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En la Parte I del presente volumen se reproducen, en unión de los correspondientes anexos,
las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 59a reunión, convocada con arreglo
a lo dispuesto en la resolución EB58.R13 de la 58a reunión del Consejo.

La Parte II consta del informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto
para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1978) y de los apéndices correspondientes.

En el No 239 de Actas Oficiales (Parte III del informe del Consejo) se reproducen las
actas resumidas de la 59a reunión, acompañadas del orden del día, de la lista de miembros del
Consejo y de otros participantes en la reunión, y de las listas de miembros de comités y grupos
de trabajo.
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En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado en el
índice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (segunda edición), que
contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1976 (es decir, hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la
586 reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). 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) EB30.R- 120 (1962)
EB1.R- 14 (1948) EB31.R- 124 (1963)
EB2.R- 14 (1948) WHA16.- 127 (1963)
EB3.R- 17 (1949) EB32.R- 129 (1963)
WHA2.- 21 (1949) EB33.R- 132 (1964)
EB4.R- 22 (1949) WHA17.- 135 (1964)
EBS.R- 25 (1950) EB34.R- 137 (1964)
WHA3.- 28 (1950) EB35.R- 140 (1965)
EB6.R- 29 (1950) WHA18.- 143 (1965)
EB7.R- 32 (1951) EB36.R- 145 (1965)
WHA4.- 35 (1951) EB37.R- 148 (1966)
EBB. R- 36 (1951) WHA19.- 151 (1966)
EB9.R- 40 (1952) EB38.R- 153 (1966)
WHA5.- 42 (1952) EB39.R- 157 (1967)
EB10.R- 43 (1952) WHA20.- 160 (1967)
EB11.R- 46 (1953) EB40.R- 162 (1967)
WHA6.- 48 (1953)
EB12.R- 49 (1953) WHA21.- 168 (1968)
EB13.R- 52 (1954) EB42.R- 170 (1968)
WHA7.- 55 (1954) EB43.R- 173 (1969)
EB14.R- 57 (1954) WHA22.- 176 (1969)
EB15.R- 60 (1955) EB44.R- 178 (1969)
WHA8.- 63 (1955) EB45.R- 181 (1970)
EB16.R- 65 (1955) WHA23.- 184 (1970)
EB17.R- 68 (1956) EB46.R- 186 (1970)
WHA9.- 71 (1956) EB47.R- 189 (1971)
EB18.R- 73 (1956) WHA24.- 193 (1971)
EB19.R- 76 (1957) EB48.R- 195 (1971)
WHA10.- 79 (1957) EB49.R- 198 (1972)
EB20.R- 80 (1957) WHA25.- 201 (1972)
EB21.R- 83 (1958) EB50.R- 203 (1972)
WHA11.- 87 (1958) EB51.R- 206 (1973)
EB22.R- 88 (1958) WHA26.- 209 (1973)
EB23.R- 91 (1959) EB52.R- 211 (1973)
WHAl2.- 95 (1959) EB53.R- 215 (1974)
EB24.R- 96 (1959) WHA27.- 217 (1974)
EB25.R- 99 (1960) EB54.R- 219 (1974)
WHA13.- 102 (1960) EB55.R- 223 (1975)
EB26.R- 106 (1960) WHA28.- 226 (1975)
EB27.R- 108 (1961) EB56.R- 228 (1975)
WHA14.- 110 (1961) EB57.R- 231 (1976)
EB28.R- 112 (1961) WHA29.- 233 (1976)
EB29.R- 115 (1962) EB58.R- 235 (1976)
WHA15.- 118 (1962) EB59.R- 238 (1977)

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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Parte I

RESOLUCIONES Y ANEXOS





INTRODUCCION

La 59a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 12 al 28 de enero de 1977,
bajo la presidencia del Dr. R. Valladares. Ocuparon las vicepresidencias el Dr. A. J. de Villiers, el Dr. E. Tarimo y
el Profesor D. Jakovljevic, y las Relatorías el Dr. R. W. Cumming y el Dr. S. Butera. En la Parte III del informe del
Consejo (Actas Oficiales, No 239) constan la lista de miembros y otros participantes, y la composición de los
comités y los grupos de trabajo. El Consejo adoptó 53 resoluciones que se reproducen en el presente volumen.

El informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 y sobre otras cues-
tiones anejas se publica en la Parte II del presente volumen.

RESOLUCIONES

EB59.R1 Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités :
1) Comité Mixto FAO /UNICEF /OMS de Expertos en Metodología de la Vigilancia Nutricional;
2) Comité Mixto OIEA /OMS de Expertos en el Uso de Radiaciones Ionizantes y de Isótopos Radiac-
tivos en Medicina (Medicina Nuclear); 2
3) Comité de Expertos de la OMS en Epidemiología de la Oncocercosis; 3
4) Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 270 informe; 4
5) Comité de Expertos de la OMS en Salud de la Madre y el Niño, sexto informe (Nuevas Tendencias y
Métodos de Asistencia Maternoinfantil en los Servicios de Salud); 5
6) Comité de Expertos de la OMS sobre la Aplicación del Análisis de Sistemas a la Gestión Sanitaria; 6
7) Comité de Expertos de la OMS en Aspectos Microbiológicos de la Higiene de los Alimentos (reu-
nido con participación de la FAO); 7
8) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 200 informe (Evaluación de Ciertos
Aditivos Alimentarios), 8

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N0 593, 1976.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 591, 1976.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, NO 597, 1976.

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 594, 1976.
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, N0 600, 1976.
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 596, 1976.

OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 598, 1976.
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 599, 1976.
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE I

1. TOMA NOTA del informe;

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; y

3. PIDE al Director General que al ejecutar el programa de la Organización dé efecto a las recomendaciones
de los comités de expertos, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.2.1 2a sesión, 12 de enero de 1977

EB59.R2 Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

2. APRUEBA el modo de presentación del informe; y

3. RECOMIENDA que el Director General prepare sus futuros informes al Consejo Ejecutivo sobre nombra-
mientos para cuadros y comités de expertos de conformidad con los mismos criterios.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.2.1 2a sesión, 12 de enero de 1977

EB59.R3 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976

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 1976 (WHA28.86),

TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado el Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, en uso de las atribuciones que se
le reconocen en el párrafo C de la citada resolución.

Man. Res., Vol. 11 (28 ed.), 2.3.5 2a sesión, 12 de enero de 1977

EB59.R4 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977 (WHA29.53),

TOMA NOTA de las transferencias que ha efectuado el Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1977, en uso de las atribuciones que
se le reconocen en el párrafo C de la citada resolución.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3.6 2a sesión, 12 de enero de 1977



RESOLUCIONES 5

EB59.R5 Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes : Aplicación del
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas - funciones y responsabilidades de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General relativo a la aplicación del Convenio sobre Sustancias Sico-
trópicas;

Vistas las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46;

Enterado en particular de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio;

Considerando que la OMS tiene la obligación de compartir plenamente la responsabilidad de velar por la
eficaz aplicación del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas,

1. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General para enviar al
Secretario General de las Naciones Unidas las notificaciones que haya de hacerla OMS a tenor de lo dispuesto
en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas; y

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no son partes en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas a
que adopten las medidas necesarias para adherirse al mismo.

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 1.9.5.2 2a sesión, 12 de enero de 1977

EB59.R6 Composición de los Comités de las Fundaciones

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la conveniencia de mantener en cinco el número de miembros de los Comités de las Funda-
ciones administradas por el Director General; y

Habida cuenta de que, en el caso de las Fundaciones Léon Bernard, Darling y Dr. A. T. Shousha, será
necesario modificar con este fin los instrumentos por los que respectivamente se rigen, de forma que pueda
resolverse el problema que plantea el aumento del número de Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo,

1. RESUELVE modificar el Artículo 1 de los Estatutos de la Fundación Darling sustituyendo las palabras «los
dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo » por las palabras « los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo »; y

2. PROPONE a los Comités de las Fundaciones Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha que en la primera oportuni-
dad que tengan modifiquen el primer Artículo de sus respectivos Estatutos para que donde dice « dos miem-
bros del Consejo » diga «un miembro del Consejo ».

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 4a sesión, 13 de enero de 1977

' Véase el Anexo 1 (sección 8 y Apéndice 2).
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EB59.R7 Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. DECIDE que, de 1977 en adelante, los representantes del Consejo en la Asamblea sean el Presidente y otros
tres miembros del Consejo;

2. NOMBRA a su Presidente, Dr. R. Valladares, así como al Dr. S. Butera, al Dr. R. W. Cumming y al
Profesor J. J. A. Reid, representantes del Consejo en la 30a Asamblea Mundial de la Salud; y

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
transmitan a la 30a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Consejo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.2.6 5a sesión, 14 de enero de 1977

EB59.R8 Metodo de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea de
la Salud y del Consejo Ejecutivo; 1

Vistas las resoluciones EB58.R11, WHA28.69, EB54.R13 y otras resoluciones anteriores relativas al
mismo asunto; y

Persuadido de la conveniencia de seguir perfeccionando el método de trabajo de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo,

1. DECIDE :

1) que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posible, en la reunión
que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después del comienzo de la reunión de
enero del Consejo, con el fin de que puedan participar más plenamente en la preparación de los informes
y recomendaciones del Consejo, y que en adelante se les invite a venir a Ginebra algunos días antes de la
apertura de la Asamblea Mundial de la Salud de forma que cuenten con el tiempo necesario para la pre-
paración de sus intervenciones; y

2) que se suspenda la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo inmediatamente
siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representantes del Consejo para dar cuenta de
los trabajos de dicha Asamblea, y que los representantes del Consejo o al menos uno de ellos (el Presi-
dente, siempre que sea posible), independientemente de que continúen o no en funciones, asistan para
formular un comentario oral convenido conjuntamente y un análisis sobre los trabajos de la Asamblea de
de la Salud a la primera reunión del Consejo que siga a dicha Asamblea, en el entendimiento de que,
siguiendo los usos habituales, esos comentarios se reproducirán en las actas resumidas de la reunión del
Consejo;

2. CONSIDERA conveniente que el Consejo Ejecutivo siga celebrando sus reuniones en Ginebra, aun cuando
las de sus comités y grupos de trabajo puedan celebrarse en las oficinas regionales;

3. PIDE al Comité del Programa que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11, convoque,
siempre que sea necesario, grupos especiales de trabajo compuestos de miembros del Comité del Programa y
del Consejo Ejecutivo;

4. DECIDE además:

1) que se mantenga el procedimiento actualmente seguido en las reuniones de los comités y grupos de
trabajo del Consejo Ejecutivo por lo que respecta a la interpretación, la documentación y los informes; y

2) que el informe presentado por el Director General en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo sobre
la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas sólo verse sobre los asuntos que exijan un informe
especial al Consejo o una acción inmediata por parte de éste, quedando entendido que se seguirá presen-
tando un informe más completo sobre el particular a la Asamblea de la Salud;

1 Véase el Anexo 1.
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5. REITERA su precedente decisión de preparar el informe a la Asamblea de la Salud sobre el examen que el
Consejo practica del proyecto de presupuesto por programas en forma que dé particular relieve a las cues-
tiones de importancia relacionadas con el programa y con la política financiera;

6. PIDE a los comités regionales que en sus informes pongan de relieve los asuntos de mayor importancia que
resulten de su examen de los proyectos de presupuestos regionales por programas, con el fin de que el Consejo
pueda tenerlos en cuenta el examinar el proyecto de presupuesto por programas y pueda exponerlos adecuada-
mente en el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre dicho proyecto de presupuesto;

7. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud :

1) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, dedique
sobre todo su atención al informe en que figuran las observaciones y recomendaciones del Consejo
Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas del Director General;
2) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyecto de presupuesto
por programas el siguiente enunciado : « Examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres-
pondiente informe del Consejo Ejecutivo »;
3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la
Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado sería: «Examen
del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de... », y
que adopte un solo proyecto de resolución sobre el particular;
4) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se añada un nuevo punto
titulado « Examen de programas y actividades específicamente seleccionadas para más detenido estudio
durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Con-
sejo Ejecutivo » al orden del día de la Comisión A, en el punto actualmente titulado « Informe sobre
cuestiones técnicas », que pasaría a titularse « Examen de cuestiones técnicas especiales »; y
5) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los debates sobre
asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los puntos de vista del Consejo
sobre éste, y que ese criterio de la participación de los representantes del Consejo en los trabajos de la
Asamblea de la Salud se extienda a otros puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones
a la Asamblea;

8. RECOMIENDA además a la Asamblea de la Salud:

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en relación con
ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y que esas resoluciones sean
reemplazadas por « decisiones » reproducidas en las Actas Oficiales en un mismo apartado;
2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca de cuestiones
en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de atenderse en el informe del Direc-
tor General sobre las actividades de la OMS o mediante la preparación de un documento distinto;
3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta la necesidad de
dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún momento los debates sobre un
determinado punto del orden del día se alejen del asunto examinado, de conformidad con lo dispuesto a
ese efecto en el Reglamento Interior; y
4) que en los años impares el breve examen del informe sumario del Director General sobre las cues-
tiones y los acontecimientos más importantes del año par precedente, al que hacen referencia las resolu-
ciones WHA28.29 yWHA28.69, sea practicado por la Comisión A, y que en los años pares el examen
circunstanciado del informe completo del Director General sobre las actividades de la OMS en el bienio
precedente sea practicado por el pleno de la Asamblea de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.4; 4.2.4 76 sesión, 15 de enero de 1977

EB59.R9 Politica del presupuesto por programas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre política y estategia para el desarrollo de la cooperación técnica
y el informe que sobre este asunto preparó el Comité del Programa establecido por el Consejo; 1

Habiendo examinado con especial detenimiento la nueva orientación que ha de imprimirse a la política
del presupuesto por programas para dar pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48,
asunto sobre el que ha expresado su parecer en el informe del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

1 Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, parte I y Anexo I (págs. 173 y 188).
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1. SUSCRIBE las propuestas del Director General, a reserva de las opiniones expresadas por el Consejo
Ejecutivo;

2. ENTIENDE que esas propuestas corresponden por entero a las orientaciones de política general establecidas
en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

3. PIDE al Director General que mantenga en ininterrumpido examen esas propuestas y que informe periódi-
camente al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca de los progresos realizados y los
problemas que puedan surgir en la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas; y

4. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA28.75 y WHA28.76 sobre cooperación técnica con los países en desarro-
llo y, en particular, la resolución WHA29.48, en la que se pide al Director General que reoriente las
actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas
que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado
para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 %;

Persuadida de que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es de decisiva
importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés social y persigan objetivos
sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia nacional y contribuyan directa y conside-
rablemente a la mejora del estado de salud de las poblaciones atendidas;

Encareciendo la necesidad de que los Estados Miembros presten su concurso para aumentar la efica-
cia de la cooperación técnica y para aprovechar mejor los servicios de la OMS;

Visto el informe del Director General sobre política y estratagia para el desarrollo de la cooperación
técnica 1, así como las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, 2 y habida cuenta en
particular de las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas de la OMS, de la
reorientación del presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979 y de las consecuencias previsibles
en 1980 -1981 y ejercicios sucesivos;

Enterada de la reducción escalonada de la plantilla y de ciertos gastos administrativos y de otra
índole, incluida la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles, con objeto de
liberar recursos de importancia para programas nuevos y ampliados de cooperación técnica en el periodo
1978 -1981,

1. APRUEBA la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el Director General para
intensificar la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las actividades de la
Organización e intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los
servicios prestados a éstos;

2. ENTIENDE que la estrategia propuesta constituye una base para la plena aplicación de las directrices de
política del presupuesto por programas establecidas en las resoluciones WHA 28.75, WHA28.76 y
WHA29.48;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes de los presupuestos por programas siga
concediendo atención particular a la reorientación de la política del presupuesto por programas, necesaria
para dar pleno efecto a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48;

4. PIDE al Director General que siga desarrollando y orientando todas las actividades de la OMS de
modo que su importancia social y su provecho para las poblaciones atendidas sean mayores;

5. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la Organización y aprovechen plenamente sus
servicios para promover a escala internacional una cooperación técnica mayor y más eficaz en el sector
de la salud ».

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.1 7a reunión, 15 de enero de 1977

1 Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, Anexo I (pág. 181).
2 Véase la Parte II del presente volumen, Capitulo I (pág. 114).
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EB59.R10 Reembolso de los gastos de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo y pago de las dietas de éstos

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38;

Considerando que la reorientación de los programas de la Organización y la consiguiente necesidad de
practicar todas las economías razonablemente posibles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA29.48, justifican un cambio de las normas aplicables a los viajes;

Habiendo examinado la cuestión de las normas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo
Ejecutivo y teniendo en cuenta la conveniencia de que dichos miembros lleguen al lugar de reunión del Consejo,
de sus comités y de sus grupos de trabajo antes del día de apertura de la reunión para que puedan aclimatarse
y prepararse adecuadamente,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las normas
aplicables a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las dietas de éstos;

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38,

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a los miembros del Consejo Ejecutivo
los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lugar de la reunión del
Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio
de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica /turista, desde la capital del país de origen hasta
el lugar de la reunión, con la sola excepción del Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos
efectivos de viaje se seguirá tomando como base el precio de un billete de avión en primera clase; y

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, además de corres-
ponder al tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la estancia en el lugar de la reunión,
incluyan un día suplementario en el caso de los miembros que lleguen para la apertura de los trabajos por
lo menos con un día completo de antelación, y hasta dos días suplementarios en el caso de los miembros
cuyo viaje al lugar de la reunión dure, según los horarios de vuelo, más de ocho horas, si dichos miembros
hacen alguna parada en el curso del viaje o llegan para la apertura de los trabajos por lo menos con dos
días completos de antelación. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.13 13a sesión, 19 de enero de 1977

EB59.R11 Reembolso de los gastos de viaje ocasionados por la participación en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.38;

Considerando que la reorientación de los programas de la Organización y la consiguiente necesidad de
practicar todas las economías razonablemente posibles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA29.48, justifican un cambio de las normas aplicables a los viajes;

Habiendo examinado la cuestión de los gastos de viaje ocasionados por la participación en la Asamblea
Mundial de la Salud,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los debates habidos en la 595 reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los gastos de viaje
ocasionados por la participación en la Asamblea Mundial de la Salud; y
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Vista la resolución WHA28.38,

RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a cada Miembro y a cada Miembro
Asociado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando limitado el reem-
bolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/
turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión en el entendimiento de que esta
disposición se aplicará asimismo a otros representantes que tengan derecho al reembolso de los gastos de
viaje resultantes de su participación en la Asamblea de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.13 13a sesión, 19 de enero de 1977

EB59.R12 Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de
salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investiga-
ciones sobre servicios de salud presentado por el Director General de conformidad con lo dispuesto en la
resolución WHA29.64;

Enterado de los progresos hechos en el fomento de las actividades de investigación en las regiones, y en
particular del establecimiento de prioridades en ese sector;

Enterado asimismo de la creciente participación del Comité Consultivo mundial y de los comités consul-
tivos regionales de investigaciones médicas en la preparación del programa de investigaciones de la OMS, así
como de los progresos efectuados en el establecimiento de mecanismos de coordinación para asegurar la
coherencia y la eficacia de dicho programa,

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

2. PIDE al Director General que amplíe el informe teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo Eje-
cutivo sobre este asunto en su 595 reunión, y que presente ese informe ampliado a la 30a Asamblea Mundial
de la Salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.3 18a sesión, 22 de enero de 1977

EB59.R13 Ejecución del programa antipalúdico

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que por lo que respecta al paludismo la situación se está deteriorando rápidamente y de que
no se dispone de suficientes recursos materiales, financieros y técnicos para hacer frente a ese gravísimo
problema de salud,

1. PIDE al Director General:

1) que afirme la función directiva de la Organización Mundial de la Salud en el fomento y la coordina-
ción de las actividades antipalúdicas mundiales recurriendo a las siguientes medidas:

a) intensificación de los esfuerzos para aumentar los recursos financieros de procedencia bilateral y
multilateral con destino a programas nacionales;
b) ampliación y fortalecimiento de las enseñanzas de malariología práctica para alcanzar el nivel de
competencia indispensable;
c) prestación de un asesoramiento técnico continuo sobre organización y estructura de programas
antipalúdicos aptos para resolver el problema en el contexto social, económico y epidemiológico de
cada pais, así como sobre los métodos aplicables en distintas situaciones;

2) que tenga a la Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo plenamente informados acerca de la
situación mundial del paludismo y de la evolución del correspondiente programa de lucha; y
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2. INSTA a los gobiernos de los países donde el paludismo constituye un problema grave de salud pública
a que adopten la firme decisión de ejecutar resueltamente actividades antipalúdicas fundadas en una evalua-
ción de las condiciones reales, y a que concedan en todo momento a esas actividades la máxima prioridad que
las circunstancias de cada país requieran.

Man. Res., Vol. II (2' ed.), 1.8.2.1 18a sesión, 22 de enero de 1977

EB59.R14 Extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la extensión escalonada del uso
del alemán en la Oficina Regional para Europa; 1

Enterado de que en su 26a reunión, celebrada en septiembre de 1976, el Comité Regional para Europa
aprobó ese plan por su resolución EUR /RC26 /R7,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA28.36;

Enterada del informe del Director General en el que se presenta un plan para la extensión escalonada
del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa, así como de la recomendación del Consejo
Ejecutivo sobre el particular,

APRUEBA el plan presentado por el Director General. »

Man. Res., Vol. II (2' ed.), 5.2.4 19a sesión, 22 de enero de 1977

EB59.R15 Informes de los Directores Regionales sobre los trabajos de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo,

1. TOMA NOTA de los informes de los Directores Regionales sobre las siguientes reuniones celebradas en 1976
por los comités regionales:

1) 26a reunión del Comité Regional para Africa;

2) 28a reunión del Comité Regional para las Américas /XXIV Reunión del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud;

3) 29a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

4) 26a reunión del Comité Regional para Europa;

5) Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental;

6) 27a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental; y

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por los comités regionales para dar eficacia mayor a la planifica-
ción, a la ejecución y a la evaluación de los programas regionales y nacionales, y a su participación en esos
procesos a nivel mundial.

Man. Res., Vol. I1 (2' ed.), 5.3 19a sesión, 22 de enero de 1977

1 Véase el Anexo 2.
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EB59.R16 Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA28.88, EB57.R27 y WHA29.19;

Considerando que importa asegurar el éxito de la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de
Salud;

Enterado de nuevo con gratitud de las invitaciones hechas por varios Estados Miembros para acoger la
Conferencia Internacional;

Enterado con gratitud de que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha confirmado
que aportará una contribución a la Conferencia Internacional;

Enterado también con gratitud de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia copatrocinará la
Conferencia Internacional y contribuirá a su financiamiento; y

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo sobre este asunto en su 59a reunión,

1. CONFIRMA que la Conferencia Internacional se celebrará en Alma Ata, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, del 6 al 12 de septiembre de 1978;

2. PIDE al Director General que explore todas las posibilidades de allegar fondos extrapresupuestarios para
reducir la asignación del presupuesto ordinario destinada a la Conferencia Internacional; y

3. PIDE además al Director General que presente a la 30a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la
marcha de los trabajos preparatorios de la Conferencia Internacional, y en particular sobre los aspectos
financieros.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.5.2 194 sesión, 22 de enero de 1977

EB59.R17 Documentación e idiomas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Especial sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo acerca de las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe;

2. RESUELVE:

1) establecer un Comité Especial encargado de estudiar la cuestión de los documentos y los idiomas de
la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;

2) designar para que compongan ese Comité Especial a los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo:
Dr. A. A. Al- Baker, Profesor E. J. Aujaleu, Dr. P. 0. Chuke, Profesor D. Jakovljevic, Dr. E. A.

Pinto, Profesor J. J. A. Reid y Dr. D. D. Venediktov;

3) pedir al Comité Especial que presente su primer informe en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo
(mayo de 1977);

3. RESUELVE mantener en 1978 el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas y resumidas de la
Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo;
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4. PIDE al Director General que practique en el proyecto de presupuesto por programas los reajustes oportu-
nos, ateniéndose a] nivel presupuestario recomendado por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la
Salud para 1978, y que informe sobre el particular ala 30a Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE además al Director General que, ateniéndose al nivel presupuestario de 1978, encuentre otras
posibilidades de practicar economías con el fin de no modificar la proporción asignada a cooperación
técnica, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.5; 4.1.6; 4.2.5 194 sesión, 22 de enero de 1977

EB59.R18 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el método de establecimiento de la escala de contribuciones
de la OMS;

Enterado de que, por su resolución 3228 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones Unidas ha abolido
el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de cuotas, a partir de la escala para el
trienio 1977 -1979;

Habida cuenta de que, según el principio enunciado en la resolución WHA8.5 y reiterado en la resolución
WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas servirá de base para determinar la escala de
contribuciones de la OMS; y

Habida cuenta además de que, en su resolución WHA26.21, la 26a Asamblea Mundial de la Salud se
declaró persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la
escala de cuotas de las Naciones Unidas, y confirmó los principios establecidos en las resoluciones WHA8.5
y WHA24.12 para el establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento de la escala
de contribuciones de la OMS;

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21; y

Vista la resolución 3228 (XXIX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
vigesimonoveno periodo de sesiones,

RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de las
cuotas de contribución, a partir de la escala de contribuciones de la OMS para el ejercicio de 1978. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 204 sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R19 Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1978

El Consejo Ejecutivo,

Examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1978 por el Director General, de
conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propuesto por el
Director General para 1978, en unión de las observaciones y las recomendaciones del Consejo; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
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« La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1978 sea de US $165 000 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efectivo indicado en el
inciso 1), más los impuestos del personal y las contribuciones correspondientes a la Reserva no repartida;
y

3) que las asignaciones del presupuesto de 1978 se financien con las contribuciones de los Miembros,
después de practicar las deducciones siguientes:

a) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a programas ocasionados
por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios;

b) US $2 200 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1978. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.3 20a sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R20 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 impor-
tancia 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 30a 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 2 de mayo de 1977;

Considerando que en la resolución WHA1 6.20 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 Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que deliberar sobre la aplicación de lo dis-
puesto 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 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977;

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 Bolivia al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977
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EB59.R21 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Imperio Centroafricano

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto del Imperio Centroafricano, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977;

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 Miem-
bros 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 Imperio Centroafricano adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 30a 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 Imperio Centroafricano a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977;

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 Imperio
Centroafricano al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 Imperio
Centroafricano, 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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R22 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Chad

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de
suspender el derecho de voto de Chad, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977;

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 Chad adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 30a Asam-
blea 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 a Chad a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la apertura
de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977;

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 Chad al
Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 Chad, 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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R23 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Kampuchea Democrática

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 308 Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto de Kampuchea Democrática, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977;

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 Kampuchea Democrática adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 30a 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 Kampuchea Democrática a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977;

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 Kampu-
chea Democrática al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 Kampu-
chea Democrática, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue
oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977
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EB59.R24 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Articulo 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 30a 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 2 de mayo de 1977;

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 Miem-
bros 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 la República Dominicana no ha cumplido las condiciones aceptadas por la Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA25.7; y

Esperando que la República Dominicana adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 30a 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 la República Dominicana a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977, y cumpla así las condi-
ciones 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 la Repú-
blica Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 Repú-
blica Dominicana, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contribuciones de importan-
cia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en Artículo 7 de la Constitución, y le encarga que presente
en nombre del Consejo a la 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R25 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Granada

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 30a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de sus-
pender el derecho de voto de Granada, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios antes de la apertura
de la citada Asamblea, el 2 de mayo de 1977;

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
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Esperando que Granada adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la 30a Asam-
blea 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 Granada a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos antes de la
apertura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977 ;

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 Granada
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de que la 30a 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 Granada
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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977

EB59.R26 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución - Haití

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de impor-
tancia 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 30a 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 2 de mayo de 1977;

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 »;

Enterado de que Haití, a pesar de haber efectuado pagos parciales, 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 30a 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 30a Asamblea Mundial de la Salud, el 2 de mayo de 1977, 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 30a 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 30a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 21a sesión, 24 de enero de 1977
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EB59.R27 Revisión del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre la revisión del Sexto
Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive), 1 y sobre las futuras activi-
dades del Comité del Programa; 2

Advirtiendo la necesidad de que los Estados Miembros participen activamente en la ejecución del Sexto
Programa General de Trabajo;

Considerando que importa reflejar en el Sexto Programa General de Trabajo la nueva política del pro-
grama y materializarla en los programas a plazo medio de la Organización que se basen en el Sexto Programa
General de Trabajo;

Persuadido de la estrecha interdependencia de la formulación y de la evaluación del programa; y

Persuadido de la necesidad de definir con precisión los mecanismos requeridos para evaluar las repercu-
siones del programa de la OMS en los países,

1. SUSCRIBE las propuestas del Director General respecto de la revisión del Sexto Programa General de
Trabajo, a reserva de las observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo;

2. PIDE al Director General que siga desarrollando la programación a plazo medio y el sistema de evaluación
de la OMS, y que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo; y

3. PIDE al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo:

1) que estudie los procedimientos para introducir en el Sexto Programa General de Trabajo los cambios
correspondientes a la nueva política y que presente sus recomendaciones sobre este asunto en la 61a reu-
nión del Consejo Ejecutivo;

2) que examine anualmente la marcha de los programas a plazo medio establecidos para ejecutar el
Sexto Programa General de Trabajo, y que informe sobre este asunto al Consejo según proceda;

3) que examine de tiempo en tiempo el estudio a largo plazo de las tendencias registradas en el sector
de la salud y sus repercusiones en los futuros programas de la Organización; y

4) que participe activamente en el establecimiento y en la aplicación práctica del sistema de evaluación
de la OMS, y en particular del mecanismo para evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los
países, que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, y que informe
sobre este asunto al Consejo según proceda.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.1.2 22a sesión, 25 de enero de 1977

EB59.R28 Erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Vista la resolución WHA29.54,

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos intensivos que despliegan la Organización y los países intere-
sados para interrumpir la transmisión de la viruela lo antes posible, así como para verificar la obtención de
dicho resultado y presentar las pruebas oportunas;

1 Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, parte II, y Anexo VI (págs. 183 y 233).
2 Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, parte III (pág. 187).
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2. SUSCRIBE la recomendación formulada por el Comité Internacional de Vigilancia de las Enfermedades
Transmisibles con el fin de que las reservas de virus de viruela se mantengan sólo en los centros colaboradores
de la OMS en condiciones de máxima seguridad; y

3. INSTA a los Estados Miembros a que sigan prestando toda la ayuda posible a este programa para llevarlo a
término con la mayor prontitud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.8.3.1 22a sesión, 25 de enero de 1977

EB59.R29 Nombramiento de Director Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del Personal; y

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional
para Europa en su 26a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa,
con efecto desde el 1 de febrero de 1977; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de febrero de 1977, el
contrato del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional para Europa, con sujeción a lo dispuesto en el Esta-
tuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., vol. II (2a ed.), 5.2.4 23a sesión, 25 de enero de 1977

EB59.R30 Nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución;

Vista la resolución EM /RC26A /R.5 adoptada por el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterrá-
neo Oriental en su reunión de 1976;

Observando que no se ha celebrado la reunión correspondiente del Subcomité B del Comité Regional
para el Mediterráneo Oriental en 1976; y

Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el Ministerio de Salud de Israel, con fecha 17 de
noviembre de 1976, sobre la prórroga del nombramiento de Director Regional para el Mediterráneo Oriental,

1. ESTIMA que se han satisfecho plenamente los requisitos enunciados en el Artículo 52 de la Constitución;

2. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo
Oriental, con efecto desde el 1 de septiembre de 1977; y

3. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de septiembre de 1977, el
contrato del Dr. A. H. Taba como Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con sujeción a lo dis-
puesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 5.2.5 23a sesión, 25 de enero de 1977
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EB59.R31 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA29.71, acerca del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales;

Enterado con satisfacción de los progresos realizados en el establecimiento del programa y en la ejecución
de sus actividades iniciales;

Enterado además de que el programa se ejecuta recurriendo a una estrecha colaboración interdisciplinaria
en la Organización, tanto a nivel mundial como regional;

Felicitándose por el considerable volumen de contribuciones extrapresupuestarias prometidas para
apoyar el programa y por la voluntad manifiesta de participar en su ejecución;

Persuadido de que ese programa es uno de los elementos principales en la evolución iniciada por la OMS
para dar en lo sucesivo a la cooperación técnica pertinencia y eficacia mayores;

Considerando que el programa ha de fundarse en la más amplia participación de los gobiernos, institu-
ciones y hombres de ciencia de todo el mundo; y

Vista la resolución WHA29.31 sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

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

2. AGRADECE las generosas contribuciones al Programa Especial recibidas hasta la fecha o prometidas;

3. HACE NOTAR la importancia de las contribuciones que en toda forma pueden aportar las instituciones y
los especialistas nacionales para facilitar el logro de los objetivos del programa;

4. RESUELVE abrir en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud una cuenta especial para investi-
gaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en la que se ingresarán todas las contribuciones recibidas
por la OMS para actividades que correspondan al Programa Especial en espera de que se adopten decisiones
definitivas sobre el empleo de esos fondos;

5. RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que invite al Director General :

1) a inscribir en sus futuros presupuestos por programas, a partir del bienio 1980 -1981, una asignación
presupuestaria global para financiar cualquiera de las actividades aprobadas con cargo al Programa
Especial;

2) a utilizar de igual modo las asignaciones presupuestarias correspondientes al bienio 1978 -1979, de
conformidad con el orden de prioridad aprobado respecto de las actividades del Programa Especial; y

3) a esforzarse por asegurar, en toda la medida posible, que los donativos destinados a financiar el
Programa Especial no estén sujetos a restricción alguna en cuanto a la asignación de los fondos corres-
pondientes a las distintas actividades aprobadas como parte de dicho programa; y

6. PIDE al Director General:

1) que siga colaborando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, copatrocinador
del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobre todo en lo que respecta a la futura financiación del
programa; y

2) que incluya en su informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud todo nuevo dato de que pueda
disponer en ese momento sobre el desarrollo del Programa Especial.

Man. Res., vol. II (2a ed.), 1.8.5 24a sesión, 26 de enero de 1977
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EB59.R32 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
WHA26.61, WHA27.63 y WHA28.85, sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las
investigaciones sobre el cáncer,

1. PIDE al Director General que presente este informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud y que siga
desarrollando el programa a largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer;

2. DECIDE establecer un Comité Especial que formulará recomendaciones sobre todas las actividades de la
OMS en el sector del cáncer, incluidas las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y
fúndará esas recomendaciones en el programa a plazo medio sobre cáncer, establecido por la Organización y
descrito en el Sexto Programa General de Trabajo, quedando entendido que dichas recomendaciones deberán
referirse también a la distribución de las actividades de investigación sobre el cáncer entre la Sede de la OMS
y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, así como a las medidas más apropiadas para
asegurar la mejor coordinación posible de esas actividades;

3. DECIDE nombrar al Dr. A. N. Acosta, al Dr. E. Aguilar -Paz, al Dr. P. O. Chuke, al Profesor L. Noro y
al Profesor N.A. Shaikh miembros del Comité Especial, en el entendimiento de que si algún miembro de ese
Comité Especial no pudiera asistir a sus reuniones, su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado
por el gobierno interesado participará en los trabajos del Comité Especial; y

4. PIDE al Comité Especial que comunique los resultados de sus trabajos al Consejo Ejecutivo en su 61a reu-
nión.

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 1.9.1 24a sesión, 26 de enero de 1977

EB59.R33 Estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los
representantes de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe inicial presentado por el grupo de trabajo sobre el estudio orgánico acerca de la función
de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de los representantes de la OMS, emprendido de
conformidad con lo dispuesto por la 29a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA29.33;

Considerando que el tema es de extremada importancia para el futuro trabajo de la Organización y
habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 59a reunión, sobre todo por lo que respecta a
los siguientes extremos: a) la evolución de las relaciones entre la OMS y sus Estados Miembros; b) el robuste-
cimiento de la capacidad de los países para colaborar activamente con la OMS en el desarrollo sanitario
nacional, de conformidad con la política y los principios establecidos por la Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo Ejecutivo y los comités regionales; c) la aplicación práctica de nuevos métodos de cooperación técnica
no sólo entre la OMS y sus Estados Miembros sino entre estos mismos; y d) la utilización de mecanismos de
colaboración con la OMS a nivel nacional, como los servicios de coordinadores nacionales, de comités de
coordinación y de directores de programa,

1. CONSIDERA esencial proseguir el estudio durante otro año; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA29.33; y

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R33,
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1. DECIDE que el estudio sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la función de
los representantes de la OMS prosiga durante otro año; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 7.4 25a sesión, 26 de enero de 1977

EB59.R34 Proximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas del Director General acerca del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecu-
tivo y teniendo presentes los debates habidos sobre ese asunto en su 59a reunión;

Considerando que en la resolución EB59.R33 se ha decidido recomendar a la Asamblea dé la Salud que
aplace hasta la 31a Asamblea Mundial de la Salud la presentación del estudio orgánico en curso sobre la fun-
ción de la OMS en el plano nacional, y en particular sobre la función de los representantes de la OMS;

Habida cuenta de que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA9.30, consideró que sería oportuno
escoger el tema de los estudios orgánicos con un año, cuando menos, de antelación,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación hecha por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB59.R34 acerca del
tema de su próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema del próximo estudio sea « Cuadros y comités de expertos y centros colabora-
dores de la OMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la OMS en materia de aseso-
ramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organización »;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre ese estudio a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. »

Man. Res., Vol. II (26 ed.), 7.4 25" sesión, 26 de enero de 1977

EB59.R35 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal -I

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 12 del
Estatuto del Personal,' la introducción por el Director General en el Reglamento de Personal, con efecto desde
el 1 de enero de 1977, de un nuevo Artículo 275, en el que se establece una prima por terminación del servicio
como medida provisional, en espera de que la Comisión de Administración Pública Internacional examine de
nuevo su propuesta acerca de esta prima y de que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya adoptado
la correspondiente decisión.'

Man. Res., Vol. II (28 ed.), 7.2.1 25a sesión, 26 de enero de 1977

1 OMS, Documentos Básicos, 276 ed., 1977, págs. 85 y 88.
2 Véase el Anexo 4, parte 2.



24 CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE I

EB59.R36 Sueldos y subsidios 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 de reajuste por lugar de destino a las escalas de los sueldos de base de los funcionarios de categoría pro-
fesional y superior, así como varias modificaciones de los sueldos brutos y netos debidas a la revisión de los
impuestos del personal, con efecto desde el 1 de enero de 1977,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente acerca de la retri-
bución de los titulares de puestos sin clasificar en la OMS:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia,

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $77 100 al año que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a cargo) o US $40 220
sin familiares a cargo);

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 al año que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $40 269 (con fami-
liares a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo);

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de la revisión
de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el I de enero de 1977. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.4 25a sesión, 26 de enero de 1977

EB59.R37 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal - II

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 12 del
Estatuto del Personal, 1 las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal
para, entre otras cosas, aplicar desde el 1 de enero de 1977 los cambios en la retribución del personal decididos
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.1 25a sesión, 26 de enero de 1977

EB59.R38 Sueldo del Director General

El Consejo Ejecutivo,

Visto el párrafo III del vigente contrato del Director General; 3 y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido incorporar cinco clases del
reajuste por lugar de destino a los sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y de los titulares

1 OMS, Documentos Básicos, 27° ed., 1977, págs 85 y 88.
2 Véase el Anexo 4, parte 1.
3 OMS, Actas Oficiales, No 209, 1973, Anexo 1.
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de puestos sin clasificar, y vistas y aprobadas las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública
Internacional sobre el sistema de deducción de impuestos del personal y sobre los devengos de los funcionarios
interesados, medidas que surtirán efecto desde el 1 de enero de 1977,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 30a 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 $99 350 que,
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido anual de US $53 200 con fami-
liares a cargo y de US $48 079 sin familiares a cargo; y

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de las escalas de sueldos y de las clasificaciones de reajustes
por lugar de destino desde el 1 de enero de 1977, dicha modificación surta efecto en la misma fecha. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.2.10 26a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R39 Coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : asuntos generales

El Consejo Ejecutivo,

Vistos los informes del Director General sobre coordinación en el sistema de las Naciones Unidas : asuntos
generales,

1. ADVIERTE con satisfacción que el Director General ha seguido asegurando la más completa cooperación
y colaboración de la OMS con las Naciones Unidas y con otras organizaciones e instituciones del sistema,
inclusive el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de integrar los programas de salud
en otras actividades sectoriales que son imprescindibles para el logro de los objetivos nacionales de desarrollo;

2. TOMA NOTA del informe anual de la Comisión de Administración Pública Internacional que ésta ha pre-
sentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de su Estatuto;

3. SE FELICITA de los progresos realizados mediante una acción interorganismos para armonizar la presenta-
ción de los presupuestos por programas;

4. SEÑALA la importancia de los principios que rigen la cooperación técnica entre países en desarrollo y, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R50 y en el inciso d), apartado 1), párrafo 1 de la resolu-
ción WHA29.48, en el que se pide al Director General que dé «aplicación óptima a los recursos técnicos y
administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo »;

5. PIDE al Director General :

1) que mantenga y, cuando proceda, amplíe la cooperación de la OMS con otras organizaciones e
instituciones del sistema de las Naciones Unidas, en especial por conducto del Comité Administrativo
de Coordinación, de manera que puedan utilizarse plenamente la experiencia técnica y los conocimientos
de la OMS durante la formulación, la ejecución y las futuras fases de planificación de programas y proyec-
tos de desarrollo economicosocial;

2) que asegure la plena participación de la OMS en los programas de cooperación técnica entre países
en desarrollo y en los preparativos de la conferencia que las Naciones Unidas celebrarán sobre este
asunto en 1978; y

3) que informe en la 30a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las resoluciones y decisiones adopta-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones que sean
de inmediato interés para la OMS.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.1; 1.4.1 27a sesión, 27 de enero de 1977

1 Asamblea General de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales, trigésimo primer periodo de sesiones: suplemento N° 30
(A/31/30).
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EB59.R40 Asistencia a los nuevos Estados independientes y a los países de próxima independencia en Africa

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA29.23, en la que se pide una intensificación de los esfuerzos desplegados en el
sistema de las Naciones Unidas para asistir a los nuevos Estados independientes en Africa;

Enterado con satisfacción de la flexibilidad de las medidas actualmente aplicadas por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y la OMS en la planificación y ejecución de este programa, según se
presentan en el correspondiente informe del Director General,

1. AGRADECE el esfuerzo concertado que despliegan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
con el fin de asistir a dichos países, así como las generosas contribuciones aportadas por los Estados Miem-
bros; y

2. PIDE al Director General:

1) que prosiga sus esfuerzos en esta satisfactoria dirección; y

2) que transmita su informe a la 30a Asamblea Mundial de la Salud, junto con todo nuevo dato de
interés.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R41 Asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la
República Socialista de Viet Nam

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre asistencia especial a Kampuchea Democrática, a la República
Democrática Popular Lao y a la República Socialista de Viet Nam;

Enterado de la labor realizada por la Organización, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
WHA28.79 y WHA29.24, en la prestación a los tres Estados referidos de la ayuda que han solicitado sus
respectivos gobiernos;

Habida cuenta de las considerables necesidades sanitarias de las poblaciones de esos países, y en parti-
cular de las que sufren aún las secuelas de la guerra,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por las iniciativas que ha tomado para dar efecto a
las resoluciones de la Asamblea de la Salud;

2. TOMA NOTA con reconocimiento de la ayuda aportada o prometida por diversos donantes para atender
esas necesidades de asistencia especial, sobre todo las de la República Democrática Popular Lao y la República
Socialista de Viet Nam;

3. EXHORTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que contribuyan a este programa de
asistencia especial, sea mediante acuerdos bilaterales o por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud establecido por la OMS;

4. PIDE al Director General que, en estrecha colaboración con el Coordinador de la Asistencia para la
Reconstrucción de Viet Nam, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, siga procurando
obtener la asistencia requerida por el Gobierno de la República Socialista de Viet Nam para reconstruir sus
servicios de salud.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 27a sesión, 27 de enero de 1977
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EB59.R42 Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los siguientes informes de la Dependencia Común de Inspec-
ción

1) informe sobre las actividades de la Dependencia Común de Inspección: julio de 1975 junio de 1976;

2) informe sobre la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones Unidas : integración
latinoamericana;

3) informe sobre algunos aspectos de la huelga ocurrida en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
del 25 de febrero al 3 de marzo de 1976;

4) informe sobre los programas de becas en el sistema de las Naciones Unidas,

1. DA LAS GRACIAS a los inspectores por esos informes;

2. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre los informes presentados al
Consejo; y

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:

1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico y
Social, por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación;

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.2 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R43 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Vistas la Parte II de la resolución WHA20.22 y las resoluciones WHA24.53 y WHA26.50;

Vista la resolución 31/192 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo
primer periodo de sesiones sobre la prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección y el
Estatuto de la Dependencia 1 que figura en el anexo de la resolución,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas la Parte II de la resolución WHA20.22 en la que se dispuso que la Organización Mundial de la
Salud participaría en la Dependencia Común de Inspección, y las resoluciones WHA24.53 y WHA26.50
por las que se prorrogaba la participación de la Organización hasta el 31 de diciembre de 1977;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido en su resolución 31/192
aprobar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección con efecto a partir del 10 de enero de 1978 y
ha invitado a las demás organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas a adoptar una
medida análoga,

1. RESUELVE aceptar el Estatuto de la Dependencia Común de Inspección; y

2. PIDE al Director General que ponga esta aceptación en conocimiento del Secretario General de las
Naciones Unidas. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.1.2.2 27a sesión, 27 de enero de 1977

1 Véase el Anexo 5.
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EB59.R44 Namibia : Calidad de Miembro y Contribución

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de que, a petición del Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Constitución, la 27a Asamblea Mundial de la Salud admitió como
Miembro Asociado a Namibia, que ha estado después representada en esa calidad en los órganos constitu-
cionales de la OMS;

Vista la resolución 31/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se pide a los orga-
nismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que estudien favorablemente
la posibilidad de eximir del pago de cuotas a Namibia durante el periodo en que ésta esté representada por
el Consejo de. las Naciones Unidas para Namibia;

Vista la resolución WHA29.13, en la que se confirma que la contribución de Namibia será la previamente
establecida y se insta a las Naciones Unidas a que adopten las disposiciones oportunas para asegurar el pago
regular de las contribuciones asignadas a Namibia;

Enterado con satisfacción de que en la resolución 31/207 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
se aprueban, como parte de las asignaciones presupuestarias revisadas de las Naciones Unidas para el bienio
1976 -1977, los créditos solicitados por el Secretario General con el fin de pagar a las organizaciones interesadas,
entre las que figura la OMS, las contribuciones asignadas a Namibia en 1974, 1975, 1976 y 1977;

Reconociendo la situación especial de Namibia como territorio respecto del cual han asumido las
Naciones Unidas responsabilidades directas,

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la contribución de Namibia,

1. RESUELVE eximir a Namibia del pago de las contribuciones correspondientes a 1978 y ejercicios suce-
sivos hasta el año en que adquiera la calidad de Miembro de pleno derecho de la Organización Mundial
de la Salud; y

2. AUTORIZA al Director General para que financie el importe de dichas contribuciones con cargo a los
ingresos ocasionales disponibles. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 7.1.2 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R45 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 1

RESUELVE establecer relaciones oficiales con las organizaciones no gubernamentales siguientes:

Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación;

Sociedad Internacional de Quimioterapia;

Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Tratamiento de
Envenenamientos;

Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.2.3 27a sesión, 27 de enero de 1977

1 Véase el Anexo 6.
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EB59.R46 Aplicación de la resolución EB55.R35

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe preparado por el Director General para dar efecto a las resoluciones EB55.R53, y
EB57.R59,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 8.2.4 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R47 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud : Aumento del número de
miembros de la Mesa de la Asamblea

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE introducir en el Artículo 31 de su Reglamento Interior una modificación consistente en
sustituir en la primera frase la palabra « veintidós » por la palabra « veinticuatro ». »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1.3 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R48 Fecha y lugar de la 60' reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 60a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza, para el lunes 23 de
mayo de 1977.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.2.2 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R49 Designación de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar, antes de la 30' Asam-
blea Mundial de la Salud, el Informe Financiero del Director General para 1976 y el informe del
Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1976

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 1977 y la fecha de aper-
tura de la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

I. ESTABLECE un Comité Especial formado por el Dr. S. Butera, el Dr. R. W. Cumming, el Profesor J. J. A.
Reid y el Dr. R. Valladares, que se reunirá el lunes, 2 de mayo de 1977, y que tendrá la representación del Con-
sejo para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;
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2. PIDE al Comité Especial que examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones :

1) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976 (transferencias
adicionales, en su caso);

2) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo
dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y

3) reajustes que han de efectuarse en el presupuesto por programas propuesto para 1978 con el fin de
mantener el statu quo en lo que respecta a las actas taquigráficas y las actas resumidas de la Asamblea Mun-
dial de la Salud y del Consejo Ejecutivo en 1978;

3. DISPONE que si algún miembro del Comité Especial no pudiera asistir a la reunión, su sucesor o el miembro
suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según dispone el Artículo 2 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, participará en los trabajos del Comité Especial.

Man. Res., Vol. II (2& ed.), 7.1.11 27a sesión, 27 de enero de 1977

EB59.R50 Preparación de presupuestos por programas y gestión de los recursos de la OMS en los países

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas y gestión de los
recursos de la OMS en los países, así como las resoluciones por las que los comités regionales apoyan las
propuestas formuladas en dicho informe; 1

Teniendo presentes tanto las opiniones expresadas en el curso de su examen del informe como las resolu-
ciones antedichas,

1. APRUEBA las propuestas del Director General para perfeccionar el procedimiento de preparación y la
forma de presentación del presupuesto por programas en la OMS; y

2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

« La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA25.23, por la que se adoptó en la OMS una nueva forma de presentación del
presupuesto por programas basada en los principios de la planificación, la preparación del presupuesto y
la gestión orientadas en función del programa;

Advirtiendo la conveniencia de extender esos principios a la planificación, la preparación y la presen-
tación de los programas de cooperación técnica con los gobiernos y a la gestión de los recursos de la OMS
en los países;

Persuadida de la necesidad de una colaboración estrecha entre la OMS y los Estados Miembros para
establecer al nivel de los países programas de salud bien definidos, en cuyo contexto las distintas activi-
dades y los diferentes proyectos podrán ser después planificados en detalle y ejecutados en función de los
objetivos generales del programa y en completa armonía con los procesos de programación sanitaria
nacional;

Advirtiendo que importa asegurar la eficacia de la planificación, la ejecución, la preparación de
informes, la contabilidad y la evaluación de los distintos proyectos que forman la base de los programas
de la Organización Mundial de la Salud de conformidad con los principios de la preparación de presu-

 puestos por programas;

Advirtiendo asimismo los problemas con que se tropezaría para preparar con antelación una lista
precisa y ajustada a la realidad de los proyectos asistidos por la Organización durante el ciclo presupues-
tario bienal, y para disponer de esa lista en el momento de aprobar el presupuesto por programas;

Vistos el informe del Director General sobre preparación de presupuestos por programas y gestión
de los recursos de la OMS en los países, las resoluciones pertinentes de los comités regionales y las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el particular.

1 Véase el Anexo 7.
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1. ADOPTA el procedimiento de preparación y la forma de presentación del presupuesto por programas que se
proponen en el informe y en virtud de los cuales:

1) en las primeras fases del proceso de preparación del presupuesto por programas, la OMS y las
autoridades nacionales participarán en la identificación y en el establecimiento de programas prioritarios
para una colaboración ordenada al logro de los objetivos sanitarios nacionales definidos en los programas
de salud por países y concebida en función de un programa general y no de proyectos separados o activi-
dades detalladas;

2) el proyecto de programa de cooperación técnica se presentará como parte de los presupuestos regio-
nales, en forma de reseñas descriptivas de los programas en los países acompañadas de cuadros presu-
puestarios, en los que las cifras de planificación por países se desglosarán por programas para que los
respectivos comités regionales puedan examinarlos más fácilmente en función del programa, entendiendo
que esa información sobre los programas en los países dejará de publicarse después como anexo informa-
tivo en el proyecto de presupuesto por programas del Director General, siempre que los delegados en la
Asamblea de la Salud y los miembros del Consejo puedan disponer de los datos regionales para el examen
y la aprobación del presupuesto por programas de la OMS;

3) los planes detallados de operaciones o de acción y las asignaciones presupuestarias para proyectos y
actividades previstos como parte de programas sanitarios precisos se establecerán en una fase ulterior,
más próxima a la de ejecución del programa en el país y como parte de ésta;

4) en el contexto del sistema de evaluación que la OMS se esfuerza en aplicar progresivamente se
facilitará a los delegados en la Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo Ejecutivo información
adecuada sobre la ejecución y la terminación de los programas, así como sobre la marcha, la eficacia y el
rendimiento de los mismos;

2. PIDE al Director General que aplique el nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por pro-
gramas en el próximo ciclo presupuestario y que utilice la correspondiente forma de presentación en el
proyecto de presupuesto por programas para 1980 y 1981. »

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 2.2; 2.1 28a sesión, 28 de enero de 1977

EB59.R51 Contratación de personal internacional en la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre contratación de personal internacional en la OMS; 1

Vista la resolución EB57.R52 sobre este asunto y habida cuenta en particular de las disposiciones en que
se estipula que en el nombramiento del personal internacional la consideración primordial será asegurar que la
eficacia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantengan en el
nivel más alto, dando la debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la
más amplia representación geográfica posible, según lo dispuesto en el Artículo 101 de la Carta de las Naciones
Unidas y en el Artículo 35 de la Constitución de la OMS;

Vista la resolución 31/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se reitera la necesidad
de aplicar el principio de la distribución geográfica equitativa en la contratación de personal, y se confirma
también el principio aplicable al establecimiento de los límites convenientes de puestos para los Estados Miem-
bros, con el fin de que todos los países estén adecuadamente representados en la Secretaría de la Organización;

Habida cuenta de los esfuerzos reiterados del Director General para conseguir una distribución geográfica
equitativa del personal profesional y de categoría superior de países desarrollados y en desarrollo con dife-
rentes condiciones socioeconómicas y distintos sistemas y servicios nacionales de salud;

Considerando que la evolución de las estructuras y los métodos de organización requiere que la OMS
mejore continuamente sus actividades, fin que como mejor puede alcanzarse es contratando para la Organiza-
ción personal del más alto nivel posible de eficacia, competencia e integridad, que en ningún modo es exclusivo
de los nacionales de ningún Estado Miembro o grupo determinado de Estados Miembros;

1 Véase el Anexo 8.
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Reiterando que el principio de la contratación sobre una base geográfica lo más amplia posible debe
aplicarse a toda la Organización, y que para ello ninguno de los distintos puestos, divisiones o unidades de
la Organización debe considerarse reservado en exclusiva a ningún Estado Miembro determinado o a ninguna
Región,

1. RECOMIENDA al Director General que siga empleando y perfeccionando los métodos aplicados hasta ahora
para mejorar la distribución geográfica equitativa de la contratación, teniendo en cuenta que la OMS, como
organismo especializado de las Naciones Unidas, debe seguir, en la medida de lo posible, la política de las
Naciones Unidas al establecer sus prácticas de contratación de personal;

2. REITERA que le parece necesario instar a los Estados Miembros a que recomienden a algunos de sus
mejores expertos para entrar al servicio de la OM S, de conformidad con los requisitos y las condiciones de la
Organización y a tenor de lo recomendado en las resoluciones EB5.R64 y EB23.R25 respecto de la contrata-
ción de personal y de las medidas necesarias para facilitar la reintegración del personal internacional una vez
que haya finalizado su periodo de servicio en la Organización;

3. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo sobre este asunto una vez cada bienio.

Man. Res,, Vol. II (28 ed.), 7.2.2.1 28a sesión, 28 de enero de 1977

EB59.R52 Cooperación técnica entre países en desarrollo

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Econó-
mico y Social acerca de la importancia de una cooperación económica y técnica del mayor alcance posible
entre los países en desarrollo;

Enterado de la acción emprendida por los diversos elementos que componen el sistema de las Naciones
Unidas con el fin de facilitar una ayuda financiera y técnica eficaz para promover la cooperación entre los
países en desarrollo;

Vista la resolución EB57.R50 por la que, entre otras cosas, se invita a los Estados Miembros a dedicar
atención prioritaria al fomento de la cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo;

Vistos asimismo el párrafo 4 y el inciso 2) del párrafo 5 de la resolución EB59.R39;

Felicitándose de que los países en desarrollo estén adquiriendo conciencia cada vez más cabal de la impor-
tancia de la salud en el proceso general de desarrollo;

Advirtiendo con satisfacción que los países en desarrollo están determinados a compartir la experiencia,
los conocimientos y la capacidad de organización de servicios que hayan adquirido en la busca de soluciones
para sus problemas de salud;

Considerando que la ayuda y la cooperación mutuas de los países en desarrollo en cuestiones sanitarias
redundan en beneficio de la salud mundial; y

Persuadido de que incumbe a la OMS colaborar con los países en desarrollo en los esfuerzos por éstos
desplegados para promover una plena cooperación en el sector sanitario y de que ha de establecer con ese fin
los métodos y los dispositivos adecuados,

PIDE al Director General:

1) que inscriba el punto «Cooperación técnica entre países en desarrollo» en el orden del día de la
60a reunión del Consejo Ejecutivo; y

2) que prepare un informe sobre este asunto para su examen en la 60a reunión del Consejo y que en ese
informe indique en particular los posibles tipos de acción a que podría recurrir la OMS para promover y
apoyar la cooperación técnica entre países en desarrollo.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 1.4.1 28a sesión, 28 de enero de 1977



RESOLUCIONES 33

EB59.R53 Orden del día provisional de la 30° Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 30a Asamblea
Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas.

Man. Res., Vol. II (2a ed.), 4.1 28a sesión, 28 de enero de 1977





ANEXO 1

ANEXO 1

INFORME DEL COMITE ESPECIAL DEL CroNSEJO EJECUTIVO,SOBRE

EL METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO,EJECUTIVO1

/B59/5 - 11 de enero de 19727

1. INTRODUCCION

1.1 La decisión de establecer un comité especial fue tomada por el Consejo Ejecutivo en la
resolúción EB57.R53, que adoptó en su 57a reunión. En la reunión siguiente, el Consejo deci-
dió que el número de miembros del Comité Especial pasara de 5 a 7 y, por la resolución EB58.R11,

pidió al Comité que continuara sus trabajos. La primera reunión del Comité Especial se celebró
en mayo de 1976, inmediatamente después de la 58a reunión del Consejo Ejecutivo. A la sazón,
el Comité estaba compuesto de los siguientes miembros:

Dr. S. Butera
Profesor D. Jakovljevié

Dr. L. B. T. Jayasundara
Dr. A. M. Hassan
Dr. A. J. de Villiers
Dr. K. Leppo (suplente del Profesor L. Noro)
Dr. D. D. Venediktov

El Comité eligió como Presidente al Profesor D. Jakovljevié,

1.2 La segunda reunión del Comité Especial se celebró del 6 al 10 de enero de 1977 y en esa
ooasión el Profesor O. P. Scepin reemplazó al Dr. D. D. Venediktov. El Dr. L. B. T. Jayasundara
no pudo asistir a la reunión. Se eligió Vicepresidente al Dr. A. J. de Villiers. Estuvieron
presentes los siguientes asesores: Dr. E. V. Galahov, Dr. N. N. Fetisov, Dr. D. A. Orlov y la
Sra. H. Roos.

1

1.3 El mandato del Comité Especial se estableció por la resolución EB57.R53, en la que se
le pide que siga estudiando el mejoramiento del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y

del Consejo Ejecutivo en función de las observaciones e indicaciones hechas en la 57a reunión
del Consejo sobre el documento presentado por el Director General y de la experiencia obtenida

en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Además, en la resolución EB58.R11, se pide al Comité
Especial que prosiga sus actividades teniendo en cuenta los debates habidos en la 29a Asamblea

Mundial de la Salud y en la 58a reunión del Consejo Ejecutivo,2 con miras a "asegurar una in-

tervención más eficaz y ponderada de los miembros del Consejo Ejecutivo durante su mandato en
todos los niveles de actividades de la OMS, y en particular para examinar la frecuencia y la
duración de las reuniones del Consejo Ejecutivo, la documentación, el establecimiento de comi-
tés y grupos de trabajo y la responsabilidad del Presidente de la Asamblea de la Salud y la de

los miembros del Consejo Ejecutivo durante los intervalos entre las reuniones ". El Consejo ha

pedido además a su Comité Especial que examine la conveniencia de celebrar algunas reuniones

del Consejo en las oficinas regionales.3

1.4 En su búsqueda constante de métodos de trabajo eficaces, el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea de la Salud, en sus reuniones de 1974 y 1975, decidieron modificar en ciertos aspectos el

1 Véanse las resoluciones EB59.R6 y EB59.R8.

2
0

OMS, Actas Oficiales, N 235, 1976, págs. 26 -30.

3 OMS, Actas Oficiales, Ñ 235, 1976, págs. 59 -60.
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procedimiento que siguen para el examen del proyecto de presupuesto por programas y de otras
cuestiones conexas.1 De acuerdo con esas decisiones, el Consejo, al examinar en su 55a reunión
(enero de 1975) el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976
y 1977, asumió las funciones que antes incumbían a su Comité Permanente de Administración y
Finanzas; por otra parte, modificó la presentación del informe que somete a la Asamblea de la
Salud. La 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió que su Comisión A procediera al análisis
detallado del proyecto de presupuesto por programas antes de recomendar el importe del presu-
puesto efectivo.

1.5 Habida cuenta de ese primer ensayo de aplicación de procedimientos modificados, el Di-
rector General sometió a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 57a reunión (enero de
1976) algunas otras modificaciones que podrían introducirse en el sistema que siguen el Consejo
y la Asamblea de la Salud para examinar el presupuesto por programas y algunos otros asuntos.
La adopción de esas propuestas representaría un nuevo paso hacia la racionalización de los
trabajos de la Asamblea de la Salud y del Consejo, y sin modificarse las funciones que competen
a esos órganos en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Constitución, permitiría una partici-
pación más activa del Consejo en las operaciones y los programas de la Organización y daría
más tiempo a la Asamblea para examinar y formular las grandes directrices aplicables al pro-
grama y a la política general.

1.6 Como puede apreciarse en las actas resumidas de la 57a reunión,2 algunos miembros del
Consejo se declararon de acuerdo con las recomendaciones del Director General sobre las nuevas
modificaciones que podrían introducirse en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo. Por el contrario, otros declararon que no podían aceptar una o varias
de las recomendaciones tal y como fueron formuladas, y expresaron en particular el deseo de que
se examinaran a fondo y se aclararan ciertos aspectos constitucionales para evitar la impresión
de que se intentaba limitar las prerrogativas de la Asamblea de la Salud en lo concerniente al
examen del proyecto de presupuesto por programas. La inquietud manifestada por algunos miem-
bros del Consejo parecía deberse en gran parte al texto de una recomendación para que se diera
al punto del orden del día relativo al examen detallado del presupuesto por programas en la
Comisión A el título: "Examen del informe del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu-
puesto por programas ", fórmula que, aisladamente, podría interpretarse de manera no ajustada a
las intenciones del autor de la recomendación.

1.7 En su segunda reunión, el Comité Especial tuvo a la vista un informe del Director Gene-

ral sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo que contenía
diversas propuestas de modificación, presentadas tanto por los miembros del Consejo en sus reu-
niones 57a y 58a como por el Director General, sobre el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo. En el desempeño de su cometido, el Comité Especial tuvo tam-
bién en cuenta los objetivos de la resolución WHA29.48 que tiende a racionalizar los programas
de la OMS y a economizar fondos que podrían emplearse para intensificar las actividades de coo-
peración técnica.

1.8 Una vez examinado el asunto de manera completa y detallada, el Comité Especial somete
su presente informe al Consejo Ejecutivo.

1.9 Además de la Introducción, el informe se compone de las once secciones siguientes:

Planificación y examen del programa
Procedimiento seguido para el examen del presupuesto por programas

Representación del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud
Fecha y lugar de las reuniones del Consejo Ejecutivo
Resoluciones y decisiones

Comités y grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo
Fundaciones

Documentación

1
(2aOMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 ed.), 1977, pág. 83 (resolución

WHA28.69) y pág. 94 (resolución EB54.R13).
2

OMS, Actas Oficiales, N° 232, 1976, págs. 322 -329).
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Otras propuestas para mejorar los procedimientos de la Asamblea de la Salud y del Consejo

Ejecutivo
Responsabilidad del Presidente de la Asamblea de la Salud
Responsabilidad de los miembros del Consejo Ejecutivo en los intervalos entre las reuniones.

2. PLANIFICACION Y EXAMEN DEL PROGRAMA

2.1 La 29a Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el proyecto de Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo para un periodo determinado, 1978 -1983 inclusive, adoptó la resolución WHA29.20,

por la que pide al Consejo Ejecutivo "1) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo, habida cuenta de los acontecimientos que se produzcan después de su adopción;

2) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según lo im-
ponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso previsto en
el Sexto Programa General de Trabajo; y 3) que prosiga el estudio de las tendencias a largo pla-
zo reflejadas en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado y de sus re-
percusiones en los futuros programas de la Organización ". En su 58a reunión, el Consejo deci-

dió, por su resolución EB58.R11, constituir un comité del programa formado por el Presidente
y otros ocho miembros, que se encargaría entre otras cosas de "revisar el Programa General de
Trabajo para un periodo determinado, de conformidad con la resolución WHA29.20, sobre todo en

lo que se refiere al presupuesto bienal por programas propuesto por el Director General ". Para

que el Consejo pueda efectuar estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares,
según se pide en la precitada resolución WHA29.20, y revisar los programas generales de tra-
bajo para un periodo determinado, de acuerdo con la resolución EB58.R11, el Comité del Progra-

ma queda autorizado, según los términos de esta última resolución, para "recomendar al Consejo
Ejecutivo que establezca grupos especiales encargados de los principales sectores del Programa
General de Trabajo, compuestos por miembros del Consejo y, si se considera necesario, por ex-
pertos de la Organización o ajenos a ésta, cuya colaboración se tramitará por conducto del Di-

rector General ". El Consejo Ejecutivo, secundado por el Comité del Programa, ha asumido por

tanto una función importante en los siguientes sectores: estudio de las tendencias a largo
plazo que afectan a los programas de trabajo de la Organización, revisión del programa general
de trabajo de la Organización, ajuste de los proyectos bienales de presupuesto por programas

del Director General a los programas generales de trabajo, análisis continuo de la ejecución

de los programas generales de trabajo de la Organización y, particularmente, examen y evalua-
ción de los programas que se consideren de importancia especial.

2.2 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1) del párrafo 5 de la resolución EB58.R11,
el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo estará encargado de "asesorar al
Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para dar eficaz cumplimien-

to a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países

en desarrollo y política del presupuesto por programas ". El Comité del Programa ha recibido,

por tanto, la misión de asesorar al Director General sobre la aplicación de esas importantes re-
soluciones de la Asamblea de la Salud, que se refieren a la política del presupuesto por progra-

mas y a cooperación técnica.

2.3 De lo que antecede se deduce que el examen del proyecto de presupuesto por programas del
Director General por los miembros del Consejo Ejecutivo ha adquirido nuevas dimensiones que exi-
girán de dichos miembros una participación más activa y responsable que hasta ahora, a fin de
que el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud contenga el material imprescindible para
un análisis más fructífero de la política del programa.

3. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

3.1 El Comité Especial advirtió que el proyecto de presupuesto por programas es examinado en
primer lugar por el Consejo Ejecutivo en su reunión de enero, durante la cual prepara el Conse-
jo un informe para presentarlo con sus conclusiones y recomendaciones a la Asamblea Mundial de

la Salud. Durante el examen siguiente del proyecto en la Comisión A de la Asamblea de la Salud,

el debate no sólo ha solido centrarse més en los detalles del volumen del presupuesto que en
las grandes directrices del programa, sino que además se ha desviado con frecuencia del conte-

nido del documento. En adelante, la Asamblea de la Salud ha de prestar mayor atención en su

examen detallado y aprobación del proyecto de presupuesto por programas al informe del Consejo
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Ejecutivo, que contiene las observaciones y recomendaciones que éste considera oportuno presen-
tar a la Asamblea Mundial de la Salud.

3.2 Cuando el Consejo examinó en su 55a reunión (enero de 1975) el primer presupuesto bienal

por programas, correspondiente a los ejercicios financieros de 1976 y 1977, inició la aplicación
del procedimiento de trabajo modificado que se menciona en el párrafo 1.4. En esa ocasión el
Consejo señaló en su informe a la Asamblea de la Salud las cuestiones importantes que se habían
suscitado en el análisis detallado del proyecto de presupuesto por programas y destacó las que,
a su juicio, presentaban verdadero interés en relación con la política y el programa de la OMS.
Para que la Asamblea de la Salud desarrolle sus trabajos con eficacia, parece indispensable y
oportuno seguir desarrollando las modificaciones de procedimiento mencionadas en el párrafo 1.4.

3.3 Según lo preceptuado en el Artículo 55 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo examina
y somete a la Asamblea de la Salud el proyecto de presupuesto con las recomendaciones que estime

convenientes. Con objeto de estimular el debate sobre las grandes orientaciones del programa,
se propone que se invite a la Comisión A a que en su examen del proyecto de presupuesto por

programas preste especial atención al informe donde se enuncian las observaciones y las reco-
mendaciones del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto por el Director General.
Sería, por tanto, el representante del Consejo en la Comisión quien principalmente informaría

sobre las cuestiones relacionadas con el proyecto de presupuesto por programas y quien daría a
conocer las opiniones del Consejo Ejecutivo. Con el procedimiento propuesto por el Comité Es-
pecial, el representante del Consejo tendría una participación más activa en el examen del pre-
supuesto por la Asamblea, pues no sólo presentaría a ésta el proyecto de presupuesto en nombre
del Consejo Ejecutivo, sino que también expondría y explicaría las observaciones y las recomen-
daciones del Consejo sobre los distintos programas o sectores de programas, y contestaría, con
ayuda de la Secretaria, a las preguntas de los delegados sobre cuestiones de política. Tenien-
do presente que es el Consejo Ejecutivo quien presenta a la Asamblea Mundial de la Salud, para
que ésta lo examine y apruebe, el presupuesto por programas propuesto por el Director General,
juntamente con sus observaciones y recomendaciones al respecto, las anteriores propuestas es-
tán en consonancia con las disposiciones de los Artículos 55 y 56 de la Constitución de la OMS.

3.4 Si el Consejo y la Asamblea de la Salud acceden a que el representante del Consejo Eje-
cutivo tenga una participación más activa en las deliberaciones de la Asamblea, será doblemen-
te necesario que el Consejo analice las propuestas de asignaciones y de programas con la máxi-

ma eficacia. El informe del Consejo sobre el presupuesto por programas tendría que centrarse
en las cuestiones importantes planteadas en relación con el programa, en los problemas finan-
cieros y en la orientación general de las actividades de la OMS. A este respecto, el Comité
Especial subrayó que los informes de los comités regionales sobre los anteproyectos de presu-
puestos regionales por programas pondrán de relieve las cuestiones que esos comités conside-
ren especialmente importantes, lo que ha de representar una contribución valiosa al informe del
Consejo.

3.5 El Comité Especial encareció asimismo la necesidad de seguir el procedimiento descrito
en el párrafo 3.3 en el examen de otros asuntos que deben someterse a la Asamblea de la Salud
en unión de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo, para que sean principalmente los repre-
sentantes del Consejo quienes expongan en la Asamblea la posición de éste, limitándose la Se-
cretaría a facilitar a esos representantes y a la Asamblea la asistencia que necesiten en cada
momento.

3.6 En su resolución WHA28.69, la 28
a
Asamblea Mundial de la Salud dispone, entre otras co-

sas, "que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas antes de
presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo ". Si el Consejo y la Asam-

blea de la Salud aceptaran las propuestas que anteceden, parecería lógico dar al punto corres-
pondiente del orden del día de la Comisión A el siguiente enunciado: "Examen del proyecto de
presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo ".

3.7 La 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió introducir la modificación antedicha en el
procedimiento de trabajo de la Comisión A para que fuera posible proceder a un examen más ra-
cional de la cuantía del presupuesto efectivo y de la Resolución de Apertura de Créditos. Pa-

rece más lógico, en esas condiciones, que, una vez que la Comisión A haya terminado de exami-
nar el proyecto de presupuesto por programas y haya decidido qué programa desea recomendar al
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pleno de la Asamblea de la Salud, se inicie sin demora el examen de las cantidades correspon-
dientes de la Resolución de Apertura de Créditos. En la actualidad se empieza por examinar la
cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario y se espera la decisión de la Asam-

blea de la Salud sobre estas cuetiones antes de iniciar el examen de la Resolución de Apertura
de Créditos. Como el presupuesto efectivo forma parte de la Resolución de Apertura de Créditos
y ha de fijarse, por tanto, después que la Comisión haya examinado el presupuesto por progra-
mas transmitido y recomendado por el Consejo Ejecutivo, sería más lógico tratar de ambas cues-

tiones en una sola resolución en vez de dos y en un solo punto del orden del día que podría ti-
tularse "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de ... ".

3.8 Sobre la base de lo antedicho, el Comité Especial recomendó que los correspondientes pun-
tos del orden del día de la Comisión A se enunciasen como sigue:

2.2 Presupuesto por programas para los ejercicios financieros de ... y ...;

2.2.1 Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del

Consejo Ejecutivo;

2.2.2 Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Créditos para
.51 (los) ejercicio(s) financiero(s) de ..j.

Al formular esta recomendación, el Comité Especial advirtió también que, durante el examen del

punto 2.2.1 del orden del día por la Comisión A, las preguntas formuladas eran a menudo
de índole técnica y especializada, relacionadas con programas o actividades concretos.
Por consiguiente, con objeto de que las deliberaciones sobre ese punto se centren en las orienta-
ciones generales del programa y en sus aspectos más importantes, el Comité Especial recomendo
que el Presidente de la Comisión A incluya los asuntos técnicos de carácter especializado en un
nuevo punto del orden del día que llevaría por título "Examen de programas y actividades espe-
cialmente seleccionadas para un examen más detenido durante el estudio del punto 2.2.1 del or-
den del día ". Si el Consejo accede a esta propuesta, este nuevo punto podría figurar a modo
de apartado en el punto del orden del día de la Comisión A "Informes sobre cuestiones técnicas ",
que en ese caso pasaría a titularse "Examen de cuestiones técnicas especiales ".

4. REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

4.1 En consideración de la anterior propuesta de que los representantes del Consejo tengan
participación más activa en los trabajos de la Asamblea de la Salud, el Comité Especial examinó
la conveniencia de aumentar de dos a cuatro el número de esos representantes, para que haya dos
en cada una de las comisiones principales. Cabría, por-ejemplo, que el Consejo designara a su
Presidente y a sus tres Vicepresidentes para que le representaran en la Asamblea de la Salud.
Por otra parte, se señaló que los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud, en su informe a la 58a reunión del Consejo (mayo de 1976), si bien expresaron
el parecer de que la intervención cada vez más activa de esos representantes podría tener lugar

sin necesidad de aumentar su número, recomendaron, sin embargo, que el Consejo considerara la
posibilidad de designar un representante suplente, que pudiera sustituir a cualquiera de ellos
en caso de ausencia, o representar al Consejo en una de las comisiones principales si la presen-
cia de ambos representantes fuese necesaria en la otra. El Comité Especial concluyó que conven-
dría aumentar de dos a cuatro el número de representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud
y que, además del Presidente del Consejo, se debería designar a otros tres miembros teniendo en
cuenta la importancia de la función y de los cometidos que habrían de desempeñar. Se propuso
que si el Consejo lo estimara oportuno podría elegir al comienzo de su reunión de enero, o in-
cluso en la reunión anterior de mayo, a sus representantes en la siguiente Asamblea Mundial de
la Salud, con lo que los elegidos podrían participar más plenamente en la preparación y en la
redacción de los informes y las recomendaciones que se presentarían a la Asamblea de la Salud.
El Comité Especial consideró también que sería conveniente que los representantes del Con-
sejo llegaran a Ginebra algunos días antes de la apertura de la Asamblea para tener tiempo de
preparar debidamente sus intervenciones.

4.2 A propósito de lo que antecede el Comité Especial recordó que, según la práctica estable-
cida, los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud presentan un
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informe por escrito en la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la Asamblea. Se faci-

litan en ese informe datos de carácter general sobre los trabajos de la Asamblea de la Salud

recién terminada. También se señaló que el Consejo Ejecutivo en su 58a reunión (mayo de

1976) dispuso por la resolución EB58.R11 que los representantes del Consejo en la Asamblea

de la Salud asistieran para informar sobre la labor de la Asamblea a la primera reunión que ce-

lebrara el Consejo después de la Asamblea de la Salud, independientemente de que siguieran o

no en funciones. Considerando la utilidad de un resumen y una evaluación de los trabajos de

la Asamblea de la Salud, especialmente para los miembros del Consejo que no hayan podido asis-

tir a la Asamblea o a parte de ella, el Comité Especial resolvió recomendar que los represen-
tantes del Consejo sigan presentando un informe por escrito sobre los trabajos de la Asamblea

de la Salud en la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la Asamblea. El Comité Espe-

cial acordó asimismo recomendar que,como mínimo,un representante del Consejo en la Asamblea de

la Salud (si es posible el Presidente) asista para informar sobre la labor de la Asamblea a la
primera reunión que celebre el Consejo después de la Asamblea de la Salud, independientemente

de que siga o no en funciones.

5. FECHA Y LUGAR DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

Fecha de las reuniones del Consejo Ejecutivo

5.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución y en el Artículo 5

del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, el Consejo celebrará por lo menos dos reuniones

al año y en cada una de ellas fijará la fecha y el lugar de la siguiente. El Consejo Ejecutivo

ha venido reuniéndose todos los años en enero, un máximo de tres semanas, y en mayo o junio uno

o dos días, inmediatamente después de la reunión anual de la Asamblea de la Salud.

5.2 El Comité Especial recordó que en la 58
a
reunión del Consejo (mayo de 1976) se propuso

que, como parte del examen en curso de las funciones y del método de trabajo del Consejo Eje-

cutivo, se estudiara la frecuencia y la duración de las reuniones del Consejo. Como se señaló

en la 58a reunión y en reuniones precedentes del Consejo, acaso conviniera distribuir de mane-

ra más equilibrada el volumen de trabajo entre las dos reuniones anuales, y modificar en con-

secuencia la duración de una de ellas o de las dos. También se sugirió la posibilidad de cele-

brar una reunión del Consejo cada otoño, acaso en sustitución de la corta reunión de mayo.

5.3 Aun cuando una reunión del Consejo Ejecutivo en otoño no parece recomendable por ciertas

dificultades, es evidente que e -1 Consejo debe participar más activamente en el examen y análi-

sis detenido del presupuesto. Este objetivo se logrará en gran medida gracias a la resolución

EB58.11 por la que el Consejo Ejecutivo decidió constituir un comité del programa que se reu-

niría en otoño y asesoraría al Consejo sobre algunos asuntos importantes del programa y de la

política del presupuesto. A este respecto conviene tener presentes la experiencia adquirida

gracias al Comité del Programa y la posibilidad de ampliarlo por el procedimiento previsto en

el párrafo 5 de la resolución EB58.R11, donde se prevé el establecimiento de grupos especia-

les de trabajo encargados de los principales sectores del programa. Este sería un medio efi-

caz para hacer participar activamente a la mayoría de los miembros del Consejo en el examen y

análisis detallado del presupuesto por programas.

5.4 Podría interesar al Consejo Ejecutivo la posibilidad de prolongar en uno o dos días la
reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la Asamblea Mundial de la Salud. Desde el pun-

to de vista de la práctica y del procedimiento, la prolongación de la reunión de verano del
Consejo no plantearía particulares problemas a la Organización, y el correspondiente aumento
de los gastos sería relativamente modesto (aproximadamente $25 000 cada día prolongado). Esa

solución permitiría además distribuir mejor los puntos del orden del día y el trabajo consi-
guiente entre las dos reuniones del Consejo y reducir en consecuencia la duración de la reunión
de enero. Hay que reconocer, no obstante, que la solución consistente en prolongar uno o dos
días laborables la reunión del Consejo siguiente a la Asamblea de la Salud tiene sus limitacio-
nes, especialmente en relación con los debates sobre las orientaciones generales del programa.
El tiempo para preparar los debates a propósito de las decisiones adoptadas por la Asamblea

sería insuficiente; la tercera parte de los miembros del Consejo serían nuevos y algunos de
ellos habrían sido designados miembros después de las elecciones sólo temporalmente; y los

miembros del Consejo que acabarían de asistir a la Asamblea podrían experimentar cierto can-
sancio.
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Lugar de reunión del Consejo Ejecutivo

5.5 En su examen de la cuestión relativa al lugar de reunión del Consejo Ejecutivo, el Comi-
té recordó que el Consejo se ha reunido casi siempre en Ginebra. Se ha reunido en otros luga-

res, pero siempre cuando también la Asamblea Mundial de la Salud ha celebrado su reunión fue-

ra de Ginebra. Las razones que se aducen en contra de que el Consejo se reúna fuera de la

Sede son el coste y los problemas técnicos. En la 56a reunión del Consejo, propuso un miembro
que se examinara la conveniencia de celebrar algunas reuniones del Consejo en las oficinas regionales .1

5.6 En relación con lo precedente cabe estimar ciertas consideraciones como aplicables, en

diverso grado, a todas las oficinas regionales de la Organización.

5.7 Se calcula que para celebrar en enero una reunión ordinaria del Consejo fuera de Ginebra

habría que contar con la presencia de unos 250 funcionarios de la Secretaría, de los cuales

unos 175 corresponderían a los servicios lingüísticos (traductores, redactores de actas y ta-

quimecanógrafas). Ello supondría para la Organización, en el caso de que el Consejo se reunie-

se, por ejemplo, en la Oficina Regional para Africa, un gasto suplementario de $650 000 a

$700 000. Además, en ninguna oficina regional hay despachos ni servicios de interpretación

suficientes para instalar al personal adicional indispensable para atender las necesidades de

una reunión del Consejo en seis idiomas.

5.8 Aun admitiendo el interés y la utilidad de que los miembros del Consejo Ejecutivo obser-

ven personalmente la situación existente en las regiones o países, el Comité Especial conside-

ró dudoso que una oficina regional disponga de los locales y medios necesarios para una reunión

como la del Consejo Ejecutivo, aunque se redujesen muchos de los servicios de idiomas y docu-

mentación prestados habitualmente durante esas reuniones. El Comité Especial concluyó que la

celebración ocasional de reuniones del Consejo Ejecutivo en las oficinas regionales acarrearía

menos gastos si los países miembros se ofreciesen a acoger esas reuniones fuera de Ginebra.

Es de suponer que en tal caso el país huésped pondría a disposición los medios y servicios ne-

cesarios y correría con los gastos suplementarios correspondientes. Otra posible solución que

el Comité Especial propuso para que la examinase el Consejo fue la de organizar de vez en cuan-

do reuniones del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo en las oficinas regionales.
Esas reuniones no planterían en una oficina regional los mismos problemas de espacio y servi-

cios de interpretación que presentaría una reunión completa del Consejo.

6. RESOLUCIONES Y DECISIONES

6.1 El Comité Especial examinó diversas propuestas de que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea

de la Salud dejen de adoptar ciertos tipos de resoluciones, que podrían sustituirse por
"decisiones" reproducidas en las Actas Oficiales. Se reconoció que las resoluciones de la OMS
constituyen un medio sumamente importante para registrar decisiones del Consejo y la Asamblea
relacionadas con la política y las actividades de la Organización. Diversos miembros del Co-
mité Especial estimaron que para salvaguardar el interés de las resoluciones de la OMS éstas
debieran limitarse a asuntos de política y a situaciones que exijan la adopción de medidas por
parte de la OMS y de los Estados Miembros. Es necesario evitar la proliferación de resolucio-
nes que no exijan ese tipo de medidas o no fijen la política de la Organización y adoptar ins-

trumentos menos solemnes. Ejemplos de resoluciones que cabría dejar de adoptar son las si-

guientes:

la elección anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del

Consejo;

todos los nombramientos (por ejemplo, miembros de comités, representantes del Consejo Eje-

cutivo, Presidente de las Discusiones Técnicas, representantes en el Comité de Pensiones
del Personal de la OMS, Interventor de Cuentas, etc.);

informes presentados a título meramente informativo y sobre los que no se adopta medida
alguna (por ejemplo, ciertos informes de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, la Dependencia Común de Inspección, la Comisión de Administración Públi-
ca Internacional);

fecha y lugar de las reuniones del Consejo Ejecutivo.

1 OMS, Actas Oficiales, No 228, 1975, pág. 62.
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6.2 El Comité Especial recomendó que se sustituyan esas resoluciones por "decisiones" repro-

ducidas en las Actas Oficiales en un mismo apartado. Por ejemplo, el encabezamiento actual

"Decisiones de procedimiento" de las Actas Oficiales de la Asamblea Mundial de la Salud se po-
dría transformar en "Informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento "; lo

mismo se haría para el Consejo Ejecutivo.

7. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO

7.1 El Comité Especial examinó diversos aspectos de las reuniones de comités y grupos de tra-

bajo del Consejo Ejecutivo. En el Apéndice tse exponen resumidamente el mandato, la categoría y

la composición de los diversos comités de los que son miembros personas que forman parte del

Consejo Ejecutivo.

7.2 El Comité Especial recomendó que el Consejo confirmara la práctica actual en los extremos

siguientes:

a) limitar la interpretación simultánea al francés y al inglés, a menos que uno o más
miembros pidan expresamente la interpretación a otros o de otros idiomas de trabajo;

b) preparar la documentación para esas reuniones sólo en francés e inglés; y

c) preparar informes sobre las reunionesen vez de actas resumidas y preparar esos infor-

mes durante las reuniones sólo en francés e inglés. No obstante, cuando esos informes de

comités o grupos de trabajo se reproducen como documentos para el Consejo Ejecutivo, se
traducen normalmente, si hay tiempo, a los idiomas de trabajo del Consejo.

7.3 El Comité Especial examinó las normas actuales sobre el reembolso de gastos de viaje y
pago de dietas a los miembros del Consejo y delegados en la Asamblea de la Salud y, en especial,
a los miembros o participantes en comités o grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo. Con arre-

glo a las normas en vigor, a los miembros del Consejo Ejecutivo que forman parte de un comité
o grupo de trabajo del Consejo se les reembolsan sus gastos efectivos de viaje entre su resi-
dencia habitual y el lugar de reunión en las mismas condiciones que en el caso de las reuniones

del Consejo mismo, También se les pagan dietas. En cuanto a los miembros del Consejo Ejecuti-
vo que asisten a reuniones de un comité o grupo de trabajo del que no forman parte, la Organi-
zación ha seguido la norma general de no reembolsarles los gastos de viaje ni pagarles dietas.
La única excepción a esta regla se ha hecho con el antiguo Comité Permanente de Administración

y Finanzas, que se solía reunir durante una semana inmediatamente antes de la reunión de enero

del Consejo para examinar el proyecto de presupuesto por programas y asuntos conexos. A sus

reuniones asistían con frecuencia, por invitación expresa del Consejo Ejecutivo, miembros de

éste que, sin pertenecer al Comité Permanente, deseaban seguir sus deliberaciones. A estos

miembros del Consejo Ejecutivo se les pagaban dietas mientras asistían a las reuniones del Co-

mité Permanente aunque no formasen parte de él. El Comité Especial estudió la propuesta formu-

lada en la reunión que celebró en noviembre de 1976 el Comité del Programa establecido por el
Consejo Ejecutivo de que se pagasen dietas (pero no el viaje) a los miembros del Consejo que

asistieran a reuniones de comités o grupos de trabajo de los que no formasen parte. Otra solu-

ción sería pagar dietas únicamente a las personas que hayan sido expresamente invitadas por el

Consejo a participar en la reunión del Comité o grupo de trabajo. Algunos miembros del Comité

Especial estimaron que habida cuenta de la necesidad en que ahora se encuentra la Organización
de hacer economías convendría mantener la norma de no pagar dietas a quienes sin ser miembros
participen en esos comités o grupos de trabajo del Consejo. Un miembro delComité Especial consi-

deró que no convenía hacer economías en esta partida, ya que el pago de dietas en este caso per-

mitiría, en particular, a algunos miembros del Consejo Ejecutivo participar más plenamente en

diversos comités y grupos de trabajo.

8. FUNDACIONES

8.1 El Comité Especial tomó nota de los datos contenidos en el resumen informativo sobre las
cuatro fundaciones de las que es administrador el Director General, a saber, las Fundaciones
Léon Bernard, Darling, Dr. A.T. Shousha y Jacques Parisot (Apéndice 2). Se hizo observar el pro-

blema que se ha planteado en lo que respecta a la composición de los Comités de esas tres pri-
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meras Fundaciones como consecuencia de la decisión del Consejo Ejecutivo de modificar su Regla-
mento, y aumentar el número de sus Vicepresidentes de dos a tres, sin que al mismo tiempo se
haya procedido a la adaptación correspondiente de los Estatutos de esas Fundaciones.

8.2 El Comité Especial acordó que el número de miembros de los comités de cada una de las res-

pectivas Fundaciones se mantenga o establezca en cinco miembros. Teniendo en cuenta la modifi-

cación introducida en el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo para aumentar, según se ha

indicado, de dos a tres el número de sus Vicepresidentes, el Comité recomendó al Consejo que:

'a) sustituya, en el Artículo 1 de los estatutos de la fundación Darling, las palabras
"los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo" por "los Vicepresidentes del Consejo Eje-

cutivo ";

b) proponga a los Comités de la Fundación Léon Bernard y de la Fundación A.T. Shousha

que, en la primera oportunidad que tengan, modifiquen el Artículo 1 de sus respectivos

Estatutos y sustituyan en cada caso las palabras "dos miembros del Consejo Ejecutivo" por

"un miembro del Consejo Ejecutivo ".

8.3 Se informó al Comité Especial que no era preciso introducir ninguna modificación en los

Estatutos de la Fundación Jacques Parisot.

9. DOCUMENTACION

9.1 El Comité Especial tomó nota de una serie de propuestas para reducir el volumen de docu-
mentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la. Salud y al Consejo Ejecutivo o que
resultan de los trabajos de ambos, propuestas cuyo examen recomienda al Consejo el Comité del

Programa.l Se proponen, entre otras cosas, una nueva reducción del número de páginas y

una selectividad mayor en el. informe del Director General sobre las actividades de la OMS,
la eliminación de anexos explicativos redundantes en el documento presupuestario y la pu-
blicación del informe financiero como documento de Asamblea y no en un volumen separado de
Actas Oficiales. Además, el Comité del Programa recomienda que se practiquen economías en la
preparación y distribución de las actas resumidas de las principales comisiones de la

Asamblea de la Salud y de las reuniones del Consejo Ejecutivo. En la Sede se conservará
un ejemplar de esas actas en el idioma en que se hubieran redactado y se entregarán co-
pias del mismo a todos los miembros del Consejo y a las delegaciones y gobiernos presentes en

la Asamblea. Previa petición, la Secretaría facilitará una versión traducida a los idiomas de
trabajo. Los miembros del Comité Especial examinaron someramente y en general acogieron con
agrado la propuesta de reducir el volumen de los documentos que se presentan a la Asamblea de
la Salud y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos, pero encarecieron la
importancia de mejorar la calidad y la claridad de dichos documentos. Un miembro del Comité
expresó la opinión de que para mejorar la eficacia de los trabajos de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo era indispensable ofrecer a los participantes información completa y
de alta calidad, presentada en la forma que más facilite su labor; es necesario además proce-
der a una evaluación y a un análisis exhaustivos del contenido y de la calidad de la informa-
ción que se facilita en los documentos de la Asamblea y del Consejo, recurriendo si fuera pre-
ciso a consultores especiales y, habida cuenta de ese análisis, estudiar las propuestas enca-
minadas a reducir el volumen de los documentos y publicaciones en una de las próximas reuniones
del Consejo Ejecutivo. En respuesta, el Director General aseguró al Comité Especial que la nue-
va política de documentación y publicaciones tiene por objeto dar a éstas más interés y clari-
dad, sin merma de la utilidad informativa esencial.

