta variante exigiría
una extensión onerosa del sistema de evaluación de
costos a cada proyecto por separado y entrañaría
retrasos considerables porque sería preciso esta-
blecer y ajustar debidamente los costos uniformes
aplicables en la fórmula de reembolso;

g) el PNUD reembolsaría el costo completo de los
servicios, calculado por el sistema vigente de eva-
luación de costos.

32.4 En su periodo de sesiones de octubre de 1973,
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
hizo suyas las conclusiones preliminares formuladas
sobre este particular por la Comisión Consultiva en



80 CONSEJO EJECUTIVO, 534 REUNION, PARTE I

Asuntos Administrativos y decidió incluir en el pro-
grama de su próximo periodo de sesiones (primavera
de 1974) un tema relativo a las normas aplicables para
el reembolso de los gastos generales. El CAC tiene
además el propósito de presentar al Consejo de Admi-
nistración del PNUD en su reunión de junio de 1974
un informe de carácter cuantitativo sobre los resultados
del sistema de evaluación de costos durante el primer
año de su aplicación, de manera que el Consejo dis-
ponga de los elementos de juicio necesarios para
establecer la fórmula que se aplicaría en lo sucesivo
para el reembolso de gastos generales a los organismos.

32.5 El problema del reembolso a los organismos de
los gastos generales o del coste de los servicios pres-
tados a programas se plantea también en relación con
programas extrapresupuestarios distintos de las acti-
vidades financiadas por el PNUD. En los últimos años,
los donativos y los fondos en depósito recibidos por
la Organización han contribuido a financiar un volu-
men considerablemente mayor de actividades no
financiadas con el programa y el presupuesto ordi-
narios y que requerían la prestación de servicios
importantes, cuyos costes corrían en gran parte a
cargo del presupuesto ordinario. Si bien ciertos tipos
de actividades extrapresupuestarias, como las finan-
ciadas por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para
Actividades en Materia de Población, se regulan por
decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno,
que disponen expresamente el reembolso a la Organi-
zación del coste de los servicios prestados al programa
(en forma de un porcentaje determinado que se aplica
al coste de ejecución del proyecto o de una suma espe-
cificada para fines precisos), no sucede lo mismo con
actividades financiadas con cargo a otras fuentes,
entre las que figuran el Fondo de Donativos para el
Fomento de la Salud, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Humano y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Inde-
bido de Drogas. En consecuencia, y con objeto de
que los costes de los servicios exigidos por actividades
financiadas con fondos extrapresupuestarios puedan
ser sufragados en parte, si no en su totalidad, con
esos fondos, el Director General ha decidido reciente-
mente que en principio todos los donativos y otros
fondos en depósito aceptados por la Organización

estarán sujetos en adelante a un descuento del 13
para cubrir los servicios prestados al programa, basán-
dose en los gastos efectuados, excepto en los casos en
que las negociaciones con el donante hayan permitido
llegar a un acuerdo para establecer un porcentaje más
alto o una suma determinada para los servicios pres-
tados al programa. Conviene señalar que esa tasa del
13 % en concepto de servicios prestados al programa
es igualmente la tasa aplicada normalmente por el
PNUD para el reembolso a los organismos de eje-
cución de los llamados gastos generales.

32.6 Como se ha indicado, el CAC y el Consejo de
Administración del PNUD examinarán en 1974 las
normas y principios que han de regir en lo sucesivo
el reembolso de los costes generales por el PNUD,
teniendo en cuenta los resultados iniciales obtenidos
con el sistema de evaluación de costos. Las conclu-
siones a que se llegue sobre este punto podrían influir
también en la propia política de la OMS en lo que se
refiere a los costes de los servicios prestados para
actividades financiadas con otros fondos extrapre-
supuestarios.

32.7 La aplicación por la OMS de la política con-
sistente en cargar los costos de los servicios prestados
para actividades financiadas con fondos extrapresu-
puestarios a esos mismos fondos ha sido bien acogida
por ciertos donantes públicos y privados. Sin embargo,
otros donantes actuales o posibles, y en particular
algunos de los nuevos fondos especiales del sistema
de las Naciones Unidas, parecen estar en contra del
pago de los gastos de servicios como parte del financia-
miento de los programas extrapresupuestarios que
ejecuta la OMS en su nombre.

