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NOTA

La 15.a reunión del Consejo Ejecutivo se convocó de acuerdo con la resolución EB14.R24,
adoptada en su 14.a reunión.

Según las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y de su Comité
Permanente de Administración y Finanzas fueron enviadas a los Estados Miembros en copias
mimeografiadas.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por el Consejo Ejecutivo.
Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta, los titulos se han clasificado en el índice según el orden y división
de materias del manual de resoluciones y decisiones. 1

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

Primera Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, primera reunión

Consejo Ejecutivo, segunda reunión

Consejo Ejecutivo, tercera reunión

Fecha

24 junio -24 julio 1948

16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948

21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N.°

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, 11.a reunión 12 enero-4 febrero 1953 EBI1.R- 46

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

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

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

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4-21 mayo 1954 W HA7.- 55

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

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

1 Publicado en inglés con el título Handbook of Resolutions and Decisions (second edition) y en francés con el de Recueil des Réso-
lutions et Décisions (deuxième édition). La tercera edición será publicada en estos dos idiomas y en español.

2 Los volúmenes de esta serie se publican asimismo en español a partir del N.° 58.
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INTRODUCCION

El Consejo Ejecutivo celebró su 15.a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 18 de
enero al 4 de febrero de 1955, bajo la presidencia del Dr H. van Zile Hyde. Fueron elegidos Vice-
presidentes el Profesor O. Andersen y el Profesor M. J.jFerreira, y Relatores el Profesor J. S. Saleh
y el Dr H. B. Turbott. La lista de los miembros del Consejo y de los demás participantes figura
en el Anexo 1.

El presente volumen contiene la relación de los trabajos del Consejo : las resoluciones adop-
tadas en el curso de sus veintiséis sesiones y el informe relativo al estudio orgánico sobre análisis
y evaluación del programa que el Consejo ha llevado a cabo de conformidad con la resolución
WHA7.10 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas, constituido en cumplimiento de la
resolución WHA7.37 y compuesto de siete miembros y del propio Presidente del Consejo Ejecu-
tivo, celebró dieciséis sesiones a partir del 10 de enero y examinó las cuestiones que le incumben en
virtud del mandato recibido con arreglo a la resolución EB14.R23 adoptada por el Consejo en
su 14.a reunión. El informe del Consejo sobre estas cuestiones, publicado por separado en Actas
Oficiales No 61, comprende el estudio y las recomendaciones del Comité Permanente así como
el estudio y las recomendaciones del propio Consejo.

PARTE I

RESOLUCIONES

EB15.R1 Nombramiento de miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA a los siguientes nuevos miembros :

Profesor H. M. Jettmar, y
Dr J. J. du Pré Le Roux

para formar parte del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales durante el período de sus
mandatos como miembros del Consejo Ejecutivo, juntamente con el Profesor O. Andersen, el Dr Melville
Mackenzie y el Dr H. van Zile Hyde, que son ya miembros del Comité Permanente.

(Primera sesión, 18 enero 1955)



2 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION

EB15.R2 Elección de dos miembros del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

De conformidad con los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,

ELIGE

al Profesor J. Parisot y
al Dr P. Vollenweider

para formar parte del Comité de la Fundación Léon Bernard durante el período de sus mandatos en el Consejo
Ejecutivo.

(Primera sesión, 18 enero 1955)

EB15.R3 Comité de Expertos en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

1. ADOPTA el quinto informe del Comité de Expertos en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía;'

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R4 Comité de Expertos en Estandardización Biológica : Octavo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del octavo informe del Comité de Expertos en Estandardización Biológica;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R5 Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 13.0 informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del 13.0 informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

1 Este informe será publicado con la referencia Org. round. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 95.
2 Este informe será publicado con la referencia Org. mmmd. Salud : Ser. Inform. téen. 1955, 96.



RESOLUCIONES 3

EB15.R6 Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional :
Sexto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos de

la Farmacopea Internacional; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Subcomité por su labor.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R7 Procedimiento de selección de denominaciones comunes internacionales recomendadas para pre-
paraciones farmacéuticas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el procedimiento de selección de denominaciones comunes
internacionales recomendadas para preparaciones farmacéuticas, presentado de conformidad con la resolución
WHA7.8;

Reconociendo que un cierto número de enmiendas, basadas en la experiencia adquirida, podrá facilitar
la buena marcha ulterior del programa;

ADOPTA las enmiendas al procedimiento de selección de denominaciones comunes internacionales reco-
mendadas para preparaciones farmacéuticas y a los principios generales de orientación para fijar denomi-
naciones comunes internacionales.'