9.2 El Comité Especial examinó la propuesta de que se autorice al Director General a atender
ciertas peticiones de información incluyendo los oportunos pasajes en su Informe sobre las Ac-

tividades de la OMS durante el bienio anterior, en vez de preparar un informe separado sobre
el tema de que se trate. Como se explicó al Consejo en su 51a reunión (enero de 1973), con
frecuencia se pide que se presente un informe nuevo sobre un tema debatido en la Asamblea de
la Salud a la próxima reunión del Consejo y a la siguiente Asamblea Mundial de la Salud, lo que
automáticamente aumenta el número de puntos del orden del día y la cantidad de documentos. La

26a Asamblea Mundial de la Salud se percató del problema y, por recomendación del Consejo, apro-
bó la resolución WHA26.1 en la que entendía "que, para lograr una mayor racionalización de los

1 Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, párrs. 31 -41, y el Anexo V.
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trabajos de la Asamblea de la Salud, sólo convendrá preparar nuevos informes sobre las cuestio-
nes estudiadas en los casos en que la evolución de las circunstancias lo justifique ". Sin em-
bargo, en numerosísimas resoluciones de la Asamblea de Salud sigue pidiéndose la presentación
de nuevos informes que no se ajustan a los criterios establecidos en la resolución. Algunas
de esas peticiones de información podrían atenderse mejor con la inclusión de los pasajes opor-
tunos en el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS durante el bienio an-

terior. El Comité Especial aceptó esta propuesta a condición de que la Asamblea de la Salud
especificase en cada caso si se desea que la correspondiente información figure en el Informe
del Director General sobre las Actividades de la OMS o en documento separado.

9.3 El Comité Especial juzgó interesante la propuesta de que, en adelante, sólo se presenten

en la reunión de enero del Consejo informes sobre aquellos temas del punto del orden del dia
titulado "Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas" que precisen concretamente la

presentación de un informe especial al Consejo o requieran una acción inmediata por parte de
éste. Seguirá presentándose a la Asamblea de la Salud un informe más completo sobre ese punto.

10. OTRAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y
DEL CONSEJO EJECUTIVO .

10.1 El Comité Especial examinó varias propuestas para mejorar o racionalizar aún más los
trabajos del Consejo, de la Asamblea de la Salud y de sus Comisiones principales. Esas pro-

puestas comprendían la limitación del número de puntos del orden del dia del Consejo y de la
Asamblea de la Salud, la reducción en número y extensión de los documentos sometidos al Conse-
jo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud, la fijación de un periodo de tres horas en
el curso del cual las delegaciones puedan solicitar información específica sobre el programa o
sobre cuestiones técnicas, la regulación estricta de la duración de las intervenciones en el
Consejo y en la Asamblea de la Salud, y la preparación de instrucciones más completas a los
presidentes para que dirijan mejor los debates y se acorte la duración de la Asamblea de la
Salud.

10.2 El Comité Especial aprobó las medidas que se están adoptando, según se desprende del or-
den del dia provisional de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo (enero de 1977), para limitar
el número de puntos técnicos del orden del día en la reunión de un año impar, durante la cual

se procede al examen completo del presupuesto por programas bienal.

10.3 El Comité Especial no aceptó la propuesta de que se fije un periodo de tiempo limitado
para que las delegaciones puedan solicitar información específica sobre el presupuesto por pro-
gramas porque ello va en contra de la libertad que los delegados tienen para hacer uso de la
palabra y porque el objetivo perseguido con esta propuesta se alcanza ya con la recomendación
(párrafo 3.8) de que se inserte un punto nuevo del orden del dia dedicado al examen y el deba-
te de los asuntos técnicos especiales que se hayan identificado durante el examen del presu-

puesto por programas. Se propuso, además, que se facilite a los delegados una lista de los
Miembros de la Secretaría que se ocupan en la Sede de los diferentes programas y actividades

para que, cuando se juzgue oportuno, puedan formularse directamente al funcionario competente
las preguntas de los delegados sobre cuestiones específicas. Por idénticas razones, los miem-

bros del Comité Especial no juzgaron oportuno que el límite de tiempo de 10 minutos que se im-
pone a los oradores durante el debate general en el pleno de la Asamblea, de conformidad con

lo dispuesto en la resolución WHA20.2, se aplique a las comisiones principales de la Asamblea

o a las reuniones del Consejo Ejecutivo. Se recordó que en la resolución WHA25.33, la 25a Asam-

blea Mundial de la Salud pedía a los oradores que limitasen la duración de sus intervenciones
en las Comisiones principales de la Asamblea de la Salud. No parece aconsejable ir más allá y

fijar un limite preciso de tiempo.

10.4 Los miembros del Comité Especial encarecieron la importancia de dar instrucciones com-
pletas a los presidentes para que éstos puedan orientar mejor los debates y evitar que los ora-
dores se aparten de la cuestión que se esté tratando. Los miembros del Consejo Ejecutivo y los

delegados en la Asamblea pueden ayudar a los presidentes pidiendo a sus colegas que hablen con
brevedad y precisión. La necesidad de orientar los debates hacia cuestiones pertinentes de po-
lítica y de programa confiere una importancia particular a la función del Presidente.

10.5 Se observó que, en el transcurso de los años, se han tomado muchas medidas para acortar
la duración de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su capacidad para

-44-



ANEXO 1

ealizar su trabajo. La consecuencia es que la duración de la Asamblea ha disminuido de tres
emanas en el decenio de 1950 a dos semanas y media aproximadamente en el de 1970, pese al aumen-

o del número de Miembros y del volumen de trabajo en esos años. Los esfuerzos desplegados dl-
:imamente para acortar la duración de la Asamblea han parecido quedar siempre contrarrestados
)or un aumento correspondiente del tiempo que los delegados han de dedicar a los debates. Ha-
;e poco, la 28a Asamblea Mundial de la Salud decidió en su resolución WHA28.69 que una de las
:omisiones principales se reúna mientras el pleno de la Asamblea de la Salud celebra el debate
general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las
comisiones principales se reúna mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del or-
den del dia. Este procedimiento, adoptado por recomendación del Consejo Ejecutivo, ha facili-
tado grandemente los trabajos de la Asamblea.

10.6 El Comité Especial estudió los efectos que tendrían en el método de trabajo de la Asam-
blea los exámenes "circunstanciados" y "someros" del informe del Director General sobre las ac-
tividades de la OMS, previstos en años alternados del ciclo presupuestario bienal. Se recordó
que en la resolución WHA28.69 se había acordado que la Asamblea Mundial de la Salud emprende-

ría a partir de 1977:

1) en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas propuesto
para el bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General sobre las
actividades de la OMS en el año anterior;

2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre
las actividades de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios
relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio.

La distinción prevista entre un examen "circunstanciado" y un examen "somero" no ha sido aún
objeto de madura reflexión ni se ha aplicado todavía en la Asamblea.

10.7 El Director General ha presentado una interpretación posible del examen "somero" del in-
forme del Director General sobre las actividades de la OMS en años impares. Cabría prever que
en los años impares el "informe abreviado" del Director General no se presentase al pleno de la
Asamblea, sino que se sometiera a la Comisión A para que ésta lo examinase juntamente con el
presupuesto por programas, o fuera objeto de un breve examen en la Comisión A o B. Así, el
examen "somero" del informe anual abreviado del Director General en años impares se desarrolla-
ría en una comisión principal, mientras que el pleno de la Asamblea se encargaría del examen
"circunstanciado" del bienio en los años pares. El primer año impar en que ese examen "some-
ro" podría efectuarse en la Comisión A es 1979. Los miembros del Comité Especial concordaron
en que esta propuesta merecía ser estudiada detenidamente por el Consejo Ejecutivo en pleno.

11. RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

11.1 El examen por el Comité Especial del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo comprende también el tema de las funciones, la responsabilidad y la competen-
cia del Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Según lo dispuesto en la Constitución

y en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, las atribuciones del Presidente
consisten en presidir los debates. En vista de la importante y grave responsabilidad que recae
en quien ocupa este alto cargo, el Comité Especial no vio razón alguna para proponer que se im-
pongan al Presidente de la Asamblea nuevas responsabilidades, además de las previstas en la
Constitución y en el Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

12. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LOS INTERVALOS ENTRE LAS REUNIONES

12.1 El Comité Especial examinó también, en cumplimiento de la resolución EB58.R11, la res-

ponsabilidad y las posibles funciones de los miembros del Consejo durante los intervalos entre
las reuniones. Hubo acuerdo unánime en que conviene desplegar todos los esfuerzos posibles pa-
ra conseguir que los miembros del Consejo se familiaricen más con las actividades de la Orga-
nización, de modo que puedan participar en la planificación, ejecución y evaluación de
los programas de la OMS. Se estudiaron varias propuestas concretas, entre otras, la de que
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algunos miembros del Consejo visiten las oficinas regionales y los países para familiarizarse
con los programas y con las actividades regionales y nacionales. Se estimó que, en vista de la .
necesidad de realzar la función del Consejo Ejecutivo y de aumentar la responsabilidad de sus
miembros, convendría facilitar su participación en la evaluación y el análisis de los distintos
programas de la OMS y, a estos efectos, tomar las oportunas disposiciones para que los miembros
del Consejo visiten la Sede, las oficinas regionales y los proyectos en los intervalos entre
las reuniones. El Comité Especial puso de relieve que los miembros del Consejo Ejecutivo sólo
deben emprender viajes por cuenta de la Organización para cumplir una misión precisa encomenda-
da por el Consejo. Se observó a este respecto que el establecimiento de órganos como el Comi-
té del Programa y el propio Comité Especial del Consejo Ejecutivo ofrece'a los miembros de éste

la oportunidad de participar más en las actividades de la Organización, y que varios miembros
del Consejo han tenido ya ocasión de familiarizarse con las actividades de la OMS en las regio-
nes yen los países durante la visita de tres de las oficinas regionales y de catorce países de seis re-

giones en relación con el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre la función de la OMS en los países.

Apéndice 1

COMITES DE LOS QUE FORMAN PARTE MIEMBROS

DEL CONSEJO EJECUTIVO

A continuación se enumeran los comités, permanentes o no, de los que forman parte miem-
bros del Consejo Ejecutivo y se resumen sus respectivos mandatos, composición actual, etc.
Los comités se clasifican en dos grupos: 1) los establecidos al amparo de lo dispuesto en el
Capítulo VIII (Artículos 38 y 40) de la Constitución, y 2) los establecidos conforme al Artícu-
lo 16 del Reglamento del Consejo. Los del primer grupo tienen el mandato, las atribuciones y
la condición que se hayan previsto en el documento o decisión fundacional, y los del segundo
grupo están facultados, salvo decisión expresa en contrario, para estudiar puntos del orden
del día del Consejo Ejecutivo e informar al respecto.

COMITES DEL GRUPO 1

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

El Consejo estableció este Comité en 1948 por recomendación de la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud (resolución [HA1.1297).1

Mandato y atribuciones:

1) examinar periódicamente el conjunto de las necesidades de las madres y de los niños
en materia sanitaria y recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los tipos de programas

que tengan por objeto el mejoramiento de la salud de las madres y de los niños y que, por
tal razón, puedan recibir el apoyo del UNICEF;

2) recibir y examinar los informes presentados por el Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud o por el Director Ejecutivo del UNICEF sobre la situación y la
evaluación de los distintos tipos de actividades sanitarias que reciben asistencia con-
junta de las dos organizaciones y recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF cualquier
nueva orientación de las actividades sanitarias que se estime necesaria;

3) examinar todas las demás cuestiones de interés común para la OMS y el UNICEF que pue-
dan remitir al Comité Mixto el Consejo Ejecutivo y la Junta Ejecutiva de esas organiza-

ciones o sus respectivas secretarías, y recomendar al UNICEF las medidas oportunas, así
como a la OMS,si hubiere lugar a ello, en lo que respecta a cuestiones de carácter no
técnico;

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 515.
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4) informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de

las cuestiones indicadas.

(Adoptado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB25.R30 .)

Miembros de la OMS:

Dr. S. Butera, Dr. J. R. Castillo Sinibaldi, Profesor K. A. Khaleque, Profesor L. Noro,

Dra. MéropiViolaki- Paraskevas, Sir Harold Walter.

Suplentes: Dr. A. M. Hassan, Dr. G. Howells, Dr. R. C. León, Dr. A. M. Moulaye,

Profesor J. Prokopec, Dr. K. Shami.

Comité de Pensiones del Personal de la OMS

Por su resolución /B3.R371 el Consejo Ejecutivo aprobó la constitución de este Comité,
establecido en 1949 al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Caja Común de Pensiones

del Personal de las Naciones Unidas.

Mandato y atribuciones: Participar en la administración de la Caja junto con'los comités de
pensiones del personal de otras organizaciones, el Comité Mixto de Pensiones y su secretaría.
(Articulo 4 del Reglamento.)

Composición: Tres miembros y varios suplentes, nombrados respectivamente: 1) por la Asamblea

Mundial de la Salud, 2) por el Director General, y 3) por los participantes.

Composición (miembros nombrados por la Asamblea Mundial de la Salud):

1) dos miembros y tres suplentes elegidos por periodos de tres años entre los miembros

del Consejo; y

2) un miembro nombrado por más de tres años, independientemente de que siga o no siendo

miembro del Consejo Ejecutivo.

Los miembros actuales y sus fechas de nombramiento son los siguientes:

Miembros: miembro del Consejo designado por Venezuela (mayo de 1974); miembro del Consejo
designado por Australia (mayo de 1975); Dr. A. Sauter (mayo de 1976).

Suplentes, miembros del Consejo designados por: Sri Lanka (mayo de 1974); Mauritania (mayo de
1975); Pakistán (mayo de 1976).

Comités de las Fundaciones Léon Bernard, Darling, A. T. Shousha y Jacques Parisot

Véase el Apéndice 2.

1
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 450.

- 47 -



CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE I

COMITES DEL GRUPO 2

Comité Especial encargado de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de
la Organización

En su reunión de enero, el Consejo designa cada año este comité especial, que tiene su re-
presentación para cuanto se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero
y desempeña cualesquiera otras funciones que el Consejo pueda encomendarle. Dado que los tra-
bajos del comité terminan antes de que se celebre la siguiente Asamblea Mundial de la Salud, la
composición establecida tiene carácter temporal (véase la última en la resolución EB57.R65).1

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

Este Comité fue establecido en 1948 por recomendación de la Primera Asamblea Mundial de
la Salud en su resolución LWHA1.132/ .2

Mandato y atribuciones: El Comité examinará la información que, voluntariamente o a petición,
le sometan las organizaciones no gubernamentales y formulará las oportunas recomendaciones al
Consejo.

(Véanse también los "Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS
de las organizaciones no gubernamentales ".)3

Composición: Dr. A. N. Acosta, Dr. E. Aguilar Paz, Dr. Z. M. Dlamini, Dr. K. Shami,

Dr. D. D. Venediktov.

Cuando algún miembro no pueda asistir a las sesiones del Comité, participará en los tra-
bajos de éste la persona que designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el
Consejo (resolución EB58.R1).

Comité Especial sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo

Este Comité fue creado por el Consejo Ejecutivo en 1976 en su resolución EB57.R53; véase
también la resolución EB58.R11.4

Mandato y atribuciones: Seguir estudiando los métodos de trabajo en función de las observacio-
nes e indicaciones hechas en la 57a reunión del Consejo sobre el documento presentado por el
Director General y de la experiencia obtenida en la 29a Asamblea Mundial de la Salud... con mi-

ras a asegurar una intervención más eficaz y ponderada de los miembros del Consejo Ejecutivo
durante su mandato en todos los niveles de las actividades de la OMS, y en particular para exa-
minar la frecuencia y la duración de las reuniones del Consejo Ejecutivo, la documentación, el
establecimiento de comités y grupos de trabajo y la responsabilidad del Presidente de la Asam-
blea de la Salud y la de los miembros del Consejo Ejecutivo durante los intervalos entre las
reuniones.

Composición: Profesor D. Jakovljevie (Presidente), Dr. S. Butera, Dr. A. M. Hassan,

Dr. L. B. T. Jayasundara, Dr. K. Leppo (suplente del Profesor L. Noro), Dr. D. D. Venediktov,

Dr. A. J. de Villiers.

1 a
OMS, Manual de Resoluciones

2
OMS, Manual de Resoluciones

3
OMS, Documentos Básicos, 27a

4
OMS, Manual de Resoluciones

y Decisiones, Vol. II (2 ed.), 1977, pág. 136.

y Decisiones,

ed., 1977, p

y Decisiones,

Vol. I, 1973, pág. 541.

ág. 67.

Vol. II (2a ed.), 1977, pág.93.
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Comité del Programa (Consejo Ejecutivo)

Por su resolución EB58.R11, el Consejo estableció este Comité en 1976.

Mandato y atribuciones: 1) asesorar al Director General sobre la política general y la estra-
tegia adecuadas para dar eficaz cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48
sobre cooperación técnica con los países en desarrollo y política del presupuesto por progra-
mas; y 2) revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformidad
con la resolución WHA29.20, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por progra-
mas propuesto por el Director General.

Composición: Presidente del Consejo (ex officio), Profesor E. J. Aujaleu, Dr. J. Castillo
Sinibaldi, Dr. Z. M. Dlamini, Dr. G. Howells, Dr. K. A. Khaleque, Profesor N. A. Shaikh,
Dr. E. Tarimo y Dr. D. D. Venediktov.

Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional,
y en particular la función de los representantes de la OMS

Este grupo fue establecido por el Consejo en 1976.
1

Mandato y atribuciones: Estudiar la cuestión que su título indica.

Composición: Dr. E. Tarimo (Presidente), Profesor D. Jakovljevic, Profesor K. A. Khaleque,
Dr. A. Lari Cavagnaro (suplente del Dr. J. R. Cornejo-Ubillús), Dr. A. M. Moulaye, Dr.A. Mukhtar,
Dr. S. C. Ramrakha, Profesor J. J. A. Reid y Dr. A. J. de Villiers.

El Consejo, actuando a indicación de la Asamblea de la Salud o por iniciativa propia, ha
establecido en ocasiones anteriores otros comités, como el denominado Comité Permanente para
la Instalación de la Sede. Sin embargo, actualmente sólo existen los comités arriba indicados.

Apéndice 2

FUNDACIONES ADMINISTRADAS POR EL DIRECTOR GENERAL

I. FUNDACION LEON BERNARD

Esta Fundación fue establecida por la Organización de Higiene de la Sociedad de las Na-
ciones en memoria del Profesor Léon Bernard, que fue uno de sus fundadores. El objeto de la
Fundación es conceder periódicamente una medalla y un premio a la persona que haya realizado
una destacada labor en materia de medicina social. A raiz de la liquidación de la Sociedad
de las Naciones, los fondos del Premio Léon Bernard, al igual que los del Premio Darling, se
transfirieron a la Organización Mundial de la Salud.

2
En su resolución `HAl.1327, la Primera Asamblea Mundial de la Salud, considerando que los

Estatutos de la Fundación Léon Bernard ya no eran aplicables, decidió encomendar al Director
General que introdujera en ellos las modificaciones adecuadas y lo sometiera a la aprobación
del Consejo Ejecutivo.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 235, 1976, pág. 27.
2

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 562.

- 49 -



CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE I

En marzo de 1949, el Consejo Ejecutivo aprobó, por su resolución EB3.R35,1 los nuevos Es-
tatutos de la Fundación Léon Bernard, sustituyendo en el Articulo 2 las palabras "concederá
un premio" por "propondrá a la Organización Mundial de la Salud la concesión de un premio ".

El Articulo 1 de los Estatutos revisados2 estipulaba la elección, para un periodo de cinco

años, de cinco expertos en medicina social, que constituirían el "Comité de la Fundación Léon
Bernard". En mayo de 1950, la Tercera Asamblea Mundial de la Salud modificó, por su resolu-
ción WHA3.52,1 este articulo, determinando que el Comité estaría compuesto del Presidente y
los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo como tales, y de dos miembros del Consejo Ejecutivo
elegidos por este último para un periodo que no podría exceder de la duración de su mandato
en el Consejo.

Deben señalarse las responsabilidades que incumben al Consejo respecto de esta Fundación,
al igual que de las Fundaciones Darling, Shousha y Parisot.

Desde 1951, la Asamblea de la Salud ha venido concediendo el Premio a los candidatos pro-
puestos por el Comité de la Fundación.3

Conforme al Articulo 8 de los Estatutos, el Comité de la Fundación, a propuesta de uno
cualquiera de sus miembros, podrá decidir la revisión de los Estatutos, decisión que no será
válida a menos que se adopte por mayoría absoluta. De las modificaciones de esa naturaleza se
dará cuenta, a título informativo, en la siguiente Asamblea de la Salud.

En 1954, el Comité decidió modificar los Artículos 2, 5 y 8 de los Estatutos con el fin
de facilitar la elección del candidato. En su resolución WHA8.3, la Octava Asamblea Mundial
de la Salud tomó nota de esa última versión revisada de los Estatutos,4 todavía vigente.

Actualmente, el Comité de la Fundación, consta del Presidente, de tres Vicepresidentes y
de sólo una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, en lugar de dos como se estipula en

los Estatutos. Si el Consejo desea que el número de miembros del Comité siga siendo de cinco,
habrá que modificar el Articulo 1 de los Estatutos, sustituyendo las palabras "dos personas
que formen parte del Consejo Ejecutivo" por "una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo ".

II. FUNDACION DARLING

La Fundación Darling se creó con fondos privados para honrar la memoria delDr. S. T. Darling,
muerto en accidente durante una misión de estudios de la Comisión de Paludismo de la Sociedad
de las Naciones. Su objeto es conceder periódicamente una medalla y un premio a un malariólo-
go que se haya distinguido particularmente en su trabajo. Después de la liquidación de la
Sociedad de las Naciones, los fondos del Premio Darling se transfirieron a la Organización Mun-
dial de la Salud.

En su resolución rWHA1.1317,5 la Primera Asamblea Mundial de la Salud decidió que el Comité
OMS de Expertos en Paludismo formulase, de acuerdo con el Director General, el proyecto de nue-
vos Estatutos de la Fundación, y los sometiese a la aprobación del Consejo Ejecutivo; el Comi-
té de Expertos en Paludismo quedó encargado de proponer a la OMS el nombre del candidato al
que deben concederse la medalla y el premio.

1
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 562.

2
OMS, Actes officiels; WHO Official Records, N° 17, 1949, pág. 30.

3
Véase la lista de los galardonados en: OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I,

1973, pág. 563, y Vol II (2a ed.), 1977, pág. 173.
4

OMS, Actas Oficiales, N° 63, 1955, pág. 409.

5
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 561.
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En 1950, el Consejo Ejecutivo aprobó, por su resolución B5.R77,1 el Reglamento de la Funda-
ción y del Premio Darling.2 En enero de 1954, el Consejo Ejecutivo, en su resolución EB13.R77,1
pidió al Director General que estudiara con las autoridades de Suiza la posibilidad de modificar

el Acta de Fundación registrada en el Conseil d'Etat de la República y Cantón de Ginebra, así

como los Estatutos de la Fundación Darling a fin de adaptarlos a los deseos expresados por los
expertos llamados a consulta y a las disposiciones reglamentarias en vigor para los cuadros y
comités de expertos. Esas modificaciones del Acta de Fundación y de los Estatutos de la Funda-
ción Darling fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo en 1955 (resolución EB15.R27) 1 y toda-
vía están vigentes.3

Desde 1951, la Asamblea de la Salud ha otorgado el Premio a los candidatos escogidos por
el Comité de la Fundación.4

A propuesta de uno de los miembros del Comité de la Fundación Darling, o de un comité de
expertos en paludismo, el Consejo Ejecutivo podrá decidir la revisión de los Estatutos (Articu-
lo 9).

Conforme al Artículo 1 de los Estatutos de la Fundación, el Comité de la Fundación estará
compuesto de los miembros siguientes: el Presidente y los dos Vicepresidentes del Consejo Eje-
cutivo; el Presidente del Comité OMS de Expertos en Paludismo, que tendrá a su cargo la selec-
ción y propuesta del nombre o nombres del candidato o candidatos, de conformidad con las dispo-
siciones de los Artículos 2 y 7, o cualquier otro miembro del citado Comité de Expertos desig-
nado por su Presidente.

En vista del aumento del número de Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, se impone modi-
ficar el Artículo 1 de los Estatutos, sustituyendo las palabras "los dos Vicepresidentes del
Consejo Ejecutivo" por "los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo ". De esa forma, el Comité
estaría integrado por cinco miembros.

III. FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA

En las 14a y 15a reuniones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se propuso
honrar la memoria del Dr. A. T. Shousha mediante el establecimiento de una fundación que lle-
vase su nombre. En su resolución EB37.R37,5 el Consejo Ejecutivo recomendó en 1966 a la Asam-
blea Mundial de la Salud que estableciese una "Fundación Dr. A. T. Shousha ". Ese mismo año, la
19a Asamblea Mundial de la Salud, por su resolución WHA19.21,5 aprobó los estatutos de la Fun-
dación, cuyo propósito es conceder una vez al año una medalla y un premio a una persona que ha-
ya contribuido de manera particularmente destacada a la solución de uno de los problemas sani-
tarios planteados en la región geográfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Or-
ganización Mundial de la Salud.

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 561.

2 WHO Technical Report Series, N
o

8, 1950, pág. 46.

3 OMS. Actas Oficiales, N° 60, 1955, pág. 73.
4

Véase la lista de los galardonados en: OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones,
Vol. I, 1973, pág. 562, y Vol. II (2a ed.), 1977, pág. 173.

5
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 564 -565.
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El 24 de enero de 1973 se modificaron los Estatutos de la Fundación para que el importe
de los intereses del capital fundacional se pudiesen emplear en dotar una beca (Artículos 3 b)
y 5 'bis).l

A partir de 1968, la Asamblea Mundial de la Salud ha adjudicado el premio a los candida-
tos propuestos por el Comité de la Fundación.2

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 8 de los Estatutos, el Comité de la Fundación,
a propuesta de uno cualquiera de sus miembros, podrá disponer la modificación de los Estatutos
si la disposición cuenta con el favor de la mayoría absoluta. Cualquier modificación deberá
comunicarse en la siguiente reunión de la Asamblea de la Salud.

Con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 1 de los Estatutos, el Comité de la Fundación de-
berá estar compuesto de las siguientes personas: el Presidente y los Vicepresidentes del Con-
sejo Ejecutivo de la OMS y otros dos miembros del Consejo elegidos por éste por un tiempo que
no podrá exceder de la duración de su mandato en el Consejo; uno de esos dos miembros, por lo
menos, deberá tener la nacionalidad de un Estado Miembro de la OMS perteneciente a la región
geográfica en que el Dr. A. T. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.

En la actualidad el Comité de la Fundación está compuesto por el Presidente, los tres Vi-
cepresidentes y tan sólo un miembro más del Consejo Ejecutivo en vez de los dos que estipulan
los Estatutos. Si el Consejo desea que el número de miembros del Comité no exceda de cinco,
será preciso modificar el Artículo 1 de los Estatutos, para que en vez de "dos miembros del
Consejo" se estipule "un miembro del Consejo ".

IV. FUNDACION JACQUES PARISOT

La señora viuda de Parisot hizo saber al Director General su propósito de crear una funda-
ción en Suiza para perpetuar la memoria del Profesor Jacques Parisot, ex Presidente de la Asam-
blea Mundial de la Salud. Con una dotación inicial de 50 000 francos suizos, la Fundación ha
tenido por objeto organizar, cada vez que lo permiten los intereses devengados por ese capital,
una conferencia sobre un tema científico durante las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud.

Se redactaron la Escritura y los Estatutos de la Fundación y por su resolución EB43.R35 el
Consejo Ejecutivo aprobó en 1969 el establecimiento del Comité de la Fundación Jacques Parisot.3

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1 de los Estatutos, el Comité de la Funda-
ción consta de cinco miembros, elegidos entre los del Consejo Ejecutivo de la Organización Mun-
dial de la Salud por un periodo que no podrá exceder de la duración de su mandato en el Conse-
jo. Por recomendacion del Director General, el Consejo convino en aplicar el procedimiento
adoptado para otras fundaciones y nombrar al Presidente, a los dos Vicepresidentes y a otros
dos miembros del Consejo para que constituyan el Comité de la Fundación Jacques Parisot. De
conformidad con los deseos de la señora viuda de Parisot, la Fundación está administrada por el
Director General, quien podrá proponer al Comité la modificación de los Estatutos (Artículo 7).

1 OMS, Actas Oficiales N° 209, 1973, pág. 43.
2

En OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 565, y Vol. II (2a ed.),
1977, pág. 174 figura la lista de las personas galardonadas.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 173, 1969, págs. 21 y 69.
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De 1969 a 1975 los conferenciantes han sido los siguientes: 1969, Profesor R. Dubos

(Francia); 1970, Sir John Charles (Reino Unido); 1971, Dr. T. A. Lambo (Nigeria); 1972, Profe-

sor A. Hurtado (Perú); 1973, Profesor M. V. Volkov (URSS); 1974, Profesor J. Hamburger (Francia),

y 1975, Profesor V. Ramalingaswami (India).

En enero de 1975, los miembros del Comité de la Fundación Jacques Parisot manifestaron que,
a su juicio, las conferencias habían dejado de cumplir el propósito que les había atribuido su

fundadora. Los antiguos colegas y amigos del Profesor Parisot propusieron que el Comité adop-
tase otro procedimiento consistente en otorgar una beca para investigaciones en medicina social
o en salud pública, esferas a las que había prestado particular atención el Profesor Parisot.
La beca se adjudicaría cada dos años (para garantizar su financiación adecuada) a una persona
escogida por el Comité de la Fundación entre tres candidatos presentados por uno de los comi-

tés regionales de la OMS. Para evitar toda competencia entre los comités regionales, éstos ha-
brán de turnarse para presentar las candidaturas. Antes de decidir a qué candidato debe adju-
dicarse la beca, el Comité de la Fundación habrá tomado dictamen del Comité Consultivo de In-
vestigaciones Médicas respecto de los tres temas de investigación propuestos por los tres can-

didatos presentados por el comité regional interesado.

La beca y la medalla de la Fundación se entregarían al becario mismo o a un miembro de la
delegación de su país en una de las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud.

El 2 de junio de 1975, el Comité aprobó unánimemente las recomendaciones antedichas y en
enero de 1976 aprobó la nueva Acta y los nuevos Estatutos de la Fundación (véase lo que sigue).
Asimismo, se decidió por sorteo el orden en que las regiones habrán de presentar una relación
de tres aspirantes a la beca de investigaciones, que resultó ser el siguiente: Mediterráneo
Oriental, Pacifico Occidental, las Américas, Africa, Asia Sudoriental y Europa. El Presidente
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas accedió a la solicitud de colaboración de la
OMS y propuso que los dictámenes emanasen de los comités regionales de investigaciones médicas.
Los Estatutos modificados han recibido la aprobación de las autoridades suizas.

Ulteriormente, el Comité de la Fundación decidió que la primera adjudicación de la beca,
cuyo importe será de US $5000, se haga en 1977 y la segunda en 1978, ya que la Fundación dis-
pone de fondos suficientes para conceder la beca en dos años consecutivos.

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1 de los Estatutos, el Comité de la Funda-
ción está integrado por cinco miembros. En la actualidad, esos miembros son: el Presidente,
los tres Vicepresidentes y otro miembro más del Consejo Ejecutivo. Si el Consejo desea que el
número de miembros del Comité no exceda de cinco, los Estatutos no tendrán que ser modificados.

ESCRITURA DE FUNDACION

Articulo 1

Con el nombre de "Fundación Jacques Parisot", la Sra. viuda de J. Parisot constituye una
fundación que tendrá personalidad legal y que se regirá por los Artículos 80 y siguientes del
Código Civil de Suiza y por las siguientes disposiciones especiales.

Artículo 2

La Fundación se establece con objeto de adjudicar cada dos años una beca de investigacio-
nes en medicina social o en salud pública, con arreglo al procedimiento de ejecución de lo es-
tipulado en la presente Escritura.
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Articulo 3

La Fundación estará domiciliada en Ginebra.

Artículo 4

La fundadora dota a la Fundación de un capital inicial de 50 000 Fr. s. La Fundación es-

tará facultada para aceptar donativos y legados. El capital de la Fundación podrá aumentarse

con todos los ingresos que reporten sus bienes no distribuidos.

Artículo 5

Será administrador de la Fundación el Director General de la Organización Mundial de la

Salud. El administrador ejecutará los acuerdos del Comité de la Fundación integrado, cuando

menos, por cinco miembros cuya designación incumbirá al Consejo Ejecutivo de la Organización.
La gestión de los fondos estará a cargo de la Organización Mundial de la Salud.

Artículo 6

El Comité de la Fundación delegará como estime oportuno el derecho de firma.

Artículo 7

La Fundación se constituye por tiempo indefinido. En caso de disolución, los bienes de la
Fundación se cederán a la Organización Mundial de la Salud o, en su defecto, a una entidad que
tenga los mismos fines.

Artículo 8

El procedimiento para la ejecución de lo dispuesto en la presente Escritura se determina en
los Estatutos de la Fundación.

Artículo 9

Los gastos de otorgamiento de la presente Escritura, los Estatutos y de escrituras ulte-
riores, si las hubiera, correrán de cuenta de la Fundación.

ESTATUTOS DE LA FUNDACION

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Escritura de la Fundación Jacques
Parisot se determina en los siguientes Estatutos el procedimiento de ejecución de la citada

Escritura.

Artículo 1

El Comité de la Fundación constará de cinco miembros, elegidos entre los del Consejo Eje-
cutivo de la Organización Mundial de la Salud por un periodo que no podrá exceder de la dura-

ción de su mandato en el Consejo.

El Director General de la Organización Mundial de la Salud será administrador de la Funda-

ción y secretario del Comité.
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Artículo 2

Las deliberaciones y las votaciones del Comité no tendrán validez si no están presentes
tres de sus miembros, por lo menos.

De conformidad con lo dispuesto
mité decidirá a cuál de los tres
de la Organización Mundial de la
terminará por sorteo el orden en
las candidaturas.

Artículo 3

en la Escritura y en los Estatutos de la Fundación, el Co-
candidatos propuestos en cada ocasión por un comité regional
Salud debe adjudicarse la beca. El Comité de la Fundación de-
que los comités regionales habrán de turnarse para presentar

Artículo 4

Antes de pronunciarse sobre la adjudicación de la beca, el Comité de la Fundación consul-
tará con el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas respecto de cada uno de los temas de

investigación propuestos por los candidatos.

Artículo 5

La beca y la medalla de la Fundación se entregarán al becario mismo o a un miembro de la de-
legación de su país en una de las sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Artículo 6

El ejercicio económico de la Fundación se cerrará el 31 de diciembre. La cuenta de pérdi-
das y ganancias se saldará en la misma fecha.

Seguidamente, el administrador pondrá en conocimiento del Comité el importe total de los
intereses devengados desde la adjudicación de la beca anterior. Si, a juicio del Comité, la
cantidad lo permite, se procederá a la elección del becario por el procedimiento que se indica
en el Artículo 3 anterior.

Artículo 7

A propuesta del administrador de la Fundación, el Comité podrá acordar la modificación de
los presentes Estatutos.
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ANEXO 2

EXTENSION ESCALONADA DEL USO DEL ALEMAN
EN LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA'

/B59 /WP /2 - 11 de octubre de 1976

Informe del Director General

a
1. La 28 Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1975 por recomendación del Consejo
Ejecutivo la resolución WHA28.36 en la que se pedía, entre otras cosas, al Director General

que, como primer paso para la adopción ulterior de una decisión, estudiase las posibles conse-
cuencias materiales y financieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina
Regional para Europa. En cumplimiento de esa resolución, se someten las siguientes propuestas
a la consideración del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud.

Primera fase (1978 -1979)

2. En el curso de esta fase se propone extender el uso del alemán en la Oficina Regional pa-
ra Europa con objeto de facilitar la interpretación en ciertas reuniones y la traducción de de-

terminados documentos relacionados con el Comité Regional, como las actas resumidas y los in-
formes de las sesiones, los informes resumidos sobre reuniones y ciertos informes sobre reunio-
nes y otras actividades. Para ello será preciso asignar en 1978 y 1979 créditos presupuesta-
rios por un valor total de US $95 000 y US $105 000 respectivamente que corresponderían a los
gastos estimados de un traductor, una secretaria, servicios comunes y la interpretación en reu-
niones.

rases subsiguientes

3. La segunda y fases subsiguientes de la proyectada extensión del uso del alemán en la Ofi-

cina Regional para Europa comenzarían en periodos bienales sucesivos y proseguirían hasta al-

canzar el objetivo previsto (es decir, la segunda fase comprendería el bienio de 1980 -1981, la

tercera el de 1982 -1983 y la cuarta, si es necesaria, el de 1984 -1985).

4. En la segunda fase (1980 -1981) se prepararían en alemán documentación general y documen-

tos de trabajo para las reuniones en las que se facilite la interpretación a ese idioma. Se

traduciría igualmente un mayor número de informes sobre reuniones y otras actividades. Para

ello sería preciso asignar en 1978 y 1979 créditos presupuestarios adicionales por un valor to-

tal de US $100 000 cada año para sufragar los gastos estimados del personal y los servicios si-

guientes además de los propuestos para 1978 -1979: un traductor, servicios por contrata (tra-

ducción y mecanografía), servicios comunes e interpretación en las reuniones.

5. En la tercera fase (1982 -1983) el alemán se situaría en un pie de igualdad con los demás

idiomas de trabajo de la Oficina Regional. Si resultara imposible lograr plenamente este ob-

jetivo para 1983 habría que prever los créditos necesarios para una cuarta fase. Los créditos

presupuestarios adicionales necesarios para la tercera fase en 1982 y 1983 ascienden a US $100 000

por año para costear los gastos estimados del personal y los servicios siguientes además de los

propuestos para la primera y segunda fases: un traductor y una secretaria, servicios por con-

trata (traducción y mecanografía) y servicios comunes.

1
Véase la resolución EB59.R14.

- 56 -



ANEXO 3

Resumen

6. Este plan de extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa
exigiría la habilitación en los tres presupuestos bienales de créditos por la siguiente cuan-

tía: 1978 -1979, US $200 000; 1980 -1981, US $400 000; y 1982 -1983, US $600 000.

7. El Comité Regional para Europa en la resolución EUR /RC26 /R7, adoptada en su 26a reunión
en septiembre de 1976, hizo suyo el plan y pidió que se sometiera a la consideración del

Consejo Ejecutivo, junto con los créditos correspondientes a la primera fase en el proyecto de
presupuesto por programas para 1978 -1979.

8. Habida cuenta de lo que antecede, y a reserva del acuerdo del Consejo Ejecutivo y de la
aprobación de la Asamblea de la Salud, se han incluido en el proyecto de presupuesto por pro-
gramas para 1978 y 1979 créditos por valor de US $95 000 y US $105 000 respectivamente a los
efectos expuestos en el párrafo 2 del presente informe.

ANEXO 3

ACTAS DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVOI

'5B59/42 - 21 de enero de 19727

Informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre el método
de trabajo de la Asamblea de la Salud y

1. A petición del Consejo Ejecutivo, el Comité Especial se reunió los días 18, 19, 20 y 21 de
enero de 1977 para estudiar las modificaciones que cabría introducir en los Reglamentos Inte-
riores de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo con respecto a las actas levantadas
en las sesiones de ambos órganos. Estuvieron presentes en una o más sesiones los siguientes

miembros del Comité Especial:

Profesor D. Jakovljevió, Presidente
Dr. A. J. de Villiers, Vicepresidente
Dr. S. Butera
Dr. A. M. Hassan
Dr. H. Hellberg (suplente del Profesor L. Noro)
Dr. L. B. T. Jayasundara

Dr. D. D. Venediktov

Asistieron también a una o más sesiones los siguientes miembros o miembros suplentes del Con-

sejo Ejecutivo:

Profesor E. J. Aujaleu
Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid)
Dr. A. Mukhtar
Dr. K. Shami
Dr. S. A. Tajeldin (suplente del Dr. A. A. Al-Baker)
Dr. E. Tarimo

2. El Comité Especial examinó un documento2 donde se dan definiciones de las actas taquigrá-

ficas y resumidas de las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y se deta-

1 Véase la resolución EB59.R17.

2 Documento de trabajo inédito.
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Ilan los cambios del procedimiento de preparación y publicación de dichas actas propuestos por
la Secretaría.

Resumen de los debates

3. Después de expresar cierto temor de que los cambios concretos que la Secretaría propone in-
troducir en la preparación de las actas taquigráficas y resumidas de la Asamblea de la Salud y
del Consejo Ejecutivo no puedan examinarse separadamente del problema más general del empleo de
los idiomas de trabajo de la Organización, el Comité Especial estudió la manera de conciliar las
propuestas de la Secretaría con la necesidad que los órganos rectores tienen de esas actas y
preservar al mismo tiempo en todo lo posible Las economías previstas por la Secretaría. Sin
embargo, al comienzo de la última sesión volvió a expresarse el temor de que quizá el Comité
estuviera actuando con precipitación al formular recomendaciones sobre las actas taquigráficas
y resumidas que tendrían hondas consecuencias en el empleo de los idiomas de trabajo, cuestión
que, en opinión del Comité, conviene examinar más despacio.

4. El Comité Especial recordó también que la Asamblea de la Salud había pedido al Consejo Eje-
cutivo en su resolución WHA29.36 que practicase un estudio pormenorizado de la documentación de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y que informase sobre el particular a la Asam-
blea de la Salud. Por lo tanto, el Comité Especial estima que la Secretaría debe hacer un es-
tudio sobre el conjunto del problema de la documentación, las publicaciones y la política lin-
giiística y someterlo al Consejo Ejecutivo, que quizá juzgue oportuno encomendar su examen al
Comité.

Reforma del Reglamento Interior

5. Habida cuenta de lo que antecede, el Comité Especial consideró que de momento no estaba ca-
pacitado para recomendar ninguna enmienda de los artículos del Reglamento Interior que regulan
la información sobre las sesiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

ANEXO 4

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL

5B59/24 - 22 de diciembre de 19767

1. Informe del Director Generall

1. Introducción

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se some-
ten a la consideración del Consejo Ejecutivo, para que las confirme, las modificaciones intro-
ducidas por el Director General en el Reglamento de Personal desde la 57a reunión del Consejo
(véase el Apéndice).

1.2 Se introdujeron modificaciones en los artículos indicados a continuación, con los fines
que se expresan.

1 Véase la resolución EB59.R37.
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2. Armonización con las Naciones Unidas y otros organismos especializados

2,1 Con el fin de ajustarse al sistema de las Naciones Unidas y en interés de la buena ges-
tión del personal, se ha introducido un nuevo articulo 050, "Excepciones al Reglamento de Per-
sonal".

3. Recomendaciones1 de la Comisión de Administración Pública Internacional aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer periodo de sesiones

3.1 Diferencia entre la retribución del personal con familiares a cargo y la del personal
sin familiares a cargo

La diferenciación entre los emolumentos del personal con familiares a cargo y los del perso-

nal sin ellos se hacia hasta ahora mediante el ajuste por lugar de destino y el subsidio por
el cónyuge. Como el ajuste por lugar de destino para el personal sin familiares a cargo solfa
ser de sólo dos terceras partes del que correspondía al personal con familiares a cargo, se
producía una anomalía en las clases inferiores de ajuste por lugar de destino, donde el perso-
nal sin familiares a cargo resultaba pagado con exceso por relación al personal con familiares
a cargo, así como en las clases superiores de ajuste por lugar de destino, donde la proporción
entre la remuneración para el personal sin familiares a cargo y la que correspondía al personal
con familiares a cargo descendía a un nivel considerado excesivamente bajo.

En virtud de las nuevas disposiciones, la diferenciación entre la remuneración total neta
de los miembros del personal con y sin familiares a cargo se hace principalmente mediante los
impuestos del personal y no mediante los ajustes por lugar de destino, ajustándose así más es-
trechamente a las prácticas nacionales. El sueldo bruto de los funcionarios sin familiares a
cargo sigue siendo el mismo que el de los miembros del personal con familiares a cargo, y la
diferenciación en el sueldo neto se consigue aplicando un tipo tributario más elevado al per-
sonal sin familiares a cargo.

Los índices de ajuste por lugar de destino para personal con y sin familiares a cargo re-

presentan actualmente el mismo porcentaje del sueldo neto en cada grado, de modo que existe
así una relación constante entre la retribución total de los dos grupos. Como consecuencia de
esa modificación, se suprime el actual subsidio de US $400 por cónyuge a cargo y esa suma se
incorpora efectivamente al sueldo neto revisado del personal con familiares a cargo. El total
de los emolumentos de los funcionarios con familiares a cargo seguirá siendo casi el mismo que
en el pasado, mientras que el correspondiente al personal sin familiares a cargo será más ele-
vado en los lugares de destino donde el costo de vida sea elevado y más bajo donde este costo
sea bajo. En este último caso la diferencia se compensará otorgando una subvención personal
transitoria a las personas afectadas que ya sean miembros del personal. La Comisión de Admi-
nistración Pública Internacional (CAPI) determinará la cuantía de esos pagos y las modalidades
para su reducción gradual y su supresión final.

En consecuencia se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento: 210.3, 230.2,
230.3, 230.4, 235.1, 235.2, 250, 730.2.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 204 a 219.

3.2 Incorporación de clases de ajuste por lugar de destino

Además de las modificaciones del sistema de sueldos que se han descrito a grandes rasgos,
se incorporan cinco clases del ajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base.
Uno de los principales efectos de esta incorporación consiste en restablecer el equilibrio nor-
mal entre la retribución pensionable y el salario bruto a partir del 1 de enero de 1977.

Para llevar a cabo esta incorporación se ha modificado el siguiente Artículo del Regla-
mento de Personal: 230.4.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 220 a 236, y 247.

1
Véase Naciones Unidas, Asamblea General: Documentos Oficiales, trigésimo primer perio-

do de sesiones, Suplemento N° 30 (A /31/30).
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3.3 Subsidios por familiares a cargo

Subsidio por familiar secundario a cargo: el subsidio actual de US $200 se aumenta a

US $300 al año.

En consecuencia, se ha modificado el siguiente Articulo del Reglamento de Personal: 250.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 257 a 264.

3.4 Prima de repatriación

Se revisan las escalas con el fin de mantener al máximo posible, después de aplicados los
índices diferenciales de los impuestos del personal según se indica en el párrafo 3.1, la ac-
tual proporción entre la cuantía de la prima para, personal profesional con familiares a cargo
y la que corresponde al mismo personal sin familiares a cargo. No se modifican, en cambio,
las escalas para el personal con familiares a cargo.

Se han modificado en consecuencia los siguientes Artículos del Reglamento de Personal:
270.1 (a), 270.1 (b).

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 266 a 270.

3.5 Subsidio de educación

El total máximo reembolsable de US $1500 para gastos de educación aprobados se aumenta a
US $2250 según la siguiente escala:

hasta US $2000 75%

los siguientes US $1000 50%

los siguientes US $1000 25%

La cuantía de la tarifa fija por gastos de manutención y alojamiento en el caso de estu-
dios cursados en un centro de enseñanza situado fuera del lugar de destino, cuando el alumno
estudie en régimen de externado, se aumenta de US $650 a US $750.

En consecuencia, se ha modificado el siguiente Artículo del Reglamento de Personal: 255.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 281 a 293.

3.6 Indemnizaciones por cese

La escala de indemnizaciones por cese para miembros del personal titulares de un nombra-
miento de funcionario de carrera se revisa aumentando la indemnización máxima de 9 meses de
sueldo a partir de 9 años de servicio a 12 meses de sueldo a partir de 15 años de servicio.
La escala de indemnizaciones por cese para personal contratado por un periodo fijo se revisa
también en el sentido de que se abonarán las mismas indemnizaciones que al personal titular de
un nombramiento de funcionario de carrera a partir de 9 años cumplidos de servicio. Estos pa-

gos se calculan a partir de la remuneración pensionable menos los impuestos del personal.

En consecuencia, se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento de Personal:
280.2, 540.2, 740, 950.4, 970.4.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 301 a 309.

3.7 Consecuencias presupuestarias

El costo de estas modificaciones con cargo al presupuesto ordinario se estima en

US $1 000 000 para 1977, aproximadamente, de los que US $350 000 corresponden a la Sede y

US $650 000 a las seis Regiones. Con el fin de evitar la necesidad de un presupuesto suple-

mentario para 1977 y de la apertura de créditos suplementarios para 1978 y 1979, con el con-
siguiente aumento de las contribuciones de los Estados Miembros, el Director General propone

- 60 -



ANEXO 4

absorber estos gastos dentro de las asignaciones para la Sede y cada una de las Regiones en
1977 y dentro del presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979.

4. Otras modificaciones debidas al empleo a tiempo parcial

4.1 Las revisiones efectuadas en los Artículos de la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas autorizan a los miembros del personal a tiempo parcial a formar parte
de la Caja. En consecuencia, cabe actualmente ejercer un empleo a tiempo parcial pensionable.

Con el fin de que ese personal a tiempo parcial quede cubierto de la misma manera que el
personal a tiempo completo se han modificado los siguientes Artículos del Reglamento de Perso-
nal: 320.3, 630.2.

4.2 Estas modificaciones de poca importancia apenas tienen consecuencias presupuestarias.
Si se produjeran gastos adicionales, se absorberían dentro del presupuesto aprobado.

5. Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar

5.1 A raíz de la decisión de la Asamblea General de reincorporar cinco clases de ajuste por
lugar de destino al sueldo base y de revisar las escalas de los impuestos del personal, el

Director General propone además, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1 del Esta-
tuto del Personal, que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea Mundial de la Salud que
autorice la revisión de los sueldos siguientes:

- sueldo del Director General Adjunto (bruto) de US $60 050 a US $77 100

(neto) de US $36 625 a US $44 344 (con familiares

a cargo)

US $40 220 (sin familiares
a cargo)

- sueldos de los Subdirectores Gene- (bruto) de US $53 250 a US $67 430
raies y los Directores Regionales

(neto) de US $33 225 a US $40 269 (con familiares
a cargo)

US $36 661 (sin familiares
a cargo)

El ajuste por lugar de destino para estos puestos se modificará en consecuencia.

Véanse las referencias en el informe de la CAPI, párrafos 204 a 219.

2. Informe del Director General sobre la propuesta de establecimiento
de una prima por terminación del serviciol

/ B59/24 Add.l - 22 de diciembre de 19767

1. Una de las recomendaciones2 de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI),
que resulta de su revisión del sistema de sueldos de las Naciones Unidas, se refiere a la con-
veniencia de establecer el pago de una indemnización a los funcionarios con nombramiento a pla-
zo fijo cuyo nombramiento no fuera renovado después de cierto número de arios de servicio. Se

1 Véase la resolución EB59.R35.
2

Véanse los párrafos 310 -314 del informe de la CAPI.
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señaló el hecho de que las organizaciones empleaban cada vez más funcionarios mediante la pró-
rroga del periodo de trabajo con una sucesión de nombramiento a plazo fijo, a causa de las res-
tricciones que los órganos rectores ponían a la concesión de contratos permanentes. En interés

de la continuidad del trabajo, muchas organizaciones no tenían otra posibilidad que conservar
gran parte de este personal con contratos a plazo fijo. En su mayoría, los miembros de la Co-
misión reconocieron que cuando se hubiera retenido de esta manera a un funcionario durante cier-
to número de años moralmente éste podía abrigar expectativas de que sus servicios se seguirían

conservando. Si sus servicios se habían rescindido antes de la expiración normal de su contra-
to, recibía una indemnización, pero no recibía ninguna si se dejaba que expirara el contrato y

no se le renovaba. La mayoría opinó que en tales circunstancias el funcionario tendría derecho
a cierto pago compensatorio, y que después de cierto número de años este pago debería ser igual
a la indemnización que hubiera recibido si su nombramiento hubiera sido rescindido.

2. La Comisión consideró que no debía reconocerse el derecho a percibir una prestación de es-
ta índole mientras que el funcionario no hubiera completado seis años de servicio ininterrumpi-
do en virtud de uno o más nombramientos a plazo fijo; una vez completados esos años, el monto
de la prestación debía ser igual al de la indemnización pagadera en el caso de rescisión antes

de la expiración del contrato. Por lo tanto, la Comisión recomienda que el funcionario con un
nombramiento a plazo fijo que no le sea renovado después de haber completado seis años de ser-
vicio ininterrumpido tenga derecho, a condición de que no se le haya ofrecido la renovación y
la haya rechazado, a una prestación calculada sobre la base de sus años completos de servicio.

3. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su trigesimoprimer periodo de sesiones,
pidió a la CAPI que examinara de nuevo su propuesta teniendo en cuenta los pareceres expresados
en la Quinta Comisión.

4. En el caso de la OMS, el aplazamiento de una decisión sobre este asunto afectará probable-
mente a varios miembros del personal contratados por un periodo determinado, que han prestado
servicios a la Organización durante muchos años, pero cuyos contratos tal vez no se renueven o
prorroguen como consecuencia de la supresión de puestos resultante de la resolución WHA29.48.
Aunque debe hacerse todo lo posible por encontrar nuevos puestos para ese personal dentro de la
Organización, y aun teniendo en cuenta que el movimiento normal y los retiros de miembros del per-
sonal permitirán reducir éste con un mínimo de perjuicios para sus miembros, habrá sin embargo
cierto número de casos de no renovación de contrato, como consecuencia directa de la supresión
de puestos. Para la mayor parte de los demás organismos especializados la decisión de la Asam-
blea General de aplazar el establecimiento de esta prima no creará problemas, porque no se en-
cuentran en un proceso de supresión de puestos en gran escala y además porque cuentan con un
porcentaje mayor que la OMS de funcionarios de carrera, los cuales, en virtud de los reglamen-
tos vigentes, perciben una indemnización si sus nombramientos se rescinden a consecuencia de la
supresión de puestos.

5. Los miembros del personal que han prestado sus servicios a la Organización durante una lar-
ga sucesión de nombramientos a plazo fijo y que, en muchos otros aspectos, están equiparados

a los funcionarios de carrera y aun con frecuencia pueden tener un historial de servicios más

largo que éstos, tienen derecho a esperar razonablemente la continuación del servicio. En esas

circunstancias, estima el Director General que es aplicable la argumentación con que la CAPI
acompaña su propuesta, y que para esta clase de personal sería razonable establecer una compen-
sación en la misma escala que para el caso de rescisión prematura de un contrato.

6. En consecuencia, el Director General propone, como medida provisional en espera de que la

CAPI examine de nuevo su anterior recomendación y de la decisión final que la Asamblea General
pueda adoptar al respecto, que se introduzca una prima por terminación del servicio para el per-

sonal de la OMS cuyo contrato por un periodo determinado no se renueve a su expiración. Estima,

sin embargo, que por el momento sería prudente conceder esta prima sólo a los miembros del per-

sonal que hayan prestado servicio durante diez años o más sin interrupción. Esta medida permi-

tiría a la Organización abonar una compensación razonable en las situaciones críticas que pue-
dan surgir entre miembros del personal que han prestado sus servicios durante tantos años que

para ellos resulte más difícil el problema de encontrar nuevo empleo. También permitiría a la

OMS adoptar sin dificultad el establecimiento de esta prima para un periodo de años más corto,

si así se aprobara para el conjunto del sistema de las Naciones Unidas.
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7. Para tener derecho a percibir esta prima el miembro del personal no debe haber rechazado
una oferta de renovación, y debe tener menos de 60 años en la fecha de expiración del contrato.

La prima variará entre 9,5 y 12 meses de sueldo, según el número de años de servicios prestados.

8. El Director General propone, pues, la introducción del siguiente Artículo en el Reglamento
de Personal:

"275. Prima por terminación del servicio

Todo miembro del personal nombrado por un periodo determinado, cuyo nombramiento no
se renueve después de haber prestado servicios durante diez años ininterrumpidos, tendrá
derecho a una prima calculada sobre la base de sus años de servicio, a menos que hubiese
recibido y rechazado una oferta de renovación de su nombramiento o que hubiese cumplido
los 60 años de edad. La cuantía de la prima se fijará de conformidad con la escala del

Artículo 950.4 para la terminación de nombramientos por un periodo determinado."

9. Se estima que el costo en 1977 de la introducción de esta prima por
cicio no excedería de US $150 000, y sería probablemente muy inferior.

terminación del servi-

Todos los pagos que se hicieran en virtud de este Artículo se cargarían a la Cuenta para
la Liquidación de Haberes a los Funcionarios Cesantes.

Apéndice

MODIFICACIONES Y ADICIONES EN EL REGLAMENTO DE PERSONAL

/B59/INF.DOC. /No 1 - 27 de diciembre de 19767

050. EXCEPCIONES AL REGLAMENTO DE PERSONAL

El Director General puede hacer excepciones al Reglamento de Personal, a condición

de que no sean incompatibles con ningún artículo del Estatuto del Personal ni con otra

decisión de la Asamblea Mundial de la Salud; además, cada excepción habrá de ser acepta-

da por el miembro del personal directamente interesado y no deberá, a juicio del Direc-

tor General, ir en detrimento de los intereses de otro miembro o grupo de miembros del

personal.

210. DEFINICIONES

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 230.4, 235.1, 235.2, 250, 260

y 1110.3, se considerarán "familiares a cargo" de un funcionario:

a) Sin variación

b) Sin variación

c) Sin variación

210.4 A los efectos del cómputo de sueldos:

a) "sueldo mensual" significa 1/12 del sueldo anual

b) "sueldo semanal" significa 1/52 del sueldo anual

c) "sueldo diario" significa 1/30 del sueldo mensual

= sin variación
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230. SUELDOS

230.2 La cuantía del impuesto sobre los sueldos del personal de categoría profesional
y superior será la siguiente:

Total imponible

Tanto por ciento de imposición

Con familiares Sin familiares
a cargo a cargo

Los primeros US $10 000 anuales 12,3 17,3
Los US $2000 anuales siguientes 25 29,7
Los US $2000 anuales siguientes 28 32,7
Los US $2000 anuales siguientes 31 35,6
Los US $4000 anuales siguientes 34 39,5
Los US $4000 anuales siguientes 37 42,5
Los US $4000 anuales siguientes 40 45,5
Los US $5000 anuales siguientes 43 48,5
Los US $5000 anuales siguientes 46 51,5
Los US $5000 anuales siguientes 48 53,5
Los US $6000 anuales siguientes 50 55,5
Los US $6000 anuales siguientes 52 57,5
Los US $6000 anuales siguientes 54 59,5
Los US $7000 anuales siguientes 56 61,5
Los US $7000 anuales siguientes 58 63,5

Resto imponible 60 64,5

230.3 La cuantía del impuesto sobre los sueldos del personal de la categoría de ser-
vicios generales será la siguiente:

Tanto por ciento
Total imponible

de imposición

Los primeros US $1000 anuales 5

Los US $1000 anuales siguientes 10

Los US $1000 anuales siguientes 15

Los US $1000 anuales siguientes 20

Los US $6000 anuales siguientes 25

Los US $6000 anuales siguientes 30

Los US $8000 anuales siguientes 35

Los US $8000 anuales siguientes 40

Los US $8000 anuales siguientes 45

Resto imponible 50

(escala actual sin variación)
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Grado

US$

I

US$

II III

US$

IV

US$

V

US$

E S C A L O N E S

VI VII VIII

US$ US$ US$

IX

US$

X

US$

XI

US$

XII

US$

XIII
US$

P -1 Bruto 14 300 14 900 15 510 16 120 16 750 17 380 18 020 18 640 19 260 19 860

Neto D 11 917 12 331 12 752 13 169 13 585 14 001 14 423 14 832 15 242 15 638

Neto S 11 215 11 602 11 994 12 383 12 764 13 145 13 532 13 907 14 282 14 645

P -2 Bruto 19 040 19 710 20 390 21 070 21 760 22 440 23 130 23 820 24 530 25 250 25 970

Neto D 15 096 15 539 15 976 16 404 16 839 17 267 17 702 18 137 18 568 19 000 19 432

Neto S 14 149 14 555 14 954 15 345 15 742 16 133 16 530 16 927 17 319 17 711 18 104

P -3 Bruto 23 910 24 760 25 620 26 460 27 300 28 170 29 060 29 940 30 760 31 580 32 400 33 230 34 080
Neto D 18 193 18 706 19 222 19 726 20 230 20 747 21 254 21 756 22 223 22 691 23 158 23 624 24 083
Neto S 16 978 17 444 17 913 18 371 18 829 19 298 19 756 20 209 20 631 21 054 21 476 21 897 22 309

P -4 Bruto 29 940 30 910 31 880 32 860 33 860 34 860 35 850 36 840 37 880 38 930 39 980 40 980
Neto D 21 756 22 309 22 862 23 420 23 964 24 504 25 039 25 574 26 135 26 684 27 230 27 750

Neto S 20 209 20 709 21 208 21 713 22 202 22 637 23 167 23 647 24 152 24 642 25 131 25 596

P -5 Bruto 38 190 39 340 40 460 41 530 42 600 43 690 44 790 45 890 47 000 48 110

Neto D 26 299 26 897 27 479 28 036 28 592 29 145 29 695 30 245 30 800 31 355

Neto S 24 298 24 833 25 354 25 851 26 349 26 842 27 332 27 821 28 315 28 809

P -6/D -1 Bruto 43 890 45 320 46 760 48 190 49 650 51 070 52 450
Neto D 29 245 29 960 30 680 31 395 32 112 32 794 33 456
Neto S 26 931 27 567 28 208 28 845 29 481 30 085 30 671

D -2 Bruto 52 650 54 160 55 700 57 300
Neto D 33 552 34 277 35 002 35 738
Neto S 30 756 31 398 32 039 32 687

D - Correspondiente a los miembros del personal con cónyuge o hijo a cargo.

S - Correspondiente a los miembros del personal sin cónyuge ni hijo a cargo.



Aumentos:

Grado E S C A L O N E S

,

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

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

P-1 D 531 549 567 585 603 621 640 656 673 690

S 499 516 533 550 567 583 600 615 631 646

P-2 D 667 687 705 724 743 762 781 799 818 837 855

S 626 643 660 677 695 712 729 746 763 780 797

P-3 D 803 826 847 867 889 911 934 956 975 993 1 012 1 030 1 050

S 749 770 789 807 827 847 868 888 905 921 939 955 973

P-4 D 957 979 1 001 1 022 1 046 1 065 1 084 1 103 1 123 1 147 1 170 1 192

S 889 909 929 948 969 986 1 003 1 020 1 038 1 059 1 080 1 100

P-5 D 1 144 1 163 1 181 1 199 1 219 1 236 1 256 1 275 1 294 1 312

S 1 057 1 074 1 090 1 106 1 124 1 138 1 156 1 173 1 189 1 206

P-6/D-1 D 1 249 1 272 1 294 1 317 1 339 1 362 1 384

S 1 150 1 171 1 190 1 210 1 229 1 249 1 269

D-2 D 1 384 1 414 1 444 1 474

S 1 269 1 295 1 322 1 348

D - Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios con cónyuge o hijo a cargo.

S - Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios sin cónyuge ni hijo a cargo.
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CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE I

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o superior, a excepción de los
contratados con arreglo a las disposiciones de los Artículos 1120 y 1130, podrán perci-
bir los siguientes subsidios, si tienen familiares a cargo que reúnan las condiciones
fijadas en el Artículo 210.3:

a) US $450 al año, con la salvedad de que en caso de no haber cónyuge a cargo el

primer hijo a cargo no dará derecho a percibir el subsidio;

b) US $300 al año por el padre, la madre o un hermano;

en la inteligencia de que ningún miembro del personal con cónyuge o hijo a cargo tendrá
derecho a los devengos previstos en el inciso b) y de que todo subsidio devengado en
virtud del inciso a) se reducirá en el importe de cualquier prestación de seguro social
recibida de una administración pública por los hijos.

255. SUBSIDIO DE EDUCACION

255.1 Por cada hijo a cargo según la definición del Artículo 210.3, inciso b), todo
funcionario de contratación internacional devengará un subsidio de educación, a reserva
de las disposiciones del Artículo 255.2. El total abonado en aplicación del presente
artículo no podrá exceder de US $2250 por hijo al año y se calculará con arreglo a la
siguiente escala:

Gastos de educación Reembolso

hasta US $2000 75%

los siguientes US $1000 50%

los siguientes US $1000 25%

Son reembolsables los siguientes gastos:

a) coste de los estudios efectuados exclusivamente en un centro de enseñanza del
país o la región del lugar de destino (véase también el Artículo 255.1, inciso e));

b) el coste de los estudios efectuados exclusivamente en un centro de enseñanza
situado fuera del país o la región del lugar de destino, inclusive los gastos de
pensión si el alumno estudia en régimen de internado. Cuando el alumno estudie en
regimen de externado, el funcionario recibirá un tanto alzado anual de US $750;

c) el coste de los cursos por correspondencia oficialmente reconocidos si, a jui-

cio del Director General, esos cursos suplen la asistencia exclusiva a centros de
enseñanza, mencionada en el inciso b) del Artículo 255.1, o la completan en los ca-
sos en que el plan de estudios del centro de que se trate no comprenda alguna mate-
ria indispensable para la instrucción ulterior del alumno, o necesaria para un mi-
nusválido;

d) el coste de 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 mate-

ria enseñada en la escuela o sobre una materia suplementaria indispensable pa-
ra la continuación de los estudios;

e) excepcionalmente, los gastos de pensión del alumno de un centro de enseñanza
del país del lugar de destino si la distancia entre este lugar y el centro no per -
mite ir y volver diariamente y si no existe cerca del lugar de destino ningún cen-
tro de enseñanza apropiado;

f) las clases de lengua materna al hijo a cargo que asista a una escuela local
donde se dispensen las enseñanzas en un idioma distinto, cuando el funcionario es-
tá destinado en un país de lengua diferente de la suya propia y donde los centros
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escolares no ofrezcan posibilidades satisfactorias para el aprendizaje de esa

lengua.

255.2 No dan derecho a percibir el subsidio:

a) los estudios cursados durante el tiempo que el funcionario tenga destino en el
país donde se encuentre su lugar de residencia determinado conforme al Articulo 360;

b) la asistencia a un jardín de infancia o a una escuela de párvulos de nivel in-
ferior a la primaria;

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

d) la asistencia a una universidad o centro de enseñanza de nivel universitario
situado 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.

255.3 Se consideran "costes de estudios efectuados" 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 como tales los costes de
la comida de mediodía y los del transporte diario en común, cuando el centro de ense-
ñanza tenga organizados esos servicios y cargue su importe a la familia del alumno.

255.4 Para los efectos del Articulo 255.1, inciso a), se considerará que el hijo es-
tudia "exclusivamente en un centro" cuando lo haga por lo menos durante las dos terce-
ras partes del año académico. Con la condición de que el alumno se dedique exclusiva-
mente a cursar estudios en un centro de enseñanza, el subsidio se abonará hasta la ter-
minación del año académico en que el hijo cumpla 21 años. 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 proporcional-
mente el importe del subsidio.

270. PRIMA DE REPATRIACION

Los funcionarios que al cesar en la Organización hayan prestado servicio durante
un año como mínimo en un lugar de destino fuera de su país de residencia percibirán una
prima de repatriación en las condiciones que a continuación se indican, siempre que el
cese no haya sido motivado por una falta grave.

270.1 La prima de repatriación se calculará con arreglo a la siguiente escala, habi-

da cuenta de lo dispuesto en el Articulo 280.2:

a) Funcionarios de categoría profesional y superior:

Años de

servicio

Semanas de sueldo

Con cónyuge y/o
hijos a cargo

Sin cónyuge ni hijos
a cargo

por lo menos 1 3 '
4

2 5 8

3 6 10

4 7 12

5 8 14

6 9 16

7 10 18

8 11 20

9 13 22

10 14 24

11 15 26

12 o más 16 28
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b) Funcionarios de la categoría de Servicios Generales:

Años de

servicio

Semanas de sueldo

Sin cónyuge ni hijos Con cónyuge y/o
a cargo hijos a cargo

por lo menos 1 2 4

2 4 8

3 5 10

4 6 12

5 7 14

6 8 16

7 9 18

8 10 20

9 11 22

10 12 24

11 13 26

12 o más 14 28

(sin variación respecto a la escala en vigor)

275. PRIMA POR TERMINACION DEL SERVICIO

Todo miembro del personal nombrado por un periodo determinado, cuyo nombramiento
no se renueve después de haber prestado servicios durante 10 años ininterrumpidos, ten-
drá derecho a una prima calculada sobre la base de sus años de servicio, a menos que
hubiese recibido y rechazado una oferta de renovación de su nombramiento o que hubiese
cumplido los 60 años de edad. La cuantía de la prima se fijará de conformidad con la
escala del Articulo 950.4 para la terminación de nombramientos por un periodo determi-
nado.

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente:

a) Cuando el cese no se haya anunciado con la antelación debida se abonará una can-

tidad igual a la que el funcionario habría devengado durante ese plazo.

b) A los efectos del cómputo de la prima por terminación del servicio, las presta-
ciones en caso de defunción, las indemnizaciones y la prima de repatriación:

i) "sueldo mensual" significa 1/12 de la remuneración anual sujeta a descuen-
to para la Caja de Pensiones, deducción hecha del impuesto del personal;

ii) "sueldo semanal" significa 1/52 de la remuneración anual sujeta a descuen-
to para la Caja de Pensiones, deducción hecha del impuesto del personal;

iii) "sueldo diario" significa 1/30 del sueldo mensual calculado conforme a

lo dispuesto en el inciso i).

c) El pago por cada día de licencia anual acumulada representa 1/260 de la remune-

ración anual sujeta a descuento para la Caja de Pensiones, deducción hecha del im-

puesto del personal.

d) A los efectos del presente artículo, el subsidio por cambio de residencia y la
gratificación por conocimiento de idiomas no estarán sujetos al impuesto del personal.

e) Todos los pagos por cese se computarán a razón del sueldo que el miembro del

personal devengue en la fecha de cese.
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f) La prima de repatriación, las prestaciones en caso de defunción, la prima por
terminación del servicio y cualquier indeminización por rescisión del contrato a

que hubiere lugar en virtud del Artículo 950.4 serán proporcionales al número de me-

ses completos de servicio.

280.5 Los sueldos no estarán sujetos a otros descuentos que los siguientes:

a) Las cuotas que los miembros del personal tengan que abonar a la Caja de Pensio-

nes del Personal y las primas del seguro de enfermedad y accidentes.

b) Los reajustes negativos previstos en el Artículo 235.2.

c) Las cantidades que los miembros del personal adeuden a la Organización.

d) Las deducciones que procedan en el caso de los funcionarios que por razón de su

cargo hayan ocupado una vivienda gratuitamente o por un alquiler simbólico.

e) Todas las demás deducciones que el miembro del personal autorice y la Organiza-

ción acepte.

320. DISPOSICIONES APLICABLES A LOS NOMBRAMIENTOS

320.3 Los nombramientos de duración igual o superior a un año comprenderán un periodo
de prueba de un año como mínimo, que podrá aumentarse a 18 meses y, en casos excepcio-
nales, a dos años cuando sea necesario para apreciar adecuadamente las aptitudes del

interesado. Los servicios anteriormente prestados a la Organización en un puesto aná-
logo podrán, si han sido satisfactorios, tenerse en cuenta para reducir el periodo de

prueba.

540. NOTIFICACION Y DESCARGO

540.2 No será necesario observar ningún otro plazo de aviso previo para proceder a
una destitución por falta grave, ni se pagará tampoco indemnización ni prima por termi-
nación del servicio en tales casos.

630. LICENCIA ANUAL

630.2 Todos los miembros del personal, excepto los contratados "por la duración efec-
tiva del empleo" y los excluidos de la aplicación de este artículo por el Director Ge-
neral a tenor de lo dispuesto en los Artículos 1120 y 1130, devengarán licencia anual
a razón de dos días y medio hábiles por mes del año civil (o fracción del mismo a prorra-
ta) en que el miembro del personal percibe un sueldo de la Organización. El Director

General podrá establecer un régimen diferente para los trabajadores manuales. No se

devenga licencia anual durante los periodos de licencia sin sueldo o de lice=ncia espe-
cial que excedan de 30 días (véase el Artículo 650).
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730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.2 Se entenderá por "remuneración sujeta a descuento para la Caja de Pensiones" la

utilizada para calcular el importe de las cuotas a la Caja de Pensiones y de las pres-
taciones de ésta. Forman esta remuneración:

a) para todo el personal, la retribución de base reguladora de la pensión, que se-
rá normalmente el sueldo bruto;

b) para el personal de categoría profesional y superior, la cuantía de la retri-
bución de base reguladora de la pensión se modificará por múltiplos de 5% a partir
del 1 de enero de 1977 siempre que varíe en un 5% la media ponderada de los reajus-
tes percibidos por ese concepto en las sedes y en las oficinas regionales de las
organizaciones afiliadas a la Caja Común de Pensiones del Personal;

c) en el caso de los funcionarios que con arreglo a las disposiciones del Artícu-
lo 1110 del Reglamento de Personal devenguen el subsidio por cambio de residencia
o la gratificación por conocimiento de idiomas, la retribución de base reguladora
de la pensión se aumentará en una cantidad equivalente al importe de ese subsidio
o esa gratificación.

740. PRESTACION EN CASO DE DEFUNCION

Si, en caso de defunción de un miembro del personal que sea titular de un contrato por
periodo fijo o de un nombramiento de funcionario de carrera, no hubiera lugar a presta-
ción ninguna en virtud de la póliza de seguro de accidentes y enfermedad suscrita por la
Organización, se abonará una cantidad:

1) al cónyuge supérstite o, en su defecto,

2) por partes iguales a Los huérfanos que reúnan las condiciones delArtículo 210.3,
inciso b) del presente Reglamento, o,

3) a falta de cónyuge supérstite y de huérfanos que reúnan las condiciones del
Articulo 210.3, inciso b), al familiar a cargo, si lo hubiera, que esté en el caso
previsto en el inciso c) de ese mismo artículo.

La prestación se calculará con arreglo a la siguiente escala, habida cuenta de lo dis-
puesto en el Articulo 280.2:

Años de servicio Meses de sueldo

3 o menos 3

5 4

7 5

9 o más 6

950. SUPRESION DE PUESTOS Y REDUCCION DE PLANTILLAS

950.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el ejercicio de sus funciones en
aplicación del presente artículo recibirán una indemnización de conformidad con la si-

guiente escala:
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Años completos
de servicio

Indemnización (remuneración sujeta a descuento para la Caja de
de Pensiones, menos el impuesto del personal)

Titulares de un nombramiento de
funcionario de carrera

Funcionarios temporeros
por un periodo fijo

Menos de 1 - Una semana de sueldo por
1 - cada mes que quede de con -
2 3 meses trato, pero la indemniza -
3 3 meses ción nunca será inferior
4 4 meses al sueldo de 6 semanas ni
5 5 meses superior al de 3 meses
6 6 meses 3 meses
7 7 meses 5 meses
8 8 meses 7 meses
9 9 meses 9 meses
10 9,5 meses 9,5 meses
11 10 meses 10 meses
12 10,5 meses 10,5 meses
13 11 meses 11 meses
14 11,5 meses 11,5 meses
15 o más 12 meses 12 meses

970. SERVICIOS NO SATISFACTORIOS 0 INEPTITUD

970.4 Los miembros del personal cuyos contratos sean rescindidos en aplicación
del presente artículo Podrán, a discreción del Director General, recibir una indem-
nización cuyo importe no será superior a la mitad de la que habrían recibido si la
rescisión se hiciera en virtud de lo dispuesto en el Artículo 950.

ANEXO 5

ESTATUTO DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION1

CAPITULO I

Establecimiento

Artículo 1

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide que la Dependencia Común de Inspec-
ción, creada con carácter experimental en virtud de la resolución 2150 (XXI) de la Asamblea
General, de 4 noviembre de 1966, y mantenida en funciones en virtud de las resoluciones 2735

1 Vóase la resolución EB59.R43.
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(XXVII) y 2924 (XXVII) de la Asamblea, de 17 de diciembre de 1970 y 24 de noviembre de 1972, res-
pectivamente, quede establecida de conformidad con el presente Estatuto y con efecto a partir
del 1° de enero de 1978. Las funciones, facultades y responsabilidades de la Dependencia Común
de Inspección (llamada en adelante "la Dependencia ") se definen en el capítulo III del presente
Estatuto.

2. La Dependencia desempeñará sus funciones respecto de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y, análogamente, de los órganos legislativos competentes de los organismos espe-
cializados y demás organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas que acep-
ten el presente Estatuto (todos los cuales serán llamados en adelante "las organizaciones "), y

será responsable ante ellos. La Dependencia será un órgano subsidiario de los órganos legisla-
tivos de las organizaciones.

3. La aceptación del Estatuto por parte de una organización será notificada por escrito
por su jefe ejecutivo al Secretario General de las Naciones Unidas (llamado en adelante "el Se-
cretario General ").

CAPITULO II

Composición y nombramiento

Artículo 2

1. La Dependencia estará formada por no más de once Inspectores, escogidos entre los
miembros de órganos nacionales de supervisión o inspección, o entre personas de competencia aná-
loga, sobre la base de su experiencia especial en asuntos administrativos y financieros naciona-
les o internacionales, incluso cuestiones de gestión. Los Inspectores desempeñarán sus funcio-
nes a título personal.

2. No podrá haber dos Inspectores de la misma nacionalidad.

Artículo 3

1. A partir del trigésimosegundo periodo de sesiones de la Asamblea General, en 1977, el
Presidente de la Asamblea General consultará a los Estados Miembros a fin de preparar, teniendo
debidamente en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa y de una rotación
razonable, una lista de paises a los que se pedirá que propongan candidatos que satisfagan los
requisitos mencionados en el párrafo 1 del artículo 2.

2. El Presidente de la Asamblea General, mediante la celebración de consultas apropia-

das, incluso con el Presidente del Consejo Económico y Social y el Presidente del Comité Ad-
ministrativo de Coordinación, examinará las calificaciones profesionales de los candidatos

que se hayan propuesto. Tras celebrar nuevas consultas, de ser necesario, con los Estados
interesados, el Presidente de la Asamblea presentará la lista de candidatos a la Asamblea

General para su nombramiento.

3. Las disposiciones que figuran en los párrafos 1 y 2 supra seguirán el procedimiento
para reemplazar a los Inspectores cuyo mandato haya expirado o que hayan renunciado, o que

por otra razón hayan dejado de ser miembros de la Dependencia.

Articulo 4

1. Los nombramientos de los Inspectores tendrán una duración de cinco años y podrán

renovarse para un nuevo mandato. A fin de asegurar la continuidad en la composición de la
Dependencia, seis de los Inspectores nombrados a partir del 1° de enero de 1978 desempeñarán

la totalidad de su mandato, los mandatos de los demás Inspectores expirarán al cabo de tres

años.
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2. Un Inspector elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no haya expirado ocupará
el cargo por el resto de ese mandato, a condición de que su duración no sea inferior a tres
años. De lo contrario, la duración del nombramiento será la de un mandato completo.

3. Los Inspectores podrán dimitir de su cargo dando aviso con seis meses de anticipa-
ción al Presidente de la Dependencia.

4. Sólo se revocará el mandato de un Inspector cuando, en opinión unánime de los demás
Inspectores, no haya cumplido sus obligaciones en forma compatible con las disposiciones del
presente Estatuto, y después de que esa conclusión haya sido confirmada por la Asamblea General.

5. El Presidente de la Dependencia notificará al Secretario General cualquier vacante
que se produzca a fin de que se tomen las medidas administrativas necesarias. Esa notifica-
ción hará que el cargo quede vacante.

CAPITULO III

Funciones, facultades y responsabilidades

Artículo 5

1. Los Inspectores tendrán las más amplias facultades de investigación respecto de to-
dos los asuntos que influyan en la eficiencia de los servicios y en la debida utilización de

los fondos.

2. Los Inspectores proporcionarán una opinión independiente mediante una inspección y
una evaluación encaminadas a mejorar la gestión y los métodos, y a lograr una mayor coordina-
ción entre las organizaciones.

3. La Dependencia constatará que las actividades emprendidas por las organizaciones se
desarrollan en la forma más económica posible y que se hace un uso óptimo de los recursos dis-
ponibles para llevar a cabo dichas actividades.

4. Sin perjuicio del principio de que la evaluación externa sigue siendo la responsabi-
lidad de.los organismos intergubernamentales competentes, la Dependencia, teniendo debidamente
en cuenta sus demás responsabilidades, podrá ayudarlos en el desempeño de sus funciones en ma-
teria de evaluación externa de programas y actividades. Por iniciativa propia, o a solicitud
de los jefes ejecutivos, la Dependencia también podrá asesorar a las organizaciones respecto de

sus métodos de evaluación interna, evaluar periódicamente dichos métodos y realizar evaluacio-
nes ad hoc de programas y actividades.

5. Los Inspectores podrán.proponer las reformas o formular las recomendaciones que con-
sideren necesarias a los órganos competentes de las organizaciones. Sin embargo, no tendrán
facultades de decisión ni podrán intervenir en las operaciones de los servicios que inspeccio-
nen.

Artículo 6

1. Actuando en forma individual o en pequeños grupos, los Inspectores realizarán averi-
guaciones e investigaciones sobre el terreno, algunas de las cuales podrán llevarse a cabo sin
notificación previa, en la forma y la ocasión que ellos mismos decidan, en cualquiera de los
servicios de las organizaciones.

2. Las organizaciones brindarán a los Inspectores plena cooperación a todos los niveles,
incluso el acceso a cualquier información o documento determinado, que guarde relación con sus

labores.
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3. Los Inspectores mantendrán el secreto profesional respecto de toda la información

confidencial que reciban.

Artículo 7

Los Inspectores cumplirán sus deberes con plena independencia y exclusivamente en interés

de las organizaciones.

Artículo 8

La Dependencia fijará las pautas y los procedimientos para la realización de las averigua-
ciones e investigaciones.

CAPITULO IV

Modo de funcionamiento

Artículo 9

1. La Dependencia se encargará de preparar su programa de trabajo anual. Al hacerlo,

tendrá en cuenta, además de sus propias observaciones, experiencia y evaluación de las priori-
dades con respecto a los asuntos objeto de inspección, cualesquiera solicitudes de los órganos
competentes de las organizaciones y las sugerencias que se reciban de los jefes ejecutivos de

las organizaciones y de los organismos del sistema de las Naciones Unidas interesados en el
control presupuestario, la investigación, la coordinación y la evaluación.

2. Se enviará una copia del programa de trabajo, tal como haya sido aprobado por la

Dependencia, al Secretario General y, a titulo informativo, a la Comisión Consultiva en Asun-

tos Administrativos y de Presupuesto. El Secretario General

publicación como documento de las Naciones Unidas y para su transmisión a los jefes ejecutivos

de las organizaciones y a los órganos del sistema de las Naciones Unidas encargados del control

presupuestario, la investigación, la coordinación y la evaluación.

Articulo 10

1. La Dependencia presentará un informe anual sobre sus actividades a la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas y a los órganos competentes de las demás organizaciones.

2. Los informes anuales de las organizaciones al Consejo Económico y Social incluirán

información sobre la labor de la Dependencia en relación con la organización.

Articulo 11

1. La Dependencia podrá expedir informes, notas y cartas confidenciales.

2. Los Inspectores prepararán informes, que refrendarán con su propia firma, respecto

de los cuales serán responsables y en los que indicarán sus conclusiones y propondrán solu-

ciones a los problemas que hayan observado. Los informes recibirán forma definitiva tras la

celebración de consultas entre los Inspectores de modo que las recomendaciones sean sometidas

a la prueba del juicio colectivo de la Dependencia.

3. Los informes de la Dependencia incluirán un resumen de las principales conclusiones,

o recomendaciones, o ambas.

4. El procedimiento de tramitación y elaboración de los informes será el siguiente:

a) La Dependencia presentará la versión original a los jefes ejecutivos de las organi-

zaciones interesadas.
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b) La Dependencia dispondrá la traducción de los informes que interesen a más de una
organización; los informes que interesen a una sola organización serán traducidos por esa
organización.

c) Al recibir informes, el jefe o los jefes ejecutivos interesados tomarán providencias
inmediatas para distribuirlos, con sus observaciones o sin ellas, entre los Estados miembros
de su organización o sus organizaciones.

d) Cuando un informe se refiera a una sola organización, el informe y los comentarios
pertinentes del jefe ejecutivo se transmitirán al órgano competente de esa organización, a más
tardar tres meses después de recibido el informe, para su consideración en la próxima reunión
del órgano competente. En el caso de las Naciones Unidas, cuando sea posible, la Dependencia
indicará los órganos de las Naciones Unidas para los cuales un informe reviste interés esen-
cial, y el Secretario General tendrá eso en cuenta al distribuir el informe. La Comisión Con-
sultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto recibirá todos los informes a titulo in-
formativo. Según lo estime necesario, la Comisión Consultiva podrá formular observaciones y
comentarios sobre cualquiera de los informes que sean de su competencia.

e) Cuando un informe se refiera a más'de una organización, los respectivos jefes ejecu-

tivos celebrarán consultas entre sí y, en la medida de lo posible, coordinarán sus observacio-
nes, normalmente en el marco del Comité Administrativo de Coordinación. El informe, junto con

las observaciones conjuntas y cualesquiera comentarios de los respectivos jefes ejecutivos so-
bre asuntos que interesen a sus correspondientes organizaciones, se presentará a los órganos
competentes de las organizaciones, a más tardar seis meses después de recibido el informe de
la Dependencia, para su consideración en la próxima reunión de los órganos competentes inte-

resados. Si, en casos excepcionales, se requieren más de seis meses para las consultas, como
resultado de lo cual las orbaservaciones no estarán listas para su presentación a los órganos
competentes en la próxima reunión que se realice después del periodo de seis meses, se efec-
tuará una presentación provisional a los órganos competentes interesados, en la que se expli-
carán las razones de la demora y se establecerá una fecha firme para la presentación de las
observaciones definitivas.

f) Los jefes ejecutivos de las organizaciones interesadas comunicarán a la Dependencia
todas las decisiones que adopten los órganos competentes de sus organizaciones respecto de los

informes de la Dependencia.

5. Las notas y las cartas confidenciales se presentarán a los jefes ejecutivos para que

éstos las utilicen según decidan.

Articulo 12

Los jefes ejecutivos de las organizaciones velarán por que las recomendaciones de la
Dependencia que aprueben sus órganos competentes respectivos se apliquen de la manera más rá-

pida posible. Dicha aplicación podrá estar sujeta a verificación por los órganos competentes
de las organizaciones, que podrán pedir también a la Dependencia que presente informes comple-

mentarios. La Dependencia también podrá preparar esos informes por iniciativa propia.

CAPITULO V

Condiciones de servicio

Articulo 13

A los efectos de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas1

los Inspectores tendrán la condición de funcionarios de las Naciones Unidas. Los inspectores

no serán considerados miembros del personal.

1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. I, N
o

4, pág. 15.
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Articulo 14

1. Los Inspectores recibirán los sueldos y prestaciones pagaderos a los funcionarios

de las Naciones Unidas con categoría de Director (D -2), escalón IV.

2. Los arreglos en materia de indemnización y de seguros relativos a los Inspectores
serán equivalentes a los de los funcionarios de las Naciones Unidas de categoría D -2, incluso
lo siguiente:

a) Indemnización, de conformidad con las disposiciones del apéndice D del Reglamento
del Personal de las Naciones Unidas, en caso de enfermedad, accidente o muerte imputable al
servicio;

b) Indemnización en caso de muerte o invalidez en activo, o durante la percepción de
una prestación de invalidez, comparable a las prestaciones pagaderas a los afiliados de la Caja
Coman de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas con arreglo a las disposiciones de

los Estatutos de la Caja en materia de prestaciones de invalidez, pensión de la viuda, pensión
del viudo, pensión de los hijos y pensión de los familiares secundarios a cargo;

c) Participación en los planes de seguro médico de las Naciones Unidas sobre la misma

base que los funcionarios de categoría D -2.

3. Los Inspectores tendrán derecho a las prestaciones con posterioridad a la jubilación

que determine la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4, Se proporcionarán a los Inspectores y a sus familiares a cargo las mismas condicio-
nes de transporte para todos los viajes en comisión de servicio (incluso con ocasión del nom-
bramiento, las vacaciones para visitar el país de origen y la repatriación) que a los funcio-

narios de las Naciones Unidas de categoría D -2,

5. Cada Inspector tendrá derecho a vacaciones anuales, licencia de enfermedad y vacacio-
nes para visitar el país de origen sobre la misma base que los funcionarios de las Naciones
Unidas con contratos de plazo fijo de la misma duración que el del Inspector.

Artículo 15

Los Inspectores no aceptarán otro empleo durante su mandato; los Inspectores tampoco se-
rán nombrados ni prestarán servicios como funcionarios o consultores de las organizaciones
mientras desempeñen sus cargos de Inspectores o hasta que hayan transcurrido tres años desde

que dejaron de ser miembros de la Dependencia.

CAPITULO VI

Disposiciones administrativas, presupuestarias y financieras

Artículo 16

La Dependencia estará situada en Ginebra.

Articulo 17

El Secretario General proporcionará las oficinas y los servicios conexos, así como el apo-

yo administrativo, que la Dependencia necesite.
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Artículo 18

La Dependencia elegirá cada año un presidente y un vicepresidente entre los Inspectores.
El Presidente desempeñará un papel de coordinación en relación con el programa de trabajo de
la Dependencia para el año. El Presidente será el conducto de comunicación oficial con los
órganos competentes y los jefes ejecutivos de las organizaciones; representará a la Dependen-
cia, según sea necesario, en las reuniones de las organizaciones y cumplirá en nombre de la De-
pendencia las demás funciones que ésta decida.

Artículo 19

1. La Dependencia contará con la asistencia de un secretario ejecutivo y del personal
que se autorice de conformidad con el artículo 20 del presente Estatuto.

2. El personal, escogido de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta

de las Naciones Unidas, será nombrado por el Secretario General previa consulta con la Depen-
dencia y, en el caso del nombramiento del Secretario Ejecutivo, previa consulta con la Depen-
dencia y el Comité Administrativo de Coordinación. Los funcionarios de la secretaría de la
Dependencia serán miembros del personal de las Naciones Unidas y estarán sujetos al Estatuto y

Reglamento del Personal de las Naciones Unidas.

Artículo 20

1. El presupuesto de la Dependencia se incluirá en el presupuesto ordinario de las Na-

ciones Unidas. El proyecto de presupuesto será preparado por el Secretario General, previa
consulta con el Comité Administrativo de Coordinación, sobre la base de las propuestas que ha-
ga la Dependencia. El proyecto de presupuesto será presentado a la Asamblea General, junto con
el informe al respecto del Comité Administrativo de Coordinación, y con las observaciones y re-
comendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Se invi-
tará a la Dependencia a estar representada en las sesiones en que se examine su proyecto de

presupuesto.