32.8 Teniendo en cuenta que la medida en que los
costes de los servicios para actividades financiadas con
fuentes extrapresupuestarias se cargan al presupuesto
ordinario tiene importantes repercusiones para el
programa y el presupuesto de la OMS, el Consejo tal
vez desee examinar los principios generales relativos
al reembolso de los gastos generales por el PNUD y
a la política de la OMS en materia de costes de
servicios prestados al programa, y asesorar al respecto
a la Asamblea Mundial de la Salud.

Anexo 9

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se reunió el 22 de enero de 1974 con asis-
tencia de los siguientes miembros : Dra. Esther
Ammundsen, Dr. Chen Hai -feng, Dr. N. M. Chitimba,
Profesor L. von Manger -Koenig y Dr. G. Restrepo
Chavarriaga.

El Profesor L. von Manger -Koenig fue elegido
Presidente.

[EB53/32 - 23 de febrero de 1974]

El Comité acordó examinar tres solicitudes recibidas
dentro del plazo fijado en la resolución EB8.R54.
Para el examen de las solicitudes, el Comité tuvo
presentes las condiciones establecidas en la parte 1 de
los principios que rigen la entrada en relaciones ofi-

1 Véase la resolución EB53.R57.
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ciales con la OMS 1 y en las resoluciones EB29.R56
y EB45.R41, adoptadas por el Consejo Ejecutivo
sobre el particular.

El examen se basó en los cuestionarios presentados
por las organizaciones no gubernamentales y en los
documentos justificativos que acompañaban las soli-
citudes. A petición del Comité, la Secretaría facilitó
datos suplementarios acerca de los fines generales, los
objetivos, las actividades y las relaciones de trabajo
que mantenían con la OMS las mencionadas organi-
zaciones no gubernamentales.

En el curso de las deliberaciones del Comité, el
Dr. Chen Hai -feng objetó que el establecimiento de
relaciones con la Unión Internacional de Ciencias
Biológicas iría en contra de las resoluciones adoptadas
por las Naciones Unidas y por la Asamblea Mundial
de la Salud sobre la restitución de todos sus derechos
a la República Popular de China y sobre el recono-
cimiento de los representantes de su Gobierno como
únicos representantes legítimos de China en la OMS.
El Dr. Chen Hai -feng declaró que se debía exhortar
a todas las organizaciones no gubernamentales que
mantienen relaciones oficiales con la OMS a que
expulsasen a todos los órganos, representantes o per-
sonas al servicio de la camarilla de Chiang Kai -shek
y a que diesen pleno cumplimiento a las citadas reso-
luciones, y señaló que en la documentación presentada
al Comité no había debido mencionarse a Hong Kong
en la lista de países.

Después de un detenido examen de las solicitudes,
el Comité llegó a la conclusión de que las siguientes
organizaciones:

Comisión Electrotécnica Internacional
Unión Internacional de Ciencias Biológicas
Federación Mundial para la Enseñanza de la

Medicina

reunían las condiciones antedichas y acordó, en conse-
cuencia, recomendar al Consejo Ejecutivo que adop-
tara la resolución siguiente:

« El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales,

1 Documentos Básicos, 23a edición, págs. 67 -68.

1. TOMA NOTA del informe; y

2. ACUERDA que, con arreglo a los criterios enun-
ciados en los principios que rigen la entrada en
relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones
no gubernamentales, se establezcan relaciones ofi-
ciales con las siguientes organizaciones:

Comisión Electrotécnica Internacional;
Unión Internacional de Ciencias Biológicas;
Federación Mundial para la Enseñanza de la

Medicina. »

Colegio Internacional de Cirujanos

El Comité acordó aplazar el examen de la solicitud
presentada por el Colegio Internacional de Cirujanos,
cuya respuesta al cuestionario ha llegado demasiado
tarde para que fuera posible comunicarla a los miem-
bros del Consejo Ejecutivo dentro del plazo fijado en
el párrafo 2 de la resolución EB8.R54.

El Comité acordó no examinar esa solicitud ni
someterla a la consideración del Consejo Ejecutivo
hasta la 55a reunión del Consejo, que se celebrará el
mes de enero de 1975.