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R8 Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias : Cuarto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias;

2. TOMA NOTA de que este informe ha sido distribuido a los Estados Miembros, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 10.6 del Reglamento aplicable a los Cuadros de Expertos; y

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R9 Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras : Primer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos para la Formación Profesional de Parteras;2

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

1 Véase Anexo 3.
2 Este informe será publicado con la referencia Org. round. Salud : Ser. Infor,n. técn. 1955, 93.



4 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION

EB15.R10 Comité de Expertos en Alcohol y en Alcoholismo : Informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Comité de Expertos en Alcohol y en Alcoholismo; 1

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R11 Comité de Expertos en Salud Mental : Cuarto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Salud Mental; 2

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Segunda sesión, 18 enero 1955)

EB15.R12 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición : Cuarto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición; 3

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor;

3. EXPRESA a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación su gratitud
por la excelente colaboración prestada;

4. SEÑALA a la atención de los gobiernos y del Director General las atinadas recomendaciones que el informe
contiene;

5. PIDE que se transmitan a los miembros del Comité Mixto de Expertos las actas de los debates sobre esta
cuestión; y además

6. PIDE al Director General que, en colaboración con el Director General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, convoque, si las disponibilidades de fondos lo permiten, una
conferencia de representantes de los comités nacionales o grupos similares que actualmente se ocupan de la
cuestión de las sustancias añadidas a los alimentos y de representantes de agrupaciones intergubernamentales
y no gubernamentales interesadas en la materia; y

7. AUTORIZA la publicación del informe.

(Tercera. sesión, 19 enero 1955)

1 Reunión conjunta de los Comités de Expertos en Salud Mental y en Drogas susceptibles de engendrar Toxicomanía. Este
informe será publicado con la referencia Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 94.

2 Este informe será publicado con la referencia Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 98.
3 Este informe será publicado con la referencia Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 97.



RESOLUCIONES 5

EB15.R13 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos de la Higiene de la Carne : Primer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos de la Higiene de la Carne;'

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor;

3. EXPRESA a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación su gratitud por
la excelente colaboración prestada; y

4. AUTORIZA la publicación del informe.

(Tercera sesión, 19 enero 1955)

EB15.R14 Comité Mixto OIT /OMS en Higiene de los Marinos : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto 01T/OMS en Higiene de los Marinos;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor;

3. EXPRESA a la Organización Internacional del Trabajo su gratitud por la excelente colaboración prestada; y

4. AUTORIZA la publicación del informe.

(Tercera sesión, 19 enero 1955)

EB15.R15 Comité de Expertos en Insecticidas : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Insecticidas;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

3. AUTORIZA la publicación del informe.

(Tercera sesión, 19 enero 1955)

EB15.R16 Nombramientos para los Cuadros y Comités de Expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para los Cuadros y Comités de
Expertos.

(Tercera sesión, 19 enero 1955)

1 Este informe será publicado con la referencia Org. mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 99.
2 Este informe será publicado con la referencia Org mund. Salud : Ser. Inform. técn. 1955, 92.
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EB15.R17 Investigaciones sobre la poliomielitis

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el curso y los resultados de los trabajos de
investigación sobre la poliomielitis;

TOMA NOTA de dicho informe.
(Tercera sesión, 19 enero 1955)

EB15.R18 Informes de los Comités Regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes de las reuniones celebradas en 1954 por los siguientes comités regionales
de la OMS :

(1) Comité Regional para Africa, cuarta reunión;

(2) Comité Regional para las Américas, XIV Conferencia Sanitaria Panamericana y sexta reunión del
Comité Regional;

(3) Comité Regional para Asia Sudoriental, séptima reunión;

(4) Comité Regional para Europa, cuarta reunión; y

(5) Comité Regional para el Pacífico Occidental, quinta reunión.

(Sesiones quinta y sexta, 20 enero 1955)

EB15.R19 Saneamiento del medio

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre el estímulo que conviene dar a los programas
de saneamiento del medio, presentado en cumplimiento de la resolución WHA7.53,

1. TOMA NOTA de dicho informe;

2. RECOMIENDA que se preste la debida atención a los principios y recomendaciones que figuran en el informe
sobre fomento y aplicación de programas de saneamiento del medio;

3. PIDE al Director General que señale a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que, en sus
programas y presupuestos anuales de Salud pública, concedan prioridad a los planes a corto y a largo plazo
de saneamiento del medio, especialmente en los países en vías de desarrollo.

(23.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R20 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis'

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que en la presente fase de desarrollo de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
convendría que sus actividades se ajustaran más exactamente a las normas generales de la Organización en
materia de investigaciones;

Considerando que al practicar los reajustes a que hubiere lugar, convendrá asegurarse de que la valiosa
labor que realiza dicha Oficina, no será puesta en peligro o destruida;

Teniendo presentes las decisiones de la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA4.7
y del Consejo Ejecutivo en su resolución EB11.R27,

1 Véase Anexo 4.
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1. PIDE al Director General que prepare para la 17.a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio completo
sobre la mejor manera de adaptar el programa de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis a las
normas generales de la Organización Mundial de la Salud, concediendo especial atención a la posibilidad de
que :

(1) los gobiernos o las instituciones de los países puedan continuar los trabajos con la asistencia técnica
y financiera de la OMS;

(2) los trabajos puedan llevarse a cabo igual que para otras actividades, en estrecha relación con el
programa general de la Organización, tomando debidamente en cuenta los servicios existentes en la
Sede, como los de las Divisiones de los Servicios de Enfermedades Transmisibles, de los Servicios de
Informaciones Epidemiológicas y Estadísticas Sanitarias y la División de Sustancias Terapéuticas;

2. PIDE al Director General que informe al Consejo, en su 17.a reunión, sobre las medidas que haya podido
tomar para dar cumplimiento a las recomendaciones de ese estudio y sobre la repercusión de dichas medidas
en el programa y el presupuesto propuestos para el año 1957; y

3. DECIDE que, en espera de los resultados de ese estudio, no se adquieran obligaciones para nuevas acti-
vidades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis que lleven consigo gastos adicionales.