2. Los gastos de la Dependencia serán compartidos por las organizaciones participantes
en la forma convenida por ellas.

CAPITULO VII

Otras disposiciones

Artículo 21

El presente Estatuto podrá ser enmendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las enmiendas estarán sujetas al mismo procedimiento de aceptación que el presente Estatuto.

Artículo 22

Una organización no podrá retirar su aceptación del Estatuto a menos que haya notificado
al Secretario General, con dos años de anticipación, su intención de hacerlo. El Secretario

General señalará dicha notificación a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y, por conducto de los jefes ejecutivos interesados, a la de los órganos competentes de las de-

más organizaciones.
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ANEXO 6

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALESI

5B59/32 - 24 de enero de 197g

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 17 de enero de 1977,
con la participación de los siguientes miembros: Dr. A. N. Acosta, Dr. Z. M. Dlamini, Dr. E. A. Pinto

(suplente del Dr. E. Aguilar Paz), Dr. K. Shami y Dr, D. D. Venediktov.

El Dr. Z. M. Dlamini fue elegido Presidente.

1. Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer
relaciones oficiales con la OMS

El Comité examinó las solicitudes de las siete organizaciones no gubernamentales siguien-
tes: Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación, Federación Interna-

cional para el Fomento de la Vida Familiar, Sociedad Internacional para el Estudio del Desarro-
llo del Comportamiento, Sociedad Internacional de Quimioterapia, Federación Mundial de Asocia-
ciones de Centros de Toxicología Clínica y de Centros de Fiscalización de Sustancias Tóxicas,
Sociedad Internacional de Ecología Humana y Federación Internacional de las Organizaciones Sin-
dicales de Trabajadores de Industrias Diversas, y la solicitud que volvió a presentar la Fede-

ración Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas.

Al examinar esas solicitudes, el Comité Permanente se inspiró en los criterios estableci-
dos en la parte I de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS2 de

las organizaciones no gubernamentales y en las resoluciones EB45.R41 y EB55.R54, adoptadas

sobre el particular por el Consejo Ejecutivo.

El examen se fundó en las respuestas a un cuestionario dadas por las organizaciones no gu-
bernamentales y en la información general que comunicaron en apoyo a su solicitud.

A petición del Comité Permanente, la Secretaría facilitó datos suplementarios sobre los
propósitos, la composición, los fines y las actividades generales de esas organizaciones no gu-
bernamentales y sobre sus relaciones de trabajo con la OMS.

Después de examinar las solicitudes, el Comité Permanente acordó recomendar al Consejo Eje-
cutivo el establecimiento de relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no guberna-

mentales: Fundación Internacional Africana para la Medicina y la Investigación, Sociedad Inter-
nacional de Quimioterapia, Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica
y de Centros de Fiscalización de Sustancias Tóxicas, y Federación Mundial de Fabricantes de Me-

dicamentos de Marcas Registradas.

El Comité Permanente, en su examen de las solicitudes presentadas por la Federación Inter-

nacional para el Fomento de la Vida Familiar, la Sociedad Internacional para el Estudio del

Desarrollo del Comportamiento y la Sociedad Internacional de Ecología Humana, habida cuenta de

la resolución EB55.R54, resolvió recomendar al Consejo Ejecutivo que fortaleciese las relacio-

nes de trabajo con dichas organizaciones no gubernamentales, con objeto de favorecer el esta-

blecimiento de una colaboración práctica previa al examen de una nueva solicitud de estableci-

miento de relaciones oficiales.

En cuanto a la petición presentada por la Federación Internacional de las Organizacio-

nes Sindicales de Trabajadores de Industrias Diversas, a juicio del Comité Permanente dicha Fe-

deración podía mantener contactos apropiados con la OMS por mediación de la OIT y del Consejo

1 Véanse las resoluciones EB59.R45 y EB59.R46.

2 OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 67.
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Económico y Social, con los que mantenía relaciones. El Comité, en su examen de esta solicitud,
señaló que la Secretaría debería conceder una atención especial a las posibilidades de acrecen-
tar la colaboración de los sindicatos de trabajadores.

2. Aplicación de la resolución EB55.R53

El Comité Permanente examinó el informe preparado por el Director General de conformidad
con lo dispuesto en las resoluciones EB55.R53 y EB57.R59, y tomó nota de que, hasta la fecha,
la situación de las 114 organizaciones no gubernamentales que mantenían relaciones oficiales
con la OMS era la siguiente:

- 73 organizaciones no gubernamentales que habían contestado a la petición del Director General

habían indicado que su composición correspondía a lo dispuesto en las resoluciones correspon-
dientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mundial de la Salud
respecto a la restauración de todos sus derechos a la República Popular de China;

- 20 organizaciones no gubernamentales habían formulado observaciones o facilitado informa-
ción sobre sus vínculos con los organismos o individuos que se mencionan en el párrafo 1
de la parte dispositiva de la resolución EB55.R53.

Se aguardaba todavía la respuesta de 21 organizaciones no gubernamentales.

ANEXO 7

PREPARACION DE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS Y GESTION
DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAISES'

2459/13 - 30 de noviembre de 19767

Informe del Director General

1. Introducción

1.1 Los conceptos de programación, preparación de presupuestos y gestión de las actividades
de la OMS han sido objeto de un proceso ininterrumpido de revisión, desarrollo y perfecciona-
miento en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, así
como en todos los escalones de la Organización, desde la fundación de ésta en 1948.

1.2 Una modificación de particular importancia se introdujo en 1972, cuando la 25a Asamblea
Mundial de la Salud, en su resolución WHA25.23, adoptó una nueva forma de presentación de
"presupuesto por programas" basada en los principios de la planificación y la preparación del
presupuesto orientadas en función del programa. Estos principios, que el Director General ex-

puso en su informe acerca de esta cuestión,2 pueden resumirse como "la programación por obje-
tivos y la preparación de presupuestos por programas ".3

1.3 Los principios de preparación de presupuestos por programas se han aplicado en el desa-
rrollo del Quinto y del Sexto Programas Generales de Trabajo así como en la formulación de los
programas bienales correspondientes a los principales objetivos y funciones de la Organización.

1 Véase la resolución EB59.R50.

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 201, 1972, Anexo 7.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 212, 1973, pág. 9.
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La forma de presentación del documento presupuestario de la OMS se ha orientado en función del
programa. El empleo de reseñas globales de programas acompañadas de cuadros de gastos presu-
puestos ha facilitado el examen del programa al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de
la Salud.

1.4 La experiencia adquirida hasta el momento aconseja extender ahora la aplicación de estos
principios de preparación de presupuesto por programas a la planificación y el desarrollo de
los programas de cooperación técnica con los gobiernos y a la gestión de los recursos de la
OMS en los países. El presente informe contiene propuestas relativas a los procedimientos de
planificación de la OMS en colaboración con los gobiernos, a la asignación de los recursos de
la OMS dentro de las regiones, al ciclo de preparación del presupuesto de la OMS a nivel de los
países, y a la forma de presentación de las propuestas de presupuesto por programas para su
examen por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud.

1.5 Los Comités Regionales para Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, así como
el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, han examinado y hecho suyas
las propuestas que se exponen a grandes rasgos en el presente documento. Las resoluciones
adoptadas por estos órganos figuran en el Apéndice 2. Además, en la Región de las Américas se
emplea ya un procedimiento de planificación al que se han incorporado las principales caracte-
rísticas de estas propuestas.

1.6 En la sección 2 del presente informe se exponen los problemas propios del procedimiento
tradicional de preparación de presupuesto por proyectos. En la sección 3 se propone un nuevo
procedimiento de preparación de presupuestos por programas a nivel de las regiones y de los
países. En la sección 4 se examina el problema de la asignación de los recursos entre los paí-
ses. En la sección 5 se estudian las repercusiones del nuevo procedimiento en la forma de pre-
sentación del presupuesto por programas. Finalmente, la sección 6 contiene una sucinta recapi-
tulación de las propuestas.

2. Problemas propios del procedimiento de desglose por proyectos

2.1 Los programas de la OMS en los países suelen consistir en un conjunto de actividades que
reciben el nombre de proyectos. El concepto de proyecto remonta a los comienzos de la Organi-
zación y es de aplicación general en las instituciones y los programas del sistema de las Na-
ciones Unidas. Surgió como consecuencia del criterio "sectorial" adoptado inicialmente para
atender las peticiones aisladas de asistencia concreta que se recibían de los gobiernos en sec-
tores tales como el paludismo, la higiene maternoinfantil y el saneamiento del medio.

2.2 Los análisis practicados recientemente en la OMS, incluidos los estudios financieros y
de eficacia de proyectos en los países, llevados a cabo en dos regiones por el Comisario de
Cuentas, han demostrado que una proporción importante de los proyectos en los países incluidos
en el presupuesto no se ejecutaban jamás y que un número considerable de los ejecutados se apar-
taban en más de un 50% del presupuesto, principalmente como resultado de cambios en las peti-
ciones de los gobiernos. En consecuencia, había que perder mucho tiempo y no poco trabajo ha-

ciendo revisiones detalladas del presupuesto hasta el año de ejecución de los proyectos y du-
rante el mismo. Los resultados de los análisis hacen pensar que la asignación de recursos y
su inclusión en el presupuesto sobre la base de la acumulación de propuestas detalladas y ais-
ladas de proyectos no constituyen una metodología eficaz para planificar los programas de sa-

lud de la OMS o de sus Estados Miembros.

2.3 La planificación detallada de las propuestas de proyectos en los países comprendía tradi-
cionalmente la preparación de previsiones pormenorizadas de gastos para personal, equipo, sumi-
nistros, transportes, becas y otras partidas dos o tres años antes del comienzo del año de eje-

cución correspondiente. En el proceso de planificación de la OMS se formulaban esos detalles
con tanta antelación a fin de poder presentar previsiones detalladas de los gastos por proyec-
to en los documentos sobre el presupuesto por programas con tiempo suficiente para que pudie-
ran examinarlos los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud;
sin embargo, este modo de proceder no es compatible con las necesidades del proceso de la pla-
nificación sanitaria nacional ni con la flexibilidad que requieren la Organización y los Esta-

dos Miembros.
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2.4 La planificación de los proyectos por países hecha con detalle y antelación tiene además
el inconveniente de desfasar esta planificación con respecto al resto del ciclo de planifica-
ción de la OMS y al ciclo de preparación del presupuesto nacional de la mayoría de los Estados
Miembros. Cuando se están planificando los programas regionales y de la Sede ya se han decidi-
do los proyectos por países, con lo que se dificultan el diálogo y la adaptación mutua de pro-
puestas entre los diferentes escalones de la OMS. Parece preferible planificar sobre una base
más amplia, más orientada en función del programa, y pasar a una planificación detallada de los
proyectos al acercarse al proceso de ejecución y como parte de éste, cuando las autoridades

nacionales estén preparando el presupuesto nacional de salud, cuando sea más probable que se
conozca ya la cuantía de los fondos externos de que se dispondrá y cuando haya habido ocasión
de que se entable un diálogo de planificación más útil entre todos los escalones de la OMS.

2.5 Se ha dicho con frecuencia en la OMS que "la planificación empieza a nivel de los países ".
Aunque así es, en efecto, la índole de esta planificación se está modificando de manera radical.

La relación tradicional entre un "organismo de asistencia" y que atendía las peticiones de ayuda
por proyectos especiales de un "gobierno asistido ", está siendo reemplazada por un concepto de
planificación conjunta de programas con los países, en virtud del cual la planificación sanita-
ria nacional es un proceso de colaboración en el que participan las autoridades sanitarias na-
cionales, los representantes de la OMS en los países, las oficinas regionales y la Sede de la
OMS. Este proceso de planificación sanitaria nacional se inicia por un análisis multisectorial
del problema, el establecimiento del orden de prioridad y de las políticas globales, y la iden-
tificación de la estrategia general de ataque y del modo de colaboración. Sólo dentro de este
marco se formularán finalmente con detalle los proyectos y las actividades. Así pues, el con-
cepto de la programación de la cooperación técnica en colaboración se distingue fundamentalmen-
te del antiguo sistema de proyectos aislados que se preparaban para atender peticiones de "asis-
tencia técnica" y pone especialmente de relieve la necesidad de coordinar con los Estados Miem-
bros los procesos de programación y los ciclos presupuestarios de la OMS.

2.6 El Consejo Ejecutivo ha seguido examinando este tema - la preparación de presupuestos y la

gestión orientadas en función del programa - en su estudio orgánico sobre las relaciones entre
los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados
Miembros, en el que subrayó la importancia de orientar la planificación en función del programa
a nivel de los países. Como el Consejo Ejecutivo señalaba en su estudio orgánico, "no cabe
duda de que la acumulación, en los programas por países asistidos por la OMS, de un número cre-
ciente de proyectos aislados, por muy eficaces que sean su planeamiento y ejecución, ha acarrea-
do cierta incoherencia de las actividades, por falta de finalidad general y de equilibrio de
conjunto y por su insuficiente relación con el desarrollo nacional. El apoyo de la Organiza-
ción a la planificación sanitaria nacional es una medida correctamente orientada, pero con har-
ta frecuencia se ha facilitado sin tener en cuenta los proyectos en curso, con lo que las acti-
vidades de éstos no han quedado integradas en programas coherentes y en una acción de conjun-

to". El Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que "es evidente que, al cabo de 25 años
de existencia, la OMS no ha de aferrarse a la noción de proyectos aislados; por el contrario,
debe orientarse resueltamente su asistencia directa a los países en función de un programa úni-
co en el que los proyectos aparezcan como conjuntos concretos de actividades que han de ejecu-
tarse en un periodo determinado, pero vinculados a objetivos globales ".1

2.7 El Comisario de Cuentas, después de resumir la situación en su informe a la Asamblea Mun-
dial de la Salud para el ejercicio financiero de 1975, concluyó: "En las recomendaciones que
formulé... destaqué la necesidad de una planificación orientada en función del programa y no en
función de los proyectos, y de una definición más precisa de los objetivos de la evaluación.
Una parte considerable del trabajo que suponen las frecuentes revisiones del presupuesto podría

evitarse. El sistema de planificación sería más sencillo y más racional si el Comité Regional
adoptara sólo decisiones generales sobre planificación y presupuesto y procediera en una etapa

ulterior a la preparación detallada de los proyectos como parte de la ejecución del programa ".2

2.8 Se considera que ha llegado el momento de abandonar la práctica consistente en construir
el programa y el presupuesto sobre una serie de proyectos aislados y, al mismo tiempo, orien-
tar la cooperación técnica de la OMS hacia un sistema de programa único dentro del cual se de-

1

OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, págs. 72 y 73.
2
OMS, Actas Oficiales,

o
230, 1976, pág. 129.
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terminen, planifiquen y ejecuten los proyectos en relación con los objetivos generales del pro-
grama, en estrecha armonía con el proceso de planificación sanitaria nacional y con la progra-
mación en todos los niveles de la OMS. Con este fin, se somete a la consideración del Consejo
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud un nuevo procedimiento de preparación del presu-
puesto por programas.

3. Procedimiento de preparación del presupuesto por programas y ciclo presupuestario propuestos

3.1 En vez de examinar detalladamente las propuestas de proyectos y actividades de ayuda a los
países dos o tres años antes del periodo de ejecución, se propone que los Directores Regionales
inicien los nuevos ciclos del presupuesto por programas en las regiones estudiando con los re-
presentantes y asesores regionales de la OMS las tendencias políticas generales, el orden glo-
bal de prioridad en el sector de la salud, las necesidades regionales y nacionales y el grado
de prioridad que se les asigne, así como las líneas generales adecuadas 'de intervención de la
OMS y de otros organismos partícipes en la acción sanitaria internacional, en conformidad con
los criterios establecidos en el Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado y las
diversas resoluciones aprobadas por los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud. Este diálogo servirá de base de asesoramiento general sobre el programa
para los representantes y asesores regionales de la OMS, y facilitará el establecimiento por
los Directores Regionales de cifras provisionales para la planificación nacional con miras a la
cooperación técnica de la OMS, de acuerdo con la distribución provisonal de fondos hecha por el
Director General para cada Región, según se indica más adelante en la sección 4.

3.2 Una vez establecidas las cifras provisionales para la planificación nacional, por lo menos
dos años antes del periodo de ejecución, los representantes y asesores regionales de la OMS ini-
ciarán junto con las autoridades nacionales el proceso oficial de programación, en estrecha co-
laboración con el Ministerio de Sanidad y con los funcionarios de los sectores socioeconómicos
apropiados, con objeto de llegar a un acuerdo sobre los puntos siguientes: a) principales es-

tímulos para el desarrollo de la salud pública previstos en los próximos años; b) medidas pro-
puestas a nivel nacional para dar cumplimiento al Programa General de Trabajo y a las resolucio-

nes de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales; c) sec-

tores en que se tratará de obtener cooperación externa y en que parece particularmente conve-
niente la participación de la OMS; d) objetivos del programa, metas y rendimiento probable de
la cooperación de la OMS propuesta para el bienio, y e) estimación provisional del coste de la

cooperación técnica de la OMS, desglosado por programas.

3.3 Las conclusiones del proceso de programación con las autoridades nacionales descrito en
los párrafos anteriores se resumirán en forma de reseñas descriptivas de los programas en los
países en que se expondrán las principales tendencias, los objetivos y los modos de acción del
programa y se indicarán las cifras de planificación nacional, desglosadas por programas, pero
sin entrar en detalles sobre el personal, el equipo, los suministros, el transporte, las becas

u otras partidas de gastos, Estas descripciones de los programas en los paises y las cifras de
planificación por programas se presentarán a los comités regionales para que éstos las revisen

como parte del presupuesto regional por programas propuesto. Si los comités regionales las
aprueban, las cifras de planificación por países, desglosadas por programas, se reunirán en
forma de asignaciones propuestas para el conjunto del programa, las cuales serán incluidas en
el presupuesto por programas propuesto por el Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asam-
blea Mundial de la Salud, como se indica a continuación en la sección 5.

3.4 Los planes detallados de operaciones o trabajos necesarios para la ejecución de determina-
das actividades de cooperación a nivel nacional se seguirán preparando conjuntamente con las
autoridades nacionales para examinarlos con el Director Regional en una reunión de los represen-
tantes de la OMS, los asesores regionales y los coordinadores nacionales, según proceda, en el
año que precede inmediatamente al periodo de operaciones. Sólo al llegar a ese momento se de-
tallarán las propuestas generales del programa, mencionadas en el anterior párrafo 3.3 e indica-
das en el documento del presupuesto por programas regional, especificando los recursos humanos,

el equipo, los suministros, los medios de transporte y demás partidas de gastos, así como los
gastos previstos para servicios de apoyo.
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3.5 El diálogo con las autoridades nacionales acerca del plan detallado de operaciones o tra-
bajos continuará durante el periodo de ejecución, como parte del proceso de gestión en curso,
evaluación y planificación previa de las actividades de cooperación técnica de la OMS. Aunque

la inspección de cuentas permitirá ejercer una vigilancia de los gastos autorizados, se podrá
actuar con suficiente flexibilidad para adaptar el desembolso a las necesidades y condiciones
que vayan surgiendo. Los ahorros conseguidos durante el periodo de operaciones se dejarán dis-
ponibles para una nueva programación dentro de cada país, entre países y aun entre regiones, se-

gún lo exijan las operaciones y las prioridades correspondientes al programa general.

3.6 En el Apéndice 1 se expresa gráficamente el ciclo del presupuesto por programas propuesto
para la ejecución de los programas de la OMS en los países en 1980 -1981. El procedimiento que
se propone se puede resumir en las diez etapas siguientes:

Etapa 1 El Director General dará una orientación general sobre el programa y comunicará
las asignaciones provisionales para las regiones a cada Director Regional en el
segundo semestre de 1977, es decir, al menos dos años antes del comienzo del pe-
riodo de operaciones 1980 -1981.

Etapa 2 Los Directores Regionales examinarán con los representantes de la OMS y los pla-
nificadores de cada Región - o les comunicarán - la orientación general del
programa y las cifras provisionales de planificación nacional que se mencionan
más adelante en la sección 4.

Etapa 3 La planificación oficial del programa en colaboración con los Estados Miembros se
hará a comienzos de 1978, identificándose entonces los programas de cooperación
correspondientes a 1980 -1981.

Etapa 4 Los representantes de la OMS, asesores regionales y planificadores se reunirán
durante la primavera de 1978 para examinar las reseñas descriptivas de los pro-
gramas por países y las cifras de planificación de los programas a fin de incluir-
las en los documentos presupuestarios regionales.

Etapa 5 A fines de verano o comienzos del otoño de 1978, los comités regionales examina-
rán los programas regionales propuestos y sus recomendaciones se transmitirán al
Director General para que las incorpore al presupuesto por programas propuesto
que se publicará en la serie,de Actas Oficiales. En la siguiente sección 5 se
trata de la forma de presentación del correspondiente documento presupuestario.

Etapa 6 El Consejo Ejecutivo examinará en enero de 1979 el presupuesto por programas pro-
puesto por el Director General para 1980 -1981 y lo transmitirá, junto con sus

recomendaciones, a la Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine y, si pro-
cede, lo apruebe en mayo de 1979.

Etapa 7 Entre tanto, y asimismo en 1979, se harán planes detallados de operaciones o tra-
bajos correspondientes a actividades de programas en los países en 1980, primer
año del bienio 1980 -1981.

Etapa 8 Estos detalles sobre los programas en los países quedarán ultimados en la reunión
de representantes de la OMS durante la primavera de 1979, época en que habrán
de estar disponibles las informaciones detalladas sobre los proyectos y activi-

dades para el año 1980. Los últimos detalles correspondientes al año 1981 que-

darán resueltos en la reunión de representantes de la OMS prevista para la pri-

mavera de 1980.

Etapa 9 El bienio 1980 -1981 empieza el 1 de enero de 1980 y termina el 31 de diciembre

de 1981.

Etapa 10 El informe completo del Director General sobre las actividades de la OMS duran-

te todo el bienio 1980 -1981 se publicará en 1982, mientras que en 1981 aparece-

rá un informe resumido sobre los hechos más importantes ocurridos en 1980, de

conformidad con la resolución WHA28.29.
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4. Distribución de los recursos entre programas y países

4.1 Como se indica en la etapa 1 del anterior párrafo 3.6, el ciclo del presupuesto por pro-
gramas en las regiones empieza con una asignación provisional de recursos por el Director Gene-
ral a cada Región. La distribución de los recursos de la OMS entre las regiones se decide en
función de una diversidad de complejas consideraciones y de conformidad con las orientaciones
generales dadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Como se indicó du-
rante la 55a reunión del Consejo Ejecutivo en un documento sobre la distribución de recursos
entre las regiones,1 el Director General, a falta de instrucciones más concretas en la materia,

ha procurado efectuar las necesarias redistribuciones mediante una aplicación selectiva de los
aumentos en los recursos disponibles, sin reducir la cifra total de las asignaciones para cada
Región. Asimismo, como ha indicado en su informe sobre "Política y estrategia para el des-
arrollo de la cooperación técnica ",2 el Director General tiene el propósito de asignar recur-
sos suplementarios,para la cooperación técnica en las regiones, teniendo en cuenta varios fac-
tores, entre ellos la posibilidad de movilizar recursos extrapresupuestarios en cada Región.

4.2 El problema de la distribución de recursos entre regiones está forzosamente relacionado
con el de la distribución de recursos entre países. Cabe preguntarse sobre qué bases se han
de calcular las cifras provisionales de la planificación nacional. En teoría, lo mejor sería
asignar los recursos basándose en una fórmula inspirada en unos criterios lo más objetivos y
cuantitativos que fuera posible. No es fácil llegar a un acuerdo sobre los parámetros de seme-
jante fórmula. Varias oficinas regionales han estudiado la posibilidad de preparar una fórmu-
la de asignación de recursos basándose en distintos indicadores del nivel de salud, desarrollo,
disponibilidades y necesidades. El Comité Regional para Asia Sudoriental ha suscrito en prin-
cipio el uso de esas fórmulas aplicadas a los aumentos de los recursos presupuestarios que es-
tán disponibles para los países, determinando de ese modo al menos la dirección que han de to-

mar las futuras asignaciones proporcionales, sin merma de los recursos disponibles para la co-
operación técnica en cada país.

4.3 Las cifras de planificación por países propuestas por la OMS en el precedente párrafo 3.1
no han de considerarse como sinónimas de las "cifras indicativas de la planificación" del PNUD.
Aunque importa conocer, para la propia planificación de cada gobierno, las repercusiones finan-
cieras provisionales de la colaboración de la OMS, lo más importante debería ser la forma de
asistencia de la OMS efectivamente necesitada y no la suma de dinero provisionalmente fijada.
A este respecto, la cifra de planificación provisional de la OMS sólo tiene significado en re-
lación con los programas de cooperación técnica previstos. Lo más importante es determinar,
dentro de la cifra provisional de planificación, los principales estímulos, programas y mé-
todos relacionados con la cooperación técnica de la OMS en el país interesado. Por otra parte,
existe la necesidad constante de proceder con flexibilidad al volver a asignar los recursos en-
tre programas dentro de cada país, e incluso entre países o entre regiones, cuando proceda.

5. Forma de presentación en las propuestas de presupuesto por programas

5.1 El nuevo procedimiento de preparación de presupuestos por programas que se sugiere tie-
ne importantes repercusiones en la forma de presentación y el método de examen del presupuesto

por programas propuesto. Como se ha dicho en el párrafo 3.3, las propuestas de presupuesto por
programas preparadas por la OMS en colaboración con las autoridades nacionales y presentadas a
los respectivos comités regionales consistirán en reseñas descriptivas de los programas en los
países en las que se indicarán las tendencias generales, los objetivos y los modos de acción
del programa, junto con las cifras de planificación por países, desglosadas por programas, sin
más detalles.

5.2 Con arreglo al procedimiento de preparación de presupuestos por programas de la OMS que
se propone, según el cual el presupuesto por programas no se establecerá como una simple suma
de los proyectos detallados y de los presupuestos de éstos, en el documento presupuestario no

1 Documento de trabajo inédito.

2
Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, Anexo I, párr. 6.3.4 (pág. 214).
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será posible incluir una información pormenorizada sobre proyectos concretos, partidas de gas-
tos ni puestos en los países ya que, cuando se establece el presupuesto por programas, esas
cuestiones no se han debatido todavía en detalle con las autoridades nacionales. Ahora bien,

esto no significa que tal información pormenorizada no sea necesaria para el examen del progra-
ma y a efectos de control financiero y presupuestario; en consecuencia, seguirá preparándose y

podrá facilitarse a los órganos deliberantes en un momento más próximo al periodo de ejecución.
Tal es la interpretación que probablemente se dará a la resolución SEA /RC29 /R4 del Comité Re-
gional para Asia Sudoriental (reproducida en el Apéndice 2), en la que se aprueba el procedimien-
to propuesto para el establecimiento del presupuesto por programas y la forma de presentación

de éste, pero también se recomienda el empleo de un "presupuesto para el primer año del proyec-
to". Así, un año después de que el Comité Regional haya examinado el presupuesto bienal por

programas y en el otoño que precede inmediatamente al periodo de ejecución, el Comité podrá dis-
poner de información detallada sobre cada proyecto y sobre su coste en el primer año del bienio.

Al año siguiente, el Comité recibirá una información análoga sobre la ejecución del proyecto en
su segundo año. Por lo tanto, se propone, que, aunque en el documento sobre el presupuesto por
programas propuesto no figure una descripción pormenorizada de las actividades ni tampoco lis-
tas de proyectos, esa información detallada se reúna y analice a través del sistema de informa-

ción de la OMS con miras al establecimiento, la gestión y la evaluación del programa y se faci-
lite, según proceda, a los órganos deliberantes de la OMS. A este respecto, conviene recordar
que la 29a Asamblea Mundial de la Salud examinó el tema de los informes anuales del Director
General y adoptó la resolución WHA29.36, por la que se autoriza al Director General para que
suspenda la publicación de un informe sobre los proyectos individuales, en el entendimiento de
que el Director General facilitará información completa sobre cualquier proyecto a los miembros
del Consejo y a los delegados en la Asamblea de la Salud que así lo soliciten.

5.3 El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, que celebró su primera reu-
nión en Ginebra del 1 al 5 de noviembre de 1976, aprobó varias de las modificaciones propuestas
para racionalizar o reducir la documentación y las publicaciones relacionadas con la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo, en cumplimiento de las resoluciones WHA29.36 y

WHA29.48. Las conclusiones del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se re-

sumen en su informe. 1 El Comité observó que casi la mitad del volumen de 800 páginas que con-
tiene el presupuesto por programas propuesto y que se publica en la serie de Actas Oficiales es
una reimpresión, en forma de "anexo explicativo ", de partes de presupuestos ya examinados por
los diversos comités regionales y propuso al Consejo Ejecutivo que se prescinda en adelante de
ese material, inclusive las reseñas de los programas nacionales y los cuadros explicativos del
presupuesto, siempre que la información regional se facilite a los delegados en la Asamblea y
a los miembros del Consejo en los idiomas en que se hubieran preparado.

6. Recapitulación

6.1 El procedimiento propuesto para la preparación del presupuesto por programas tendrá por

efecto:

1) establecer los programas de cooperación técnica de la OMS sobre las bases generales

del programa en vez de fundarlos en proyectos detallados y fragmentarios;

2) mejorar la planificación de los programas de la OMS en los países, en colaboración

con las autoridades nacionales y dentro de las cifras de planificación nacional;

3) presentar esas propuestas en forma de reservas descriptivas del programa del país, con

un desglose por programas de las cifras de planificación nacional;

4) establecer planes detallados de operaciones o trabajos en una fase ulterior y más pró-

xima a la de ejecución del programa y como parte de ésta;

5) facilitar a los órganos deliberantes la información pormenorizada que necesiten sobre
los proyectos y actividades, sin publicar esos detalles en el presupuesto por programas

propuesto.

1

Véase la Parte II del presente volumen, Apéndice 1, (pág. 171).
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Acción Nivel 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1. Notificación al Director Regional de la
orientación general del programa y de
las asignaciones provisionales para la
Región

2. Examen con los representantes de la OMS
y los planificadores de la orientación
general del programa y de las cifras
provisionales de planificación nacional

3. Establecimiento oficial del programa con
los Estados Miembros e identificación de
los programas de cooperación

4. .Examen por los representantes de la OMS,
junto con los asesores regionales y los
planificadores, de las reseñas de los
programas por paises y de las cifras de
planificación de los programas

5. Examen por el Comité Regional del pro-
grama de la OMS propuesto para la Región

6. Examen por el Consejo Ejecutivo y la
Asamblea Mundial de la Salud del presu-
puesto por programas de la OMS

7. Preparación de planes detallados de ope-
raciones o trabajos del programa nacio-
nal para cada año de ejecución

Establecimiento definitivo del programa
detallado

9. Primer y segundo años de operaciones en
el bienio

10. Informes sobre las actividades de la OMS
en el año de ejecución que precede y du-
rante el bienio

Sede

Región

País

Región
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País
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Apéndice 2

RESOLUCIONES DE LOS COMITES REGIONALES DE LA OMS SOBRE ESTABLECIMIENTO DEL
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS EN LOS PAISES,

Y SOBRE LA FORMA DE PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

COMITE REGIONAL PARA AFRICA
26a reunión
AFR/RC26/R7

El Comité Regional,

Visto el informe del Director Regional sobre la preparación del presupuesto por programas

y la gestión de los recursos de la OMS en los paises;

Encareciendo la importancia de un criterio basado en los programas para planificar y apli-

car de manera concertada la colaboración técnica de la OMS en los paises,

1. APRUEBA el procedimiento para la preparación del presupuesto por programas y la forma de

presentación del documento presupuestario, a saber:

i) preparación de programas de cooperación técnica en el marco de un programa general y

no en forma de proyectos aislados y detallados;

ii) planificación de los programas en estrecha cooperación con las autoridades nacionales,

habida cuenta de las cifras de planificación nacional;

iii) presentación de reseñas descriptivas de los programas nacionales con un desglose de
las cifras de planificación por principales sectores del programa; y

iv) preparación de planes detallados de de su apli-

cación efectiva.

2. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que el procedimiento propuesto para la preparación del pre-
supuesto por programas se aplique a partir del próximo ciclo presupuestario y que se adopte la
forma de presentación propuesta en el presupuesto por programas correspondiente a 1980 -1981.

COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL
29a reunión
SEA /RC29 /R4

El Comité Regional,

Visto el documento sobre el tema (SEA /RC29 /10), en el que se examina el establecimiento de

presupuestos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en los paises; y

Encareciendo la importancia de adoptar un criterio orientado en función del programa para
la planificación y la aplicación concertadas de la cooperación técnica de la OMS en los paises,

1. APRUEBA los métodos de preparación del presupuesto por.programas y la forma de presentación
del mismo reseñadas en el informe; y

2. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que el procedimiento propuesto para el establecimiento del
presupuesto por programas se adopte a partir del próximo ciclo presupuestario y que la forma de
presentación propuesta se aplique al presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981.
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COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

268 reunión
SUBCOMITE A
EM/RC26/R8

El Subcomité,

Visto el informe del Director Regional sobre el establecimiento de presupuestos por pro-
gramas y la gestión de los recursos de la OMS en los paises; y

Encareciendo la importancia de adoptar un criterio orientado en función del programa para
la planificación y aplicación concertadas de la cooperación técnica de la OMS en los países,

1. APRUEBA los métodos de preparación del presupuesto por programas y la forma de presenta-

ción del mismo reseñadas en el informe; y

2. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que el procedimiento propuesto para el restablecimiento
del presupuesto por programas se adopte a partir del próximo ciclo presupuestario y que la for-
ma de presentación propuesta se aplique al presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981.

COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL
27a reunión
WPR /RC27 /R1

El Comité Regional,

Visto el informe del Director Regional sobre el establecimiento de presupuestos por pro-
gramas y la gestión de los recursos de la OMS en los países; y

Encareciendo la importancia de adoptar un criterio orientado en función del programa para
la planificación y aplicación concertadas de la cooperación técnica de la OMS en los países,

1. APRUEBA los métodos de preparación del presupuesto por programas y la forma de presenta-

ción del mismo reseñadas en el informe; y

2. RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo que el procedimiento propuesto para el establecimiento
del presupuesto por programas se adopte a partir del próximo ciclo presupuestario y que la

forma de presentación propuesta se aplique al presupuesto por programas propuesto para 1980-

1981.
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ANEXO 8

CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS1

/ B59/25 - 2 de noviembre de 19767

Informe del Director General

1. Introducción

1.1 Este informe suplementario se presenta como resultado de los debates preliminares habi-
dos en la 58a reunión del Consejo Ejecutivó sobre el informe preparado por el Director General

para esa reunión.3

1.2 El Director General ha estudiado las observaciones formuladas por los miembros del Con-

sejo en la 58a reunión, así como las preguntas concretas y las solicitudes que se hicieron de

información adicional. Aunque el presente informe suplementario no contiene revisiones ni en-
miendas del informe original, aporta aclaraciones sobre algunos extremos, junto con datos adi-

cionales, y en él sé reseñan los nuevos hechos de interés acaecidos desde enero de 1976.

2. Distribución geográfica

2.1 De los debates habidos en la 58a reunión se desprende claramente que el problema de la
distribución geográfica interesa a todos los miembros del Consejo. Muchos oradores parecieron

estimar que había llegado el momento de establecer criterios para calcular la proporción de
puestos de plantilla que debe corresponder a cada nacionalidad. Decida o no el Consejo esta-
blecer oficialmente esos criterios, el Director General considera necesario puntualizar la ma-
nera en que ha de determinarse la distribución geográfica. Para facilitar su comprensión, el
Director General estima útil dividir los problemas en tres categorías principales; a saber, a)
base geográfica que ha de adoptarse; b) método de distribución aplicable a esa base; y c) con-
veniencia y manera de hacer entrar en el cálculo los puestos de las distintas categorías.

2.2 La opinión general parece ser que en la contratación debe llegarse a un equilibrio justo
con arreglo a una amplia base geográfica. También parece que hasta ahora se ha entendido que
una amplia o equitativa distribución geográfica significa una amplia o equitativa distribución
del personal por nacionalidades, es decir por Estados Miembros.4 El Consejo puede también, si
lo estima oportuno, examinar las otras bases de distribución geográfica del personal que a con-
tinuación se indican, y que fueron sugeridas en la 58a reunión:

i) entre regiones de la OMS;

ii) entre grupos de países en desarrollo y desarrollados; y

iii) entre grupos de países caracterizados por diferentes sistemas socioeconómicos y

políticos.

En caso de que se estime conveniente introducir una distribución geográfica por regiones de la
OMS o por otros grupos de países, habrá que determinar todavía si debe establecerse algún tipo
de distribución por nacionalidades dentro de cada grupo.

1
Véase la resolución EB59.R51.

2
Véanse las actas resumidas de los debates en OMS, Actas Oficiales, No 235, 1976,

págs. 52 y 53.
3
Véase el Apéndice (pág. 95).

4 Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 439, resoluciones

¡B3.R57 y EB19.R7O.
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2.3 Sea cual fuere la base geográfica que se adopte, es posible que el Consejo desee exami-
nar el método apropiado de distribución de puestos que se aplicará a esa base. El Director
General sugiere como posibles los siguientes métodos, que en su mayor parte fueron ya menciona-
dos en los debates de la 58a reunión:

i) una relación proporcional a las contribuciones señaladas a los Miembros;

ii) una proporción igual para cada Miembro, Región o grupo de países;

iii) una relación proporcional a la importancia númérica de la población, factor éste
que se tiene en cuenta en el método, de mayor complejidad, aplicado por las Naciones Uni-
das para la distribución geográfica de los puestos de la Secretaría (véase el párrafo 2.6); y

iv) disponibilidad en los países de personal con los conocimientos necesarios (este méto-
do de distribución quizá fuera difícil de aplicar de manera objetiva y podría considerarse
discriminatorio).

2.4 Hasta ahora parece haberse entendido que, sea cual fuere la base y el método de distri-
bución, el equilibrio a que se aspira debe medirse en función del número de puestos. Ese es,

además, el principio que se aplica en las Naciones Unidas y en los organismos especializados
de su sistema. En el curso de los debates de la 58a reunión, un miembro del Consejo sugirió
que a los efectos de distribución se tuvieran en cuenta las categorías de puestos además del
número. Ello entrañaría probablemente el establecimiento de un sistema de distribución para
los puestos de diferentes grados y categorías (profesional y superior) y de distinta naturale-
za (técnicos, administrativos, lingüísticos, etc.). A ese respecto, el Director General qui-
siera señalar a la atención del Consejo las dificultades adicionales que un sistema de ese ti-
po entrañaría para la buena gestión de los ascensos y la movilidad del personal. A su juicio,
ésa es la razón principal de que se haya prescindido del factor categoría en las demás organi-

zaciones del sistema de las Naciones Unidas.

2.5 Al examinar esas cuestiones, sea con el fin de establecer los oportunos criterios, sea
para orientar al Director General en sus esfuerzos por conseguir una distribución geográfica
equitativa, tal vez convenga que el Consejo tenga presente la práctica seguida por la Secre-

taría de las Naciones Unidas.

2.6 La práctica de las Naciones Unidas se ha establecido y adaptado gradualmente en el
transcurso de muchos años, debidamente orientada y aprobada por la Asamblea General. Inclu-

so en su trigésimo primer periodo de sesiones (1976), la Asamblea General ha tenido que exa-
minar una propuesta del Secretario General sobre la revisión de ciertos aspectos del siste-

ma de distribución geográfica. Sin embargo, esa propuesta conserva todas las característi-

cas principales del sistema vigente, que puede resumirse como sigue:

a) Existen en la Secretaría de las Naciones Unidas 2700 puestos que se distribuyen
geográficamente, de los cuales:

i) 1956 (el 72,6%) se distribuyen proporcionalmente a las cuotas de contribución
señaladas a los Miembros; según una variante de la nueva propuesta del Secretario
General, el número de esos puestos quedaría reducido a 1812 (es decir el 67,2% del

total);

ii) 504 (el 18,6%) se distribuyen por igual entre todos los Miembros (en las
Naciones Unidas, ello representa actualmente 3,5 puestos por Miembro; según la va-
riante precitada, esa cifra aumentaría a 4,5, es decir 648 puestos, lo que repre-
sentaría el 24% del total);

iii) 240 puestos (el 8,8%) se distribuyen por regiones, según la importancia nu-
mérica de las poblaciones respectivas, factor éste que no se tiene debidamente en
cuenta en las otras dos modalidades; la distribución de los puestos por países

dentro de una región dada queda a discreción del Secretario General.

b) En la práctica, el "cupo" resultante para la mayoría de los Miembros es flexible y
puede quedar por debajo de esa cifra o rebasarla; actualmente se propone un nuevo sis-

tema flexible más sencillo, con arreglo al cual los límites mínimo y máximo serían del

85% y el 115% respectivamente del cupo fijado, siempre que la diferencia no represente
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menos o más de 2,5 puestos, lo que deja un margen de variación de 2 a 7 puestos para
los Miembros con la cuota de contribución más baja.

2.7 En el cuadro que sigue se indican los márgenes admisibles de variación que se obtendrían
aplicando a la plantilla de la OMS el actual método de las Naciones Unidas y el que se ha so-
metido a la aprobación de la Asamblea General, es decir, los límites de flexibilidad mínimo
y máximo con arreglo a esas dos fórmulas. A efectos de comparación, también se incluye en
el cuadro la práctica seguida por la OMS, según se describe en el párrafo 2.12 del anterior
informe del Director General.' Todas las cifras se han calculado partiendo del supuesto de
que en la OMS haya 1650 puestos sujetos a distribución geográfica. No se han tenido en cuen-
ta los criterios de grado o categoría.

Cuota de

contribución

Margen admisible de variación para 1650 puestos en la OMS

Según el método
vigente en las
Naciones Unidas

Según el nuevo método
propuesto en las

Naciones Unidas

Según la práctica
oficiosa de la OMS

0,02% 1 -4 1 -4 1 -6

0,10% 2 -5 2 -6 2 -6

0,207 4 -5 3 -7 3 -6

0,40% 6 -7 5 -9 7 -11

1,00% 14 -15 12 -17 18 -26

5,30% 57 -77 54 -73 93 -101

7,00% 72 -103 70 -95 122 -130

13,00% 106 -180 115 -155 226

25,00% 255 -361 238 -321 262

2.8 Sea cual fuere la fórmula que el Consejo desee sugerir, oficialmente o a modo de orienta-
ción para el Director General, ha de reconocerse que ciertos Miembros tienen y seguirán tenien-
do en un futuro previsible un número insuficiente de ciudadanos en las plantillas de personal
de la OMS, debido a razones de orden práctico como son la mayor o menor disponibilidad de can-
didatos con conocimientos especiales apropiados, las dificultades lingüísticas, la renuencia
de los gobiernos a conceder traslados, la aceptación de los candidatos por los gobiernos de los
países de destino, etc. Ello no obstante, el Director General está persuadido de que se nece-
sitan medidas prácticas para mejorar en la mayor medida posible la distribución geográfica del
personal. A ese respecto, señala una vez más a la atención del Consejo los párrafos 2.15 a
2.18 del informe presentado en la 58a reunión.2 Al determinar la marcha a seguir, en este asun-
to, hay que tener en cuenta, sin embargo, que el cumplimiento de la resolución WHA29.48 difi-

cultará probablemente el mejoramiento de la distribución geográfica del personal.

2.9 El Director General desea asimismo señalar que, desde que se celebró la 29a Asamblea Mun-
dial de la Salud, ha dejado de ejercer su prerrogativa de prorrogar los contratos de los miem-
bros del personal que cumplen 60 años, edad normal de jubilación. Además, hasta nuevo aviso ha
suspendido también los nombramientos de carrera. Pese a esas medidas, adoptadas como consecuen-
cia de las resoluciones WHA29.25 y WHA29.48, ha sido también necesario limitar considerablemen -
te la contratación, particularmente en la Sede, para puestos que se proyecta suprimir en 1978
en cumplimiento de las resoluciones precitadas,

1
Véase la pág. 97.

2

Véanse las págs. 99 -100.
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3. Tiempo de servicio y reintegración de funcionarios a sus países de origen

3.1 En su 58
a
reunión, el Consejo también se ocupó del tiempo óptimo de servicio y de la rein-

tegración de funcionarios a sus países de origen. Varios miembros señalaron la estrecha rela-
ción entre esas dos cuestiones y la importancia que al respecto tienen las prácticas de los go-
biernos en cuanto a la cesión de personal a la OMS. Por lo que respecta al tiempo óptimo de
servicio, algunos miembros sugirieron periodos máximos específicos (5, 6 y 7 años), aunque to-
das esas propuestas fueron acompañadas de la salvedad de que para las personas con méritos
especiales podrían preverse prolongaciones o nombramientos de carrera; otros miembros estima-
ron que la idea misma de establecer periodos máximos específicos exigía un examen más deteni-
do. En cuanto a la reintegración de los funcionarios de la OMS a los servicios nacionales de
sus países de origen, se confirmó en parte la impresión de que algunos de ellos no se sienten
obligados a reintegrar en el servicio al personal que no hayan cedido.

3.2 Se formuló una sugerencia específica sobre la reintegración, a saber, que se estudie la
posibilidad de organizar un intercambio sistemático de información entre los Estados Miembros
y la OMS sobre las necesidades de personal en los países, por una parte,y las disponibilidades
de personal de la OMS, por otra. Sería interesante conocer el parecer del Consejo sobre esa
sugerencia, y en particular sobre la posibilidad de ampliarla comunicando los nombres de los
funcionarios disponibles a gobiernos de países distintos de aquellos cuya nacionalidad poseen

esos funcionarios.

3.3 El Director General desea asimismo señalar que la Comisión de Administración Pública
Internacional ha recomendado a la Asamblea General de las Naciones Unidas dos medidas que guar-
dan relación con las cuestiones del tiempo de servicio y la reintegración de funcionarios a

los servicios nacionales; esas medidas son:

i) el aumento de la indemnización pagadera por rescisión de un contrato antes de su fe-
cha de expiración; y

ii) el establecimiento, después de 6 o más años de servicio, de una indemnización por
terminación de servicio para los funcionarios nombrados por un periodo determinado cuyos
contratos no se renueven antes de la edad de jubilación.

Esas propuestas, en caso de que las acepte la Asamblea General, serán sometidas entre otras a
la consideración del Consejo en relación con otro punto del orden del día.l

3.4 De momento no se sabe cuándo la Comisión de Administración Pública Internacional termina-
rá sus estudios sobre los métodos de contratación y los nombramientos de carrera dentro del
sistema común, ya que ha sido preciso reajustar el programa de trabajo de la Comisión para que,
conforme a lo previsto en los Artículos 11 y 12 de su Estatuto, adelante el examen de las cues-
tiones relacionadas con el personal de servicios generales, según han solicitado en cierto mo-
do la Asamblea de la Salud en su resolución WHA29.25 y el Consejo de Administración de la OIT.
Sin embargo, de común acuerdo con el Presidente de la Comisión, la Dependencia Común de Inspec-
ción ha iniciado un estudio de los problemas con que tropiezan las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas para la contratación de personal de las categorías profesional y supe-
riores. Ese estudio permitirá preparar un informe sobre el particular, que será sometido a la
consideración de la Comisión en 1977. El Director General colabora ya en ese estudio con la
Dependencia Común de Inspección, a la que ha facilitado una relación de las decisiones adopta-
das y las opiniones emitidas por el Consejo sobre el particular. El Director General seguirá
informando a la Dependencia Común de Inspección y a la Comisión sobre las nuevas decisiones
que adopte el Consejo y sobre los pareceres que sus miembros puedan emitir.

1
Véanse las págs. 60, 61 -63.
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Apéndice

Informe del Director General a la 58a reunión del Consejo Ejecutivo

1EB58/11 - 17 de mayo de 19767

1. Introducción

1.1 El presente informe se presenta en cumplimiento de la resolución EB57.R52, en cuyo pá-
rrafo 3 el Consejo Ejecutivo:

"PIDE al Director General que estudie todos los problemas relacionados con la contra-
tación del personal de la OMS y, en particular, los métodos más apropiados para lograr,
lo antes posible, una distribución geográfica más equilibrada y equitativa del personal
procedente de paises desarrollados y en desarrollo con características economicosociales
distintas y diferente experiencia en la organización y el funcionamiento de los sistemas
y los servicios nacionales de salud; la medida en que las autoridades nacionales intere-
sadas podrían, cuando proceda, facilitar el nuevo empleo de ese personal en los servicios
nacionales; la determinación de la duración óptima del servicio del personal profesional
y cualesquiera otras cuestiones que estime oportunas."

1.2 Dada la importancia del problema, se ha hecho un esfuerzo especial para responder a la
petición del Consejo antes de su 58a reunión.

1.3 El informe trata de las tres cuestiones enunciadas, es decir:

- Distribución geográfica

- Reintegración del personal a los servicios nacionales

- Tiempo óptimo de servicio.

1.4 Para que el Consejo pueda seguir dando orientaciones sobre el particular, se examinan
en el informe distintos aspectos de las citadas cuestiones, los antecedentes de éstas y su

situación actual, y se estudian varios medios posibles de obtener mejoras.

1.5 Las dos primeras cuestiones han sido examinadas por la Asamblea de la Salud 'y el Con-
sejo en muchas ocasiones. Para mayor comodidad del Consejo, se ha considerado conveniente
resumir en los párrafos que siguen las deliberaciones y las conclusiones más importantes.

1.6 El problema de la distribución geográfica fue examinado con particular atención en las
reuniones 2a, 3a, 6a, 18a, 19a y 20a del Consejo Ejecutivo) y en la Tercera y la Octava Asam-
bleas Mundiales de la Salud.2 Las principales decisiones adoptadas fueron las siguientes:
a) que la norma relativa a los criterios de selección (del personal), particularmente a la

competencia individual y a la representación ge gráfica, se considerara aplicable en toda la
Organización y no sólo en la Sede (resolución LEB2.R2, ),y b) que no sería aconsejable que la
OMS tratara de establecer criterios en cuanto a la proporción de puestos de plantilla que de-
bieran atribuirse a cada nacionalidad (resolución EB19.R70).

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 340, resolución 1EB2.R2Ç;
pág. 439, resolución EB3.R56; pág. 308, resolución EB6.R24; pág. 439, resolución EB19.R70; y
pág. 250, resolución EB29.R26. Actas resumidas de la 18a reunión del Consejo Ejecutivo
(EB18 /Min /1 Rev.l, págs. 6 -9 y Min /4 Rev.l, págs. 83 -86); Actas resumidas de la 19a reunión
(EB19 /Min /22 Rev.1, págs. 515 -528 y EB19 /Min /23 Rev.1, pág. 538).

2
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 473, resolución WHA3.89, y

pág. 439, resolución WHA8.22.
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1.7 La reintegración del personal (cedido en comisión de servicio a la OMS) fue objeto de
deliberación en la Primera Asamblea Mundial de la Salud,l y en las reuniones 5a y 23a del
Consejo Ejecutivo.2'3 La conclusión principal de esas deliberaciones fue que los gobiernos de

los Estados Miembros debían reconocer en las legislaciones nacionales respectivas el derecho de
los funcionarios cedidos en comisión a la OMS a reintegrarse a los servicios nacionales cuando ter-

minara su trabajo en la Organización, a ser posible conservando todos los derechos adquiri-
dos por razones de antiguedad y tiempo de servicio, como si, en vez de ser cedidos a la Or-
ganización, hubieran seguido trabajando en el servicio nacional (resolución EB23.R25).

1.8 El problema del tiempo de servicio en la OMS sólo se ha examinado en relación con el

personal cedido por los gobiernos (que representa la sexta parte del total de los puestos de
categoría profesional y superior). Aunque no se ha formulado ninguna recomendación oficial,
las actas resumidas de los debates de la 23a reunión del Consejo Ejecutivo'3 indican que para
algunos miembros del Consejo el tiempo óptimo desde el punto de vista de la Organización y
de los Estados Miembros interesados sería de dos a cinco años. Ello no obstante, la 21a Asam-

blea Mundial de la Salud tomó nota con satisfacción de que algunos miembros del personal ha-
bían cumplido largos periodos de servicio 4 y el Consejo confirmó una nueva disposición del
Reglamento del Personal5 por la que se autorizaba al Director General para ofrecer "contra-
tos de carrera ".

1.9 La Dependencia Común de Inspección está iniciando un estudio comparativo sobre las prác-

ticas y los problemas de distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas en lo que res-

pecta a la contratación de personal de categoría profesional y la Comisión de Administración

Pública Internacional ha encargado a un grupo de consultores un estudio sobre esa misma cues-

tión, que deberá examinar en 1977. De conformidad con los procedimientos establecidos, el Di-

rector General informará en su momento sobre los resultados de los estudios de la DCI y la CAPI.

2. Distribución geográfica

2.1 En el Artículo 35 de la Constitución se establecen los criterios aplicables a la selección,
el nombramiento y los ascensos del personal, en los términos siguientes:

"El Director General nombrará el personal de la Secretaría de acuerdo con el reglamen-

to de personal que establezca la Asamblea de la Salud. La consideración primordial que se

tendrá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y ca-
rácter internacionalmente representativo de la Secretaría se mantenga en el nivel más alto

posible. Se dará debida consideración a la importancia de contratar el personal en forma

de que haya la más amplia representación geográfica posible."

2.2 En la resolución EB2.R28 se hace constar que el criterio de la representación geográfica

"es aplicable a toda la Organización ". Tomando como base esa disposición y teniendo en cuenta

las deliberaciones ulteriores sobre la cuestión y sobre otras cuestiones afines, y lo estable-

cido en la resolución EB19.R38,6 se ha considerado que el criterio de distribución geográfica
debía aplicarse de manera global a todo el personal de la OMS y no aisladamente al personal de
las distintas oficinas establecidas y de cada uno de los proyectos en los países. Para esos

efectos, se ha considerado, por tanto, que el personal profesional de la Organización formaba

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 438, resolución [HA1.97;

OMS, Actas Oficiales, N° 13, 1948, págs. 201 -202.

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 438 -439, resoluciones

EB5 . R64 y EB23.R25.

3
Actas resumidas de la 23a reunión del Consejo Ejecutivo (EB23 /Min /8.Rev.1, págs. 213 -219).

4
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 439, resolución WHA21.24.

5 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 438, resolución EB13.R67;

Actes off.; Off. Rec., N° 52, 1954, Anexo 22, págs. 158 -160.

6
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 440 -441.

- 96 -



ANEXO 8

un solo grupo, inescindible en grupos distintos y separados y que este criterio debía ser impor-
tante en lo que se refiere a la movilidad, a la rotación y a los traslados, cuestiones todas
ellas en las que sería perjudicial cualquier otro modo de apreciación de la equidad en la dis-

tribución geográfica.

2.3 Al mismo tiempo, el carácter especial de las funciones de la Sede, por ejemplo, en lo que
respecta al fomento y la coordinación de las investigaciones internacionales, ha impuesto en mu-
chos casos un grado de especialización mayor que el necesario en el personal de otros lugares

de destino. Otro factor importante ha sido la posibilidad en ciertas actividades muy especia-
lizadas (por ejemplo, la planificación preliminar de las inversiones) de hacer economías de es-
cala centralizando en la Sede los efectivos de personal de las especialidades correspondientes.

Hasta hace poco tiempo no se disponía en los países en desarrollo de suficiente personal de la
especialización necesaria; de ahí que la proporción de ciudadanos de esos países sea menor en el
personal de la Sede que en el conjunto del personal de la Organización. Ello no obstante, el
Director General ha tratado constantemente de mejorar la distribución geográfica del personal de
la Sede, y está decidido a obtener sin demora un equilibrio mucho mayor en la distribución por
nacionalidades de esa parte del personal.

2.4 En cualquier estudio sobre la idoneidad de la distribución geográfica es necesario definir

lo que se cuenta y lo que se compara y las bases de recuento y de comparación. En la OMS, como ya
se ha dicho, se toman en cuenta, para los efectos de la distribución geográfica, todos los pues-

tos de categoría profesional de la Sede, de las Oficinas Regionales y de los proyectos; en cam-
bio en las Naciones Unidas y en la mayoría de los demás organismos especializados se excluye del

cálculo a esta última categoría de personal.

2.5 Ello no obstante, en todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y, por
consiguiente, en la OMS, se excluye normalmente de los cálculos de distribución geográfica al
personal de servicios lingüísticos (traductores, editores e intérpretes), porque en la mayo-
ría de los casos, no hay más remedio que contratar para esos servicios a ciudadanos de países

donde se hablen una u otra de las lenguas de trabajo o las lenguas oficiales de las organiza-
ciones, con lo que las posibilidades de aplicar la norma de "distribución geógrafica" a los
puestos correspondientes son bastante limitadas. Una de las cuestiones que tal vez desee exa-
minar el Consejo es la conveniencia de seguir excluyendo del cálculo de la distribución geo-
gráfica al "personal lingüístico ".

2.6 Otra cuestión que podría examinarse es la de los grados de la categoría profesional que
deben tenerse en cuenta para el cálculo de la distribución geográfica. La práctica no oficial
seguida en la OMS es tomar en consideración para ese calculo todos los puestos no exceptuados
de categoría profesional y superior (es decir, todos menos los de servicios lingüísticos). Es

posible, sin embargo, que el Consejo prefiera excluir del calculo los puestos de grado P.1 y
P.2 que requieren calificaciones no muy altas y para cuya provisión se ha recurrido en muchos

casos al ascenso de personal de servicios generales.

2.7 En el Anexo 1 se detalla la distribución general del personal de la OMS por nacionalida-
des, en cifras absolutas y1en porcentajes y se indica (como ya se hizo en el informe presenta-

do por el Director General sobre la misma cuestión en la 19a reunión del Consejo), la cuota

de contribución de cada país al presupuesto ordinario. También se indican por separado en el
Anexo los detalles correspondientes i) a los puestos de categoría profesional y superior, ex-

cluidos los de servicios lingüísticos; ii) a los mismos puestos del apartado anterior, con ex-
clusión de los de grado P.1 y P.2; iii) a los puestos del apartado ii), sin excluir los de ser-

vicios lingüísticos. En todos los casos, se excluye al personal del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer de Lyon y al de la Organización Panamericana de la Salud, en-
tidades que no tienen los mismos Estados Miembros que la OMS. Con esas dos únicas excepcio-
nes, los datos se refieren a la totalidad del personal, sea cual sea la procedencia de los fon-
dos usados para su retribución.

1

OMS, Actas Oficiales, N° 76, 1957, Anexo 25, Apéndice 2.
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2.8 En el Anexo 2 se da un desglose de la plantilla de personal profesional de la Sede por

nacionalidades y por grados.

2.9 Para dar una idea general de la evolución seguida por la situación en el transcurso del

tiempo, se indica en el Anexo 3 la relación entre el número de Estados Miembros y el número de
nacionalidades representadas en el personal de categoría profesional y superior de toda la Or-

ganización. Las cifras se han calculado a intervalos de cinco años para el periodo comprendi-

do entre 1948 (año en que se fundó la OMS) y fines de 1975.

2.10 Las disposiciones de la Constitución de la OMS sobre nombramiento de personal son las
del Artículo 35 (citado en el párrafo 2.1 del presente informe) y las del Artículo 53, en el

que se especifica que el personal de las Oficinas Regionales será nombrado de la manera que se
determine mediante acuerdo entre el Director General y cada Director Regional. Los Artículos

4.3 y 4.4 del Estatuto del Personal disponen que la selección de los miembros del personal
se hará, siempre que sea posible, por concurso y que, sin perjuicio de dar entrada a personal
nuevo y competente, tendrán preferencia para ocupar los puestos vacantes las personas que es-

tén ya prestando servicio en la Organización.

2.11 En la práctica, la selección previa a los nombramientos y los traslados (con o sin as-

censo simultáneo) se confía a comités de selección de tres tipos: los comités regionales de
selección de personal en el caso de los puestos en las regiones; los comités especiales de
selección de personal en el caso de los puestos de grado P.1 a P.3 inclusive en la Sede y
el comité de selección de personal para puestos directivos, que se ocupa de la provisión de

puestos de grado P.4, P.5 y P.6 en la Sede, de los de grado P.6 en las Regiones y de los
puestos de representantes de la OMS. El Director General hace personalmente la selección
para los puestos de director y superiores. Los criterios seguidos por los comités de selec-

ción son los que se expresan en la "consideración primordial" del Artículo 35 de la Constitu-
ción y en los Artículos 4.2 y 4.3 del Estatuto del Personal.

2.12 Con objeto de atender los legítimos deseos de los Estados Miembros en relación con la
adecuada distribución geográfica de los nombramientos y teniendo presente lo dispuesto por
el Consejo en la resolución EB19.R70 en cuanto a la conveniencia de no establecer criterios
sobre la proporción de puestos de plantilla que debe corresponder a cada nacionalidad, el
Director General sigue desde hace muchos años una práctica interna de carácter oficioso,
cuyos principios esenciales son los siguientes:

1) Todos los puestos de categoría profesional y superior se toman en cuenta para el
cálculo de la distribución geográfica sean cuales sean el lugar de destino y el origen

de los fondos [menos en los casos de los siguientes apartados c) y d)7 con las excep-

ciones que se indican a continuación:

a) los puestos en los que la condición primordial es la lengua de los candidatos

(intérpretes, traductores, editores, etc.);

b) los puestos de asistencia para operaciones (que deben cubrirse con personas

contratadas por la OMS en condiciones especiales para colaborar en operaciones de

servicios gubernamentales);

c) los puestos de categoría profesional del Centro Internacional de Investigaciones

sobre el Cáncer;

d) los puestos financiados por la Organización Panamericana de la Salud.

De un total del orden de 2800 Puestos de categoría profesional los excluidos a fines
de 1975, en virtud de los apartados a), b), c) y d), eran unos 750, con lo que quedaba un
total neto de 2050 puestos aproximadamente.

2) Ese total neto es el que debe repartirse entre todos los Miembros activos y los
Miembros Asociados de la Organización, en función principalmente de las contribuciones.
El resultado matemático de la división se modifica ligeramente para aumentar en propor-
ciones bastante generosas (hasta de siete puestos) el número de puestos correspondientes

a los Miembros que pagan contribuciones más bajas. Con ese objeto se aplica una limi-

tación matemática al nivel teórico de contribución del mayor contribuyente y se fijan
los límites máximos y mínimos, también teóricos, que delimitan para cada Estado Miembro

un "intervalo de variación aceptable ".
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3) La lista resultante se divide en tres grupos de países con distintas prioridades

para los efectos de la contratación:

a) países donde debe estimularse la contratación (los que tienen en el personal de
la OMS un número de ciudadanos inferior al límite mínimo);

b) países donde la contratación es admisible (los que tienen en el personal de la
OMS un número de ciudadanos comprendido en el "intervalo de variación aceptable ");

c) países donde no debe estimularse la contratación (los que tienen en el perso-
nal de la OMS un número de ciudadanos superior al límite máximo).

4) Los nombres de los países pertenecientes a cada uno de esos tres grupos (véanse los
Anexos 4, 5 y 6) se comunican a todos los comités de selección de personal para que, en
sus decisiones, tengan en cuenta además de la competencia técnica del candidato y de

otras consideraciones los imperativos de la distribución geográfica. Para el nombra-
miento de un candidato exterior a la OMS propuesto por un comité de selección, hace
falta la aprobación personal del Director General, si el interesado es ciudadano de un

país perteneciente al grupo mencionado en el inciso 3), c) del párrafo 2.12 del presente

informe.

2.13 Estas normas internas de carácter oficioso se fundan principalmente, igual que las de
otras organizaciones pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, en el criterio de esta-
blecer una relación discernible entre la contribución de cada Estado Miembro al presupuesto or-
dinario de la OMS y el número de ciudadanos del país admitidos a formar parte del personal de
la Organización. Ello no obstante, algunas de las instrucciones dadas por el Director General
sobre las prioridades aplicables al caso responden simplemente a la necesidad de diversificar
la composición del personal por nacionalidades, sea en el conjunto de la OMS, sea en la Sede.

2.14 Si el Consejo quiere volver a examinar la cuestión de la proporción del personal de la
OMS que debe pertenecer a cada nacionalidad convendrá que estudie si esa proporción debe guar-
dar relación directa con las cuotas de contribución de los países o si debe ajustarse al prin-
cipio de "igualdad de derechos para todos los Miembros ".1 Otra posibilidad, relacionada dema-
nera menos específica con cada país aisladamente considerado, sería tratar de establecer un
equilibrio justo entre grupos de nacionalidades pertenecientes, por ejemplo, a las distintas
regiones, con lo que las "subrepresentaciones" difíciles de evitar para esta o aquella nacio-
nalidad de un grupo determinado, podrían compensarse con "sobrerrepresentaciones" más fáciles
de conseguir para otras nacionales del mismo grupo. A este respecto, convendrá que el Consejo
tenga en cuenta que el 42% del personal de categoría profesional o superior del conjunto de la
OMS está constituido por ciudadanos de países en desarrollo y que las proporciones correspon-
dientes a esos países en el personal de proyectos y en el personal de la Sede son del 51% y
del 21 %, respectivamente. De los 41 países que tienen en el personal de la OMS un número de
ciudadanos que excede de la proporción considerada aceptable (véase la lista del Anexo 6),2
31 son países en desarrollo.

2.15 Otras medidas que el Director General tiene en estudio son la concentración de los nom-
bramientos en un número limitado de nacionalidades debidamente seleccionadas, a las que se da-
ría preferencia en la provisión de determinados puestos en la Sede y en las Oficinas Regiona-
les; una concentración semejante, pero ampliada a grupos mayores (por ejemplo, el de todas las
nacionalidades que no están representadas en la plantilla de personal); la extensión de la
práctica actual de establecer contactos a nivel nacional, por conducto de los representantes de
la OMS, para la busca de posibles candidatos (por ejemplo, en los ministerios, las universida-
des y otras instituciones o en los organismos nacionales oficiales o privados que se interesan
por las actividades internacionales de salud), la colaboración directa de los representantes de
la OMS; y el envio de misiones de contratación.

1 Para todos los demás efectos el criterio normal es el de la "igualdad de derechos ", ex-
presado en el principio "un miembro, un voto" y aplicado en los debates y las decisiones re-
cientes sobre la composición de la lista de Miembros facultados para designar a una persona que
forme parte del Consejo Ejecutivo. En este último caso, la "distribución regional" se ha de-
terminado teniendo en cuenta el número de Estados Miembros en cada Región, con independencia
del número de habitantes, del producto nacional bruto o de la contribución de cada país.

2 Página 112.
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2.16 Para aumentar la proporción de personal de ciertas nacionalidades en las que la contra-
tación resulta difícil por razones lingüísticas o de otro tipo, cabría estudiar la posibilidad
de nombrar a personas de algunas de esas nacionalidades, con independencia de las vacantes pre-
cisas que vayan produciéndose. En años anteriores, cuando la situación financiera lo permitía,
se constituían con ese objeto "grupos de funcionarios sin destino ", a cuyos miembros se daba un

adiestramiento especial. Por otra parte, en el pasado decenio, el Director General contrató,
sin asignarles puestos de plantilla, a algunos candidatos jóvenes para capacitarlos en el de-
sempeño de funciones administrativas. Hay que advertir, sin embargo, que esos procedimientos

son costosos y dan resultados variables.

2.17 También se está tratando de mejorar la previsión a plazo corto y medio de las necesida-
des de contratación, para buscar candidaturas con mucha más antelación de lo que hasta ahora se

ha hecho. Otra ventaja de ese proceder sería la posibilidad de que los gobiernos preparasen
mejor a los candidatos para el servicio internacional (por medio de destinos especiales y de
cursos de perfeccionamiento lingüístico, en caso necesario).

2.18 El Director General celebraría que el Consejo pudiera indicarle otros medios prácticos
de mejorar la situación. Al examinar este asunto, el Consejo tendrá seguramente en cuenta
ciertas consideraciones de orden general, como los preceptos constitucionales sobre la contra-
tación de personal por el Director General, la importancia que deba atribuirse a la especiali-
zación, a la competencia lingüística o a ambas condiciones; la posibilidad de ciertos países
de prescindir de personal empleado en actividades muy importantes, la experiencia que deba exi-

girse a los candidatos (incluso en relación con las condiciones de los países en desarrollo),
los problemas presupuestarios y el carácter competitivo del mercado de contratación.

2.19 Se ruega al Consejo, en resumen, que en relación con la distribución geográfica del per-
sonal de la OMS dé a conocer al Director General su opinión acerca de los extremos siguientes:

i) si convendría tratar de establecer criterios precisos en cuanto a la proporción del
personal que debiera atribuirse a cada nacionalidad;

ii) en caso afirmativo, si el personal de los servicios lingüísticos debería seguir ex-
cluido del cálculo de la distribución geográfica;

iii) si deberían excluirse también del cálculo de la distribución geográfica los puestos
de grado P.1 y P.2;

iv) si la proporción atribuida a cada nacionalidad debería estar en relación con las cuo-
tas de contribución señaladas a los Miembros y, en otro caso,

v) si debería aplicarse el principio de "igualdad de derechos para todos los Miembros ";

vi) si convendría tratar de establecer un equilibrio equitativo entre grupos de naciona-
lidades (por ejemplo, entre grupos regionales), más que entre nacionalidades aisladas;

vii) si debería tomarse en consideración el nombramiento de personas de determinadas na-
cionalidades sin referencia a vacantes precisas, fueran cuales fueran las consecuencias
presupuestarias de ese proceder;

viii) si en la selección y la contratación del personal deberían seguirse procedimientos
o criterios, aparte de los que ya se aplican o se han propuesto, con objeto de mejorar la
distribución geográfica.

3. Reintegración de funcionarios a sus países de origen

3.1 La mayoría de los funcionarios de categoría profesional de la OMS no trabajaban para sus
gobiernos cuando fueron contratados por la Organización. Los funcionarios cedidos por los go-
biernos sólo representan alrededor del 16% del total de la plantilla.

3.2 Los países que tienen personal cedido a la OMS en comisión de servicio son 53 y su

distribución por regiones va desde un mínimo de 5 en la Región del Pacífico Occidental (10 fun-
cionarios) hasta un máximo de 16 en la Región de Europa (197 funcionarios).

3.3 Normalmente, el personal cecjido por los países no tiene problemas para reintegrarse a los
servicios nacionales cuando termina su periodo de trabajo en la OMS ni para conservar sus de-
rechos adquiridos y su antigüedad mientras están fuera de su país. Las modalidades de la rein-
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tegración varían, sin embargo, según los paises. Cabe decir que, en lo fundamental, se cumplen
las condiciones mínimas propuestas por el Consejo en la resolución EB23.R25.1

3.4 Para quienes puede presentar verdaderos problemas la reintegración profesional en los
países de origen a la terminación del trabajo en la OMS es para el 84% restante del personal.
Parece improbable, a primera vista, que las autoridades nacionales se comprometan a dar empleo
a ex funcionarios de la OMS con los que no hayan tenido relaciones contractuales inmediatamente
antes de su ingreso en la Organización. El Director General agradecería al Consejo que le die-
ra su opinión sobre la conveniencia y la manera de averiguar hasta qué punto podrían las auto-
ridades nacionales dar facilidades para el empleo de esta categoría de personal en sus paises

de origen.

3.5 Por lo que respecta a los sistemas nacionales de seguridad social, las legislaciones de
los Estados Miembros interesados son tan distintas que no pueden darse indicaciones generales
de las posibilidades de prestaciones en caso de desempleo y de pensiones de vejez que tienen
los funcionarios de la Organización que regresan a sus países a la expiración de sus contratos

en la OMS, aunque parece improbable que se les reconozca la plenitud de derechos a esas venta-
jas. En casos relativamente poco frecuentes, se da sin embargo esa plenitud de derechos, en
particular la opción a cotizar a los sistemas nacionales de seguridad social, a las personas que
reúnen determinadas condiciones.

3.6 El Director General está dispuesto a extender la práctica incipiente de negociar con los
gobiernos la posibilidad de que éstos empleen a ciertos funcionarios a su cese en la OMS en

puestos donde sea especialmente útil la experiencia que hayan adquirido en la Organización.
Huelga decir que esa medida sólo afectaría a una proporción muy pequeña de los funcionarios

interesados.

4. Tiempo óptimo de servicio

4.1 El Director General considera que no hay un procedimiento único y sencillo para examinar
ni, menos aún, para resolver el problema del "tiempo óptimo de servicio ". Si se prescinde de
los funcionarios cedidos a la Organización cuyo tiempo de servicio en ésta no depende por tan-
to de la voluntad de los interesados, el Director General procede en esta cuestión sin tener
en cuenta otra cosa que los intereses y las necesidades de la OMS.

4.2 En el Estatuto del Personal se habla expresamente de una proporción de nombramientos "per-
manentes", es decir, de contratos que lleguen hasta la edad normal de jubilación.2 Para esos
casos no se prevé, por tanto, un tiempo de servicio determinado. Además, lo mismo la Asamblea
Mundial de la Salud que el Consejo Ejecutivo han reconocido el interés de un tiempo de servi-
cio largo.

4.3 Cabe distinguir varias categorías de personal, a las que podrían aplicarse diferentes cri-
terios en cuanto al tiempo de servicio. Entre ellas están las siguientes:

1) Personal técnico cuya utilidad para los programas de la OMS puede decrecer, bien por-
que cambien las necesidades, bien porque los conocimientos de los interesados se queden
anticuados. Según las circunstancias, cabe dar a algunos de esos funcionarios, un adies-
tramiento que permita conservar sus servicios; en los demás casos habría que prescindir
de ellos. De todos modos, el momento preciso del cese está determinado por factores dis-
tintos de la duración del servicio.

2) Especialistas de formación muy actualizada. A algunos de éstos debería permitírseles
que dejaran sus puestos, por lo menos durante, algunos años, para renovar sus conocimientos

y sus aptitudes; a otros podría sustituírselos por personal de nueva contratación. Ello

no obstante, ciertos contactos profesionales (por ejemplo, los de pertenencia a grupos
científicos, comités de expertos, seminarios técnicos, etcétera) retrasan o detienen el
proceso de obsolescencia de los conocimientos y las aptitudes, y permite conservar a los
mejores funcionarios de esta categoría para constituir núcleos de base o infraestructuras

de programas muy importantes. En cuanto a los que cesen, la duración óptima del servicio
variará mucho según las circunstancias y las necesidades;

1
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 438.

2 OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, págs, 85 y 87, Estatuto del Personal 4.5 y 9.5.
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3) Personal de profesiones que son necesarias de manera permanente. En el caso de este
personal "de encuadre ", la experiencia adquirida es muchas veces un factor de ascenso a
categorías en las que es casi imprescindible proveer los puestos con personas pertene-
cientes ya a la Organización. El personal de este tipo puede, en general, ser conserva-
do de manera "permanente ".

4.4 También hay que tener en cuenta los factores humanos, especialmente en el grupo de edad

de 50 a 60 años. El cese en la Organización al cabo de un tiempo de servicio bastante largo

plantea ciertos problemas: la reintegración laboral es cada vez más difícil a partir de cier-
ta edad; las reducciones que se aplican a las pensiones pagaderas antes de los 60 años pueden

ser grandes en casos bastante frecuentes y las indemnizaciones por rescisión de contratos son
bajas, aunque la Comisión de Administración Pública Internacional tiene en estudio esta cues-
tión y se espera que recomiende a la Asamblea General de las Naciones Unidas una actualización

de las tarifas vigentes. Por otra parte, los contratos de duración determinada que no se renue-
van a su expiración no dan derecho a indemnización ninguna, aunque también este asunto se está
estudiando. De momento, ésta es la principal diferencia práctica que hay entre los nombramien-
tos "permanentes" y los "temporales ".1

4.5 En el Anexo 72 se detallan el número y los tipos de contratos del personal en funciones y
se facilitan datos sobre el tiempo efectivo de servicio de los funcionarios con nombramientos
de distintos tipos.

4.6 Con arreglo a los criterios expresados durante los debates de la Novena Asamblea Mundial
de la Salud,3 sobre esta cuestión, la expedición de nombramientos "de carrera" al personal de
categoría profesional ha sido gradual y muy limitada, y se ha hecho con sujeción a condiciones

muy estrictas. Todos los nombramientos de este tipo han sido aprobados hasta ahora por el Di-
rector General personalmente. En la actualidad sólo el 17,1% del personal de categoría profe-

sional tiene nombramientos de carrera. Este procentaje es muy inferior al existente en las Na-
ciones Unidas y en los principales organismos especializados, ya que el promedio general en el
sistema de las Naciones Unidas (con exclusión de la OMS) es del 58,57..

4.7 El Director General ha tenido siempre por norma renovar los contratos de duración deter-
minada cuando los servicios de los interesados eran satisfactorios y nunca se ha abstenido de
hacerlo para obtener un "movimiento de personal" artificioso.

4.8 Es de notar asimismo que en caso de supresión de puestos, el personal afectado tiene op-
ción casi siempre a presentar su candidatura para otros puestos del mismo grado y de igual ca-
tegoría, y que uno de los criterios admitidos es el de la antigüedad en el servicio.

4.9 En conclusión, el Director General considera que el problema del tiempo de servicio, y
los problemas anejos de la expedición de nombramientos de carrera y de renovación o no renova-
ción de los de duración determinada, son cuestiones que podrían dejarse a su discreción, para
que las resolviera teniendo muy en cuenta los intereses de la Organización y los del personal.'

1 Así se los llama en el Artículo 4.5 del Estatuto del Personal. En el uso corriente y

en el Reglamento del Personal se emplean los términos "nombramiento de funcionario de carrera"

y "nombramiento por un periodo determinado ".

2
Página 113.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 71, 1956, págs. 356 -358.
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Countryy

assessed
contribution,

1976

regular budget

Contribution
(en pourcentage)

au titre du
budget ordinaire

de 1976

P.1 and over

(excl. language staff)

P.1 et au -delà

(personnel linguistique
non compris)

P.3 and over

(excl. language staff)

P.3 et au -delà

(personnel linguistique -

non compris)

P.3 and over

(incl. language staff)

P.3 et au -delà

(personnel linguistique
compris)

Pays
y

Actual No.

of staff

Effectif réel

% of total
posts (incl.

vacancies)

Pourcentage
du nombre total

Actual No.

of staff

Effectif réel

% of total

posts (incl.

vacancies)

Pourcentage

du nombre total

Actual No.

of staff

Effectif réel

% of total

posts (incl.
vacancies)

Pourcentage

du nombre total

de postes de postes de postes

' (y compris les (y compris les (y compris les

postes vacants) postes vacants) postes vacants)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Afghanistan 0.02 4 0.20 2 0.12 2 0.11 Afghanistan

Albania 0.02 0 - 0 - 0 - Albanie

Algeria 0.08 0 - 0 - 0 - Algérie

Argentina 0.81 22 1.08 21 1.23 21 1.14 Argentine

Australia 1.41 31 1.53 29 1.69 30 1.63 Australie

Austria 0.54 13 0.64 11 0.64 11 0.60 Autriche

Bahamas 0.02 0 - 0 - 0 - Bahamas

Bahrain 0.02 0 - 0 - 0 - Bahrein

Bangladesh 0.10 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Bangladesh

Barbados 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Barbade

Belgium 1.02 37 1.82 32 1.87 35 1.90 Belgique

Benin 0.02 16 0.79 13 0.76 13 0.71 Bénin

Bolivia 0.02 7 0.34 6 0.35 6 0.33 Bolivie

Botswana 0.02 0 - 0 - 0 - Botswana

Brazil 0.76 13 0.64 13 0.76 13 0.71 Brésil

Bulgaria 0.14 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Bulgarie

Burma 0.03 5 0.25 3 0.18 3 0.16 Birmanie

Burundi 0.02 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Burundi

Cambodia 0.02 0 - 0 - 0 - Cambodge

Canada 2.67 62 3.06 51 2.98 52 2.83 Canada

Central African Republic . . 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 République Centrafricaine

Chad 0.02 0 - 0 - 0 - Tchad

Chile 0.14 19 0.93
-

19 1.11 20 1.09 Chili

China 5.39 4 0.20 4 0.23 4 0.22 Chine

Colombia ` 0.16 23 1.13 22 1.29 22 1.20 Colombie

Congo 0.02 4 0.20 1 0.06 1 0.05 Congo

Costa Rica 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Costa Rica
Cuba 0.11 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Cuba

Cyprus 0.02 4 0.20 1 0.06 1 0.05 Chypre

Czechoslovakia 0.87 15 0.74 15 0.87 15 0.82 Tchécoslovaquie

Democratic People's Republic République populaire démo-

of Korea 0.07 0 - 0 - 0 - cratique de Corée

1 Not included in the table are Byelorussian SSR, South Africa, Southern Rhodesia, and Ukrainian SSR, whose contributions are accounted for in the Undistributed Reserve.
Comoros and Cape Verde, which became Members after 1 December 1975,are also not included; no nationals of these two countries are on the staff of WHO.

1 La RSS de Biélorussie, l'Afrique du Sud, la Rhodésie du Sud et la RSS d'Ukraine, dont les contributions sont comptabilisées dans la réserve non répartie, ne figurent
pas au tableau. Les Comores et le Cap Vert, qui son devenus Membres après le ler décembre 1975, ne figurent pas non plus au tableau; aucun citoyen de ces pays ne fait
partie du personnel de l'OMS.



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Democratic Republic of Viet -Nam 0.02 0 - 0 - 0 - République démocratique du
Viet -Nam

Democratic Yemen 0.02 1 0.05 0 - 0 - Yémen démocratique
Denmark 0.61 26 1.28 24 1.40 24 1.30 Danemark
Dominican Republic 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 République Dominicaine
Ecuador 0.02 11 0.54 11 0.64 11 0.60 Equateur
Egypt 0.12 42 2.07 36 2.10 37 2.01 Egypte
El Salvador 0.02 3 0.15 3 0.18 3 0.16 El Salvador
Ethiopia 0.02 3 0.15. 3 0.18 3 0.16 Ethiopie
Fiji 0.02 0 - 0 - 0 - Fidji
Finland 0.42 9 0.44 9 . 0.53 9 0.49 Finlande
France 5.73 135 6.65 107 6.25 144 7.83 France
Gabon 0.02 0 - 0 - 0 - Gabon
Gambia 0.02 3 0.15 3 0.18 3 0.16 Gambie
German Democratic Republic . . 1.18 3 0.15 3 0.18 3 0.16 République Démocratique

Allemande
Germany, Federal Republic of . 6.90 50 2.46 46 2.69 46 2.50 République fédérale d'Allemagne
Ghana 0.04 13 0.64 9 0.53 9 0.49 Ghana
Greece 0.31 12 0.59 6 0.35 7 0.38 Grèce
Grenada 0.02 0 - 0 - 0 - Grenade
Guatemala 0.03 7 0.34 6 0.35 6 0.33 Guatemala
Guinea 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Guinée
Guinea - Bissau 0.02 0 - 0 - 0 - Guinée- Bissau
Guyana 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Guyane
Haiti 0.02 14 0.69 14 0.82 14 0.76 Hatti
Honduras 0.02 3 0.15 3 0.18 3 0.16 Honduras
Hungary 0.33 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Hongrie
Iceland 0.02 0 - 0 - 0 - Islande
India 1.20 69 3.40 60 3.51 62 3.37 Inde
Indonesia 0.19 8 0.39 5 0.29 5 0.27 Indonésie
Iran 0.20 11 0.54 11 0.64 11 0.60 Iran
Iraq 0.05 4 0.20 4 0.23 4 0.22 Irak
Ireland 0.14 9 0.44 7 0.41 8 0.43 Irlande
Israel 0.20 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Isra51
Italy 3.50 42 2.07 39 2.28 41 2.22 Italie
Ivory Coast 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Cate d'Ivoire
Jamaica 0.02 6 0.30 4 0.23 4 0.22 Jamatque
Japan 7.00 15 0.74 15 0.88 15 0.82 Japon
Jordan 0.02 15 0.74 7 0.41 9 0.49 Jordanie
Kenya 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Kenya
Kuwait 0.09 0 - 0 - 0 - Kowett
Lao People's Democratic Republic 0.02 0 - 0 - 0 - République démocratique

populaire lao
Lebanon 0.03 14 0.69 8 0.47 8 0.43 Liban
Lesotho 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Lesotho
Liberia 0.02 5 0.25 5 0.29 5 0.27 Libéria
Libyan Arab Republic 0.11 0 - 0 - 0 - République Arabe Libyenne
Luxembourg 0.04 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Luxembourg



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Madagascar 0.02 3 0.15 3 0.18 3 0.16 Madagascar
Malawi 0.02 0 - 0 - 0 - Malawi
Malaysia 0.07 7 0.34 7 0.41 7 0.38 Malaisie
Maldives 0.02 0 - 0 - 0 - Maldives
Mali 0.02 5 0.25 4 0.23 4 0.22 Mali
Malta 0.02 4 0.20 3 0.18 3 0.16 Malte
Mauritania 0.02 0 - 0 - 0 - Mauritanie
Mauritius 0.02 13 0.64 9 0.53 9 0.49 Maurice
Mexico 0.84 8 0.39 7 0.41 8 0.43 Mexique
Monaco 0.02 0 - 0 - - 0 - Monaco
Mongolia 0.02 0 - 0 - 0 - Mongolie
Morocco 0.06 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Maroc
Mozambique 0.02 0 - 0 - 0 - Mozambique
Namibia 0.01 0 - 0 - 0 - Namibie
Nepal 0.02 10 0.49 9 0.53 9 0.49 Népal
Netherlands 1.20 34 1.68 30 1.75 30 1.63 Pays -Bas
New Zealand 0.28 13 0.64 12 0.70 12 0.65 Nouvelle -Zélande
Nicaragua 0.02 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Nicaragua
Niger 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Niger
Nigeria 0.10 13 0.64 12 0.70 12 0.65 Nigeria
Norway 0.42 10 0.49 7 0.41 7 0.38 Norvège
Oman 0.02 0 - 0 - 0 - Oman

Pakistan 0.14 24 1.18 21 1.22 21 1.14 Pakistan
Panama 0.02 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Panama
Papua New Guinea 0.01 0 - 0 - 0 - Papouasie -Nouvelle- Guinée
Paraguay 0.02 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Paraguay
Peru 0.07 22 1.08 20 1.17 20 1.09 Pérou
Philippines 0.18 26 1.28 23 1.34 23 1.25 Philippines
Poland 1.26 19 0.94 19 1.11 19 1.03 Pologne
Portugal 0.15 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Portugal
Qatar 0.02 0 - 0 - 0 - Qatar
Republic of Korea 0.11 15 0.74 15 0.88 15 0.82 République de Corée
Republic of South Viet -Nam . . 0.06 7 0.34 6 0.35 6 0.33 République du Sud Viet -Nam
Romania 0.30 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Roumanie
Rwanda 0.02 0 - 0 - 0 - Rwanda
Saudi Arabia 0.06 0 - 0 - 0 - Arabie Saoudite
Senegal 0.02 9 0.44 8 0.47 8 0.43 Sénégal
Sierra Leone 0.02 6 0.30 3 0.18 3 0.16 Sierra Leone
Singapore 0.04 3 0.15 3 0.18 3 0.16 Singapour
Somalia 0.02 2 0.10 2 0.12 2 0.11 Somalie
Spain 0.98 20 0.98 18 1.05 34 1.85 Espagne
Sri Lanka 0.03 19 0.94 15 0.88 16 0.87 Sri Lanka
Sudan 0.02 14 0.69 10 0.58 10 0.54 Soudan
Swaziland 0.02 0 - 0 - 0 - Souaziland
Sweden 1.01 26 1.28 22 1.29 22 1.20 Suède
Switzerland 0.78 51 2.51 34 1.99 39 2.12 Suisse
Syrian Arab Republic 0.02 10 0.49 5 0.29 5 0.27 République Arabe Syrienne
Thailand 0.11 8 0.39 7 0.41 7 0.38 Thaflande



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Togo 0.02 11 0.54 7 0.41 7 0.41 Togo
Tonga 0.02 0 - 0 - 0 - Tonga
Trinidad and Tobago 0.02 5 0.25 4 0.23 4 0.22 Trinité -et- Tobago
Tunisia 0.02 7 0.34 5 0.29 5 0.27 Tunisie
Turkey 0.29 5 0.25 5 0.29 5 0.27 Turquie
Uganda 0.02 0 - 0 - 0 - Ouganda
Union of Soviet Socialist Union des Républiques

Republics 12.97 49 2.41 49 2.86 58 3.15 socialistes soviétiques
United Arab Emirates 0.02 0 - 0 - 0 - Émirats arabes unis
United Kingdom of Great Britain Royaume -Uni de Grande- Bretagne

and Northern Ireland . . . . 5.31 175 8.62 139 8.12 166 9.02 et d'Irlande du Nord
United Republic of Cameroon . . 0.02 6 0.30 5 0.29 5 0.27 République -Unie du Cameroun
United Republic of Tanzania 0.02 8 0.39 6 0.35 6 0.33 République -Unie de Tanzanie
United States of America . . . 25.54 224 11.04 185 10.81 187 10.16 Etats -Unis d'Amérique
Upper Volta 0.02 3 0.15 3 0.18 3 0.16 Haute -Volta
Uruguay 0.06 8 0.39 8 0.47 8 0.43 Uruguay
Venezuela 0.32 4 0.20 4 0.23 4 0.22 Venzuela
Western Samoa 0.02 0 - 0 - 0 - Samoa -Occidental
Yemen 0.02 2 0.10 1 0.06 1 0.05 Yémen
Yugoslavia 0.34 39 1.92 39 2.28 39 2.12 Yougoslavie
Zaire 0.02 0 - 0 - 0 - Zaire
Zambia 0.02 1 0.05 1 0.06 1 0.05 Zambie
Stateless and other - 20 0.98 19 1.11 19 1.03 Apatrides et autres

Total filled posts 1 844 1 517 1 680 Nombre total de postes pourvus

Vacant posta 185 144 160 Nombre de postes vacants

Total all posts 2 029 1 711 1 840 Nombre total de postes

c
m
x
m



ANEXO 8

HEADQUARTERS PROFESSIONAL STAFF, BY COUNTRY, NUMBER OF STAFF MEMBERS AND GRADE
REPARTITION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DU SIEGE, PAR PAYS ET PAR CATEGORIE

Total number of professional staff members: 431

(Language staff excluded)

Total number of nationalities: 62

ANNEX 2
ANNEXE 2

Effectif total du personnel professionnel: 431

(Personnel linguistique non compris)

Nombre total de nationalités: 62

Nationality UG D2 DI /P6 P5 P4 P3 P2 /P1 Total

R total

HQ

Pourcentage
du total

siège

Nationalité

1 United States of America 1 3 3 26 12 6 15 66 15.32 Etats-Unis d'Amérique
2 United Kingdom of Great Britain Royaume -Uni de Grande - Bretagne

and Northern Ireland . . . . - 2 4 15 9 9 11 50 11.61 et d'Irlande du Nord
3 France 1 1 6 9 10 8 15 50 11.61 France
4 Switzerland - 1 1 3 3 8 12 28 6.50 Suisse
5 Germany, Federal Republic of . - 1 - 3 12 4 2 22 5.11 République fédérale d'Allemagne
6 Union of Soviet Socialist Union des Républiques

Republics 1 1 - 7 11 - - 20 4.65 socialistes soviétiques
7 Canada - - - 5 1 1 5 12 2.79 Canada
7 Italy - 1 3 5 3 - - 12 2.79 Italie
9 India - - - 6 5 - - 11 2.55 Inde
9 Netherlands - 1 - 4 2 2 2 11 2.55 Pays -Bee

11 Australia - - - 5 3 1 - 9 2.09 Australie
12 Denmark 1 - - 4 - 2 1 8 1.86 Danemark
12 Egypt - - 1 3 3 1 - 8 1.86 Egypte
12 Sweden - - - 3 2 1 2 8 1.86 Suède

12 Yugoslavia - 1 2 5 - - - 8 1.86 Yougoslavie
16 Japan - 1 - 3 2 1 - 7 1.62 Japon
17 Norway - - - 1 - 4 1 6 1.39 Norvège
18 Austria - - - 2 1 1 1 5 1.16 Autriche
18 Belgium - - 1 3 1 - - 5 1.16 Belgique
18 Iran - - - 3 2 - - 5 1.16 Iran
18 Pakistan - - 1 - 4 - - 5 1.16 Pakistan
22 Chile - - - 4 - - - 4 0.93 Chili
22 Czechoslovakia - - - 3 1 - - 4 0.93 Tchécoslovaquie
22 Greece - 1 - 1 1 1 - 4 0.93 Grèce
22 New Zealand - 1 - 3 - - - 4 0.93 Nouvelle -Zélande
22 Philippines - - - - 1 1 2 4 0.93 Philippines
27 Brazil - - - - 3 - - 3 0.70 Brésil
27 Mauritius - - - 1 1 - 1 3 0.70 Maurice
27 Poland - - - 2 - 1 - 3 0.70 Pologne
27 Spain - - - 1 - - 2 3 0.70 Espagne
31 Argentina - - - - - 2 - 2 0.46 Argentine
31 Bulgaria - - - 1 1 - - 2 0.46 Bulgarie
31 China 1 - - - 1 - - 2 0.46 Chine
31 Israel - 1 - - 1 - - 2 0.46 IaraBl
31 German Democratic Republic . . - - - 1 1 - - 2 0.46 République Démocratique Allemande
31 Haiti - - 1 1 - - - 2 0.46 Hayti
31 Hungary - 1 - - 1 - - 2 0.46 Hongrie
31 Nigeria 1 - - - 1 - - 2 0.46 Nigéria
31 Peru 1 - 1 - - - - 2 0.46 Pérou
31 Romania - 1 - - 1 - - 2 0.46 Roumanie
31 Tunisia - - - - 2 - - 2 0.46 Tunisie
42 Colombia - - - 1 - - - 1 0.23 Colombie
42 Costa Rica - - - - - 1 - 1 0.23 Costa Rica
42 Cuba - - - - - 1 - 1 0.23 Cuba
42 Cyprus - - - - - - 1 1 0.23 Chypre
42 Finland - - - 1 - - - 1 0.23 Finlande
42 Ghana - - - 1 - - - 1 0.23 Ghana
42 Guatemala - - 1 - - - - 1 0.23 Guatemala
42 Indonesia - - - - 1 - - 1 0.23 Indonésie
42 Iraq - - - - 1 - - 1 0.23 Irak
42 Ireland - - - - 1 - - 1 0.23 Irlande
42 Jamaica - - - - - 1 - 1 0.23 Jamatque
42 Lebanon - - - - 1 - - 1 0.23 Liban
42 Luxembourg - - - 1 - - - 1 0.23 Luxembourg
42 Malta - 1 - - - - - 1 0.23 Malte
42 Mexico - - - - 1 - - 1 0.23 Mexique
42 Morocco - - - 1 - - - 1 0.23 Maroc
42 Portugal - - - 1 - - - 1 0.23 Portugal
42 Sierra Leone - - - 1 - - - 1 0.23 Sierra Leone
42 Sri Lanka - - - 1 - - - 1 0.23 Sri Lanka
42 Sudan - - - 1 - - - 1 0.23 Soudan
42 Republic of South Viet -Nam . . - - - - - - 1 1 0.23 République du Sud Viet -Nam

Total 7 19 25 142 107 57 74 431 100.00 Total
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NUMBER OF NATIONALITIES ON THE STAFF, 1948 -1975

NOMBRE DE NATIONALITES REPRESENTEES DANS LE PERSONNEL, 1948 -1975

A. Progressive situation regarding number of nationalities on the staff, and the position at 31 December 1975:

A. Evolution du nombre des nationalités représentées dans le personnel et situation au 31 décembre 1975:

31 Dec. 48

31 déc. 48

31 Dec. 53
31 déc. 53

31 Dec. 58

31 déc. 58

31 Dec. 63

31 déc. 63

31 Dec. 68
31 déc. 68

31 Dec. 73
31 déc. 73

31 Dec. 75

31 déc. 75

No. of Members and Nombre de Membres et
Associate Members 54 82 87 118 129 138 l45á Membres associés

No. of nationalities Nombre de nationalités
on staff 23 54 62 78 92 104 109 représentées

No. of nationalities Nombre de nationalités
not on staff 31 28 25 40 37 34 36 non représentées

of nationalities Pourcentage de
not on the staff 57.4 34.1 28.7 33.9 28.7 24.6 24.7 nationalités non

représentées

á
Excluding non -active Members and South Africa and Southern Rhodesia.