Próxima revisión trienal de la lista de organizaciones
no gubernamentales que tienen relaciones oficiales con
la OMS

Se hizo saber al Comité que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso vi) del párrafo 2 de los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales,2 la próxima
revisión trienal de la lista de organizaciones no guber-
namentales que tienen relaciones oficiales con la OMS,
correspondiente al trienio 1972 -1974, se efecturía, por
mediación del Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales, el mes de enero de 1975 en la
55a reunión del Consejo Ejecutivo.

Se puso asimismo en conocimiento del Comité que
el Director General estaba adoptando las medidas
necesarias para emprender ese estudio y que se haría
todo lo posible p'or facilitar a los miembros del Consejo
datos completos sobre las relaciones y la colaboración
entre las organizaciones no gubernamentales y la
OMS en los tres años últimos.

2 Documentos Básicos, 23e edición, pág. 68.
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Anexo 10

ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA
ASISTENCIA A MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD
CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS
NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION 1804 (LV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

[EB53/29 - 28 de diciembre de 1973]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Introducción

Atendiendo a la petición del Gobierno de Suecia
que se adjunta al presente documento (véase el apén-
dice) y de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución EB49.R45 del Consejo Ejecutivo, el Director
General tiene la honra de poner en conocimiento del
Consejo, en unión de las consideraciones jurídicas del
caso, las medidas adoptadas por la Organización desde
que se aprobó la citada resolución respecto a la asis-
tencia a los movimientos de liberación en Africa meri-
dional reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana (OUA).

El presente documento consta de dos partes. En la
primera se da cuenta de las disposiciones adoptadas de
conformidad con las resoluciones del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea Mundial de la Salud para
prestar asistencia sanitaria a las poblaciones que reci-
ben ayuda de los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA. La segunda parte trata de
los aspectos jurídicos de la acción de la OMS en
respuesta a las resoluciones de la Asamblea General
y del Consejo Económico y Social.

Con arreglo al procedimiento habitual, todas las
resoluciones adoptadas sobre esta cuestión por los
órganos principales de las Naciones Unidas en 1973 y
dirigidas a los organismos especializados se ponen en
conocimiento del Consejo Ejecutivo en el informe del
Director General al Consejo Ejecutivo sobre coordi-
nación con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas: Asuntos generales.

Parte I
1. Desde hace muchos años, los órganos deliberantes
de la Organización han desbrozado el camino para la
prestación de asistencia del género solicitado en las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General. En
la resolución WHA14.58, adoptada por la Asamblea
de la Salud en febrero de 1961, sólo dos meses después
de la Declaración sobre Concesión de la Independencia
a los Países y Pueblos Coloniales, la Asamblea tomó
nota de esta Declaración y expresó su convicción de
que la Organización Mundial de la Salud :

« ha de tener una importante intervención en la
ayuda que se dé a los pueblos y a los países colo-
niales para ejercer su inalienable derecho a la liber-
tad y a la independencia, contribuyendo a elevar
sus niveles de salud física y mental, y de que una
de las más urgentes tareas de la OMS es la asistencia
a los pueblos que han adquirido recientemente la

independencia o que están en vías de alcanzarla
para que superen las deficiencias de sus programas
sanitarios y la acentuada penuria de personal médico
y sanitario debidamente preparado ».

Las decisiones ulteriores de los órganos deliberantes
de la OMS han reforzado esa posición. Lo mismo el
Consejo Ejecutivo que la Asamblea Mundial de la
Salud han sido tenidos enteramente al corriente de
todos los asuntos relacionados con el cumplimiento
de la mencionada Declaración por parte de los orga-
nismos especializados y de las instituciones inter-
nacionales asociadas a las Naciones Unidas.

2. En cumplimiento de la resolución WHA24.51 y
previa consulta con el Secretario General Adminis-
trativo de la Organización de la Unidad Africana, un
representante especial del Director General visitó
Addis Abeba, Dar es Salaam y Lusaka y consultó a
la OUA y, por su conducto, a los movimientos nacio-
nales de liberación reconocidos por esa Organización
y a los gobiernos de los países huéspedes interesados,
es decir, el de la República Unida de Tanzania y el de
Zambia, acerca de la contribución que la OMS podría
aportar en cuestiones de salud para el logro de los
fines humanitarios mencionados en la resolución. El
mes de enero de 1972, el Director General presentó
en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo un informe
especial 2 en el que se facilitaba información detallada
sobre las actividades sanitarias y sobre las necesidades
de las poblaciones auxiliadas por los movimientos de
liberación nacional reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana y sobre la posición de los
gobiernos husépedes. Completaba el informe una
serie de recomendaciones.