(Sexta sesión, 20 enero 1955)

EB15.R21 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la resolución relativa a la cooperación internacional para fomentar la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
noveno período de sesiones,' en la que

(a) se toma nota de que se están llevando a cabo negociaciones para establecer cuanto antes un orga-
nismo internacional de energía atómica;

(b) se convoca una conferencia internacional técnica de carácter gubernamental sobre utilización de la
energía atómica con fines pacíficos que habrá de celebrarse a más tardar en agosto de 1955;

(c) se establece un comité consultivo para la preparación de la conferencia internacional;

Compartiendo el interés y la preocupación de la Asamblea General por el desarrollo y expansión de la
aplicación de la energía atómica a fines pacíficos, especialmente en las esferas de la Biología, la Medicina, la
protección contra las radiaciones y la ciencia pura;

Estimando, como la Asamblea General, que la cooperación internacional es el mejor medio para el logro
de esos objetivos;

Recordando las funciones y responsabilidades de la Organización, definidas en su Constitución, como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional encargada de realizar investigaciones
en el campo de la Salud y de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que
contribuyen al mejoramiento de la Salud;

Reconociendo que los nuevos adelantos científicos en el campo de la energía atómica ejercerán induda-
blemente una profunda influencia en el programa de trabajo de la Organización;

Vista la invitación a participar en la conferencia internacional que la Asamblea General ha dirigido a
los organismos especializados, entre ellos la OMS;

Visto el informe que el Director General ha presentado al Consejo Ejecutivo sobre las crecientes respon-
sabilidades de la OMS en lo que concierne a la energía atómica y a sus relaciones con la Medicina y la Salud
pública; 2

I. 1. AGRADECE la invitación de la Asamblea General;

2. ASIENTE a las disposiciones preliminares tomadas por el Director General, tal y como han sido comuni-
cadas al Consejo;

' Reproducido en el Anexo 5, Apéndice 2.
Véase Anexo 5.
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3. DA SU CONFORMIDAD a las observaciones explicativas del cometido de la OMS contenidas en la nota pre-
liminar presentada por el Director General al comité consultivo para la preparación de la conferencia
internacional;

4. PIDE al Director General que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas, con el
comité consultivo y con los organismos especializados interesados en los preparativos para la conferencia
internacional;

5. AUTORIZA al Director General a que tome, de conformidad con las disposiciones constitucionales y con
las reglas de gestión financiera de la OMS, las medidas convenientes para preparar la participación de la
OMS en los trabajos de esta conferencia; y

6. PIDE al Director General que informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre las disposiciones
tomadas en relación con la conferencia internacional.

II. 1. TOMA NOTA de que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó la esperanza de que el Organismo
Internacional de Energía Atómica sea creado sin demora;

2. CONSIDERA que, en el caso de establecerse un organismo de esta naturaleza, la OMS debe prestarle la
máxima cooperación y asistencia en el campo de la Salud; y

3. PIDE al Director General que siga el curso de los acontecimientos en esta materia a fin de asegurar la
cooperación en debida forma, teniendo siempre presentes las funciones constitucionales de la OMS, entre
el organismo cuya creación se propone y la OMS, y que informe al respecto a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud y al Consejo Ejecutivo en una reunión ulterior.

(Sexta sesión, 20 enero 1955)

EB15.R22 Asociación Médica Mundial

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de la resolución del Consejo de la Asociación Médica Mundial, proponiendo que en las dele-
gaciones de los gobiernos en la Asamblea Mundial de la Salud figure un representante de la profesión médica
organizada;

2. RECONOCE que, a tenor del Artículo 11 de la Constitución, el examen de esta cuestión incumbe entera-
mente a cada uno de los gobiernos de los Estados Miembros de la OMS;

3. SUGIERE que la Asociación Médica Mundial podrá quizá señalar su parecer sobre la cuestión a la atención
de los gobiernos por mediación de sus asociaciones nacionales; y

4. AGRADECE a la Asociación Médica Mundial el activo interés que presta a la labor de la Organización y
su valiosa cooperación.

(Sexta sesión, 20 enero 1955)

EB15.R23 Estudio sobre el Derecho internacional médico

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la Organización Mundial de la Salud debe « actuar como autoridad directiva y coordi-
nadora en asuntos de sanidad internacional »;1

Considerando, por otra parte, que debe « establecer y mantener colaboración eficaz con las Naciones
Unidas, los organismos especializados, las administraciones oficiales de salubridad, las agrupaciones pro-
fesionales y demás organizaciones que se juzgue convenientes »,2

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre los progresos del estudio relativo al Derecho inter-
nacional médico ;

1 Articulo 2 (a) de la Constitución
x Articulo 2 (b) de la Constitución
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2. TOMA NOTA de que las respuestas recibidas de las instituciones, organizaciones y personalidades consultadas
concuerdan generalmente en reconocer el interés de este estudio;

3. ESTIMA que procede efectuar un inventario preciso de los problemas que en conjunto constituyen el
Derecho internacional médico y definir, tomando debidamente en cuenta las responsabilidades asumidas por
determinados organismos e instituciones, la manera de dar la máxima utilidad a la intervención de la
Organización Mundial de la Salud en esta materia; y

4. RUEGA al Director General que, sobre la base de las indicaciones precedentes y dentro de los medios de
que dispone, prosiga el estudio emprendido e informe al respecto en una de las próximas reuniones del
Consejo.