Les Membres non actifs ainsi que l'Afrique du Sud et la Rhodésie du Sud.



ANEXO 8

Annex 3

Annexe 3

B. No nationals of the following countries, admitted to membership
or associate membership up to the end of 1975, are on the staff:

B. Aucun national des pays ci- dessous, admis en qualité de Membre

ou de Membre Associé, ne faisait partie du personnel à la fin de 1975:

Country

Year of becoming
Member or

Associate Member

Année d'admission

Pays

Albania 1947 Albanie

Saudi Arabia' 1947 Arabie Saoudite'

Iceland 1948 Islande

Monaco 1948 Monaco

Lao People's Democratic Republic 1950 République démocratique populaire
lao

Cambodia 1950 Cambodge
Libyan Arab Republic 1952 République Arabe Libyenne

Kuwait 1960 Koweit

Gabon 1960 Gabon

Chad 1961 Tchad
Zaire 1961 Zaire

Mauritania 1961 Mauritanie

Mongolia 1962 Mongolie
Western Samoa 1962 Samoa -Occidental

Rwanda 1962 Rwanda

Algeria 1962 Algérie

Uganda 1963 Ouganda
Malawi 1965 Malawi

Maldives 1965 Maldives
Oman 1971 Oman

Bahrain 1971 Bahrein

Fiji 1972 Fidji

Papua New Guinea 1972 Papouasie -Nouvelle- Guinée
United Arab Emirates 1972 Emirats arabes unis

Qatar 1972 Qatar

Swaziland 1973 Souaziland

Democratic People's Republic République populaire démocratique
of Korea 1973 de Corée

Bahamas 1974 Bahamas

Guinea -Bissau 1974 Guinée -Bissau

Grenada 1974 Grenade
Botswana 1974 Botswana
Namibia 1974 Namibie
Tonga 1975 Tonga

Mozambique 1975 Mozambique
Democratic Republic of Viet -Nam . 1975 République démocratique du

Viet -Nam

Comoros 1975 Comores

One professional staff member from Saudi Arabia occupies a "geographically excepted"

post.

Un fonctionnaire de catégorie professionnelle originaire d'Arabie Saoudite occupe
un poste non soumis à la répartition géographique.
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CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE II

ANNEX 4
ANNEXE 4 COUNTRIES FROM WHICH RECRUITMENT IS TO BE ENCOURAGED

PAYS DONT IL FAUT FAVORISER LE RECRUTEMENT DE RESSORTISSANTS

* *
Albania Albanie,

Algeria;, Algérie;,
Bahamas* Bahamas*

Bahrain *
Bahretn

Botswana Botswana

Brazil Brésil

Cambodia Cambodge
Chad

*
Tchad*

China *
Chine *

Comoros Comores
Czechoslovakia * Tchécoslovaquie

*
Democratic People's Republic of Korea République populaire démocratique de Corée
Democratic Republic of Viet -Nam'' République démocratique du Viet -Nam`
Fiji %* Fidji*

Gabon Gabon"

German Democratic Republic République démocratique allemande
Germany, Federal Republic of République fédérale d'Allemagne

Grenada' Grenade*
Guinea -Bissau Guinée- Bissau

Iceland"` Islande"

Italy Italie
Japan Japon ,

Kuwait l, Kowett

Lao People's Democratic Republic République démocratique populaire lao
Libyan Arab Republic'` République Arabe Libyenne"
Malawi* Malawi"

Maldives Maldives
*

Mauritania Mauritanie

Mexico* Mexique

Monaco Monaco

Mongolia Mongolie

Mozambique Mozambique
Namibia Namibie*
Oman Oman*
Papua New Guinea Papouasie -Nouvelle -Guinée*
Poland Pologne

Portugal Portugal
Qatar` Qatar'

Rwanda Rwanda

Saudi Arabia Arabie Saoudite
Spain Espagne
Swaziland Souaziland

*
Tonga Tonga
Turkey, Turquie*
Uganda. Ouganda
Union of Soviet Socialist Republics Union des Républiques socialistes soviétiques
United Arab Emirates* Emirats arabes unis*
United States of America Etats -Unis d'Amérique

Venezuela Venezuela *
Western Samoa Samoa -Occidental

Zaire* Zayre*

Countries with no nationals on the staff.
Pays n'ayant aucun ressortissant parmi le personnel.
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ANNEX 5

ANNEXE 5

COUNTRIES WHOSE NUMBER OF STAFF MEMBERS IS WITHIN AN ADMISSIBLE RANGE
PAYS DONT LE NOMBRE DE FONCTIONNAIRES SE SITUE DANS DES LIMITES ADMISSIBLES

Afghanistan Afghanistan

Argentina Argentine

Australia Australie

Austria Autriche

Barbados Barbade

Bolivia Bolivie

Burma Birmanie

Burundi Burundi

Canada Canada

Central African Republic République Centrafricaine
Congo Congo

Costa Rica Costa Rica

Cuba Cuba

Cyprus Chypre

Democratic Yemen Yémen démocratique

Dominican Republic République dominicaine

El Salvador El Salvador

Ethiopia Ethiopie

Finland Finlande

Gambia Gambie

Guatemala Guatemala

Guinea Guinée

Guyana Guyane

Honduras Honduras

Hungary Hongrie

Iraq Irak

Ivory Coast C8te d'Ivoire

Jamaica Jamatque

Kenya Kenya

Lesotho Lesotho

Liberia Libéria

Luxembourg Luxembourg

Madagascar Madagascar
Malaysia Malaisie
Mali Mali

Malta Malte

Morocco Maroc

Netherlands Pays -Bas

Nicaragua Nicaragua
Niger Niger

Norway Norvège

Panama Panama

Paraguay Paraguay
Republic of South Viet -Nam République du Sud Viet -Nam

Romania Roumanie

Sierra Leone Sierra Leone

Singapore Singapour

Somalia Somalie

Sweden Suède

Trinidad and Tobago Trinité -et- Tobago

Tunisia Tunisie

United Republic of Cameroon République -Unie du Cameroun

Upper Volta Haute -Volta

Yemen Yémen

Zambia Zambie
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ANNEX 6
ANNEXE 6

COUNTRIES FROM WHICH RECRUITMENT IS NOT TO BE ENCOURAGED

PAYS DONT IL NE FAUT PAS FAVORISER LE RECRUTEMENT DE RESSORTISSANTS

Bangladesh Bangladesh

Belgium Belgique

Benin Bénin

Bulgaria Bulgarie

Chile Chili

Colombia Colombie

Denmark Danemark

Ecuador Equateur

Egypt Egypte

France France

Ghana Ghana

Greece Grèce

Haiti Hatti

India Inde

Indonesia Indonésie

Iran Iran

Ireland Irlande

Israel Israel

Jordan Jordanie

Lebanon Liban

Mauritius Maurice

Nepal Népal

New Zealand Nouvelle-Zélande

Nigeria Nigéria

Pakistan Pakistan

Peru Pérou

Philippines Philippines

Republic of Korea République de Corée

Senegal Sénégal

South Africa Afrique du Sud

Southern Rhodesia Rhodésie du Sud

Sri Lanka Sri Lanka

Sudan Soudan

Switzerland Suisse

Syrian Arab Republic République Arabe Syrienne

Thailand Thatlande

Togo Togo

United Kingdom of Great Britain and Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

Northern Ireland d'Irlande du Nord

United Republic of Tanzania République -Unie de Tanzanie

Uruguay Uruguay

Yugoslavia Yougoslavie
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ANALYSIS OF PRESENT APPOINTMENTS AND LENGTH OF SERVICE OF PROFESSIONAL STAFFI
1

ANALYSE DES ENGAGEMENTS ACTUELS ET DE LA DUREE DE SERVICE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

The following information is in respect of all professional category staff, including language staff, but
excluding staff at the director level and above:

Les renseignements ci- dessous concernent l'ensemble du personnel de catégorie professionnelle, y compris

le personnel linguistique, mais à l'exclusion du personnel de la catégorie directoriale et au delà:

Duration of current existing appointment
Length of

service

(years)

Nombre

Durée actuelle de l'engagement

Less than
2 years

2 years 3 -4 years 5 years Total

fixed-

term

%

of staff
Career

of staff

d'années Moins 2 ans 3 -4 ans 5 ans Nombre total Pourcentage Contrats Pourcentage Total
de service de

2 ans

de contrats

à durée

déterminée

du personnel de

carrière
du personnel

0 -5 151 537 35 77 800 40.5 11 0.6 811

5 -10 80 141 70 149 440 22.2 30 1.5 470

10 -15 37 55 28 90 210 10.6 106 5.4 316

15 -20 22 42 5 59 128 6.5 88 4.4 216

20 -25 4 7 3 22 36 1.8 49 2.5 85

Over
25 17 1 2 5 25 1.3 54 2.7 79

Plus de

Total 311 783 143 402 1 639 82.9 338 17.1 1 977

I As at 17 May 1976, date of issue of document EB58/11.
1

Au 17 mai 1976, date de publication du document EB58/11.
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INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO
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INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979

(EJERCICIO FINANCIERO DE 1978)

INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo
ha procedido a un. examen detallado del presupuesto por programas propuesto por el Director Ge-
neral para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, contenido en Actas Oficiales N°236. Cuan-
do en mayo de 1973 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó ciertas reformas de la Constitución
de la OMS, en relación con el establecimiento de un sistema de presupuestos bienales (resolu-

ción WHA26.37), dispuso también que, mientras esas reformas no entraran en vigor, siguieran exa-
minándose de ano en ano las cuestiones presupuestarias y financieras relacionadas con los suce-
sivos presupuestos bienales por programas (resolución WHA26.38). En consecuencia, al igual que
se había hecho con el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977, el Consejo exa-

minó en su 59a reunión el programa bienal para 1978 y 1979, pero sólo estudió las consecuencias

presupuestarias respecto del ejercicio de 1978. El Consejo procedió a dicho examen de confor-

midad con lo dispuesto en la resolución WHA5.62.

El informe del Consejo consta de dos capftulos:

El Capitulo I contiene una síntesis de las deliberaciones del Consejo sobre politics del
presupuesto por programas y sobre la estrategia que ha de seguir la Organización para dar cum-

plimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48.

El Capítulo II trata de las principales caracterísitcas del proyecto de presupuesto por
programas para el ejercicio de 1978 y de las principales partidas que motivan el aumento de las
asignaciones; completan el Capítulo una serie de datos y un resumen de los debates del Consejo

sobre varios asuntos importantes relacionados con el programa.

Las actas resumidas, en las que se recogen las opiniones expresadas durante las delibera-
ciones del Consejo, forman parte integrante del informe del Consejo Ejecutivo y se reproducen

en la Parte III del volumen correspondiente (Actas Oficiales, No 239).
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CAPITULO I. POLITICA Y ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1. El Consejo Ejecutivo emprendió en su 59a reunión un amplio examen de la política y del
presupuesto por programas y sobre la estrategia que la OMS habrá de seguir para intensificar
la cooperación técnica con los países en desarrollo en cumplimiento de lo dispuesto en las re-
soluciones WHA28.75,1 WHA28.762 yWHA29.482 de la Asamblea de la Salud. Facilitó considerable-
mente la labor del Consejo el trabajo realizado por el Comité del Programa establecido por la

resolución EB58.R11, formado por nueve miembros del Consejo y que se reunió en Ginebra bajo la
presidencia del Dr. R. Valladares del 1 al 5 de noviembre de 1976. El informe del Comité del
Programa, que comprende el informe del Director General sobre política y estrategia para el
desarrollo de la cooperación técnica, consta en el Apéndice 1 de este informe.

2. El Consejo acordó que en el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre
el presupuesto por programas propuesto se incluyera una reseña de la política y la estrategia
del presupuesto por programas propuestas por el Director General y por el Consejo Ejecutivo,
presentada de tal modo que refleje claramente el consenso alcanzado por el Consejo respecto de
cada cuestión y señale a la atención de la Asamblea de la Salud las principales cuestiones de
política general examinadas. En consecuencia, los asuntos examinados por el Consejo se orde-
nan por secciones y epígrafes correspondientes a los principales temas y cuestiones que, a jui-
cio del Consejo, merecen la atención particular de la Asamblea de la Salud:

- Propósito y espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la Salud

- Funciones de coordinación y cooperación técnica de la OMS

- Identificación y definición de las actividades de cooperación técnica

- Nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas

- Examen y reorientación de los documentos y las publicaciones de la OMS

- Repercusiones presupuestarias y financieras

- Conclusión. Recomendación sobre política del presupuesto por programas

3. El Consejo resolvió que tanto el Director General como el Consejo Ejecutivo y su Comité
del Programa mantuviesen en ininterrumpido examen las propuestas sobre política y estrategia
del presupuesto por programas. Algunas de las propuestas formuladas en el presente informe
pueden dar lugar a controversias; sólo con la experiencia llegará a conocerse su verdadera uti-
lidad y se percibirán todos sus efectos. Si algunos métodos resultan menos eficaces, siempre
será posible cambiarlos por otros. Se trata esencialmente de esbozar una estrategia general
para dar cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 y prever, dentro de
esa estrategia, unos medios suficientemente flexibles para responder a la evolución de esa si-
tuación, sobre la base de una constante evaluación de los resultados.

Propósito y espíritu de las resoluciones de la Asamblea de la Salud

4. Al formular la política y la estrategia futuras del presupuesto por programas, el Direc-

tor General y el Consejo Ejecutivo se han guiado sobre todo por el deseo de responder ine-
quívocamente a la letra y al espíritu de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 de
la Asamblea de la Salud. En la resolución WHA28.75 se pone de relieve la importancia de la
función coordinadora de la OMS en la ayuda a los países en desarrollo para que éstos puedan
prestar servicios médicos y sanitarios a sus poblaciones. En la resolución WHA28.76, la Asamblea

de la Salud decidió que en el presupuesto ordinario por programas se asegurase una ampliación
sustancial y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en
desarrollo, conforme al establecimiento del nuevo orden económico internacional. En la reso-

lución WHA29.48, se ha pedido al Director General que reoriente las actividades de la Organiza-
ción con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que correspon-

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, pg. 11.

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, pág. 67.
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den a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado
para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%, a cuyo objeto deberá:

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos adminis-
trativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales;

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y adminis-
trativo;

c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles;

d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los
distintos paises en desarrollo.

5. El Consejo Ejecutivo estimó que el propósito de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y

WHA29.48 debía interpretarse en el contexto más amplio del desarrollo y la salud mundiales
y del nuevo orden económico. Aunque las disposiciones de la resolución WHA29.48 se refieren
concretamente a la reducción de ciertos gastos y la redistribución de recursos del presupuesto
ordinario para alcanzar un objetivo porcentual de cooperación técnica, el verdadero principio
en que se inspira esa resolución es la mejora de la salud mundial. La adopción de las re-
soluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 por la Asamblea de la Salud tuvo gran trascenden-
cia, porque en ellas se reconocía la necesidad de una revolución social en la salud pública.
No hay revolución posible en la salud pública sin una intensificación de la conciencia social
y de la voluntad política nacional.

6. El Director General explicó que con la estrategia que sometía a la consideración del Con-
sejo y de la Asamblea de la Salud se proponía no sólo lograr una redistribución de los recur-
sos de la OMS sino, lo que tal vez sea más importante, respetar el espíritu de la resolución

WHA29.48. Ello supone la reorientación de todos los programas de la OMS hacia una coopera-
ción técnica mayor, y la consolidación de las funciones constitucionales de la OMS como la
autoridad coordinadora por excelencia en asuntos de sanidad internacional, a la que incumbe
desempeñar una misión de dirección técnica en la sanidad internacional, y no como un mero or-
ganismo más de ayuda o financiación en el sector de la salud. La penosa operación del reajus-
te dentro de la OMS sólo se justifica si es posible reorientar las actividades de la Organiza-
ción de modo que contribuyan a que el mundo se aproxime al objetivo de "salud para todos en el

añb 2000 ".

7. El Consejo Ejecutivo convino en que, además de exigir el desplazamiento de los recursos
hacia un mayor número de programas y actividades de cooperación técnica, las resoluciones
WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 planteaban problemas fundamentales en cuanto a la forma en que
la OMS podría ayudar a los Estados Miembros a alcanzar la autosuficiencia en materia de coope-
ración técnica y salud. El Consejo se manifestó persuadido de que para lograr en el sector de
la salud los objetivos últimos de la OMS es de decisiva importancia establecer programas de
cooperación técnica que presenten interés social y se orienten hacia objetivos sanitarios na-
cionales precisos, que promuevan la autosuficiencia nacional y contribuyan directa y conside-
rablemente a la mejora del estado de salud de las poblaciones atendidas.

Funciones de coordinación y de cooperación técnica de la OMS

8. El Consejo Ejecutivo señaló el movimiento que se observa en la OMS para pasar de la noción
de asistencia técnica a la noción de cooperación técnica. No se trata de un nuevo ejercicio se-

mántico, sino de un cambio significativo en las relaciones de trabajo entre la OMS y los Estados
Miembros. Estos han manifestado una clara voluntad política de reemplazar la noción tradicio-
nal de ayuda o de asistencia técnica, que implica una relación de desigualdad entre el organismo
donante y el país beneficiario, por la noción nueva de cooperación técnica entre colaboradores
activos, con arreglo a la cual los Estados Miembros utilizan su organización sanitaria para de-
finir y lograr sus objetivos de política social y sanitaria mediánte programas de salud que han
sido determinados por las necesidades de los países y que están destinados a fomentar la auto-
suficiencia nacional. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo reiteró su aprobación del término
"cooperación técnica" para su empleo uniforme en toda la Organización y en los documentos ofi-
ciales de la OMS.1

1 OMS, Actas Oficiales N 231, 1976, pág. 124, párrafo 15.
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9. El Consejo se refirió a la primera y más importante función constitucional de la OMS, que
consiste en actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional.
Esa función coordinadora, que comprende la transferencia recíproca internacional de información
sobre cuestiones de salud, está íntimamente vinculada con la cuarta función constitucional, a
saber, proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la
cooperación necesaria que soliciten o acepten.2 Antes se tendía a ver en esas funciones decoor-
dinación y de asistencia técnica una cierta oposición, cuando en realidad el objetivo de la coo-
peración entre los Estados Miembros y por conducto de la OMS está encarnado en el propio espíri-
tu de la Constitución, en cuyo preámbulo se declara que las Partes Contratantes convienen en la
Constitución con el fin de cooperar entre sí y con otras en el fomento y protección de la salud
de todos los pueblos.3 El Consejo convino en que el estímulo catalizador y la coordinación de
la cooperación técnica entre países son parte fundamental de las funciones coordinadoras de la
Organización y un medio prometedor para aumentar la cooperación técnica conforme al espíritu de
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 de la Asamblea de la Salud. Lejos de oponorse,
las funciones de coordinación y de cooperación técnica de la OMS se completan mutuamente. Para

reflejar esa relación, el Consejo declaró en la resolución EB59.R9 que la estrategia del presu-
puesto por programas propuesto tiene por objeto "intensificar la función coordinadora de la OMS
y, con este criterio, reorientar las actividades de la Organización e intensificar el volumen y
la eficacia de la cooperación técnica con los gobiernos y de los servicios prestados a éstos ".

Identificación y definición de las actividades de cooperación técnica

10. A propuesta del Comité del Programa, el Consejo Ejecutivo debatió a fondo la definición y
el concepto de cooperación técnica, teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los distin-
tos comités regionales que examinaron la cuestión, según consta en el Anexo III del informe del
Comité del Programa (Apéndice 1 del presente informe) . El Consejo encareció la necesidad de una com-
prensión clara y uniforme del significado de la cooperación técnica para el desarrollo de las futuras

actividades de la OMS y para determinar la medida en que se cumple la resolución WHA29.48. Seria im-

procedente que distintas regiones de la OMS interpretaran diferentemente la resolución WHA29.48
o la definición de cooperación técnica.

11. Se señaló que sería difícil llegar a una definición precisa de esta noción. La coopera-

ción técnica es un concepto dinámico, sujeto a modificaciones y a una evolución natural. En el

curso del debate se manifestó que, en cierto modo, todas las actividades de la OMS son de coope-
ración técnica o contribuyen a ella. Cabe establecer una distinción entre la cooperación técni-
ca directa y todas las demás actividades indirectas que vienen en apoyo de esa cooperación. Se

citaron ejemplos de las dificultades con que se tropezaría si se tratase de definir ese concep-

to con demasiada precisión. Sin embargo, el Consejo estimó que, pese a las dificultades, aca-
bará elaborándose una definición uniforme que será útil para las futuras actividades de la Orga-

nización.

12. El Consejo Ejecutivo reconoció que estaba examinando dos cuestiones: 1) la noción básica
de la cooperación técnica para reorientar la totalidad de los programas y las actividades de la
OMS hacia una cooperación técnica mayor y más importante de conformidad con el espíritu de la
resolución de la Asamblea; y 2) la identificación pragmática de las actividades de cooperación
técnica a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperación técnica directa,

con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución WHA29.48. Esta es la
razón por la que el Director General, en su informe sobre la estrategia y la política propues-
tas, ha seguido utilizando para identificar las actividades de cooperación técnica el mismo cri-
terio prudente y pragmático que empleó al preparar la información básica sobre el grado de coo-

peración técnica en 1977 (es decir, el 51,2 %)presentada en Actas Oficiales N° 231,4 en la que
se fundó aparentemente la Asamblea de la Salud para fijar en su resolución WHA29.48 el objeti-

vo del 60%. Lo único que el Director General ha agregado a estas previsiones en sus propuestas
sobre estrategia es la inclusión en las cifras de cooperación técnica para 1978 -1981 de cuatro

programas nuevos considerados inequívocamente de cooperación técnica, a saber: Operaciones de

socorros de urgencia, Programa ampliado de inmunización, Programa especial de investigaciones

y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y Prevención de la ceguera.

1 OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 2, párrafo a) del Articulo 2.
2
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 2, párrafo d) del Artículo 2.

3
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 1, preámbulo.

4
OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, págs. 146 y 202 -209.
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13. El Consejo juzgó útil referirse al criterio de base para la identificación de la coopera-
ción técnica utilizado en Actas Oficiales N° 231. Se recordó que en enero de 1976, para faci-
litar algunos datos de base que permitiesen estimar el orden de magnitud de las actividades de
cooperación técnica de la OMS, el Director General presentó a la reunión del Consejo Ejecutivo
un cuadro indicativo de los créditos previstos en el presupuesto de 1977 para actividades de
cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que el Consejo incluyó en su informe a la

29a Asamblea Mundial de la Salud.1 Desde el punto de vista de su presentación, ha sido necesa-
rio elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y pragmático en lo que respecta ala
identificación de las actividades dedicadas en lo fundamental a la cooperación técnica. Laac-
ción en los países solicitada por'los gobiernos, las actividades interpaíses y algunas activi-
dades interregionales que geográfica o funcionalmente se desarrollan a nivel nacional, los ser-
vicios de los consultores regionales y de los representantes de la OMS en los países figuran en

el cuadro en calidad de cooperación técnica, al igual que el Programa del Director General y de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Asimismo se consideraron como coope-
ración técnica las becas y los servicios de suministros en las oficinas regionales, el progra-
ma de erradicación de la viruela, los planes de preinversión para servicios básicos de sanea -,
miento y el 80% de la asignación para servicios de suministros en la Sede. En cambio, se han
excluido casi todos los demás programas y actividades de las oficinas regionales y de la Sede,
a pesar de que en algunos aspectos importantes esos programas y actividades son de cooperación
técnica o sirven de apoyo para la cooperación técnica. Se consideró que esta presentación po-
dría servir de base para una evaluación de la magnitud de la cooperación técnica, como resulta-
do de lo dispuesto en la resolución WHA28.76. El Comité del Programa estimó que la descripción
de la cooperación técnica resultaría todavía más clara si se la contrastara con un resumen de
las actividades que hubiesen sido excluidas de la cooperación técnica en función del criterio

de base. El Anexo IV del informe del Comité del Programa (Apéndice 1 del presente informe)

contiene. pues, un resumen de las actividades que se han incluido en la cooperación técnica y
de las que se han excluido. En el Apéndice 2 de este informe figura el cuadro indicativo de
los efectos que tendrían las propuestas del Director General para 1978 con objeto de aumentar
los créditos destinados a cooperación técnica de $75 208 719 en 1977, a $81 848 254 en 1978,
suma que representa el 55,7% del nivel presupuestario de 1977 ($146 900 000). Ese cuadro'es
directamente comparable con el que figura en el Apéndice 1, Anexo IV, (páginas 232 y 233).

14. Se expresó la opinión de que el criterio básico de identificación de la cooperación téc-
nica que se describe a grandes rasgos en el párrafo 13 y que el Director General ha modificado
con prudencia, según se menciona en el párrafo 12, constituye base suficiente para poder eva-
luar en el futuro el grado en que se haya dado cumplimiento a la resolución WHA29.48. Según
otro parecer, la identificación de actividades que se consideren de cooperación técnica debe-
ría estudiarse y modificarse en el futuro con arreglo a criterios precisos. El Comité Regio-
nal para el Pacífico Occidental se mostró partidario de incluir los órganos deliberantes en la
cooperación técnica, y estableció una distinción entre cooperación técnica directa e indirecta.
Se sugirió que sería conveniente mantener los mismos criterios básicos de identificación, a re-
serva de introducir modificaciones prudentes cuando se trate de programas o actividades consi-
derados inequívocamente de cooperación técnica para el periodo 1977 -1981, y establecer si fue-
se preciso un nuevo criterio de base a partir de 1981. Así no se correría el peligro de tro-
pezar en tergiversaciones ni cabría preguntarse si se alcanzaba la meta establecida en la re-
solución WHA29.48, sino que quedaría una oportunidad para revisar en el futuro la identificación
pragmática, ajustándola a la definición conceptual - en evolución - de la cooperación técnica.

15. En cuanto a la definición conceptual de la cooperación técnica, se expresó el parecer de
que su significación esencial, que responde al espíritu de la resolución WHA29.48, se encuen-
tra ya contenida en la interpretación propuesta por el Director General; este concepto funda-
mental debe elaborarse a fin de facilitar una orientación cada vez más específica para las ac-
tividades futuras de cooperación técnica de la OMS, en constante evolución. El Consejo Ejecu-
tivo hizo suya la siguiente interpretación conceptual básica de la cooperación técnica:

Corresponden a la cooperación técnica las actividades que revisten una gran importan-
cia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas hacia el logro

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, págs. 202 -209.
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de metas nacionales precisas en el sector de salud y que contribuyan directa y considera-

blemente a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante
procedimientos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad y que se ajusten al
principio y el objetivo de promover la autosuficiencia nacional en materia de salud.

16. El Consejo Ejecutivo sacó esencialmente dos conclusiones de esa sección de su examen de
la política y la estrategia del presupuesto por programas propuesto para el desarrollo de la

cooperación técnica:

1) La identificación pragmática de la cooperación técnica descrita en el párrafo 13 cons-
tituye una base adecuada para la medición del grado en que se haya alcanzado la meta del

60% para cooperación técnica fijada en la resolución WHA29.48.

2) La definición conceptual de cooperación técnica, basada en la interpretación formulada
en el párrafo anterior, es una noción en evolución constante que el Comité del Programa
del Consejo Ejecutivo deberá seguir estudiando en sus futuras reuniones.

El Consejo estimó, además, que no sólo el Comité del Programa sino el propio Consejo deben man-

tener en estudio el concepto de cooperación técnica tal como ha resultado de los debates de los

Comités Regionales sobre el particular.

Nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas

17. El Consejo Ejecutivo examinó las propuestas encaminadas a aumentar la eficacia y el ren-

dimiento de las actividades de la OMS en los planos nacional, regional y mundial. Estas pro-

puestas fueron expuestas a grandes rasgos en la sección 3 del informe del Director General so-

bre política y estrategia para el desarrollo de la cooperación técnica, contenido en el Ane-

xo I del informe del Comité del Programa (Apéndice 1 del presente informe).

18. Una cuestión particularmente importante que se debatió en el Consejo fue la propuesta de
que se aumente el empleo de personal nacional en las actividades de la OMS y en particular a

nivel nacional. El Consejo Ejecutivo tendrá ocasión de examinar este asunto en relación con
su actual estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional, y en particular la

función de los representantes de la OMS.

19. Otro punto de particular importancia que se debatió en el Consejo Ejecutivo fue la ten-
dencia hacia la transferencia de determinadas funciones, responsabilidades y actividades al ni-
vel regional y de los países. La transferencia de ciertas actividades a las regiones puede tro-
pezar con la dificultad de conseguir que los países acepten a las oficinas regionales como cen-
tros mundiales para determinados programas técnicos. En esas condiciones, tal vez fuese nece-
sario garantizar que las demás regiones recibirían toda la ayuda y la información necesarias.
El Director General explicó que se trataba de transferir la responsabilidad mundial de los pro-
gramas a las regiones con el fin de explotar mejor los actuales recursos de la OMS. La oficina
regional de que se tratara en cada caso se encargaría del acopio de información y de la ejecu-
ción del programa; y la información que resultara del programa seguiría poniéndose a disposi-
ción de todos los países. Esta tendencia mereció general aprobación, y se expresó el parecer
de que esas transferencias a nivel de los países y de las oficinas regionales harían más eficaz
la prestación de la cooperación técnica por la OMS, quedando entendido que ello no debería nun-
ca redundar en perjuicio de la función coordinadora general de la Organización. En respuesta
a una pregunta sobre la relación entre descentralización y regionalización, paso que la Organi-
zación ya ha dado, y en particular sobre la autoridad en los Comités Regionales, el Director
General se refierió a la Constitución, donde se declara que "cada organización regional será
parte integrante de la Organización "1 y que entre las funciones de los Comités Regionales figu-

ra la de "formular la política que ha de regir los asunto de índole exclusivamente regional"
y la de "vigilar las actividades de la Oficina Regional ".

20. El Consejo Ejecutivo vio con satisfacción la evolución que se observa en la planificación
de los programas a escala nacional y en particular el mayor uso de la programación sanitaria
nacional considerada como una responsabilidad de cada país, mientras que a la OMS incumbe esta-
blecer una metodología, estimular el interés y colaborar con los países que lo soliciten. Se

1 OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 12, Artículo 45.
2
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 12, Artículo 50 a) y b).
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espera que la programación sanitaria nacional se traduzca en un mejoramiento de la preparación
de presupuestos por programas en los países, del mismo modo que la programación a plazo medio
ha de traducirse en la mejora de la preparación de presupuestos por programas en la OMS. Los

Comités Regionales examinaron en 1976 propuestas que tenían por objeto perfeccionar la prepara -
ción'de presupuestos por programas y la gestión de los recursos de la OMS en el plano nacional,
lo que fortalecerá la planificación de programas en colaboración, simplificará el ciclo presu-

puestario y mejorará los procedimientos y la forma de presentación de los presupuestos por pro-
gramas de la OMS en los países. El Consejo examinó esas propuestas en relación con otro punto

del orden del día y adoptó la resolución EB59.R5O. 1

21. El Consejo apoyó las iniciativas encaminadas a mejorar la gestión y el desarrollo de los
programas en todos los escalones de la Organización, con inclusión de la planificación del pro-
grama general de la Organización, el desarrollo de los programas sanitarios nacionales, la pro-
gramación a plazo medio basada en el Programa General de Trabajo, el establecimiento de un sis-
tema de evaluación, el perfeccionamiento de la preparación del presupuesto por programas y un
programa de sistemas de información como medio auxiliar para la planificación, la ejecución y
la evaluación de los programas en todos los niveles de la Organización. También mereció apro-
bación general el mayor uso de grupos multidisciplinarios para el desarrollo del programa.

22. Otra cuestión de importancia examinada por el Consejo fue el empleo de comités de exper-
tos y de expertos externos por la OMS. En lo sucesivo podría sacarse mayor partido de los ser-
vicios de consultores y expertos a corto plazo designados por instituciones y organismos nacio-
nales para aportar conocimientos específicos a la Organización y a otros países. Un ejemplo de

esta modalidad pudo verse en la colaboración de competentes especialistas y expertos médicos
procedentes de países en desarrollo y desarrollados en el Programa especial de investigaciones
y enseñanzas sobre enfermedades tropicales.

23. Se manifestó cierta inquietud ante la propuesta de sustituir las reuniones de comités de

expertos por un sistema de consultas. Deben efectuarse algunos cambios en la selección de los
cuadros de expertos para obtener una representación adecuada de los diferentes países y puntos
de vista, pero los comités de expertos son uno de los instrumentos más eficaces de que

dispone la Organización. Lo que importa es mejorar esas reuniones y no simplemente reducirlas.
Su costo no es excesivo, si se piensa en su utilidad, pero, habida cuenta de este costo, esos
comités sólo estarán justificados si aportan algo nuevo y de interés para la acción sanitaria

internacional. En muchos sectores es preferible empezar con reuniones de consulta extraofi-
ciales, enviar después personal a corto plazo, si así conviene, y reunir luego un comité de

expertos. En los próximos años es muy posible que el número de comités de expertos aumente,
pero habrá que reorientar sus trabajos hacia nuevos sectores de vital importancia para las

necesidades del mundo en materia de salud. Lo que hace falta es establecer el mecanismo ade-

cuado para la eficaz aplicación de las conclusiones de esos trabajos en las regiones y en los

países, y para recuperar la información sobre los resultados obtenidos. Sólo así cobrará su

máximo valor esta clase de reuniones, ya sean de comités de expertos, de grupos de estudio o

de grupos científicos. Por su resolución EB59.R34,2 el Consejo decidió recomendara la 30a Asam-
blea Mundial de la Salud que el tema del próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sea
"Cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan pa-

ra atender las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las ac-

tividades técnicas de la Organización ".

24. El Consejo quedó enterado de la mayor magnitud de los recursos extrapresupuestarios como
porcentaje del presupuesto por programas integrado, del alcance de la participación conjunta

con el sistema de las Naciones Unidas y del carácter complementario de salud y desarrollo; el

Consejo manifestó su esperanza de que las reducciones de los recursos centrales puedan efec-
tuarse de modo que lejos de perjudicar la coordinación con las demás organizaciones la mejoren,
y de que se desplieguen mayores esfuerzos para la movilización de los recursos extrapresupues-

tarios. A este respecto, el Director General anunció que, gracias al esfuerzo coordinador de

la Organización, la OMS acaba de recibir una suma de $4 millones, tres de ellos para un ins-

tituto de salud pública de Ciudad Ho Chi Min, y un millón votado por el Parlamento Sueco para
el establecimiento de un centro internacional de referencia para la vigilancia de las reac-
ciones adversas a los medicamentos, que de otro modo habría tenido que funcionar con cargo

1

Véase Parte I de este volumen, págs.30 y 81.
2

Véase Parte I de este volumen, pág. 23.

- 123 -



CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE II

al presupuesto ordinario. Estas aportaciones ilustran la capacidad de la Organización para
movilizar recursos extrapresupuestarios así como para coordinar y encomendar actividades ope-

rativas y de investigación a instituciones nacionales.

25. Algunos miembros del Consejo apoyaron la propuesta de aumentar la participación de las
organizaciones no gubernamentales que colaboran con la OMS, siempre con la debida prudencia
en cuanto a la política y los intereses de esas organizaciones. Sólo se consideran "organiza-
ciones no gubernamentales" aquéllas a las que el Consejo ha admitido para mantener relaciones
oficiales con la OMS. Esas organizaciones no suelen ser una fuente potencial de recursos ex-
trapresupuestarios considerables, pero facilitan contactos de gran valor con fuentes de cono-
cimientos técnicos de todo el mundo, sobre todo en los países desarrollados. Se mencionó el
hecho de que esas entidades ya participan en la cooperación técnica en colaboración con la OMS,
aunque existen diferencias de concepto y pese a que no han evolucionado tanto como la OMS en
la manera de entender la participación en la cooperación técnica. El Director General indicó
que en los últimos años la OMS ha dado grandes pasos hacia la colaboración con las organiza-

ciones no gubernamentales, teniendo siempre bien presente que sólo puede obrar así en tanto
que su acción se mantenga dentro de los principios fijados por la Asamblea de la Salud. Exis-

te un gran consenso entre las principales organizaciones que mantienen relaciones oficiales
con la OMS acerca de la utilidad de esta participación, en cumplimiento de las resoluciones de

la Asamblea de la Salud. Las organizaciones no gubernamentales constituyen una importante
fuente de recursos técnicos para las actividades futuras de la OMS. Entre los sectores donde
existe una participación mutua figuran la prevención de la ceguera, la tuberculosis, las en-
fermedades cardiovasculares y el cáncer.

26. El Consejo Ejecutivo encareció la importancia de que los Estados Miembros hagan mejor
uso de la OMS. El Consejo debatió la posibilidad de dar a conocer mejor la función y los pro-
gramas de la OMS, de difundir entre los países conocimientos sobre políticas y programas de
salud, y de estimular a los Estados Miembros a hacer mejor uso de su Organización. El Consejo
insistió en la importancia de la función que como transmisora de información incumbe a la OMS,
para sefalar a la atención de los Estados Miembros políticas de salud, tecnologías sanitarias
de interés y soluciones aplicables a los programas de salud. Es preciso instar a los Estados
Miembros a colaborar con la Organización Mundial de la salud y a utilizarla plenamente para la
promoción de una mayor y eficaz cooperación técnica en la acción sanitaria internacional.

Examen y reorientación de los documentos y las publicaciones de la OMS

27. El Director General declaró que se despliega actualmente un esfuerzo renovado para estu-
diar y reorientar los documentos, las publicaciones y las actividades de información biomédica
de la OMS de conformidad con el principio de facilitar información interesante a los países, sobre todo

en el sector de la salud pública. Se tiene el propósito de que las publicaciones y los documen-
tos sean menos numerosos pero más precisos, sucintos y claros, teniendo presente que la mayoría
de sus lectores no tienen por lengua materna los idiomas de trabajo de la OMS y que su audien-

cia principal no se limita ya a los profesionales altamente especializados. Los manuales de la
OMS se someterán a ensayos sobre el terreno antes de darles la aprobación final y proceder a su
distribución. Así estarán mejor adaptados a los futuros usuarios, se basarán en las condicio-
nes de empleo efectivo y se orientarán hacia la transferencia de técnicas que las poblaciones
de los países puedan permitirse adquirir y aplicar en las circunstancias locales.

28. Se tomó nota de que se está estudiando la publicación por la OMS de una revista internacio-
nal de salud pública. Antes de que pueda formularse una propuesta en firme, será preciso deter-
minar la necesidad de una revista de esta índole y su posible utilidad para los países en desa-
rrollo. Un miembro preguntó si hace realmente falta una revista más. Se explicó que la fina-
lidad de la nueva revista es atender la necesidad, que parece realmente auténtica, de disponer
en los países en desarrollo de una publicación menos especializada que el Bulletin, para que
la información sobre salud pública llegue a quienes más la precisan. Lo que se propone es un
estudio de viabilidad, en el curso del cual se consultará a los países desarrollados y en desa-
rrollo. Los resultados del estudio se someterían después a la consideración del Consejo Ejecu-
tivo y de la Asamblea de la Salud.
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29. El Consejo Ejecutivo examinó una serie de propuestas concretas para reducir el volumen de
documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo o.
que resultan de los trabajos de ambos, propuestas que se detallan en el Anexo V del informe del
Comité del Programa (Apéndice 1 del presente informe) y que permitirían practicar considerables econo-

mías en la publicación de los volúmenes de Actas Oficiales de la OMS. En concreto, el Consejo acordó que

la información sobre presupuestos regionales por programas ya estudiada por los Comités Regionales

no se vuelva a publicar en forma de anexo explicativo en el presupuesto por programas propues-
to por el-Director General. El Consejo aprobó la propuesta del Comité del Programa de que el
Informe Financiero deje de publicarse en los volúmenes de Actas Oficiales y se presente como
documento de Asamblea. Además, se practican ya considerables economías como resultado de la
adopción por la Asamblea de la Salud de la resolución WHA26.38,1 en la que se resuelve que se
prepare para examen en años impares un presupuesto bienal, y de la resolución WHA28.29,2 que
prevé la publicación en los años pares, a partir de 1978, de un informe completo sobre las ac-
tividades de la OMS en el bienio precedente y en los años impares, a partir de 1977, de un bre-
ve informe en el que se den a conocer las cuestiones y los acontecimientos más importantes del
año par precedente.

30. Varios miembros manifestaron su inquietud ante el elevado coste de los documentos y las
publicaciones, por un lado, y ante el riesgo, por otro, de que una reducción del número de do-
cumentos pueda redundar en una pérdida de información esencial para los Estados Miembros. Se

hizo hincapié en que no debe pretenderse limitar la documentación con el único fin de economi-
zar; el objetivo ha de ser mejorar la calidad y simplificar el estilo de los documentos de la

OMS. Es difícil informar sobre las actividades de la OMS en unas cuantas páginas sin perder

especificidad. Los órganos deliberantes necesitan, para adoptar decisiones, estar informados
de la situación de la salud pública en el mundo y de las posiciones adoptadas por los países
en relación con sus propios problemas sanitarios. Por lo tanto, la cuestión de los documentos
y las publicaciones de la OMS debe estudiarse con sumo cuidado.

31. En lo que respecta a las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de
la Salud y a las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de las comisiones principales de la
Asamblea de la Salud, el Consejo decidió mantener el statu quo en 1978. El Consejo estimó que
las economías propuestas no pueden examinarse separadamente de la cuestión más general del em-
pleo de los idiomas de trabajo de la Organización. En consecuencia, el Consejo resolvió (reso-
lución EB59.R17)3 establecer un comité especial encargado de estudiar la cuestión de los documen-
tos y los idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Repercusiones presupuestarias y financieras

32. El Director General explicó que lo que le había movido a adoptar las penosas decisiones
en materia presupuestaria y financiera indispensables para llevar a efecto las propuestas sobre
política y estrategia del presupuesto por programas había sido el deseo de atenerse estricta-
mente a lo dispuesto en la resolución WHA29.48 de la Asamblea de la Salud. El Director Gene-
ral no sabe de ninguna otra organización internacional de la salud, ni en realidad de ningún
organismo gubernamental nacional, que haya aceptado y tenga que enfrentarse con un reto mayor.
No puede atribuirse a sí mismo el mérito de las numerosas realizaciones de la Organización Mun-
dial de la Salud en el pasado, pero estima que la grandeza de esta Organización y de su perso-
nal reside en su capacidad para aceptar tal desafío y hacerse aún más eficaz para dar cumpli-
miento a la voluntad claramente expresada de los Estados Miembros. Es el deseo de asegurar la
estricta aplicación de la resolución WHA29.48, lo que le ha llevado a atenerse a la identifica-
ción pragmática de la cooperación técnica para medir los progresos realizados hacia el logro de
la meta del 60% para las actividades de cooperación técnica y al mismo tiempo a elaborar una
interpretación conceptual del "espíritu" que informa esa resolución. Los miembros del Consejo
estimaron que se había llegado a un punto decisivo, que exigía mucho brío por parte de la Orga-
nización y de su personal. A continuación se examinaron diversas cuestiones concretas.

1 aOMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2
a

1977, pág. 69.
2
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, pág. 8.

3
Véase Parte I de este volumen, pág. 12.
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33. Base para el cálculo de costes. Para apreciar cuantitativamente si se ha alcanzado el

"nivel efectivo" del 60% para actividades de cooperación técnica fijado como meta en la resolu-

ción WHA29.48, el Consejo Ejecutivo acordó que convendría tomar como punto de referencia el

ejercicio financiero de 1977 (Actas Oficiales, N 231) y calcular la transferencia de recursos

a la cooperación técnica durante el periodo 1978 -1981 partiendo de los costes previstos para

1977 y del nivel presupuestario de ese ejercicio, sin tener en cuenta ninguna modificación de

los costes o de los tipos de cambio ni el aumento real que podrían experimentar las asignacio-

nes a los presupuestos regionales en los años 1978 -1981. El Consejo estimó también que, como

la inclusión o exclusión de los órganos deliberantes (Asamblea de la Salud, Consejo Ejecutivo
y Comités Regionales) en el cálculo de la proporción 60%0/40% no influiría de manera apreciable

en los resultados, sería más sencillo excluir a esos órganos del cálculo.

34. Plazo. El Consejo Ejecutivo accedió a la propuesta de que el plazo para alcanzar la meta

del 60% terminase en 1981, en vez de en 1980 como se precisa en la resolución WHA29.48. La

razón era que la OMS aplicaba ya programas bienales y probablemente tendría un solo presupues-

to bienal para 1980 -1981.

35. Transferencia de recursos. En la sección 6 del informe del Director General sobre polí-
tica y estrategia reproducido en el Anexo I del informe del Comité del Programa establecido por
el Consejo Ejecutivo (Apéndice 1 del presente documento) se exponen en forma resumida las re-

percusiones financieras de la estrategia propuesta. En el Cuadro I (página 207) figura la pro-

porción del presupuesto ordinario que se destina a cooperación técnica, según las proyecciones

efectuadas para 1978 -1981 en función del nivel presupuestario y de los costes del ejercicio de

1977. Si se incluyen en el cálculo los órganos deliberantes, el porcentaje del presupuesto que
se dedicará a cooperación técnica pasará del 51,2% en 1977 al 59,8% al terminar el bienio de

1980 -1981. Si se excluyen los órganos deliberantes, el cambio sería del 52,0% al 60,7%, como

se observa en el Cuadro III (página 208). El Consejo convino en que estos resultados supondrían

el logro efectivo de la meta señalada en la resolución WHA29.48.

36. Reducciones propuestas de actividades y puestos. El cumplimiento de la resolución WHA29.48

exige liberar recursos para emprender y ampliar actividades de cooperación técnica reduciendo,
sobre todo en la Sede pero también en las oficinas regionales, todos los gastos administrativos
y de personal que quepa evitar y no sean esenciales; simplificando para su mayor eficacia los
cuadros de personal profesional y administrativo; procediendo a la eliminación gradual de los
proyectos que hayan dejado de ser útiles; y dando aplicación óptima a los recursos técnicos y
administrativos disponibles en los distintos países en desarrollo. Las consecuencias presupues-
tarias y financieras de este desplazamiento de recursos se resumen en los Cuadros IV a X del
documento del Director General sobre estrategia y se presentan gráficamente en el Anexo II del

informe del Comité del Programa (página 218). En el Cuadro VII (página 211) se presenta una

propuesta de reducción escalonada de 363 puestos de plantilla, sobre todo en la Sede, durante

los años 1978 -1981. El Consejo Ejecutivo manifestó su preocupación por las repercusiones que
esa reducción de puestos podría tener en las actividades de la Organización. Se explicó que
había resultado necesario estudiar de nuevo las funciones y el orden de prioridad de cada sec-
tor del programa para desarrollar del mejor modo posible las actividades más importantes, com-
binando la reducción del personal con un aumento de la productividad. Se procurará por todos

los medios posibles salvaguardar los intereses de la Organización y del personal. Como se in-
dica en el Cuadro IX (página 212), la reducción de los costes y el total acumulativo de los
fondos liberados para la cooperación técnica, gracias a la reducción de puestos y a otras eco-
nomías, ascenderían a $41 960 000 durante el periodo de 1978 -1981.

37. Empleo de los recursos para la cooperación técnica. Según la estrategia propuesta, en
los dos primeros años los recursos acumulados gracias a los fondos liberados de las partidas

de la Sede, actividades interregionales y oficinas regionales ascenderían a $7 477 000 en 1978
y a $9 463 000 en 1979, como se indica en el Cuadro VI del informe del Comité del Programa (pá-
gina 210). En el Cuadro X (página 213) se puede ver el empleo que se hará de esos recursos. Se

propuso añadir otros $1 387 000 cada año para los programas recientemente establecidos de coope-
ración técnica inequívocamente considerados como tales según los principios enunciados en las
resoluciones WHA28.76 y WHA29.48 como sería el caso del Programa ampliado de inmunización, del

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y de la Preven-

ción de la ceguera. Se destinarán recursos considerables a los programas del Director Gene-

ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que se emplearán exclusiva-

mente en actividades de cooperación técnica. Se señaló que no se dispuso de tiempo suficiente
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entre la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la preparación del presupuesto por programas para
el bienio 1978 -1979 para planear en detalle las nuevas actividades de cooperación técnica. Lo

que es más importante, el empleo concreto de los fondos se decidirá entre el Director General,
los Directores Regionales y los países, y las propuestas relativas al empleo de los Programas
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en 1978 -1979 se someterán a la con-

sideración de los respectivos comités regionales en 1977. Igualmente, la Asamblea de la Salud
tendrá la oportunidad de seguir interviniendo y de dar nuevas instrucciones al Director General
sobre la utilización de los fondos de los programas para actividades de desarrollo con fines de

cooperación técnica.

38. Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de
Desarrollo. El Consejo Ejecutivo recomendó que este Programa se utilizase en 1978 -1979 con la
máxima flexibilidad para fomentar y apoyar programas de cooperación técnica. En consecuencia,

se habilitarán créditos siempre y cuando se hayan preparado programas específicos de coopera-
ción técnica y se necesiten fondos para iniciar o mantener las actividades correspondientes o
para allegar recursos extrapresupuestarios. No se asignarán de antemano sumas concretas para

esos programas. Ya se han identificado diversas actividades a las que se podrían destinar fon-
dos con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo pero al mismo tiempo se tendrán en re-
serva ciertas sumas para nuevas propuestas de cooperación técnica que hagan los países. Entre
otros ejemplos, se propuso financiar con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo el

Programa ampliado de inmunización, el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales, la Prevención de la ceguera, el Fomento y desarrollo de las investi-
gaciones, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la cooperación técnica en materia de
higiene del trabajo, política y gestión farmacéuticas nacionales, inocuidad e inspección de los
alimentos e higiene del medio. A su debido tiempo, se dará a los comités regionales, al Conse-
jo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud información completa sobre la utilización del
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
Cuando se examinen las propuestas revisadas del presupuesto por programas para 1978 y 1979 se
dará información más detallada sobre el empleo previsto de los créditos asignados a los progra-
mas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cuyo importe ha aumentado.

Conclusión. Recomendación sobre la política del presupuesto por programas

39. El Consejo Ejecutivo manifestó su solidaridad y su propósito de poner en práctica los
principios formulados en las resoluciones WHA28.75,1. WHA28.762 y WHA29.482 de la Asamblea acer-
ca de la política del presupuesto por programas y la cooperación técnica con los países en des-
arrollo. Destacó que para lograr en el sector de la salud los objetivos últimos de la OMS es
de decisiva importancia establecer programas de cooperación técnica que presenten interés so-
cial y persigan objetivos sanitarios nacionales precisos, que promuevan la autosuficiencia na-
cional y contribuyan directa y considerablemente a la mejora del estado de salud de las pobla-
ciones atendidas. Aprobó también la estrategia del presupuesto por programas propuesta por el
Director General, a reserva de las opiniones expresadas en el presente informe, para intensifi-
car la función coordinadora de la OMS y, con este criterio, reorientar las actividades de la
Organización e intensificar el volumen y la eficacia de la cooperación técnica con los gobier-
nos y de los servicios prestados a éstos. El Consejo Ejecutivo estimó que esas propuestas co-
rrespondían por entero a las orientaciones de política general establecidas en las resoluciones
WHA28.75,l WHA28.762 y WHA29.48.2

40. El Consejo Ejecutivo pidió al Director General que mantuviese en interrumpido examen esas
propuestas y que informase periódicamente al Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo acerca de los progresos realizados y los problemas que pudiesen surgir en la aplicación
de la política y la estrategia del presupuesto por programas. El Consejo Ejecutivo recomendó a
la Asamblea Mundial de la Salud que instase a los Estados Miembros a colaborar con la Organiza-
ción y aprovechar plenamente sus servicios para promover a escala internacional una cooperación
técnica mayor y más eficaz en la esfera sanitaria. Con arreglo a estas recomendaciones, el Con-
sejo Ejecutivo adoptó en su 59a reunión la resolución EB59.R9.3

1 a
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 ed.), 1977, pág. 11.

2 a
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 ed.), 1977, pág. 67.

3 Véase Parte I de este volumen, pág. 7.
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CAPITULO II. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979
(EJERCICIO FINANCIERO DE 1978)

1. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROPUESTO PARA 1978 Y PRINCIPALES PARTIDAS QUE MOTIVAN SU AUMENTO

1. En sus palabras de introducción, el Director General dijo que, este año, el examen por el
Consejo del presupuesto por programas debía considerarse como uno de los más importantes reali-
zados hasta la fecha porque se emprendía a la luz del llamamiento en favor de un nuevo orden
económico internacional, expresado en las históricas instrucciones que había dado recientemen-
te la Asamblea Mundial de la Salud sobre la política del presupuesto por programas. Puesto que
el Consejo acaba de terminar el análisis del informe del Comité del Programa sobre la política
y la estrategia propuestas por el Director General para el desarrollo de la cooperación técnica,
en cumplimiento de las instrucciones de la Asamblea de la Salud (véase el Capítulo I), el Director Gene-

ral quisiera facilitar al Consejo algunos datos adicionales sobre la importante cuestión del nivel
del presupuesto efectivo propuesto para 1978, que es de $165 000 000, es decir, que excede en
un 12,10% del aprobado para 1977. Después del modesto aumento presupuestario del 5,96% en el
ejercicio precedente, que fue el más bajo en casi veinte años, sin duda habrá resultado sorpren-
dente para algunos que el propuesto para 1978 sea casi del doble. A ese respecto, el Director
General hizo observar que, como se explica en la Introducción de Actas Oficiales N° 236, el 9%
de esa cifra, es decir, más de las dos terceras partes del aumento presupuestario propuesto pa-
ra 1978, corresponde al aumento de los gastos necesarios para mantener las actividades en cur-

so. Sin embargo, es posible dar una explicación más completa del aumento, aparentemente con-
siderable, propuesto para ese ejercicio.

2. Una consideración general, a juicio del Director, es que la simple comparación del importe
total de dos presupuestos sucesivos puede dar una impresión errónea. Como ejemplo de ello se-
ñaló que, si como él había anunciado inicialmente en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se
hubieran incorporado al presupuesto de 1977 los gastos imprevistos correspondientes a la subida
de sueldos y subsidios del personal de servicios generales en Ginebra, resultante de la encues-
ta de 1975, el presupuesto de 1977 habría aumentado en $1 930 000 y, por lo tanto, sería menor
el porcentaje de aumento del nivel presupuestario propuesto para 1978 respecto del aprobado pa-
ra 1977.

3. El Director General manifestó la esperanza de que ese ejemplo demostrara que no siempre
es muy acertado considerar un aumento presupuestario aisladamente sino que es preferible tomar
el promedio de aumentos en dos o tres ejercicios para hacerse una idea más exacta de las ten-
dencias del presupuesto de la OMS. La cifra que ha de tenerse presente es la del 8,18 %, pro-
medio de aumento propuesto para el trienio 1977 -1979.

4. Refiriéndose a las razones por las que parecía tan alto el aumento del presupuesto de1978,
el Director General señaló a la atención del Consejo los siguientes extremos:

i) En el presupuesto de 1978 se ha incluido una asignación extraordinaria de
US $2 206 000 para costear la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Sa-
lud, lo que representa un aumento del 1,5 %.

ii) En 1977 no se propuso la apertura de créditos suplementarios por valor de
US $1 930 000 para costear la subida de sueldos y subsidios del personal de servicios ge-
nerales en la Sede, resultante de la encuesta de 1975. El hecho de no haber incluido en
1977 ninguna consignación presupuestaria para costear esa subida tiene automáticamente
por consecuencia que el aumento del presupuesto propuesto para 1978 resulte superior en
un 1,43% respecto del aprobado para 1977. Deduciendo los aumentos señalados en i) y ii),

el aumento del nivel presupuestario para 1978 queda reducido a sólo un 9,17%;

iii) En 1977 no se propusieron créditos suplementarios para costear el reajuste del tipo
de cambio de 2,65 francos suizos por dólar de los Estados Unidos, utilizado a efectos
presupuestarios en ese ejercicio, a 2,50 ó 2,45 francos suizos por dólar. Ello significa
que en 1977 la Organización absorberá una pérdida de 20 céntimos suizos aproximadamente

por cada dólar desembolsado en Suiza, es decir, unos US $2 100 000 en total.
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Si para 1977 se hubieran propuesto y aprobado los créditos que exigía un reajuste del tipo
de cambio al nivel existente en la realidad, el presupuesto que se presenta para 1978, aunque
tuviera en dólares el mismo importe que el de 1977, acusaría un aumento menor; de hecho, éste
quedaría reducido en un 1,44%.

5. Recapitulando, si no se hubiera abierto el crédito extraordinario de más de US $2 millo-

nes para costear en 1978 la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud y si
hubiera sido posible, por una parte, cargar en el presupuesto de 1977 la subida de sueldos y
subsidios del personal de servicios generales destinado en Ginebra y, por otra, reajustar el
tipo de cambio del franco suizo utilizado a efectos presupuestarios en 1977 a un nivel más
conforme con la situación del mercado, el porcentaje total de aumento del presupuesto de 1978

respecto del aprobado para 1977 seria sólo del 7,73%.

6. Ha de recordarse también que para los ejercicios de 1977, 1978 y 1979, el Director General

propuso que se estudiara la manera de absorber los gastos anuales, de $1 millón aproximadamente,

que serían necesarios para dar efecto a las recomendaciones de la Comisión de Administración

Pública Internacional sobre los sueldos y los subsidios del personal de categoría profesional y
superior, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo primer pe-

riodo de sesiones, de modo que no hubiera que imponer a los Estados Miembros ninguna carga fi-

nanciera adicional por ese concepto.

7. Por último, el Director General señaló que, aunque de momento no proponía la apertura de

créditos suplementarios en 19771 para ninguna de las atenciones señaladas, creía oportuno ma-
nifestar que si la situación financiera empeorara en los próximos meses, particularmente res-
pecto al tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, tal vez fuera
necesario estudiar de nuevo el asunto en la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

8. El Consejo tomó nota de que el aumento total del presupuesto propuesto por el Director
General para 1978 respecto del aprobado para 1977 representaba un 12,10%, del que un 8,99% co-
rrespondía al alza de costes y el 3,11% restante a atenciones del programa; la distinción en-
tre esos dos tipos de aumento se ajusta a las definiciones comunes establecidas por un grupo de
trabajo interorganismos de las Naciones Unidas que se reunió en septiembre de 1976. Según ese

grupo, se entiende por aumento o disminución de atenciones del programa la variación de re-
cursos resultante del aumento o la disminución del volumen de actividades realizadas con arre-
glo a un programa, mientras que el alza o la baja de costes es el aumento o la disminución de
los recursos disponibles en un ejercicio presupuestario respecto del ejercicio precedente, co-
mo consecuencia de la fluctuación de costes, precios y tipos de cambio. Por lo que hace al

aumento previsto del coste de vida, el mismo grupo interorganismos calculó que en Suiza subi-

ría en un promedio del 4%-5% en 1978 respecto de 1977. Aunque esos aumentos previstos corres-

pondientes a Suiza son en conjunto inferiores al 8,99% calculado por el Director General, hay
regiones donde el aumento de costes previsto es del 10% o incluso superior. En consecuencia,

el cálculo detallado para las oficinas regionales y para la Sede arroja en el conjunto de la

Organización un promedio de alza de costes del 8,99 %.

9. Los miembros del Consejo quedaron enterados de que los aumentos varían de un año a otro,

como puede advertirse haciendo una comparación entre 1978 y 1977 y entre 1979 y 1978, ya que

los porcentajes respectivos eran del 12,10% y del 6,48 %. Los aumentos, relativamente más fuer-

tes, de 1978 se debían a varios factores, entre ellos el reajuste de ciertos costes y la in-

clusión de una partida de gastos extraordinaria. Los miembros estimaron que para la compara-

ción de porcentajes de aumento podía tomarse un periodo de dos o tres años porque ello evitaría
la impresión, un tanto errónea, causada por las atenciones extraordinarias a que hubiera que

hacer frente en un ejercicio determinado.

10. Por lo que respecta al tipo de cambio utilizado para la conversión de monedas nacionales
en dólares de los Estados Unidos, el Consejo tomó nota de que las principales repercusiones en
el presupuesto se debían a la situación del franco suizo. Para 1977, la Asamblea de la Salud
aprobó en mayo de 1976 un tipo de cambio de 2,65 Fr. s. por dólar. Ahora bien, en diciembre de 1976,
el tipo de cambio del franco suizo había pasado a 2,44 por dólar. Ello no obstante, el Direc-
tor General decidió presentar sus previsiones presupuestarias para 1978 y 1979 basándose en el

1 Véase el Apéndice 3 del presente informe (pág. 249).
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mismo tipo de cambio utilizado para 1977, es decir, 2,65 Fr. s. por dólar. En caso de haber

empleado el tipo de cambio de 2,50 Fr. s., habría sido preciso aumentar las previsiones de gas-

tos para 1978 en, por lo menos, $2 100 000. Los miembros estimaron que, a menos que hubiera

modificaciones importantes de los tipos de cambio, llegaría el momento en que el Director Gene-
ral tendría que practicar los reajustes necesarios y aplicar un tipo de cambio más ajustado a

la realidad. Si la situación evolucionara de modo que se acentuase la diferencia entre el tipo
de cambio de 2,65 y el utilizado en el mercado, habría un déficit en -las asignaciones y el Direc-

tor General se vería tal vez en la obligación de solicitar créditos suplementarios.

11. El Director General ha propuesto que, con cargo a los ingresos ocasionales, se utilicen
$2 200 000 para la financiación del presupuesto de 1978 y, más adelante, $2 400 000 para la ha-

bilitación de los créditos de 1979. La cifra correspondiente en 1976 había sido de $2 000 000

y más baja aún en ejercicios precedentes. El Consejo estimó que, teniendo en cuenta la incer-

tidumbre que existe y seguirá existiendo respecto a la necesidad de créditos suplementarios, el
Director General ha procedido con moderación al recomendar la utilización de $2 200 000 de in-

gresos ocasionales para financiar el presupuesto de 1978. El saldo aproximado disponible en la

cuenta de ingresos ocasionales al cierre del ejercicio de 1976 es inferior al de ejercicios an-
teriores, debido sobre todo a la disminución de los intereses devengados por los depósitos a

corto plazo. Hay también que tener en cuenta la posible necesidad de créditos suplementarios
como consecuencia de una nueva devaluación del dólar de los Estados Unidos, así como los gastos

adicionales, por valor de alrededor de $1 millón, resultantes de la aplicación de las recomen-
daciones de la Comisión de Administración Pública Internacional aprobadas por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas respecto de los sueldos y subsidios del personal profesional y de ca-

tegoría superior. El Director General ha decidido no solicitar de momento la habilitación de
créditos suplementarios para esas atenciones sino procurar costearlas con cargo a las asigna -

ciones previstas.

12. El hecho de que la Organización disponga de una cierta cantidad de ingresos ocasionales
da a la política financiera del Director General una cierta flexibilidad que permite, llegado
el caso, limitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros; habrá que examinar
la posibilidad de aumentar las asignaciones de ingresos ocasionales para esos fines en los próxi-

mos ejercicios.

13. Como consecuencia de la reorientación de los programas de la OMS en cumplimiento de la re-
solución WHA29.48, el Director General ha asignado provisionalmente al Programa del Director
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo una parte importante de
los fondos disponibles. Conforme a la estrategia aprobada por el Comité del Programa del Con-
sejo Ejecutivo, los comités regionales habrán de examinar en sus reuniones de 1977 las disponibi-
lidades de fondos de ese origen con que vayan a contar para los programas precitados en 1978.
Seguidamente, los Directores Regionales someterán a los comités regionales respectivos los pro-
yectos y actividades que no hayan tenido tiempo de proponer en el periodo comprendido entre la
clausura de la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la fecha en que habita de estar ultimado el

presupuesto por programas para 1978 y 1979; una vez que los comités regionales hayan trazado
planes concretos sobre esos programas de desarrollo, El Consejo Ejecutivo debe tener una nueva
oportunidad de examinar las propuestas. En su introducción al presupuesto por programas, el
Director General da ciertas orientaciones a los Directores Regionales sobre las actividades que
podrían proponer con cargo a los fondos asignados a los respectivos programas de desarrollo.
Los miembros del Consejo se hicieron cargo de la premura de tiempo con que se había preparado
el presupuesto por programas de 1978 para poder presentarlo oportunamente; sin embargo, estima-
ron que en los próximos años convendría seguir el procedimiento normal.

14. Variosmiembrosdel Consejo manifestaron su inquietud ante la reducción progresiva del nú-
mero de puestos, resultante de la reorientación de las actividades de la OMS, y estimaron que
podría acarrear una reducción paralela de los servicios disponibles para los Estados Miembros;
ello no obstante, se reconoció que no existía una relación directa entre el número de puestos y
la calidad o el volumen de los servicios. A juicio del Director General, la plantilla podría
reducirse sin sacrificar actividades ya emprendidas que fueran de gran importancia para los Esta-
dos Miembros, aunque sí habría que reducir otras de carácter marginal y seria preciso que el per-

sonal trabajara con mayor ahínco. Aun reconociendo la imposibilidad de producir exactamente lo
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mismo en los sectores donde se hubieran limitado los recursos, el Director General estima que con
la ayuda del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, y pese a las reducciones propuestas de
la plantilla, sería posible mantener los servicios a los Estados Miembros a un nivel aceptable.

15. Las principales partidas que motivan el aumento del presupuesto efectivo propuesto para
1978 son las indicadas en la página 30 de Actas Oficiales N° 236. Se observará que del aumen-
to total de $17 816 000 se emplearán $13 231 110 (8,99%) para mantener la plantilla de perso-
nal en su nivel de 1977 y para atender otras necesidades fijas, que se indican a continuación:

Aumento de los costes

i) Reuniones orgánicas

El aumento de $296 795 se empleará para atender gastos suplementarios de contratación
de personal temporero, viajes, impresión de Actas Oficiales y otros gastos fijos ocasiona-
dos por las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

ii) Sede

El aumento de $7 196 960 corresponde a los fondos suplementarios que se necesitan pa-
ra sufragar los sueldos y otros devengos del personal en funciones en la Sede y el aumen-
to del coste de servicios consultivos, viajes, material de información pública, impresión
de publicaciones, contratación de servicios de edición, telegramas e informes epidemioló-
gicos, obras de consulta y servicios comunes.

iii) Regiones

El aumento de $5 103 315 corresponde a gastos suplementarios por los siguientes con-
ceptos: sueldos y otros devengos del personal en funciones, viajes en comisión de servi-
cio, contratación de personal temporero y servicios comunes en las oficinas regionales.

Están comprendidas en el aumento las subidas de sueldos y demás devengos del personal de
proyectos y las de otros gastos de ejecución de proyectos en curso.

iv) Actividades mundiales e interregionales

La diferencia de $634 040 corresponde a subidas de sueldos y de otros gastos de eje-
cución de proyectos en curso.

Otros aumentos

16. El resto del aumento total, mencionado en el párrafo 15, que es de $4 584 890, corres-
ponde a los aumentos reales del programa que se indican a continuación:

i) Reuniones orgánicas

La disminución neta de $41 895 corresponde a la reducción obtenida al no imprimir el
Informe del Director General ($73 130) ni el Volumen II del Manual de Resoluciones y De-
cisiones ($37 830) y al reducir la extensión de otros volúmenes de la serie de Actas
Oficiales ($66 615); contrarrestan esta disminución los créditos necesarios para publicar

en un volumen más breve el proyecto de presupuesto por programas, $21 230; sufragarlos gas-
tos de viaje de los miembros del Consejo Ejecutivo para participar en los comités especia-
les, $40 000; contratar un número mayor de intérpretes, $44 450; y atender las necesidades

suplementarias de personal temporero para la reunión del Consejo Ejecutivo, $30 000.

ii) Sede

La disminución neta de $4 891 160 corresponde sobre todo a la supresión de 165 pues-
tos en la Sede, compensada en parte por la creación de 12 puestos nuevos y la transferencia de 18

puestos de actividades mundiales e interregionales (véase Actas Oficiales, N° 236, págs. 33
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a 41); a una disminución de la cuota de amortización del préstamo concertado para el
edificio de la Sede; a los servicios comunes y a una reducción neta en la impresión de
publicaciones, comprendida Salud Mundial.

iii) Regiones

El aumento de $7 049 785 resulta de: a) la diferencia entre el costo de los proyec-
tos cuya ejecución se suspendió en 1977 y el de los nuevos proyectos propuestos para 1978
y b)las nuevas actividades de cooperación técnica, comprendida una asignación adicional
de $5 721 000 destinada a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de

Desarrollo. De este aumento, $4 417 000 proceden de una transferencia de recursos de la
Sede y de las actividades mundiales e interregionales a las regiones.

iv) Actividades mundiales e interregionales

El aumento neto de $2 468 160 se empleará para organizar la Conferencia Internacional
sobre Asistencia Primaria de Salud, $2 206 000, y para costear nuevas actividades de coope-
ración técnica como parte del Programa ampliado de inmunización, $550 000, y del Programa

especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, $1 500 800, así
como para actividades de Prevención de la ceguera, $156 500; este aumento neto se compen-
sa en parte con otras reducciones del programa ($1 945 140).

2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978

Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978)

17. La información contenida en los párrafos siguientes se presenta en el mismo orden en que
aparecen las asignaciones en Actas Oficiales N° 236. A continuación de los títulos principa-
les se citan las páginas de referencia donde figuran las correspondientes asignaciones y los
textos que las acompañan. Las cifras entre paréntesis corresponden a disminuciones.

Gran programa: 1.1 Reuniones orgánicas (Actas Oficiales, N° 236, págs. 103 a 105)

Aumento

respecto
1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

Total de las asignaciones 2 299 000 2 553 900 254 900

18. El aumento neto de $254 900 en 1978 previsto en las dotaciones presupuestarias de este
gran programa resulta de necesidades suplementarias en relación con la Asamblea Mundial de la
Salud ($67 300); el Consejo Ejecutivo ($160 600); y los comités regionales ($27 000). En los
párrafos que siguen se analizan las causas de los aumentos o disminuciones correspondientes a
cada uno de esos programas.

Asamblea Mundial de la Salud

19. El aumento de $67 300 previsto en la dotación de este programa resulta de las siguientes
diferencias:

US $

Subida previsible de las retribuciones del personal temporero 92 300

Subida previsible de los gastos de viaje
36 500

Subida de los gastos de contratación de consultores
1 800

Aumento previsible de los gastos de impresión de los volúmenes de Actas
Oficiales correspondientes a la Asamblea de la Salud

7 865

Aumentos (disminuciones) de los gastos de impresión de las siguientes
publicaciones:
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Presupuesto por programas propuesto para 1980 y 1981

Volumen II del Manual de Resoluciones y Decisiones

21

(37

230

830)

Informe del Director General
(73 130)

Reducción general del número de páginas de otros volúmenes de Actas
Oficiales

(26 235)

Otros gastos (alquiler de locales, alquiler y conservación de mobiliario,
equipo y vehículos, comunicaciones y material de escritorio y de oficina) 44 800

67 300

20. Las consignaciones comprenden un crédito para los gastos de viaje en primera clase de
los delegados que participan en la Asamblea de la Salud. Si se acuerda introducir el viaje en
clase turística, se economizarán en este programa $126 000 en 1978.

Consejo Ejecutivo

21. El aumento de $160 600 previsto en las asignaciones para este programa resulta de las
siguientes diferencias:

Subida previsible de las retribuciones del personal temporero y de las

US $

necesidades de personal
95 500

Contratación de un número mayor de intérpretes para los comités especiales 20 000

Subida previsible de los gastos de viaje
22 900

Gastos de viaje de los miembros de comités especiales 40 000

Aumento previsible de los gastos de impresión
1 980

Reducción del número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales
(40 380)correspondientes al Consejo Ejecutivo

Aumento de otros gastos (conservación de mobiliario y equipo, comunica -
ciones, material de escritorio y de oficina, etc.) 20 600

160 600

22. En las consignaciones se ha previsto que los miembros del Consejo Ejecutivo viajen en
primera clase. Si se decide que sea aplicable la tarifa turística, las economías en este pro-
grama ascenderán a $46 000 en 1978.

23. En el curso de su examen de ese programa, el Consejo deliberó sobre las posibles econo-
mías que resultarían de adoptar como norma los viajes en clase turista. Se facilitó informa-
ción complementaria sobre las normas pertinentes aplicables a los viajes del personal de Secre-
taría, el cual, excepción hecha de los viajes de larga duración de los funcionarios de la máxi-
ma categoría, debe viajar en clase económica. También se señaló que en el sistema de las Na-
ciones Unidas no existe una práctica uniforme en cuanto a las normas aplicables a los viajes
de los miembros de consejos o juntas, y que sólo dos o tres organizaciones, entre ellas la OMS,
reembolsan los gastos de viaje de los delegados que participan en asambleas o conferencias.

24. Después de un prolongado cambio de impresiones sobre los diversos factores pertinentes
el Consejo estimó que, dadas las importantes economías que podrían hacerse en esta partida, la
decisión que se tomara serviría de ejemplo, y recomendó a la Asamblea de la Salud que, en ade-
lante, y con la sola excepción del Presidente del Consejo, se reembolsaran a los miembros del
Consejo Ejecutivo los gastos de viaje sobre la base de la tarifa económica /turística. El Con-

sejo adoptó la resolución EB59.R10 que contiene sus recomendaciones al respecto, dirigidas a
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la atención de la 30a Asamblea Mundial de la Salud.1 También adoptó la resolución EB59.R11 en
la que invita a la Asamblea de la Salud a examinar la cuestión en relación con los gastos de
viaje que la Organización reembolsa a los delegados que participan en la Asamblea Mundial de
la Salud. 1

25. Si la Asamblea de la Salud aprueba esas recomendaciones, las economías que resultarán
ascenderán a $167 000 en la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos.

Comités Regionales

26. La dotación presupuestaria de ese programa resulta de los acuerdos adoptados por los
diversos comités regionales acerca de sus respectivos lugares de reunión. Las asignaciones se
detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO I. LUGARES DE REUNION DE LOS COMITES REGIONALES

Región 1977 1978
Aumento

(disminución)

US $

Africa Brazzaville Kigali

(República Popular (Rwanda)
del Congo) 80 000

Las Américas Washington Washington
(Estados Unidos de (Estados Unidos de
América) América) -

Asia Sudoriental Bangkok Nueva Delhi
(Tailandia) (India) (15 000)

Europa Munich Londres
(República Federal de (Reino Unido de Gran
Alemania) Bretaña e Irlanda del

Norte)
4 000

Mediterráneo Oriental Kuwait Bahrein -

Pacifico Occidental Tokio Manila

(Japón)* (Filipinas) (42 000)

27 000

Pendiente de confirmación.

27. Cuando el Consejo examinó las asignaciones previstas para reuniones de los comités regio-
nales, varios miembros formularon observaciones sobre el gasto suplementario que supone cele-
brar esas reuniones fuera de la sede de la oficina regional. Se señaló que las políticas adop-
tadas por los comités regionales a este respecto se han traducido generalmente en las prácticas

según las cuales los gobiernos huésped contribuyen a sufragar la totalidad o, en ciertas cir-
cunstancias, al menos una parte, del gasto suplementario que acarrea la celebración de las
reuniones del comité fuera de la sede de la oficina regional. Algunos miembros estimaron que,
por principio, las reuniones de los comités regionales debían celebrarse en la sede de las res-
pectivas oficinas regionales, no sólo por razones de economía sino también para facilitar los
contactos con asesores regionales y otros miembros de personal técnico y administrativo sobre

1
Véase Parte I de este volumen, pág. 9.
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asuntos de interés común. Otros miembros del Consejo opinaron en cambio que la práctica de ce-
lebrar algunas de las reuniones fuera de la sede de la oficina regional no sólo ofrecía a los
miembros del Comité Regional una valiosa oportunidad para adquirir un conocimiento directo de
determinadas situaciones nacionales en relación con importantes problemas de salud o sobre la
organización de los servicios sanitarios locales, etc., sino que permitía conocer mejor las ac-

tividades de la Organización en los distintos países.

28. Habida cuenta de los debates así como de lo dispuesto en el Artículo 48 de la Constitu-
ción1 y en la resolución EB49.R142 sobre el lugar de reunión de los comités regionales, el Con-
sejo decidió aprobar las asignaciones previstas para este programa.

Gran programa: 2.1 Direccción administrativa (Actas Oficiales, N° 236, págs. 106 y 107)

1977

US $

Total de las asignaciones 2 011 600

29. El aumento de $152 535 se descompone como sigue:

Aumento

respecto
1978 de 1977

US $ US $

2 164 135 152 535

US $

Regiones 61 735

Sede 90 800

152 535

30. En lo que se refiere a las regiones, el aumento de $61 735 corresponde a gastos reglamen-
tarios de personal ($57 735) y a gastos de consultores ($4000). Por lo que respecta a la Sede,
el aumento neto de $90 800 resulta de las modificaciones siguientes: supresión de tres puestos
a partir de 1978, ($116 700), aumento de $194 300 para gastos reglamentarios y subida de $13 200 -

en la partida de viajes en comisión de servicio.

31. El gran programa Dirección administrativa comprende los despachos del Director General,
de los cinco Subdirectores Generales y de los seis Directores Regionales, cuyas funciones se
describen a grandes rasgos en la página 106 de Actas Oficiales N° 236. El Consejo Ejecutivo
aprobó las previsiones presupuestarias que figuran más arriba y en los cuadros de la página 107
de Actas Oficiales N° 236.

Gran programa: 2.2 Coordinación (Actas Oficiales, Ñ 236, págs. 108 a 117)

Total de las asignaciones

Disminución
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

2 055 910 1 985 150 (70 760)

32. La disminución neta prevista en la dotación presupuestaria de este gran programa resulta
de las modificaciones siguientes:

1 OMS, Documentos Básicos, 27a ed. 1976, pág. 12.

2 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 342.
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US $

Regiones 266 450

Actividades mundiales e interregionales (314 300)

Sede (22 910)

(70 760)

33. En lo que respecta a las regiones, el aumento de $266 450 comprende la transferencia de

un proyecto mundial e interregional a la Región del Mediterráneo Oriental, $251 900; el resto
del aumento corresponde a gastos reglamentarios de personal. La disminución de $314 300 en las

asignaciones para proyectos mundiales e interregionales corresponde a la transferencia de un
proyecto a la Región del Mediterráneo Oriental ($211 800) y a la supresión de las oficinas de
enlace con la Comisión Económica para Africa (CEPA) y con la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacifico (CESAP) ($110 900). La disminución queda contrarrestada en parte por gastos
reglamentarios de personal, $8400. La disminución neta de $22 910 en las asignaciones para
la Sede corresponde a la supresión de ocho puestos ($197 300), parcialmente contrarrestada por
la subida de los gastos de consultores y de los gastos de viajes en comisión de servicio, $18 500,

por los aumentos que acusan los puestos de plantilla, $150 990, y por otros gastos, $4900.

34. El gran programa de Coordinación comprende cuatro programas: 2.2.1 Planificación del
programa y actividades generales; 2.2.2 Coordinación con otras organizaciones; 2.2.3 Programas
de cooperación para el desarrollo; y el nuevo programa 2.2.4 Operaciones de socorros de urgen-
cia. De conformidad con la política y la estrategia para el desarrollo de la cooperación téc-
nica descrita a grandes rasgos en el Capitulo I del presente informe, los programas de Coordi-
nación serán más selectivos y se reorientarán hacia un mayor apoyo a la cooperación técnica,
mediante la transferencia de muchas funciones al nivel regional o nacional y a los correspon-
dientes programas de fondo. La responsabilidad por el enlace con la Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Africa y de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacifico se es-

tá transfiriendo a las correspondientes oficinas regionales. Entre los objetivos priorita-
rios de la coordinación figuran una mayor integración de las actividades de la OMS dentro del
sistema de las Naciones Unidas y la movilización de recursos extrapresupuestarios para coopera-
ción técnica. Las actividades relativas a la coordinación mundial con otros organismos dentro
y fuera del sistema de las Naciones Unidas se racionalizarán para permitir la supresión de un
considerable número de puestos. El Consejo Ejecutivo manifestó su esperanza de que la reduc-
ción de puestos en los escalones centrales de la Organización pueda llevarse a cabo de modo
que sirva para reforzar y no para debilitar la capacidad de coordinación de la Organización,
sobre todo para la movilización de recursos extrapresupuestarios, por conducto de la OMS o di-
rectamente entre países, con el fin de aumentar la cooperación técnica en el sector de la
salud.

35. A juicio del Consejo Ejecutivo, el nuevo programa 2.2.4, Operaciones de socorro de urgen -
cia, (página 117 de Actas OficialesN° 236) debe considerarse inequívocamente de cooperación téc-
nica según el criterio de identificación pragmática de este tipo de cooperación, adoptado de con-

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48 de la Asamblea de la Salud. La asignación

con cargo al presupuesto ordinario que figura en el cuadro de la página 117 corresponde a los
dos miembros del personal que servirán de punto central de la participación de la OMS en las
actividades del sistema de las Naciones Unidas encaminadas a prestar socorros de urgencia y
ayuda para la reconstrucción a los países víctimas de desastres, naturales o de otra índole,
que ponen en peligro la salud de la población. Se espera que la mayor parte, con mucho, de los

fondos para socorros de urgencia procedan de donativos extrapresupuestarios más que del presu-

puesto ordinario de la OMS. El Director General señaló a la atención de los miembros la escasa
cuantía del saldo que figura actualmente en la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Na-
turales, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. No hay en el presupuesto ordina-
rio ninguna asignación específica para casos de urgencia, excepto el Fondo Especial del Con-
sejo Ejecutivo, que en determinadas circunstancias puede emplearse con esos fines. Cuando

existen, las economías efectuadas en el programa pueden emplearse también para casos de ur-
gencia en sectores que guarden relación con los objetivos sanitarios específicos del programa.
Se señaló que parte del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo se había
utilizado en 1976 para prestar socorros de urgencia a Angola, Cabo Verde, Comoras, Guinea -Bissau,

Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Seychelles.
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36. Se señaló que estaba a punto de terminarse el plazo por el que había sido establecida la

Operación de Emergencia de las Naciones Unidas en favor de los países en desarrollo más afecta-
dos por las condiciones económicas. Esa Operación, en la que había cooperado la OMS, tenía por
objeto contrarrestar los efectos económicos adversos en los precios. La asignación correspon-
diente a la OMS, de poco más de $11 000 000,se dedicó a suministros de salud, y nada indica que

vayan a recibirse nuevos fondos.

Gran programa: 2.3 Desarrollo general del programa (Actas Oficiales, N° 236, págs. 118 a 128)

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $

Total de las asignaciones 6 255 880

US $ US $

12 969 000 6 713 120

37. Los aumentos previstos en la dotación de este gran programa se reparten como sigue:

US $

Regiones 6 101 800

Actividades mundiales e interregionales

Sede

28 000

583 320

6 713 120

38. En lo que respecta a las regiones, el aumento de $6 101 800 corresponde principalmente a
fondos asignados a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo
que se redistribuirán con arreglo a las necesidades durante el año de ejecución. Las asignacio-

nes hechas con ese propósito son las siguientes:

1977

US $

1978

US $

Aumento
respecto

de 1977

US $

Africa 310 000 2 500 000 2 190 000

Las Américas 440 000 440 000

Asia Sudoriental 1 280 000 1 280 000

Europa 321 000 321 000

Mediterráneo Oriental 50 000 713 000 663 000

Pacífico Occidental 135 000 962 000 827 000

495 000 6 216 000 5 721 000

39. Los aumentos precitados comprenden $4 417 000, importe de economías practicadas en la
Sede y en las actividades mundiales e interregionales, que se transfirió a las regiones con
arreglo a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. El au-
mento de $380 800 se destinará a costear los gastos reglamentarios de personal y a reforzar la
asignación no correspondiente a esos Programas para investigaciones biomédicas en la Región
de Asia Sudoriental.

40. El aumento neto de $28 000 en la partida de actividades mundiales e interregionales re-
sulta de un crédito suplementario de $600 000 destinado al Programa del Director General para
Actividades de, Desarrollo y de aumentos de los costes ($33 200); ese aumento queda parcialmen-
te compensado por la terminación de dos proyectos ($605 200).
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41. El aumento neto de $583 320 en las asignaciones de la Sede resulta de la transferencia a
la Sede de cuatro puestos ($180 400) inicialmente adscritos a actividades mundiales e inter-
regionales (Desarrollo de los sistemas de información), de la creación de cuatro puestos nuevos
($158 400), de asignaciones suplementarias para contratación de consultores y para viajes en
comisión de servicio ($245 600), de gastos reglamentarios ($342 020), de gastos de consultores

($7200), y de contratación de servicios para tratamiento de la información ($114 000): ese
aumento queda compensado en parte por la supresión de 14 puestos ($464 300).

42. El Consejo Ejecutivo apoyó la modificación del título de la sección 2 de la Resolución de
Apertura de Créditos, antes llamada "Dirección general y coordinación" y que pasa a designarse
"Dirección general, coordinación y desarrollo ", ajustándose así mejor al mayor contenido y
alcance de la sección y a la importancia que estén cobrando las actividades de la OMS enca-
minadas al desarrollo del programa. Entre éstas figuran la planificación y desarrollo genera-

les de los programas para el conjunto de la Organización, cuya característica más importante es

el desarrollo de la programación sanitaria nacional. Comprende también el desarrollo del pro-
grama de la OMS, y en particular la elaboración de su programa a plazo medio basado en el Pro-
grama General de Trabajo, la introducción de un sistema de evaluación en cumplimiento de la re-
solución EB57.R17 del Consejo Ejecutivo, el perfeccionamiento del sistema de preparación de pre-

supuestos por programas dentro de la Organización, y un programa de sistemas de información

como medio auxiliar para la planificación, la ejecución y la evaluación de los programas en to-
dos los niveles orgánicos. Así, pues, el grab programa Desarrollo general del programa
comprende cuatro programas: 2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas;
2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones; 2.3.3 Programa de sistemas de información;
y 2.3.4 Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Des-

arrollo.

43. La Sección de Dirección general, coordinación y desarrollo permite desarrollar la plani-
ficación, la evaluación y los sistemas de información de la OMS en el conjunto de la Organiza-
ción, mientras que la planificación y dirección de programas específicos en la Sede, así como
otras actividades que no resulta fácil incluir dentro de ningún otro programa o subprograma de-
terminados, aparecen dentro de la "Planificación del programa y actividades generales" para ca-
da gran programa de la clasificación establecida por la OMS. Se advirtió que el Director Gene-
ral había juzgado preferible establecer centros de coordinación para el desarrollo de la eva-
luación y de la programación a plazo medio en el gran programa 2.3 en lugar de estructuras cen-
trales para la evaluación o la planificación durante el periodo de desarrollo. Se, esté procu-

rando desarrollar la evaluación en todos los planos de la Organización, empezando por los paises.