3. Después de examinar el citado informe, el Consejo
Ejecutivo adoptó la resolución EB49.R45 en la que
hacía suyas las recomendaciones del Director General
y pedía a éste que continuara sus gestiones. Por su
parte, la 25a Asamblea Mundial de la Salud, reunida
en mayo de 1972, examinó el informe del Director
General sobre la misma cuestión, y adoptó la reso-
lución WHA25.32 en la que se declaraba enterada de
la conformidad del Consejo Ejecutivo con las reco-
mendaciones del Director General y tomaba nota del
informe de éste y de los datos suplementarios facili-
tados al respecto a la Asamblea de la Salud.

1 Véase la resolución EB53.R58.
2 Act. Of Org. Mund. Salud, 1972, No 201, Anexo 11.
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4. Después de adoptada la resolución EB49.R45, se
comunicó a la Organización de la Unidad Africana
que el Director General estaba dispuesto a enviar a
otro representante que preparara con más detalle pro-
puestas de programas de asistencia. El Director Gene-
ral prosiguió sus consultas con la Organización de la
Unidad Africana y, por conducto de ésta, continuó
en contacto con los movimientos de liberación nacional
reconocidos por la OUA y con los gobiernos de los
países huéspedes interesados. La OUA facilitó la
obtención de las autorizaciones de los gobiernos
huéspedes interesados para el cumplimiento de la
misión, que se desarrolló en agosto y septiembre de
1973 con objeto de preparar programas de asistencia
sanitaria a las poblaciones auxiliadas por los movi-
mientos de liberación reconocidos por la Organización
de la Unidad Africana. En el desempeño de esa misión,
el representante especial del Director General celebró
consultas con las autoridades competentes de los dos
países huéspedes, la República Unida de Tanzania y
Zambia, y con representantes de la Organización de
la Unidad Africana y de los movimientos de liberación
nacional interesados. El representante visitó asimismo
Addis Abeba y celebró consultas con funcionarios de
la OUA.

5. Como consecuencia de esas consultas, se reci-
bieron sendas peticiones oficiales de ayuda del Minis-
terio de Salud de Zambia (en septiembre de 1973)
y del Ministerio de Salud de la República Unida de
Tanzania (en octubre de 1973). Estas peticiones de
asistencia internacional para actividades sanitarias en
favor de las poblaciones auxiliadas por los movi-
mientos de liberación reconocidos por la OUA, a los
que Zambia y Tanzania sirven de países huespedes,
abarcan las siguientes categorías principales de ayuda
en cuestiones de medicina y de salud:

Formación de personal

a) Establecimiento en cada uno de los dos países
de un centro de salud con servicios de hospital y de
biblioteca para la formación de personal auxiliar de
salud en todos los niveles;
b) envío de equipo y suministros para adiestra-
miento en el servicio y en puestos de trabajo;
c) pago de estipendios y subsidios al personal en
adiestramiento, en caso necesario;
d) entrega de material a los graduados para que
lo utilicen en el desempeño de sus funciones, a la
terminación de los cursos; por ejemplo, instrumental
para médicos y para enfermeras -parteras y otros
tipos de material para primeros auxilios;
e) concesión de becas y bolsas de estudios a un
número limitado de graduados y organización de
cursos de perfeccionamiento sobre cirugía trauma-
tológica y rehabilitación, y sobre servicios de salud
en general;
f) envío de libros para los programas de formación
de personal y para las campañas sanitarias en zonas
rurales;

g) asignación de fondos para reproducción de
guías y manuales de enseñanza y de libros de texto
con los medios de impresión disponibles.

Libros

a) reproducción de material de enseñanza en cola-
boración con los servicios existentes;
b) suministro de libros para la formación de per-
sonal directivo y para las actividades en zonas
rurales.