(Octava sesión, 24 enero 1955)

EB15.R24 Proyecto de segundo programa general de trabajo para un período determinado

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un proyecto de segundo programa general de trabajo para el período 1957 -1960;
Considerando que este programa constituiría un marco apropiado para la elaboración de los programas

anuales detallados de toda la Organización;
Teniendo en cuenta las diferencias que presentan los problemas sanitarios según las diversas regiones,

1. APRUEBA el segundo programa general de trabajo relativo al período 1957 -1960, con las enmiendas
introducidas;'

2. SOMETE este programa a examen y aprobación de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

3. ESTIMA que sería conveniente que cada comité regional formulara, dentro del marco de este programa,
un programa general de trabajo para la región interesada.

(Novena sesión, 25 enero 1955)

EB15.R25 Sellos de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe del Director General sobre la venta de sellos de la OMS y el estado
del « Fondo Especial para los Sellos de la Salud Mundial »;

Visto que sólo un reducido número de gobiernos han participado en la campaña,

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,
Habiendo examinado un informe relativo a los sellos de la OMS así como el estado del « Fondo

Especial para los Sellos de la Salud Mundial» y la resolución EB15.R25 del Consejo Ejecutivo sobre
esta cuestión,

1. DECIDE que cese, a partir de 1955, el suministro a los Estados Miembros de sellos con destino a la
venta;

2. PIDE a los Estados Miembros que informen sobre las ventas efectuadas y remitan lo antes posible
a la Organización la parte de la recaudación que le corresponde; y

3. PIDE al Director General que, una vez recibidas las cantidades finales que los Estados Miembros
remitan, liquide el fondo especial y transfiera el saldo del mismo a la Cuenta de Disposición de la
Asamblea.

(11.a sesión, 26 enero 1955)

' Véase Anexo 6.
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EB15.R26 Asistencia del UNICEF a los hospitales para tuberculosos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la propuesta del Gobierno de la India sobre asistencia del UNICEF a los hospitales para
tuberculosos;

Estimando que se trata de una cuestión que ha de ser determinada ante todo sobre la base de las
prioridades del UNICEF,

PIDE al Director General que sugiera al Gobierno de la India la conveniencia de someter esta proposición
a examen de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

(12.a sesión, 26 enero 1955)

EB15.R27 Enmiendas al Acta de Fundación y a los Estatutos de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Estimando que las enmiendas propuestas al Acta de Fundación y a los Estatutos de la Fundación Darling
se ajustan a los deseos expresados por los expertos llamados a consulta y a las disposiciones reglamentarias
en vigor, especialmente las relativas a los cuadros y comités de expertos,

1. APRUEBA el Acta de Fundación de la Fundación Darling y los Estatutos de dicha Fundación, tal como
figuran en el anexo a la presente resolución; e

2. INVITA al Director General a que prosiga las negociaciones con las autoridades suizas relativas a la regu-
larización del Acta de Fundación y a que comunique los Estatutos de la Fundación Darling, tal como han
quedado modificados, a los gobiernos y partes interesadas.

(11.a sesión, 26 enero 1955)

EB15.R28 Región del Mediterráneo Oriental : Informe del Subcomité A

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Subcomité A de la cuarta reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental.

(12.a sesión, 26 enero 1955)

EB15.R29 Cumplimento de la resolución WHA7.33

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33 de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud; 2

2. TRANSMITE este informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud para que ésta tome las decisiones
que estime procedentes.

(12.a sesión, 26 enero 1955)

1 Véase Anexo 7.
z Véase Anexo 8.
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EB15.R30 Disposiciones reglamentarias relativas al Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado el Informe del Director General sobre las disposiciones reglamentarias relativas al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas; 1

Tomando nota de que el Consejo Económico y Social (resolución 542 B (XVIII)) y la Asamblea General
de las Naciones Unidas 2 han aprobado una modificación de la administración del programa y de las
reglas para la asignación de fondos;

Tomando nota además de que las consideraciones generales formuladas en la Parte II del primer informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas sobre el
Programa Ampliado de Asistencia Técnicas plantean ciertas cuestiones de carácter constitucional que deben
someterse a examen de la Asamblea Mundial de la Salud y de los Organos Ejecutivos de otras organizaciones
participantes;

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido al Consejo Económico y
Social que presente a la Asamblea General, en su décimo período de sesiones, que ha de celebrarse en 1955,
un informe sobre los progresos realizados en el examen de las cuestiones que el Informe de la Comisión
Consultiva plantea, y que el Comité Administrativo de Coordinación estudia actualmente la manera de
definir de un modo más preciso las atribuciones y las relaciones desde el punto de vista orgánico;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud atribuye importancia primordial, en su programa
de trabajo, al fortalecimiento de los servicios sanitarios nacionales,

1. TRANSMITE a la Octava Asamblea Mundial de la Salud el informe sobre las nuevas disposiciones
reglamentarias relativas al Programa de Asistencia Técnica; 1