44. El Consejo Ejecutivo declaró, como una de las nuevas y principales orientaciones de la
política general de la Organización, que el programa de Fomento y desarrollo de las investiga-
ciones debe inspirarse en el principio de la autosuficiencia nacional en materia de investiga-
ciones sobre salud. En el mayor número de Estados Miembros posible se deberían empren-
der actividades encaminadas a conseguir esa autosuficiencia en materia de investigaciones sobre
salud, partiendo de una definición explicita de las necesidades nacionales de investigación.
Entre los mecanismos de eficacia comprobada para el fomento y la coordinación de las investiga-
ciones figuran el empleo de cuadros y comités de expertos, grupos científicos y reuniones ex-
traoficiales de investigadores; la prestación de asistencia técnica y financiera a los labora-

torios colaboradores; las subvenciones para formación e investigación, y el empleo de grupos
interregionales de investigación sobre el terreno. Entre las innovaciones, se cuentan el em-
pleo de grupos científicos de trabajo y de grupos interdivisionales del programa, así como la
colaboración con centros nacionales de investigación y formación en los países en desarrollo,
con objeto de formar el personal necesario para conseguir la autosuficiencia nacional en mate-
ria de investigaciones de salud. Un importante factor de coordinación de la investigación con-
siste en el empleo de un sistema de instituciones o centros colaboradores con la capacidad téc-

nica y las instalaciones necesarias para llevar a cabo tareas especificas relacionadas con los
programas de la OMS.

45. El Consejo Ejecutivo encareció la necesidad de una mayor participación regional en mate-
ria de investigaciones sobre salud, y recomendó que para favorecer el fomento y desarrollo de
la autosuficiencia en la investigación se perfeccionen los mecanismos regionales de coordina-
ción, en particular mediante el empleo de comités consultivos regionales que se ocupen de in-
vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. Se esté tratando de establecer contacto
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entre las actividades mundiales y regionales de investigación por conducto de los comités con-
sultivos regionales, medida que ha sido recibida con entusiasmo. Se invitó a los directores
regionales a informar sobre el desarrollo de la investigación en las regiones, así como sobre
el resultado del estudio de esa cuestión en los distintos comités regionales.

46. El Director Regional para Asia Sudoriental señaló que al descentralizarse la investigación

médica, su Región había organizado un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas

que celebró dos reuniones 'en 1975. En la primera reunión, se decidió que las investigaciones

se limitaran a cinco problemas de interés especial para la Región: paludismo, lepra, fiebre
hemorrágica dengue, investigación sobre servicios de salud, enfermedades hepáticas crónicas y

cáncer del hígado. En la segunda reunión, a la que asistió un miembro del Comité Consultivo

de Investigaciones Médicas de la Sede, el Comité Consultivo Regional pidió que se le proporcio-
nase la mayor cantidad posible de información sobre los temas elegidos para las investigaciones
y solicitó que se formasen cinco grupos de estudio para elegir los sectores especiales de aque-
llos temas sobre los que había que emprender investigaciones en Asia Sudoriental. Los grupos
de estudio debían reunirse a fines de enero y en febrero de 1977. Para la tercera reunión del
Comité Consultivo Regional se pidió a la Oficina Regional que proporcionase documentación so-
bre un nuevo tema, las enfermedades diarreicas de la infancia, que son muy frecuentes en la
Región. Todas las propuestas se presentaron al Comité Regional en septiembre de 1976. Al

aprobarlas, el Comité solicitó además que a partir de 1978 el Director Regional destinase
por lo menos el 2,5% del presupuesto ordinario regional a investigaciones, y que el Director
General asignase una cantidad equivalente. Con objeto de continuar las actividades, se ha con-

signado una suma de $470 000 para 1978 y otra ligeramente superior para 1979.

47. El Director Regional para las Américas explicó que la razón de no haberse consignado en
el presupuesto ordinario fondos para este programa en la Región, era que en el presupuesto de
la Organización Panamericana de la Salud figuraban ya al efecto $362 000 y $378 000 para 1978
y 1979 respectivamente. En 1977, la Secretaria de la OPS facilitará detalles completos. Ade-

más, en el presupuesto de la OMS figuran, en el programa 2.3.4 (Programa del Director General
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo), asignaciones para la Región de

las Américas de $440 000 y de $625 000 en 1978 y 1979 respectivamente. El presupuesto regional
comprende un crédito de $350 000 al año que permite costear varios puestos, en particular el de
coordinador, el de oficial médico, el de su ayudante y personal de secretaria. El Instituto de

Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), el Centro Panamericano de Zoonosis y alrededor de
otras ocho instituciones panamericanas gastan en total unos $10 000 000 de fondos extrapresu-
puestarios recaudados por conducto de la Oficina de Coordinación de Investigaciones.

48. El Director Regional para Africa declaró que el programa a plazo medio de fomento de las

investigaciones no se había establecido todavía porque el Comité Consultivo Regional de Investiga-

ciones Médicas apenas acababa de reunirse. La asignación para 1979 con cargo a otros fondos es

exclusivamente para los gastos del personal de la Oficina Regional dedicado específi

camente al fomento y desarrollo de las actividades de investigación, que se ampliarán considera-

blemente en los próximos años. En el Programa de los Directores Regionales para Actividades de

Desarrollo hay fondos que pueden destinarse al fomento de la autosuficiencia en materia de in-

vestigaciones de salud.

49. El Director Regional para el Mediterráneo Oriental se refirió a la suma de $750 000 que

figura en el cuadro de la página 127 de Actas Oficiales N° 236, bajo el Programa del Director

General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. La idea es que esta su-

ma se dedique principalmente a la colaboración con países de la Región en las investigaciones.

Es de esperar que todas las actividades de investigación en colaboración puedan costearse con

donativos y a tal efecto se establecerá un fondo especial. No se recurrirá al presupuesto or-

dinario, salvo en caso de necesidad urgente.

50. El Director Regional para Europa señaló que el programa regional de investigaciones se de-

dicará principalmente a estudios relacionados con los servicios de salud. El Comité Consultivo

Regional se reunirá en febrero de 1977, mientras que el Comité Regional del Programa examinará

las propuestas de investigación en marzo y las presentará al Comité Regional en septiembre.

51. El Director Regional para el Pacífico Occidental indicó que los créditos consignados pa-

ra la Región en el marco de este programa para los ejercicios de 1977, 1978 y 1979 se destinaban
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a proveer dos puestos en la Oficina Regional. Parte de la consignación se empleará también pa-
ra costear reuniones de los tres grupos especiales creados por recomendación del Comité Consul-
tivo Regional de Investigaciones Médicas y aprobados por el Comité Regional. Harán falta más
fondos para financiar el programa de investigaciones recomendado por los grupos especiales, pero
se espera que la Región obtenga donativos de otras fuentes.

52. El Consejo Ejecutivo afirmó que una norma importante de la OMS, de acuerdo con la nueva
- orientación de sus actividades, era que el programa de fomento de las investigaciones compren-

diera las investigaciones sobre servicios de salud además de las investigaciones biomédicas
tradicionales. Hasta ahora, se ha hecho una distinción arbitraria entre las investigaciones
biomédicas y las que versan sobre los servicios de salud, lo que con frecuencia ha conducido
a la aplicación en el sector de la salud de técnicas inadecuadas o inapropiadas. El Consejo
insistió en que, en realidad, no hay solución de continuidad entre la investigación biomédica
y la que versa sobre los servicios de salud. Un objetivo importante del programa OMS de fomento y
desarrollo de las investigaciones debe consistir en asegurar esa continuidad y en estimular a
los paises para que alcancen la autosuficiencia, no sólo en el desarrollo y la adaptación de
las técnicas de salud adecuadas, sino también en el rechazo de las inadecuadas, que resultan

onerosas para las poblaciones tanto en términos financieros como sanitarios. La necesidad de
conocimientos técnicos pertinentes, especialmente en materia de investigación operativa y so-
bre servicios de salud, debe tenerse presente a la hora de contratar y formar personal de la
OMS, de recurrir a consultores y de nombrar los miembros de los comités consultivos de investi-

gaciones médicas.

53. El Consejo advirtió que los cuadros presupuestarios de Actas Oficiales N° 236 relativos
al Fomento y desarrollo de las investigaciones no contienen precisiones sobre los programas de

investigación insertos específicamente en cada uno de los distintos grandes programas del docu-
mento del presupuesto. Para facilitar el análisis, todas esas actividades de investigación se
resumen por programas y por origen de los fondos en el cuadro de las páginas 66 -75 del N° 236
de Actas Oficiales. En ese cuadro se indica que en 1978 se han consignado $8 915 985 para ac-
tividades de investigación con cargo al presupuesto ordinario. Además, se puede contar casi
con certeza con donativos por valor de $28 888 625 con ese mismo fin. Esa previsión se queda
probablemente corta, ya que los donativos en 1978 serán en realidad bastante mayores. Y lo que

no es menos importante, probablemente se allegarán para investigación fondos no administrados
directamente por la OMS pero que servirán para actividades en las que colaborarán la OMS y los
Estados Miembros, en cantidades muy superiores a las indicadas en el presupuesto. Por lo tan-

to, los efectos de la función coordinadora de la OMS en materia de investigación y de coopera-
ción técnica con los Estados Miembros rebasa bastante el ámbito que pueden reflejar las cifras
de cualquier documento presupuestario.

54. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el proyecto interregional de desarrollo inicial de
los sistemas de información en la OMS, que figura para 1977 en el programa 2.3.1 (Planificación
y desarrollo generales de los programas, página 121 de Actas Oficiales N° 236) se está incorpo-

rando al nuevo programa 2.3.3, Programa de sistemas de información, presentado en las páginas
125 -126 de Actas Oficiales N° 236. Ese nuevo Programa aúna los recursos humanos y financieros
de los servicios de desarrollo de sistemas de información, ordenación electrónica de datos y
gestión administrativa. La estrategia del programa es, primeramente, sentar las bases para la
organización de un sistema de información sobre los programas de la OMS y después, cuando se
haya afianzado este sistema, iniciar el análisis y la racionalización 4e los numerosos subsis-
temas especiales de información existentes en la OMS. En el sistema de información sobre pro-
gramas de la OMS se utilizan perfiles de los programas y proyectos, tanto para la conservación
de los datos como para la transferencia selectiva de la información pertinente sobre los pro-
gramas entre los distintos niveles orgánicos de la Organización. El sistema de información so-
bre administración y finanzas, integrado en el sistema anterior, está experimentando varios
cambios importantes, como la integración de los subsistemas de contabilidad, presupuesto, per-
sonal, suministros y otros en un sistema integrado, caracterizado por la accesibilidad y trans-
parencia para los usuarios de la información administrativa y financiera y basado esencialmen-

te en el cálculo electrónico tanto en la Sede como, en lo posible, en las oficinas regionales.
El sistema de información sobre administración y finanzas se configurará de manera que, en ca-
so necesario, sea posible introducir datos sobre presupuesto, finanzas y personal en los perfi-
les de los programas y proyectos. El Consejo observó que los subsistemas especiales de infor-
mación contenían un volumen de datos mucho mayor que el sistema de información sobre programas.
El Consejo Ejecutivo pidió que se le tuviera al corriente de las modificaciones introducidas
en los sistemas de información de la OMS.
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55. El Consejo Ejecutivo examinó los recursos asignados a los programas del Director General

y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y tomó nota de la utilización de
los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo en 1976, utiliza-
ción de la que se dard cuenta a la Asamblea de la Salud en el informe financiero correspondien-
te a ese ejercicio.

56. El Consejo juzgó conveniente que el Programa del Director General y de los Directores Re-
gionales para Actividades de Desarrollo se utilizara en 1978 -1979 con la máxima flexibilidad
para fomentar y apoyar programas de cooperación técnica. En consecuencia, se podrían habilitar
créditos siempre y cuando se hayan preparado programas específicos de cooperación técnica y se
necesiten fondos para iniciar o mantener las actividades correspondientes o para allegar recur-
sos extrapresupuestarios. Aunque no se asignarán de antemano sumas concretas para esos progra-
mas, ya se han determinado diversas actividades a las que se podrían destinar fondos; al mismo
tiempo, convendría tener en reserva ciertas sumas para nuevas propuestas de cooperación técni-
ca que hagan los países. Se debe dar cuenta detallada de la aplicación del Programa para Acti-
vidades de Desarrollo a los comités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Sa-
lud. Es importante que se ejerza la supervisión adecuada para evitar toda negligencia en la
administración de sumas tan considerables.

57. El Consejo Ejecutivo examinó la asignación propuesta para 1978 en los Programas de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que acusa un aumento de $5 721 000. La

situación de esos Programas es excepcional; para dar cumplimiento a las resoluciones de la
Asamblea de la Salud se adoptaron medidas inmediatamente y se formularon propuestas con el re-
sultado de que los fondos que no habían podido ser objeto del procecimiento normal de progra-
mación tuvieron que ser redistribuidos para 1978 y 1979. No obstante, en la redistribución de
los fondos, los directores regionales actuarán en consulta con los Estados Miembros y atenién-
dose estrictamente a las condiciones de la cooperación técnica. Es de esperar que esos fondos
se apliquen a programas de fomento de la salud (como el de aprovechamiento de la medicina tra-
dicional y de los curanderos en la asistencia primaria de salud o las investigaciones sobre

la rehidratación oral en las enfermedades diarreicas) y no para atender unas cuantas peticio-
nes aleatorias de ayuda sin relación con las prioridades de los programas sanitarios naciona-
les o las necesidades más importantes de las poblaciones atendidas. Por ese motivo, el Conse-
jo estimó que las propuestas sobre la utilización de los fondos del Programa de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo debían examinarse según el procedimiento habitual
por los comités regionales para llegar a decisiones colectivas conducentes a una utilización
óptima de los recursos para el fomento de la salud. La flexibilidad del. procedimiento propues-
to tiene por objeto facilitar la plena participación de los Estados Miembros y de los comités
regionales en la decisión sobre el empleo que se haya de dar a los recursos transferidos a

cooperación técnica. El Consejo Ejecutivo aprobó las cantidades indicadas y los procedimien-
tos propuestos para utilizar en cooperación técnica los recursos del Programa del Director Ge-
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.

+

Gran programa: 3.1 Servicios generales de salud (Actas Oficiales, N° 236, págs. 129 a 140)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

17 620 780 19 996 989 2 376 209

58. El aumento de $2 376 209 se descompone como sigue:

Regiones

Actividades mundiales e interregionales

Sede

- 141 -

US $

648 969

2 150 200

(422 960)

2 376 209
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59. En lo que se refiere a las regiones, el aumento de $648 969 corresponde a una asignación
suplementaria para consultores, $401 000; a la adquisición de suministros y equipo para proyec-
tos en los países, $241 539; a la dotación de becas y de subvenciones, $417 120; y a la ayuda

a países respecto de los cuales no se han establecido aún proyectos concretos, $205 800. Ese

aumento queda compensado en parte por la disminución de las asignaciones para sueldos y gastos

conexos ($616 490).

60. El aumento de $2 150 200 en las asignaciones para actividades mundiales e interregionales
corresponde a la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, $2 206 000, y a

un grupo de estudio sobre participación de la colectividad, $21 800; dicho aumento está parcial-
mente contrarrestado por la supresión de un grupo de estudio sobre el financiamiento de los ser-
vicios de salud ($19 400) y por otras modificaciones en los proyectos ($58 200).

61. La disminución de $422 960 en las asignaciones correspondientes a la Sede resulta de la
supresión de 16 puestos en 1978 ($758 400) y está parcialmente contrarrestada por el aumento de
las asignaciones para consultores, $93 400, y para gastos reglamentarios de personal, $242 040.

62. Al examinar este gran programa, el Consejo Ejecutivo prestó particular atención a las dis-
posiciones que se toman para la Conferencia sobre Asistencia Primaria de Salud, cuyo costo esti-

mado es de US $2 206 000. Aunque la Conferencia no es más que un eslabón en el proceso conti-
nuo de desarrollo de la asistencia sanitaria, representa un importante esfuerzo desplegado a la

vez por la OMS y por los Estados Miembros, y su alcance excede con mucho de la consignación
que le ha reservado el Director General en el proyecto de presupuesto para 1978.

63. El Consejo Ejecutivo llevaba varios años estudiando la organización de un programa inter-
nacional de asistencia primaria de salud. Sobre la base del informe del Director General, la
28a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA28.88 en la que consideró conveniente
convocar tan pronto como fuera posible una conferencia internacional bajo los auspicios de la
OMS para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de la asistencia primaria de salud como
parte de los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que respecta a los aspectos de
planificación y evaluación, y encargó al Consejo Ejecutivo que en su 57a reunión examinase y de-
terminase la fecha, el lugar y el programa completo de esa conferencia. El Consejo Ejecutivo
resolvió en su 57a reunión que la conferencia se celebrase en 1978 y estableció un Comité Espe-
cial que se reunió del 29 al 31 de marzo de 1976. El Comité Especial, en cumplimiento del man-
dato que le había conferido el Consejo, decidió que los objetivos de la conferencia fuesen:

i) intercambio de experiencias e información sobre el desarrollo de la asistencia prima-

ria de salud como parte de los sistemas y servicios nacionales completos de salud;

ii) promoción del principio de la asistencia primaria entre los Estados Miembros;

iii) preparación de un informe sobre las correspondientes recomendaciones para su presen-
tación a la Asamblea Mundial de la Salud.

64. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, una vez oídos los representantes del Consejo Ejecu-
tivo y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tomó nota de las disposiciones adopta-
das para celebrar la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud, que se reuni-
rá en la URSS en el segundo semestre de 1978 y se felicitó de la posibilidad de que el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia patrocine la Conferencia. La Conferencia se centrará en
las siguientes cuestiones principales: la función de la asistencia primaria de salud en los

servicios sanitarios generales, las diversas posibilidades para prestar asistencia primaria de

salud y las perspectivas de cooperación internacional. Se ha previsto que la Conferencia se
divida en tr.es grandes comisiones y que en el orden del día de cada una de ellas figuren cinco
o seis temas cuidadosamente elegidos. Habida cuenta del método de trabajo adoptado, el Consejo
aprobó la propuesta del Comité Especial, reflejada en el proyecto de presupuesto del Director
General de que se invite a participar en la Conferencia a tres representantes de cada Estado
Miembro.

65. Al analizar las medidas financieras adoptadas en relación con la Conferencia, el Consejo
tomó nota de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en tanto que pais huésped, apor-
tará importantes contribuciones consistentes, por ejemplo, en facilitar salas de reunión y des-
pachos, servicios locales, personal de secretaría y otros medios. Además, con posterioridad a
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la preparación del presupuesto por programas del Director General, el UNICEF acordó aportar dos
tipos de contribución: una, por valor de US $100 000, para la financiación de la propia confe-
rencia y otra, por valor de US $250 000, para facilitar las actividades previas a la celebra-
ción de la Conferencia, que no reemplazará, sin embargo, la consignación prevista para ese fin
en el presupuesto de la OMS. Esos fondos se emplearán en actividades conjuntas OMS /UNICEF des-
tinadas a facilitar los contactos nacionales, las reuniones regionales y otros preparativos.
Con objeto de reducir el costo de la conferencia para la OMS, se propuso limitar el número de
participantes cuyos gastos de viaje y dietas serán reembolsados por la OMS. El Consejo estimó
que esa medida sería desfavorable para los representantes de los paises en desarrollo; además,
como la conferencia se dividirá en tres comisiones, cada una de las cuales abordará aspectos
distintos de la asistencia primaria de salud, sería perjudicial reducir el número de partici-
pantes. Convendría, en cambio, que el Director General solicitase contribuciones de otras pro-
cedencias que permitan reducir el costo de la conferencia. Sin embargo, como el Consejo tenía
ya que tomar una decisión por razones presupuestarias, cualquier nueva contribución deberá co-
municarse ulteriormente al Consejo y a la Asamblea. El Consejo aprobó la consignación de

US $2 206 000 prevista en el presupuesto ordinario, de la que habrá que deducir la contribu-
ción de US $100 000 prometida por el UNICEF para costear los gastos de la Conferencia. La Con-

ferencia se celebrará en Alma Ata, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, del 6 al 12 de
septiembre de 1978. El Consejo adoptó sobre este particular la resolución EB59.R16.1

Gran programa: 3.2 Salud de la familia (Actas Oficiales, No 236, págs. 141 a 160)

1977

US $

Total de las asignaciones 4 196 695

66. El aumento de $837 155 se desglosa como sigue:

Aumento

respecto
1978 de 1977

US $ US $

5 033 850 837 155

US $

Regiones 709 505

Actividades mundiales e interregionales 48 200

Sede 79 450

837 155

67. En lo que se refiere a las regiones, el aumento de $709 505 corresponde a gastos regla-
mentarios del personal de los proyectos,$345 340; a gastos de consultores, $173 500; y a la do-
tación de becas y subvenciones, $217 450. Ese aumento queda compensado en parte por la dismi-
nución de las asignaciones para suministros y equipo ($26 785).

68. Las asignaciones para actividades mundiales e interregionales acusan un aumento neto de
$48 200, resultante de los cambios introducidos en las asignaciones para los proyectos de este
programa.

69. El aumento de $79 450 en las asignaciones de la Sede corresponde a gastos reglamentarios
de personal, $129 950, y a asignaciones suplementarias para consultores y para viajes en comi-
sión de servicio, $79 000, y está parcialmente compensado por la supresión de tres puestos
($129 500).

1 Véase Parte I de este volumen, pág. 12.
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70. Durante el examen por el Consejo de este gran programa, se observó la aparente disminu-
ción del total de fondos previstos, pese a un aumento considerable de los correspondien-
tes créditos en el presupuesto ordinario. El programa de salud de la familia, que com-
prende la salud de la madre y el niño, se financia en gran parte con recursos extrapre-
supuestarios. La contribución principal procede del Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades en Materia de Población, cuyos programa y presupuesto se están organizando con arreglo
al sistema de ciclos bienales. Las contribuciones de ese Fondo al programa de la OMS para los
ejercicios de 1976 y 1977 son seguras pero, como el presupuesto del Fondo para 1978 y 1979 es-
tá todavía en preparación, el total de recursos extrapresupuestarios disponibles para esos
ejercicios sólo se conocerá a fines de 1977. La situación es bastante parecida en muchos de
los programas que se examinan.

71. En respuesta a una solicitud de información sobre el Año Internacional del Niño y sobre
el papel que la OMS desempeñará en esa ocasión, el Consejo observó que se acababa de tener co-
nocimiento de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se designa
a 1979 Apio Internacional del Niño. Aunque ya se han celebrado ciertos debates preliminares so-
bre los objetivos previstos, se espera más información y dentro de unos meses se celebrará una
reunión interorganismos para decidir de qué forma puede contribuirse mejor a esa actividad.
Se estimó que no conviene tratar de celebrar una conferencia más, sino de prever un foro que
permita defender a la infancia, aumentar el conocimiento de las necesidades infantiles y pro-
mover el reconocimiento del vinculo que une las inversiones en programas para la infancia y el
desarrollo, con la esperanza de dar impulso a acciones concretas y viables de carácter nacio-
nal en beneficio de los niños. El Director General indicó que, pese al serio interés de la

Organización en esta actividad, los limitados recursos disponibles no permitirán destacar fun-
cionarios a tiempo completo para este y otros proyectos análogos.

Gran programa: 4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud (Actas Oficiales,
N° 236, págs. 161 a 168)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

18 800 140 20 873 990 2 073 850

72. El aumento de las asignaciones para este gran programa se descompone como sigue:

US $

Regiones 1 955 390

Actividades mundiales e interregionales 98 100

Sede 20 360

2 073 850

73. Del aumento de $1 955 390 previsto para las regiones, $96 355 corresponden a gastos
reglamentarios, compensados en parte por la supresión de un puesto de asesor en la Región
del Mediterráneo Oriental; $460 500, a servicios adicionales de consultores; $202 045 a
adquisición de suministros y equipo para ejecución de proyectos; $271 590 a dotación de becas
y concesión de subvenciones; y los restantes $924 900 a países para los que aún no se han es-
tablecido proyectos específicos.

74. El aumento de $98 100 para actividades mundiales e interregionales se debe a modificacio-
nes de proyectos que importan en total $113 900; el aumento queda compensado en parte por la

supresión del crédito extraordinario correspondiente al comité de expertos en formación y em-
pleo de personal auxiliar en los equipos de sanidad rural de los países en desarrollo ($15 800).
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75. El aumento neto de $20 360 para la Sede se desglosa del siguiente modo: gastos reglamen-

tarios de personal, $149 660; dotación de un nuevo puesto, $30 100; haberes de consultores,
$6000; viajes en comisión de servicio, $8600; y otros gastos, $24 000. El aumento queda com-

pensado en parte por una reducción neta correspondiente a la supresión de cuatro puestos
($147 600) y otra de la consignación para consultores ($50 400).

76. Durante su examen de las propuestas relativas a este programa, el Consejo tomó nota con
satisfacción de la importancia concedida por la OMS a las actividades encaminadas a aumentar la
disponibilidad de personal de salud, que se ajustan a los objetivos previstos en el Sexto Pro-

grama General de Trabajo. Pasando a otras cuestiones afines, el Consejo destacó la importancia

esencial de las becas para el desarrollo de los recursos nacionales de personal de salud y puso
de relieve que era necesarip no sólo elegir a los candidatos apropiados sino que éstos recibie-
ran la formación conveniente, de modo que, al regresar a sus países de origen, pudieran aplicar

en las condiciones locales los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. A ese respecto,

el Consejo reiteró también su inquietud ante la persistencia del problema del "éxodo de cere-

bros". Aun admitiendo la intervención de diversos factores externos, es esencial que la OMS si-
ga esforzándose por dar solución a ese problema, particularmente en lo que respecta a los pro-
gramas y planes de estudio de las facultades de medicina, que se deben preparar y orientar de

manera más ajustada a las necesidades reales de los países. El Consejo estimó además que la for-

mación de enfermeras era otro de los aspectos del perfeccionamiento de personal de salud al que debía

concederse una atención creciente.

77. En lo que se refiere a las becas, el Director General señaló que en el curso de los dos úl-
timos años se ha realizado un estudio, cuyos resultados se conocerán en los próximos meses, so-
bre los numerosos factores que influyen en el importante programa de becas y determinan su efi-

cacia. Una estimación del éxito de ese programa ha dado un índice de fracasos de alrededor del 4%

y un índice de éxitos del 60% al 70%, pero no ha sido posible evaluar el porcentaje restante. Esa eva-

luación se basó en las siguientes consideraciones: si los objetivos fijados para el estudio se

habían alcanzado; si el becario había regresado a su país de origen; y si las autoridades de es-
te país habían aprovechado la formación recibida por el becario. Al solicitar una beca, el can-
didato y las autoridades nacionales han de firmar un contrato en virtud del cual el gobierno se
compromete a emplear al becario una vez que regrese, y éste a permanecer al servicio de su país du-

rante tres años. Aunque la Organización carece de medios para asegurar el cumplimiento de ese acuer-

do mutuo, el regreso de los becarios a sus países de origen no parece plantear problemas importantes.

78. Por lo que se refiere expresamente al problema de la migración del personal de salud, en
1976 se sometió un informe a la consideración del Consejo y de la Asamblea de la Salud; el docu-
mento definitivo, que ya está casi listo para publicación, precisará las distintas estrategias
posibles de intervención y varias propuestas sobre medidas complementarias para adaptar dichas
estrategias a las condiciones locales. La diferencia entre, por una parte, la cantidad y la ca-
lidad del personal de salud que se forma y, por otra, las necesidades al respecto de los países,
plantea un importante problema que fue objeto de atención particular en la 57a reunión del Con-

sejo y en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. En reconocimiento de esa importancia, la Asam-

blea adoptó la resolución WHA29.72, por la que pide al Director General que intensifique los es-
fuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo integrado de servicios y de recursos
de personal de salud, con el fin de promover la introducción de sistemas de personal más ajusta -'
dos a las necesidades sanitarias, y que colabore con los Estados Miembros en la solución de esos

problemas. Las propuestas contenidas sobre el particular en la parte correspondiente del presu-
puesto por programas para 1978 y 1979 responden a la preocupación que inspira esa importante
cuestión a los Estados Miembros y reflejan el interés de la OMS al respecto.

79. En lo que se refiere a la formación del personal de salud y a la reforma de las enseñan-

zas, varios directores regionales facilitaron al Consejo información complementaria sobre las

actividades en sus regiones respectivas y destacaron las muchas dificultades con que se había

tropezado para establecer una relación más estrecha entre la formación de personal y el desa-

rrollo de los servicios locales de salud. Se está procurando con gran empeño adaptar la forma-

ción a las necesidades de los países, en particular mediante la aplicación de técnicas moder-

nas; además, en los últimos años se ha realizado en ese sector una evaluación completa con la

colaboración del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM).

En julio de 1976 se celebró una reunión mixta sobre el tema "Necesidades de salud de la socie-

dad: objetivo primordial de la enseñanza de la medicina" y, a su debido tiempo, la Organiza-

ción publicará un informe.
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80. Al examinar este programa, el Consejo manifestó también su inquietud ante las graves di-
ficultades con que tropiezan muchos países para lograr que médicos jóvenes y debidamente capa-
citados trabajen en los servicios de salud pública. Se reconoció que el problema guardaba re-
lación no sólo con la enseñanza sino también con factores tales como las posibilidades de ha-
cer carrera y los sueldos.

81. Por lo que respecta a las enseñanzas de enfermería, se está procediendo a la formulación
de una política coherente que abarcaría,a la vez, el desarrollo de los servicios de enfermería
y la formación y perfeccionamiento del personal. Una innovación prioritaria de esta nueva po-
lítica consistirá en que las enfermeras reciban una formación orientada hacia las necesidades
y los problemas de la comunidad, y ajustada a las exigencias de los servicios de salud.

Gran programa: 5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (Actas
Oficiales, N° 236,págs. 169 a 210)

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

Total de las asignaciones 22 230 925 24 221 419 1 990 494

82. El aumento de $1 990 494 se descompone como sigue: US $

Regiones

Actividades mundiales e interregionales

Sede

947 904

1 514 200

(471 610)

1 990 494

83. Del aumento de $947 904 previsto en la asignación de las regiones, corresponden $385 360

a sueldos y atenciones afines, incluida la provisión de un puesto de consultor en parasitología

para la Región de las Américas; $69 500 a haberes de consultores; y $650 034 a adquisición de

suministros y equipo para ejecución de proyectos. El aumento está compensado en parte por una

disminución de las asignaciones para becas y subvenciones ($156 990).

84. La partida de actividades mundiales e interregionales arroja un aumento neto de

$1 514 200 que se desglosa del siguiente modo: reuniones de comités de expertos sobre

esquistosomiasis ($23 400), enfermedades diarreicas agudas, inclusive el cólera ($23 400),

zoonosis parasitarias (FAO/OMS) ($21 800) y uso inocuo de plaguicidas ($21 800), así co-

mo la del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles ($21 800); nuevas
actividades de cooperación técnica con arreglo al Programa ampliado de inmunización ($550 000);

Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales ($1 500 800)

y Prevención de la ceguera ($156 500). El aumento queda compensado en parte por los cambios

introducidos en varios proyectos ($761 100) y por la supresión de las asignaciones extraordi-
narias correspondientes a los comités sobre programas de inmunización ($23 000) y sobre compo-

sición química y especificaciones de insecticidas ($21 200).

85. La disminución neta de $471 610 en los créditos para la Sede se debe a la supresión de
39 puestos ($1 439 200) y a la reducción de las consignaciones para consultores y viajes en co-

misión de servicio ($39 930), y queda compensada en parte por la dotación de siete puestos

nuevos ($305 200), gastos reglamentarios de personal ($678 120) y gastos de impresión de los
partes epidemiológicos semanales) ($24 200).

86. Al examinar el programa de vigilancia epidemiológica, el Consejo señaló la gran importan-

cia que reviste la difusión de informaciones sobre enfermedades transmisibles que presenten in-

terés desde el punto de vista internacional. La Organización sólo puede difundir los datos que

1
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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le facilitan las administraciones sanitarias, aunque a veces puede utilizar informaciones obte-

nidas de comunicados de prensa. El Consejo oyó un informe sobre los recientes brotes de una en-
fermedad análoga a la de Marburg, registrados en Sudán y Zaire, que se habían notificado en los

partes epidemiológicos semanales.l Una vez recibida esa información, la OMS.pudo adoptar las

disposiciones oportunas para que los países afectados recibieran asistencia en el plazo de sie-

te a diez días. Ahora se ocupa de las correspondientes medidas complementarias, como son la
obtención de plasma de los convalecientes, y estudia la posibilidad de organizar investigacio-
nes coordinadas para la preparación de una vacuna contra la enfermedad.

87. En el curso del debate sobre el paludismo y otras enfermedades parasitarias, se notificó
al Consejo que, en vista de las importantes resoluciones adoptadas en 1975 y 1976 por la Asam-

blea de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, se consideraban como medidas posibles para resol-
ver el problema del paludismo, en los países donde todavía existe, las siguientes: evaluación
y revisión de los objetivos de los programas, en función de la situación epidemiológica; adop-
ción y ensayo de métodos antipalúdicos adecuados a las circunstancias epidemiológicas; determi-
nación de las medidas técnicas necesarias para adaptar las actividades a los objetivos de cada

programa; y obtención del personal y los recursos financieros imprescindibles para atender las
necesidades del programa. Algunos de los países interesados han seguido esas orientaciones pa-
ra impedir el deterioro de la situación epidemiológica, teniendo debidamente en cuenta los as-
pectos técnicos, operativos y administrativos. Las medidas adoptadas por los distintos países
para poner remedio a una difícil situación se encuentran en distintas fases. Sin embargo, pue-
de decirse que en todos ellos se registra en general la tendencia a integrar el programa anti-
palúdico en las actividades ordinarias de los servicios de salud existentes. Para encontrar

el método más eficaz es preciso estudiar y estimular aún más la participación de la colectivi-

dad. En las regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y las Américas se están reac-
tivando los comités nacionales antipalúdicos para reforzar la coordinación a escala nacional.
El llamamiento a la cooperación internacional en la lucha antipalúdica que hicieron la 28a y
la 29a Asambleas Mundiales de la Salud tuvo como resultado acuerdos de cooperación entre países
desarrollados y países en desarrollo, que ya han dado resultados positivos en muchos casos.

88. Por otra parte, pese a las dificultades financieras y de otra índole, el PNUD pudo pres-
tar asistencia a algunos países y el UNICEF estudia la posibilidad de facilitar medicamentos
antipalúdicos con arreglo a los programas de desarrollo de los servicios de salud.

89. El Consejo estimó que uno de los aspectos más importantes del programa antipalúdico es
su orientación futura. En la lucha contra la enfermedad han de reconocerse diferentes etapas
que se pueden fijar como objetivos teniendo debidamente en cuenta las repercusiones prácticas,
financieras, técnicas y políticas. En el aspecto técnico, hay que tener presente que son los
países los que deben emprender las investigaciones epidemiológicas; en efecto, las que organi-
zan y efectúan los organismos internacionales resultan sumamente onerosas y llevan mucho tiem-

po. En 1977 se preparará, en colaboración con las oficinas regionales y con expertos de los
países, un programa más detallado de investigaciones sobre el terreno. Para la ejecución del
programa antipalúdico es esencial disponer de personal de salud pública muy capacitado y que
tenga amplios conocimientos sobre paludismo y otras enfermedades parasitarias y transmisibles;
además, los países habrán de organizar cursillos para personal profesional y otro personal téc-
nico. En varias regiones están ya en marcha las correspondientes actividades de adiestramien-
to. La OMS seguirá prestando a los centros docentes nacionalesuna cooperación técnica consisten-
te en el envío de los manuales y el material auxiliar de enseñanza que necesiten los profesores.

90. Varios miembros del Consejo señalaron que la manera de atacar el problema del paludismo
no parecía clara, siendo así que la enfermedad constituye una grave causa de morbilidad y mor-
talidad en los países en desarrollo. Teniendo en cuenta que no se puede tomar ningún atajo pa-

ra encontrar la solución del problema del paludismo, será preciso mantener las actividades de
lucha durante largo tiempo, y para ello se necesita disponer de una infraestructura de servi-
cios de salud; de otro modo, es poco probable que las medidas antipalúdicas den resultados po-

sitivos.

91. Convendría que los malariólogos, además de los conocimientos de su especialidad, estuvie-
ran más al tanto del conjunto de las tendencias de la salud pública. La OMS trata de fomentar
la tendencia hacia una formación más completa y se esfuerza por lograr que las escuelas de me-

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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dicina de los países interesados concedan mayor importancia al paludismo en sus programas de
estudios. El Consejo quedó enterado de que la OMS esta preparando la reunión de un comité de
expertos en paludismo y ha enviado ya la documentación preliminar, que comprende un cuestiona-
rio, a un cuadro de expertos. Los resultados de esa encuesta preliminar se someterán a la con-
sideración del comité de expertos.

92. El Consejo Ejecutivo examinó el programa de Enfermedades bacterianas y virosis que abar-
ca cinco sectores principales: Enfermedades bacterianas, Lepra, Tuberculosis y otras infeccio-
nes del aparato respiratorio, Enfermedades de transmisión sexual y treponematosis,y Virosis.
El Consejo estuvo de acuerdo con las medidas adoptadas recientemente para reducir los efectos
adversos para la salud pública de las enfermedades transmisibles no tuberculosas que afectan al
aparato respiratorio, en particular las infecciones bacterianas y las virosis agudas que, junto
con la tuberculosis, son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en muchos paí-
ses. Se hizo observar que la OMS debe tratar activamente de persuadir a los médicos y especia-
listas clínicos del valor de las técnicas modernas de lucha antituberculosa, en particular el em-

pleo del examen bacteriológico normalizado del esputo de personas con síntomas, que puede ayudar
a identificar los focos de infección de la comunidad, sobre todo cuando se recurre al examen mi-
croscópico directo de extensiones de esputos. Se tomó nota de que la vacunación BCG forma par-
te integrante del Programa ampliado de inmunización, de la OMS.

93. En el sector de las enfermedades de transmisión sexual, cabe la posibilidad de hacer pro-
gresos en la busca de técnicas preventivas y de diagnóstico para identificar y combatir las in-
fecciones gonocócicas. El problema de la resistencia de algunas cepas bacterianas a la penici-
lina se está agravando. El Consejo recomendó qué la formación de personal médico y sanitario
auxiliar se ajuste a los objetivos perseguidos y que se introduzca en esos programas un impor-
tante elemento psicosocial.

94. En muchos países, los virus transmitidos por el agua, en particular los de la hepatitis
virica, plantean un grave problema de salud pública. Pronto se ensayará en el hombre una vacu-
na contra el virus de la hepatitis B; la vacuna contra el virus de la hepatitis A se encuentra
todavía en las primeras fases de estudio. Las investigaciones tropiezan con la dificultad de
la falta de primates para los ensayos.

95. El Consejo recomendó que prosigan los esfuerzos encaminados a perfeccionar medidas preven-
tivas y de lucha contra las enfermedades bacterianas y las virosis, aplicables en todos los es-
calones de los servicios de salud, sobre todo en los países en desarrollo.

96. El programa de Veterinaria de salud pública tiene por objeto combatir o prevenir las
principales zoonosis, las infecciones e intoxicaciones de origen alimentario y la contaminación
de origen animal, así como mejorar el conocimiento de las enfermedades humanas mediante el
estudio en los animales de enfermedades comparables. La OMS presta ayuda a los países en las
actividades de vigilancia y lucha contra las zoonosis (por ejemplo, rabia, encefalitis, bruce -

losis, leptospirosis y equinococosis). En los cuadros de las páginas 196 -197 de Actas Oficia-
les N° 236 no se refleja en toda su amplitud la participación de la OMS puesto que el criterio
aplicado a la lucha contra las zoonosis en los países se orienta en gran parte hacia la inte-
gración de esas actividades en programas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles. El Consejo señaló la necesidad de estrechar la cooperación sobre el terreno entre el
personal de veterinaria y el de salud pública en la vigilancia contra las zoonosis. Además,
encareció la necesidad de que prosigan las investigaciones sobre vacunas antirrábicas y sobre

el establecimiento de pautas de dosificación simplificadas para su empleo en los países en de-
sarrollo y en los desarrollados. El valor de la vacunación antirrábica depende de la calidad
y del tipo de vacuna disponible en los diferentes paises, y la termoestabilidad plantea un gra-
ve problema.

97. El Consejo tomó nota de que las actividades de la OMS relativas a la enfermedad de Chagas
se están transfiriendo a la Región de las Américas.

98. El Consejo Ejecutivo aprobó el proyecto de reorientación del programa de Biología de los

vectores v lucha antivectorial. Se notificó que el número de grupos de investigación sobre el
terreno disminuirá considerablemente a la luz de los resultados de una evaluación de sus

efectos. Al mismo tiempo se propuso un programa de cooperación técnica sobre el empleo inocuo

de plaguicidas, epidemiología de los plaguicidas y resistencia a los mismos, y lucha contra el
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vector, el huésped intermediario y el reservorio. Dirigirá este programa mundial un grupo in-
terregional de lucha antivectorial, cuyos miembros tendrán temporalmente la base en Ginebra,
pero podrán ser transferidos según las necesidades a las oficinas regionales o a los países,

cuando las circunstancias lo aconsejen. El Consejo manifestó su satisfacción ante la evidente

orientación del programa de biología de los vectores y lucha antivectorial hacia la cooperación
técnica con los países en desarrollo. Conviene mantener una estrecha cooperación con otros or-

ganismos. Se tomó nota de que la OMS colabora con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) en un estudio sobre el empleo de plaguicidas en la lucha antivectorial
y con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en la
elaboración de un método integrado de lucha contra las plagas. Merece particular atención el
problema de la especificidad de los plaguicidas en relación con los efectos generalizados de
su empleo sobre la ecología del medio. El Consejo aprobó los créditos asignados en el presu-
puesto ordinario para biología de los vectores y lucha antivectorial, teniendo presente la nue-
va orientación del programa y la posibilidad de que atraiga recursos extrapresupuestarios.

99. El Consejo Ejecutivo apoyó sin reservas el nuevo Programa especial de investigaciones y
enseñanzas sobre enfermedades tropicales que tiene por objetivo intensificar la preparación de
nuevos métodos de tratamiento., de prevención y de lucha contra las enfermedades tropicales
y estimular a los paises donde estas enfermedades son endémicas para que lleguen a bas-

tarse a sí mismos en materia de investigaciones biomédicas. Teniendo en cuenta esta orienta-
ción, el Consejo convino en que el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre en-
fermedades tropicales puede considerarse de cooperación técnica, en plena conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA29.48 de la Asamblea de la Salud. Se explicó que las activida-
des del Programa especial se dirigirán contra seis enfermedades: paludismo, esquistosomiasis,
filariasis, tripanosomiasis (africana y americana), lepra y leishmaniasis, con objeto de fomen-

tar la autosuficiencia en materia de investigación en los países tropicales, y de perfeccionar
los métodos de lucha contra esas enfermedades. Las investigaciones se concentrarán sobre todo
en la quimioterapia y la quimioprofilaxis, la inmunoterapia y la inmunoprofilaxis, la lucha bio-
lógica antivectorial y los problemas de diagnóstico, en particular la inmunodiagnosis. Para

sacar el mayor partido posible de todos los conocimientos biomédicos de interés, en una ofensi-
va multidisciplinaria contra esas enfermedades, será preciso recurrir a los servicios de inves-
tigadores de una amplia gama de ciencias biomédicas, clínicas y sociales. Deberá tratarse de

explotar plenamente los progresos realizados en sectores tales como la inmunología, la biología

celular y la bioquímica. Es necesario llevar a cabo investigaciones epidemiológicas y operati-
vas, y habrá que hacer extensivos los estudios a los factores nutricionales, económicos, antro-

pológicos y educativos. Se señaló que el grupo mundial central que debe asumir la dirección
general del programa se costeará con cargo al presupuesto ordinario, pero al mismo tiempo se
procurará transferir su coste a fondos de origen extrapresupuestario. Se espera poder disponer
de considerables fondos de origen bilateral y multilateral para este programa, que constituye

una de las innovaciones más importantes de la Organización. En el programa se aplican tres
nuevos criterios, a saber, el fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para
la investigación en materia de salud, la aplicación de la fórmula de las acciones multidiscipli-
narias coordinadas y el aprovechamiento de las posibilidades de investigación y de los recursos
de los países desarrollados para resolver los problemas de los países en desarrollo. Habida

cuenta de la importancia del Programa especial para todas las regiones, el Consejo Ejecutivo

subrayó la necesidad de que la OMS cumpla su cometido de información y vele por que la experien-
cia obtenida en una región sea transmitida a los Estados Miembros de las demás regiones.

100. El Consejo estimó que el nuevo programa de Prevención de la ceguera respondía al concep-

to de cooperación técnica enunciado en la resolución WHA29.48 de la Asamblea. El programa tie-
ne por objetivo reducir el número de nuevos casos evitables de ceguera mediante la adopción de
medidas relativamente sencillas para la aplicación óptima de las actuales conocimientos. Su

desarrollo debe considerarse como un proyecto de cooperación técnica de duración limitada, que

debe empezar por los problemas prioritarios más urgentes que exigen la intervención de la OMS,
a saber, el tracoma, la xeroftalmía y la oncocercosis. Entre los objetivos a largo plazo del
programa figuran el mejoramiento del estado nutricional de las poblaciones, en particular la

ingesta suficiente de vitamina A por los niños en edad preescolar y la prestación de la asis-
tencia oftalmológica adecuada. Con el fin de suscitar el interés y el apoyo mundiales, se pro-
puso que además de un pequeño grupo central encargado de la planificación y la coordinación ge-
neral se creara un grupo consultivo para la puesta en marcha del programa. El Consejo convino
en que éste debe desarrollarse en estrecha colaboración con el Organismo Internacional de Pre-
vención de la Ceguera.
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Gran programa: 5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles
(Actas Oficiales, N° 236, págs. 211 a 247)

1977

US $

Total de las asignaciones 6 848 300

101. El aumento de $373 295 se reparte como sigue:

Aumento
respecto

1978 de 1977

US $ US $

7 221 595 373 295

Regiones

Actividades mundiales e interregionales

Sede

US $

237 985

(58 400)

193 710

373 295

102. El aumento de $237 985 para las regiones se destina a sueldos y gastos afines por
valor de $242 600; y suministros y equipo para proyectos en los países, $86 110, compensados
parcialmente por disminuciones en las partidas para consultores ($57 000) y becas y subvencio-
nes ($33 725).

103. La disminución de $58 400 para actividades mundiales e interregionales obedece a la su-
presión de dos grupos de estudio ($46 000) y de un grupo científico ($19 400); esas disminucio-
nes quedan compensadas en parte por un aumento neto resultante de modificaciones introducidas
en los proyectos ($7000).

104. Del aumento de $193 710 para la Sede, $357 310 corresponden a gastos reglamentarios de
personal, $35 300 a consultores y viajes, y $22 500 a otras atenciones; estas partidas se com-
pensan en parte por la supresión de seis puestos ($221 400).

105. El Consejo Ejecutivo consideró importante, como parte de la política prioritaria en
cuanto a enfermedades no transmisibles, la intensificación de la acción preventiva y pública,
las investigaciones sobre servicios de salud y los aspectos humanos, sociales y psicosociales
de la prevención y la lucha contra muchas enfermedades no transmisibles como las cardiovascu-
lares, el cáncer, las afecciones bucales y otras enfermedades crónicas. Conviene reorientar
esos programas, integrar siempre que sea posible las medidas preventivas y de lucha en los ser-
vicios generales de salud, y adaptar más aún esas actividades del programa a las necesidades
del mundo en desarrollo.

106. Se puso de relieve la importancia cada vez mayor que presenta el problema del Cáncer
para los países en desarrollo. El Consejo confirmó que la OMS y el Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer (CIIC) deben colaborar e introducir en el programa más medidas
de prevención del cáncer en los países en desarrollo. El Consejo examinó y recomendó varias
propuestas para la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investi-
gaciones sobre el cáncer. Se señaló que varios paises desarrollados han adquirido una gran ex-
periencia en la organización de las actividades de lucha contra el cáncer. Una de las funcio-
nes de la OMS es difundir esos conocimientos entre los países en desarrollo. El examen y la
evaluación sistemática de los datos obtenidos en sectores diversos de la oncología favorecerán
los progresos en este sector. La estrategia general del programa contra el cáncer consiste en
fomentar la investigación y sus aplicaciones y en favorecer un enfoque racional de la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores. La OMS debe tomar una vez más la inicia-
tiva en lo que se refiere al establecimiento de una metodología internacional normalizada, y
seguir cooperando estrechamente con las diversas organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales que se ocupan del cáncer. Se señaló que la OMS y el CIIC colaboran estrechamen-
te con la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y con otras organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales. El Consejo Ejecutivo insistió en la necesidad de evitar toda
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duplicación de las actividades de la OMS y las del CIIC, que forma parte integrante de la OMS.
Es importante allegar el mayor volumen posible de recursos, centrar las actividades anticance-
rosas en las necesidades prioritarias de los países y facilitar el intercambio de información
entre los Estados Miembros. El Consejo adoptó la resolución EB59.R32, por la que decide esta-
blecer un comité especial que formulará recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS
en el sector del cáncer, incluidas las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer.

107. Al examinar el programa de Enfermedades cardiovasculares, el Consejo Ejecutivo reiteró
la gran importancia de la nueva política de prevención y de participación de la comunidad en
la lucha contra esas enfermedades, que plantean problemas cada vez más graves para los países
en desarrollo. No cabe duda de que desde el punto de vista de la situación sanitaria mundial
y la salud a largo plazo debe dedicarse cada vez mayor atención a la cardiopatía reumática, la
hipertensión, la cardiopatía isquémica y las cardiomiopatias. La OMS debe determinar las medi-
das óptimas para prevenir y combatir las enfermedades cardiovasculares en países con diferentes
grados de desarrollo socioeconómico y con diferentes tipos de servicios de asistencia de salud.
Se ha observado con frecuencia que ciertas complicaciones son propias de diferentes grupos ét-
nicos. De conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48 de la Asamblea, es necesario
que la OMS colabore con los países en desarrollo en el establecimiento de métodos de diagnósti-
co y de tratamiento aplicables localmente. El Consejo insistió en la importancia de la coordi-
nación y la información en el sector de enfermedades cardiovasculares. Se propuso que la OMS
desarrolle el programa por mediación de una red de centros colaboradores, delegando en esos
centros responsabilidades concretas en relación con determinadas partes del mismo. La OMS debe
coordinar los programas y fomentar el intercambio de información entre los centros con el ob-
jetivo primordial de acelerar las actividades de prevención y de lucha contra las principales
enfermedades cardiovasculares, según las necesidades de cada región.

108. El Consejo Ejecutivo apoyó las propuestas sobre Otras enfermedades crónicas no transmi-
sibles, que tienen por objeto fomentar y estimular programas orientados hacia la comunidad pa-
ra la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de los casos de diabetes, enfermedades
crónicas no específicas del aparato respiratorio, hepatitis y neofropatías crónicas, enferme-
dades del tejido conjuntivo y artritis reumatoide. Está previsto prestar apoyo a las investi-
gaciones sobre la etiología y la patogénesis de esas enfermedades y establecer criterios de
diagnóstico y clasificación. También es importante evaluar los factores del medio que contri-
buyen a la aparición de esos problemas de salud pública.

109. Respecto al programa de Salud bucodental, el Consejo Ejecutivo señaló que en la preven-
ción de estas enfermedades hay que tener en cuenta los factores psicosociales. Pese a que se
ha demostrado ampliamente la eficacia de la fluoruración para la lucha contra la caries dental,
y a que se dispone de métodos de aplicación simplificados, se ha opuesto resistencia al método
de la fluoruración de los abastecimientos de agua, en parte porque no se ha reconocido debida-
mente la importancia de la caries como problema de salud, y en parte por causa de ciertos fac-
tores psicológicos y sociales. En los países en desarrollo va en aumento el interés por la sa-
lud bucodental y, en consecuencia, los administradores sanitarios de muchos de esos países pi-
den normas prácticas sobre los aspectos sociales y preventivos en relación con la salud públi-
ca. Se señaló que el éxito obtenido en el programa de salud bucodental de la OMS en colabora-
ción con la Federación Dental Internacional (FDI) puede servir de ejemplo que estimule la par-
ticipación de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de los programas de la OMS.

110. Por lo que se refiere al programa de Salud Mental, el Consejo tomó nota del estableci-
miento de una nueva división con objeto de dar más relieve a la nueva orientación de ese pro-
grama hacia las necesidades psicosociales de los países en desarrollo más que hacia los proble-
mas de clasificación de las enfermedades psiquiátricas, y también para subrayar la integración
de la salud mental en los servicios generales de salud. Las actividades de la OMS, según la
nueva orientación, son de orden práctico y su eficacia y sus efectos son susceptibles de eva-

luación. El Consejo encareció la necesidad de que la formación de personal de salud mental

comprenda la de auxiliares no médicos. No hay que olvidar la importancia de la legislación en
los países en desarrollo. El Consejo Ejecutivo hizo hincapié en los graves efectos que tienen
para la sociedad los factores psicosociales, que se derivan de los "acontecimientos de la vida ",

y en particular los efectos del "stress" en los niños durante los años de formación. El propio

1 Véase Parte I de este volumen, pág. 22.
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progreso puede ser causa de grave "stress" en los países en desarrollo. El Consejo acogió con
satisfacción las propuestas de investigación sobre prevención o limitación de la farmacodepen-
dencia y del uso indebido de las drogas, y aprobó varias propuestas encaminadas a introducir
selectivamente un elemento psicosocial en otros programas de la OMS. El Consejo estimó justi-
ficado incluir en el programa de la OMS actividades relativas a los distintos aspectos de las
ciencias neurológicas, comprendidos los trastornos neurológicos. En respuesta a las preguntas
del Consejo sobre la reacción del personal de la OMS ante las supresiones de puestos y la re-
orientación del programa conforme a la resolución WHA29.48, el Director General dijo que era
inevitable que un cambio profundo suscitara incertidumbre, pero que la Organización estaba tra-
tando de resolver la cuestión sin menoscabo del rendimiento en la OMS.

111. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que se mantendría la colaboracióñ de la OMS con los
países en cuanto a Usos biomédicos de las radiaciones. El programa tiene por objeto fomentar
la organización de servicios de diagnóstico radiológico que abarquen la mayoría de la pobla-
ción, particularmente en los países en desarrollo; mejorar el uso de radiaciones ionizantes y
radionúclidos en medicina preventiva y curativa, teniendo en cuenta la necesidad de evitar

posibles riesgos para la salud; determinar la exposición del hombre a las radiaciones y los
riesgos afines debidos al uso clínico de éstas, y promover la adopción de medidas prácticas y
disposiciones legislativas que eviten esos riesgos. La colaboración de la OMS con los países
comprende el establecimiento de servicios de protección y la preparación de normas y criterios
aplicables al equipo de radiología, la protección y la medición de las radiaciones. A este
respecto, el Consejo estimó también importante tener presente la necesidad imperiosa de prever
los medios adecuados para la conservación y la reparación del equipo.

112. El Consejo Ejecutivo apoyó las propuestas encaminadas a introducir modificaciones y prac-
ticar economías en los programas de Inmunología y Genética humana, sin detrimento de su efica-
cia. La mayoría de las actividades sobre el terreno en materia de inmunología se reorientarán
en apoyo del Programa especial de investigaciones y enseñanza sobre enfermedades tropicales.
El resto del programa se concentrará en la transferencia internacional de informaciones útiles
sobre la evolución de la inmunología y de los métodos inmunológicos. Esa función de transfe-
rencia de la información predominará también en el programa de Genética humana. Se tomó nota

de que un miembro del personal se encargará, a tiempo parcial, de seguir la evolución en este

sector manteniéndose en contacto con expertos de todo el mundo. Algunos de esos expertos se
reunirán a intervalos apropiados para resumir la situación y facilitar orientaciones prácticas

a los países. Se efectuarán estudios genéticos sobre diversos aspectos de la estructura de las
poblaciones humanas: tamaño y movilidad de la población, y apareamiento no aleatorio. Esa es-

tructura se determinará investigando la distribución en diferentes regiones del mundo de marca-
dores genéticos sanguíneos entre poblaciones de origen étnico análogo pero sometidas durante
siglos a presiones diferenciales por ciertas infecciones, en particular el paludismo. Se espe-
ra que los resultados del estudio tengan importantes aplicaciones en los sectores de la salud
pública y de la medicina preventiva, sobre todo para el estudio de las enfermedades transmisi-
bles y las posibilidades de combatirlas. El Consejo Ejecutivo pidió que se mantuviera infor-
mados a los Estados Miembros de la marcha de esos trabajos. En relación con el Programa espe-
cial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, se dedicará la debida aten-
ción a la tecnología de interés para los países en desarrollo y a las investigaciones sobre in-
munología de las enfermedades que plantean problemas de salud pública, y sobre todo al adies-
tramiento de personal en los propios países con objeto de acelerar la formación de cuadros na-
cionales de expertos. El Consejo estimó que esas propuestas garantizaban la continuación de
la eficaz labor de la OMS en materia de genética e inmunología.

113. El Consejo Ejecutivo señaló que el programa titulado Salud de los trabajadores, antes
Higiene del trabajo, no constituye un simple cambio de título sino una reorientación significa-
tiva de las actividades, con particular hincapié en la salud de los trabajadores de los países
en desarrollo, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. En la resolución WHA29.57 se
pidió al Director General que diera alta prioridad a esta cuestión y que mantuviera una estre-
cha coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en todos los aspectos de

la higiene del trabajo. Se propuso que la OMS colaborase activamente con los Estados Miembros
en la identificación y la solución de los problemas de salud de los trabajadores y en la plani-
ficación y la ejecución de programas completos de higiene del trabajo para los trabajadores de
los principales sectores de actividad, y que fomentase las enseñanzas teóricas y prácticas so-
bre evaluación y solución de los problemas de salud de los trabajadores. Entre las propuestas
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para 1978 y 1979 figuran la identificación, la evaluación y la solución de los problemas de hi-
giene del trabajo en los países en desarrollo; y el establecimiento de una metodología para la

pronta detección de los efectos adversos sobre la salud, la evaluación de la toxicidad profe-
sional, los efectos combinados y las concentraciones máximas admisibles. El Consejo tomó nota
de que el programa de Salud de los trabajadores exige una estrecha cooperación con el de Biolo-
gía de los vectores y lucha antivectorial con objeto de estudiar los grados máximos admisibles
de exposición de los trabajadores industriales y agrícolas a agentes tóxicos, plaguicidas e in-
secticidas, y pidió que los resultados de esos estudios se pusieran a disposición de los Esta-

dos Miembros. El Consejo hizo observar que en diferentes países los servicios de higiene del
trabajo están a veces integrados en los servicios generales de salud. La cuestión de la relación

entre servicios de higiene del trabajo y servicios generales de salud debe estudiarse con obje-
to de evitar una duplicación de funciones entre unos y otros. El Consejo estimó que la OMS po-
día aportar una valiosa contribución llevando a cabo comparaciones internacionales entre siste-
mas de higiene del trabajo y poniendo ala disposición de los Estados Miembros la información ob-
tenida sobre las modalidades de organización de dichos servicios en los países. Hay que dedi-
car la debida atención a la legislación sobre salud de los trabajadores. El Consejo Ejecutivo
insistió en que la OMS debía trabajar en estrecha colaboración con la OIT. En particular el
Comité Permanente del Consejo Ejecutivo encargado de examinar las relaciones con las organiza-
ciones no gubernamentales ha señalado el gran número de sindicatos que desean entablar relacio-
nes de trabajo con la OMS, y ha propuesto que la OMS y la OIT establezcan de común acuerdo las
normas a que deben ajustarse las relaciones con ese tipo de organizaciones. El Consejo encare-
ció la consideración especial que merecen en las actividades OMS /OIT los problemas de salud de
las trabajadoras y de los obreros agrícolas, así como las cuestiones de seguridad e higiene del
trabajo en las pequeñas industrias.

Gran programa: 5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico
(Actas Oficiales, N° 236, págs. 248 a 264)

1977 1978

US $ US $

Total de las asignaciones 5 032 880 4 792 510

Disminución
respecto de

1977

US $

(240 370)

114. La disminución de $240 370 se reparte como sigue:.

US $

Regiones (511 340)

Actividades mundiales e interregionales (302 700)

Sede 573 670

(240 370)

115. La disminución de $511 340 que acusan las asignaciones correspondientes a las Regiones
proviene de la reducción de los créditos previstos para suministros y equipo destinados a pro-
yectos en los países ($66 120) y para la producción de sustancias farmacéuticas en la República
Socialista de Viet Nam ($620 000); esa disminución queda contrarrestada en parte por un aumento
de las consignaciones para sueldos y gastos conexos, $31 800; para consultores, $101 000, y para
becas y subvenciones, $41 980.

116. La disminución neta de $302 700 que acusan las asignaciones para actividades mundiales
e interregionales proviene de la transferencia a la Sede de las actividades del proyecto DPM 006
sobre vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos ($457 000) y de la no renovación
de los créditos correspondientes al comité de expertos en evaluación de medicamentos y al comi-
té de expertos en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas ($42 400); esa disminu-
ción queda contrarrestada en parte por un aumento neto de $196 700 en otros proyectos.
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117. El aumento neto de $573 670 para la Sede resulta de la transferencia a la Sede de diez
puestos del proyecto mundial e interregional de vigilancia de las reacciones adversas a los me-
dicamentos, $414 100, y de las asignaciones correspondientes a gastos reglamentarios de perso-
nal, $145 170, y a consultores, $14 400.

118. El Consejo subrayó la importancia de este gran programa y manifestó su apoyo a las acti-

vidades propuestas. En respuesta a varias preguntas sobre la estructura y la dirección de este

programa, el Director General explicó al Consejo que ésta es una de las actividades de la Orga-
nización que se acaban de reorientar enteramente con el fin de atender los problemas priorita-

rios del sector farmacéutico, sobre todo en los países en desarrollo. Es evidente que en los

países del Tercer Mundo no se dispone en cantidades suficientes de los medicamentos indispen-
sables para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud; se calcula

que del 80 al 90% de la población de esos países no puede obtener si siquiera los medicamentos
más indispensables para la asistencia sanitaria. Así pues, el objetivo común de las políticas
sobre preparaciones farmacéuticas consiste en facilitar a la población la posibilidad de obte-

ner esos medicamentos indispensables; los obstáculos con que tropieza el logro de ese objetivo

son diferentes según los países y, para superarlos, es preciso aplicar políticas farmacológicas
nacionales diferentes y sistemas diferentes de gestión farmacéutica. El primer problema que

debe abordarse en este sector es la manera de concentrar los escasos recursos de que disponen
los países menos desarrollados en la adquisición de los medicamentos indispensables para aten-
der las necesidades de salud prioritarias, y la forma de reducir el costo de esos medicamentos
mediante la compra en grandes cantidades de unas pocas preparaciones, y sacando a subasta in-

ternacional la concesión de servicios que comprendan la inspección de la calidad.

119. En una reunión consultiva celebrada en 1976 se estableció a modo de ejemplo una lista

de 150 sustancias activas, dotadas de propiedades preventivas y curativas, que podrían respon-
der a las necesidades de los niveles primario y secundario de la asistencia de salud, y se pre-

paró un informe preliminar que se distribuyó entre las oficinas regionales, las organizaciones
interesadas y la industria farmacéutica, pidiéndoles que formularan sus observaciones. El

asunto se confiará a un comité de expertos a fines de 1977, y su informe se presentará al Con-

sejo en el momento oportuno. La necesidad de adoptar un criterio multisectorial en relación
con la política farmacológica se puso de relieve en una reunión consultiva que se celebró en
diciembre de 1976 con la participación de la UNCTAD, la ONUDI y la Federación Internacional de
la Industria del Medicamento, organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales

con la OMS. En esa reunión se recomendaron dos líneas de acción: i) a largo plazo, la auto-

suficiencia de los países en desarrollo en materia de producción farmacéutica exige una coope-
ración entre los propios países. La OMS, la UNCTAD y la ONUDI están estudiando un proyecto
conjunto con arreglo a ese criterio para presentarlo al PNUD; y ii) a corto plazo, mientras
los países en desarrollo no hayan alcanzado la autosuficiencia en lo que se refiere a los medi-
camentos esenciales, el problema que debe resolverse con más urgencia es el de mejorar los sis-
temas de adquisición y distribución de esos medicamentos; la cooperación técnica con la OMS

puede mitigar muchos problemas. En la reunión consultiva se propuso además que la OMS estu-
diara la posibilidad de establecer un programa de medicamentos indispensables análogo al Progra-
ma Mundial de Alimentos, para movilizar los recursos de los países industrializados.

120. En relación con el Programa de vigilancia internacional de las reacciones adversas a los

medicamentos, el Consejo quedó enterado de que el funcionamiento de este programa había resul-
tado cada vez más costoso en el curso de los últimos años porque el número de centros partici-
pantes había aumentado y se recibían cada mes unas 1500 notificaciones de reacciones adversas

que debían someterse a tratamiento electrónico. El Gobierno de Suecia se ha ofrecido a llevar
a cabo estas operaciones a sus expensas en un centro colaborador de la OMS situado en los lo-
cales de la Junta Sueca de Salud y Asistencia Social. Aceptando este ofrecimiento, sin renun-
ciar por ello a la plena responsabilidad del programa en lo que se refiere a la política, la
coordinación, la participación y la difusión de las informaciones, la OMS aumentará la efica-
cia de este importante sistema de vigilancia de los medicamentos y podrá reasignar los recur-

sos así liberados al desarrollo del nuevo programa sobre Política y gestión farmacéuticas en
1978 y 1979.

121. Atendiendo a una propuesta formulada durante el debate habido en el Consejo, un informe
completo sobre la orientación de este importante programa se presentará a su debido tiempo y

permitirá analizar a fondo sus actividades.
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122. En respuesta a una pregunta concreta sobre el concepto de "biodisponibilidad ", el Direc-
tor General explicó que si tal vez se ha concedido demasiada importancia a ese concepto en cier-
tos medios también es verdad que se han planteado problemas de importancia clínica en relación

con el uso de ciertos productos tales como los glucósidos cardiacos y algunos antibióticos. Los úl-

timos perfeccionamientos conseguidos en la formulación y la modificación de las técnicas de vi-
gilancia de la calidad permiten renunciar en gran parte a las medidas de control que eran nece-
sarias para evitar toda variación inaceptable de la absorción de esos productos. La importan-

cia que se reconoce a los problemas de la biodisponibilidad es una de las razones por las que

se dedica tanta atención a la vigilancia de la calidad en varios sectores del programa, y es
también uno de los factores que han inspirado el sistema de certificación de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas destinadas al comercio internacional. Por lo que se refiere a la

certificación, se recordó que los dos elementos principales del sistema son, en primer lugar,
el requisito de una declaración sobre el estado del medicamento en el país exportador y, en se-

gundo lugar, el requisito de que el fabricante sea objeto de inspección en el país exportador,
sobre la base de las prácticas adecuadas de fabricación, adoptadas en la resolución WHA28.65.
A raíz de la adopción por la 28a Asamblea Mundial de la Salud de esa resolución sobre el siste-
ma de certificación, la Organización envió una carta a todos los Estados Miembros preguntando
si deseaban adherirse al sistema, y hasta el momento se han recibido 14 respuestas afirmativas.

Gran programa: 6.1 Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales, N° 236, págs. 265
a 290)

1977

US $

Total de las asignaciones 7 630 805

123. El aumento de $534 775 se reparte como sigue:

Aumento
respecto

1978 de 1977

US $ US $

8 165 580 534 775

US $

Regiones 377 805

Actividades mundiales e interregionales (175 000)

Sede 331 970

534 775

124. En las regiones, el aumento de $377 805 corresponde a sueldos y gastos conexos, in-
cluida la dotación de tres nuevos puestos consultivos (un ingeniero especialista en desechos
sólidos y un consultor de nutrición en la Región de las Américas, y un ingeniero sanitario en
la Región del Mediterráneo Oriental, $156 320); suministros y equipo para proyectos en los paí-

ses, $40 145; y becas y subvenciones, $209 340. Ese aumento queda compensado en parte por una
reducción correspondiente a consultores ($28 000).

125. En cuanto a las actividades mundiales e interregionales, la disminución neta de $175 000
obedece a haberse trasladado a la Sede cuatro puestos del proyecto sobre el programa común
FAO /OMS de normas alimentarias ($132 380), y a una reducción en las actividades de los proyectos

($42 620).

126. El aumento de $331 970 que acusan las asignaciones para la Sede corresponde a gastos re-
glamentariosde personal, $334 170; consultores, $18 600; incorporación de cuatro puestos trans-
feridos de actividades mundiales y regionales, $164 400; y viajes, $15 700. Ese aumento queda

compensado en parte por la supresión de cinco puestos ($193 700) y por una reducción de los
créditos para consultores ($7200).
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127. Durante el examen de este programa, se informó al Consejo que la OMS participará en lapróxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. En esa Conferencia, que se celebra-rá en marzo de 1977, debían inicialmente abordarse sobre todo los problemas generales de laexplotación de los recursos hidráulicos pero, como resultado de la Conferencia de las NacionesUnidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat), se incluyeron también en el programa los pro-blemas de abastecimiento público de agua, que interesan a la OMS. Se ha previsto que esta par-te de la Conferencia se centre en los problemas de abastecimiento de agua, sobre todo en laszonas urbanas pobres y en las aldeas; la OMS ha preparado un documento a este respecto que pre-sentará en la Conferencia.

Gran programa: 7.1 Estadística sanitaria (Actas Oficiales, N° 236, págs. 291 a 308)

1977

US $

Total de las asignaciones 3 416 785

Aumento
respecto

1978 de 1977

US $ US $

3 998 675 581 890

128. El aumento de $581 890 corresponde a las partidas siguientes:

US $

Regiones 305 780

Actividades mundiales e interregionales 33 900

Sede 242 210

129. Para las

tos conexos del
tadístico en la
en la Región de
ses, $67 500; y

581 890

regiones se acusa un aumento neto de $305 780 que corresponde a sueldos y gas -
personal de proyectos, con inclusión de un nuevo puesto consultivo para un es-
Región de Europa (partida compensada por la supresión de un puesto consultivo
Africa), $108 965; consultores, $34 000; suministros para proyectos en los paí-
becas y subvenciones $95 315.

130. Respecto de las actividades mundiales e interregionales, el aumento de $33 900 corres-
ponde a un comité de expertos en estadísticas del cáncer, $21 800; y a aumentos en diversos pro-
yectos, $12 100.

131. En las asignaciones para la Sede, el aumento neto de $242 210 corresponde a gastos regla-

mentarios, $338 310; consultores, $17 100; y viajes, $6400. Estas partidas quedan compensadas
en parte por la supresión de tres puestos ($116 600) y por una reducción en las asignaciones

para personal temporero ($3000).

132. El Consejo quedó enterado de que en un esfuerzo por lograr una reducción de las publica-
ciones, se escogerán en adelante con un criterio más selectivo las informaciones estadísticas
antes de su publicación, pero los datos que no se publiquen se pondrán a disposición de los Es-

tados Miembros que lo soliciten. La finalidad perseguida no es suprimir información, sino in-
cluir en las publicaciones anuales únicamente los datos estadísticos de uso más frecuente.

Gran programa: 7.2 Información sanitaria y biomédica (Actas Oficiales, N° 236, págs.309

a 319)

Total de las asignaciones

1977 1978

US $ US $

12 525 185 11 088 725
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133. La disminución de $536 460 se desglosa como sigue:

US $

Regiones 147 400

Actividades mundiales e interregionales , 80 000

Sede (763 860)

(536 460)

134. Del aumento neto de $147 400, $185 500 corresponden a las oficinas regionales; este
aumento queda compensado en parte por una reducción de las asignaciones para proyectos en los

países ($38 100). En las oficinas regionales, el aumento de $185 500 se destina a subida de
sueldos y otros devengos del personal (habida cuenta de la creación de tres nuevos puestos en
la Oficina Regional para Europa, de los cuales dos corresponden a la introducción del alemán
como idioma de trabajo, y de la supresión de cuatro puestos, tres en la Oficina Regional para
Asia Sudoriental, y uno en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental), $230 450; ese
aumento queda compensado en parte por la reducción de los créditos previstos para documentación
sobre cuestiones de salud y material de información pública ($44 950). Respecto de los proyec-
tos en los países, la disminución neta de $38 100 se produce en las asignaciones correspondien-
tes a países para los que no se han establecido aún proyectos concretos ($100 000); esa dismi-
nución queda contrarrestada en parte por aumentos que corresponden a consultores, $13 000; su-
ministros y equipo para proyectos en los países, $46 100; y becas y subvenciones, $2800.

135. El aumento de $80 000 para actividades mundiales e interregionales corresponde a un es-
tudio de viabilidad sobre una nueva revista internacional de salud pública.

136. La disminución neta de $763 860 que acusan las asignaciones para la Sede corresponde
a la supresión de 30 puestos ($1 286 900) y a reducciones netas en la contratación de servi-
cios de edición ($143 100), a la impresión de publicaciones ($195 800) y a la impresión de
la revista Salud Mundial ($86 000). La reducción general queda contrarrestada en parte por
aumentos que corresponden a gastos reglamentarios, $639 540; consultores y asesores temporeros,
$8100; viajes, $2000; contratación de personal temporero, $13 500; publicaciones para bibliote-
cas, $6500; material de información pública, $1700; edición y traducción del Sexto Informe so-
bre la Situación Sanitaria Mundial (en chino, español, francés e inglés), $89 000; impresión
de otras publicaciones, $34 600; servicios por contrata, $150 000; y adquisición de material de
consulta, $3000.

137. Durante el examen del programa de Servicios de documentación sobre cuestiones de salud,
se informó al Consejo que la Organización tiene el propósito de proceder a una encuesta sobre
las necesidades de ese tipo de documentación en los países en desarrollo para contribuir a aten-
derlas; ello comprenderá el establecimiento de un servicio de información que permita a los pai-
ses identificar y obtener con más facilidad información bibliográfica y facilite el acceso a
las publicaciones técnicas de la OMS.

138. Según se indica en el párrafo 31 del Capitulo I del presente informe, el Consejo prestó

atención particular a las propuestas del Director General sobre las actas taquigráficas y re-

sumidas de la Asamblea de la Salud y las actas resumidas del Consejo Ejecutivo. El Consejo re-

solvió, en la resolución EB59.R17,lmantener el statu quo en 1978 y crear un comité especial en-

cargado de estudiar el tema de la documentación y de los, idiomas de la Asamblea Mundial de la

Salud y del Consejo Ejecutivo.

Gran programa: 8.1 Personal y servicios generales (Actas Oficiales,N° 236, págs. 320

a 324)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

15 959 590 17 514 000 1 554 410

1
Véase la Parte I del presente volumen, pág. 12.
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139. El aumento neto de $1 554 410 que acusan las asignaciones para la Sede corresponde a
gastos reglamentarios, $2 299 410; consultores, $5100; y personal temporero, $8000. El aumen-
to queda compensado en parte por la supresión de 26 puestos ($595 700), una reducción de las
actividades de formación del personal ($4000) y una disminución general de las partidas corres-
pondientes a servicios comunes ($158 400), según se detalla a continuación:

US $

1) Gestión de locales:

gastos generales de conservación 188 200

agua, electricidad y combustible (129 300)

adquisición y conservación de equipo (40 300)

teléfonos (56 900) (38 300)

2) Servicios interiores:

gastos generales de funcionamiento, inclusive los de
conservación de máquinas de escribir y otro material

de oficina
comunicaciones (correos, télex, teléfonos, transportes

etc.)
material de escritorio y de reproducción de documentos

adquisición de mobiliario y equipo
participación en actividades con otras organizaciones
reembolso de préstamos para la construcción del edifi-

cio de la Sede

46 700

(82 000)

(17 700)

(60 900)

(2 000)

(4 200) (120 100)

(158 400)

Gran programa: 8.2 Servicios de presupuesto y finanzas (Actas Oficiales, N° 236,
págs. 325 a 327)

1977

US $

Total de las asignaciones 2 255 410

Aumento
respecto

1978 de 1977

US $ US $

2 531 000 275 590

140. El aumento neto de $275 590 en 1978 corresponde a gastos reglamentarios de personal,

$442 890; viajes, $3700; y personal temporero, $7600. El aumento queda compensado parcialmen-

te por la supresión de cinco puestos ($178 600).

Gran programa: 8.3 Servicios de intervención de cuentas (Actas Oficiales,N° 236,

pág. 328)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

439 700 460 400 20 700

141. El aumento neto de $20 700 corresponde a gastos reglamentarios de personal, $95 800,
compensados en parte por la supresión de dos puestos ($74 900) y por una disminución en las

asignaciones para viajes en comisión de servicio ($200).
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Gran programa: 8.4 Asesoría jurídica (Actas Oficiales,N° 236, págs. 329 y 330)

Total de las asignaciones

Aumento

respecto
1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

274 450 295 400 20 950

142. El aumento neto de $20 950, correspondiente a gastos reglamentarios de personal, $38150, y

a consultores, $900, está compensado en parte por la supresión de un puesto ($18 100).

Gran programa: 9.1 Planificación regional del programa y actividades generales (Actas
Oficiales, N° 236, pág. 331)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

1 540 600 1 553 300 12 700

143. Las asignaciones para viajes en comisión de servicio acusan un aumento de $11 300; el
saldo corresponde a gastos reglamentarios de personal, pero está compensado en parte por la su-
presión de dos puestos en la Oficina Regional para Asia Sudoriental y de tres puestos en la
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.

programa: 9.2 Ayuda para programas en países (Actas Oficiales, N °236, págs. 331

y 332)

1977

US $

Total de las asignaciones 5 648 185

Aumento
respecto

1978 de 1977

US $ US $

5 895 587 247 402

144. Del aumento de $247 402, $156 002 corresponden a asignaciones para representantes en
los países de la Región de las Américas (transferidas del gran programa 3.1 - Servicios gene-

rales de salud). El saldo de $91 400 corresponde a servicios comunes, $165 872, partida com-

pensada en parte por una reducción de las asignaciones para gastos reglamentarios de personal

($68 272) y para viajes en comisión de servicio ($6200), y habida cuenta asimismo de la supre-
sión en la Región de Europa de las oficinas del representante de la OMS en Argelia, Marruecos,

y Turquía, y en la Región del Mediterráneo Oriental de la financiación de las oficinas de los

representantes de la OMS en Arabia Saudita y en los Emiratos Arabes Unidos con fondos de otro

origen, así como de la supresión de los créditos para una oficina no determinada, del estable-
cimiento de un nuevo puesto de auxiliar de administración en Líbano, y de la supresión de pues-
tos de funcionarios administrativos en Pakistán y de un auxiliar administrativo en Libia.

Gran programa: 9.3 Servicios generales de apoyo de los programas regionales (Actas
Oficiales, N° 236, pág. 333)

Total de las asignaciones

Aumento

respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

6 850 265 7 157 970 307 705
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145. El aumento de $309 045 corresponde a sueldos y gastos conexos, con una reducción de las

asignaciones para viajes en comisión de servicio ($1340). Se suprimen dos puestos en la Ofi-

cina Regional para Asia Sudoriental, uno en la Oficina Regional para Europa y cinco en la Ofi-

cina Regional para el Mediterráneo Oriental.

Gran programa: 9.4 Servicios comunes regionales (Actas Oficiales, N° 236, pág. 334)

Total de las asignaciones

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

3 290 915 3 626 825 335 910

146. Los aumentos resultan de la necesidad de cubrir las tendencias inflacionistas en los
gastos de conservación de locales, gastos generales de operación, suministros y material, y
mobiliario y equipo.

147. En los párrafos siguientes, 148 a 195, se indica el desglose por regiones de las asigna-
ciones propuestas para actividades regionales (véase Actas Oficiales, No 236, págs. 340 a 723).

148. Las asignaciones para actividades regionales con cargo al presupuesto ordinario de 1978
suman $95 572 500, o sea, $12 180 100 más que en 1977.

149. A continuación se indica el importe de las asignaciones aprobadas para 1977 y de las
propuestas para 1978 en cada una de las seis regiones de la OMS, con los aumentos correspon-
dientes:

1977

US $

1978

US $

Aumento
respecto
de 1977

US $

Africa 21 968 600 25 270 000 3 301 400

Las Américas 12 815 700 14 409 000 1 593 300

Asia Sudoriental 14 720 700 17 149 600 2 428 900

Europa 8 664 000 9 673 000 1 009 000

Mediterráneo Oriental 14 236 400 16 431 900 2 195 500

Pacífico Occidental 10 987 000 12 639 000 1 652 000

83 392 400 95 572 500 12 180 100

Africa (Actas Oficiales, N° 236, págs. 340 a 409)

150. Las asignaciones para esta Región acusan por relación a 1977 un aumento de $3 301 400
que se descompone como sigue:

Proyectos en los países e

1977

US $

1978

US $

Aumento
respecto

de 1977

US $

interpaíses 17 818 500 20 771 900 2 953 400

Oficina Regional 4 094 100 4 362 100 268 000

Comité Regional 56 000 136 000 80 000

21 968 600 25 270 000 3 301 400
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151. El aumento de $2 953 400 para proyectos en los países e interpaíses representa, aproxi-
madamente, el 90% del aumento total; las asignaciones para proyectos en los países aumentan en
$137 050 y las correspondientes a proyectos interpaíses en $2 816 350. De esta última suma,
aparece en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo un aumento de
$2 190 000, que serán reasignados según convenga en el curso del ejercicio.

152. Del aumento de $268 000 para la Oficina Regional, $169 700 se necesitan para subidas de
sueldos y otros devengos del personal en funciones, $6000 para viajes en comisión de servicio,
$1000 para documentación sobre cuestiones de salud, $5000 para contratación de personal tempo-
rero, y $142 300 para servicios comunes, mientras que la asignación para adquisición de mate-
rial de información pública muestra una disminución ($56 000) al no reaparecer la partida co-
rrespondiente a la instalación de un estudio de grabación.

153. El aumento de $80 000 para el Comité Regional corresponde en su mayor parte a los gas-
tos ocasionados por la decisión de reunirse en Rwanda.

154. El Consejo oyó una declaración del Director Regional sobre los programas de esta Región,

que se recoge en las actas resumidas.

155. Se puso en conocimiento del Consejo que el Comité Regional había tenido muy presente

, lo dispuesto en la resolución WHA29.48 al examinar el presupuesto por programas propuesto para

la Región. El Comité Regional acordó establecer un grupo de trabajo para definir la coopera-
ción técnica y separarla de los servicios administrativos y formular propuestas para la reorien-
tación de las actividades regionales y la consiguiente reestructuración de la Oficina Regional.

156. Varios miembros encarecieron la importancia para la Región de Africa del Programa amplia-
do de inmunización, cuyas actividades se han incorporado en una serie de programas distintos,
como el de desarrollo de los servicios de salud, salud de la madre y el niño y, sobre todo, vi-
gilancia epidemiológica, para el que se ha consignado en el presupuesto de 1978 un crédito de

$1 576 300.

157. Varios miembros se refirieron a la necesidad de obrar con cautela en la utilización de
la medicina tradicional y convinieron en que es preciso mejorar debidamente la formación del per-

sonal antes de emplearlo en asistencia primaria de salud y en los programas de educación sani-

taria. El Comité Regional ha estimado que la Región de Africa debe aprovechar para las acti-
vidades sobre el terreno su patrimonio cultural y no tratar de adoptar las prácticas propias

de países de otras regiones.

Las Américas (Actas Oficiales,No 236, págs. 412 a 513)

158. Las asignaciones para esta Región acusan un aumento de $1 593 300 en 1978 por relación

a 1977, que se descompone como sigue:

Aumento

respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

Proyectos en los países e
interpaíses 10 479 925 11 930 145 1 450 220

Oficina Regional 2 270 475 2 413 555 143 080

Comité Regional 65 300 65 300

12 815 700 14 409 000 1 593 300

159. El aumento de $1 450 220 para proyectos en los países e interpaíses representa aproxi-
madamente el 91% del aumento total; las asignaciones para proyectos en los países aumentan en

$440 840 y las de proyectos interpaíses en $1 009 380. De esta suma, aparecen en el Programa
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del Director Regional para Actividades de Desarrollo $440 000, que serán reasignados en el
curso del ejercicio.

160. El aumento de $143 080 en la Oficina Regional corresponde a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones, $76 060; viajes en comisión de servicio, $1890; adquisi-
ción de material de información pública, $2450; documentación sobre cuestiones de salud, $2000;

personal temporero, $1070; y servicios comunes, $59 610.

161. Durante el examen del programa de esta Región, el Consejo oyó una declaración del Direc-
tor Regional, que se recoge en las actas resumidas.

162. El Consejo quedó enterado de que se ha procedido a una evaluación del primer quinquenio
del Plan Decenal de Salud para las Américas; la evaluación fue realizada en gran parte por los

propios países con arreglo a las directrices generales formuladas por la Organización. El aná-
lisis de la evaluación, que se presentó en su día al Comité Regional, indica que algunos paí-
ses han rebasado de hecho las metas fijadas mientras que, para otros, los objetivos del plan

resultaron excesivamente ambiciosos. La finalidad perseguida con esa evaluación era ayudar a
los países a reformular sus objetivos en función de los resultados obtenidos y de sus posibili-

dades. Esa operación está en curso pese a los problemas planteados.

163. En cuanto a las actividades de lucha antipalúdica, la OPS organizó a comienzos de 1975
una reunión a la que asistieron representantes de los países de la región donde el paludismo
constituye un problema y de organizaciones internacionales; el objeto de la reunión era rede-
finir la estrategia de la lucha antipalúdica y en el informe adoptado al término de las sesio-
nes y aprobado por los órganos deliberantes de la OPS se encarece la necesidad de abordar el

problema con un criterio epidemiológico. La ineficacia de los insecticidas exige una actitud

flexible.

164. El Consejo observó que durante los últimos aflos no se ha reducido el número de represen-
tantes en los países de la Región de las Américas y que se hace hincapié en las funciones de
gestión que les corresponden como jefes de grupos de expertos en un país determinado.

165. Varios miembros del Consejo se refirieron a los programas de higiene dental en la Re-
gión, y en particular a la formación de ayudantes de odontología. En varios países se han or-
ganizado programas a corto plazo de formación de esta clase de personal; se espera que esos
ayudantes de odóntología trabajen en las zonas rurales y contribuyan así al esfuerzo que se
despliega para dar asistencia odontológica a un sector más amplio de la población.

Asia Sudoriental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 516 a 556)

166. Las asignaciones para esta Región acusan por relación a 1977 un aumento de $2 428 900,
que se descompone como sigue:

Aumento

(disminución)

Proyectos en los países e

1977

US $

1978

US $

respecto de 1977

US $

interpaíses 12 913 500 15 306 900 2 393 400

Oficina Regional 1 782 200 1 832 700 50 500

Comité Regional 25 000 10 000 (15 000)

14 720 700 17 149 600 2 428 900

167. El aumento de $2 393 400 para proyectos en los países e interpaíses representa, aproxi-
madamente, el 98% del aumento total; las asignaciones para proyectos en los países aumentan en

$682 700 y las correspondientes a proyectos interpaíses en $1 710 700. De esta suma, aparecen

en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo $1 280 000, que se reasig-

narán en el curso del ejercicio.
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168. El aumento de $50 500 en la Oficina Regional corresponde a servicios comunes, $31000;
documentación sobre cuestiones de salud, $500; y material de información pública, $500. El

aumento queda compensado en parte por una disminución de las asignaciones para viajes en comi-

sión de servicio ($1000) y para personal temporero ($5500). El saldo de $25 000 se destina a
subidas de sueldos y otros devengos del personal en funciones, gastos compensados en parte por
la supresión de tres puestos de categoría profesional y cuatro de servicios generales.

169. Los gastos del Comité Regional se reducen en $15 000 a raíz de su decisión de reunirse
en la Oficina Regional.

170. El Consejo Ejecutivo oyó una declaración del Director Regional sobre los programas de la
Región de Asia Sudoriental, que se recoge en las actas resumidas.

171. El esfuerzo principal del programa de la Región de Asia Sudoriental para 1978 -1979 tiene
por objeto la extensión de la asistencia básica de salud a las poblaciones rurales e insuficiente-
mente atendidas así como el desarrollo simultáneo de sistemas subregionales adecuados, con arre-
glo al principio de la autosuficiencia en materia de salud. El Consejo tomó nota con satisfac-
ción de los progresos realizados por la Región de Asia Sudoriental en la programación sanitaria
por países, la formulación de proyectos, los sistemas de información y los programas de salud.
Conviene prestar atención especial a las actividades de asistencia primaria de salud, y desarro-
llo rural orientadas hacia la colectividad, y basadas en la autosuficiencia. El Consejo pidió
que se tuviera a las demás regiones al tanto de los resultados obtenidos en la Región de Asia

Sudoriental con la formación de los cuadros apropiados de personal de salud, comprendida la
utilización de diversas formas de medicina tradicional y de los curanderos.

172. Se observó que la Región de Asia Sudoriental ha quedado exenta de viruela y que se movi-
lizan actualmente recursos para los programas de inmunización, en particular para proteger a
los niños. Se despliegan esfuerzos para desarrollar la producción de vacunas y la capacidad de
funcionamiento del transporte frigorífico en los países y para integrar los programas de inmu-
nización en los servicios generales de salud. Se presta atención a la prevención y la lucha
contra el paludismo, la lepra y la fiebre hemorrágica dengue. El Consejo aprobó la orientación
regional hacia unos servicios de investigación autónomos sobre prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Los resultados de esas investigaciones pueden
tener interés para los Estados Miembros de otras regiones.

173. Teniendo en cuenta el bajo gasto por habitante y los escasos créditos reservados a la sa-
lud en los presupuestos de casi todos los países de la Región de Asia Sudoriental, los gobiernos
deben tomar medidas urgentes para dar mayor prioridad a la salud en el desarrollo socioeconómi-
co y velar porque se asignen los recursos necesarios para atender las necesidades básicas de
salud de las poblaciones. El Consejo elogió la reorientación de los programas de la Región ha-
cia las actividades de cooperación técnica y prestación de servicios a los gobiernos. El Con-
sejo expresó su convencimiento de que todas las regiones se interesarán por la proyectada car-
ta regional de desarrollo sanitario, que permitirá establecer un mecanismo para allegar recur-
sos extrapresupuestarios destinados a una intensificación de la cooperación técnica en la Región
de Asia Sudoriental.

Europa (Actas Oficiales, N° 236, págs. 558 a 600)

174. Las asignaciones para esta Región acusan un aumento de $1 009 000 por relación a 1977.
Dicho aumento se descompone como sigue:

1977

US $

1978

US $

Aumento
respecto

de 1977

US $

Proyectos en los países e
interpaíses 4 613 200 5 333 700 720 500

Oficina Regional 4 015 800 4 300 300 284 500

Comité Regional 35 000 39 000 4 000

8 664 000 9 673 000 1 009 000
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175. Del aumento de $720 500 para proyectos en los países e interpaíses, que representa
aproximadamente el 71% del aumento total, $816 300 corresponden a los proyectos interpaíses,
compensados en parte por una disminución de $95 800 en las asignaciones para proyectos en los

países. Del aumento correspondiente a los proyectos interpaíses, aparecen en el Programa del
Director Regional para Actividades de Desarrollo $321 000, que se reasignarán en el curso del

ejercicio.