Unidades móviles de asistencia

a) envío de equipo y suministros médicos para
unidades móviles de asistencia a la población en
las zonas apartadas donde no existen servicios de
salud, principalmente por lo que respecta a los
suministros necesarios en las zonas rurales para las
madres y los niños, que son más vulnerables a las
enfermedades y a la malnutrición;
b) envío de equipo y de suministros para la asis-
tencia a toda la población en los servicios sociales
de salud de las zonas rurales.

Rehabilitación

a) Envío de materiales para alojamientos, por
ejemplo tiendas de campaña o materiales pre-
fabricados;

b) envío de equipo y suministros para rehabili-
tación quirúrgica y formación profesional.

Hospitales

Envío de suministros y equipo para el mejora-
miento de los servicios de hospital actualmente ase-
quibles a la población en las zonas interesadas, con
objeto de promover el tratamiento y el diagnóstico
acertados y de asegurar el aprovisionamiento regular
de suministros médicos, alimentos y prendas de
vestir.

Apoyo financiero

Prestación de apoyo financiero para la contra-
tación del personal especializado de gran compe-
tencia que sea necesario con objeto de colaborar en
el programa de adiestramiento y en la gestión de
servicios especiales.
Las especificaciones detalladas de la clase y la can-

tidad de los materiales indispensables en las mencio-
nadas categorías generales correrá a cargo del comité
técnico que se establezca para cada proyecto y que
estará integrado por representantes de las siguientes
entidades:

i) El Comité de Liberación de la OUA y los movi-
mientos de liberación;
ii) el Ministerio de Salud del país huésped;
iii) la Organización Mundial de la Salud;
iv) cualquier entidad que contribuya a las activi-
dades o las financie, por ejemplo, el UNICEF o el
PNUD, o cualquier otra organización benéfica que
preste ayuda financiera en régimen bilateral o inter-
nacional para este programa.
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El citado Comité efectuará cada año una revisión
técnica de las necesidades, que se pondrá a disposición
de todas las entidades participantes. También se faci-
litará un informe completo sobre la revisión a todos
los posibles donantes que deseen examinar la proce-
dencia de prestar ayuda financiera para el programa.

La prestación de ayuda para los proyectos que
integran este programa se hará en las siguientes
condiciones:

i) En ningún caso se deducirá la asistencia facili-
tada para un proyecto con cargo al presupuesto
ordinario de la OMS de la ayuda que reciba de la
Organización el Gobierno del país huésped para sus
actividades sanitarias;
ii) toda la asistencia que facilite el UNICEF habrá
de sumarse a la que este organismo preste al país
huésped para actividades de asistencia social, desa-
rrollo rural y salud;
iii) las asignaciones presupuestarias que apruebe
el PNUD para la participación en este programa
no deberán deducirse de la cifra indicativa de plani-
ficación convenida para el país huésped, y éste no
será responsable de las contribuciones de contra-
partida.

6. Las peticiones de los gobiernos huéspedes se han
transmitido oficialmente al UNICEF y al PNUD,
cuyos representantes tuvieron plena participación en
las consultas celebradas durante las visitas del repre-
sentante especial del Director General. El Adminis-
trador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y el Director Ejecutivo del UNICEF han
sido tenidos enteramente al corriente de la evolución
del asunto y han indicado que estaban dispuestos a
cooperar en la prestación de asistencia dentro del
ámbito de competencia de sus respectivas organiza-
ciones. En su periodo de sesiones de enero de 1974
el Consejo de Administración del PNUD deliberará
sobre la firma de un acuerdo acerca de sus relaciones
con la OUA que facilitaría considerablemente la par-
ticipación del PNUD en los programas de ayuda para
actividades sanitarias. El Director General ha entrado
también en contacto con organizaciones bilaterales y
con entidades benéficas que podrían aportar y que,
según se espera, aportarán contribuciones para la
asistencia sanitaria a las poblaciones auxiliadas por los
movimientos de liberación nacional reconocidos por
la OUA.

7. El Gobierno del Congo ha presentado una petición
semejante para la prestación de asistencia médica y
sanitaria a las poblaciones auxiliadas por los movi-
mientos de liberación reconocidos por la OUA a los
que el Congo sirve de país huésped. Es de suponer que
se recibirán solicitudes semejantes de los demás gobier-
nos huéspedes.