2. SUBRAYA nuevamente que la responsabilidad en la elección de las actividades sanitarias que formen parte
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica incumbe al gobierno interesado, y además,

3. CONSIDERA que esta elección por el gobierno es la regla fundamental que debe seguirse para la preparación
del programa en cada país;

4. SE REFIERE a la resolución adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 13.a reunión (EB13.R41) en la que
reitera la resolución de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud sobre el carácter inseparable de los factores
sociales, económicos y sanitarios (WHA5.61);

5. ESTIMA que las prerrogativas técnicas y las responsabilidades administrativas de la OMS deben ejercerse
plenamente durante la preparación de los planes relativos a los aspectos sanitarios del programa elaborado
para cada país, y observa que este principio se reitera en la resolución 542 B (XVIII) del Consejo Económico
y Social;

6. LLAMA LA ATENCIÓN sobre la mayor responsabilidad que incumbe a las administraciones sanitarias nacio-
nales en virtud de los nuevos procedimientos de planificación en el nivel nacional y de la facultad de examen
y de decisión concedida a los gobiernos respecto a los programas de sus respectivos países y al orden de prioridad
de los proyectos;

7. TOMA NOTA de las medidas que actualmente se adoptan para dar cumplimiento a las decisiones del Consejo
Económico y Social y de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

8. REITERA las preocupaciones ya expresadas en su 11.a reunión respecto al complicado mecanismo admi-
nistrativo del programa, observando a la vez que las nuevas disposiciones reglamentarias han venido a
introducir nuevas complicaciones;

9. EXPRESA LA OPINIÓN de que sólo la experiencia permitirá apreciar el valor de cambios tan importantes;

1 Véase Anexo 9.
2 Véase Anexo 9, Apéndice 1.
3 Véase Anexo 9, Apéndice 2.
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10. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que aplace de nuevo el examen final de las
enmiendas a la resolución básica 222 (IX) y entretanto que autorice al Director General a que siga tomando
las medidas necesarias para facilitar la participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica; y, finalmente,

11. PIDE al Director General que informe al Consejo, en su 17.a reunión, sobre la evolución ulterior de la
situación.

(13.a sesión, 27 enero 1955)

EB15.R31 Contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de las comunicaciones recibidas de los Gobiernos de Francia y de España relativas a la
contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos; 1

2. TRANSMITE a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, para su información, dichas comunicaciones, las
declaraciones de los representantes de los Gobiernos de Francia y de España en la 15.a reunión del Consejo
Ejecutivo y el Acta de los debates correspondientes; 2 y

3. ESPERA que los Gobiernos interesados continuarán en consulta para llegar a una solución satisfactoria.

(14.a sesión, 27 enero 1955)

EB15.R32 Nombramiento de Director Regional para la Región de las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Tomando en consideración la resolución XIV - « Elección del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana y nombramiento del Director Regional para las Américas de la Organización Mundial de la
Salud» - adoptada en la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana, sexta reunión del Comité Regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud
y en el Artículo 920 del Reglamento del Personal,

1. NOMBRA de nuevo al Dr Fred L. Soper como Director para la Región de las Américas a contar del
1 de febrero de 1955; y

2. AUTORIZA al Director General a prolongar su contrato, a contar del 1 de febrero de 1955, sin necesidad
de referir nuevamente el asunto al Consejo Ejecutivo y atendidas las disposiciones del Reglamento y del
Estatuto de Personal.

(16.a sesión, 28 enero 1955)

EB15.R33 Nombramiento de Director Regional para la Región del Mediterráneo Oriental

El Consejo Ejecutivo,

Considerando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la OMS y en el Artículo 920 del
Reglamento de Personal;

Considerando la resolución del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, adoptada en su primera
reunión, proponiendo al Dr Ali Tewfik Shousha para el cargo de Director Regional;

Teniendo presente la resolución del Subcomité A de la cuarta reunión del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental, confirmando su asentimiento a los términos de la resolución mencionada en el párrafo
anterior,

1 Véase Anexo 10.

2 Véanse actas resumidas de la 14.3 sesión (las actas resumidas de la reunión se enviaron mimeografiadas a los Estados Miembros).
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1. NOMBRA de nuevo al Dr Ali Tewfik Shousha como Director Regional para la Región del Mediterráneo
Oriental a contar del 1 de febrero de 1955, y

2. AUTORIZA al Director General a prolongar su contrato, a contar del 1 de febrero de 1955, sin necesidad
de referir nuevamente el asunto al Consejo Ejecutivo y atendidas las disposiciones del Reglamento y del
Estatuto del Personal.