176. El aumento de $284 500 en la Oficina Regional corresponde a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones (teniendo en cuenta el establecimiento de tres nuevos pues-
tos de traductor, secretaria y taquimecanógrafa y la supresión de un puesto local), $289 800;
viajes en comisión de servicio, $18 300; documentación sobre cuestiones de salud, $2000; y

servicios comunes, $74 500. El aumento se compensa en parte por una reducción en las asigna-

ciones para contratación de personal temporero ($100 100). Del aumento total de $284 500,

$95 000 se necesitan para la introducción del alemán como idioma de trabajo en la Oficina Re-

gional, y corresponden a dos de los nuevos puestos de traductor y secretaria antes mencionados
$77 200; servicios de interpretación, $8800; y servicios comunes, $9000.

177. El aumento de $4000 para el Comité Regional permitirá atender los gastos ocasionados por
la reunión que ha de celebrarse en Londres.

178. Durante el examen de las propuestas correspondientes a esta Región el Consejo oyó una
declaración del Director Regional que consta en las actas resumidas.

179. Se informó al Consejo de que el Comité Regional había examinado la participación de la
Región de Europa en la ejecución de la resolución WHA29.48. No se ha hecho ningún intento es-
pecial para definir la cooperación técnica; no obstante, se ha reconocido la mayor responsabi-
lidad de Europa en cuanto a la posibilidad de poner sus recursos a disposición de otras re-
giones.

180. El Comité Regional ha recomendado la introducción escalonada del alemán como idioma de
trabajo de la Oficina Regional; el Director General ha asignado a este fin créditos por valor

de $95 000 y $105 000 en los proyectos de presupuesto por programas para 1978 y 1979 res-
pectivamente. El Consejo hizo suya la recomendación del Comité Regional y aprobó la resolu-
ción EB59.R14.1

Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 602 a 667)

181. Las asignaciones para esta Región acusan un aumento de $2 195 500 por relación a 1977.
Dicho aumento se descompone como sigue:

Proyectos en los países e
interpaíses

Oficina Regional

Comité Regional

Aumento
respecto

1977 1978 de 1977

US $ US $ US $

. 12 719 300 14 853 200 2 133 900

1 492 100 1 553 700 61 600

25 000 25 000

14 236 400 16 431 900 2 195 500

182. El aumento de $2 133 900 para proyectos en los países e interpaíses representa, aproxi-
madamente, el 97% del aumento total; las asignaciones para proyectos en los países aumentan en
$985 200 y las de proyectos interpaíses en $1 148 700, de los cuales $663 000 figuran en el
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo y se reasignarán en el curso del
ejercicio.

1
Véase la Parte I del presente volumen, pág. 11.
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183. El aumento de $61 600 en la Oficina Regional corresponde a subidas de sueldos y otros
devengos del personal en funciones (habida cuenta de la supresión de dos puestos de categoría
profesional y siete de servicios generales), $58 500; viajes en comisión de servicio, $1000;

documentación sobre cuestiones de salud, $1400; adquisición de material de información públi-

ca, $700; y personal temporero, $3500. Hay, en cambio, una disminución en la partida de servi-

cios comunes ($3500).

184. El Consejo oyó una declaración del Director Regional acerca de los programas propuestos
para esta Región; un resumen de esa declaración y de las deliberaciones consiguientes del Con-

sejo figura en las actas resumidas.

185. El Consejo tomó nota de que el proyecto de presupuesto por programas para la Región te-

nia también en cuenta la resolución WHA29.48. Las medidas adoptadas para reorientar el progra-

ma comprenden la reducción y la reclasificación de varios puestos en la Oficina Regional, lo

que liberaría fondos para intensificar la cooperación técnica. Se propuso además que a partir

de finales de 1977, o de principios de 1978, los gastos de las representaciones de la OMS sean

costeados por los propios países, de ser posible con fondos de depósito.

186. Al manifestar su apoyo a las propuestas contenidas en el programa regional, el Consejo
tomó nota con satisfacción de la importancia que se atribuye al desarrollo de servicios comple-
tos de salud y al personal sanitario. Asimismo, vio con agrado la decisión adoptada por algu-
nos de los paises más prósperos de la Región que habían accedido a una reducción considerable
de los créditos anteriormente habilitados en el presupuesto ordinario para la cooperación téc-
nica en sus territorios, en beneficio de los paises menos ricos. Al mismo tiempo los países
más ricos habían hecho cuantiosos donativos para ayuda de los más pobres, impulsando así la
cooperación técnica con los países en desarrollo de la Región.

Pacifico Occidental (Actas Oficiales, N° 236, págs. 670 a 723)

187. El importe de las asignaciones propuestas para esta Región acusa un aumento de $1 652 000
en 1978 por relación a 1977. Dicho aumento se descompone como sigue:

Proyectos en los paises e

interpaises

Oficina Regional

Comité Regional

1977

US $

9 334 500

1 575 500

77 000

10 987 000

1978

Aumento

(disminución)

respecto de 1977

US $ US $

10 888 300

1 715 700

35 000

1 553 800

140 200

(42 000)

12 639 000 1 652 000

188. El aumento de $1 553 800 para proyectos en los paises e interpaises representa, aproxi-
madamente, el 94% del aumento total; las asignaciones para los proyectos en los paises aumentan
en $316 400 y las correspondientes a proyectos interpaises en $1 237 400, de los cuales apare-
cen en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo $827 000, que se re-
asignarán en el curso del ejercicio.

189. El aumento de $140 200 en las asignaciones para la Oficina Regional corresponde a subi-
das de sueldos y otros devengos del personal en funciones, $103 800; viajes en comisión de
servicio, $2800; documentación sobre cuestiones de salud, $500; personal temporero, $1100; y

servicios comunes, $32 000.

190. Las asignaciones correspondientes al Comité Regional se reducen en $42 000 por celebrarse

la reunión del Comité en la propia Oficina Regional.
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191. Durante el examen delas propuestas correspondientes a esta Región, el Consejo oyó una de-
claración del Director Regional que figura en las actas resumidas.

192. El Consejo quedó enterado de que en noviembre de 1977 se celebrará una conferencia regio-
nal sobre asistencia primaria de salud; la finalidad de esa conferencia es preparar un informe
regional que recoja las diferentes experiencias y métodos ya examinados en los países para pre-
sentarlos a la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud que se celebrará en 1978.

193. La participación de la Región en el Programa ampliado de inmunización está asegurada gra-
cias al lanzamiento de un programa en las Filipinas, a la intención manifestada por las Islas
Cook de poner otro en ejecución y al interés expresado por otros gobiernos de la Región. Para

promover ese programa, se practicarán encuestas serológicas y ensayos de vacunas y se fomentará
el establecimiento de laboratorios de inspección de la calidad.

194. El Comité Regional ha manifestado especial interés en que se proceda a la revisión y aná-
lisis permanentes del desarrollo y ejecución del Sexto Programa General de Trabajo y de los fu-
turos programas de trabajo que afecten a la Región del Pacífico Occidental, y con este fin ha es-

tablecido un subcomité. Ha expresado también su deseo de practicar estudios y evaluaciones de
ciertos programas. Se reconoció la importancia de adoptar un criterio basado en los programas
para la planificación y la ejecución concertadas de las actividades de cooperación técnica de
la OMS en los países y se aprobaron los nuevos procedimientos propuestos para la preparación de
presupuestos por programas.

195. El Consejo, al aprobarlas propuestas contenidas en el programa regional, tomó nota de las
actividades del centro regional de formación de profesores para personal de salud, que ha con-
tribuido de manera decisiva a fomentar el establecimiento de instituciones análogas en los pai-

ses. El Consejo tomó asimismo nota de la creación de un subcomité del programa e instó a éste
a que estableciera contactos con los planificadores sanitarios nacionales. El Consejo quedó
enterado de la prevalencia de la filariasis en muchos países de la Región; la OMS ha llevado a
cabo, en colaboración con el UNICEF, un proyecto piloto para determinar los métodos más viables
de lucha contra la enfermedad. Se realizarán nuevas investigaciones al respecto, en particular

sobre la forma de transmisión.

3. CONSIDERACIONES FINANCIERAS Y OTROS ASUNTOS

196. Una vez terminado el examen de los distintos programas, el Consejo pasó a estudiar los re-
súmenes y cuadros y, en particular, las proyecciones iniciales para los presupuestos ordinarios

de 1980 y 1981 (Actas Oficiales, No 236, págs. 28 y 29). Se informó a los miembros sobre los
datos en que se basaban las proyecciones y sobre la distribución de los gastos entre la Sede,
las actividades mundiales e interregionales y las Regiones (véase el Apéndice 4).

197. El Consejo Ejecutivo tomó nota de que el importe de las proyecciones iniciales era de
$189 000 000 para 1980, es decir, un aumento de $13 300 000 (7,57 %) respecto de 1979, y de
$203 000 000 para 1981, o sea, un aumento de $14 000 000 (7,41%) respecto de 1980. Dada la in-

certidumbre existente en cuanto a las necesidades del programa, los tipos de cambio y la evolu-
ción del coste de la vida, el Consejo reconoció el carácter provisional de esas proyecciones.
Varios miembros estimaron que convendría que el Comité del Programa del Consejo examinara di-

chas proyecciones.

198. En su resolución WHA5.62,la Quinta Asamblea Mundial de la Salud dispuso que "el examen
por el Consejo del proyecto de programa anual, con arreglo al Articulo 55 de la Constitución
comprenda el examen de los siguientes puntos:

1) si el proyecto de presupuesto permite que la Organización Mundial de la Salud pueda
cumplir sus funciones constitucionales, cuenta habida del estado de desarrollo a que haya

llegado;

2) si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea
de la Salud;

3) si el programa previsto podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero; y
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4) las consecuencias financieras generales del proyecto de presupuesto y la información
general en que se basen las consideraciones expuestas ".

199. Por lo que respecta a los tres primeros puntos, el Consejo estimó que ya los había trata-

do al examinar el informe sobre la política y la estrategia del presupuesto por programas, pre-
parado por el Comité del Programa (véase el Capítulo I), y decidió, como resultado de las deli-
beraciones, darles respuesta afirmativa.

200. El examen por elConsejo de las consecuencias financieras generales del presupuesto com-
prendió los siguientes extremos:

i) Ingresos ocasionales

201. ElDirector General declaró que, sin perjuicio de lo que resultara del cierre y la inter-

vención de las cuentas del ejercicio de 1976, el saldo disponible en la cuenta de ingresos oca-
sionales el 31 de diciembre de 1976 podia calcularse en $5 254 000 (véase el Apéndice 5), de
los que, a su juicio, deberían utilizarse $2 200 000 para atenciones del presupuesto de 1978.

202. Se facilitó al Consejo información suplementaria sobre las fuentes de ingresos ocasionales

y sobre las diversas partidas que integran la cuenta correspondiente. El Consejo tomó nota de
la cuantía previsible de los ingresos ocasionales disponibles y aprobó la propuesta del Direc-
tor General de que se utilizaran $2 200 000 para financiar el presupuesto por programas de 1978.

ii) Escala de contribuciones e importe de las contribuciones

203. El Consejo empezó por examinar un informe del Director General en el que se indica que en

1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la resolución 3228 (XXIX), decidió abolir
el principio del limite máximo per capita en el cálculo y el establecimiento de cuotas, a par-
tir de la escala para el ejercicio de 1977. Habida cuenta de los principios establecidos en
las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, el Consejo adoptó la resolución EB59.R18, en la que se

recomienda a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que suprima el principio del limite máximo per
capita en el cálculo y el establecimiento de las cuotas de contribución, a partir de la escala
de contribuciones de la OMS para el ejercicio de 1978.

204. El Consejo tomó nota de que la escala de contribuciones de la OMS para 1978 se había cal-
culado tomando como base la última escala de cuotas de las Naciones Unidas (1977), con los re-
ajustes correspondientes a las diferencias de composición entre ambas organizaciones, y tenien-
do debidamente en cuenta la propuesta de abolir el principio del limite máximo per capita.

205. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA21.10, ha sido necesario introducir
en el importe de las contribuciones sePialadas para 1978 a ciertos Estados los reajustes corres-
pondientes a las cantidades efectivamente reembolsadas en 1976 a los funcionarios de la OMS que

pagan impuestos nacionales a esos Estados por los haberes que perciben de la Organización. En

los Apéndices 6 y 7 del presente informe se reproduce la escala de contribuciones modificada
resultante de esos reajustes.

4. PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1978

206. Después de examinar con detenimiento el presupuesto por programas revisado del Director
General para 1977, el Consejo adoptó la resolución siguiente (EB59.R19):

El Consejo Ejecutivo,

Examinado en detalle el presupuesto por programas propuesto para 1978 por el Direc-
tor General, de conformidad con las disposiciones del Artículo 55 de la Constitución,

1. TRANSMITE a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas propues-
to por el Director General para 1978, en unión de las observaciones y las recomendaciones

del Consejo; y
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2. RECOMIENDA a la 30a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE:

1) que el presupuesto efectivo para 1978 sea de US $165 000 000;

2) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto
efectivo indicado en el inciso 1), más los impuestos del personal y las contribucio-

nes correspondientes a la Reserva no repartida; y

3) que las asignaciones del presupuesto de 1978 se financien con las contribuciones
de los Miembros, después de practicar las deduciones siguientes:

a) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a pro-
gramas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuesta -
rios;

b) US $2 200 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1978."

5. PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1978

207. El Consejo examinó el texto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos propuesto
para 1978 (Actas Oficiales, N° 236, pág. 98) y tomó nota de que era idéntico al adoptado por
la 29a Asamblea Mundial de la Salud para 1977 por la resolución WHA29.53. El Consejo decidió

presentar a la Asamblea Mundial de la Salud el siguiente proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para el ejercicio financiero de 1978, en cuyo párrafo C se hace constar, para mayor
claridad, la asignación correspondiente al Programa del Director General y de los Directores

Regionales para Actividades de Desarrollo:

La 30a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito 234 030, re-

partido como sigue:

A.

Importe

Sección Asignación de los créditos US $

1. Organos deliberantes 2 553 900

2. Dirección general, coordinación y desarrollo 17 118 285

3. Desarrollo de servicios completos de salud . 25 030 839

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 20 873 990

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 36 235 524

6. Fomento de la higiene del medio . 8 165 580

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 987 400

8. Programa general de servicios auxiliares 20 800 800

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 18 233 682

Presupuesto efectivo 165 000 000

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

11. Reserva no repartida

18 445 900

3 788 130

Total 187 234 030

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las canti-
dades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 1978, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en
el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limita-
rá las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1978 al im-
porte de los créditos de las secciones 1 a 10.
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C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-

neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo,
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda
del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá

descontando la consignación del Programa del Director General y de los Directores Regiona-
les para Actividades de Desarrollo ($8 516 000). El Director General podrá además cargar
en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo canti-
dades que no excedan de la consignación de dicho programa. Cualquier otra transferencia
que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán
en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

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

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para
actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios .... US $2 600 000

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto .. US $2 200 000

Total US $4 800 000

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a
US $182 434 030. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del
importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en

el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los
sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese

personal.
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INTRODUCCION

1. El Comité del Programa del Consejo Ejecutivo, compuesto de nueve miembros del Consejo,
fue establecido en la 58a reunión de éste por la resolución EB58.R11. El Comité se reunió del
1 al 5 de noviembre de 1976. Su composición es la siguiente:

Profesor E. J. Aujaleu
Dr. R. Cumming (suplente del Dr. G. Howells)
Dr. Z. M. Dlamini
Profesor K. A. Khaleque
Profesor N. A. Shaikhl

1
Dr. J. B. Sultan Berkowitz
Dr. E. Tarimo
Dr. R. Valladares, Presidente del Consejo Ejecutivo (ex officio)
Dr. D. D. Venediktov

Asesores

Dr. D. A. Orlov

Dr. V. A. Vodoratsky

2. Asistieron también a las sesiones del Comité del Programa los siguientes miembros del
Consejo:

Sir Harold Walter
Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid)

3. En la primera reunión (lunes, 1 de noviembre de 1976) el Comité eligió Presidente al
Dr. R. Valladares, y Vicepresidente al Profesor E. J. Aujaleu.

4. De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB58.R11, las funciones del Comité son
las siguientes:

1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas pa-
ra dar eficaz cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 sobre coo-
peración técnica con los países en desarrollo y política del presupuesto por programas; y

2) revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformidad

con la resolución WHA29.2O, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por
programas propuesto por el Director General.

5. En el curso de sus sesiones y en cumplimiento de su mandato el Comité del Programa exami-
nó la estrategia propuesta por el Director General para reorientar las actividades de la Orga-
nización de conformidad con lo dispuesto en las mencionadas resoluciones de la Asamblea Mundial
de la Salud, y revisó el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-
1983) con particular referencia a las propuestas presentadas por el Director General para el
presupuesto bienal por programas.

6. Las propuestas del Director General fueron presentadas al Comité del Programa en forma de
documentos de trabajo y de documentos de información. Dichos documentos, con las modificacio-
nes resultantes de los debates del Comité, se reproducen en los anexos.

7. El Comité del Programa, después de examinar detalladamente y en su totalidad las propues-
tas del Director General, somete al Consejo el presente informe.

8. El informe consta de las tres partes siguientes:

1
No pudo asistir.
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Parte I, que corresponde al examen practicado por el Comité de la política y la es-
trategia para el desarrollo de la cooperación técnica propuestas por el Director General;

Parte II, que corresponde a la revisión del Sexto Programa General de Trabajo para
un periodo determinado (1978 -1983) practicada por el Comité; y

Parte III, que contiene las propuestas relativas a las futuras actividades del Comité
del Programa.

PARTE I

POLITICA Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA

Consideraciones generales

9. Al presentar sus propuestas para reorientar las actividades de la Organización según lo
dispuesto en las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, y WHA29.48, el Director General se refirió
a su intervención ante la 29a Asamblea Mundial de la Salud, reunida el mes de mayo de 1976, en
la que había señalado la necesidad de una revolución social en salud pública para conseguir una
distribución más equitativa de los recursos de salud en todo el mundo. Las deliberaciones de
la Asamblea Mundial de la Salud demostraron que ésta era una de las cuestiones que preocupaba
a las autoridades sanitarias de todos los países. En la Asamblea pudo haber diferencias de
opinión en cuanto a la mejor manera de alcanzar esa meta, pero la unanimidad fue absoluta en
cuanto a la meta en sí misma. La salud para todos en el año 2000, como parte integrante de la
satisfacción global de las necesidades básicas del hombre, ha merecido el apoyo inequívoco de

la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. En discursos ulteriores dirigidos a los Esta-
dos Miembros de tres Regiones, el Director General ha insistido en la unidad de la Organización
y en la necesidad de cooperación no sólo entre la OMS y los Estados Miembros, sino entre estos
últimos, con independencia de su grado de desarrollo social y económico y de su pertenencia a
una u otra Región. No hay duda de que, trabajando juntos para aplicar a los problemas sanita-
rios más apremiantes planteados en el mùndo los recursos propios de la OMS y los que la Organi-
zación puede movilizar o coordinar en todo el mundo, cabe aportar importantes contribuciones al
desarrollo de la salud en todos los Estados Miembros en el curso del próximo decenio. En par-

ticular, ha de ser posible ayudar a los países más necesitados a valerse por sí mismos en asun-
tos de salud, lo que en definitiva ha de redundar en beneficio no sólo de esos mismos países,

sino de todos los demás. Con la mejora de la situación sanitaria mundial, se facilitará tam-

bién la mejora de la situación política, social y económica. En la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, el Director General había reiterado la necesidad de una firme determinación política pa-
ra conseguir que la periferia social del mundo obtuviera una parte más equitativa de los recur-
sos sanitarios y que las poblaciones de esa periferia participaran activamente en la determina-
ción del destino y la distribución de esos recursos. A juicio del Director General, éste es

precisamente el propósito de la resolución WHA29.48 sobre política del presupuesto por progra-
mas, y la tendencia que en ella se propugna se había iniciado mucho antes de la 29a Asamblea

Mundial de la Salud. La estrategia que el Director General propone para reorientar las activi-
dades de la Organización es un fiel intento de responder al espíritu de esa resolución. Impor-

ta insistir en la palabra "espíritu" porque la mera redistribución del presupuesto ordinario de
la OMS no bastaría para hacer realidad los cambios que, manifiestamente, tantos Estados Miem-
bros desean. La estrategia propuesta tiene por base varios principios, en los que el Director
General cree firmemente, acerca de las funciones y la misión de la OMS en el último cuarto de

siglo. La Organización sólo sobrevivirá si es útil y sólo será útil si persiste como una co-
munidad de Estados Miembros que participan en una tarea común. Si se la considerara como una
fundación benéfica, encargada de distribuir dinero o suministros, su rápida desintegración se-

ría inevitable. Si, al contrario, se la concibe tal y como su Constitución la define, es de-
cir, como la autoridad coordinadora en asuntos de sanidad, ofrece notables posibilidades como
catalizadora de un rápido mejoramiento de la situación sanitaria en todos sus Estados Miembros.

10. La aplicación de la estrategia propuesta por el Director General, que prevé penosas re-
ducciones en la Sede para liberar así recursos que puedan destinarse a actividades de coopera-
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ción técnica más productivas, exige de la Organización un tremendo esfuerzo. El Director Gene-

ral no ignora que ninguna otra organización internacional, dentro o fuera del sistema de las
Naciones Unidas, se ha visto nunca ante la necesidad de desplegar un esfuerzo de tal naturale-

za. Pocos han de ser los ejemplos de autoridades sanitarias nacionales que hayan tenido que

abordar una tarea de esa magnitud, a raíz de una decisión del órgano legislativo nacional. El

Director General está persuadido de que la aplicación de la estrategia propuesta permitiría a
la OMS, mejor que ninguna otra medida, desempeñar sus funciones en los próximos años; no obs-
tante, está plenamente dispuesto a modificar esa estrategia en función de los debates del Co-

mité. Señaló el Director General la necesidad de centrar los debates tanto en las nociones

teóricas como en las cuestiones prácticas para establecer entre ambas la indispensable armonía.
Tal armonía es necesaria, según hizo notar el Director General, para que la OMS se conéentre en
el cumplimiento de sus deberes, en lugar de discutir la definición de sus funciones y la dis-
tribución porcentual de su presupuesto entre éstas, con lo que la Organización alcanzará la se-
renidad política que tan imperiosamente necesita para desempeñar su misión en el próximo dece-

nio. Sin embargo, serenidad no significa estancamiento, y es necesario que en los órganos de-

liberantes de la Organización los debates sean animados. Así se conseguirá que las políticas
y los programas de la OMS evolucionen al par que se desarrolla la situación sanitaria y socio-
económica mundial, y se consolidan las políticas y los programas actuales. Esta evolución ha

de considerarse sin temor, con el convencimiento de que la Organización, lejos de dormirse en
sus laureles, se mantendrá siempre alerta, atenta a las nuevas situaciones, y reaccionará enér-

gicamente ante las mismas.

11. En el debate general sobre la estrategia propuesta para reorientar las actividades de la
Organización, los miembros del Comité del Programa manifestaron su apoyo sin reservas al crite-

rio adoptado por el Director General. El Comité reconoció también que las propuestas del Di-
rector General reflejaban fielmente el espíritu y los propósitos de las resoluciones de la Asam-

blea a las que se trataba de responder.

12. En cuanto a las considerables reducciones propuestas en el número de puestos de la Sede,

y en el volumen de la documentación y las publicaciones, varios miembros aconsejaron obrar con
prudencia y pidieron más información sobre las repercusiones prácticas de estas propuestas y

otras afines, para de que, pese a esas reducciones, la Organización seguiría funcio-

nando eficazmente en todos los escalones. El examen que hizo el Comité de estos asuntos y de
algunos otros relativos a la identificación y a la definición de las actividades de cooperación

técnica se describen en las correspondientes secciones del presente informe.

Identificación y definición de las actividades de la cooperación técnica

13. El Comité del Programa debatió a fondo la definición de cooperación técnica, ateniéndose
a la letra y al espíritu de las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48, y habida cuenta

del parecer de los comités regionales (resumido en el Anexo III). No se trataba de modificar
la intención claramente expresada en dichas resoluciones de aumentar en términos reales las
asignaciones del presupuesto ordinario por programas para la cooperación técnica, sino más bien
de llegar a una concepción y una interpretación claras de las directrices políticas de la Asam-

blea Mundial de la Salud.

14. El Comité reconoció que estaba examinando el problema de la identificación y la definición
de las actividades de cooperación técnica en dos planos distintos, aunque relacionados entre sí.
En efecto, se trataba en primer lugar de la identificación pragmática de las actividades de
cooperación técnica a los fines de medir la reorientación de recursos hacia la cooperación téc-
nica directa, con objeto de alcanzar la meta concreta del 60% fijada en la resolución WHA29.48.
En segundo lugar, hacía falta elaborar una noción básica de la cooperación técnica para reorien-
tar la totalidad de los programas y de las actividades de la OMS de conformidad con el espíritu

de las resoluciones de la Asamblea. La identificación pragmática es para poder cuantificar la

aplicación de la resolución WHA29.48. Toda noción básica de la cooperación técnica ha de ir
más allá y centrarse en las funciones y la misión de la OMS, elementos difícilmente mensurables
en términos financieros; sin embargo, tal ha de ser la base de la reorientación de los progra-

mas de la OMS y de las futuras relaciones de asociación y colaboración de ésta con los Estados
Miembros, en virtud de la cual el conjunto de las actividades de la OMS se orientarán hacia la

cooperación técnica. En este contexto, el Director General ya ha propuesto una interpretación
de la cooperación técnica, según la cual corresponderían a ésta "las actividades que revisten
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una gran importancia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orientadas ha-

cía el logro de metas nacionales precisas en el sector de salud y que contribuyan directa y con-
siderablemente a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados Miembros mediante
procedimientos que éstos puedan aplicar y costear en la actualidad" y que se ajusten al princi-

pio y el objetivo de "promover la autosuficiencia nacional en materia de salud ".

15. El Comité estimó que debía estudiar ante todo la identificación pragmática de la coopera-
ción técnica para dar efecto a las directrices explícitas de la resolución WHA29.48. El

Director General explicó que, con objeto de medir la reorientación de recursos en función de
la meta del 60% señalada en la resolución WHA29.48, había aplicado para la identificación de
las actividades de cooperación técnica el mismo criterio prudente y pragmático que se había
seguido al preparar la información de base sobre el nivel (51,2 %) de la cooperación técnica

en 1977 (Actas Oficiales, N° 231); es evidente que ese nivel sirvió de base a la Asamblea para

fijar la meta del 60% en la resolución WHA29.48, con la diferencia de que en las cifras de

cooperación técnica para 1978 -1981 se han incluido cuatro nuevos programas considerados ine-
quívocamente de esta índole, a saber: Operaciones de socorros de urgencia, Programa ampliado
de inmunización, Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropica-

les, y Prevención de la ceguera. El Director General no puede modificar por sí solo ni la
base ni los criterios de identificación de las actividades de cooperación técnica que habían
servido para establecer esa base sin el consentimiento del Consejo y de la Asamblea de la Sa-

lud. Los miembros del Comité convinieron en que el empleo del mismo criterio de base aplicado
en 1977 permitía cuantificar en términos financieros cuantitativos la aplicación de la políti-

ca del programa formulada en la resolución WHA29.48 de la Asamblea; además, de haberse modi-

ficado el criterio de base para la identificación de las actividades de cooperación técnica,
habría sido necesario modificar los porcentajes de base y la meta porcentual fijada por la
Asamblea.

16. El criterio prudente y pragmático aplicado para la identificación de las actividades de
cooperación técnica en 1977 se expone en el párrafo 2.5.2 del documento del Director General
sobre política y estrategia (Anexo I), en términos iguales a los utilizados en Actas Oficia-

les, N° 231, Parte II, Apéndice 1, párrafo 6.9. A juicio del Comité, la descripción de la
cooperación técnica resultaría todavíamás clara si se la contrastara con un resumen de las activida-

des que hubiesen sido excluidas de la cooperación técnica en función del criterio de base. El

Anexo IV del presente informe contiene, pues, un resumen de las actividades que se han inclui-
do en la cooperación técnica y de las que se han excluido. El examen de este cuadro pone de
manifiesto que muchas de las "otras actividades" excluidas de la cooperación técnica en fun-
ción del criterio de base, como la ejecución de programas de salud localizados en la Sede,

son cooperación técnica o sirven de apoyo a ésta. Así, pues, la distinción entre "cooperación
técnica" y "otras actividades" en el cuadro del Anexo IV refleja en gran medida una identifi-
cación extremadamente restrictiva de la cooperación técnica directa con los países, que se
distingue así de los servicios afines, indirectos, de coordinación y de apoyo indispensables
para la práctica eficaz de la cooperación técnica a nivel nacional.

17. Aun reconociendo la utilidad que el criterio de identificación de las actividades decoope-
ración técnica en 1977 (Anexo IV) presenta para asegurar el cumplimiento efectivo de la reso-

lución WHA29.48, el Comité estimó que sería conveniente llegar de común acuerdo a una defini-

ción de la cooperación técnica. Se señaló a la atención de los miembros la interpretación del

concepto de cooperación técnica hecha por algunos comités regionales (Anexo III), y en parti-
cular la distinción que el Comité Regional para el Pacífico Occidental había establecido entre
cooperación técnica directa e indirecta con los Estados Miembros. Según ese criterio, entre
las actividades de cooperación técnica que presentan utilidad directa para los Estados Miem-
bros figuran la provisión de suministros o equipo, los programas de formación y los servicios
consultivos que guarden relación con las necesidades y los programas de salud de los Estados
Miembros, así como las funciones de los representantes de la OMS en los países. Entre las ac-

tividades de cooperación técnica que presentan una utilidad indirecta para los Estados Miembros

figuran los servicios de acopio y difusión de informaciones, el desarrollo de metodologías para

su empleo por los Estados Miembros, las reuniones de comités y cuadros de expertos, la planifi-

cación de los programas, las publicaciones y la coordinación, incluida la obtención de recursos

extrapresupuestaríos. Los servicios administrativos y financieros, y los de conservación de

la Sede y las oficinas regionales no se consideran de cooperación técnica, El Comité Regional

para Asia Sudoriental puso en duda la conveniencia de incluir las oficinas de los representan-
tes de la OMS y los puestos de los asesores regionales en la cooperación técnica. A juicio de
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los miembros del Comité del Programa, si los representantes de la OMS no desempeñan una funcion
útil de cooperación técnica en un país o una región determinados, debería estudiarse la posi-

bilidad de suprimir esos puestos. Se señaló que las funciones y la misión de la OMS en los paí-
ses, en particular la función de los representantes de la OMS, constituyen el tema del actual
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo. Se comprobó que no existe todavía una definición teóri-
ca y uniformemente aceptada de cooperación técnica. También cabe la posibilidad de que algunas
actividades no puedan incluirse enteramente en la clasificación de cooperación técnica ni ex-

cluirse de ella por completo. El Comité estimó que el asunto deberá ser debatido por el pleno

del Consejo.

18. Comentando la doble presentación hecha por el Director General de la propuesta de reorien-
tación financiera del presupuesto por programas, tanto incluyendo como excluyendo los órganos
deliberantes, varios miembros del Comité se declararon en favor de la propuesta de excluir los
gastos de los órganos deliberantes en ambos elementos de la distribución porcentual 60/40 ne-
cesaria para alcanzar en favor de la cooperación técnica la meta fijada por la resolución

WHA29.48. Se señaló que los órganos deliberantes desempeñan un papel cada vez más activo en

la formulación, revisión y evaluación de políticas aplicables a la cooperación técnica, has-
ta el extremo de que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha propuesto que esas ac-

tividades se consideren cooperación técnica indirecta. No pareció adecuado que el aumento de

los créditos previstos para los órganos deliberantes influyera en la medición de la cuantía
de las asignaciones destinadas a cooperación técnica para alcanzar la meta de 60 %. Aunque un

miembro del Comité había sugerido que los gastos de los órganos deliberantes se dividieran por
igual entre cooperación técnica y otras actividades, el Comité resolvió finalmente que era más
sencillo no excluir a los órganos deliberantes de los cálculos, sobre todo porque las sumas co-

rrespondientes no tendrán influencia considerable en el porcentaje previsto para 1981.

19. El Comité insistió en que el concepto de cooperación técnica no es una máscara del prin-
cipio de "asistencia técnica" aplicado anteriormente, sino que supone una nueva orientación en
la manera de desempeñar la OMS su misión y sus funciones constitucionales en colaboración con
los Estados Miembros, como se señala en la sección 2 del Anexo I. A este concepto responden las
nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas.

Nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas

20. Al examinar las nuevas tendencias en el desarrollo y la ejecución de los programas, al-
gunos miembros estimaron que el empleo de miembros del personal nacional como coordinadores pa-

ra los programas de la OMS por países puede plantear algunos problemas. Podrían surgir esos

problemas respecto de la selección de las personas adecuadas, de su categoría y de su remunera-
ción, o respecto de las relaciones de la OMS con los ministerios de salud o con otras autori-

dades nacionales.

21. El Director General explicó que esa tendencia a emplear personal nacional en su propio
país representa un cambio vital en la práctica de la cooperación técnica, al permitir a la Or-
ganización mantener o aumentar la eficacia de sus actividades por una fracción del costo de las
modalidades tradicionales de ejecución del programa. El Director General mencionó varios ejem-
plos de miembros del personal nacional que desempeñan con eficacia funciones de directores de
programa, ayudantes de los representantes de la OMS, coordinadores nacionales (en lugar de los
representantes de la OMS) y oficiales de enlace con los gobiernos. La OMS hace siempre las de-
signaciones correspondientes de pleno acuerdo con las autoridades nacionales. Esta disposición
permite muchas variaciones, y mientras que algunos países ven con agrado ,la nueva modalidad,
otros prefieren las formas tradicionales de colaboración de la OMS. El Consejo Ejecutivo ten-
drá ocasión de considerar ese asunto en relación con su actual estudio orgánico sobre la misión
y las funciones de la OMS en el plano nacional, y en particular de la función de los represen-
tantes de la OMS.

22. A juicio de un miembro del Comité, al descentralizar algunas actividades y pasarlas a
las regiones puede resultar difícil conseguir que los paises acepten a las oficinas regionales
como centros mundiales para determinados programas técnicos. Con esta disposición no se ve cla-
ro cómo puede garantizarse que las demás regiones reciban toda la ayuda y la información nece-
sarias. El Director General explicó que no se trata tanto de descentralizar como de transferir
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la responsabilidad mundial de los programas a las regiones con el fin de explotar mejor los ac-

tuales recursos de la OMS. La oficina regional de que se trate en cada caso se encargará del
acopio de información y de la ejecución del programa; la información que resulte del programa
seguirá poniéndose a disposición de todos los países.

23. Algunos miembros manifestaron su inquietud ante la sustitución de las reuniones de comi-

tés de expertos por un sistema de consultas. Deben efectuarse algunos cambios en la selección
de los cuadros de expertos para obtener una representación adecuada de los diferentes países y
puntos de vista, pero los comités de expertos son uno de los instrumentos más eficaces de que

dispone la Organización. Lo que importa es mejorar esas reuniones y no simplemente reducirlas.
Su costo no es excesivo, habida cuenta de su utilidad. El Director General explicó que no se
trata de eliminar el sistema de los comités de expertos que, de todas las actividades de la

OMS es tal vez la que más ha influido en la salud, y que seguirá siendo uno de los métodos prin-
cipales para identificar los sectores de programa prioritarios y determinar la acción corres-

pondiente. Sin embargo, habida cuenta de los cuantiosos gastos que acarrean tanto la prepara-
ción y la celebración de las reuniones de comités de expertos como la publicación de sus infor-
mes, esos comités sólo estarán justificados si aportan algo nuevo y de interés para la acción
sanitaria internacional. En muchos sectores es preferible empezar con reuniones de consulta
extraoficiales, enviar después personal a corto plazo, si así conviene, y reunir luego un co-
mité de expertos. En los próximos años es muy posible que el número de comités de expertos
aumente, pero habrá que reorientar sus trabajos hacia nuevos sectores de vital importancia para
las necesidades del mundo en materia de salud. Lo que hace falta es establecer el mecanismo
adecuado para la eficaz aplicación de los resultados de esos trabajos en las regiones y en los
paises, y para obtener la retroinformación pertinente. Sólo así cobrarán su máximo valor esta
clase de reuniones, ya sean de comités de expertos, de grupos de estudio o de grupos cientí-
ficos.

24. Se formuló una pregunta acerca de la mayor utilización de las organizaciones no guberna-
mentales; aunque la idea es buena, estas organizaciones presentan ciertas limitaciones de or-
den constitucional, técnico y financiero. En respuesta a esa pregunta, se explicó que el tipo
de colaboración referido ha resultado eficaz en un número considerable de casos. Hay que obrar
con prudencia, pero cuando la OMS puede convencer a esas organizaciones de la necesidad de adop-
tar una actitud neutral y un auténtico criterio de salud pública, la colaboración con ellas re-
sulta eficaz. En todo caso, sólo se tomarán en consideración las organizaciones que el Conse-
jo haya admitido para el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS.

25. El Comité señaló que el programa de Fomento y desarrollo de las investigaciones consti-
tuye un ejemplo de la marcada tendencia a aprovechar al máximo la estructura regional de la

Organización. La creación de comités consultivos regionales de investigaciones médicas ha si-

do bien recibida por los comités regionales, y tanto los especialistas como los gobiernos se
congratulan de las nuevas oportunidades que así se presentan para establecer prioridades, coor-

dinar las investigaciones y perfeccionar las tecnologías necesarias. Todo ello hace que sean

aún más importantes las funciones mundiales de la Organización en el sector del fomento y el

desarrollo de las investigaciones.

26. Abundando en la gran importancia de la coordinación, un miembro del Comité manifestó sus

dudas acerca de la posibilidad de que esa función principal pueda desempeñarse debidamente en
caso de reducir el personal del programa de Coordinación. Otro miembro insistió en la necesi-

dad de integrar más las actividades de la OMS en las del sistema de las Naciones Unidas, lo que
permitiría intensificar las funciones de asesoramiento y colaboración desempeñadas por la OMS

en dicho sistema. El Director General explicó que las actividades mencionadas en el cuadro del

Anexo I, Suplemento 2, abarcan la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas, como una

función distinta de la coordinación técnica en las actividades propias de la Organización. La

OMS deberá desempeñar sus funciones igualmente, o mejor, con menos recursos. Se han estable-

cido nuevas relaciones con el UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y otras organizaciones, y la
salud ha pasado a ser elemento importante de los planes del desarrollo social. Sin embargo,

en la colaboración de la OMS con los numerosos organismos y órganos del sistema de las Naciones

Unidas es indispensable cierta selectividad y, por consiguiente, cierta concentración, en los

sectores clave. En lo posible, las funciones de coordinación se descentralizarán, para que se

ejerzan a nivel de las oficinas regionales, e incluso de los países.
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27. Se preguntó al Director General qué modificaciones estructurales se proponen en la Sede
respecto de los grandes programas de Servicios generales de salud, Salud de la familia y Forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud. El Director General explicó que actualmente
se está procediendo a una revisión de estos programas. Indicó asimismo que un estudio sobre
las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico ha dado lugar a la reestructuración
total del gran programa correspondiente. En otro estudio se están examinando las futuras fun-
ciones del gran programa de Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, sobre to-

do en relación con el Programa ampliado de inmunización y la gran operación prevista para com-
batir las enfermedades diarreicas. El gran programa de Fomento de la higiene del medio es ob-

jeto de un examen ininterrumpido.

28. Refiriéndose al empleo de grupos interregionales e interpaíses, un miembro señaló que
esos grupos pueden desempeñar una función sumamente útil. Sin embargo, sus actividades, sus

funciones, su utilización y sus problemas deben examinarse constantemente para poder adoptar a
tiempo las medidas que aseguren un alto grado de rendimiento.

29. En relación con la propuesta de transferir los aspectos operativos del proyecto sobre vi-
gilancia de los medicamentos a una institución situada en un Estado Miembro, un miembro del
Comité señaló que el proyecto está aún en su fase piloto. Su transferencia a una institución
nacional puede limitar la información o dar determinado sesgo a los datos facilitados a los
países en desarrollo sobre reacciones adversas provocadas por los medicamentos, problema de

importancia cada vez mayor para dichos países. También pueden surgir problemas en cuanto a la
índole confidencial de ciertos datos técnicos. El Director General explicó que la propuesta

de que se trata procede del Gobierno de Suecia. El funcionamiento eficaz de ese proyecto en
escala mundial resultaría sumamente costoso para la OMS, mientras que según el plan propuesto

pueden alcanzarse los mismos resultados con pocos gastos para la Organización. La institución
haría las veces de punto central de coordinación para otras instituciones colaboradoras, mante-
niendo todas las características de una operación de la OMS. La Organización por su parte,

conservaría su función esencial de difundir la información en escala mundial. Debe hacerse un
esfuerzo importante para adoptar en ese sector medidas de protección en favor del mundo en des-
arrollo, pero ello requiere el establecimiento de políticas farmacológicas nacionales. Habrá
una completa, tanto por parte de las industrias farmacéuticas de los diferentes

Estados como de la ONUDI,y la OMS protegerá el carácter confidencial de los datos técnicos. Se

presentará un informe pormenorizado sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo Eje -

cutivo, que examinará en su 59a reunión un informe sobre la marcha del proyecto.

30. En cuanto a la proyectada revista de salud pública, un miembro del Comité preguntó si ha-
ce falta verdaderamente una nueva publicación y si no sería preferible mejorar el Boletín de la

OMS,1 A juicio de otro miembro, esta publicación podría desempeñar una importante función edu-
cativa, ilustrando la aplicación práctica en salud pública de los resultados de las investiga-

ciones. Se explicó que la finalidad de la nueva revista es satisfacer la necesidad que al pa-
recer existe realmente en los países en desarrollo de una publicación menos especializada que

el Boletín, con el fin de que la información indispensable sobre salud pública pueda llegar a

los que más la necesitan. Lo que se propone es un estudio de viabilidad, en el que se consul-

tará tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Los resultados del estudio

se presentarán después a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la

Salud.

Reducción del volumen de documentos y publicaciones que se presentan a la Asamblea de la Salud

y al Consejo Ejecutivo o que resultan de los trabajos de ambos

31. Antes de exponer el tema, el Director General dio al Comité ciertas indicaciones sobre

algunos de los aspectos financieros y administrativos del programa de publicaciones. La OMS

produce al año unos 5000 documentos, cuyo coste es de US $2 millones, aproximadamente. La pu-

blicación de 200 ejemplares en inglés y francés de un documento de 20 páginas cuesta $4400.
La documentación completa para una reunión de dos días acerca de investigaciones sobre enferme-

dades tropicales importa más de $200 000. Sin embargo, esa documentación sirve para desarrollar

1 Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la

Santé.
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durante años el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales,
es decir que su utilización no se limita a una reunión de dos días. Los gastos de impresión de

informes de comités de expertos importan unos $235 000 al año, pero si se suman los gastos de

traducción y mecanografía, el coste efectivo asciende a más de $300 000. Ahora bien, los gas-

tos que acarrean las reuniones de comités se deben en realidad a los preparativos y a la docu-
mentación necesaria, ya que algunos de ellos utilizan más de 70 documentos de trabajo. Según un

estudio realizado por la Organización, el coste de cualquier publicación de la OMS es elevado.
Por ello, es imprescindible un análisis constante de toda la política seguida en materia de do-

cumentación, publicaciones e idiomas.

32. Al presentar sus propuestas (Anexo V), el Director General dijo que los miembros del Con-
sejo y los delegados en la Asamblea habían lamentado a veces que la documentación fuese dema-

siado voluminosa y en ocasiones oscura. Las propias reuniones producen una cantidad análoga
de documentos correspondientes a las actas de los debates. Cuando sólo había dos idiomas de
trabajo, ese volumen de documentación no era excesivo, pero en la actualidad se trabaja en seis
idiomas y, en consecuencia, la traducción, la reproducción y la distribución se han convertido
en un problema importante; en efecto, al aumento de las necesidades de personal hay que afiadir

la continua subida de los gastos de impresión, papel y franqueo.

33. El Director General estimó que sus propuestas, con las economías resultantes, se podrían
aplicar sin menoscabo de la labor de la Organización, de su eficacia administrativa o de sus
programas de cooperación técnica con los Estados Miembros. Esas propuestas han sido incorpo-
radas al proyecto de presupuesto por programas para 1978 y 1979. Así pues, en caso de que los
órganos deliberantes optaran por mantener los volúmenes de Actas Oficiales en su forma actual,
habría que afiadir al presupuesto por programas para 1978 y 1979 una suma superior a $800 000,

reajustable según el nivel de costes en cada uno de esos ejercicios.

34. El Comité examinó las propuestas del Director General y algunas cuestiones de política
general relacionadas con las publicaciones de la OMS en su conjunto. La información sobre cos-

tes facilitada por el Director General constituyó una sorpresa para algunos miembros; ha sido
oportuno tratar de establecer los costos efectivos, pero cabe preguntar por qué ese cálculo no
se ha hecho antes. Se explicó que el Director General mantiene en estudio constante todos los
aspectos de la labor de la OMS y que, debido a las limitaciones presupuestarias, las publica-
ciones han sido objeto de un análisis especial; sólo entonces se ha apreciado la verdadera im-
portancia de los gastos que no aparecen a primera vista.

35. Un miembro manifestó su inquietud ante la situación revelada por el Director General y
deploró que se supiera tan poco acerca del coste de la documentación. El programa de publica-
ciones constituye una de las actividades más importantes de la OMS y toda reducción que en él

se practique limitará inevitablemente la información facilitada a los países. A juicio de di-

cho miembro, no hay publicaciones ni informes sobre problemas de salud mundial que tengan tan-
ta trascendencia como los de la OMS. Las economías son aceptables siempre y cuando no se ob-
tengan con menoscabo de la calidad, pero es dudoso que no suceda así si se practica una reduc-

ción del 50%. No se puede informar sobre la labor de la OMS en unas pocas páginas sin merma

del carácter específico de la información. Para adoptar decisiones, los órganos deliberantes

necesitan conocer el estado de la salud pública en el mundo, así como la posición adoptada por
los distintos países respecto de sus problemas sanitarios. En vez de reducir las publicaciones
y el personal correspondiente, el orador estimó que el Director General debería estudiar la po-
sibilidad de hacer recaer sobre otros programas las consecuencias de las reducciones impuestas

por la resolución WHA29.48.

36. Respecto a la posibilidad de practicar economías en otros sectores e impedir así la re-
ducción de las publicaciones, los miembros preguntaron si había otros programas sobre los que
pudieran recaer las limitaciones presupuestarias. El Director General señaló que no se le ocu-
rría de momento ningún otro sector en que pudieran practicarse reducciones.

37. Finalmente, se llegó a un consenso respecto a la ventaja de reducir la documentación y
las publicaciones que se preparan para la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo o que re-

sultan de las reuniones de estos órganos. La imposibilidad en que se veían los delegados de

leer todos los documentos limitaba la utilidad de un debate ulterior. Refiriéndose a los volú-
menes de Actas Oficiales, un miembro manifestó dudas sobre el número de personas que los leían.
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Por otra parte, se seftaló que aunque los documentos de la OMS no eran perfectos ni siempre se
los leía, contenían abundantes datos de utilidad para el personal de salud pública. Debería
procurarse con especial empefio mejorar la calidad de esos documentos y así se reduciría su vo-
lumen y los gastos correspondientes. Un miembro encareció la conveniencia de utilizar un len-
guaje más sencillo e incluir gráficos en los documentos y publicaciones de la OMS, puesto que
los idiomas de trabajo de la Organización eran a menudo distintos de la lengua materna del
lector.

38. Un miembro preguntó cuál era la situación de otros organismos de las Naciones Unidas en
materia de documentación. El Director General respondió que la Dependencia Común de Inspección
estaba estudiando el problema de los idiomas en el sistema de las Naciones Unidas, puesto que
el coste de los servicios correspondientes (quizá unos $100 millones) era enorme en todas las
organizaciones y, además, resultaba cada vez más difícil encontrar personal capacitado. En la
UNESCO no se preparan actas resumidas de las reuniones de comités de la Conferencia General,
pero los países pueden obtener, contra pago, grabaciones de los debates. La OIT está estudian-
do la simplificación de los documentos, y otras organizaciones también se orientan hacia una
mayor economía y sencillez.

39. En lo que respecta a las propuestas específicas del Director General, el Comité estimó
que la breve síntesis de los debates de las comisiones de la Asamblea de la Salud y de las
reuniones del Consejo (Apéndice del Anexo V) no sería satisfactoria. El Director General sugi-
rió entonces que, en lugar de esa síntesis, siguieran preparándose actas resumidas de las co-
misiones de la Asamblea de la Salud, a las que han de dar su visto bueno los participantes.
En la Sede se conservaría un ejemplar de referencia de esas actas en el idioma en que se redac-
tan, y se enviarían copias a cada delegación y cada gobierno. La Secretaría podría facilitar,
a petición, traducciones en los distintos idiomas de trabajo. También podría adoptarse un sis-
tema análogo para las actas resumidas de las reuniones del Consejo, es decir, que se enviaría
una copia a cada miembro del Consejo y otra a cada Estado Miembro de la Organización. El Comi-
té aceptó esas propuestas.

40. Un miembro dudó de que fuera en realidad necesario publicar el Informe Financiero. Se

explicó que era preciso someter ese informe a la consideración de la Asamblea de la Salud, jun-
to con el informe del Comisario de Cuentas. Lo que sí podría hacerse es presentarlo a la Asam-
blea como simple documento y no como volumen de Actas Oficiales, con lo que se conseguiría
practicar ciertas economías. El Comité aprobó la propuesta.

41. Para resumir, el Presidente seflaló que se había llegado a un consenso sobre las propues-
tas del Director General (Anexo V), a reserva de las modificaciones acordadas por el Comité.
Se estimó que, de acuerdo con la resolución WHA29.36, el Consejo Ejecutivo debería estudiar
el asunto en una fecha ulterior.

Repercusiones presupuestarias y financieras

42. Refiriéndose a las repercusiones presupuestarias y financieras de las propuestas someti-
das al Comité, el Director General recordó que en la resolución WHA29.48 se le pedía que reo-
rientara las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto
ordinario por programas correspondientes a actividades de cooperación técnica y a prestación de
servicios hubieran alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60%. Hay que determinar
también la fecha exacta en que habrá de alcanzarse la meta del 60%. En la resolución se hace
referencia a 1980, pero, conforme a la estrategia propuesta por el Director General y utiliza-
da como base para sus planes, esa meta no se alcanzará hasta 1981. La razón de que se haya es-
cogido ese ario es que, como la OMS ya establece sus programas con carácter bienal, resulta más
fácil y más ajustado a la realidad preparar una reorientación fundamental del programa para un
bienio completo. Además, cabe anticipar que en 1980 la OMS estará operando probablemente con
un ciclo presupuestario bienal, en cuyo caso habrá un solo ejercicio presupuestario y financie-
ro para 1980 y 1981, sin distinción ni separación alguna entre el presupuesto y el programa co-
rrespondientes a cada uno de los arios del bienio.

43. El Comité tomó nota de que para dar efecto a la resolución de la Asamblea era también
necesario determinar de qué manera podrá alcanzarse la meta del 60% como "nivel efectivo ",
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según la expresión utilizada en la propia resolución. El Director General había interpretado

esa frase en el sentido de que al evaluar los progresos realizados hacia el logro de la meta
no deberían tenerse en cuenta los aumentos de costes ni las fluctuaciones monetarias que, en

cualquier caso, serían imprevisibles para un periodo tan largo. Los gastos de la Sede y, com-

parativamente, los de proyectos en los países, varían según factores monetarios como la infla-

ción y los tipos de cambio. Por consiguiente, es posible que la meta del 60% para las acti-
vidades de cooperación técnica pueda alcanzarse exclusivamente como consecuencia de esos
factores sin que el Director General tenga que hacer nada para reorientar el programa. A la

inversa, también es posible que, a pesar de todos los esfuerzos del Director General y de una
reorientación a fondo del programa de la Organización, esos mismos factores hagan imposible
alcanzar la meta del 60%. Es evidente que la Asamblea Mundial de la Salud no se refería a
ninguna de las dos posibilidades. En consecuencia, el método más seguro para alcanzar el "ni-
vel efectivo" del 60% fijado como meta por la resolución sería probablemente hacer los cálcu-
los para la reorientación en 1978 -1981 partiendo del supuesto de que permanezcan invariables
los costes previstos para 1977 y el nivel presupuestario de ese ejercicio. Todas las cifras
en dólares correspondientes a las propuestas y proyecciones presentadas al Comité del Programa
(Anexo I) se han calculado, por tanto, partiendo de los costes previstos para 1977 y de los ti-
pos de cambio vigentes, sin tener en cuenta ninguna modificación que ya se haya producido o que
pueda producirse entre 1977 y 1981.

44. En respuesta a varias preguntas sobre la reducción neta de 363 puestos de plantilla que
se proyecta para 1978 y 1981, el Director General hizo notar que, habida cuenta de las resolu-
ciones pertinentes de la 28a y la 29a Asambleas Mundiales de la Salud, en particular la resolu-
ción WHA29.25, había resultado necesario estudiar de nuevo las funciones y el orden de prioridad
dad de cada sector de programa para desarrollar del mejor modo posible las actividades más im-
portantes y esenciales, combinando la reducción del personal con un aumento de la productivi-

dad. Aunque la reducción de la plantilla provocará ciertas dificultades, está haciéndose lo
posible por diversos medios para salvaguardar los intereses de la Organización y del personal

afectado. Entre esos medios están, por ejemplo, la transferencia de ciertas actividades a las
regiones y la asignación de algunos miembros del personal de la Sede a los países o a otros ti-

pos de puestos, siempre que ello sea posible. También puede Citarse la dedicación por el per-
sonal de una parte de su tiempo al desempeño de funciones de coordinación con las comisiones
económicas, lo que permitirá reemplazar a los funcionarios dedicados ahora exclusivamente a los

servicios de enlace con esos organismos. Por otra parte, si una vez reducida la plantilla de
la oficina de enlace con las Naciones Unidas (Nueva York) el personal no bastara para los tra-
bajos de participación de la OMS en el Consejo Económico y Social y en la Asamblea General, es
de esperar que pudieran facilitarse temporalmente, con un preaviso mínimo, funcionarios de la
Sede o de la Oficina Regional para las Américas.

45. Se comunicó al Comité que de los 313 puestos cuya supresión estaba prevista en la Sede,
55 se encontraban ya vacantes y que, salvo raras excepciones, la provisión de esas vacantes se
había suspendido en tanto el Consejo y la Asamblea no examinaran las propuestas del Director

General para reorientar las actividades de la Organización. De esos 313 puestos, 172 son de

categoría profesional y 141 de servicios generales. Las cifras correspondientes del total de

363 puestos que está previsto suprimir en toda la Organización, son 186 y 177. En la Sede, la

distribución de los puestos por categorías varía mucho de un programa a otro, como lo demuestra
el hecho de que en los sectores de administración se suprimirá un número de puestos de servi-
cios generales tres veces más elevado que el de puestos de categoría profesional que también

está previsto suprimir. La razón es que hay mucho más personal de servicios generales con fun-

ciones administrativas en la Sede que en los servicios técnicos. El Comité tomó nota asimismo

de que durante el quinquenio de 1977 -1981 unos 200 miembros del personal se retirarían por ha-

ber alcanzado la edad reglamentaria. Ello dejará a la Organización cierto margen de flexibili-

dad para las reducciones que en total se proyecta efectuar en la plantilla de la Sede. Queda

por ver si la OMS podrá reorientar sus actividades y responder a las nuevas situaciones y al
cambio de circunstancias con una eficiencia y productividad mayores. A juicio del Director
General, ello es posible si se analizan detenidamente las actividades actuales para determinar
su utilidad relativa, así como el lugar que les corresponde en el orden de prioridad de la Or-
ganización, y si se tiene en cuenta que el personal es de gran competencia y sumamente adicto
a la OMS. Varios miembros del Comité compartieron el parecer del Director General de que las
actividades podrían proseguir pese a la reducción de la plantilla en la Sede y en las oficinas
regionales, y estimaron que el Consejo Ejecutivo debería colaborar con el Director General en
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la adopción de las diversas medidas por éste propuestas para cumplir las instrucciones de la
Asamblea Mundial de la Salud.

46. En respuesta a la observación de un miembro del Comité sobre las importantes asignaciones
que recibirán en 1978 y 1979 los Programas de los Directores Regionales para Actividades de
Desarrollo ($4 417 000 y $6 259 000 respectivamente) con cargo a los fondos detraídos de las

partidas de Sede y Actividades interregionales, el Director General explicó que desde la adop-
ción de la resolución WHA29.48 no había habido tiempo suficiente para puntualizar con los go-
biernos el uso que había de darse a esos fondos. Una vez que se consulte con los gobiernos,
los comités regionales empezarán por determinar las actividades prioritarias que han de cos-
tearse con cargo a los Programas de los Directores Regionales, y velarán por que esas activi-

dades, al igual que todas las de cooperación con los gobiernos, se ajusten a los principios de
la Constitución y a las políticas establecidas por la Asamblea Mundial de la Salud. En la do-
cumentación presentada. al Comité del Programa (Anexo I) se indican algunas posibilidades de em-
pleo de esos fondos. A su debido tiempo, se dará a los comités regionales, al Consejo Ejecu-
tivo y a la Asamblea Mundial de la Salud información completa sobre la utilización del Progra-
ma del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. Además,
cuando se examinen las propuestas revisadas del presupuesto por programas para 1978 y 1979 se
dará información más detallada sobre el empleo previsto de los créditos asignados a los Progra-
mas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cuyo importe ha aumentado.

El porvenir: mejor aprovechamiento de los servicios de la OMS

47. El Comité deliberó ampliamente sobre las medidas que la OMS podría adoptar para que se
conozcan mejor sus programas, para instruir a los países en materia de política sanitaria y

orden de prioridad de los programas, y para conseguir que los Estados Miembros aprovechen me-
jor los servicios de su Organización. Un miembro del Comité mencionó el riesgo de incompati-
bilidad entre las prácticas de algunos Estados Miembros y la posición que esos mismos Estados
adoptan respecto a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud. Estas resoluciones
suelen dirigirse tanto al Director General como a los países, pero mientras la OMS ha de dar
siempre cuenta de sus acciones, es difícil obtener información análoga de los gobiernos
las medidas que han adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes. En
efecto, los programas y técnicas de salud en los países no se ajustan en todas las ocasiones
a la política sanitaria establecida por la Asamblea Mundial de la Salud. Es ésta una cuestión
fundamental que no siempre se discute abiertamente en las reuniones de los órganos deliberan-
tes. La función de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los comités
regionales es ofrecer un foro para que los Estados Miembros establezcan políticas sanitarias

ajustadas a los principios de la OMS que, en última instancia, se basan en su propia Constitu-
ción. La OMS ha de cumplir las resoluciones de sus órganos deliberantes, pero al mismo tiempo
tiene que respetar la soberanía nacional de los Estados Miembros. Así, éstos tienen derecho a

solicitar cooperación de la OMS para cualquier acción en el sector de salud, pero la OMS está
obligada a prevenir a los países contra posibles incompatibilidades con la política sanitaria

por ellos establecida en la Asamblea Mundial de la Salud y contra los riesgos que entraña la
adopción de técnicas de salud inadecuadas. Todo ello es reflejo del importante y delicado
equilibrio entre la soberanía nacional y la función internacional de la OMS.

48. En relación con lo que antecede, el Comité destacó la importancia de la función informa-
tiva de la OMS, que ha de señalar a la atención de los Estados Miembros las técnicas de salud
adecuadas y las soluciones viables para el desarrollo de programas. Se trata no sólo de difun-
dir información apropiada, significativa y coherente, sino de lograr que la asimilen y la uti-
licen las autoridades competentes de los países. El Comité encareció la conveniencia de que
la OMS intensificase esas actividades y de que los Estados Miembros se sirviesen de la Organi-
zación para intercambiar informaciones sobre la experiencia de los distintos países en la solu-
ción de los problemas de salud. Es preciso establecer un sistema para que los Estados Miembros
tengan en todo momento información acerca de los objetivos de la OMS, el orden de prioridad de
los problemas de salud del mundo actual, las soluciones viables y las técnicas apropiadas, y los
resultados positivos alcanzados por los países. La función informativa es elemento básico pa-
ra el cumplimiento por la OMS de su función constitucional, que consiste en desarrollar políti-
cas y programas de salud, y promover y coordinar la acción sanitaria internacional. Además, la
información aumentaría el interés de los países y sería generadora de recursos para la colabo-
ración internacional en actividades de salud. Los resultados de esa labor beneficiarían tanto
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a los países en desarrollo como a los desarrollados. El Director General ha propuesto nuevos
mecanismos para promover la transferencia de información y el intercambio de experiencias a es-
cala nacional, regional y mundial; cabe citar entre esos mecanismos las juntas consultivas na-
cionales de salud, los cuadros regionales de expertos, los comités consultivos y los centros
nacionales y regionales de investigación operativa. El cometido de esos grupos consistiría par-
ticularmente en proteger a los países contra la adopción de técnicas inadecuadas y métodos ine-
ficaces, y contra interpretaciones erróneas. Uno de los objetivos de esas propuestas (sección 3
del Anexo I) es promover el buen aprovechamiento por los Estados Miembros de todos los medios
y posibilidades de que dispone la OMS para la solución de los problemas de salud del mundo ac-
tual, y evitar el uso indebido de esos medios y posibilidades. Los miembros del Comité enca-
recieron la conveniencia de que la OMS y los países ensayaran esos mecanismos y de que se hi-
ciera lo necesario para que los Estados Miembros pudieran compartir los resultados de esas ex-
periencias.

49. En vista de la crítica importancia de las cuestiones precitadas, el Comité del Programa
recomienda al Consejo Ejecutivo que las tenga en cuenta, encareciendo al mismo tiempo la con-
veniencia de que la OMS refuerce sus funciones coordinadoras e informativas en apoyo de la coo-
peración técnica, y recomienda asimismo que los Estados Miembros aprovechen todas las posibi-
lidades que su Organización les brinda para la acción sanitaria internacional.

Conclusión

50. Habida cuenta de su examen de la estrategia para la reorientación de las actividades de
la OMS propuesta por el Director General en cumplimiento de las resoluciones WHA28.75,WHA28.76
y WHA29.48 sobre política del presupuesto por programas y cooperación técnica con los países en
desarrollo, y habida cuenta asimismo de la información suplementaria facilitada por el Director
General, el Comité del Programa recomienda al Consejo Ejecutivo que acepte las propuestas del
Director General modificadas por el Comité en su informe. El Director General ha de mantener
en estudio constante esas propuestas; los progresos que se realicen y los problemas con que se
tropiece en la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas confor-

me a las resoluciones precitadas deberán ponerse en conocimiento del Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo.

PARTE II

REVISION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN
PERIODO DETERMINADO (1978 -1983)1

Observaciones generales

51. Conforme a lo dispuesto en la resolución EB58.R11, una de las funciones del Comité del
Programa, establecido por el Consejo Ejecutivo, es revisar el Programa General de Trabajo para

un periodo determinado, en cumplimiento de la resolución WHA29.20. En esta última la Asam-
blea Mundial de la Salud pide al Consejo Ejecutivo que efectúe revisiones anuales del Sexto
Programa General de Trabajo, que practique estudios en profundidad y evaluaciones de progra-
mas particulares cuando sea necesario y que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo
en materia de salud.

52. El Comité tomó nota de que, ya en 1976, en cuanto la 29a Asamblea Mundial de la Salud
hubo aprobado el Sexto Programa General de Trabajo, el Director General había adoptado las me-
didas necesarias para que éste se transformara en un programa práctico a plazo medio que se
ejecutaría de manera global en todos los niveles de la Organización. Esas medidas se exponen
detalladamente en el documento que figura como Anexo VI del presente informe.

53. Para proseguir el estudio de las tendencias a plazo medio, los Directores Regionales ha-
bían pedido a los países información sobre los estudios que realizaban para identificar las

1 Como base del debate se utilizó un documento de trabajo que, en su versión enmendada,
se reproduce en el Anexo VI del presente informe.
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tendencias del sector salud hasta fines de siglo. Actualmente se procede al acopio de los da-

tos pertinentes, que exigirán detenido análisis, se examinarán con los países interesados y se
difundirán a escala internacional de manera que la mayoría de los países participen en la iden-
tificación de las tendencias mundiales a largo plazo. El proceso es lento, pero será útil por-
que inducirá a los gobiernos a situar en una perspectiva más amplia sus problemas de salud y las
correspondientes soluciones.

54. El último capítulo del Sexto Programa General de Trabajo contiene indicaciones generales
para la evaluación de resultados. El Comité tomó nota de las medidas adoptadas por el Direc-
tor General (Anexo VI) desde la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, en la que se adoptó la re-
solución EB57.R17 sobre el proceso de evaluación del programa en la OMS. En esa resolución,
el Consejo no sólo hace suyas las propuestas del Director General respecto del proceso de eva-
luación del programa en todos los niveles operativos de la Organización, sino que recomienda
además a todos los Estados Miembros que apliquen los nuevos criterios de evaluación de los pro-
gramas de salud.

55. La importancia de la evaluación se reconoce cada vez más en todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas. En su resolución 2039 (LXI), recientemente adoptada, el Consejo Económico y Social
recomienda la mejora de los procesos que han de seguir las secretarías y los órganos deliberan-
tes para evaluar la actuación del sistema de las Naciones Unidas. La OMS ha estimado que la
mejor manera de contribuir a esa labor interorganismos es desarrollar su propio sistema de eva-
luación y compartir su experiencia con otras instituciones interesadas, con el fin de lograr
que los sistemas sean compatibles.

56. Hay que señalar la estrecha relación que guardan entre sí todos esos aspectos del desarro-
llo del programa, es decir, la proyección a largo plazo, la evaluación de las actividades en
curso y la identificación de medios para mejorarlas, la utilización de los resultados de esos
estudios en el proceso de desarrollo de programas a plazo medio y la formulación ulterior de
presupuestos por programas de carácter más específico. Todas esas actividades están concebi-
das con vistas al futuro, y el Director General estima que es en ese sector de la previsión
donde la acción de la Secretaría puede ser de mayor utilidad para el Comité del Programa cuando
revise el Sexto Programa General de Trabajo.

Sistema de revisión del programa

57. El Comité manifestó su inquietud ante la complejidad del sistema previsto para la revi-
sión del Sexto Programa General de Trabajo. Se recordó, sin embargo, que también había sido
complejo el sistema adoptado para el establecimiento de dicho Programa. Bajo la dirección del
correspondiente grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo, se habían celebrado consultas con los
países que fueron seguidas de las actividades apropiadas en todos los niveles de la Organiza-
ción, inclusive los comités regionales, el propio Consejo Ejecutivo y la Asamblea. Se ha esti-
mado necesario proceder del mismo modo para la transformación del Programa precitado en progra-
ma a plazo medio de la Organización, porque así se conseguirá la mayor participación posible y,
por ende, la ejecución efectiva de las actividades previstas. Lo más importante es hallar la
manera de que los Estados Miembros participen activamente en la ejecución del Programa, así
como en la programación a plazo medio y en la evaluación.

58. Los debates del Comité sobre la reorientación de las actividades pusieron de relieve las
nuevas tendencias que, en su mayor parte, están reseñadas en las secciones 4 y 5 del Anexo I.

Esas tendencias deben quedar debidamente reflejadas en el Sexto Programa General de Trabajo
cada vez que se proceda a su actualización. Se advirtió que era imposible introducir modifi-
caciones en el Programa cada año y que convenía llegar a un acuerdo sobre el método de intro-
ducción de dichas modificaciones. También se reconoció que la actualización del Programa era

sólo una parte del proceso requerido. Las nuevas tendencias no se han puntualizado lo bastan-

te para quedar plasmadas en acción. Es, por tanto, necesario, incorporarlas plenamente en los
programas a plazo medio que se basen en el Sexto Programa General de Trabajo, de manera que sea
posible avanzar hacia el logro de los objetivos de esos programas para el periodo 1978 -1983.

El proceso de programación a plazo medio dista de ser tan sólo un instrumento administrativo
para presentar en forma más completa las actividades. Hay que utilizarlo como instrumento para
que las nuevas políticas de la Organización se traduzcan en programas adecuados y para que éstos

se ejecuten debidamente.
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59. En respuesta a una pregunta, se puntualizó que el periodo del programa a plazo medio coin-
cidía con el del Sexto Programa General de Trabajo; ahora bien, aunque ese periodo ha de ser
fijo, conviene destacar que los programas evolucionan constantemente a medida que las circuns-
tancias se modifican. La estructura cronológica fija y el carácter evolutivo de los programas
garantizan la continuidad entre el Sexto y el Séptimo Programa General de Trabajo.

Estructura del programa

60. El Comité manifestó cierta inquietud ante la proyectada división del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo en 10 áreas o sectores principales para la programación a plazo medio, siendo
así que se han fijado 18 objetivos prioritarios agrupados en los seis sectores de mayor inte-
rés. Se hizo notar que los 10 sectores de programación a plazo medio se habían establecido por
razones de orden práctico y que cada uno de ellos se refería en realidad a varios de los 18 ob-
jetivos del Sexto Programa. Dos razones justifican esa división. Por una parte, antes de for-
mular detalladamente programas específicos, es necesario establecer las principales orientacio-
nes y la relación entre los programas de carácter general; por otra, el programa general de
Desarrollo de servicios completos de salud era demasiado vasto y heterogéneo y, en consecuen-
cia, hubo que dividirlo en dos grandes programas, que son el de Prevención y lucha contra las
enfermedades transmisibles y el de Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles.

Se acordó modificar el documento sometido al Comité sobre esa cuestión, con objeto de enumerar
en cada sector todos los objetivos pertinentes del Sexto Programa. De esa forma podría apre-
ciarse, por ejemplo, que el programa de Salud de la madre y el niño corresponde al programa ge-
neral de Desarrollo de servicios completos de salud.

Tendencias a largo plazo

61. A juicio del Comité, el estudio de las tendencias a largo plazo avanza con excesiva lenti-
tud. Se reconoció que la cuestión es sumamente difícil. Para la ejecución de los estudios,
iniciados en 1974 y proseguidos en 1976, se ha reunido un gran volumen de datos que es ahora
indispensable analizar en detalle. Se espera que la difusión de los resultados de este análi-
sis incite a los gobiernos a conceder mayor atención al estudio de las tendencias a largo pla-
zo en sus propios paises, y a colaborar en las actividades internacionales de investigación de
las tendencias a largo plazo de la situación sanitaria mundial. Ha de establecerse una rela-
ción estrecha entre estas tendencias y los procesos políticos, sociales, económicos y demográ-
ficos en todo el mundo, con objeto de determinar conjuntamente la principal orientación que se
ha de seguir, a finales de siglo, para satisfacer las necesidades fundamentales de la población

mundial. La OMS, pese a sus limitadísimos recursos, tendrá que adoptar criterios innovadores
para fomentar la colaboración internacional en este sector. Se acordó, por último, que la Se-

cretaría prepare para el Comité del Programa un documento sobre la marcha de las actividades,
que se transmitirá seguidamente a los gobiernos; más adelante podría pedírseles a éstos que for-
mulasen nuevas sugerencias acerca de la forma que ha de seguir dándose a esos trabajos.

Evaluación

62. Se encareció una vez más la importancia de la evaluación del programa. No está claro cuál
es el mecanismo que, en la actualidad, permite evaluar los efectos del programa de la OMS en

los países. Es ésta una cuestión delicada, pues ha de respetarse la soberanía nacional. El

éxito depende de que los países estén convencidos de la necesidad de dicha evaluación y cola-

boren activamente en el correspondiente proceso. La experiencia de la programación sanitaria

nacional ha de ser aleccionadora. Las autoridades nacionales asumen la plena responsabilidad
de este proceso, en el que la función de la OMS consiste en colaborar con los países y en brin-
dar su estímulo a todos los Estados Miembros. En cuanto se haya establecido y puesto a prueba
una metodología apropiada, habrá que adoptar un criterio similar para introducir la evaluación

del programa en los países.

63. Se manifestó interés respecto del estado actual de los trabajos de la OMS en relación con
el establecimiento de indicadores y de criterios para la evaluación de los programas de salud.
Es a todas luces necesario establecer criterios prácticos para evaluar con mayor precisión las
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actividades sanitarias, sobre todo a efectos del análisis de su eficacia. Aun en ausencia de
esos criterios, el establecimiento de objetivos y metas adecuados de programación podría ser-

vir de base para la evaluación ulterior. Se entiende así la estrecha relación de dependencia

entre la evaluación y la formulación de programas.

64. En el Anexo VI, párrafo 3.7, del documento presentado al Comité se han facilitado indica-
ciones sobre la orientación dada al sistema de presentación de informes de la OMS, que forma
parte del sistema general de información, con objeto de apoyar la formulación y la evaluación

de los programas. Con arreglo a este nuevo sistema, a partir de las zonas de operaciones aflui-
rá una información seleccionada con destino a los representantes de la OMS en los países, a las
oficinas regionales y a la Sede; a la inversa, el mecanismo de retroinformación funcionará en
dirección de las oficinas regionales, los representantes de la OMS y las autoridades nacionales.
Se preparará cada año un informe principal sobre la marcha de las actividades y la evaluación,

por programa o área de programa. Con objeto de evaluar la eficacia de la ejecución del progra-
ma, se analizarán en ese informe la utilidad y'la oportunidad del proceso de planificación,, la
metodología, los recursos financieros y de personal y los servicios utilizados, la colaboración
obtenida y el control de gestión efectuado. En cuanto al rendimiento del programa, difícil de

valorar a causa de los factores exteriores que influyen en toda modificación de las condiciones
de salud, la finalidad principal del informe anual de evaluación será determinar si conviene
proseguir, terminar o modificar actividades o proyectos, y sacar conclusiones acerca de los cam-
bios que sea necesario introducir en los objetivos, las metas, los criterios y los métodos, así
como en los recursos humanos y financieros cuya utilización se ha previsto. El Comité conside-
ró, sin embargo, que en el documento revisado que se presentará al Consejo, ha de precisarse aún
más en qué consiste la evaluación como el elemento del sistema de presentación de informes y, en
particular, de qué manera se aplicará en todos los niveles orgánicos, empezando por el nacional.

Ha de incluirse además un diagrama explicativo, en el que quede gráficamente representada la
corriente de información.

65. Puesto que corresponde al Comité del Programa una función capital en el proceso de eva-
luación, se señalarán cuanto antes a su atención los progresos realizados en este sector, con
objeto de facilitar su intervención activa en el establecimiento y la aplicación práctica del
sistema de evaluación de la OMS.

Dirección y vigilancia del desarrollo del programa

66. Por último, el Comité aprobó el documento examinado, en la inteligencia de que se reco-

gerían en él los resultados de sus deliberaciones. (La versión revisada del documento se repro-

duce en el Anexo VI.) A diversas preguntas acerca de los recursos que se destinan al desarro-
llo y evaluación generales del programa, se respondió que los representantes de la OMS abordan

estas cuestiones a nivel nacional. Se han creado comités del programa en las oficinas regio-

nales con objeto de examinar todos los aspectos del desarrollo y la evaluación de los progra-
mas regionales, y se han designado coordinadores para las diversas funciones requeridas. En

la Sede, bajo la dirección del Comité del Programa, un pequeño grupo tiene a su cargo la orga-
nización de dichas funciones, en particular la programación a plazo medio y la evaluación del

programa. Estos funcionarios trabajan en colaboración estrecha con los grupos de desarrollo
del programa, entre cuyos miembros figuran representantes de todos los programas de la OMS y

de una gran variedad de disciplinas profesionales. Se mantiene también una estrecha colabora-

ción con los homólogos regionales. Algunos miembros del Comité manifestaron su inquietud ante

la limitación, aparentemente grave, de los recursos disponibles a nivel central para el desa-

rrollo y la evaluación generales del programa. El Director General precisó que, en vez de esta-

blecer un mecanismo central con grandes recursos, se ha preferido iniciar en los países proce-

sos de programación sanitaria, programación a plazo medio, preparación de presupuestos por pro-

gramas, evaluación y establecimiento de sistemas auxiliares de información, para luego exten-

derlos gradualmente a las regiones y al mundo entero. Este criterio ha permitido obtener

una participación activa en todos los niveles orgánicos y ha sido un elemento determinante de

los considerables progresos efectuados en este sector durante los últimos años. Dichos proce-

sos se han ido estableciendo en forma integrada en toda la Organización, reciben una orienta-

ción y una vigilancia satisfactorias y no ocasionan grandes gastos a nivel central. La OMS pue-

de estar satisfecha de la marcha de estas actividades.
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PARTE III

FUTURAS ACTIVIDADES DEL COMITE DEL PROGRAMA

67. Se formularon algunas sugerencias acerca de la manera en que el Comité del Programa po-
dría seguir desempeñando sus funciones, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución EB58.R11.
Dichas funciones son las siguientes:

1) Examen de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas.

Como se indica en el párrafo 50, el Director General mantendrá en constante estudio la
estrategia propuesta y comunicará al Comité del Programa los progresos realizados y los
problemas que puedan plantearse. De este modo, el Comité estará en condiciones de vigilar
el grado de aplicación de la estrategia, de asesorar al Director General y de presentar al
Consejo Ejecutivo los informes pertinentes.

2) Participación más activa en el proceso de programación. La vigilancia de los progre-
sos realizados en la aplicación de la estrategia del programa y el examen de programas

concretos proporcionarán una retroinformación importante para la evolución futura del pro-
grama de la OMS, que se materializará en la adopción de medidas para el periodo 1978 -1983

y en el acopio de los datos de base para la formulación del Séptimo Programa General de
Trabajo.

3) Introducción en el Sexto Programa General de Trabajo de las modificaciones que imponga
la marcha del programa. Aunque el Programa de Trabajo no pueda actualizarse cada año, de-
berá incorporarse en él todo cambio importante y, como se indica en el párrafo 58, será
preciso acordar un procedimiento para la introducción de dichas modificaciones en el Sexto
Programa General de Trabajo.

4) Aplicación de las recomendaciones del Comité acerca de las previsiones a largo plazo.
Según se indica en el párrafo 61, el Director General preparará un documento sobre la mar-
cha de las actividades en relación con las tendencias a largo plazo; dicho documento ha de
distribuirse a los gobiernos, cuyas observaciones serán examinadas por el Comité del Pro-
grama con objeto de estimular la adopción de nuevas medidas.

5) Examen anual de varios programas concretos, antes de su presentación al Consejo y a la
Asamblea. La 29a Asamblea Mundial de la Salud examinó algunos programas importantes en

particular los de Formación y perfeccionamiento del personal de salud e Higiene del medio
sobre la base de los informes pertinentes presentados por el Director General. En el pe-
riodo 1978 -1983 se prepararán informes análogos sobre todos los demás programas del Sexto
Programa General de Trabajo. El Comité del Programa examinará los programas antedichos y,
en particular, las cuestiones de principal importancia para la política de la OMS. Se con-
tribuirá así a que el Consejo Ejecutivo centre sus trabajos en esas cuestiones y se seña-
lará a la atención de la Asamblea la necesidad de debatir y resolver ciertos asuntos con-
cretos.

68. El Comité tomó nota de dos propuestas formuladas por el Director General, a saber:

1) El Comité del Programa ha de tener una intervención muy directa en el establecimiento,
la ejecución y la evaluación de un programa a plazo medio de formación y perfeccionamien -

to del personal de salud. Vista la experiencia adquirida sobre el particular en la Re-
gión del Mediterráneo Oriental, su Director Regional actuará como Secretario de todo grupo
que el Comité del Programa decida establecer con ese fin.

2) El Comité participará también muy activamente en el examen de las proyecciones co-

rrespondientes al presupuesto por programas para 1980 -1981.

No se adoptó a este respecto decisión definitiva. Según se indicó en la reunión del

Comité, parece más razonable comenzar por el examen de los programas propuestos. Es di-

fícil manejar predicciones presupuestarias con varios años de antelación, pues hay facto-

res imprevisibles, como la fluctuaciones monetarias, las tasas de inflación, etc. Se hi-

zo notar que si las propuestas para el programa de la OMS son suficientemente satisfacto-
rias y requieren fondos considerables, numerosos gobiernos estarán mucho más dispuestos
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a destinar a estos programas recursos extrapresupuestarios de orden financiero, material
y técnico. Se reforzaría así la función que incumbe a la OMS respecto de la planificación
y la coordinación de las inversiones de recursos extrapresupuestarios en los principales

programas de salud, conforme a lo dispuesto en las resoluciones WHA29.32 y EB55.R23.

Anexo 1

POLITICA Y ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACION TECNICA

Informe del Director General
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1. INTRODUCCION

1.1 En su 58a reunión, de mayo de 1976, el Consejo Ejecutivo decidió en su resolución EB58.R11
establecer un Comité del Programa, formado por el Presidente del Consejo y otros ocho miembros,
encargado no sólo de examinar los programas generales de trabajo de la OMS, sino de asesorar al
Director General sobre la política y la estrategia adecuadas para dar eficaz cumplimiento a las
resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países en desarro-
llo y política del presupuesto por programas.

1.2 Esas resoluciones de la Asamblea de la Salud tienen profundas repercusiones en el progra-
ma de trabajo de la OMS. En la resolución WHA28.75 se señala la importancia de la función coor-
dinadora de la OMS respecto de la ayuda prestada a los paises en desarrollo para que éstos fa-
ciliten servicios médicos y sanitarios a sus poblaciones. En la resolución WHA28.76 la Asamblea
decidió que en el presupuesto ordinario por programas se asegurara una ampliación substancial
de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los países en desarrollo, de acuerdo
con el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. En la resolución WHA29.48
se pide al Director General que reoriente las actividades de la Organización con el fin de que
las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las actividades de
cooperación técnica y a la prestación de servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo
mínimo del 60%, a cuyo objeto deberá:

a) reducir, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, todos los gastos adminis-
trativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales;

b) simplificar para su mayor eficacia los cuadros de personal profesional y administra-
tivo;

c) proceder a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles;

d) dar aplicación óptima a los recursos técnicos y administrativos disponibles en los
distintos países en desarrollo.

La Asamblea pidió además al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del presupuesto
por programas tuviera particularmente en cuenta la reorientación de la política presupuestaria
indispensable para aplicar sin reservas lo dispuesto en las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.
En el párrafo 2.5.2 se resumen los principios en que ha de fundarse la identificación de las
actividades de cooperación técnica a fin de determinar la cuantía de los recursos que han de
redistribuirse para alcanzar la meta de la asignación del 60% del presupuesto a la cooperación
técnica.

1.3 El presente documento tiene por objeto exponer la estrategia elaborada por el Director
General para reorientar las actividades de la Organización de conformidad con lo dispuesto en
las resoluciones citadas, ilustrar la reorientación del programa poniendo de relieve algunas
características del presupuesto por programas para 1978 -1979, y señalar tendencias y repercu-
siones previsibles en el funcionamiento de la Organización, a partir del bienio 1980 -1981. A

ese efecto, el Director General ha estimado necesario empezar por esclarecer las funciones y
la misión de la OMS, ya establecidas en la Constitución, pero en evolución continua.
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2. DESARROLLO DE LA MISION Y LAS FUNCIONES DE LA OMS

2.1 Misión y funciones constitucionales de la OMS

2.1.1 La primera de las veintidós funciones constitucionales de la Organización es la de
"actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional ". La cuar-

ta función constitucional, a saber, la de proporcionar ayuda técnica adecuada, y, en casos de
emergencia, la necesaria ayuda, se condiciona a la correspondiente petición o aceptación por

parte de los gobiernos.

2.1.2 El lugar de honor que se otorga en la Constitución a la función coordinadora de la OMS,
así como la índole inequívoca de esta función ponen de relieve la posición única de la OMS co-

mo la autoridad coordinadora por excelencia en asuntos de sanidad internacional. Su Constitu-
ción pone de manifiesto que la OMS es mucho más que una mera organización sanitaria internacio-
nal o que otro organismo de ayuda multilateral o bilateral, de inversiones o de financiación.
Es evidente que tiene una clara misión de dirección técnica que desempeñar en materia de sani-
dad internacional, con el fin de cumplir con su única finalidad constitucional, que consiste en
"alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud ".

2.1.3 Una de las funciones más importantes de la OMS, inscrita en la órbita de su acción coor-

dinadora, es la transferencia internacional de información sobre cuestiones de salud, a cuyo
efecto ha de actuar como agente neutro de absorción, destilación, síntesis y diseminación de in-
formaciones que sirvan en la práctica a los países para resolver sus problemas de salud. De es-

te modo, la OMS puede facilitar al mundo una evaluación objetiva de lo que es realmente útilpa-
ra el mejoramiento de la situación sanitaria, y puede identificar los problemas de salud para
los cuales no existe todavía una solución satisfactoria y en los que la intervención médica con
la tecnología disponible resultaría por lo menos tan arriesgada como la no intervención. Incum-

be a la Organización la responsabilidad de conseguir no sólo que se reúna, analice y difunda efi-

cazmente la información de utilidad mayor sobre cuestiones de salud, sino la de procurar que es-

ta información sea debidamente absorbida por quienes necesitan hacer uso de ella. Este último
aspecto forma parte de las funciones de cooperación técnica de la OMS, y el carácter complemen-
tario de estas dos facetas de la transferencia de información ilustra perfectamente la índole
característica de las dos principales funciones de la Organización, de coordinación y coopera-

ción técnica, que se refuerzan mutuamente. Un ejemplo sobresaliente del valor que tiene la

transferencia de información correcta, y en el que vale la pena insistir, es el de la difusión
de información sobre los procedimientos más eficaces y económicos de prestar asistencia sanita-

ria para la lucha antituberculosa. Esta información permitió a los países hacer considerables
economías, mediante la aplicación de la asistencia ambulatoria, incluida la inmunización, a la
solución de la mayoría de los problemas que planteaba la tuberculosis, lo cual hizo posible me-
jorar la calidad y la viabilidad de esta asistencia y permitió al mismo tiempo a los países ce-
rrar hospitales y sanatorios antituberculosos o dejar de construirlos. Cabe mencionar, inciden-

talmente, que la información se obtuvo sobre todo como resultado de un estudio en gran escala
ejecutado en un país en desarrollo, y que fue de la mayor utilidad no sólo para otros países en

desarrollo sino también para países altamente desarrollados.

2.1.4 Hasta ahora, diríase que en la evolución del programa de la OMS la asistencia técnica
ha tenido precedencia respecto de la coordinación. Como resultado, se ha perdido de vista, has-

ta cierto punto, la misión coordinadora primordial de la Organización, y su imagen ha tendido a
deformarse a los ojos de sus Estados Miembros. Uno de los efectos adversos de esta tendencia
ha sido una separación, demasiado a menudo artificial, entre las demandas de los paísesa la OMS
y los objetivos que a ésta y a sus órganos deliberantes impone la Constitución. Otro efecto
adverso ha sido el indeseable divorcio que existía entre las actividades de las regiones y las
de la Sede, ya que las primeras se consagraban principalmente a la asistencia técnica y la Sede
a la transferencia de información. En los últimos años se ha tratado de corregir el desequili-
brio resultante en las actividades del programa y de conseguir que los programas de la Organi-

zación se orienten a conseguir la solución adecuada para el verdadero problema, con los recur-
sos necesarios, en calidad y cantidad, y en el momento y el lugar oportunos. Para alcanzar es-
ta meta, la cooperación entre los Estados Miembros es indispensable y, de hecho, encarna el au-

téntico espíritu de la Constitución, en cuyo preámbulo se declara, entre otros extremos, que
las Partes Contratantes convienen en la Constitución "... con el fin de cooperar entre sí y con

otras en el fomento y protección de la salud en todos los pueblos... ". El estímulo y la coor-
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dinación de esta cooperación son parte fundamental de las funciones coordinadoras de la Organi-
zación, y constituyen sin duda la mejor manera de aumentar la cooperación técnica dentro del es-
píritu de las mencionadas resoluciones de la Asamblea de la Salud. La cooperación técnica en-
tre los Estados Miembros y la OMS, y entre los propios Estados Miembros, resulta así consecuen-
cia natural del desempeño de la función coordinadora de la Organización. He aquí otra manifes-
tación del carácter complementario de las dos funciones, las cuales, por consiguiente, jamás
deberán considerarse en oposición.

2.2 Política del programa

Con frecuencia se formula la pregunta de si la OMS tiene derecho a elaborar y promover su
propia política del programa. El cumplimiento de su objetivo y sus funciones constitucionales
requiere manifiestamente que así lo haga. La existencia de una gran diversidad de situaciones
y necesidades sanitarias y socioeconómicas en los distintos países excluye la posibilidad de
un sistema mundial rígido de desarrollo sanitario y hace necesario, en cambio, elaborar doctri-
nas y políticas de salud que sirvan de base para la formulación de programas adaptados a las ne-
cesidades de los países para el fomento de la salud de sus poblaciones. Son los propios Estados
Miembros los que establecen estas doctrinas y políticas, y los correspondientes programas de sa-
lud, en la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, por me-
dio de las numerosas resoluciones adoptadas. Más concretamente, doctrinas, políticas y progra-
mas vienen determinados por los programas generales de trabajo para un periodo determinado, que
formula el Consejo Ejecutivo y aprueba la Asamblea. Son, pues, el resultado de la cooperación
entre la comunidad de los Estados Miembros en diversos foros internacionales. Sin embargo, por
su índole internacional y no supranacional, la OMS no tiene poder oficial para imponer sus po-
líticas y programas a los Estados Miembros. La aplicación de estos programas y políticas en los
países incumbe a los respectivos gobiernos. No obstante, es deber de la OMS colaborar con los
países, a petición de éstos, para conseguir que se adopten los programas que mejor respondan a
sus problemas de salud, y que se financien debidamente, se formulen correctamente y se ejecuten
con la mayor eficacia posible.

2.3 Formulación y ejecución del programa

2.3.1 En el párrafo 2.1.4 del presente documento se aludió al indeseable divorcio que ha exis-
tido en el pasado entre las actividades de las regiones y las de la Sede. Como se señaló en el
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre "Relaciones entre los servicios técnicos centrales
de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros ",1 cada vez resulta más
patente que las variadas actividades programáticas de la OMS, ya sea que se sitúen en el inte-
rior de sus funcioñes de coordinación, de divulgación de la información o de cooperación técni-
ca, o en el punto de convergencia de varias de esas funciones, habrán de ser una empresa conjun-
ta en la que participen las autoridades sanitarias nacionales, los representantes de la OMS en
los países, los comités regionales, las oficinas regionales, la Sede de la OMS, el Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. En esta asociación evolutiva de la OMS y sus Estados
Miembros en pro del fomento de la salud, están comprendidas las actividades siguientes: identi-
ficación de los problemas nacionales, regionales y mundiales de salud; formulación de políticas
y estrategias viables para alcanzar los objetivos de salud de la sociedad; obtención y difusión
de informaciones acerca de la aplicabilidad y adaptabilidad de las técnicas sanitarias existen-
tes, acerca de la experiencia acumulada y los métodos empleados en la investigación,,,y acerca
de los resultados objetivamente comprobados que se hayan obtenido en la aplicación de nuevos
criterios relativos a los programas; planificación en colaboración de programas sanitarios con-
cretos, sean nacionales, interpaíses, regionales o mundiales; habilitación de nuevas fuentes de
fondos y coordinación de su empleo; y promoción de las relaciones entre personas o entidades
con las mismas preocupaciones en materia de salud.