8. La OMS ha examinado con la FAO, con la
UNESCO y con la OIT la posibilidad de coordinar
ciertos recursos sanitarios para encauzarlos hacia los
programas que las citadas organizaciones han prepa-
rado o están preparando en consulta con la OUA para

prestar asistencia a los movimientos de liberación
nacional reconocidos por esta última entidad. Por
otra parte, siguen celebrándose consultas sobre la
ayuda que la FAO, la UNESCO y la OIT estarán en
condiciones de aportar a los proyectos sanitarios
emprendidos con asistencia de la OMS.

9. De conformidad con los procedimientos normal-
mente seguidos respecto de los proyectos emprendidos
en los países con ayuda de la OMS, la Oficina Regional
para Africa se encargará de la ejecución de los pro-
gramas de asistencia sanitaria a las poblaciones auxi-
liadas por los movimientos nacionales de liberación
reconocidos por la OUA, cuando lo pidan los países
huéspedes interesados. El personal destacado por la
OMS en los países interesados y la Oficina Regional
darán el asesoramiento y las orientaciones técnicas
indispensables para cualesquiera actividades sanitarias
que se emprendan sobre el terreno con ayuda del
PNUD, del UNICEF o de entidades bilaterales o
benéficas.

Parte II

10. En su vigesimoséptimo período de sesiones, cele-
brado el año 1972, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha pedido a los organismos especia-
lizados que «aseguren la representación de los terri-
torios coloniales de Africa por los movimientos de
liberación nacional correspondientes, en la calidad
que sea apropiada, cuando traten asuntos relativos a
esos territorios ». Esta petición se formula en el
párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución 2980
(XXVII), que se inspira en las recomendaciones for-
muladas anteriormente a este respecto en las resolu-
ciones 2874 (XXVI) y 2704 (XXV). En su 550 periodo
de sesiones, celebrado en 1973, el Consejo Económico
y Social adoptó la resolución 1804 (LV) en la que,
entre otras cosas, se recomienda en los términos
siguientes que, con carácter prioritario, se adopten
medidas acerca de esa cuestión: «Con miras a hacer
efectiva la representación de los territorios coloniales
de Africa por sus movimientos de liberación nacional
de conformidad con el párrafo 7 de la resolución 2980
(XXVII) de la Asamblea General, los organismos
especializados y otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas deberían adoptar inmediata-
mente las medidas de procedimiento oportunas y modi-
ficar si es preciso los instrumentos pertinentes para
que los representantes de esos movimientos de libe-
ración reconocidos por la Organización de la Unidad
Africana puedan participar en todas las actuaciones
relativas a sus países, y en particular para que los
proyectos de asistencia de los organismos y las organi-
zaciones puedan ejecutarse en beneficio de los pueblos
de esos territorios. »

11. Según Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud, que
trata de las recomendaciones de las Naciones Unidas,
se adoptarán medidas para someter a la Asamblea
Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo, o a cual-
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quier otro órgano competente de la Organización
Mundial de la Salud, todas las recomendaciones ofi-
ciales que le hagan las Naciones Unidas.

12. En lo que respecta a la participación de repre-
sentantes de los movimientos de liberación en las
deliberaciones de la Organización Mundial de la Salud
acerca de sus países respectivos, procede tener en
cuenta las siguientes consideraciones:

13. Ni en la Constitución de la OMS ni en la Carta
de las Naciones Unidas hay ninguna disposición
expresa acerca del otorgamiento de representatividad
en los órganos constitucionales o de otro tipo a enti-
dades distintas de los Estados Miembros, los Miembros
Asociados y los territorios bajo dependencia y las
organizaciones internacionales o nacionales, de carác-
ter gubernamental o no gubernamental.

14. En la práctica, la Organización ha ido algo más
lejos de lo expresamente preceptuado en la Consti-
tución en lo que respecta al otorgamiento de
representatividad.

15. Como consecuencia de la decisión del Consejo
Económico y Social de invitar a Estados no Miembros
de las Naciones Unidas y a las autoridades aliadas
de control a la Conferencia Sanitaria Internacional
de 1946, se adoptaron en ulteriores Asambleas Mun-
diales de la Salud disposiciones para invitar en calidad
de observadores a representantes de Estados que
habían firmado, pero no aceptado, la Constitución y
de Estados y territorios que habían solicitado la admi-
sión como Miembros o Miembros Asociados (Artí-
culo 3 del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud).