(16.a sesión, 28 enero 1955)

EB15.R34 Procedimiento propuesto para el examen del programa y del proyecto de presupuesto para 1956
por la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo llevado a cabo el estudio que le fué encomendado por la resolución WHA7.38,

1. ESTIMA que sería de utilidad que la Comisión del Programa y del Presupuesto constituyera inmediatamente
un grupo de trabajo, según se prevé en el párrafo 1 de la resolución WHA7.38, para proceder a un examen
general de los aspectos presupuestarios y financieros del proyecto de programa y de presupuesto, basado en
el análisis detallado que el Consejo Ejecutivo efectuó en su 15.a reunión; en dicho examen habría de tenerse
asimismo en cuenta el Informe Financiero y las cuentas de la Organización Mundial de la Salud y el Informe
del Auditor Externo para 1954; 1

2. RECOMIENDA que :

(1) el grupo de trabajo se componga de doce personas, nombradas por otras tantas delegaciones nacio-
nales, procurando de preferencia que seis de las personas nombradas posean especial competencia en
cuestiones sanitarias y las seis restantes en cuestiones financieras;
(2) los presidentes de las dos comisiones principales de la Asamblea designen, en consulta, las dele-
gaciones nacionales que, a su vez, nombrarán a las personas que hayan de formar parte del grupo de
trabajo, y que la designación se haga en forma que ofrezca una distribución geográfica equitativa;
(3) un representante del Consejo Ejecutivo asista a las reuniones del grupo de trabajo para facilitar la
información necesaria sobre el análisis del proyecto de programa y de presupuesto llevado a cabo por el
Consejo y su Comité Permanente;
(4) sobre la base del examen que lleve a cabo, el grupo de trabajo presente un informe a la Comisión
del Programa y del Presupuesto, enumerando y aclarando los puntos sometidos a examen de la Comisión
y exponiendo las consideraciones pertinentes que resulten de los debates del grupo de trabajo;
(5) las partes del informe del grupo de trabajo que traten de las reuniones orgánicas y de los servicios
administrativos se sometan a la consideración de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos para que ésta pueda tenerlas en cuenta al examinar las correspondientes secciones del programa
y del presupuesto; y, además,

3. RECOMIENDA que el grupo de trabajo, si lo estima conveniente, sugiera a la Comisión del Programa y
del Presupuesto normas y procedimientos que el Consejo Ejecutivo pueda tener en cuenta de ahora en adelante
al examinar el proyecto de programa y de presupuesto.

(16.a sesión, 28 enero 1955)

EB15.R35 Futuras escalas de contribuciones

El Consejo Ejecutivo,
De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA7.16, en la que la Séptima Asamblea Mundial

de la Salud pidió un informe sobre métodos para calcular, en 1956 y en los años subsiguientes, las contribu-
ciones de los miembros que participan en los trabajos de la Organización tomando únicamente como base la
cifra del presupuesto efectivo y situando por encima de esta cifra cualesquiera contribuciones asignadas a los
demás miembros,

SOMETE el informe 2 adjunto a examen de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

(17.a sesión, 29 enero 1955)

1 Este informe será publicado con la referencia Act. of. Org. mund. Salud, 62.

$ Anexo 11
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EB15.R36 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los adelantos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Observando que el informe sobre recaudación de las contribuciones anuales y de los adelantos al Fondo
de Operaciones en 31 de diciembre de 1954 refleja una situación en general satisfactoria;

Observando, sin embargo, que las contribuciones atrasadas de ciertos Miembros podrían justificar que
se les aplicara la resolución WHA6.31, a menos que efectúen algún pago antes de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud,

1. INVITA a dichos Miembros a liquidar sus atrasos pendientes lo antes posible;

2. PIDE al Director General que comunique a los Miembros interesados el contenido de esta resolución y
de la resolución WHA6.31, señalando especialmente a su atención la decisión en la que se prevé que si al
reunirse la Octava Asamblea Mundial de la Salud en 1955 un Miembro se encuentra atrasado en el pago de
sus contribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de las contri-
buciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes completos, la Asamblea podrá
considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o no debe concederse a dicho Miembro
el derecho de voto;

3. PIDE al Director General que presente un informe a la Octava Asamblea Mundial de la Salud sobre el
estado de las contribuciones anuales y de los adelantos al Fondo de Operaciones.

(17.a sesión, 29 enero 1955)

EB15.R37 Baremo para el cálculo de los anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe presentado por el Director General sobre el baremo para el cálculo
de los anticipos al Fondo de Operaciones,

DECIDE aplazar el examen del baremo para el cálculo de los anticipos al Fondo de Operaciones hasta que
la Asamblea Mundial de la Salud haya tomado una decisión sobre la escala de contribuciones para el pre-
supuesto anual de la Organización.

(17.a sesión, 29 enero 1955)

EB15.R38 Reajustes en el Programa y Presupuesto para 1955

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director General sobre los reajustes efectuados en
el programa y presupuesto para 1955, y que aparecen en las columnas correspondientes a 1955 del Proyecto
de Programa y de Presupuesto para 1956,

COMPRUEBA que el programa tal como ha sido revisado, se ajusta a los deseos de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud expresados en los párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de la resolución WHA7.35.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R39 Transferencias entre las secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1955

El Consejo Ejecutivo
DA SU CONFORMIDAD a las propuestas de transferencia entre secciones de la Resolución sobre Apertura

de Crédito para 1955 (WHA7.34), presentadas por el Director General como sigue :
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Sección Asignación de los créditos

Cantidad votada
por la Séptima

Asamblea
Mundial de la

Salud

Transferencias
autorizadas

Créditos
revisados

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS
US $ US S US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 192 380 - 192 380
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 90 310 6 920 97 230
3. Comités Regionales 41 800 11 100 52 900