2.3.2 En dltima instancia todas las actividades de la Organización, cualquiera que sea el ni-
vel orgánico en que se desplieguen, deben tener repercusiones en los países. Sólo se desarrollar
actividades en el interior de los países cuando los gobiernos así lo solicitan. Ultimamente,
las actividades que la OMS desarrolla en los países han estado dedicadas, no a la ejecución de
proyectos fragmentados, sino a la colaboración con los gobiernos para planificar, programar,

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
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llevar a cabo y evaluar programas nacionales de salud destinados al desarrollo sanitario nacio-

nal. Para el buen éxito de esa colaboración conviene que se establezca una mejor comunicación
entre la OMS y los gobiernos interesados, a fin de que las autoridades nacionales participen más
en las labores de la Organización y, en particular, tomen sobre sí la responsabilidad de la eje-
cución de los programas conjuntos. Las funciones de los representantes de la OMS han evolucio-
nado de acuerdo con esa orientación y, en consecuencia, ha habido un fortalecimiento de sus fun-
ciones técnicas relacionadas sobre todo con la formulación y ejecución de programas, y una reduc-

ción de sus funciones puramente representativas.

2.4 De la asistencia a la cooperación

2.4.1 En los últimos años han evolucionado considerablemente los criterios mismos con que se

desarrollan las actividades de la OMS en los países. Antes, esas actividades, lo mismo que las
de otros muchos organismos internacionales pertenecientes o no pertenecientes al sistema de las
Naciones Unidas, reposaban en la noción tradicional de ayuda o de asistencia técnica, que so-
lía adoptar como modelo práctico el proyecto de ayuda. Este tipo tradicional de asistencia téc-

nica, que supone una relación unilateral de donante a beneficiario, puede proporcionarse de manera

fragmentaria y con arreglo a ideas preconcebidas del donante sin que necesariamente esa ayuda concuer-
de mucho con las verdaderas necesidades sanitarias o de desarrollo socioeconómico del país
interesado. En el pasado, pero sobre todo durante el Primer Decenio de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo, se hizo uso frecuente de ese método, de modo que la prestación de la asisten-
cia técnica se realizaba mediante fondos y expertos puestos a la disposición de los organismos
a fin de que éstos, y no los propios países, llevaran a cabo los proyectos nacionales.

2.4.2 Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los países han manifestado el deseo político
cada vez más firme de que las relaciones tadicionales de organismo donante a país beneficiario
se sustituyan por un nuevo criterio de cooperación técnica, conforme al cual los Estados Miem-
bros utilizan su Organización para definir y lograr sus objetivos de política social y sanita-
ria, mediante programas de salud que han sido determinados por las necesidades de los países y
que están destinados a fomentar la autosuficiencia nacional en materia de desarrollo sanitario.
Así, pues, la función de la OMS en los programas de colaboración técnica consiste en apoyar el
desarrollo nacional en el sector de la salud. Para reflejar este nuevo espíritu de co-
laboración, el Director General adoptó el término de "cooperación técnica" en las propuestas

de revisión del presupuesto por programas de 1977 que sometió a la 57a reunión del Consejo Eje-
cutivo en enero de 1976. Varios miembros del Consejo hicieron suya la iniciativa de sustituir
la expresión "asistencia técnica" por ese término que, a su juicio, "deberían adoptar asimismo
el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, los comités regionales, y todos los servicios
de la OMS y que deberían usarse en los documentos oficiales de la Organización. "1

2.5 Identificación de las actividades de cooperación técnica en Actas Oficiales N° 231

2.5.1 Las resoluciones WHA28. 75 , WHA28. 76 y WHA29.48 disponen de manera clarae inequívoca que se

proceda a una reorientación importante de la política del presupuesto por programas con el fin de

aumentar la colaboración técnica real y eficaz con los países en desarrollo. Tanto por la mo-
tivación política implícita como por la intención explícita de esas resoluciones, el objetivo
es suprimir todos los gastos improductivos y socialmente inútiles, a fin de que todas las la-
bores de la OMS correspondan plenamente a las necesidades de los Estados Miembros y, en parti-
cular, para que puedan liberarse recursos y canalizarlos hacia una verdadera colaboración téc-
nica con los países en desarrollo. La base política de esas resoluciones exige como mínimo
absoluto que se destine un mayor volumen de recursos a atender las necesidades financieras
y materiales básicas de las zonas menos adelantadas y más menesterosas de los países en des-
arrollo.

2.5.2 En enero de 1976, para facilitar algunos datos de base que permitiesen estimar el or-
den de magnitud de las actividades de cooperación técnica de la OMS, el Director General pre-
sentó a la reunión del Consejo Ejecutivo un cuadro indicativo de los créditos previstos en el
presupuesto de 1977 para actividades de cooperación técnica y servicios a los gobiernos, que
el Consejo incluyó en su informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud.2 Desde el punto de vista

1 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, pág. 124, párr. 15.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1, págs. 202 a 209.
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de su presentación, ha sido necesario elaborar ese cuadro con un criterio sumamente prudente y
pragmático en lo que respecta a la identificación de las actividades dedicadas en lo fundamen-
tal a la cooperación técnica. La acción en los países solicitada por los gobiernos, las acti-
vidades interpaíses y algunas actividades interregionales que geográfica o funcionalmente se
desarrollan a nivel nacional, los servicios de los consultores regionales y de los representan-
tes de la OMS en los países figuran en el cuadro en calidad de cooperación técnica, al igual
que el Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desa-

rrollo. Asimismo, se consideraron como cooperación técnica las becas y los servicios de suminis-

tros en las oficinas regionales, el programa de Erradicación de la viruela, el de Planes de pre-
inversión para servicios básicos de saneamiento y el 80% de la asignación para servicios de su-
ministros en la Sede. En cambio, se han excluido casi todos los demás programas y actividades
de las oficinas regionales y de la Sede, a pesar de que en algunos aspectos importantes esos
programas y actividades son de cooperación técnica o sirven de apoyo para la cooperación técni-

ca. Se consideró que esta presentación podría servir de base para una evaluación moderada de
la magnitud de la cooperación técnica, como resultado de lo dispuesto en la resolución WHA28.76.

2.6 Definición e identificación de las actividades de cooperación técnica

2.6.1 Habida cuenta de los debates celebrados en la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca
de la política del presupuesto por programas, el Director General ha establecido una serie de
criterios para definir la cooperación técnica. Por ésta han de entenderse las actividades que
revisten una gran importancia social para los Estados Miembros, esto es, las actividades orien-
tadas hacia el logro de metas nacionales precisas en el sector de la salud y que contribuyan
directa y considerablemente a mejorar el estado de salud de las poblaciones de los Estados
Miembros mediante procedimientos que éstos pueden aplicar y costear en la actualidad. Para la
formulación de esas actividades es necesario tener siempre presente el importante principio que
deberá guiar la cooperación técnica en el curso del próximo decenio, a saber, la necesidad de
promover la autosuficiencia nacional en materia de salud. Con arreglo a ese principio, la idea
de que la OMS preste ayuda a los países habrá de ser reemplazada por la norma de que la OMS co-
labore con los países y fomente la colaboración entre los propios países, a fin de alcanzar
conjuntamente resultados duraderos en el fomento de la salud.

2.6.2 La cooperación técnica habrá de realizarse primordialmente en la esfera nacional y a
petición del gobierno del país interesado. Sin embargo, puede haber algunas actividades de co-
laboración interregional o interpaíses en las que las oficinas regionales se encarguen del
apoyo y de la coordinación y en las que la Sede cumpla esa función tan sólo en la medida en que
ésta sea la mejor solución técnica o administrativa. Por otra parte, las bases científicas y
técnicas de los programas suelen elaborarse a nivel regional y mundial, y muchas de las activi-
dades de fomento y de coordinación que lleva a cabo la OMS respecto de esos programas se efec-
túan también a nivel regional y mundial. Además, muchos programas importantes de cooperación
técnica, como el de la Erradicación de la viruela y el de Planes de preinversión para servicios
básicos de saneamiento, tienen una dirección centralizada por razones de eficacia administrati-
va o de economías de escala. En consecuencia, no hay una línea divisoria bien definida entre las
actividades o proyectos a nivel nacional, regional y mundial. Muchas actividades de carácter
regional y mundial sirven tanto a los países como a los proyectos que se realizan en esos paí-
ses o terminan a fin de cuentas en el traslado de las operaciones al nivel nacional. Entre esas
actividades cabe mencionar, a título de ejemplo, la preparación de nuevas o mejores vacunas,
diversas tareas de capacitación y la difusión de información valiosa sobre técnicas sanitarias
y sobre resultados de las investigaciones. Además, los resultados obtenidos en muchos proyec-
tos nacionales son útiles en otros niveles organizativos y redundan en provecho de objetivos
más amplios y, a menudo, de carácter multinacional. Así pues, siempre y cuando las actividades
respondan a los criterios enunciados en el párrafo 2.6.1, la cooperación técnica puede abarcar
simultáneamente los intercambios de información y de ideas entre los Estados Miembros, las con-
tribuciones para la formulación de políticas y programas de salud y la prestación de recursos
humanos, financieros y materiales para llevar a cabo esos programas.

2.7 Colaboración para el fomento de la salud

2.7.1 Esta nueva forma de concebir la cooperación técnica se integra en un proceso más amplio
de fomento de la salud, en el que ésta contribuye al desarrollo social y económico a la vez que

se beneficia de él. A este respecto, conviene tener muy presente la función esencialmente téc-
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nica de la OMS y el potencial inmenso de su función coordinadora para atraer el apoyo financie-
ro y material de diversas fuentes en provecho directo de los países en desarrollo. Es ilusorio

pensar que el presupuesto ordinario de la Organización podrá alguna vez bastar para atender to-
das las necesidades materiales relacionadas con el fomento de la salud en esos países. Tampo-

co es prudente suponer que la habilitación de créditos suplementarios bastará por sí sola para
garantizar la aplicación de los nuevos principios rectores del presupuesto por programas de la
Organización, con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Además del aumento de los
recursos para la cooperación técnica, es indispensable una mayor participación de los gobiernos
en la formulación y ejecución de las políticas y los programas de la Organización en todos los

niveles orgánicos. El Director General tiene el propósito firme de garantizar que, conforme a
la voluntad de los Estados Miembros y mediante la colaboración de todos los órganos de la OMS,
se reorienten todas las actividades de la Organización a fin de ajustarlas más y que respondan
mejor a las necesidades de los países, independientemente de que se pueda o no se pueda "clasi-
ficar" esas actividades como cooperación técnica en el sentido que se da al término al fijar la

meta del 60% en la resolución WHA29.48.

2.7.2 Sería posible asegurar un nivel aceptable de salud uniformemente distribuido en el con-
junto de la población mundial, si cada uno de los Estados Miembros ejerciese la voluntad polí-
tica de reorientar sus prioridades sanitarias con arreglo a la importancia social que éstas re-
vistan para la totalidad de la población de cada país, y al mismo tiempo participa de maneraac-
tiva en los esfuerzos internacionales por fomentar la salud en el mundo entero. Para alcanzar
esas metas es preciso que en cada país exista una política de desarrollo bien definida: una po-

lítica que se oriente con arreglo a los principios de la distribución equitativa de los recur-
sos sanitarios y de la acción social en favor de las colectividades más menesterosas y margina-

les. Es preciso que la OMS fortalezca su capacidad de colaboración con los países en este pro-
ceso de fomento de la salud, con arreglo al principio de la autosuficiencia nacional. Además,

la Organización deberá ser un instrumento eficaz para garantizar la colaboración entre los Es-

tados Miembros con objeto de que alcancen una autosuficiencia colectiva. Así pues, la Organi-

zación habrá de desarrollar una actividad más intensa que nunca para estimular y coordinar la
cooperación técnica entre los países, con el fin de encontrar soluciones conjuntas para los
problemas que se plantean en común y habilitar nuevos recursos para la salud y el desarrollo.
Tal es la perspectiva en que ha de situarse la reorientación de las actividades de la OMS con

vistas a una mayor cooperación técnica.

3. AUMENTO DE LA EFICACIA Y EL RENDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

3.1 Funciones que se apoyan recíprocamente

En el párrafo 2.7.1 se señaló el propósito del Director General de reorientar todas lasac-

tividades de la Organización para que sean más adecuadas y respondan mejor a las necesidades

de los países. El hecho de que en la resolución WHA29.48 se insista en la reorientación del
presupuesto por programas para que en el bienio de 1980 -1981 las actividades de cooperación téc-

nica alcancen el nivel del 60%, no significa que "el 40% restante" carezca de importancia. En

efecto, las actividades que despliega la OMS en materia de coordinación, difusión de la informa-
ción y apoyo a los programas, además de que por sí mismas revisten una enorme importancia para
todos los Estados Miembros, son indispensables para la prestación eficaz de cooperación técnica

y de servicios a los gobiernos. En 1973 se llevó a cabo en la OMS un estudio de costos. Ese

estudio mostró que el apoyo necesario para los programas de cooperación técnica en los países
(contratación, administración, logística y ayuda técnica) supone, en efecto, gastos elevados

para la Sede y para las oficinas regionales. Además, una proporción muy considerable del per-

sonal destinado en Ginebra, como el del programa de Biología de los vectores y lucha antivectorial,

no sólo se ocupa directamente de los problemas planteados en los países en desarrollo, sino que
pasa largas temporadas trabajando en esos países, aunque los gastos que suponen sus activida-

des se asignan a la Sede o no figuran en los cálculos del costo *de la cooperación técnica. Asi-

mismo, muchos de los programas innovadores de la OMS en materia de administración y asistencia,
como la programación sanitaria nacional, aunque parten de una base regional y mundial, se ela-

boran junto con los países para que éstos los apliquen directamente, con objeto de que la pla-

nificación, la programación, la ejecución y la evaluación estén interrelacionadas de manera más

eficaz, lo cual es indispensable para formular programas válidos de cooperación técnica. Es-

tos ejemplos muestran de qué manera las actividades del programa se apoyan recíprocamente y

forman un todo orgánico.
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3.2 Programas generales de trabajo

El replanteamiento de los programas y la reorientación progresiva de las actividades de
la OMS en los últimos años para que ésta responda mejor a las necesidades de los países reci-
bieron un nuevo impulso con las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48. Esta nueva orien-
tación se ha reflejado en la formulación del Quinto Programa General de Trabajo para un perio-
do determinado (1973 -1977),1 en el que se redefinían los programas generales de interés para
la OMS y sus Estados Miembros. Esta nueva tendencia se aceleró con el Sexto Programa General
de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983),2 en el que se detallan objetivos y metas
más concretos, con inclusión de las repercusiones de orden sanitario a nivel nacional. Un ob-
jetivo básico del Sexto Programa General de Trabajo es lograr que todas las actividades de la
OMS respondan cada vez mejor a las necesidades de los países y estén cada vez más relacionadas
socialmente con esas necesidades, particularmente las de los países en desarrollo y las de las
poblaciones más necesitadas. La ejecución de estos programas generales entrañará otros cambios

en el progreso de programación seguido por la OMS y sus Estados Miembros y en la forma en que
la Organización desempeña su cometido en colaboración con éstos según las orientaciones dadas
por el Director General en sus discursos ante la Asamblea Mundial de la Salud y los comités
regionales en los tres últimos años.

3.3 Organización a nivel nacional

3.3.1 La función de la OMS con respecto alos proyectos y actividades de cooperación técnica di-

recta a escala nacional tiene un creciente carácter cooperativo; en muchos países, ha resulta-

do ya posible que la OMS vaya renunciando a su función en la ejecución de proyectos a medida

que las autoridades nacionales van asumiendo la responsabilidad de la ejecución de los proyec-

tos en colaboración con la OMS. Es preciso acelerar el ritmo de este traspaso de funciones.

El recurso a un número mayor de personal nacional para las actividades de la OMS en los países

tal vez permita mejorar la eficacia de los programas de cooperación técnica de la Organización

y conpensar la insuficiencia numérica de personal de ésta. Con este fin se propone encomendar

los proyectos de cooperación técnica a las instituciones o centros nacionales y emplear perso-

nal nacional para dirigir proyectos y para asegurar la coordinación de todos los programas de

la OMS en el país.

3.3.2 La formulación de la política sanitaria podría facilitarse en los países gracias a la

creación de juntas consultivas nacionales de salud. En esas juntas pueden agruparse ex-

pertos y personalidades que representen una amplia serie de intereses del sector sanitario y

de los sectores políticos, económicos y sociales, incluidos los usuarios de servicios de salud,

para que estudien los problemas de salud en la medida en que se relacionan con el desarrollo so-

cial y económico en general, así como los asuntos políticos, sociales y económicos relaciona-

dos con la salud. El establecimiento de una política de esta índole podría dar un considerable

impulso al desarrollo de los programas sanitarios nacionales. Por otra parte, esas juntas

podrían actuar como órganos consultivos de la OMS, lo que reforzaría la formulación conjunta

de los programas de cooperación técnica en los países.

3.3.3 La planificación de los programas a escala nacional también está experimentando cambios.
Esta planificación se considera ahora como un proceso multisectorial en colaboración del que las
autoridades sanitarias nacionales son plenamente responsables yal que, según oroceda, se asocian los

representantes de la Organización, las oficinas regionales y la Sede de la OMS, cuya intervención se

conforma siempre a la orientación general del programa dada por los comités regionales, el Consejo

Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Los programas de cooperación técnica de la OMS

sólo resultarán totalmente eficaces si existe una estrecha colaboración para la planificación
de los programas sanitarios entre la Organización y sus Estados Miembros, particularmente a es-

cala nacional. Los esfuerzos hechos para instaurar la llamada programación sanitaria nacional
están encaminados al establecimiento de mecanismos funcionales de carácter permanente en los
paises con objeto de acometer y proseguir el proceso de desarrollo de los programas sanitarios

nacionales y de poner con ese fin a disposición de las autoridades nacionales una metodología

sencilla, sistemática y fácilmente adaptable. Esta metodología consiste, esencialmente, en eva-

luar los problemas de salud de un país teniendo en cuenta el contexto economicosocial, determi-

1 OMS, Actas Oficiales, No 193, 1971, Anexo 11, págs. 65 -81.

2 OMS, Actas Oficiales, No 233, 1976, Anexo 7, págs. 63 -109.
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nar los sectores susceptibles de cambio y preparar programas prioritarios para producir ese cam-

bio. El proceso de planificación empieza con el análisis multisectorial de problemas, que per-
mite establecer políticas y prioridades generales, y con la determinación de una estrategia glo-
bal aplicable a la solución de problemas, con arreglo a la cual se ultiman los programas y ac-

tividades detallados. Importa insistir en que la programación sanitaria nacional es una respon-
sabilidad nacional; a la OMS incumbe establecer una metodología, estimular el interés y colabo-

rar con los paises que lo soliciten. En principio, la programación sanitaria nacional debe tra-
ducirse en un mejoramiento de la preparación de presupuestos por programas en los países, del
mismo modo que la programación a plazo medio ha de traducirse en la mejora de la preparación de

presupuestos por programas en la OMS. Los comités regionales examinaron este año propuestas que
tenían por objeto perfeccionar la preparación de presupuestos por programas y la gestión de los

recursos de la OMS a escala nacional, lo que fortalecería la planificación de programas en cola-
boración, simplificaría el ciclo presupuestario y mejorarla los procedimientos y la forma de
presentación de los presupuestos de la OMS para programas en los países.

3.4 Organización a nivel regional

3.4.1 Los programas de cooperación técnica en los paises y entre países se pueden reforzar

también por medio de varios mecanismos regionales. Entre éstos, cabe citar los siguientes:

cuadros regionales de expertos; comités consultivos regionales de investigaciones biomédicas y
de investigaciones sobre servicios de salud en que pueden participar expertos de distintos paí-

ses encargados de dictaminar sobre las necesidades de la investigación y la política de las in-
vestigaciones en cada región; y centros regionales de investigaciones operativas, desarrollo y
formación en determinados sectores del programa, en que colaborarían los países con objeto de
resolver problemas comunes y de constituir cuadros de personal nacional que por su formación se
basten a si mismos en la ejecución del programa correspondiente en los paises respectivos.

3.4.2 Se supone que los comités regionales desempeñarán una función cada vez más importante
en la realización de los programas de la OMS en las regiones, particularmente de los programas
de cooperación técnica con los paises, por medio de una orientación de la política general y

del examen y evaluación del programa. Se volverá a revisar la presentación de los textos ex-
plicativos de los programas regionales y en los países y de los correspondientes cuadros del
presupuesto para que los comités regionales puedan tomar con más facilidad decisiones lógicas
acerca de la planificación de los programas y la preparación de los presupuestos. A este res-

pecto se propone que la planificación detallada de los proyectos se efectúe en una fase ulte-

rior y como parte de la ejecución del programa. De esta manera, la práctica tradicional con-

sistente en organizar los programas y presupuestos regionales basándose en una serie fragmenta-
ria de proyectos se iría sustituyendo progresivamente por un método enfocado hacia el programa,
con arreglo al cual los proyectos se identificarán, planearán y ejecutarán en relación con los
objetivos generales de aquél, más en consonancia con el proceso de planificación sanitaria na-
cional y siendo objeto de un examen general de la política y el programa por los comités regio-

nales.

3.4.3 Las oficinas regionales se están haciendo cargo en medida creciente de las funciones

administrativas, junto con las de dirección y coordinación del programa. Se les encargará ade-

más la coordinación mundial de ciertos programas globales. Se ha dado ya a este respecto un

primer paso al encomendar, por ejemplo, a la Oficina Regional para Europa la responsabilidad
de conjunto de los programas de la Organización para la prevención de accidentes del tráfico y

para la asistencia a las personas de edad.

3.5 Organización a nivel mundial

3.5.1 Se está haciendo un nuevo esfuerzo para revisar y preparar con nuevos criterios los do-
cumentos, las publicaciones y las actividades de información biomédica de la OMS con arreglo al
principio de que la información sea pertinente para los países, especialmente en materia de sa-

lud pública. Se pretende que las publicaciones y documentos sean menos numerosos y vagos, más
sucintos y más fáciles de leer, teniendo en cuenta que los idiomas de trabajo de la OMS no coin-

ciden con la lengua materna de la mayoría de sus lectores y que esos documentos no se destinan

ya principalmente a círculos profesionales altamente especializados. Los manuales de la OMS se

ensayarán en la práctica antes de ser ultimados y distribuidos. De este modo estarán más orien-

tados hacia sus usuarios, se habrán preparado teniendo en cuenta su empleo efectivo en la prác-
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tica y serán más aptos para transferir una metodología que las poblaciones de los países inte-

resados puedan aplicar y costear.

3.5.2 Se proponen cambias en el modo de servirse de la participación de expertos no pertene-

cientes a la OMS en el trabajo de ésta. Cabría establecer una relación más estrecha entre los
problemas mundiales de salud más acuciantes y las cuestiones que estudian los comités de exper-

tos, y elevar el nivel de esos comités. La convocación regular de reuniones de comités de ex-
pertos o de reuniones análogas a intervalos de unos pocos años ha seguido la tendencia indefec-

tible a reportar cada vez menos beneficios. En algunos casos, tal vez quepa obtener más infor-

mación útil mediante un contacto permanente con los expertos del mundo entero y mediante una
difusión apropiada de los resultados de estas consultas. Se podrían utilizar mejor los servi-

cios de consultores por corto plazo y de expertos destacados por instituciones y organismos na-
cionales para asesorar a la Organización y a los países en casos concretos. Ejemplo de este

criterio es la utilización de científicos y médicos de gran competencia procedentes de países
en desarrollo y de países desarrollados para colaborar en el Programa especial de investigacio-

nes y enseñanzas sobre enfermedades tropicales.

3.5.3 Con el fin de aumentar la eficacia del programa y al propio tiempo reducir la plantilla
y los gastos de la Organización, se está recurriendo en mayor medida a la colaboración de orga-
nizaciones no gubernamentales en muchas cuestiones de salud, en particular la prevención de la
ceguera, la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. De este modo se con-

sigue una participación mundial en los programas. En algunos sectores de actividad de la OMS,
particularmente en materia de investigaciones y de desarrollo de la tecnología, se encomenda-

rán zonas enteras del programa a los centros colaboradores de la OMS. Será preciso que los
países interesados efectúen ellos mismos más ensayos de los nuevos criterios programáticos, por
ejemplo en materia de asistencia primaria de salud y desarrollo rural, en vez de encomendar sis-
temáticamente estas tareas a la Sede y a las oficinas regionales.

3.5.4 Para compensar la limitación de la plantilla de personal y al mismo tiempo mejorar el
proceso de programación de la OMS, se recurre en mayor medida a grupos multidisciplinarios para
el desarrollo del programa compuestos de personas que representan los distintos programas. Es-

te mecanismo se emplea, por ejemplo, para la programación sanitaria nacional, la programación
a plazo medio, el desarrollo de la evaluación del programa y el desarrollo de los sistemas de

información. De modo análogo, se utilizan grupos de trabajo para las investigaciones sobre re-
producción humana y en el Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades

tropicales.

4. REORIENTACION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 -1979

4.1 Reorientación del programa en función de un objetivo preciso: atender a los necesitados

El presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979
1
se ha preparado con arreglo al

Sexto Programa General del Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983),2 en que se agrupan

los principales objetivos de la OMS en 6 secciones, correspondientes a los principales secto-

res de interés: a) desarrollo de servicios completos de salud; b) prevención y lucha contra

las enfermedades; c) fomento de la higiene del medio; d) formación y perfeccionamiento del per-

sonal de salud; e) promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y de las investiga-

ciones sobre servicios de salud;y f) desarrollo de programas y servicios de apoyo. El proyec-

to de presupuesto por programas se ha establecido de conformidad con una técnica presupuesta-

ria que consiste esencialmente en "la programación por objetivos y la preparación de presupues-

tos por programas ",3 y con arreglo a los criterios aplicables a la selección de los sectores

de programa en que la OMS ha de intervenir, la selección de las actividades, la identificación

de los fondos y de sus fuentes y la determinación de los niveles orgánicos de ejecución. Se

insiste en el criterio esencial de dar la preferencia a los problemas de los países en desarro-

llo y a las poblaciones más necesitadas.

1
OMS, Actas Oficiales, Ñ 236, 1976.

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 7, págs. 63 -109.

3
OMS, Actas Oficiales, Ñ 212, 1973, pág. 9.
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4.2 Reorientación del programa en función de la cooperación técnica: asignaciones principales

De modo semejante, se han preparado las propuestas correspondientes al presupuesto por
programas para 1978 -1979 teniendo en cuenta que la nueva política presupuestaria definida en
las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 tiene por objeto intensificar la cooperación
técnica con los países en desarrollo. Como el presupuesto por programas propuesto para 1978-
1979 hubo de reformularse después de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, ha habido poco tiem-
po para preparar propuestas completas y detalladas. En el curso de la reformulación del pro-
grama, se han definido nuevos programas de cooperación técnica, algunos de los cuales se cos-
tearán con arreglo al programa correspondiente como proyectos mundiales e interregionales;
otros se financiarán en 1978 -1979 con cargo al Programa del Director General y de los Directo-
res Regionales para Actividades de Desarrollo y en años subsiguientes con cargo al correspon-
diente programa técnico.

4.3 Reorientación de determinados programas

4.3.1 A continuación se exponen ciertas reorientaciones importantes del presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1978 -1979. Algunas veces, ha sido posible y necesario reorientar los pro-
gramas y aumentar el elemento de cooperación técnica al par que se han reducido el número de
personal y la cuantía de los recursos financieros. La reducción de los recursos asignados a un
programa o actividad no indica necesariamente su postergación. En efecto, después de haberse
reorientado sus modalidades de ejecución, algunos de los programas más importantes han recibido
menos fondos o se han visto más afectados por las reducciones de plantilla, pero se ha compen-
sado la disminución del aporte procedente,del presupuesto ordinario de la OMS por la colabora-
ción con los países y otros organismos y por la mayor disponibilidad de recursos extrapresu-
puestarios.

4.3.2 La orientación esencial del apoyo a los Organos deliberantes (Sección 1 de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos) sigue siendo más o menos idéntica. A pesar del aumento de los
costos de servicios auxiliares, en particular los acarreados por la adopción de nuevas lenguas
de trabajo, la creación de nuevos comités y la prestación de otros servicios al Consejo Ejecu-
tivo para permitirle que desempeñe la función cada vez más importante que le incumbe en la pre-
paración de los programas de la OMS, los métodos de trabajo de estos órganos deliberantes y de
sus órganos subsidiarios se someten a un examen continuo con objeto de aumentar su eficacia y
de realizar ahorros, siempre que sea posible, sin que ello redunde en menoscabo de su labor.
En el Anexo V del informe del Comité del Programa se indican con detalle ciertas propuestas en-
caminadas a reducir el volumen de los documentos y las publicaciones destinados a la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo o derivados de estas reuniones; las economías resul-
tantes de estas propuestas se indican en los resúmenes incluidos en la sección 6. Si el Conse-
jo Ejecutivo o la Asamblea Mundial de la Salud rechazan algunas de estas propuestas, será pre-
ciso restablecer en el presupuesto por programas propuesto para 1978 -1979, una cuantía igual a

la estimación de las economías que de dichas propuestas cabría derivar.

4.3.3 El título de la Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos, que antes era "Di-
rección general y coordinación ", pasa a ser "Dirección general, coordinación y desarrollo ", lo
que corresponde mejor a su mayor alcance y contenido y a la importancia mucho mayor que ahora
se da a las actividades de la OMS en lo que respecta a la elaboración del programa. Esas acti-
vidades comprenden la planificación y el desarrollo generales del programa para el conjunto de
la Organización, uno de cuyos elementos más importante es la preparación de los programas na-
cionales de salud mencionados en el párrafo 3.3.2. Comprenden asimismo la elaboración del pro-
grama de la OMS, en especial de su programa a plazo medio, basado en el Programa General de Traba-

jo, el establecimiento de un sistema de evaluación de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución EB57.R17, el perfeccionamiento del sistema aplicado por la Organización para preparar
los presupuestos por programas y un programa de sistemas de información para la planificación,
ejecución y evaluación de los programas en todos los niveles orgánicos.

4.3.4 El Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Des -

sarrollo se utilizará en 1978 -1979 con la máxima flexibilidad para fomentar y apoyar programas
de cooperación técnica. En consecuencia, se habilitarán créditos siempre y cuando se hayan pre-
parado programas específicos de cooperación técnica y se necesiten fondos para iniciar o mante-
ner las actividades correspondientes o para allegar recursos extrapresupuestarios. No se asig-
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narán de antemano sumas concretas para esos programas. Ya se han determinado diversas activida-
des a las que se podrían destinar fondos con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo
pero al mismo tiempo se tendrán en reserva ciertas sumas para nuevas propuestas de cooperación
técnica que hagan los países. Se dará cuenta detallada de la aplicación del Programa a los co-
mités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.

Un programa importante que se financiará en parte con cargo al Programa del Director Gene-
ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo es el de Fomento y desarrollo
de las investigaciones. En particular, la sección del Programa dependiente de los Directores
Regionales se utilizará para promover la cooperación entre los países en desarrollo en activi-
dades de investigación y desarrollo sanitarios, en especial los centros de investigación y des-
arrollo mencionados en el párrafo 3.4.1.

Servirá asimismo el Programa para impulsar los trabajos sobre técnicas didácticas, especial-
mente por conducto de los centros regionales existentes y de los que se puedan crear.

En lo que respecta a la lucha contra las enfermedades transmisibles, se proyecta también
utilizar el Programa para Actividades de Desarrollo con objeto de emprender una campaña de gran

envergadura contra las enfermedades diarreicas y para promover las actividades de asistencia
primaria de salud y desarrollo sanitario general, dando especial importancia a la salud de la
madre y el niño y a la prestación de servicios básicos de saneamiento, en particular el abaste-
cimiento de agua y la instalación de sistemas de alcantarillado. También se capacitará perso-
nal para el diagnóstico en laboratorio de las enfermedades entéricas.

Como las enfermedades no transmisibles cobran cada vez mayor importancia en un número cre-
ciente de países en desarrollo, está previsto que la sección del Programa encomendada a los
Directores Regionales se dedique parcialmente a actividades de cooperación técnica solicitadas
en este sector por los países y aprobadas por los comités regionales correspondientes. Esto se

aplica también a las actividades regionales del programa de cooperación técnica sobre higiene
del trabajo.

Otras actividades de cooperación técnica que se ha previsto financiar de forma flexible
con cargo al Programa para Actividades de Desarrollo son las relativas a la política y gestión
farmacéuticas nacionales, los planes de preinversión, el desarrollo sectorial de la higiene del me-
dio en los países y, posiblemente, la vigilancia y lucha contra la contaminación del medio y la ins-

pección de los alimentos. También cabría utilizar el Programa para costear los gastos impres-
cindibles de consultores y viajes en comisión de servicio correspondientes a programas de coo-
peración técnica cuando haya sido preciso reducir mucho el presupuesto inicial de un progra-
ma determinado. Por último, cabría recurrir al Programa para Actividades de Desarrollo para
resolver problemas sanitarios urgentes e imprevistos, como los que puedan surgir en los nuevos
Estados independientes.

4.3.5 El programa de Fomento y desarrollo de las investigaciones tendrá por objeto promover
la autosuficiencia para las investigaciones sanitarias en el mayor número posible de Estados
Miembros, en función de las necesidades nacionales de investigación. Para ello, se mejorarán
los mecanismos regionales de coordinación de las investigaciones, en particular los comités
consultivos regionales de investigaciones médicas que han empezado a funcionar con buen pie en
la mayoría de las regiones. Varios comités regionales, sobre todo los compuestos en su mayoría
por delegados de países en desarrollo, han aprobado ya sin reservas el establecimiento de meca-
nismos regionales de coordinación de las investigaciones, lo que anima a la Organización a se-
guir por ese camino con redoblado vigor. Con el fin de dar flexibilidad a la formación de in-
vestigadores y a la concesión de subvenciones para trabajos de investigación y de velar por que
esas actividades vayan orientadas sobre todo a las necesidades de investigación de los países
en desarrollo, se destinarán también fondos del ,Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo a la cooperación técnica con objeto de promover estos aspectos de las activi-
dades de investigación.

4.3.6 Se hará más selectivo el programa de Coordinación, que se reorientará para facilitar la

cooperación técnica, descentralizándose muchas funciones a las regiones y países y a los progra-
mas específicos pertinentes. Las funciones de enlace con las comisiones económicas regionales
de las Naciones Unidas para Africa y Asia pasarán a las oficinas regionales correspondientes.

Objetivos prioritarios de la coordinación serán una mayor integración de las actividades de la

- 199 -



CONSEJO EJECUTIVO, 59a REUNION, PARTE II

OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas y la habilitación de recursos extrapresupuesta -
rios para la cooperación técnica. Se racionalizarán las actividades de coordinación a nivel

mundial con otras organizaciones de dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas para re-
ducir considerablemente el número de puestos. Se organizará un nuevo programa de Operaciones

de socorros de urgencia, que cabe plenamente considerar como cooperación técnica en el sentido
de la resolución WHA29.48, para prestar asistencia sanitaria directa a los países afectados por
desastres naturales o provocados por el hombre que pongan en peligro la salud.

4,3.7 En la Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos (Desarrollo de servicios com-
pletos de salud) se prestará especial atención a dos programas de cooperación técnica sumamente
importantes, Asistencia primaria de salud y desarrollo rural y Desarrollo de los servicios de

salud. No es menester insistir en la importancia y en las orientaciones de estos programas.
Han sido objeto de extensos debates en los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud y todos estos órganos han aprobado numerosas resoluciones al respecto.
También se les dio gran importancia en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo de-

terminado.

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA28.88 y EB57.27 se reunirá en 1978
una conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud. La finalidad de esta confe-

rencia, que se celebrará en la URSS, será intercambiar experiencias sobre el desarrollo de la
asistencia primaria como parte de los servicios nacionales de salud, especialmente por lo que
respecta a la planificación y la evaluación.

4.3.8 El gran programa de Salud de la familia será desarrollado en estrecha relación con el
de Servicios generales de salud. Se dará especial importancia a la difusión de conocimientos
y técnicas adecuadas para favorecer la reproducción sana, el crecimiento físico y el desarro-
llo psicosocial de los jóvenes y para fortalecer en los servicios sanitarios las actividades
de salud de la familia, sobre todo en el marco de la asistencia primaria de salud y el des-
arrollo rural. Los programas de nutrición tendrán por objeto apoyar y promover políticas y
estrategias nacionales de alimentos y nutrición. Se procurará integrar, donde proceda, las
actividades nutricionales en los programas de asistencia primaria de salud. También se pres-
tará especial atención a la vigilancia nutricional, indispensable para controlar la aplica-
ción de las políticas nacionales sobre alimentos y nutrición. El programa de Educación sani-
taria servirá para fomentar la participación activa de individuos y colectividades en los pro-
gramas de desarrollo sanitario y economicosocial en los países. Este programa será, pues, muy
importante para secundar la acción de otros muchos programas.

4.3.9 El gran programa de Formación y perfeccionamiento del personal de salud prestará un
apoyo indispensable para la ejecución de todos los demás programas, y se desarrollará en estre-
cha coordinación con ellos. En particular, se promoverá la planificación de los recursos de
personal sanitario como elemento integrante de los programas nacionales de salud y la integra-
ción de los servicios sanitarios y la formación y el perfeccionamiento del personal de salud.
Se fomentará el desarrollo de programas de formación teórica y práctica del personal de salud
de todas las categorías y la reforma de los métodos didácticos para que respondan mejor a las
necesidades prioritarias de salud de los países en desarrollo.

4.3.10 El gran programa de Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles seguirá
recibiendo gran prioridad dado su especial interés para los países en desarrollo. La parte

esencial del programa se ejecutará en los paises y en las regiones. Se dará especial importan-
cia a la integración de la lucha contra las enfermedades transmisibles en los servicios nacio-
nales de salud; a la planificación, ejecución y evaluación de programas nacionales de lucha;
a la capacitación de personal nacional para aplicar adecuadamente las medidas de lucha; y a las
actividades de investigación y desarrollo cuando los conocimientos sean insuficientes para po-

der aplicar medidas de lucha adecuadas. En este gran programa están previstos tres nuevos pro-

gramas de cooperación técnica: el Programa ampliado de inmunización, el Programa especial de
investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y el Programa de prevención de la
ceguera. Esos programas son cooperación técnica en el sentido más pleno del término. Respon-
den muy de cerca a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo y su ejecución efec-
tiva contribuiría mucho a mejorar el estado de salud de la población de dichos países. Para

lograr sus objetivos es vital la cooperación entre los países en desarrollo y entre éstos y
los países más desarrollados. La OMS tiene posibilidades excepcionales para desarrollar pro-
gramas internacionales idóneos en estos sectores, para movilizar los recursos necesarios en

- 200 -



APENDICE 1

todo el mundo y para coordinar la aplicación de estos recursos a actividades de carácter emi-
nentemente práctico. En consecuencia, los programas se financiarán fundamentalmente con fon-
dos del presupuesto ordinario y, además de los créditos habilitados expresamente para cada uno
de ellos, se les asignarán, si es necesario, fondos suplementarios destinados a la cooperación
técnica con cargo al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo. Una función importante del presupuesto ordinario en relación con estos
programas será conseguir recursos extrapresupuestarios, y es de esperar que éstos afluyan en
cuantía tan grande como los programas merecen.

Los programas de Erradicación de la viruela y de Inmunización se fundirán para constituir

un programa denominado "Erradicación de la viruela y programa ampliado de inmunización "; se

aprovecharán así al máximo la experiencia y el personal competente del programa de Erradicación

de la viruela. Continuará la vigilancia hasta cerciorarse de que la viruela ha sido efectiva-

mente eliminada en todo el mundo. El Programa Ampliado tendrá por principal objeto la inmuni-

zación contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, la tuberculosis y el

sarampión. El desarrollo del programa, la evaluación de sus progresos, el fomento de las in-

vestigaciones y enseñanzas sobre fabricación e inspección de vacunas y la creación o fortale-

cimiento de laboratorios nacionales o regionales serán fruto de la colaboración de las regio-

nes con un pequeño grupo de especialistas establecido a nivel mundial por un periodo limitado.

Las investigaciones estarán centradas en la obtención de vacunas que resulten más estables en

los climas cálidos, que provoquen menos reacciones adversas y que sean lo bastante activas para

que se pueda administrarlas en dosis menores, así como en la simplificación de las pautas de

vacunación. Se realizarán trabajos de investigación operativa con el fin de garantizar la apli-

cación de los métodos y formas de organización más adecuados para la ejecución del programa en

los países. Se prestará especial atención al estudio y desarrollo de cadenas frigoríficas.

El suministro de vacunas en cantidad y calidad adecuadas se realizará en dos fases: la prime-

ra fase será la creación de una reserva común de vacunas y la segunda la producción de vacunas

en los mismos países en desarrollo con arreglo a planes regionales, comenzando por la elabora-

ción de un inventario de las necesidades de vacuna y de los recursos existentes e incluyendo

la coordinación de la ayuda bilateral.

El Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales versa-

rá inicialmente sobre las seis enfermedades siguientes: paludismo, esquistosomiasis, filiaria-

sis (con inclusión de la oncocercosis), tripanosomiasis (africana y sudamericana), lepra, y

leishmaniasis. El programa tiene dos objetivos interdependientes: estimular a los países tro-

picales para que consigan bastarse a sí mismos en materia de investigaciones biomédicas y per-

feccionar los medios de lucha contra las enfermedades tropicales. Se prestará especial atención

a los medicamentos, las vacunas, los métodos de lucha biológica contra los vectores y las prue-

bas de diagnóstico sencillas. En consecuencia, las investigaciones versarán, principalmente

sobre quimioterapia y quimioprofilaxis, inmunoterapia e inmunoprofilaxis, lucha biológica con-

tra los vectores y problemas de diagnóstico, y en especial inmunodiagnóstico. Con objeto de

poner a contribución todos los conocimientos biomédicos pertinentes en un ataque contra esas

enfermedades, se recabará la participación de investigadores especializados en las distintas

disciplinas biomédicas y sociales interesantes al respecto. Se dará máxima importancia a la

aplicación de los descubrimientos hechos en las ciencias biológicas, como la inmunología, la

biología celular y la bioquímica. Cuando proceda, se realizarán investigaciones epidemiológi-

cas y operativas. También se estudiarán otras cuestiones pertinentes de las ciencias biomédi-

cas, clínicas y sociales, en particular los factores nutricionales, económicos, antropológicos,

y educativos. El grupo mundial que se establezca con una duración limitada para la dirección

general del programa será financiado con cargo al presupuesto ordinario, pero al mismo tiempo

se procurará recuperar los créditos correspondientes mediante recursos extrapresupuestarios.

Se espera contar para este programa, que es una de las innovaciones más importantes y ambicio-

sas de la Organización, con cuantiosos fondos bilaterales y multilaterales. Esta empresa tie-

ne tres dismensiones, a saber: el robustecimiento del potencial de los países en desarrollo

para las investigaciones sanitarias, el enfoque coordinado y multidisciplinario y la aplica-

ción del potencial de investigación y de los recursos financieros de los países desarrollados

a los problemas de los países en desarrollo.

El programa de Prevención de la ceguera tiene por objeto reducir el número de nuevos ca-

sos evitables de ceguera mediante la introducción de medidas relativamente sencillas con el

fin de dar aplicación óptima a los conocimientos existentes. Se trata de un proyecto de coo-

peración técnica de duración limitada. El propósito inicial es enfrentarse con los problemas

más urgentes para cuya solución se ha decidido la intervención de la OMS, es decir, el tracoma,
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la xeroftalmía y la oncocercosis. Los objetivos a largo plazo del programa son mejorar el es-
tado de nutrición de las poblaciones, especialmente el de los niños de edad preescolar en lo
que respecta a la vitamina A, y prestar asistencia oftalmológica adecuada a todas las personas.
Se propone que en los países en desarrollo sean los países mismos, con el apoyo de organizacio-
nes no gubernamentales, los que se ocupen de otros problemas, como las cataratas y el glaucoma.
Para suscitar interés y apoyo en todo el mundo, se propone que, además de un pequeño grupo nu-
clear para la planificación y coordinación mundiales del programa, se cree un grupo consultivo.
Este grupo se reuniría para iniciar el programa y seguiría reuniéndose después cada dos años.
El programa se desarrollará en estrecha colaboración con el Organismo Internacional de Preven-
ción de la Ceguera, institución no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS.

En el programa de Biología de los vectores y lucha antivectorial se reducirá considerable-
mente el número de grupos de investigadores destacados en los países teniendo en cuenta una
evaluación de los resultados. Al mismo tiempo, se propone un nuevo programa de cooperación
técnica sobre el empleo inocuo de los plaguicidas, la epidemiología de los plaguicidas y la re-
sistencia a estos productos, así como la lucha contra los vectores huéspedes intermedios y los
reservorios animales. Este programa mundial estará encomendado a un grupo interregional de lu-
cha antivectorial, cuyos miembros residirán temporalmente en Ginebra, pero serán destinados a
las oficinas regionales y a los Estados Miembros cuando las circunstancias lo aconsejen.

4.3.11 En el gran programa de Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles se
prestará especial atención a la organización de actividades completas de prevención y lucha en
la colectividad. Como las enfermedades no transmisibles representan un creciente problema de
salud pública en los países en desarrollo, el programa tendrá por objeto introducir medidas
eficaces de prevención y de lucha en estos países para que, a medida que avanzan en su proceso
de desarrollo, no se enfrenten con los mismos problemas que ahora se plantean en los países

desarrollados. Dado que las enfermedades no transmisibles guardan relación con el medio am-
biente y con el modo de vida, las medidas de prevención primaria habrán de centrarse en los
factores sociales y del medio y se procurará fomentar la participación de la población y un en-
f oque bien coordinado en lo que se refiere a la educación sanitaria individual y colectiva.
Estas observaciones son válidas para el programa de Salud mental. Por conducto de este progra-
ma, se piensa introducir la consideración de los aspectos psicosociales en otros programas de
la OMS y colaborar en la educación y capacitación del personal de salud para que éste sea ple-
namente consciente de la importancia de los factores psicológicos a la par de los orgánicos en
la génesis de la enfermedad y en el mejoramiento de la salud. Se modificarán los programas de
Inmunología y de Genética humana y se practicarán en ellos economías sin detrimento de su efi-
cacia. En consecuencia, la mayoría de las actividades de inmunología en los países se reorien-
tarán en apoyo del Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropi-
cales. El resto del programa estará centrado en la transferencia internacional de informaciones
útiles sobre adelantos en materia de inmunología y métodos inmunológicos. También en el pro-
grama de Genética humana se dará importancia a esta transferencia de información. Un miembro
del personal dedicará parte de su tiempo a ponerse al tanto de las novedades que se produzcan
en este sector y a mantener contacto con expertos de distintas partes del mundo. Periódicamen-
te se reunirán algunos de estos expertos para resumir la situación y orientar a los países.

4.3.12 El gran programa de Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico dará pre-
ferencia absoluta al programa de Política y gestión farmacéuticas. Este programa se ocupará
sobre todo de la formulación de la política farmacéutica y de la gestión de programas basados
en esa política en los países. Se dará mayor importancia al desarrollo de la capacidad nacio-
nal y regional de producción de fármacos, uno de cuyos aspectos concretos será complementar
las actividades que en materia de investigaciones farmacéuticas realiza el Programa especial
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. Las actividades de la Organiza-
ción en esos sectores tienen por objeto favorecer el desarrollo de los servicios generales de
salud, mejorando y transmitiendo conocimientos y técnicas en materia de medicamentos, en par-
ticular medicamentos esenciales para la asistencia primaria de salud. Se proyecta confiar los

aspectos operativos del proyecto de vigilancia de medicamentos a una institución de un Estado
Miembro. Por supuesto, la vigilancia de los medicamentos es parte de un sistema más amplio de

información farmacológica, y se piensa desarrollar ese sistema utilizando los actuales centros
nacionales y actuando la OMS como entidad coordinadora. Sería éste un buen ejemplo de coopera-
ción técnica entre países. El establecimiento de un programa integrado de cooperación técnica

en materia de políticas farmacéuticas nacionales ha sido ya mencionado en conexión con el Pro-
grama del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
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4.3.13 El gran programa de Fomento de la higiene del medio contiene ya un elemento sustancial
de cooperación técnica. Más propuestas sobre actividades de cooperación técnica figuran en el
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.
Desde el punto de vista orgánico se pretende que ciertos servicios consultivos y de preinver-
sión que hasta ahora aseguraba la Sede se trasladen gradualmente a las Regiones, dejando un pe-
queño núcleo en Ginebra para ocuparse de actividades de carácter mundial y para la prestación
de servicios muy especializados.

4.3.14 Se ha iniciado un nuevo gran programa denominado "Información sanitaria y biomédica ",

resultado directo de la resolución WHA25.26, en la que se pide a la OMS que asuma una función
directiva en el desarrollo de los intercambios de información biomédica. Ese programa enlaza
entre sí los tres programas de Servicios de documentación, Publicaciones de la OMS, e Informa-
ción pública sobre cuestiones de salud. El nuevo programa permitirá a la OMS abordar en forma
más completa y coherente las muchas facetas de la información sanitaria y biomédica destinada
al personal general de salud en países en desarrollo, a los investigadores y al público en ge-

neral. Un importante aspecto del programa será un servicio informativo sobre muy variadas
cuestiones de salud pública, sobre todo las concernientes a las necesidades de los paises en
desarrollo. Se insistirá en el intercambio de información y experiencias sobre los problemas
prácticos encontrados y las soluciones halladas, sobre todo en lo que respecta a las activida-
des de investigación y a los resultados obtenidos en los países en desarrollo. Se prevé en ese

contexto la posibilidad de que la OMS publique una revista internacional de salud pública. A tal

efecto, se propone para 1978 -1979 una modesta asignación presupuestaria para costear un estudio
de viabilidad que determinaría sobre todo la necesidad de esa revista y su utilidad posible, en
particular para los países en desarrollo. Los resultados de dicho estudio se someterán a los
comités regionales, y si éstos quedan convencidos de la necesidad de una publicación de esa ín-
dole y son capaces de garantizar que los países se comprometan a colaborar en su producción y
a utilizarla, los gastos correspondientes se sufragarán inicialmente con cargo al Programa del
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo hasta que pudie-
ran incorporarse en el presupuesto del programa de Información sanitaria y biomédica. Como
parte del esfuerzo para disminuir todos los gastos evitables y no esenciales, se han impuesto
estrictas limitaciones a la mayoría de las publicaciones técnicas de la OMS, y se espera redu-
cir muy considerablemente el volumen de la documentación inédita sin que ello tenga efectos
desfavorables en los programas correspondientes. Las propuestas sobre reducción de la documen-
tación y de las publicaciones producidas para la Asamblea de la Salud y para el Consejo Ejecu-
tivo o derivadas de las actividades de estos órganos se han mencionado ya en el párrafo 4.3.2
y se detallan en el Anexo V del informe del Comité del Programa. También se reorientarán y re-
ducirán considerablemente el anuario de estadísticas sanitarias mundiales y el repertorio inter-
nacional de legislación sanitaria.)

4.3.15 Administración y programa general de servicios auxiliares, que corresponden a la sec-

ción 8 de la Resolución de Apertura de Créditos, sufren reducciones particularmente rigurosas
en la Sede, pero también considerables en las oficinas regionales, pese al creciente volumen
de trabajo necesario para apoyar el conjunto de programas de la OMS, que resulta de la redis-
tribución de actividades, de la delegación de responsabilidades, de la descentralización y de

la repartición de los trabajos. Esas reducciones se obtendrán principalmente mediante radica-
les restricciones de la plantilla, sobre todo en la Sede, pero también en las oficinas regio-

nales.

Para remediar las consecuencias de esa sustancial disminución de puestos de plantilla, se
procurará perfeccionar y simplificar cada vez más los'métodos de trabajo y utilizar las moder-
nas técnicas de gestión, en particular el tratamiento electrónico de datos en los servicios de
presupuesto, finanzas y personal, así como en los servicios generales. Como parte del desarro-

llo general de los sistemas de información de la OMS se establecerá un nuevo sistema de infor-
mación automática sobre administración y finanzas.

Las antedichas reducciones de personal repercutirán forzosamente en el apoyo dado a las

reuniones y a otros servicios de la OMS. Seria sumamente difícil reducir las operaciones admi-
nistrativas y de apoyo general más allá de lo propuesto sin comprometer gravemente la capacidad

1
Annuaire de statistiques sanitaires mondiales; World Health Statistics Annual y Recueil

international de Législation sanitaire; International Digest of Health Legislation,
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de la OMS para asegurar sus funciones de coordinación y la ejecución de los programas de coope-
ración técnica.

5. CONSECUENCIAS PARA 1980 -1981 Y ANOS SUCESIVOS

5.1 La OMS como agente internacional para el desarrollo cooperativo de la acción sanitaria

5.1.2 Se deduce claramente de lo que antecede que la estrategia propuesta representa mucho

más que una mera transferencia de fondos entre diversos aspectos de la misión y de las funcio-
nes de la OMS. Se trata, en efecto, de transformar la OMS en un renovado agente internacional
de desarrollo sanitario gracias a un genuino esfuerzo solidario de sus Estados Miembros para
conseguir una distribución más equitativa y justa de los recursos sanitarios en el mundo entero.
Este proceso de cambio, iniciado hace algunos años, se acelera con rapidez. No es posible com-
pletarlo inmediatamente, pues los gobiernos, sus representantes en los comités regionales y en
la Asamblea Mundial de la Salud, los miembros del Consejo Ejecutivo y el personal de la Secre-
taría necesitan tiempo para adaptarse a la nueva situación. Si todos los interesados dan prue-
bas de buena voluntad y de espíritu resuelto, el tiempo requerido podría reducirse al mínimo,
siendo de esperar que para 1980 el proceso estuviese ya muy avanzado.

5.2 Porvenir de la formulación y la evaluación de programas

5.2.1 Es de esperar que en los dos o tres años próximos la programación sanitaria nacional se
habrá extendido a un número mucho mayor de paises, lo que permitirá a la OMS preparar sus pro-
gramas a plazo medio en función de necesidades nacionales bien definidas. Sólo una progresión
simultánea y coordinada en los paises y en la OMS garantizará la coherencia necesaria entre la
programación sanitaria nacional y la programación a plazo medio de la OMS, para aprovechar así
los recursos complementarios que ambas ofrecen. Conviene, pues, estimular tanto al personal de
la OMS como a los planificadores nacionales para que preparen programas de salud y a que defi-
nan objetivos sanitarios en función del Sexto Programa General de Trabajo. Con ese fin se han
adoptado medidas para iniciar un proceso de programación a plazo medio que prevé la formulación
de programas más detallados que se basen en el Programa General de Trabajo y que abarquen el
mismo periodo.

5.2.2 En 1980, el programa de la Organización a plazo medio, basado en el Sexto Programa Ge-
neral de Trabajo, habrá tomado forma gradualmente. Se podrá entonces preparar el presupuesto
por programas para 1980 -1981 y bienios sucesivos en forma de calendario bienal más preciso de
actividades inscrito en un programa bien concebido y de mayor duración. Ese programa a plazo
medio se habrá preparado gracias a los esfuerzos concertados de todos los escalones orgánicos,
con la activa participación de los comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.30. Esa resolu-
ción, consecutiva al estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre las relaciones entre los
servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miem-
bros, encarece "la conveniencia de que el mecanismo de la Organización para la asignación y la
redistribución de recursos, tanto en los programas y en las regiones como entre aquéllos y és-
tas, responda al principio de planificación integrada de los programas ".

5.2.3 Para cuando empiece a formularse el presupuesto por programas para 1980 -1981, el nuevo
sistema de evaluación de la OMS, establecido para dar efecto a la resolución EB57.R17, se ha-
brá hecho progresivamente operativo. Quedará facilitada así la evaluación de la eficacia y el
rendimiento del programa de la Organización, lo que permitirá adoptar decisiones más razona-
bles para mejorarlo o dar por terminadas algunas de sus actividades. El sistema de evaluación
será así un instrumento de creciente importancia para la programación a plazo medio y la pre-
paración de presupuestos por programas. Además, en 1978 el nuevo programa de sistemas de in-
formación estará ya establecido y progresará hacia su pleno rendimiento, de modo que podrá
aportar informaciones extremadamente útiles para la evaluación y para la programación ulterior.

5.2.4 Las medidas que se están adoptando para garantizar la buena marcha de los procesos de
evaluación y de programación a plazo medio de la Organización se presentan en el Anexo VI del
informe del Comité del Programa.
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5.3 Recursos para el desarrollo sanitario

5.3.1 Se espera que en 1980 la ejecución del programa de la OMS dependa en medida mucho me-
nor del presupuesto ordinario. Ya se está procurando aumentar las inversiones de fondos extra -
presupuestarios en los programas de salud que presentan carácter prioritario en los países, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.32. Es indiferente que esos fondos se in-
viertan por conducto del presupuesto de la OMS o se faciliten directamente a los países. Lo

importante es que se inviertan, y la OMS deberá hacer cuanto pueda para que esa inversión sea
razonable. Si una ayuda masiva de carácter bilateral y multilateral se encauza hacia los pro-
gramas más adecuados, se dará un enorme impulso al mejoramiento de la salud en todo el mundo en
desarrollo, haciendo que éste progrese hacia la autosuficiencia nacional y colectiva en el sec-
tor sanitario. El mundo desarrollado sólo podría obtener beneficios de ese proceso.

5.4 La cooperación técnica en el decenio de 1980

5.4.1 Todo lo anterior habrá de realizarse con un personal considerablemente reducido en la
Sede. Sin embargo, reducir el volumen del personal no supone forzosamente reducir la calidad
del trabajo. Para tener éxito es preciso que esa calidad sea más alta que nunca hasta ahora.
Se trata, en efecto, de movilizar lo mejor de los recursos humanos mundiales en el intento so-

lidario de resolver problemas actuales y futuros, sea cual fuere su contexto de desarrollo so-
cioeconómico, pero teniendo siempre en cuenta la necesidad de prestar el máximo apoyo a quienes
poseen menos recursos. La fuerza de la Organización, conviene repetirlo, no reside sólo en el
personal de la Secretaría, sino ante todo y sobre todo en la voluntad y en la determinación de
sus órganos rectores y en una auténtica cooperación entre los Estados Miembros. Tal es el
mejor medio de garantizar la calidad de los programas de cooperación técnica. Para el bienio de

1980 -1981 y años sucesivos, el componente de cooperación técnica del programa de la Organiza-
ción habrá sido sometido a la atención de los comités regionales por los países, por conducto
de los Directores Regionales y seguirá siendo objeto de exámenes y evaluaciones en todos los
niveles, incluido el de los órganos deliberantes responsables de la política de la Organización.
Esos exámenes y evaluaciones del programa asumirán aún mayor importancia a medida que se rela-
cionen más estrechamente, según ya se ha indicado, la planificación nacional y la del programa

de la OMS. De ese modo y con un campo de acción ampliado que, además de la adopción del ciclo
presupuestario bienal, comprenderá la determinación de la política sanitaria internacional y
la aprobación de los programas a plazo medio y largo. Los órganos rectores de la OMS desempe-
ñarán plenamente su misión y sus funciones constitucionales.

5.5 Evolución ulterior de la estrategia

5.5.1 Es evidente que la estrategia esbozada no es un punto terminal, sino más bien el co-
mienzo de una nueva colaboración entre la OMS y los Estados Miembros. El esfuerzo conjunto de
reestructuración de los programas de la OMS para asegurar una cooperación técnica más eficaz
con los países es en sí el mecanismo generador de un nuevo espíritu de cooperación entre los

países. Con las debidas dosis de voluntad, energía, fe y visión, esa cooperación podrá seguir
mejorando en armonía con la estructura constitucional de la Organización como comunidad de
Estados Miembros. Sólo de ese modo será posible valerse de la Organización con acierto para
alcanzar la meta prevista: asegurar a toda la población del mundo un nivel aceptable de salud
más justa y equitativamente distribuido.

6. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS

6.1 Reorientación de la distribución de recursos en favor de la cooperación técnica

6.1.1 Para alcanzar el objetivo concreto establecido en la resolución WHA29.48, es decir,
para que las asignaciones del presupuesto ordinario por programas que corresponden a las acti-
vidades de cooperación técnica alcancen el bienio 1980 -1981 un nivel efectivo mínimo del 60%,
el Director General toma actualmente medidas, sobre todo en la Sede pero también en las ofici-
nas regionales, con objeto de: a) reducir el número de puestos de plantilla y ciertas activi-
dades cuya relación directa con la cooperación técnica no ha sido claramente identificada y b)
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destinar los recursos así liberados al establecimiento y la ampliación de programas de coope-
ración técnica y de servicios a los gobiernos. Además de esta reorientación, que acrece la
proporción del presupuesto ordinario destinada a la cooperación técnica, el Director General
propone también suprimir gradualmente ciertas actividades de cooperación técnica que han dejado
de ser útiles, con lo que se dispondrá de recursos para actividades de cooperación técnica distintas o

nuevas. En el Suplemento i de este informe se resume, fase por fase, esa reorientación de los recursos
.

No obstante la noción evolutiva de cooperación técnica expuesta en los párrafos 2.6.1 y
2.6.2, todos los cálculos y cifras con que se muestra en los párrafos 6.1.2 a 6.3.4 la reorien-
tación de los recursos propuesta para 1978 -1979 con el fin de alcanzar en favor de la coopera-
ción técnica el objetivo del 60% fijado en la resolución WHA29.48 se basan en el mismo criterio
prudente y pragmático de identificación de las actividades de cooperación técnica que se aplicó
para establecer la información de base sobre el nivel de la cooperación técnica presentado en
Actas Oficiales N° 2311 y resumido en el párrafo 2.5.2. Además, se han incluido en las cifras
sobre cooperación técnica reproducidas a continuación las actividades de cuatro nuevos progra-
mas que corresponden inequívocamente a ese tipo de cooperación, a saber, las Operaciones de
socorros de urgencia, el Programa ampliado de inmunización, el Programa especial de investiga-
ciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, y el de Prevención de la ceguera, descritos
en los párrafos 4.3.6 y 4.3.10.

6.1.2 Para determinar cuantitativamente la cantidad de recursos "efectivos" que se destinarán
a la cooperación técnica gracias a esta reorientación, se ha previsto calcular todas las reduc-
ciones, transferencias y aumentos para el periodo 1978 -1981 con arreglo a la cuantía básica del
presupuesto por programas para 1977 (Actas Oficiales, N

0
231), sin reajuste alguno por el alza

de precios ni las fluctuaciones monetarias. Este sistema permite calcular con más exactitud la
modificación "efectiva ", teniendo sobre todo en cuenta que no es posible prever hoy la evolu-
ción de los precios ni de los tipos de cambio para los próximos cinco años. La variabilidad de
esos valores queda demostrada por la baja del dólar de los Estados Unidos respecto del franco
suizo en los últimos años. En efecto, la primera de esas monedas ha bajado de 4,32 francos sui-
zos en 1971 a 2,50, aproximadamente, en 1976, lo que ha supuesto un aumento acumulativo de la
carga presupuestaria de la OMS de unos $46 741 000 en el periodo 1971 -1977. De este total,

sólo el 43,8% se compensó con el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros, mien-
tras que el 33,6% ($15 685 000) se atendió con créditos suplementarios y reajustes internos
sin aumentar las contribuciones de los Estados Miembros y el 22,6% ($10 575 000) hubo de
absorberse con economías operativas y reducciones de programas que se practicaron en su inmen-
sa mayoría a expensas de la Sede. Los medios de que la Organización dispone para hacer frente
a las dificultades financieras han quedado gravemente disminuidos y se acercan a su límite
extremo. Teniendo en cuenta la incierta naturaleza de la evolución de los precios y de los
tipos de cambio, el mejor método para cerciorarse de que se alcanza el nivel efectivo mínimo
del 60% fijado como objetivo en la resolución WHA29.48 es evaluar la reorientación propuesta
para los años 1978 a 1981 en función de los costes de 1977 y del nivel presupuestario del mis-
mo ejercicio. Todas las cifras en dólares referentes a las propuestas y a las proyecciones
del presente informe se expresan, tanto en el informe como en sus apéndices, tomando como base los

costes de 1977, según figuran en Actas Oficiales N 231, sin tener en cuenta las modificacio-
nes de los costes y de los tipos de cambio ya registradas o las que pudieran producirse entre
1977 y 1981. En cambio, las futuras presentaciones de los presupuestos por programas propues-
tos por el Director General seguirán incluyendo, como hasta ahora, el aumento estimativo de los
costes y los efectos de la evolución de los tipos de cambio.

6.1.3 El importe de las actividades de cooperación técnica y servicios a los gobiernos en el
presupuesto ordinario de la OMS para 1977 es, según consta en Actas Oficiales N° 231,2 de
$75 208 719, o sea, el 51,2% del presupuesto efectivo inicialmente propuesto, que era de

$116 900 000 según se indica en el mismo documento.3 Si el nivel del presupuesto ordinario

1
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 1.

? OMS, Actas Oficiales, Ñ 231. 1976, Parte II, Apéndice 1, pág. 146, y cuadros sobre coopera-
ción técnica y servicios a los gobiernos, págs. 202 -209.

3
La 29a Asamblea Mundial de la Salud incorporó al presupuesto efectivo para 1977 crédi-

tos por valor de $284 000 para financiar la introducción gradual del chino como idioma de
trabajo del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud, con lo que el importe de
ese presupuesto, aprobado en la resolución WHA29.53 (Actas Oficiales, N 233, 1976, Parte I,
página 33) asciende a $147 184 000. De ese total definitivo, el 51,2% se destina a coope-
ración técnica en 1977.
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correspondiente a 1981 fuera idéntico al de 1977, sin aumento alguno del programa ni de los
costes, el desplazamiento de recursos indispensable para alcanzar el objetivo del 60% en el
bienio de 1980 -1981, partiendo del 51% en 1977, sería el 8,8% de $146 900 000, lo que impondría

una transferencia efectiva de $12 927 200 en el periodo cuadrienal.

6.1.4 El Director General propone una reducción escalonada de los puestos de plantilla y de
algunas otras actividades que no se consideran estrictamente de cooperación técnica, con obje-
to de practicar en dos periodos bienales, 1978 -1979 y 1980 -1981, una economía general de

$12 612 000 tomando como base los costes de 1977. Los recursos así disponibles se transfe-
rirían a la cooperación técnica de modo que la proporción del presupuesto ordinario por progra-
mas que se destina a cooperación técnica y servicios a los gobiernos sería de 59,8% en 1981,
según proyecciones fundadas en los costes de 1977. Se da como fecha límite el año 1981 en vez
de 1980, que es el fijado en la resolución WHA29.48, porque se supone que la OMS, que ya pro-
cede a la planificación bienal de sus programas, seguirá operando con un ciclo presupuestario
bienal en el bienio de 1980 -1981. A continuación se expone esquemáticamente la transferencia
proporcional del presupuesto por programas a las actividades de cooperación técnica en el pe-

riodo 1978 -1981.

CUADRO I. PROPORCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS QUE SE DESTINA A
COOPERACION TECNICA, SEGUN LAS PROYECCIONES EFECTUADAS PARA 1978 -1981 EN
FUNCION DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LOS COSTES CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO DE 1977 (INCLUIDOS LOS ORGANOS DELIBERANTES)

(en dólares de los Estados Unidos)

1977 1978 1979 1980 1981

1. Cooperación técnica 75 208 719 81 848 000 83 726 000 85 689 000 87 820 000

2. Otras actividades (in-
cluidos los órganos
deliberantes) 71 691 281 65 052 000 63 174 000 61 211 000 59 080 000

3. Total

(incluidos los órganos
deliberantes)

146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000

4. Proporción del total
que se destina a coo-
peración técnica 51,2% 55,7% 57,0% 58,3% 59,8%
(incluidos los órganos
deliberantes)

6.1.5 La proporción de 59,8% para actividades de cooperación técnica que figura en el cuadro
precedente se ha calculado en función del nivel del presupuesto ordinario por programas para
1977 que consta en Actas Oficiales N°231, sin tener en cuenta el posible aumento real de las
asignaciones presupuestarias para las regiones en el periodo 1978 -1981. Se propone que todo
aumento real, si lo hubiere, de las asignaciones regionales en 1978 -1981 se destine a coopera-
ción técnica, con lo que aumentaría el porcentaje ya obtenido en favor de ésta.

6.1.6 Pera que pueda determinarse en adelante la importancia financiera de la reorientación
de actividades en favor de la cooperación técnica, se propone que los costes directamente rela-
cionados con los órganos deliberantes de la OMS queden excluidos del 60% correspondiente a coo-
peración técnica y del 40% correspondiente a otras actividades en que se dividirá el presupuesto
con arreglo a la fórmula establecida en la resolución WHA29.48. Tal exclusión se propone porque
ningún aumento de las asignaciones correspondientes a la sección 1 de la Resolución de Apertura
de Créditos (Organos deliberantes), comprendidas las asignaciones para la adopción de otros idio-
mas y para el establecimiento de los nuevos comités que pueda requerir la función cada vez más
importante que la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo y los comités regionales
cumplen en la preparación, el examen y la evaluación de las políticas y los programas de la OMS,

debe influir en el cálculo del volumen de recursos que han de destinarse a la cooperación téc-
nica para alcanzar el objetivo del 60 %. Como los gastos de los órganos deliberantes figuran en
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Actas Oficiales N°231 entre las partidas que no se consideraban de estricta cooperación técni-
ca, la exclusión de estos gastos de ambas partes de la fórmula 60/40% tendrá por consecuencia

modificar el porcentaje básico destinado a cooperación técnica en 1977, que pasaría así de 51,2%
a 52 %, según se indica a continuación:

CUADRO II

Costes en

Act. Of.,

1977

231

Porcentaje del
total según

Act. Of., 231

Porcentaje del

total según la
solución propuesta

US $

1. Cooperación técnica 75 208 719 51,2 52,0

2. Organos deliberantes 2 215 940 1,5 -

3. Otras actividades (excluidos
los órganos deliberantes) 69 475 341 47,3 48,0

4. Total

(incluidos los órganos
146 900 000 100

deliberantes) .

5. Total

(excluidos los órganos
144 684 060 100

deliberantes)

6.1.7 La exclusión de la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos ( Organos delibe-
rantes) del cálculo de la cantidad de recursos que debe asignarse a cooperación técnica para
alcanzar el objetivo del 60% no influirá en la cantidad efectiva asignada a cooperación técni-
ca en el periodo 1978 -1981. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto ordinario por programas
que se destina a cooperación técnica y servicios a los gobiernos, según las proyecciones para
el periodo 1978 -1981 fundadas en el nivel de costes de 1977 y excluidos los órganos deliberan-
tes, aumentaría hasta alcanzar el 60,7% en 1981, según se indica a continuación:

CUADRO III. PROPORCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS QUE SE DESTINA A
COOPERACION TECNICA, SEGUN LAS PROYECCIONES EFECTUADAS PARA 1978 -1981 EN
FUNCION DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LOS COSTES CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO DE 1977 (EXCLUIDOS LOS ORGANOS DELIBERANTES)

(en dólares de los Estados Unidos)

1977 1978 1979 1980 1981

1. Cooperación técnica 75 208 719 81 848 000 83 726 000 85 689 000 87 820 000

2. Otras actividades (ex-
cluidos los órganos
deliberantes)

69 475 341 62 836 000 60 958 000 58 995 000 56 864 000

3. Total

(excluidos los órganos
deliberantes)

144 684 060 144 684 000 144 684 000 144 684 000 144 684 000

4. Proporción del total

que se destina a coo-
peración técnica 52,0% 56,6% 57,9% 59,2% 60,7%

(excluidos los órganos

deliberantes)
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6.1.8 La proporción de 60,7% correspondiente a cooperación técnica se ha calculado también en
este caso tomando como base el nivel del presupuesto ordinario para 1977 indicado en Actas Ofi-
ciales N° 231, sin tener en cuenta los aumentos reales que puedan introducirse durante el pe-

riodo 1978 -1981 en las asignaciones presupuestarias para regiones, que pasarían a engrosar el
porcentaje finalmente destinado a cooperación técnica.

6.2 Liberación de recursos para actividades nuevas y ampliadas de cooperación técnica

6.2.1 Según se indica en el párrafo 6.1.4, sp dispondría de $12 612 000 para aumentar las
actividades de cooperación técnica si se procediese a una reducción escalonada de los puestos
de plantilla, sobre todo en la Sede, y a la supresión progresiva, la reducción o la terminación
de actividades cuya relación directa con la cooperación técnica no se haya claramente estable-
cido. Como se señala en el párrafo 6.1.5, todo posible aumento real de las asignaciones presu-
puestarias para cooperación técnica en las regiones durante el periodo 1978 -1981 aumentaría
también el porcentaje efectivamente alcanzado en favor de la cooperación técnica, pero esos
aumentos no se han proyectado en los cuadros del presente documento. Al contabilizar los re-
cursos que podrían utilizarse para la cooperación técnica si se redujesen los créditos corres-
pondientes a la Sede y a las regiones es necesario contar con las reducciones previstas de las
actividades de cooperación técnica que figuran en el presupuesto por programas para 1977 (Actas
Oficiales,N° 231) y que importan $964 000, aunque esas transferencias no influyan en el por-
centaje que finalmente se haya podido lograr. Se recapitulan a continuación los recursos tota-
les que seria posible liberar para actividades nuevas o ampliadas de cooperación técnica me-
diante: 1) la reducción de la plantilla y de las actividades no identificadas claramente como
cooperación técnica y 2) la disminución de las actividades de cooperación técnica en curso:

CUADRO IV. RECURSOS LIBRADOS GRACIAS A LAS REDUCCIONES PRACTICADAS EN 1978 -1981
(COMPARACION DE CADA EJERCICIO CON EL EJERCICIO PRECEDENTE)

(en dólares de los Estados Unidos)

1978 1979 1980 1981 Total

1. Transferencia de recursos de las
partidas de gastos de personal
de plantilla y otras actividades
a la partida de cooperación técnica

a) Sede y actividades mundiales
e interregionales 5 905 000 1 761 000 1 838 000 2 132 000 11 636 000

b) oficinas regionales 734 000 117 000 125 000 - 976 000

Total 6 639 000 1 878 000 1 963 000 2 132 000 12 612 000

2. Reducción de las actividades de
cooperación técnica en curso en
la Sede y de las actividades in-

terregionales en favor deactivi-

dades distintas o nuevas de co-
operación técnica 838 000 108 000 18 000 - 964 000

Total de recursos liberados 7 477 000 1 986 000 1 981 000 2 132 000 13 576 000

6.2.2 La transferencia a cooperación técnica de recursos de las partidas de gastos de
personal de plantilla y otras actividades y la disminución de las actividades de cooperación
técnica en curso liberaría, según se indica en el cuadro que sigue, una suma total acumulativa
de $41 960 000 en favor de actividades nuevas y ampliadas de cooperación técnica durante el pe-
riodo 1978 -1981:
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CUADRO V. TOTAL ACUMULATIVO DE RECURSOS LIBERADOS EN FAVOR DE LA COOPERACION
TECNICA DURANTE EL PERIODO 1978 -1981 ( COMPARACION CON 1977)

(en dólares de los Estados Unidos)

1978 1979 1980 1981 Total

1. Transferencia de recursos de

las partidas de gastos de

personal de plantilla y otras
actividades a la partida de

cooperación técnica

6 639 000 8 517 000 10 480 000 12 612 000 38 248 000

2. Reducción de las activida-
des de cooperación técnica
en curso en la Sede y de las
actividades interregionales
en favor de actividades dis-
tintas o nuevas de coopera-

ción técnica

838 000 946 000 964 000 964 000 3 712 000

Total acumulativo de recursos
liberados 7 477 000 9 463 000 11 444 000 13 576 000 41 960 000

6.2.3 En el siguiente cuadro se indica la contribución aportada por las reducciones hechas
en la Sede, los programas interregionales y las oficinas regionales a los recursos acumulati-
vos disponibles para cooperación técnica:

CUADRO VI. CONTRIBUCION: 1) DE LA SEDE Y LOS PROGRAMAS INTERREGIONALES
Y 2) DE LAS OFICINAS REGIONALES A LOS RECURSOS ACUMULATIVOS DISPONIBLES

PARA COOPERACION TECNICA

(en dólares de los Estados Unidos)

1978 1979 1980 1981 Total

1. Sede y programas

interregionales 6 743 000 8 612 000 10 468 000 12 600 000 38 423 000 91,6

2. Oficinas regionales 734 000 851 000 976 000 976 000 3 537 000 8,4

Total 7 477 000 9 463 000 11 444 000 13 576 000 41 960 000 100,0

6.2.4 Como se indica en el Suplemento 2, las reducciones escalonadas propuestas para la Sede y

los programas interregionales permitirán economizar $12 600 000 en 1981 por comparación con
1977 y liberar una suma total acumulativa de $38 423 000 en favor de la cooperación técnica
durante el periodo cuadrienal 1978 -1981. Estas progecciones, que se fundan en los costes y en
el nivel presupuestario de 1977 (Actas Oficiales, N 231), dan una indicación aproximada y
comparativa de las consecuencias financieras de las reducciones propuestas en los diversos
programas. Como se pone de relieve en el párrafo 4.3.1 del presente documento, la magnitud de

la reducción propuesta para un programa determinado no significa necesariamente que se dé una
importancia menor al programa o a los problemas de salud correspondientes, sino que puede re-
sultar de propuestas encaminadas a abordar esos problemas de modo distinto y a un coste direc-
to menor para el presupuesto ordinario de la Organización.

6.2.5 En cuanto al nivel de puestos de plantilla en la OMS, se proyecta operar en el periodo
1978 -1981 una reducción neta de 363 puestos retribuidos con cargo al presupuesto ordinario,
313 de ellos en la Sede y 50 en las oficinas regionales, según se indica a continuación:
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CUADRO VII

Oficina
Puestos: reducción neta propuesta

1978 1979 1980 1981 Total

Sede y actividades
interregionales 169 42 45 57 313

Africa 17 2 - - 19

Las Américas - - - - -

Mediterráneo Oriental 9 1 2 - 12

Europa 1 1 3 - 5

Asia Sudoriental 7 1 - - 8

Pacífico Occidental 6 - - - 6

Total 2091 47 50 57 363

6.2.6 La reducción de 363 puestos representaría para 1977 aproximadamente la supresión del
11,2% de los puestos de plantilla retribuidos con cargo al presupuesto ordinario de la OMS.
De conformidad con el deseo expresamente formulado en la resolución WHA29.48 de reducir los
gastos administrativos y de personal, las reducciones propuestas en los sectores de presupues-
to, finanzas, personal, servicios generales administrativos y servicios auxiliares representan
un 13,7% del volumen de puestos en esos sectores, mientras que la proporción correspondiente a
todos los programas restantes es el 10,3%, según se indica a continuación:

CUADRO VIII

Número de Reducción Reducción
puestos en propuesta propuesta en

1977 en cifras porcentajes

Puestos administrativos 882 121 13,7

Total de puestos restantes 2 356 242 10,3

Total 3 238 363 11,2

6.2.7 La reducción propuesta de 313 puestos representaría en 1977 una disminución del 23,2%
del número de puestos de plantilla correspondientes a la Sede y a los programas interregiona-

les y costeados con el presupuesto ordinario. Esta considerable reducción de puestos en la
OMS, sobre todo en la Sede, obligará al personal a racionalizar su esfuerzo y a seleccionar
con un criterio más riguroso sus prioridades de trabajo. Por supuesto, algunas actividades

que el Director General considera marginales quedarán simplemente suprimidas y será indispen-
sable reducir en alguna medida los servicios facilitados por la OMS en materia de administra-

ción, documentación y reuniones. Esa sustancial reducción de puestos y la disminución en el
ritmo de contratación de personal nuevo harán más difícil, sobre todo en la Sede, la rápida
ejecución de lo dispuesto en la resolución_EB57.R52, en la que se pide una distribución geo-
gráfica más equilibrada y equitativa del personal procedente de países desarrollados y en des-
arrollo.

6.2.8 En el cuadro siguiente se resume la contribución, en términos financieros, de la reduc-
ción progresiva del número de puestos de plantilla en 1978 -1981, por comparación con la de

otras economías y reducciones de gastos:

1 A efectos de presentación, se incluyen los puestos de las oficinas regionales suprimi-
dos antes del 1 de enero de 1978 en cumplimiento de la resolución WHA29.48.
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CUADRO IX

Reducciones de
los costes en

1981 por

comparación
con 1977

Total acumulativo
de los fondos

liberados para
actividades de

cooperación técnica

Porcentaje
de las

reducciones
totales

Economías practicadas mediante la
reducción de puestos

Otras economías y reducciones de
gastos

US $

11 412 000

2 164 000

US $

35 203 000

6 757 000

83,9

16,1

Total 13 576 000 41 960 000 100,0

6.3 Empleo de los recursos disponibles para aumentar la cooperación técnica

6.3.1 El Director General propone que la suma de $41 960 000 así liberada se dedique a la
cooperación técnica con los siguientes objetivos: 1) ampliar las actividades mundiales e inter-
regionales de cooperación técnica ya consideradas como tales en Actas Oficiales N° 231; 2) ro-
bustecer los programas recientemente establecidos de cooperación técnica inequívocamente acepta-

bles como tales según los principios enunciados en las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48, como
sería el caso del Programa ampliado de inmunización, del Programa especial de investigaciones y

enseñanzas sobre enfermedades tropicales, y Prevención de la ceguera; 3) reforzar el financia-
miento del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo; 4) aumentar la asig-
nación de recursos a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo;
y 5) intensificar la cooperación técnica en el cuadro de las actuales asignaciones regionales.
Se propone además: 6) trasladar de la Sede a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental
la responsabilidad y los recursos relativos al personal de salud pública del Organismo de Obras
Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS). Las asignacio-
nes propuestas del total de los fondos que así quedarán disponibles para cooperación técnica
en 1978 -1979 figuran a continuación:
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CUADRO X. EMPLEO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA COOPERACION
TECNICA EN 1978 -1979

(en dólares de los Estados Unidos)

1978 1979

1. Extensión de las actividades mundiales
interregionales de cooperación técnica
actualmente en curso 127 000 154 000

2. Robustecimiento de los programas mundia-
les de cooperación técnica recientemente
establecidos (véase el párr. 6.3.1) 1 387 000 1 387 000

3. Aumento de los créditos asignados al
Programa del Director General para Acti-
vidades de Desarrollo 600 000 600 000

4. Aumento de los créditos asignados a los
Programas de los Directores Regionales
para Actividades de Desarrollo, gracias
a los recursos liberados en la Sede y en
los programas interregionales 4 417 000 6 259 000

5. Intensificación de la cooperación técni-
ca en el cuadro de las actuales asigna-
ciones regionales 734 000 851 000

6. Traslado directo a las regiones (OOPS) 212 000 212 000

Total 7 477 000 9 463 000

6.3.2 Los recursos para los programas actuales y nuevos de cooperación técnica mencionados
en los números 1), 2), 5) y 6) del cuadro reproducido en el párrafo precedente se incorporarán
a los programas técnicos correspondientes en el documento del presupuesto por programas para
1978 -1979. El consiguiente aumento efectivo de esos programas obligará probablemente a esta-
blecer algunos puestos nuevos (unos 30 puestos, según los cálculos actuales) con cargo al pre-
supuesto ordinario para cooperación técnica mundial e interregional. Una proporción relativa-
mente cuantiosa de los fondos liberados para cooperación técnica se ha asignado a los Progra-
mas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en
1978 -1979, puesto que entre la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la preparación del presupues-
to por programas para el bienio 1978 -1979 no se dispuso de tiempo suficiente para determinar
en detalle cómo se inscribirían las nuevas actividades de cooperación técnica en los correspon-
dientes programas técnicos. Para el bienio 1980 -1981, se conocerá con más precisión el empleo
de los recursos de cooperación técnica, con lo que será posible asignar una proporción mayor
de esos recursos a los programas técnicos a los que dicho empleo corresponda.

6.3.3 El empleo de los fondos inicialmente asignados a los Programas del Director General y
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se decidirá, previo detenido estudio,

entre el Director General y los directores regionales, con miras a establecer programas de coo-
peración técnica que respondan a las peticiones de los paises y satisfagan los criterios apli-
cables a los programas de cooperación ténica de la OMS, como los enunciados enrel párrafo 2.6.1.

Una vez efectuadas esas consultas entre el Director General y los directores regionales, las
propuestas relativas al empleo de los Programas de los Directores Regionales para las Activida-
des de Desarrollo en 1978 -1979 se someterán al examen de los respectivos comités regionales en
1977. Es probable que la mayor parte de los recursos de los Programas del Director General y
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se dediquen a programas nacionales,
pero también se emplearán en la medida necesaria para actividades interpaíses y actividades in-
terregionales propiamente dichas. Igualmente se emplearán en las actividades mundiales indis-
pensables para organizar y asegurar la gestión adecuada del programa, incluida la movilización
de fondos extrapresupuestarios.
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6.3.4 Los fondos suplementarios asignados al Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo, según se indica en el apartado 3) del cuadro reproducido en el párrafo 6.3.1,

se añadirán a la suma de $1 700 000 ya asignada a dicho programa para 1978 y 1979, con lo

que su cuantía total se elevará a $2 300 000 anuales, que se invertirán íntegramente en ac-
tividades de cooperación técnica, principalmente en las regiones. El saldo de recursos libe-

rados en 1978 y 1979, según se indica en el apartado 4) del cuadro reproducido en el
párrafo 6.3.1, se distribuirá probablemente entre los distintos programas de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo, aumentándose así las asignaciones ya previstas
en algunas regiones con esa finalidad. Se proyecta distribuir esos recursos adicionales entre
las regiones según los porcentajes que figuran a continuación, teniendo en cuenta varios facto-
res, entre ellos la posibilidad de movilizar recursos extrapresupuestarios en cada región.

CUADRO XI. DISTRIBUCION DE LOS FONDOS LIBERADOS ENTRE LOS PROGRAMAS DE
LOS DIRECTORES REGIONALES PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO

(en dólares de los Estados Unidos)

Región
del total

1978 1979

Africa 30 1 325 000 1 876 000

Las Américas 10 440 000 625 000

Asia Sudoriental 25 1 105 000 1 565 000

Europa 5 221 000 313 000

Mediterráneo Oriental 15 663 000 940 000

Pacífico Occidental 15 663 000 940 000

Total 100 4 417 000 6 259 000

7. RECAPITULACION: CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA29.48

7.1 Para poner en práctica las políticas establecidas en la resolución WHA29.48 se ha proce-
dido a una reorientación continua e integrada del funcionamiento de toda la Organización. Es-
ta reorientación, cuyas líneas generales se han expuesto en las secciones 3, 4, 5 y 6, respon-
de estrictamente a las directrices de dicha resolución, que se recapitulan en lo que sigue.

7.1.1 La reducción de los gastos administrativos y de personal que quepa evitar y no sean
esenciales se lleva a cabo mediante la reducción propuesta de 363 puestos, principalmente en
la Sede, lo que representa el 11,2% de los puestos que se retribuyen con cargo al presupuesto
ordinario, reducción que, en su proporción más elevada, se aplica a los puestos administrati-
vos (13,7% del nivel de 1977),según se especifica en el párrafo 6.2.6. Se están formulando
propuestas para reducir los costos de reuniones, publicaciones, administración, presupuesto,
finanzas, personal y servicios generales.

7.1.2 La simplificación de los cuadros de personal profesional y administrativo se está lle-
vando a cabo mediante las reducciones ya mencionadas, la organización de programas de formación
y perfeccionamiento del personal, y el empleo más frecuente de grupos y equipos especiales pa-
ra el desarrollo del programa.

7.1.3 Se procede a la eliminación gradual de los proyectos que hayan dejado de ser útiles en
todos los escalones de la Organización con el fin de liberar recursos y poder destinarlos a
nuevas actividades de cooperación técnica. Las reducciones graduales proyectadas de puestos y
actividades no identificadas inequívocamente como de cooperación técnica se traducirán en 1981

en una economía de $12 612 000 respecto de 1977, y permitirán liberar para 1981, según se in-
dica en el Cuadro V, un total de $38 248 000, destinados exclusivamente a la ejecución de nue-
vas actividades de cooperación técnica o a la ampliación de las ya iniciadas, con lo que la
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proporción del presupuesto ordinario de 1981 que se destinará a la cooperación técnica con los
gobiernos y a los servicios que a éstos se presta, se elevará, sobre la base de los costos de

1977, a un 60,7 %, si se excluye de los cálculos a los órganos deliberantes. Se proyecta, ade-
más, suprimir progresivamente algunas actividades de cooperación técnica que han dejado de ser
útiles, con lo que se liberará en el periodo 1978 -1981 otra suma de $3 712 000 en favor de nue-

vas actividades de cooperación técnica.

7.1.4 Para asegurar la aplicación óptima de los recursos técnicos y administrativos disponi-
bles en los distintos países en desarrollo se está incrementando la participación de estos paí-

ses, en las actividades de la OMS, reforzando la función de colaboración y cooperación de la
OMS con los Estados Miembros, y ampliando las posibilidades de la OMS en materia de coordina-
ción y transferencia de informaciones, con el fin de allegar más recursos bilaterales y multi-
laterales para la cooperación técnica y orientar la investigación y la tecnología en función
de las necesidades sanitarias de las poblaciones, sobre todo en los países en desarrollo, con
medios que no rebasen las posibilidades financieras y técnicas de éstos.