16. Además, ha sido práctica de la Organización
invitar a la Asamblea Mundial de la Salud en calidad
de observadores a San Marino y la Santa Sede desde
1949 y a la Orden de Malta desde 1963.

17. En los órganos regionales no se han aceptado
las solicitudes de otorgamiento de la calidad de obser-
vadores en una Región a países situados fuera de ésta,
pero se han cursado ocasionalmente invitaciones a
nuevos Estados de una Región que no estaban en
condiciones de ingresar en la Organización como
Miembros a tiempo para participar en una reunión.
Esta práctica no se funda en ningún texto legislativo
ni de procedimiento.

18. De lo dicho se desprende que, a falta de dispo-
siciones expresas de la Constitución, se ha otorgado
de distintas maneras representatividad en la Asamblea
de la Salud y en algunos comités regionales:

1) a Estados no Miembros (la Santa Sede entre
ellos);

2) a Estados y territorios que habían solicitado la
admisión en la OMS ;

3) a entidades paraestatales (autoridades militares
de control y Orden de Malta).

19. Tanto en los casos en que se ha autorizado el
envío de invitaciones como en los casos en que se ha
denegado, se ha tenido en cuenta la ausencia de pre-
ceptos constitucionales. Aunque a primera vista
pudiera parecer incongruente, cada caso se ha resuelto
ateniéndose a circunstancias de hecho, a los motivos
invocados para solicitar la invitación y a la compati-
bilidad de ésta con los fines generales enunciados en
la Constitución de la OMS. Existen por tanto prece-
dentes para suponer que las invitaciones se enviaron
fundándose en el entendimiento implícito de que su
envío estaría en consonancia con la Constitución,
siempre que se respetaran los fines generales de ésta.
20. Hay en la OMS órganos constitucionales de dos
clases en los que tendrían un interés prima facie los
movimientos nacionales de liberación de Africa reco-
nocidos por la OUA: la Asamblea Mundial de la
Salud y los comités regionales interesados. No hay
respecto de ninguno de estos dos órganos ninguna
disposición expresa constitucional ni de procedimiento
que sea aplicable al caso.

21. Los comités regionales no tienen atribuciones
para resolver por sí mismos esta cuestión, « cuya
importancia trasciende la esfera regional » (párrafo e)
del Artículo 50 de la Constitución). La decisión defi-
nitiva sobre la participación de los movimientos de
liberación en las actividades de los comités regionales
sería, por tanto, de la incumbencia de la Asamblea
Mundial de la Salud.
22. De las consideraciones que anteceden acerca de
los aspectos jurídicos del otorgamiento de represen-
tatividad se desprende que la decisión sobre la pro-
cedencia de extender la participación a una nueva
categoría de participantes, a saber, los representantes
de los movimientos de liberación reconocidos por la
Organización de la Unidad Africana, tendría que ser
tomada por la Asamblea Mundial de la Salud,
haciendo uso de sus atribuciones para interpretar la
Constitución de la OMS y teniendo en cuenta los
precedentes sentados a este respecto y las disposiciones
del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud. También sería
de la incumbencia de la Asamblea determinar con
precisión la naturaleza y el modo de esa participación,
habida cuenta de las resoluciones y recomendaciones
de las Naciones Unidas mencionadas anteriormente.
23. En la disposición actual del orden del día de la
Asamblea de la Salud y del Comité Regional para
Africa no hay ningún apartado en el que tenga cabida
sistemáticamente el problema de la descolonización.
Este problema se trata normalmente en los documentos
presentados acerca del apartado relativo a la coordi-
nación. También habría que determinar si la partici-
pación, en caso de que se decidiera respecto del exa-
men de los programas de asistencia, debería tener
lugar en los debates sobre el programa del comité
regional, de la Asamblea de la Salud o de ambos
órganos. El asunto tendría que examinarse con
detenimiento.
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24. Para terminar estas consideraciones sobre las
reuniones de carácter constitucional, acaso no esté de
más señalar que nunca se ha otorgado con carácter
general a Estados o a entidades paraestatales el estatuto
de observador en el Consejo Ejecutivo. Las únicas
disposiciones aplicables a la representación de los
Estados son las del Artículo 3 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, según el cual, cuando en una
reunión del Consejo hubiera que tratar « de un asunto
que interese particularmente a un Estado » se permitirá
a éste que designe a un representante.