Total -Parte I 324 490 18 020 342 510

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 715 853 (7 705) 1 708 148
5. Servicios Consultivos 4 932 245 (6 217) 4 926 028
6. Oficinas Regionales 1 342 736 (5 334) 1 337 402
7. Comités de Expertos y Conferencias. . . . 135 757 (4 000) 131 757

Total- Parte II 8 126 591 (23 256) 8 103 335

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 048 919 5 236 1 054 155

Total- Parte 1II 1 048 919 5 236 1 054 155

Total - Partes I, II y III 9 500 000 --- 9 500 000

PARTE IV : RESERVA

9. Reserva no repartida 1 499 360 1 499 360

Total- Parte IV 1 499 360 - 1 499 360

TOTAL GENERAL 10 999 360 - 10 999 360

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R40 Relaciones con el UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe del Director General sobre la evolución de las relaciones con el
UNICEF,1 presentado en cumplimiento de la petición que el Consejo le dirigió en su 14.a reunión (resolución
EB 14. R22) ;

Tomando en cuenta las decisiones de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, tal como aparecen en
los párrafos 3, 4 y 5 de la resolución WHA7.35 y en la resolución WHA7.50;

Tomando nota de la decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF relativa a las asignaciones para el
reembolso a la OMS en 1955 de los gastos de personal destinado a proyectos, decisión que figura en el informe
de dicha Junta;

Teniendo presente que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud decidió que la OMS debe mantener un
programa equilibrado de Salud pública (resolución WHA7.50);

1 Véase Anexo 12.
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Teniendo presente la incertidumbre que existe respecto a los recursos financieros de que podrá disponerse
en lo futuro para la labor sanitaria dentro del Programa Ampliado de Asistencia Técnica;

Considerando que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud reiteró el principio de que la OMS debe
asumir, dentro de los límites de sus recursos financieros, la responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan de emprenderse en lo futuro (resolución WHA7.50);

Tomando nota de la cuestión planteada en la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre la terminología que
haya de emplearse para designar proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS y considerando
que la OMS, como organismo especializado de las Naciones Unidas reconocido como autoridad directiva y
coordinadora en asuntos de sanidad internacional, ha aceptado la responsabilidad técnica de todos los proyectos
de carácter sanitario ejecutados con la asistencia financiera del UNICEF,

L AGRADECE la asistencia financiera del UNICEF para cubrir la mitad de los gastos de personal, en 1955,
de los proyectos para los cuales el UNICEF reembolsó la totalidad de los gastos en 1954, así como la totalidad
de los gastos de personal sanitario internacional en los proyectos conjuntamente asistidos que han de empezar
en 1955 y no han sido incluidos en el proyecto de programa y de presupuesto para dicho año;

2. CONSIDERA que no existe divergencia de pareceres entre las dos organizaciones en cuanto al objetivo
básico que se persigue en la repartición de sus responsabilidades financieras respectivas, y que la realización
completa de este objetivo es una cuestión de tiempo condicionada por el hecho de que la OMS llegue a dis-
poner de los recursos financieros necesarios y por la necesidad en que la Organización se encuentra de mantener
un programa equilibrado de Salud pública;

3. RECOMIENDA que, para 1956, se solicite del UNICEF que facilite fondos para el personal sanitario inter-
nacional en los proyectos asistidos conjuntamente por el UNICEF y la OMS que figuran actualmente en el
proyecto de programa y de presupuesto bajo el epígrafe « Otros Fondos Extrapresupuestarios », como medida
transitoria y en espera de las nuevas disposiciones que se tomen en 1957 para lograr el objetivo expuesto en
el párrafo 2 supra;

4. SE REFIERE al siguiente pasaje de la resolución WHA7.35 :
La Séptima Asamblea Mundial de la Salud

4. PIDE que en el caso de que la Junta Ejecutiva del UNICEF decida emprender la ejecución de cualquier
proyecto conjuntamente asistido para el cual la OMS no esté en condiciones de facilitar los recursos
financieros para el personal técnico que haya de contratarse, la propia Junta Ejecutiva del UNICEF
decide, al propio tiempo, reembolsar a la OMS los gastos del personal sanitario que haya de emplearse,
de acuerdo con los principios que rigen la cooperación entre el UNICEF y la OMS, hasta el momento
en que la OMS disponga de recursos financieros para dicho fin;

5. ESTIMA deseable, en vista de la responsabilidad que incumbe a la OMS de prestar asistencia técnica a
todos los proyectos sanitarios ejecutados por los gobiernos con la ayuda financiera del UNICEF, que la
OMS siga designando todos los proyectos de esta naturaleza como « proyectos conjuntamente asistidos por el
UNICEF y la OMS »; y en consecuencia

6. PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el Director Ejecutivo del UNICEF y con el
Director General de la FAO, con objeto de que se mantenga la presente terminología, y

7. PIDE al Director General que informe a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo y, si es
necesario, al Comité Especial del Consejo establecido por la resolución EB14.R22, sobre los nuevos factores
que eventualmente puedan surgir en esta situación.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R41 Actividades financiadas en 1954 con fondos de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe del Director General sobre las actividades financiadas en 1954 con
fondos de Asistencia Técnica,'

1 Véase Anexo 13, sección 1.
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1. SE COMPLACE de que el Director General haya podido revisar el programa en forma que resultara posible
financiar la continuación de todos los proyectos y actividades a que se dió comienzo en 1953 y a emprender
además nuevas actividades en número limitado;