Suplemento 1

RESUMEN POR ETAPAS DE LA REORIENTACION DE RECURSOS EN 1978 -1981 SOBRE LA BASE
DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y LOS COSTES DE 1977

(en dólares de los Estados Unidos)

1977 1978 1979 1980 1981

ETAPA I

1. Nivel de la cooperación
técnica en 1977, según
Actas Oficiales, N° 231 75 208 719 75 208 719 75 208 719 75 208 719 75 208 719

2. Reducciones en la coo-
peración técnica por
eliminación gradual de

algunas actividades

3. Nivel reducido de la
cooperación técnica (lí-
nea 1 menos línea 2)

ETAPA II

4. Nivel de otras activida-
des en 1977 (incluidos los

órganos deliberantes)

(838 440) (946 040) (964 140) (964 140)

74 370 279 74 262 679 74 244 579 74 244 579

71 691 281 71 691 281 71 691 281 71 691 281 71 691 281

5. Reducciones en otras
actividades (6 639 535) (8 517 395 (10 480 035) (12 611 735)

6. Nivel reducido de otras
actividades (linea 4 me-

nos línea 5)

ETAPA III

7. Nivel reducido de la

cooperación técnica
(linea 3)

65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546

74 370 279 74 262 679 74 244 579 74 244 579
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8. Fondos liberados para
cooperación técnica
(linea 2 más linea 5)

9. Cooperación técnica to-
tal (línea 7 más li-
nea 8)

ETAPA IV

10. Cooperación técnica
total (linea 9)

1977 1978 1979 1980 1981

7 477 975 9 463 435 11 444 175 13 575 875

75 208 719 81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454

75 208 719 81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454

11. Nivel reducido de
otras actividades (in-
cluidos los órganos
deliberantes) (linea 6) 71 691 281 65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546

12. Total (incluidos los
órganos deliberantes)
(linea 10 más línea 11) 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000 146 900 000

13. Porcentaje correspon-
diente a cooperación
técnica por relación
al total (incluidos
los órganos deliberan-
tes) (linea 10 dividi-
da por linea 12)

ETAPA V

14. Nivel de otras activi-
dades (incluidos los
órganos deliberantes)
(linea 11)

51,2% 55,7% 57,0% 58,3% 59,8%

71 691 281 65 051 746 63 173 886 61 211 246 59 079 546

15. Deducción de los órga-
nos deliberantes (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940) (2 215 940)

16. Nivel reducido de

otras actividades (ex-
cluidos los órganos
deliberantes) (línea 14

menos línea 15) 69 475 341 62 835 806 60 957 946 58 995 306 56 863 606

17. Cooperación técnica
total (linea 10) 75 208 719 81 848 254 83 726 114 85 688 754 87 820 454

18. Total (excluidos los
órganos deliberantes)
(linea 16 más linea 17) 144 684 060 144 684 060 144 684 060 144 684 060 144 684 060

19. Porcentaje correspon-
diente a la coopera-
ción técnica por rela-
ción al total (exclui-
dos los órganos deli-
berantes) (línea 17
dividida por línea 18) 52,0% 56,6%
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SUMAS LIBERADAS PARA COOPERACION TECNICA A NIVEL DE LA SEDE, A NIVEL MUNDIAL
Y A NIVEL INTERREGIONAL PARA EL PERIODO 1978 A 1981

(en dólares de los Estados Unidos)

GRAN PROGRAMA
BASE

1977

AUMENTOS Y (REDUCCIONES)
NIVEL

1981
1978 1979 1980 1981 TOTAL

2.1 Dirección administrativa 1 242 000 (110 000) (110 000) 1 132 000

2.2 Coordinación 1 933 000 (529 000) (114 000) (82 000) (725 000) 1 208 000

2.3.1 Planificación y desarrollo generales de los programas 833 000 (46 000) (9 000) (55 000) 778 000

2.3.2 Fomento y desarrollo de las investigaciones 598 000 (330 000) (330 000) 268 000

2.3.3 Programa de sistemas de información 1 345 000 (143 000) (29 000) (172 000) 1 173 000

2.3.4 Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo 1 700 000 - 1 700 000

3.1 Servicios generales de salud 2 841 000 (767 000) (232 000) (36 000) (95 000) (1 130 000) 1 711 000

3.2 Salud de la familia 1 438 000 (161 000) (85 000) (56 000) (120 000) (422 000) 1 016 000

4.1 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1 259 000 (50 000) (60 000) (110 000) (36 000) (256 000) 1 003 000

5.1 Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles 4 301 000 (1 172 000) (202 000) (149 000) (1 523 000) 2 778 000

5.1.3 Paludismo y otras enfermedades parasitarias 2 539 000 (205 000) (201 000) (46 000) (452 000) 2 087 000

5.1.7 Biología de los vectores y lucha antivectorial 1 919 000 (15 000) (22 000) (129 000) (29 000) (195 000) 1 724 000

5.2 Prevención y lucha contra las enfermedades no
transmisibles 2 209 000 (295 000) (10 000) (113 000) (71 000) (489 000) 1 720 000

5.2.2 Cáncer 465 000 (20 000) (6 000) (64 000) (90 000) 375 000

5.2.6 Salud mental 1 032 000 28 000 (69 000) (36 000) (77 000) (154 000) 878 000

5.2.10 Salud de los trabajadores 313 000 15 000 (64 000) (49 000) 264 000

5.3 Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico 1 867 000 30 000 (128 000) (45 000) (272 000) (415 000) 1 452 000

6.1 Fomento de la higiene del medio 2 863 000 (305 000) (59 000) (172 000) (18 000) (554 000) 2 309 000

7.1 Estadística sanitaria 2 078 000 (99 000) (95 000) (106 000) (130 000) (430 000) 1 648 000

7.2.2 Servicios de documentación 1 175 000 (58 000) (56 000) (29 000) (75 000) (218 000) 957 000

7.2.3 Publicaciones de la OMS 6 790 000 (1 188 000) (117 000) (305 000) (46 000) (1 656 000) 5 134 000

7.2.4 Información pública sobre cuestiones de salud 1 657 000 (188 000) (46 000) (138 000) (372 000) 1 285 000

8.1 Personal y servicios generales 15 890 000 (863 000) (275 000) (263 000) (750 000) (2 151 000) 13 739 000

8.2 Servicios de presupuesto y finanzas 2 515 000 (179 000) (82 000) (87 000) (147 000) (495 000) 2 020 000

8.3 Servicios de intervención de cuentas 446 000 (75 000) (46 000) (121 000) 325 000

8.4 Asesoría jurídica 281 000 (18 000) (18 000) (36 000) 245 000

TOTAL 61 529 000 (6 743 000) (1 869 000) (1 856 000) (2 132 000) (12 600 000) 48 929 000



GRAFICO I

PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO QUE SE DEDICARAN A COOPERACION TECNICA EN LOS EJERCICIOS
DE 1977 A 1981: CALCULO BASADO EN EL NIVEL PRESUPUESTARIO Y LOS COSTES DE 1977

(con inclusión de los órganos deliberantes)
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GRAFICO II

PORCENTAJES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO QUE SE DEDICARAN A COOPERACION TECNICA EN LOS
EJERCICIOS DE 1977 A 1981: CALCULO BASADO EN EL NIVEL PRESUPUESTARIO Y LOS COSTES DE 1977

(con exclusión de los órganos deliberantes)
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GRAFICO IIl

TRANSFERENCIA POR ETAPAS DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS A COOPERACION TECNICA:
CALCULO PARA 1981 BASADO EN EL NIVEL PRESUPUESTARIO Y LOS COSTES DE 1977

Nivel presupuestario Etapa 1: Reducción Etapa 2: Reducción Etapa 3: Fondos
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GRAFICO IVDISPONIBILIDADES TOTALES PARA COOPERACION TECNICA EN 1978 -1981
RESULTANTES 1) DE LA

REDUCCION DE ANTERIORES ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA Y 2) DE
TRANSFERENCIAS

DE FONDOS ANTES ASIGNADOS A GASTOS DE
ADMINISTRACION Y A OTRAS

ACTIVIDADES

2.

jj Reducciones de la cooperación técnica en curso y disponibilidades
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Transferencia a cooperación técnica de recursos antes asignados a gastos deadministración y a otras actividades

' 44-

$ 946 000

$ 13 576 000
-%%%/////O

$ 964 000

$ 964 000

Total $ 41 960 000

1978
1979

1980
1981

1978 -1981



GRAFICO V

DISPONIBILIDADES TOTALES PARA COOPERACION TECNICA EN 1978 -1981
APORTACIONES PROVENIENTES DE 1) OFICINAS REGIONALES Y 2) SEDE Y ACTIVIDADES

INTERREGIONALES
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Anexo III

APLICACION DE LA RESOLUCION WHA29.48 EN 'LAS REGIONES

I. INTRODUCCION

Además de las medidas previstas o adoptadas en las regiones en cumplimiento de lo dispues-
to en la resolución WHA29.48, según se exponen en el Anexo I del informe del Comité del Progra-

ma, algunos comités regionales examinaron esta cuestión en sus reuniones de 1976, y dos de ellos
adoptaron resoluciones que presentan interés, particularmente porque se refieren a la definición
de "cooperación técnica" y a la identificación que ésta comprende según el sentido que le da la
resolución.

La Sección II de este Anexo contiene extractos del informe del Subcomité del Presupuesto
por Programas a la 26a reunión del Comité Regional para Africa, junto con algunos otros del pro-
yecto de informe de ese Comité. En la resolución AFR/RC26/R8, que también se reproduce, el Co-
mité Regional decide establecer un grupo de trabajo que colabore con el Director Regional en el
cumplimiento de la resolución WHA29.48 mediante el estudio y la formulación de recomendaciones
respecto a la estructura y el funcionamiento de la Oficina Regional.

La Sección III contiene extractos de la introducción del programa de cooperación técnica

de la OPS, que han sido tomados de los proyectos de programa y de presupuesto de la OPS, 1977;
OMS, Región de las Américas, 1978; y OPS, anteproyecto, 1978.1

En la Sección IV figura un extracto del informe de la 29a reunión del Comité Regional para
Asia Sudoriental. El Director Regional ha establecido un comité especial para que lo asesore
sobre la simplificación de la estructura de la Oficina.

Durante la 26a reunión del Comité Regional para Europa hubo un debate sobre el futuro come-
tido de la OMS, así como sobre las posibles consecuencias de las recientes resoluciones (inclu-
sive la WHA29.48) en la programación regional. Es de esperar que los países de Europa desempe-
ñen, por conducto del Comité Regional, un papel muy activo en la cooperación técnica mundial
entre Estados Miembros. Quedó entendido que antes de la próxima reunión de ese Comité, el Di-
rector Regional convocaría un comité de evaluación del programa, compuesto de miembros del Co-
mité Regional, para analizar los posibles cambios de orientación y los programas que quizá sea
necesario emprender en la Región.

En la Sección V se reseña el informe del Subcomité A, correspondiente a la 26a reunión
del Comité Regional del Mediterráneo Oriental. La simplificación de las actividades y la re-
ducción de la plantilla reportará economías en 1978 -1979 y en 1980 -1981.

La Sección VI contiene extractos del informe del Subcomité del presupuesto por programas
a la 27a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental. El Comité recomienda al Con-
sejo Ejecutivo una definición y explicación de la cooperación técnica, reproducida en el texto
de la resolución WPR/RC27/R18, en la que se distingue entre actividades que reportan beneficio
directo y las que reportan beneficio indirecto a los Estados Miembros.

II. COMITE REGIONAL PARA AFRICA: 26a REUNION (Kampala, 8 -15 de septiembre de 1976)

1. Extractos del informe del Subcomité del presupuesto por programas al Comité Regional
(documento AFR /RC26 /PB /2)

Aplicación de la resolución WHA29.48

El Subcomité señala a la atención del Comité Regional el lugar que han pasado a ocupar en
el presupuesto por programas algunas actividades presentadas antes bajo el título de "Oficina

Regional ". Tal es el caso de los representantes de la OMS, que actualmente están incluidos en

1 OPS, Documento Oficial Ñ 141, 1976, págs. 1 -5.
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los programas por países y de los funcionarios regionales, que se incluyen en los programas in-

terpaíses.

Este modo de presentación plantea el problema de definir las actividades de cooperación
técnica distinguiéndolas de las de tipo administrativo, con vistas a la aplicación de la reso-

lución WHA29.48.

El Subcomité reconoce la necesidad de las tareas administrativas para la planificación y
la ejecución de los programas de cooperación técnica, pero hace notar que los recursos asigna-

dos a esas tareas no deben exceder del 40 %.

La Oficina Regional considera a los funcionarios regionales como recursos humanos dedica-
dos a la ejecución de actividades de cooperación técnica pues participan en éstas tanto en la
Oficina Regional como en el terreno, cuando se les envía en misión o se les asigna temporalmen-
te a actividades de colaboración directa con los países. Lo mismo cabe decir de los represen-
tantes de la OMS.

El Subcomité propone que este problema de la distinción entre servicios administrativos
y servicios de cooperación técnica sea estudiado por el Comité Regional.

Recomendaciones

El Subcomité del presupuesto por programas recomienda que, en su 26a reunión, el Comité
Regional:

vii) examine, habida cuenta de la resolución WHA29.48, el lugar que los representantes
de la OMS y los funcionarios regionales deben ocupar en la presentación del presu-
puesto por programas.

2. Extractos del informe de la 26a reunión del Comité Regional para Africa
(documento AFR /RC26/14)

WHA29.48: Política del presupuesto por programas

Esta resolución se considera de particular importancia y ha sido objeto de prolongados de-
bates en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Las medidas que deben adoptarse para su aplica-
ción fueron estudiadas en detalle por el Subcomité del presupuesto por programas, cuya reunión
precedió a la del Comité Regional.

Varios representantes expresaron su satisfacción ante las disposiciones adoptadas por el
Director Regional, sobre todo en cuanto a la aplicación de los puntos 1 a) y 1 b) del párrafo 1
de la parte dispositiva, que se refieren a la reducción de todos los gastos administrativos y

de personal que quepa evitar y a la simplificación de los cuadros de personal profesional y ad-
ministrativo. Los representantes manifestaron la esperanza de que esas medidas se irían am-
pliando hasta llegar, en un plazo razonable, a la aplicación integral de la resolución en todos
los niveles de la Organización. La 30a Asamblea Mundial de la Salud habrá de pronunciarse
acerca de los progresos realizados en ese sentido. Las nuevas modalidades de colaboración de

la OMS, ya aprobadas por el Comité Regional en su 25a reunión, favorecerán la mejor distribu-
ción de los recursos en favor de la cooperación técnica.

Varios representantes formulan reservas acerca de la decisión de suspender, con carácter expe-
rimental, la distribución de las actas. El Director Regional señaló la importancia económica
de esa medida y aseguró al Comité que el informe final sería más detallado que en años anterio-
res, y reflejaría con la mayor fidelidad posible los debates. Si así lo decide el Comité, la
cuestión volverá a examinarse con vistas a futuras reuniones del Comité Regional. Además, las
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declaraciones o las partes de las mismas que el Comité estimara de particular importancia po-
drían publicarse íntegramente, a petición del Comité, como anexos del informe final.

Presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979

El Presidente del Subcomité del presupuesto por programas presentó el informe del Subcomité.

El Presidente del Comité Regional propuso que el informe se examinara por secciones,
haciendo referencia al documento AFR /RC26/2 y, de ser preciso, a su corrigendum y addendum. A

propuesta de un representante se convino, sin embargo, en examinar primero el párrafo 3.2 del

informe del Subcomité, teniendo en cuenta que los debates sobre ese punto del orden del día ser-

virían de base a los debates ulteriores para llegar a un acuerdo sobre los gastos administrati-
vos y los referentes a cooperación técnica.

Algunos representantes consideraron que, pese al informe del Subcomité, los efectos de las

modificaciones no parecían claros. Un miembro del Comité estimó que la OMS podría reducir los
gastos convirtiendo la Oficina Regional en un centro de estudios sobre planificación, educación,
investigaciones médicas, etc., y aportando ayuda para los proyectos en los países en forma de
misiones de consultores o de subvenciones.

El Director Regional señaló que en la presentación del presupuesto se sigue un procedi-
miento que afecta a la totalidad de la Organización. De conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA29.48, el Director Regional ya ha adoptado medidas preliminares para fortalecer la
cooperación y los servicios técnicos, transfiriendo algunos puestos de la Oficina Regional a los
países. Al mismo tiempo se han eliminado otros puestos, y las economías resultantes de ambos
tipos de medidas se han utilizado para atender las necesidades de los países de independencia
reciente y para dotar becas.

Señaló el orador que la aplicación de la resolución comentada no era responsabilidad exclu-
siva de él, sino más bien del Comité Regional en su conjunto.

El Director Regional propuso a continuación que se estableciera un grupo de trabajo encarga-

do de examinar las diversas funciones de la Oficina Regional con el fin de informar al Comité
Regional sobre las medidas adecuadas.

Un representante estimó que un amplio debate sobre las nociones de servicios administrati-

vos y de cooperación técnica permitiría determinar claramente el mandato del grupo de trabajo.

Un orador indicó que no podía apoyar medidas exclusivamente consistentes en el traspaso de

personal de la Oficina Regional a las oficinas de los representantes de la OMS, pues ese tipo

de acción no respondía al espíritu de la resolución WHA29.48.

Algunos miembros del Comité entendieron que los gastos de personal de secretaría, chóferes

y servicios generales no podían considerarse como una forma de cooperación técnica, mientras

que, a juicio de otros, todas las partidas de gastos formaban parte de los costos inevitables de

apoyo logístico y habían de considerarse como una forma de cooperación técnica. En opinión de va-
rios participantes, debía evitarse toda conclusión precipitada respecto de la definición de las
funciones de los servicios administrativos y los técnicos. Se trata, en la práctica, de servi-
cios complementarios y, por tanto, interdependientes. Su disociación puede restar eficacia a

la Secretaría.

El Director Regional reiteró que había tomado personalmente la iniciativa de adoptar medidas

preliminares inmediatas que figuraban en el corrigendum, pese a que en la resolución WHA29.48

se fija como fecha límite el año 1980. Además, en lo que respecta a la Región de Africa, aun
en el supuesto de que se consideren como administrativos todos los gastos de la Oficina Regio-
nal, incluidos los haberes de los funcionarios regionales y de los representantes de la OMS,
esos gastos equivalen en total a un 38,90% del presupuesto ordinario para 1978.

Después de proponer un representante que se cerrara el debate en aplicación del Artícu-
lo 33 del Reglamento Interior, se procedió a la correspondiente votación, se adoptó la moción y

el Presidente declaró cerrado el debate.
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El Comité designó un grupo de trabajo encargado de examinar las estructuras y el funcio-
namiento de la Oficina Regional y de informar sobre este asunto al Comité Regional. Integrarán
el grupo de trabajo representantes de los siguientes países: República Popular del Congo,

Nigeria, Senegal, Sierra Leona, República Unida de Tanzania y Zaire. Se adoptó en consecuencia

la resolución AFR /RC26 /R8.

3. Resolución AFR /RC26 /R8: Aplicación de la resolución WHA29.48 en la Región de Africa

El Comité Regional,

Consciente de la importancia de la resolución WHA29.48: Política del presupuesto por pro-
gramas;

Habida cuenta de la participación masiva de los países de Africa en el Grupo de los 77 y
de las obligaciones morales que de ello se derivan,

1. RESUELVE establecer un grupo de trabajo para colaborar con el Director Regional en la
aplicación de la resolución WHA29.48;

2. DESIGNA como miembros del grupo de trabajo a los representantes de los siguientes paises:
Congo, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Zaire;

3. ESTABLECE para el grupo de trabajo los siguientes objetivos:

i) examinar las estructuras de la OMS en la Región de Africa;

ii) analizar las actividades de la Oficina Regional;

iii) estudiar la función de los representantes y del personal de la OMS a nivel de los
Estados de la Región;

iv) formular propuestas para la reorientación de las actividades regionales y la corres-
pondiente reorganización de la estructura de la Oficina Regional;

v) emprender un estudio sobre la distinción entre servicios administrativos y coopera-

ción técnica;

4. PIDE al grupo de trabajo que informe sobre este asunto a la 27a reunión del Comité Re-

gional;

5. PIDE al Director Regional que adopte las medidas pertinentes para dar efecto a la presen-
te resolución, y en particular las disposiciones administrativas, financieras y presupuestarias.

III. REGION DE LAS AMERICAS: EXTRACTOS DE LOS PROYECTOS DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO, 1977, EN
RELACION CON EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OPS

1. Propósitos

1.1 Los "nuevos y más amplios conceptos de las responsabilidades de los gobiernos en relación
con la salud humana hacen de primordial importancia el ensanchamiento de la esfera de acción de
la salud pública en el Hemisferio Occidental y el desarrollo y fortalecimiento de la Oficina
Sanitaria Panamericana, a fin de que ésta pueda cumplir de lleno con las obligaciones que le
impone ese progreso ".

1.2 Los propósitos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se definen en su Cons-
titución (Artículo 1), "la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del Hemis-
ferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramien-
to físico y mental de sus habitantes ".

2. Del propósito al programa

Al estructurar el programa de cooperación técnica de la OPS se ha tomado en cuenta que:
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2.1 la cooperación técnica a los gobiernos de los Estados Miembros es proporcionada a soli-
citud de los mismos y con el consentimiento de los gobiernos interesados;

2.2 los programas de los países y las prioridades en los mismos son determinados por cada go-
bierno, en armonía con la política, los planes, las metas y los objetivos del desarrollo socio-
económico nacionales, con o sin la asistencia de la Organización;

2.3 los gobiernos de los Estados Miembros traducen las funciones de promoción, dirección y

coordinación de la Organización en políticas y programas con miras a su aplicación, mediante
resoluciones adoptadas por los cuerpos directivos;

2.4 los propósitos, la política y los programas de la Organización deben ser compatibles con
la política y los propósitos de la Organización Mundial de la Salud, con el fin de llevar a ca-
bo un solo programa unificado de cooperación técnica para los países de las Américas;

2.5 la Conferencia Sanitaria Panamericana y el Consejo Directivo actúan como Comité Regional
de la OMS para las Américas y, del mismo modo, la Oficina Sanitaria Panamericana es la Oficina
Regional de la OMS para las Américas;

2.6 debe haber una interacción dinámica continua entre la Organización y los gobiernos en la
elaboración y ejecución del programa, ya que el tipo de cooperación que los países desean y ne-
cesitan puede variar según su etapa de desarrollo.

5. El programa de cooperación técnica de la OPS

5.1 Estos problemas e interrelaciones referentes a la salud han sido tomados en cuenta al di-
señar el programa de cooperación técnica de la OPS. Concretamente, el objeto de este programa
es facilitar a los gobiernos de los Estados Miembros la asistencia que soliciten en la$ áreas
prioritarias siguientes:

a) prevención o control de la enfermedad y la incapacidad, mediante servicios a personas;

b) promoción de la salud y bienestar de la familia;

c) control de los factores del ambiente que afectan la salud;

d) promoción y organización de la infraestructura necesaria para la prestación de servi-
cios de salud, incluyendo coordinación intersectorial; y

e) desarrollo de recursos humanos y promoción de las investigaciones, así como de los re-
cursos tecnológicos, materiales y financieros complementarios.

5.2 Además de esta función primordial de facilitar cooperación técnica a los gobiernos, la
Oficina Sanitaria Panamericana asume una importante función como depositario y distribuidor de
información científica relacionada con la salud y de conocimientos sobre salud pública. Grupos
y comités de expertos y comités consultivos formulan criterios y normas cuya adopción recomien-

dan y ese material se facilita a los Estados Miembros. Además, la Organización está en si-
tuación de publicar en forma más eficaz informes sobre estudios concretos de casos e informa-
ción sobre efectos adversos para la salud, como asimismo de publicar libros y revistas sobre
asuntos de salud pública en los idiomas oficiales de los Estados Miembros.

6. Actividades de cooperación técnica

Las actividades de cooperación técnica de la OPS se agrupan en:

6.1 Desarrollo y transferencia de tecnología

Investigación, estudios, participación en proyectos piloto; establecimiento de normas y
patrones internacionales; producción, clasificación, diseminación y transferencia de conoci-
mientos y experiencias; intercambio sistemático de información sobre innovaciones y progresos
en el desarrollo de servicios de salud.
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6.2 Actividades de promoción

Reconocimiento y definición de problemas y nuevas soluciones y estrategias que permitan
movilizar recursos tendientes a solucionar los problemas generalmente complejos.

6.3 Servicios de asesoría

La solución de problemas en el campo de la salud mediante la provisión de consultores con
conocimientos técnicos especializados que complementen y catalicen los esfuerzos y capacidad
operativa nacionales.

6.4 Formación y capacitación de recursos humanos

Desarrollo de los recursos humanos de acuerdo a prioridades y requerimientos programáti-

cos de los países, mediante becas, cursos, seminarios y asistencia directa a instituciones

educativas.

6.5 Servicios de apoyo

Provision limitada de recursos humanos y materiales por periodos determinados a través de
contribuciones específicas a los países para el logro de los propios objetivos.

6.6 Coordinación

Cooperar con los países en el establecimiento de mecanismos y actividades dentro del sec-
tor salud para desarrollar acciones de cooperación con otros sectores, requeridas por los pro-

gramas de salud. Cooperar en la obtención y movilización de recursos nacionales e internacio-

nales.

IV. COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: 29
a

REUNION (Srinagar, 14 -20 de septiembre de 1976)

Extracto del informe del Comité Regional (documento SEA /RC29/21)

Al examinar los asuntos orgánicos y administrativos, el Comité abordó el tema de la apli-
cación de la resolución WHA29.48 adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud sobre política
del presupuesto por programas. Se señaló que en la Región una parte del presupuesto considera-
blemente superior al 60% va a los Estados Miembros en forma de asistencia técnica directa. Sin

embargo, se han adoptado ya medidas para seguir aumentando la asistencia técnica directa median-
te una reducción del personal y de los gastos de la Oficina Regional. Con este fin, el Direc-
tor Regional ha establecido un Comité Especial encargado de asesorarle sobre la simplificación
de la estructura de la Oficina Regional con miras a efectuar economías y a aumentar al mismo

tiempo la eficacia. El Comité Regional puso en duda la conveniencia de incluir las oficinas

de los representantes de la OMS y los puestos de los asesores regionales en los programas
por países; se explicó a ese propósito que la medida se había adoptado de conformidad con las
pautas para el presupuesto por programas establecidas por el Director General y adoptadas igual-

mente por las demás regiones de la OMS. El Director Regional señaló que, aun en el supuesto de que

se excluyeran esos puestos y los proyectos interpaíses, la asistencia técnica directa excede-
ría del 60 %.

V. COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: SUBCOMITE A DE LA 26a REUNION
(Rawalpindi, 11 -15 de octubre de 1976)

Extracto del informe del Subcomité A (documento EM/RC26A /3)

El Director Regional señaló que, al preparar el programa, había tenido muy en cuenta lo dis-
puesto en la resolución WHA29.48 acerca de la política del presupuesto por programas. En cual-
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quier caso, el Director Regional ha procurado siempre comprimir al máximo las dimensiones y los

gastos de la Oficina Regional y se ha resistido a la ampliación de la plantilla.

Con todo, el Director Regional se propone simplificar aún más las actividades mediante

una reducción de los documentos administrativos y de los informes no indispensables, y la de-

legación de un mayor número de atribuciones en los representantes de la OMS. El Director Re-

gional proyecta reducir además el número de puestos en la Oficina Regional, de 92 a 83 en 1978

y a 82 en 1979, y convertir algunos de categoría profesional en puestos de categoría general.

Las economías consiguientes a esos cambios se calculan en $165 600 en 1978 y $235 600

en 1979.

Para el bienio 1980 -1981 están previstas nuevas economías en la Oficina sir, comprometer

el buen funcionamiento de ésta.

VI. COMITE REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: 27a REUNION (Manila, 6 -11 de septiembre de 1976)

1. Extracto del informe del Subcomité del presupuesto por programas (documento WPR /RC27/15)

Definición de "cooperación técnica"

Por iniciativa del representante de Australia, el Subcomité inició sus deliberaciones exa-
minando lo que supone el deseo de la Organización Mundial de la Salud de sustituir la expresión
"asistencia técnica" empleada hasta ahora por "cooperación técnica ".1 En la resolución WHA29.48,

adoptada por la 29a Asamblea Mundial de la Salud, se pide al Director General que "reoriente
las actividades de la Organización con el fin de que las asignaciones del presupuesto ordinario
por programas que corresponden a las actividades de cooperación técnica y a la prestación de
servicios hayan alcanzado para 1980 un nivel efectivo mínimo del 60 % ". Resulta, pues, impera-
tivo definir claramente la expresión "cooperación técnica" para evitar malas interpretaciones

y controversias.

En su intento de llegar a una definición satisfactoria del término, consideró el Subcomi-
té que las actividades de la OMS podían agruparse en tres categorías:

i) actividades en las que la OMS coopera directamente con los Estados Miembros, como la
provisión de suministros y equipos, las actividades educativas, la prestación de servi-
cios consultivos, las actividades de los representantes de la OMS y de los asesores regio-
nales;

ii) actividades en las que la OMS coopera indirectamente con los Estados Miembros y que
también deben considerarse de cooperación técnica, como son el acopio y la difusión de in-
formación y de datos epidemiológicos, incluidos los publicados en los partes epidemiológi-
cos semanales;2 el perfeccionamiento de conocimientos, técnicas y estrategias para uso de
los Estados Miembros; las actividades de los cuadros y comités de expertos; las activida-
des de planificación general; y la asistencia de los representantes de los Estados Miem-
bros a las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los
comités regionales,

iii) actividades que no es posible considerar de cooperación técnica, como la conservación
de los edificios de la Sede y de las Oficinas Regionales, y los servicios de administra-
ción y finanzas.

En consecuencia, el Subcomité propuso para la expresión cooperación técnica la siguiente

definición: "Toda actividad de la OMS, en particular las actividades que desarrollan conjun-
tamente la OMS y uno o varios Estados Miembros y cuyo resultado sea aumentar la capacidad del
Estado o Estados Miembros interesados para ejecutar sus programas sanitarios. Tal actividad
debe haber sido conjuntamente concebida o aprobada por acuerdo entre la OMS y los Estados Miem-

bros".

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 231, 1976, Parte II, pág. 124, párr. 15.

2
Weekly Epidemiological Record; Relevé épidémiologique hebdomadaire.
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El Subcomité resolvió presentar al Comité Regional un proyecto de resolución sobre este

asunto (véase lo que sigue).

2. Resolución WPR /RC27`R18: Cooperación técnica

El Comité Regional,

Habiendo considerado la índole de la cooperación técnica en relación con el examen del
proyecto de presupuesto por programas propuesto para 1978/1979;

Persuadido de la necesidad de que en toda la Organización se acepte y emplee una defini-
ción común del término "cooperación técnica ",

RECOMIENDA al Consejo Ejecutivo la definición y la explicación de la cooperación técnica
que figuran en el Anexo 1.

Anexo 1 a la resolución WPR /RC27 /R18

La cooperación técnica puede describirse como:

Toda actividad de la OMS, y en particular las actividades que desarrollan conjuntamente 1ù
OMS y uno o varios Estados Miembros y cuyo resultado sea aumentar la capacidad del Estado o Es-

tados Miembros interesados para ejecutar sus programas sanitarios. Tal actividad debe haber
sido conjuntamente concebida o aprobada por acuerdo entre la OMS y los Estados Miembros. De

toda actividad que permita obtener dicho resultado puede decirse que es de utilidad directa pa-
ra el Estado Miembro.

1. Entre las actividades que presentan utilidad directa figuran las siguientes:

1) la provisión de suministros o equipo;

2) el aumento de la competencia del personal local en un Estado Miembro por medio de pro
gramas de formación,

a) organizados en el mismo país,

b) organizados en el extranjero, como en el caso de las becas de la OMS para estu-
dios en el extranjero o de la participación en seminarios y reuniones de prácticas
interregionales y regionales;

3) servicios consultivos para programas específicos de gobiernos de los Estados Miembros;
por intermedio de consultores de la OMS a corto plazo y de personal permanente, regional 2
de la Sede que actúe a titulo consultivo;

4) los representantes de la OMS en los paises.

2. Las actividades que presentan una utilidad indirecta también deben considerarse de coope-
ración técnica, y entre ellas figuran las siguientes:

1) los servicios de acopio de datos de la OMS y sus actividades como centro deirfcrmación;

2) el asesoramiento y la información en materia de epidemiología, incluidos los partes
epidemiológicos semanales;1

3) el desarrollo en la OMS de conocimientos prácticos, técnicas y estrategias que se po-
nen a disposición de los diversos Estados Miembros para su empleo;

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.

-230-



APENDICE 1

4) las reuniones de los comités y los cuadros de expertos;

5) las actividades de planificación general de la OMS;

6) la asistencia de delegados a las reuniones de la Asamblea Mundial le la Salud, del

Consejo Ejecutivo y de los comités regionales;

7) la coordinación general, a cargo de la OMS, de las actividades de salud, y las activi-

dades de la OMS en los programas de ayuda bilateral y multilateral;

8) el establecimiento de programas de investigación y la ayuda a esos programas.

3. Los gastos que no deben incluirse generalmente bajo el concepto de "cooperación técnica"

son los de índole puramente administrativa, como por ejemplo:

1) conservación de la Sede y las oficinas regionales;

2) sueldos del personal de los servicios de conservación;

3) sueldos del personal de los servicios administrativos y financieros de la Sede y las

oficinas regionales.
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COOPERACION TECNICA Y OTRAS ACTIVIDADES EN 1977

(SEGUN ACTAS OFICIALES N° 231)

Cooperación técnica Otras actividades

Proyectos en países

US $ US $

Organos deliberantes

US $ US $

Africa 9 386 550 Asamblea Mundial de la Salud 1 223 350

Las Américas 6 152 277 Consejo Ejecutivo 755 290

Asia Sudoriental 9 785 443 Comités regionales 237 300 2 215 940

Europa 531 620

Mediterráneo Oriental 9 606 925

Pacífico Occidental 5 995 230 41 458 045 Oficinas regionales

(excluidos los servicios de suministros y
becas)

Proyectos interpaíses
Africa 3 924 460(incluido el Programa de los Directores Re-

gionales para Actividades de Desarrollo y Las Américas 1 811 873

de las oficinas de los asesores regionales/ Asia Sudoriental 1 721 463

funcionarios de salud) Europa 3 762 785

Mediterráneo Oriental 1 397 410
Africa 6 362 430 Pacífico Occidental 1 736 430 14 354 421
Las Américas 4 468 319

Asia Sudoriental 2 310 611

Europa 3 700 130 Sede

Mediterráneo Oriental 1 991 745 Gastos de personal (profesional y de ser-
Pacífico Occidental

Representantes de la OMS

2 486 060 21 319 295 vicios generales), consultores, viajes

en comisión de servicio, personal tem-
porero, comités de expertos, grupos de
estudio, obras para la biblioteca, in-
formes epidemiológicos, telegramas y
boletines de radio, impresión de publi-

2 030 600Africa

Las Américas
Asia Sudoriental 775 713 caciones y servicios de edición por
Europa 227 100 contrata
Mediterráneo Oriental 1 024 700
Pacífico Occidental 702 480 4 760 593 Dirección administrativa 2 186 400

Coordinación 1 330 040
Fomento y desarrollo de las investiga-

Oficinas regionales
ciones 282 120

Servicios de suministros y becas: Fortalecimiento de los servicios de salud 2 318 060

Africa 208 760 Salud de la familia 1 020 660

Las Américas 317 931 Formación y perfeccionamiento del perso-

Asia Sudoriental 102 270 nal de salud 1 172 250

Europa 407 365 Prevención y lucha contra las enfermeda-

Mediterráneo Oriental 190 220 des transmisibles (excepto viruela) 5 056 040

Pacifico Occidental 35 800 1 262 346 Prevención y lucha contra las enfermeda-
des no transmisibles 2 461 430



Cooperación técnica Otras actividades

Sede

Erradicación de la viruela
Planes de preinversión para servicios bá-

sicos de saneamiento
Servicios de suministros - 80%

US $

373 600

421 110

US $

860 180 1 654 890

Actividades interregionales
(incluida la ayuda a las investigaciones)

Programa del Director General para Activi-

dades de Desarrollo 1 700 000

Actividades que geográfica o funcionalmen-
te se desarrollan a nivel nacional, o
concebidas de modo manifiesto para aten-
der necesidades expuestas por los paises 3 053 550 4 753 550

Total: Cooperación técnica 75 208 719

Para determinar en qué medida se ha progresado hacia el logro del ob-
jetivo del 60% fijado para la cooperación técnica en la resolución WHA29.48,

sólo se han considerado de cooperación técnica las actividades que arriba
se detallan, identificadas como tales a efectos del presupuesto por progra-

mas de 1977, a excepción de cuatro nuevos programas, indudablemente de co-
operación técnica (Operaciones de socorros de urgencia, Programa ampliado

de inmunización, Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales, y Prevención de la ceguera), que se han incluido
en las cifras correspondientes a esa cooperación para 1978 -1981.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y
de diagnóstico 1

US

114

$

410

US $

Fomento de la higiene del medio (excepto

1 955 540

planes de preinversión para servicios
básicos de saneamiento)

Estadística sanitaria 1 863 740

Servicios de documentación 1 131 660

Publicaciones de la OMS 6 531 600

Información pública sobre cuestiones de

salud 1 656 710

30 080 660

Programa general de servicios auxiliares
Personal y servicios generales 15 190 450

Servicios de presupuesto y finanzas 3 633 085

Servicios de intervención de cuentas 444 930
Asesoría jurídica 545 410

19 813 875 49 894 535

Actividades interregionales

5 226 385

(incluida la ayuda a las investigaciones,
grupos científicos y otras reuniones, y
excluidas las actividades que geográfica
o funcionalmente se desarrollan a nivel
nacional, o concebidas de modo manifiesto
para atender necesidades expuestas por
los países)

Total: Otras actividades 71 691 281
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Anexo V

REDUCCION DEL VOLUMEN DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
QUE SE PRESENTAN A LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y AL CONSEJO EJECUTIVO

0 QUE RESULTAN DE LOS TRABAJOS DE AMBOS

Como parte del estudio de conjunto sobre la documentación de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo previsto en la resolución WHA29.36 y para conseguir la re-
ducción solicitada por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA29.48 de todos los gastos
administrativos y de personal que quepa evitar y no sean esenciales, así como para establecer
un programa de economías operativas en la Sede, según se pedía en la resolución WHA29.25, se
ha emprendido un estudio sobre la documentación preparada para la Asamblea de la Salud y el
Consejo Ejecutivo o como resultado de los trabajos de ambos órganos. Se trata de los documen-
tos preparados antes de las reuniones y durante las mismas, muchos de los cuales se publican
ulteriormente en la serie de Actas Oficiales.

Hasta ahora se han venido publicando con regularidad todos los arios ocho volúmenes de
Actas Oficiales que, junto con los volúmenes suplementarios conexos suponen casi 3000 páginas
impresas. La preparación de ese material requirió en 1976 (para todos los idiomas) el equi-
valente a unos 40 años- hombre en puestos de plantilla de categoría profesional y de servicios
generales (alrededor de $1 500 000), la contratación de personal temporero para los perio-
dos de reunión ($30 000) y la financiación de servicios por contrata y gastos de impresión
($400 000, aproximadamente). Estas cifras dan un orden general de magnitud para los últi-
mos apios; si la serie de Actas Oficiales continúa en su forma actual, las cifras habrán de
aumentarse para tener en cuenta: a) los gastos suplementarios correspondientes al chino y (a
partir de 1979) al árabe; y b) el aumento de los gastos de personal e imprenta. En el presu-
puesto por programas, los gastos de publicación de las Actas Oficiales constan en las Seccio-
nes 1 (Organos deliberantes), 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud) y 8
(Programa general de servicios auxiliares) de la Resolución de Apertura de Créditos.

Como los gastos son considerables y como se trata de un esfuerzos general para reducir a
la mitad toda la documentación, reducción que ha comenzado ya con los documentos preparados
para la 59a reunión del Consejo Ejecutivo, se propone acortar los volúmenes de la serie de
Actas Oficiales (en parte documentos de conferencia y en parte documentos de archivo). Si se
aceptan todas las propuestas, la masa anual de páginas de los volúmenes de la serie quedaría
reducida en un 60%.

1. Informe "Anual" del Director General (véase Actas Oficiales, N° 229)

Como resultado de la resolución WHA28.29, este informe, que tradicionalmente tenía unas
350 páginas, tendría un número de páginas igual en años pares pero sería muy breve, unas 30
páginas, en años impares (a partir de 1977). El cumplimento de la resolución WHA29.36 (por
la que se autoriza al Director General a suspender la publicación del informe sobre los pro-
yectos individuales) reduciría, sin embargo, la longitud del informe extenso, que pasaría de
350 a unas 250 páginas.

Se propone reducir en otras 100 páginas el informe extenso del Director General para el
bienio 1976 -1977, que se someterá al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1978.
En vez de anexos, el informe contendría más cuadros recapitulativos y gráficos, sería más se-
lectivo, sinóptico y evaluativo, y su vinculación con la estructura orgánica sería quizá menor.

2. Proyecto de presupuesto por programas (véase Actas Oficiales, No 236)

El presupuesto por programas presentado al Consejo y a la Asamblea en años impares tiene
unas 800 páginas; en años pares se presenta como documento del Consejo un examen del presu-
puesto de un centenar de páginas. Más de la mitad de las 800 páginas del presupuesto bienal
completo (los "anexos explicativos ") son en realidad una reimpresión de partes de presupuestos
ya examinados por los diversos comités regionales o por el Centro Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cáncer.

Se propone que en el documento presupuestario para 1980 -1981 (que habrán de examinar el
Consejo y la Asamblea en 1979) se prescinda de los "anexos explicativos ". En cambio, los pre-
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supuestos regionales presentados a los comités regionales (junto con las enmiendas introduci-
das por esos comités) estarán a disposición de los delegados y de los miembros a efectos de
consulta en las salas de reunión y en los idiomas en que se hayan preparado, es decir, los
idiomas de trabajo de los respectivos comités regionales. Tal medida permitiría reducir a 400
las 800 páginas del volumen del presupuesto por programas.

3. Informe financiero (véase Actas Oficiales, N° 230)

Este informe tiene en la actualidad unas 130 páginas, de las que unas 50 corresponden a
los diversos proyectos ejecutados en el ejercicio considerado, con indicación de las sumas des-
tinadas a cada uno de ellos.

Se propone que, a partir del informe financiero sobre el ejercicio de 1977 (que se examina-
rá en 1978), esa lista de proyectos (al igual que la lista descriptiva análoga que figura en el
informe del Director General) deje de publicarse en la serie de Actas Oficiales. En cambio, se
pondrá a disposición de todo delegado o miembro que lo solicite una lista preparada por la orde-
nadora electrónica.

4. Volúmenes de archivo (véase Actas Oficiales, NOS 231, 232, 233, 234 y 235)

En estos volúmenes se recogen los trabajos de la Asamblea de la Salud y del Consejo Eje-
cutivo. Contienen las resoluciones, los anexos correspondientes y las actas resumidas de las
sesiones (más las actas taquigráficas de las sesiones plenarias en el caso de la Asamblea de
la Salud).

Se propone que las resoluciones sigan publicándose como hasta la fecha, pero que se trate
de reducir al máximo los documentos anexos.

Además, se propone que las actas resumidas de las comisiones de la Asamblea de la Salud
y de las sesiones del Consejo dejen de publicarse en la serie de Actas Oficiales y se publique
en cambio una breve sinopsis con la fecha de la sesión, el punto del orden del día examinado
y una lista de los oradores (según el modelo que figura en el Suplemento).) Las actas resumidas
seguirían preparándose y sometiéndose a la aprobación de los participantes. En la Sede se con-
servaría, a efectos de referencia, un ejemplar de esas actas en el idioma en que se hubiera
redactado y podrían facilitarse extractos de las mismas, traducidas en caso necesario, a todo
delegado o miembro del Consejo que lo solicitara.

Las actas taquigráficas de las sesiones plenarias se prepararían y distribuirían en ejem-
plar combinado en cinco idiomas (seis cuando se introduzca el chino) durante la Asamblea, como
se hace en la actualidad. Una vez concluida la Asamblea y tras la inserción de las oportunas
correcciones, se reunirán esas actas y se preparará con ellas un documento en offset.

Como resultado de estas propuestas, los dos volúmenes de Actas Oficiales en los que se
reseñan los debates de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo tendrían unas 350 páginas me-

nos, de modo que se publicaría un solo volumen de 300 páginas en años pares y uno de 200 en

años impares (en vez de 650 y 550, respectivamente, como en la actualidad). El volumen corres-
pondiente a la reunión de verano del Consejo Ejecutivo tendría 25 páginas en vez de 60. El
ahorro de páginas en los dos volúmenes correspondientes a la Asamblea de la Salud sería aún
mayor: 650 páginas menos aproximadamente.

Las principales economías se conseguirían al no publicar las actas resumidas en la serie
de Actas Oficiales; en efecto, la impresión de más de 1000 páginas (a razón de unas 750 pala-
bras por página) dejaría de ser necesaria.

Medidas que habrían de adoptar los órganos deliberantes

Modificación de los Artículos 87, 91 y 92 del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud y de los Artículos 20 y 21 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

1 Véase la pág. 237. - 235 -
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El resultado neto de las reducciones propuestas sería la disminución global a partir de
1978 del número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales que reciben los órganos delibe-
rantes. Dicha disminución se descompone como sigue:

Número de
Economías previsibles

páginas Número de
al nivel de costes

según el páginas
de 1977

sistema propuesto
1978 1979

actual

US $ US $

Años pares (a partir de 1978)2

Informe del Director General- 250 100 -

Informe financiero 130 75 33 000

Trabajos de la Asamblea de la Salud 850 200 411 000

Trabajos del Consejo Ejecutivo:
c

Reunión de enero 650- 300
225 000

Reunión de verano 60 25 5

1 940 700

111 000

Años impares (a partir de 1979)

Presupuesto por programas 800 400 131 000

Informe financiero 130 75 - 33 000

Trabajos de la Asamblea de la Salud 850 200 - 411 000

Trabajos del Consejo Ejecutivo:
Reunión de enero 550- 200 - 225 000
Reunión de verano 60 25 -

2 390 900 800 000 780 000

La disminución media anual de unas 1300 páginas es muy importante si se piensa en el tiem-

po que exige su lectura. En lo que respecta a la redacción, transcripción mecanográfica, edi-
ción, traducción, reproducción y expedición, las economías en personal y otros gastos son enor-

mes.

Partiendo del supuesto de que el Consejo y la Asamblea de la Salud juzgarían aceptables
las reducciones propuestas del número de páginas de los volúmenes de Actas Oficiales, no se han
incluido en el presupuesto por programas de 1978 -1979 el número de puestos ni los gastos que
supone la producción y distribución de esas 1300 páginas. Por consiguiente, si los órganos de-
liberantes desean que la serie de Actas Oficiales conserve su forma actual, deberá agregarse
al presupuesto por programas propuesto para 1978 y para 1979 una suma (al nivel de costes de

1977) de $800 000, aproximadamente (que tendría que ajustarse en función de los costes co-
rrespondientes a cada uno de esos arios).

á
Si la Asamblea de la Salud aprueba las propuestas del Director General, podrían hacerse

ya ciertas economías en 1977.

- Las obligaciones financieras relativas a este informe se contraen en años impares.

La diferencia de 100 páginas entre los años impares y pares se debe a que en los años
pares el examen del presupuesto se imprime con el informe del Consejo Ejecutivo.

d
Preparado en realidad al término de un año par.
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Suplemento

RESÚMENES SINOPTICOS DE LAS SESIONES: MODELOS

I. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

COMISION A

NOVENA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1976, de 11,30 a 12,25 horas

Presidente: Profesor F. Renger (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977):

Punto 2.2 del orden del día (continuación)

Examen de un proyecto de resolución y de las modificaciones propuestas

Oradores:
1

Los delegados de Países Bajos, Reino Unido, Guatemala, URSS, Suecia,
Níger, Portugal, República Centroafricana, Bélgica, Canadá e Indonesia.

DECIMA SESION

Jueves, 13 de mayo de 1976, de 14,30 a 17,40 horas

Presidente: Profesor F. Renger (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977):
Punto 2.2 del orden del día (continuación)

Examen de un proyecto de resolución y de las modificaciones propuestas

Oradores: Los delegados de Grecia, Turquía, Kuwait, Congo, Finlandia, Yugoslavia,
República Centroafricana, México, Indonesia, Guinea, Afganistán, Benin, Estados Unidos
de América, República Unida de Tanzanía y Egipto; el representante del Consejo Ejecutivo;

el Director General.

Decisión: Por 82 votos a favor, ninguno en contra y 26 abstenciones, la Comisión

aprueba el proyecto de resolución2 sin modificaciones.

1 Los oradores figuran en el orden de su primera intervención sobre cada punto del orden
del día.

2
Transmitida a la Asamblea de la Salud en el segundo informe de la Comisión y adoptada

en la décima sesión plenaria (resolución WHA29.48).
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UNDECIMA SESION

Viernes, 14 de mayo de 1976, de 9,30 a 12,35 horas

Presidente: Profesor F. Renger (República Democrática Alemana)

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1976 Y 1977 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1977):
Punto 2.2 del orden del día (continuación)

Oradores: Los delegados de la URSS, Rumania, Perú, Indonesia, Checoslovaquia y
Argentina; el representante del Consejo Ejecutivo; el Director General y el Sr. Furth
(Subdirector General).

Actividades regionales: Africa

Oradores: Los delegados de Sierra Leona, Malawi, Gabón, Zaire y Nigeria; el Direc-
tor Regional para Africa.

Actividades regionales: Europa

Oradores: Los delegados de Portugal, Grecia, URSS e Italia; el Director Regional
para Europa.

Actividades regionales: Mediterráneo Oriental

Oradores: Los delegados de Israel, Iraq, República Arabe Siria, Kuwait, Egipto,
Somalia, Sudán, Arabia Saudita, Omán y China; el Director Regional para el Mediterráneo
Oriental.

Actividades regionales: Pacífico Occidental

Oradores: El delegado de Malasia; el Director Regional para el Pacífico Occidental.

Actividades regionales: Las Américas

Orador: El delegado de Perú.

II. CONSEJO EJECUTIVO

PRIMERA SESION

Miércoles, 14 de enero de 1976, de 10 a 12,40 horas

Presidente: Profesor J. KOS`TRZEWSKI

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional

Orador:l El Presidente.

1
Los oradores figuran por el orden de su primera intervención sobre cada punto del orden

del día.
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2. ELECCION DE RELATORES

Oradores: El Presidente, el Dr. Diba, el Dr. Shami, el Dr. Cumming, el Dr. Chitemba,
Sir Harold Walter y el Profesor Aujaleu.

Decisión: Se elige Relator de habla inglesa al Dr. Mukhtar y Relator de habla fran-
cesa al Dr. Butera.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional

Oradores: El Presidente, el Dr. Cumming, el Director General y Sir Harold Walter.

Decisión: Queda adoptado el orden del día con las modificaciones introducidas (véase
la página 5).

4. HORARIO DE TRABAJO

Orador: El Presidente.

5. PROGRAMA DE TRABAJO

Orador: El Presidente.

6, INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del orden del día

Oradores: El Director General Adjunto, el Dr. Venediktov y el Dr. Butera (Relator).

Decisión: Se adopta la resolución EB57.R1.

7. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día

Orador: El Presidente.

Servicios para urgencias cardiovasculares: Informe de un Comité de Expertos de la OMS
(Serie de Informes Técnicos, N° 562)

Oradores: El Profesor Jakovljevie, el Dr. Venediktov, el Profesor Aujaleu y el
Dr. Ehrlich, el Dr. Tarimo, el Presidente, Sir Harold Walter, el Profesor Aujaleu, el
Dr. Pifia (Enfermedades Cardiovasculares), el Dr. Dlamini y el Profesor Noro.

Ecología de los vectores y lucha antivectorial: 21
0

Informe del Comité de Expertos de
la OMS en Insecticidas (Serie de Informes Técnicos, Na 561)

Oradores: El Profesor von Manger- Koenig, el Dr. Venediktov, el Dr. del Cid Peralta

y el Dr. Hamon (Director, División de Biología de Vectores y Lucha Antivectorial).

Organización de servicios de salud mental en los países en desarrollo: 16
0

Informe del
Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental (Serie de Informes Técnicos, N° 564).

Oradores: El Profesor Aujaleu, el Dr. Cumming, el Profesor von Manger- Koenig, el

Dr. Dlamini, el Dr. Tarimo, el Dr. Valladares, el Presidente, el Dr. Sartorius (Oficina de
Salud Mental), Sir Harold Walter, el Dr. Butéra y el Dr. del Cid Peralta.
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SEGUNDA SESION

Miércoles, 14 de enero de 1976, de 14,30 a 17,55 horas

Presidente: Profesor J. KOSTRZEWSKI

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (continuación)

Comité de Expertos de la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas:

25° Informe (Serie de Informes Técnicos, N° 567)

No hubo lugar a intervenciones.

Evaluación de las actividades de planificación de la familia en los servicios de salud

(Serie de Informes Técnicos, N° 569)

Oradores: El Dr. de Villiers, el Dr. Leppo, el Dr. Cumming, el Dr. Zahra (Director,

División de Salud de la Familia) y el Dr. Ehrlich.

Residuos de plaguicidas en los alimentos: Informe de la reunión conjunta FAO/OMS de 1974

(Serie de Informes Técnicos, N° 574)

Oradores: El Dr. Venedíktov, el Dr. Yáñez, el Profesor von Manger- Koenig y el Dr. Lu

(Aditivos Alimentarios).

2. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA: PROVISION DE UN PUESTO VACANTE: Punto 3 del

orden del día suplementario (resolución EB54.R18)

Orador: El Presidente.

Decisión: Se adopta la resolución EB57.R2.

3. CUESTION RELATIVA AL COLERA

Oradores: El Dr. Quenum (Director Regional para Africa), Sir Harold Walter y el

Presidente.

Anexo VI

REVISION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE)

Informe del Director General

1. Introducción

1.1 Según lo dispuesto en la resolución EB58.R11, una de las funciones del Comité del Pro-
grama es "revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformidad
con la resolución WHA29.20, sobré todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por progra-
mas propuesto por el Director General ".

1.2 Como se recordará, en la resolución WHA29.20 se pide al Consejo Ejecutivo:

1) que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa, habida cuenta de los acontecimien-
tos que se produzcan después de su adopción;
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2) que practique estudios en profundidad y evaluaciones de programas particulares, según
lo imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el curso
previsto en el Sexto Programa General de Trabajo; y

3) que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo reflejadas en el Sexto Programa
General de Trabajo y de sus repercusiones en los futuros programas de la Organización.

2. Revisión anual del Sexto Programa General de Trabajo

2.1 El Sexto Programa General de Trabajo empezará a aplicarse en 1978, y sólo a partir de
esa fecha podrá procederse a su revisión. Con todo, queda aún mucho por hacer para la debida
ejecución del Programa y para su actualización si fuere necesario.

2.2 En el Sexto Programa General de Trabajo se indica que "los programas generales de trabajo
de la OMS para un periodo determinado no han sido bastante específicos para que se desprendan
de ellos los programas detallados. Ha sido preciso, por consiguiente, introducir un proceso de
programación a plazo medio para el mismo periodo a que corresponde el programa general de tra-
bajo y con la debida adaptación a éste ".1 Se precisa más adelante que los objetivos del Sexto
Programa General de Trabajo "... servirán a continuación de base para elaborar programas a pla-
zo medio en los que diferentes grupos, a todos los niveles orgánicos, desarrollarán actividades

más detalladas y más técnicas siguiendo las lineas directrices enunciadas en el Sexto Programa
General de Trabajo. De este modo, se pondrá en marcha una red de actividades acorde con las
variaciones locales, regionales y centrales de los distintos problemas mundiales. Queda en-
tendido que la mayor parte de las actividades habrán de realizarse en cooperación entre la Sede
y las Regiones y, sobre todo, en estrecha colaboración con los paises ".2 Además, en la resolu-
ción WHA29.20 se reconoce que las normas generales enunciadas en el Sexto Programa General de
Trabajo pueden servir de orientación para preparar los programas a plazo medio correspondien-
tes al citado periodo.

2.3 Así pues, en los últimos meses la transformación del Sexto Programa en un programa a
plazo medio de la Organización ha sido objeto de particular atención por parte de la

El Director General ha creado un grupo de trabajo para la programación a plazo medio, del que
son miembros los directores de servicios de salud de las Oficinas Regionales y varios altos
funcionarios de la Sede y cuyas atribuciones son las siguientes: establecer una metodología
sencilla, fundada en la experiencia; fomentar y vigilar la aplicación de dicha metodología;
proponer mecanismos apropiados para la preparación, la coordinación y la vigilancia de los pro-

gramas a plazo medio; revisar y evaluar la metodología y los mecanismos; y establecer un plan

de acción.

2.4 Se resumen en lo que sigue algunas de las primeras recomendaciones del grupo:

2.4.1 El programa a plazo medio de la OMS será un conjunto orgánico de servicios, activida-
des y proyectos de desarrollo para el logro de objetivos precisos. Lo ideal sería que en el
programa se consignasen esos objetivos, así como las metas, los métodos, el personal, los me-
dios materiales, los recursos financieros, los factores temporales y sus relaciones reciprocas,
es decir, los elementos necesarios para la prestación de cada uno de los servicios y la ejecu-
ción de cada uno de los proyectos y actividades que componen el programa, junto con una serie
de indicadores de resultados para la evaluación del rendimiento y la eficacia. El programa a
plazo medio de la OMS en un área de programa determinada será la totalidad de los elementos an-
teriormente indicados para las regiones y la Sede en esa área de programa durante un periodo
de seis años; el programa regional a plazo medio consistirá en los elementos antedichos corres-
pondientes a una región en todas las áreas de programa que le interesen. El programa a plazo
medio de la Organización estará integrado por los mismos elementos para la totalidad de las re-
giones y la Sede, en todas las áreas de programa.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 72.
2

OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 81.
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2.4.2 Se propone que, habida cuenta de las previsiones preliminares, ya se tengan presentes,
en las primeras etapas de programación las disponibilidades de recursos (aun cuando su estima-
ción no sea muy precisa) y de ayuda financiera exterior. En última instancia, el programa a

plazo medio servirá de punto de partida para la preparación de los presupuestos bienales por
programas, con lo que las propuestas para el bienio dejarán de considerarse actividades de du-
ración limitada y pasarán a integrarse en la perspectiva de un desarrollo planificado a plazo

medio.

2.4.3 Para el establecimiento de prioridades, se tendrán en cuenta en el programa a plazo me-

dio los tres niveles orgánicos (nacional, regional y mundial) y los aspectos técnicos, económi-

cos y políticos.

2.4.4 Se evitará un número excesivo de áreas de programación a plazo medio con objeto de pre-

servar su flexibilidad y permitir la coordinación entre los programas y los diferentes niveles,
habida cuenta al mismo tiempo de las necesidades particulares de los distintos programas. Par-

tiendo de esa base, se elegirán las áreas de programación según los sectores de principal inte-
rés del Sexto Programa General de Trabajo, subdivididas por objetivos generales, del siguiente

modo:

A. Desarrollo de servicios completos de salud

1. Planificación y administración de servicios nacionales completos de salud

2. Asistencia primaria de salud

3. Salud de la familia y, en particular, salud de la madre y el niño

4. Nutrición
5. Salud mental
6. Salud de los trabajadores
7. Cooperación de los servicios de salud con todos los demás sectores interesados en el

fomento de la salud

8. Tecnologías de salud normalizadas

9. Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico

B. Prevención y lucha contra las enfermedades

1. Enfermedades transmisibles

2. Enfermedades no transmisibles

C. Fomento de la higiene del medio

1. Políticas y programas de higiene del medio

2. Evaluación y control de las condiciones y riesgos del medio

D. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

1. Formación y perfeccionamiento del personal de salud

2. Formación básica y continua

E. Promoción y desarrollo de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud

F. Desarrollo de programas y servicios de apoyo

1. Apoyo a las actividades de fomento de la salud

2. Colaboración con las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales,

multilaterales y bilaterales

2.4.5 En una primera fase, cada área de programa se abordará como un todo. Más adelante,

tal vez resulte necesario subdividirlas en áreas más detalladas, de conformidad con un crite-

rio previamente acordado.

2.5 A los efectos del establecimiento de programas a plazo medio para esas áreas, se han for-

mulado los principios de una metodología y han empezado a aplicarse experimentalmente direc-
trices provisionales en la programación a plazo medio para el área de formación y perfeccio-

namiento del personal de salud. Habida cuenta de la experiencia adquirida, se introducirán

luego las modificaciones necesarias y se prepararán directrices de carácter más definitivo.
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2.6 Se proyecta establecer el aáo próximo, a título de ensayo, varios programas a plazo me-
dio para las siguientes áreas: formación y perfeccionamiento del personal de salud; servicios
generales de salud; y prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. La prepara-
ción de esos programas ofrecerá también una buena ocasión para examinar y, si es preciso, re-
visar la metodología.

2.7 Para la preparación del programa a plazo medio de la OMS se utilizará el mecanismo que
a continuación se indica:

a) El grupo de trabajo para la programación a plazo medio, que se menciona en el párra-
fo 2.3 cumplirá una función de enlace entre el nivel técnico y el de la política general.
El grupo no sólo determinará la metodología para la programación a plazo medio, sino que
iniciará y coordinará el proceso así como la ejecución de los programas y, de ser necesa-
rio, su revisión.

b) Los comités regionales del programa, cuyos presidentes son miembros del precitado gru-
po de trabajo, facilitarán directrices de programación para la preparación de las contri-
buciones regionales al programa a plazo medio de la Organización. Además, coordinarán,
vigilarán y evaluarán el establecimiento y la ejecución de los programas regionales a pla-
zo medio. Podrán crear grupos de trabajo y otros mecanismos para abordar determinadas
áreas de programa. La Sede intervendrá en la etapa de formulación de las contribuciones
regionales al programa a plazo medio de la OMS. Como es natural, se proporcionará a los
comités regionales la información que necesiten para poder participar activamente en la
preparación de esas contribuciones.

c) En cada área de programa habrá un grupo de trabajo para programación compuesto de
representantes de las regiones y de la Sede en función del área de que se trate. El gru-
po establecerá un programa a plazo medio para esa área, habida cuenta de las contribucio-
nes de las regiones y de la Sede.

d) El grupo de desarrollo del programa para la programación a plazo medio (Sede de la
OMS), cuyos miembros son también grupo de trabajo para la programación a
plazo medio, coordinará, vigilará y evaluará la marcha global del proceso.

2.8 Los resultados de esta elaboración progresiva del programa a plazo medio de la OMS se
presentarán al Comité del Programa, que podrá así proceder a la revisión detallada del Programa
General de Trabajo de la Organización, revisión que cabría efectuar por áreas principales de
programación (véase el párrafo 2.4.4).

3. Evaluación

3.1 La evaluación de ciertos programas solicitada en la resolución WHA29.20 se trata con bas-
tante detalle en el Sexto Programa General de Trabajo. Se hacen en dicho documento las preci-
siones siguientes: "La evaluación será un elemento integrante de las actividades de la OMS en
todos los niveles. A fin de establecer un sistema válido de evaluación de programas de salud,

habrá que ampliar y perfeccionar sistemáticamente la gama de i%dicadores cuantitativos y cuali-

tativos utilizados para evaluar programas y proyectos... La evaluación debe hacerse sin inte-
rrupción durante la ejecución de un programa, a fin de que pueda proporcionar una base fidedig-

na para adaptar los procedimientos y métodos de trabajo que se estén empleando ".1

3.2 El tiempo que media hasta 1978, año en que empezará a aplicarse el Programa, se utiliza
para perfeccionar los criterios y los métodos aplicables al proceso de evaluación, que ha de

ser un elemento integrante de la ejecución. La finalidad principal de la evaluación es mejo-
rar el rendimiento y la eficacia de los programas mediante la determinación de los progresos
realizados en el logro de los objetivos y la introducción de un mecanismo de retroinformación

para el establecimiento de políticas y programas. Así, pues, se concibe la evaluación como una
actividad conjunta y constructiva destinada a facilitar, en su caso, una replanificación y una

reprogramación racionales.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 108.
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3.3 El nuevo concepto de la evaluación como función integrada de la OMS en todos los niveles
encontró expresión al examinar el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión de enero de 1976 el in-
forme del Director General sobre el proceso de evaluación en la OMS.1 Los debates culminaron
en la resolución EB57.R17, por la que el Consejo suscribía las propuestas del Director General
respecto del proceso de evaluación del programa en todos los niveles operativos de la Organi-

zación, y se le pedía que las pusiera en práctica. Se recomendaba asimismo que los Estados

Miembros aplicasen los nuevos criterios de evaluación de los programas de salud.2

3.4 A raíz de la adopción por el Consejo Ejecutivo de la resolución EB57.R17, el Director

General creó en la Sede un grupo para el proceso de evaluación de programas, encargado de es-
tablecer el sistema de evaluación de programas de la OMS en todos los niveles orgánicos. El

mandato del grupo se extiende al establecimiento de nociones, principios, métodos y procesos
de evaluación del programa de la OMS; la determinación y la actualización de los datos necesa-

rios para la evaluación de programas; y el establecimiento de criterios de evaluación y la
preparación de directrices para todo el personal de la OMS. El grupo ha iniciado sus trabajos
en colaboración estrecha con las Oficinas Regionales, y ha creado un esquema del proceso de
evaluación, teniendo plenamente en cuenta las limitaciones impuestas por todo sistema de este

tipo. El grupo prepara actualmente directrices prácticas de evaluación, aplicables al complejo
sector de los programas de salud pública, quedando entendido que deberán ser adaptadas a los
diferentes tipos de programas y a las condiciones ecológicas y socioeconómicas. A título pre-
liminar y para dar una estructura al proceso de evaluación se han establecido las seis fases
siguientes, que el Grupo procede ahora a definir en forma detallada:

Fase 1: Especificación de los temas de la evaluación;

Fase 2: Determinación de los datos necesarios;

Fase 3: Selección de procedimientos de acopio de datos y planificación de los estudios

o encuestas que se precisen;

Fase 4: Ejecución de estudios o encuestas;

Fase 5: Descripción de las características de un programa en función de la estructura,
el proceso y los resultados de la evaluación;

Fase 6: Conclusiones y recomendación de las modificaciones pertinentes.

3.5 Antes de extender la aplicación del sistema se proyecta utilizar la programación sanita-
ria nacional como sector piloto para poner a prueba la validez de las directrices formuladas

por el grupo de evaluación de programas.

3.6 La evaluación depende de la disponibilidad de datos esenciales, pertinentes y significati-

vos. La obtención de esos datos, cualquiera que sea la actividad de evaluación de que se trate,

está condicionada a su vez por dos factores principales. El primero es la existencia de un
sistema organizado y eficaz de información y comunicación. El segundo, o quizá el primero en
importancia, la predisposición a colaborar de cuantos intervienen en el proceso de planifica-
ción, programación, ejecución y evaluación, y su cabal comprensión de la finalidad y del proce-

so de evaluación, con objeto de convertirlo en un medio eficaz para introducir mejoras.

3.7 La información indispensable acerca de los programas de la OMS se obtendrá por el nuevó
sistema de presentación de informes de la Organización, que forma parte de su sistema general
de información. Con arreglo a este nuevo sistema, a partir de las zonas de operaciones aflui-
rá una información seleccionada con destino a los representantes de la OMS en los países, quie-
nes valorarán la información sobre las diversas actividades y presentarán al gobierno intere-
sado y a la oficina regional un informe sobre la totalidad del programa en que colabora la OMS
en el país. El mismo proceso de selección de información tendrá lugar en las oficinas regio-
nales. En éstas, la información procedente de los países, así como la relativa a actividades
interpaíses, será analizada en el marco de cada programa de la Organización y comunicada a los

comités regionales. También a la Sede se le facilitarán estos análisis de programas recibidos

1 OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, Parte II, Apéndice 7.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 231, 1976, págs. 11 y 12.
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de todas las regiones. Así pues, la información reunida con fines de evaluación, así como los
datos pertinentes sobre las actividades interregionales y las de la Sede, se refundirá en una
reseña mundial del programa, que se someterá sucesivamente a la consideración del Comité del
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, al propio Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
Mundial de la Salud.

Una característica importante del nuevo sistema será su proceso de retroinformación desde
los niveles orgánicos mundiales a los regionales y nacionales. Este proceso constituirá una
forma de diálogo entre los diversos planos orgánicos de manera que cada uno pueda beneficiarse
de la experiencia y las conclusiones de los demás. Así pues, el nuevo sistema de presentación
de informes servirá de base a la evaluación.

Anualmente se preparará un informe principal sobre la marcha de las actividades y la eva-
luación, que se basará en los datos obtenidos en el curso del año. Con objeto de evaluar la
eficacia del programa, en este informe se analizarán la idoneidad y oportunidad de los fac-

tores siguientes: el proceso de planificación; la metodología; los recursos financieros y de
personal y los servicios utilizados; la colaboración obtenida; y el control de gestión efectua-
do. En cuanto al rendimiento del programa, difícil de valorar a causa de los factores exterio-
res que influyen en toda modificación de las condiciones de salud, el objeto primordial del in-
forme anual de evaluación es determinar si conviene continuar, poner fin o modificar activida-
des o proyectos, y sacar conclusiones acerca de los posibles cambios de objetivos, metas, cri-
terios y métodos que deban introducirse en el programa, o de los recursos humanos y financieros
que se han de emplear.

El diagrama que figura en la página 246 ilustra la corriente descrita de información sobre
evaluación.

3.8 Para que todas las partes interesadas intervengan en el proceso de evaluación habrá que
dar una orientación nueva y apropiada al personal en todos los niveles orgánicos. Por consi-
guiente, una función importante del grupo para el proceso de evaluación del programa es orga-
nizar, en combinación con el programa de formación y perfeccionamiento del personal, activida-
des de capacitación adecuadas.

3.9 Se espera que, una vez establecido, el sistema de evaluación ayudará a la Secretaría a
facilitar a los comités regionales, al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecuti-
vo, al propio Consejo y a la Asamblea Mundial de la Salud información pertinente para que di-
chos órganos procedan a la evaluación de los progresos, de la eficacia y del rendimiento del
programa de la OMS. Se espera, en particular, facilitar de este modo al Comité del Programa
establecido por el Consejo Ejecutivo los datos necesarios para la evaluación del Sexto Programa
General de Trabajo.

4. Estudio de las tendencias a largo plazo

El estudio de las tendencias a largo plazo de los programas de la OMS se inició durante la
preparación del Sexto Programa General de Trabajo. En cumplimiento de lo dispuesto en la reso-
lución WHA29.20, en la que se pide que prosiga el estudio de dichas tendencias, se ha recurrido
a las oficinas regionales para el acopio de información acerca de los estudios emprendidos en
los últimos años en distintos países sobre planes, programas y previsiones a largo plazo en el
sector de la salud. En los estudios pertinentes cabría tener en cuenta las tendencias que pu-
dieran manifestarse hasta final de siglo en los sectores de la demografía, la nutrición, el me-
dio ambiente, la estructura de la morbilidad, los servicios de salud, la enseñanza, la inves-
tigación y la economía. Es de esperar que estos documentos contengan una información que sir-
va de complemento útil a los datos reunidos ya para la preparación del Sexto Programa General
de Trabajo. Convendrá someter todas esas informaciones a un análisis más detallado que el prac-
ticado hasta ahora.
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DIAGRAMA INDICATIVO DE LA CORRIENTE DE INFORMACION
SOBRE EVALUACION

Gobierno interesado

PLANO NACIONAL

Comité regional

Proyectos y otras actividades

Programa total de colaboración entre la OMS y el país
(Representante de la OMS)

PLANO REGIONAL

Comité del Programa,
del Consejo Ejecutivo

Consejo Ejecutivo

Programas en todos los países
actividades interpaíses

Programas regionales, según la
clasificación establecida

Programa regional en conjunto

Y

PLANO MUNDIAL

Asamblea Mundial
de la Salud

Programas regionales en su
totalidad, según la clasifi-

cación establecida

Y

Actividades interregionales
y de la Sede

1
Programas mundiales según

la clasificación

establecida

Programa mundial en su
conjunto
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APENDICE 2

MEDIDA DE LOS PROGRESOS PREVISTOS EN 1978 PARA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL 60% FIJADO PARA LA
COOPERACION TECNICA POR LA RESOLUCION WHA29.48 (DENTRO DE LOS LIMITES DEL

PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1977 Y SOBRE LA BASE DE LOS COSTES EN 1977)1

Cooperación técnica Otras actividades

Proyectos en paises

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental

Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Proyectos interpaíses

(incluidos los Programas de los Directores Regionales

para Actividades de Desarrollo y las oficinas de los
asesores regionales /funcionarios de salud)

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental
Transferencia adicional a los Programas de los

Directores Regionales para Actividades de

Desarrollo

Representaciones de la OMS

Africa
Las Américas

Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

1 Véase el Capítulo I, párrafo 13.

US $

9 386 550
6 152 277
9 785 443

531 620

9 745 545

5 995 230

6 579 090
4 468 319

2 430 501

3 793 430

2 203 545

2 570 980

US $

41 596 665

4 417 000 26 462 865

2 111 310

775 713

227 100

1 024 700
702 480 4 841 303

Organos deliberantes

Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo
Comités Regionales

Oficinas regionales

(excluidos los servicios de suministros y becas)

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Sede

Gastos de personal (profesional y de servicios gene-
rales), consultores, viajes en comisión de servi-

cio, personal temporero, comités de expertos, gru-
pos de estudio, obras para la biblioteca, informes
epidemiológicos, telegramas y emisiones de radio,
impresión de publicaciones y servicios de edición
por contrata

US $

1 223

755

350

290

US $

237 300 2 215 940

3 627 090
1 811 873

1 601 573

3 669 485

1 258 790

1 651 510 13 620 321

Dirección administrativa 2 020 700

Coordinación 1 075 040
Fomento y desarrollo de las investigaciones 179 520
Fortalecimiento de los servicios de salud 1 606 860
Salud de la familia 911 060
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 1 024 150

Prevención y lucha contra las enfermedades transmi-

sibles (excepto viruela) 4 207 490



Cooperación técnica Otras actividades

Oficinas regionales

Servicios de suministros y becas

Africa

Las Américas
Asia Sudoriental
Europa

Mediterráneo Oriental
Pacífico Occidental

Sede

Planes de preinversión para servicios básicos de
saneamiento

Servicios de suministros (80%)

Actividades interregionales

(incluida la ayuda a las investigaciones)

Programa del Director General para Actividades de
Desarrollo

Actividades que geográfica o funcionalmente se
desarrollan a nivel nacional o concebidas de
modo manifiesto para atender necesidades expues-
tas por los paises

US $

208 760
317 931

102 270

407 365

190 220

35 800

US $

1 262 346

348 610
860 180 1 208 790

2 300 000

4 176 285 6 476 285

Total: Cooperación técnica 81 848 254

(equivalente al 55,7% del nivel presupuestario
de 1977 - $146 900 000)

Para determinar en qué medida se ha progresado hacia el logro del objetivo del
60% para la cooperación técnica fijado en la resolución WHA29.48, sólo se han con-
siderado de cooperación técnica las actividades que arriba se detallan, identifica-

das como tales a efectos del presupuesto por programas de 1977 (Actas Oficiales,

N° 231), a excepción de cuatro nuevos programas considerados indudablemente de co-
operación técnica (Operaciones de socorros de urgencia, Programa ampliado de inmu-
nización, Programa especial de investigaciones y ensenanzas sobre enfermedades tro-
picales, y Prevención de la ceguera), que se han incluido en las cifras correspon-
dientes a la cooperación técnica (véase Actas Oficiales, N° 236, Introducción, pá-
rrafos 38 y 39).

Prevención y lucha contra las enfermedades no trans-
misibles

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de
diagnóstico

Fomento de la higiene del medio (excepto planes de
preinversión para servicios básicos de sanea-
miento)

Estadística sanitaria
Servicios de documentación
Publicaciones de la OMS
Información pública sobre cuestiones de salud

Programa general de servicios auxiliares

Personal y servicios generales
Servicios de presupuesto y finanzas
Servicios de intervención de cuentas
Asesoría jurídica

Actividades interregionales

(incluida la ayuda a las investigaciones, y grupos
de estudio y otras reuniones, y excluidas las
actividades que geográfica o funcionalmente se
desarrollan a nivel nacional o concebidas de modo
manifiesto para atender necesidades expuestas

por los países)

Total: Otras actividades

(equivalente al 44,3% del nivel presupuestario

de 1977 - $146 900 000)

US $

2 239 900

1 114 410

1 835 960
1 747 240
1 073 660
5 318 725

1 468 710

25 823 425

14 327 450
3 416 085

369 930

471 410

US $

18 584 875 44 408 300

4 807 185

65 051 746



APENDICE 3

APENDICE 3

PROGRAMA DE ECONOMIAS OPERATIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA29.251

Informe del Director General

1. En el párrafo 5 de la resolución WHA29.25, adoptada por la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, se pide al Director General "que establezca con la mayor prontitud un programa de econo-
mías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particu-
lar los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha resolución sea más practi-
cable, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe
real equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asignaciones suplementa-
rias para 1976 o al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para

1977" y, en el párrafo 6, que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de dicha resolución.

2. Para atender a la petición de la Asamblea de la Salud, se ha resuelto no cubrir la mayoría
de los puestos vacantes de la Sede y de los puestos correspondientes a actividades interregio -'
nales desarrolladas en la Sede cuya abolición se ha propuesto para antes del 1 de enero de

1979, en virtud de lo dispuesto en la resolución WHA29.48. A ese efecto se han podido identi-
ficar unos 62 puestos actualmente vacantes o cuya vacante se prevé; 36 de ellos son de la cate-
goría profesional y 26 de la categoría de servicios generales. Las economías que se espera ob-
tener gracias a esta medida ascenderán aproximadamente a US $1 900 000, suma que bastará para
atender en 1977 el aumento de los sueldos y subsidios del personal de servicios generales des-
tinado en Ginebra, que resultó de la encuesta practicada en 1975.

3. Por consiguiente el Director General estima que esas necesidades pueden financiarse sin
habilitar créditos suplementarios en el ejercicio de 1977.

1 Véase el Capítulo II, sección 1, párrafos 6 y 7.
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APENDICE 4

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1977, 1978 Y 1979, Y PROYECCIONES INICIALES PARA 1980 Y 1981
1

1978 1979 1980 1981

1977 Aumento Aumento Aumento Aumento
Asignaciones Total Total Total Total

revisadas Importe % Importe % Importe % Importe %

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

Africa 21 968 600 3 301 400 15,03 25 270 000 2 705 900 10,,71 27 975 900 3 167 100 11,32 31 143 000 3 511 000 11,27 34 654 000

Las Américas 12 815 700 1 593 300 12,43 14 409 000 1 442 000 10,71 15 851 000 1 556 000 9,82 17 407 000 1 707 000 9,81 19 114 000

Asia Sudoriental 14 720 700 2 428 900 16,50 17 149 600 1 904 000 11,10 19 053 600 2 213 400 11,62 21 267 000 2 457 000 11,55 23 724 000

Europa 8 664 000 1 009 000 11,65 9 673 000 850 000 8,79 10 523 000 901 000 8,56 11 424 000 979 000 8,57 12 403 000

Mediterráneo
Oriental 14 236 400 2 195 500 15,42 16 431 900 1 685 400 10,26 18 117 300 1 799 700 9,93 19 917 000 1 979 000 9,94 21 896 000

Pacifico Occidental 10 987 000 1 652 000 15,04 12 639 000 1 355 000 10,72 13 994 000 1 453 000 10.38 15 447 000 1 601 000 10.36 17 048 000

83 392 400 12 180 100 14,61 95 572 500 9 942 300 10,40 105 514 800 11 090 200 10.51 116 605 000 12 234 000 10,49 128 839 000

Sede, Actividades
mundiales e

interregionales 63 791 600 5 635 900a) 8,83b) 69 427 500 757 700 1,09b) 70 185 200 2 209 800 3,15 72 395 000 1 766 000 2.44 74 161 000

TOTAL 147 184 000 17 816 000 12.10
c)

165 000 000 10 700 000 6.48c)175 700 000 13 300 000 7.57 189 000 000 14 000 000 7,41 203 000 000

a)
Comprende la asignación de $2 206 000 para la Conferencia Internacional sobre Asistencia Primaria de Salud.

b)
5,389. y 4,41% respectivamente si se excluyen las asignaciones para la Conferencia.

c) 10,607 y 7,93% respectivamente si se excluyen las asignaciones para la Conferencia.

1 Véase el Capítulo II, sección'3, párrafo 196.



APÉNDICE 5

INGRESOS OCASIONALES DISPONIBLES AL CIERRE DE CADA EJERCICIO (1971 -1976)
Y CANTIDADES CONSIGNADAS PARA ATENCIONES DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, PARA

LA HABILITACION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS 0 PARA OTROS FINES1

(en dólares de los Estados Unidos)

Ingresos ocasionales Consignaciones efectuadas
Total de

Año
Saldo en Cuenta de Contribuciones ingresos Presupuesto Créditos Saldo en 31

1 de enero Disposición señaladas Ingresos ocasionales ordinario suplementarios Otras de diciembre

de la a nuevos varios disponibles atenciones
Año AñoAsamblea Miembros

1971 4 374 104 250 968 20 180 3 196 297 7 841 549 2 000 000 1972 1 740 000 1971 731 000. 3 370 549

1972 3 370 549 440 129 119 319 3 092 808 7 022 805 1 000 000 1973 1 263 704 1972 1 460 435- 3 298 666

1973 3 298 666 478 615 505 010 3 650 724 7 933 015 48 163 1973 3 508 500 1973 - 4 376 352

1974 4 376 352 1 314 426 14 290 7 219 601 12 924 669 1 741 543 1975 2 471 000 1974 - 8 712 126

1975 8 712 126 489 132 37 360 4 284 605 13 523 223 108 337 1975 4 070 000 1975 2 185 915 5 658 971
1 500 000 1976

1976 5 658 971 202 554 35 273 3 792 912 9 689 710 215 710 1976 1 810 000 1976 410 000- 5 254 000!
2 000 000 1977

á
Transferencia de $631 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA24.23, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973,

pág. 406); y de $100 000 al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolución WHA24.11, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 402).

- Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA25.38, OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 407).

Transferencia al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA28.26, OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, págs. 12 y 13).

Transferencia de $310 000 al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (resolución WHA29.28, OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 15); y de $100 000

al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (resolución WHA29.29, OMS, Actas Oficiales, N° 233, 1976, pág. 15).
e

Evaluación preliminar.

1 Véase el Capítulo II, sección 3, párrafos 201 y 202.
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APENDICE 6

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, CONTRIBUCIONES Y PRESUPUESTO EFECTIVO1

1976 1977 1978

US $ US $ US $

1. Total de los créditos presupuestos 158 916 980 166 719 020 187 234 030a)

2. Deducciones (véase el apartado 8) 5 610 000 4 600 000 4 800 000

3. Importe bruto de las contribuciones señaladas a los
Miembros 153 306 980 162 119 020 182 434 030a)

4. Menos:

Cantidades abonadas en el Fondo de Iguala de

Impuestos 15 192 810 13 027 240 13 860 880

5. Importe neto de las contribuciones de los Miembrosb) 138 114 170 149 091 780 168 573 150a)

6. Menos:

i) Importe probable de los reembolsos pagaderos
con cargo al Fondo de Iguala de Impuestos 1 143 350 2 581 300 4 585 020

ii) Importe de la reserva no repartida c) 3 670 820 3 926 480 3 788 130a)

7. Importe de las contribuciones correspondientes al
presupuesto efectivo 133 300 000 142 584 000 160 200 000

8. Más:

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a
programas para actividades costeadas con
fondos extrapresupuestarios 2 300 000 2 600 000 2 600 000

ii) Ingresos ocasionales 3 310 000 2 000 000 2 200 000

9. Importe total del presupuesto efectivo 138 910 000 147 184 000 165 000 000

a) Estas cantidades podrán ser modificadas por la 30a Asamblea Mundial de la Salud.

b)
Véase la Escala de Contribuciones (Apéndice 7).

c) La reserva no repartida equivale al importe neto de las contribuciones señaladas a los Miembros
inactivos (RSS de Bielorrusia y RSS de Ucrania), a Sudáfrica y a Rhodesia del Sur.

1
Véase el Capítulo II, sección 3, párrafo 205.
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APENDICE 7

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA 1976, 1977 Y 19781

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-
buciones

Contri-

buciones

Por-

centaje

Contri-
buciones

(importe

bruto)

Cantidades
abonadas en el

Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones

(importe

neto)

US $ US $ , US $ US $ US $

Afganistán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Albania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Alemania, República Federal de 9 450 990 10 123 880 7,51 13 700 790 1 385 290 12 315 500
Alto Volta 27 390

a)
29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Angola C 132 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Arabia Saudita 82 190 87 910 0,24 437 840 44 270 393 570
Argelia 109 580 117 210 0,10 182 430 18 440 163 990
Argentina 1 109 470 1 186 740 0,81 1 477 710 149 410 1 328 300
Australia 1 931 290 2 065 800 1,48 2 700 020 273 000 2 427 020
Austria 739 650 791 160 0,61 1 112 840 112 520 1 000 320
Bahamas 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Bahrein 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Bangladesh 136 9806) 117 210 0,04 72 970 7 380 65 590
Barbados 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Bélgica 1 397 100 1 494 410 1,03 1 879 070 189 990 1 689 080
Benin 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Bielorrusia, RSS de 630 060 673 940 0,40 729 730 73 780 655 950
Birmania 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690 32 800
Bolivia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Botswana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Brasil 1 040 980 1 113 480 1,02 1 860 820 188 150 1 672 670
Bulgaria 191 760 205 120 0,13 237 160 23 980 213 180
Burundi 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Cabo Verde ¡7 ,a)

39.g.Y 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Canadá 3 660 640 3 916 370 2,87 5 235 850 529 400 4 706 450
Colombia 219 160 234 410 0,11 200 670 20 290 180 380
Comoras L 7

a)39 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Congo 51 130 67 430 0,02 36 490 (20 200) 56 690
Costa de Marfil 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Costa Rica 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Cuba 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980 213 180
Chad 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Checoslovaquia 1 191 650 1 274 640 0,85 1 550 690 156 790 1 393 900
Chile 191 760 205 120 0,09 164 190 16 600 147 590
China 7 382 730 7 911 570 5,37 9 796 700 990 540 8 806 160
Chipre 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Dinamarca 835 520 893 720 0,61 1 112 840 112 520 1 000 320
Ecuador 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Egipto 164 370 175 820 0,08 145 940 14 760 131 180
El Salvador 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Emiratos Arabes Unidos 27 390 29 300 0,08 145 940 14 760 131 180
Espa6a 1 342 320 1 435 800 1,52 2 772 990 280 380 2 492 610
Estados Unidos de América 35 981 480 39 637 540 25,00 45 608 500 211 860 45 396 640
Etiopía 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Fiji 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Filipinas 246 550 263 720 0,10 182 430 18 440 163 990
Finlandia 575 280 615 340 0,41 747 980 75 630 672 350
Francia 7 957 490 8 561 100 5,53 10 088 600 862 460 9 226 140
Gabón 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Gambia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Ghana 54 790 58 600 0,02 36 490 3 690 32 800
Granada 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Grecia 424 610 454 180 0,38 693 250 70 090 623 160
Guatemala 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690 32 800
Guinea 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Guinea -Bissau 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Guyana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Haiti 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Honduras 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Hungría 452 000 483 490 0,34 620 270 62 710 557 560
Imperio Centroafricano .. 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
India 1 643 660 1 758 130 0,70 1 277 040 129 120 1 147 920
Indonesia 260 250 278 370 0,14 255 400 25 820 229 580
Iraq 68 500 73 250 0,10 182 430 18 440 163 990
Irán 273 950 293 020 0,43 784 460 79 320 705 140
Irlanda 191 760 205 120 0,14 255 400 25 820 229 580
Islandia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Israel 273 950 293 020 0,23 419 600 42 420 377 180
Italia 4 793 990 5 142 520 3,21 5 856 130 592 110 5 264 020
Jamaica 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Japón 9 587 970 10 270 400 8,49 15 488 650 1 566 060 13 922 590
Jordania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

1
Véase el Capitulo II, sección 3, párrafos 203 -205.
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-

buciones
Contri-

buciones

Por-

centaje

Contri-

buciones

(importe

bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -

buciones
(importe

neto)

US $ US $ % US $ US $ US $

Kampuchea Democrática 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Kenya 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Kuwait 123 280 131 860 0,16 291 890 29 510 262 380

Lesotho 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Líbano 41 090 43 960 0,03 54 730 5 530 49 200
Liberia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Luxemburgo 54 790 58 600 0,04 72 970 7 380 65 590
Madagascar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Malasia 95 890 102 560 0,09 164 190 16 600 147 590
Malawi 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Maldivas 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Malí 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Malta 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Marruecos 82 190 87 910 0,05 91 210 9 220 81 990
Mauricio 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Mauritania - 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
México 1 150 560 1 230 690 0,76 1 386 500 140 190 1 246 310

Mónaco 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Mongolia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Mozambique 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Namibiac) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840 16 400
Nepal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Nicaragua 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Níger 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Nigeria 136 980 146 510 0,13 237 160 23 980 213 180

Noruega 575 280 615 340 0,42 766 220 77 470 688 750

Nueva Zelandia 383 520 410 230 .0,28 510 810 51 650 459 160

Omán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Países Bajos 1 643 660 1 758 130 1,33 2 426 370 245 330 2 181 040
Pakistán 191 760 205 120 0,06 109 460 11 070 98 390
Panama 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

Papua Nueva Guinea
13 700

a) 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
56.3.7

Paraguay 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Perú 95 890 102 560 0,06 109 460 11 070 98 390
Polonia 1 725 840 1 846 030 1,40 2 554 070 258 240 2 295 830
Portugal 205 460 219 760 0,20 364 860 36 890 327 970
Qatar 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 7 273 150 7 779 700 4,44 8 100 070 819 000 7 281 070
República Arabe Libia 150 670 161 170 0,17 310 130 31 360 278 770
República Arabe Siria 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
República de Corea 150 670 161 170 0,13 237 160 23 980 213 180
República Democrática Alemana 1 616 260 1 743 480 1,31 2 389 880 241 640 2 148 240
República Democrática Popular Lao 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
República Dominicana 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
República Popular Democrática de Corea 95 890 102 560 0,05 91 210 9 220 81 990

República Socialista de Viet Namd)
27 390

b)
1906)

f
29 300

t 29 300
0,04 72 970 7 380 65 590

República Socialista Soviética de Ucrania 2 342 210 2 505 330 1,50 2 736 520 276 690 2 459 830
República Unida de Tanzania 27 390 29 300 0,02 36 490 3 020 33 470
República Unida del Camerún 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Rhodesia del Sut) 13 700 14 660 0,01 18 240 1 840 16 400
Rumania 414 920 442 200 0,26 474 330 48 630 425 700

Rwanda 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Samoa 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Santo Tomé y Principe C 132 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Senegal 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Sierra Leona 27 390 29 -.300 0,02 36 490 3 690 32 800
Singapur 54 790 58 600 0,08 145 940 14 760 131 180

Somalia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Sri Lanka 41 090 43 960 0,02 36 490 3 690 32 800
Sudáfrica 684 850 732 550 0,40 729 730 73 780 655 950
Sudán 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Suecia 1 383 410 1 479 760 1,16 2 116 230 213 970 1 902 260
Suiza 1 068 380

a)
1 142 780 0,94 1 714 880 173 390 1 541 490

Surinam 5 132 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Swazilandia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Tailandia 150 670 161 170 0,10 182 430 18 440 163 990
Togo 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Tonga 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
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AFENDICE 7

ESCALA DE CONTRIBUCIONES (continuación)

Miembros y Miembros Asociados

1976 1977 1978

Contri-
buciones

Contri-
buciones

Por-
centaje

Contri-
buciones
(importe
bruto)

Cantidades
abonadas en el
Fondo de Iguala

de Impuestos

Contri -
buciones
(importe
neto)

US $ US $ 7. US $ US $ US $

Trinidad y Tabago 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Túnez 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Turquía 396 720 424 880 0,30 547 300 56 340 490 960
Uganda 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 17 765 130 19 002 420 11,33 20 669 760 2 089 920 18 579 840
Uruguay 82 190 87 910 0,04 72 970 7 380 65 590
Venezuela 438 310 468 840 0,40 729 730 73 780 655 950
Yemen 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Yemen Democrático 31 550 33 780 0,02 36 490 (1 090) 37 580
Yugoslavia 465 710 498 140 0,38 693 250 70 090 623 160
Zaire 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800
Zambia 27 390 29 300 0,02 36 490 3 690 32 800

TOTAL 138 114 170 149 091 780 100,00 182 434 030 13 860 880 168 573 150

a) Las contribuciones señaladas a nuevos Miembros en 1975 y 1976, pero no incluidas en el presupuesto de este último ejercicio, se
indican entre corchetes y no se han tenido en cuenta para el cálculo de los totales.

b) Sin contar el importe de la reducción de las contribuciones pagaderas por Bangladesh y la antigua República de Viet Nam del Sur,
para cuya financiación se habilitará un crédito con cargo a la partida de ingresos ocasionales, según lo dispuesto en las resoluciones
WHA29.12 y WSA29.14.

c) Miembro Asociado.
d) Las cantidades indicadas para 1976 y 1977 corresponden a la República Democrática de Viet Nam y a la República de Viet Nam del

Sur, antiguos Miembros independientes.
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