25. Parece, por último, que cualquier fórmula que
se adoptara para hacer posible la participación de
representantes de los movimientos de liberación nacio-
nal de Africa reconocidos por la OUA en reuniones
constitucionales, haría también posible ipso jure su
participación en reuniones de otras clases, siempre que
hubiera razones válidas de carácter técnico o admi-
nistrativo para invitar a estas últimas reuniones a los
citados movimientos.

Apéndice

Carta del 31 de octubre de 1973, del Director General de la Junta
Nacional de Salud y Asistencia, de Suecia, al Director General
de la Organización Mundial de la Salud

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno tengo el honor
de pedir que, según lo previsto en los Artículos 4 y 5 del Regla-
mento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, se inserte
en el orden del día de la 27a Asamblea Mundial de la Salud la
cuestión siguiente: «Actividades de la Organización Mundial
de la Salud en lo que respecta a la asistencia a movimientos de
liberación en Africa meridional, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución 2918 (XXVII) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y en la resolución 1804 (LV) del
ECOSOC. » Con objeto de preparar la deliberación de la
Asamblea de la OMS sobre este asunto, es decir, principalmente,
para que la Asamblea disponga de una documentación completa,
el Gobierno de Suecia propone asimismo, con arreglo a lo
dispuesto en los Artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, que
se inserte la misma cuestión en el orden del día de la 53a reunión
del Consejo Ejecutivo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha dirigido
varios llamamientos a los organismos especializados para que
presten asistencia a los pueblos de Angola, Guinea (Bissau)
y Cabo Verde y Mozambique, en cumplimiento de la declaración
sobre concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales. El año pasado, la Asamblea adoptó dos resoluciones,
la 2918 y la 2980, en las que se hace constar que muchos orga-
nismos no han aportado todavía su plena cooperación a las
Naciones Unidas para el cumplimiento de la mencionada
declaración y de otras resoluciones aplicables a la prestación
de asistencia a los movimientos de liberación nacional. En la
resolución 2980, y en otra resolución adoptada últimamente

por el ECOSOC, con el número 1804 (LV), se pide a los orga-
nismos especializados que presten con urgencia toda la asistencia
posible a los pueblos sometidos al dominio colonial en Africa
y que preparen y pongan en ejecución, con la cooperación
activa de la Organización de la Unidad Africana y, por su
conducto, con la de los movimientos de liberación nacional,
los correspondientes programas concretos de ayuda.

Esos llamamientos han sido activamente apoyados por el
Gobierno de Suecia, que los considera como importantes
requisitos previos en la lucha de los pueblos coloniales para
conseguir la libertad y la independencia. Desde hace muchos
años, el Gobierno de Suecia presta ayuda humanitaria a los
movimientos de liberación y, a juzgar por nuestra experiencia,
las necesidades de esos movimientos y su capacidad de apro-
vechamiento de asistencia suplementaria son grandes y aumentan
de día en día. Como se indica en la resolución 2980 de la Asam-
blea General, las necesidades de ayuda de los organismos
especializados son especialmente grandes en lo que respecta
a educación, formación de personal, salud y nutrición. En esas
condiciones, parece de particular importancia que la OMS
desarrolle y refuerce considerablemente su programa de ayuda
en cuestiones de salud a los movimientos de liberación, que han
asumido ya la responsabilidad de la asistencia sanitaria en las
zonas liberadas y entre sus compatriotas exilados. Entendemos
que este importante quehacer humanitario debe ser objeto de
debate en la Asamblea Mundial de la Salud y en el Consejo
Ejecutivo.

Ese debate se facilitaría considerablemente, en nuestra
opinión, si la Secretaría presentara a la Asamblea y al Consejo
Ejecutivo un informe completo sobre los aspectos jurídicos y
administrativos de la cuestión y sobre las iniciativas y las dispo-
siciones tomadas ya por la OMS.
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