2. TOMA NOTA con satisfacción de que el Director General, en vista de la sensible mejora de la recauda-
ción de contribuciones con destino a la Cuenta Especial durante 1954, haya podido transferir de nuevo a
los fondos de Asistencia Técnica ciertos proyectos previamente transferidos en el curso del año a los fondos
del presupuesto ordinario, entre ellos proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, y
aprobados por la Junta de Asistencia Técnica, que ascienden a $124 000 y para los cuales el UNICEF
había asignado fondos destinados a reembolsar a la OMS los costos de personal sanitario internacional;

3. OBSERVA con sentimiento que la Junta de Asistencia Técnica, rectificando su primera decisión, no ha
dejado enteramente en manos de los organismos participantes interesados los remanentes del ejercicio de
1954, tanto más cuanto que esas cantidades, proéedentes de los retrasos que, en espera del pago de las contri-
buciones, ha sufrido la ejecución de proyectos ya aprobados, son necesarios para cubrir los gastos de proyectos
cuya ejecución debe continuar.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R42 Programa de Asistencia Técnica aprobado para 1955 y situación financiera en 1955

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo considerado un informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1955 y la situación financiera para dicho año; 1

Habiendo tomado nota de las decisiones de política general adoptadas por la Junta de Asistencia Técnica
al estudiar y aprobar el programa de Asistencia Técnica para 1955,

1. TOMA NOTA de los proyectos de la OMS, categoría I, que la Junta de Asistencia Técnica aprobó para 1955
y que ascienden a un total, para el programa de la OMS, de $3 955 215, así como de los proyectos aprobados,
categoría II, susceptibles de ser utilizados en sustitución de proyectos de la categoría I; 2

2. TOMA NOTA de que la Junta de Asistencia Técnica ha efectuado sus asignaciones iniciales de fondos para
1955 (y entre ellas una suma de $2 975 000 para la OMS) sobre la base de una evaluación prudente de las
contribuciones de que probablemente se podrá disponer en dicho año;

3. EXPRESA su satisfacción por esta medida encaminada a dar una mayor seguridad financiera al programa;

4. OPINA que los proyectos inter- países preparados a solicitud de los gobiernos siguen siendo un método
útil de cooperación internacional para estimular el desarrollo económico y social y que no debieran ser arbi-
trariamente amputados;

5. ESTIMA que la asistencia prestada a los gobiernos para la creación de establecimientos de enseñanza y de
formación profesional es una parte activa y fundamental del programa ordinario de la OMS y un factor esen-
cial, al propio tiempo, para el desarrollo económico y social de los países insuficientemente desarrollados, y
que aun cuando dicha asistencia debe formar parte, en gran medida, del programa ordinario de la OMS,
habrá de poder también financiarse con cargo al Programa Ampliado de Asistencia Técnica cuando sea
necesario.

(19.a sesión, 31 enero 1955 )

EB15.R43 Planificación del Programa de Asistencia Técnica para 1956

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado las actividades proyectadas para 1956 con arreglo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; 3

1 Véase Anexo 13, sección 2.
2 Véase Anexo 13, apéndices 1 y 2.
3 Véase Act. of. Org. round. Salud, 58 y 61; véase también Anexo 13, sección 8,
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Habiendo estudiado el informe del Comité Permanente de Administración y Finanzas sobre las activi-
dades proyectadas para 1956 con arreglo al Programa de Asistencia Técnica;

Habiendo tomado nota de que el programa para 1956 se someterá a la aprobación del Comité de Asis-
tencia Técnica y de que la Junta de Asistencia Técnica ha fijado niveles máximos que habrán de tenerse en
cuenta en la planificación del programa para 1956,

1. HACE CONSTAR que las cantidades indicadas se destinan únicamente a la planificación inicial y que no se
cuenta con seguridad alguna en cuanto a la importancia de los fondos de que podrá disponerse para 1956;

2. PIDE al Director General que al prestar asistencia y asesoramiento a los gobiernos para la planificación
de actividades sanitarias que hayan de incluirse en sus programas nacionales coordinados de Asistencia
Técnica para 1956 señale a su atención : (1) la importancia de que se tomen en consideración las necesidades
sanitarias totales de sus países, (2) la necesidad de coordinar las actividades relativas a la Asistencia Técnica
con los trabajos del programa ordinario de la OMS y con las demás actividades de ésta, a la vez que con las
de otras fuentes de asistencia externa en la esfera de la Salud y con sus propias posibilidades, y (3) la necesidad
de que las actividades del Programa de Asistencia Técnica se concentren en aquellos proyectos que
tengan una influencia más directa sobre el desarrollo social y económico, proyectos que deben inspirarse
en los criterios reiterados y ampliados por el Consejo Ejecutivo en su 11.a reunión (resolución EB11.R57.6),
y aprobados por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.27) de conformidad con las
prioridades establecidas por el Consejo Económico y Social para las actividades sanitarias;

3. ESTIMA que los gastos de administración central y los gastos indirectos de los proyectos cuya financiación
está prevista con cargo a los fondos de Asistencia Técnica son razonables y que la gestión administrativa de
estos fondos se lleva a cabo de la manera más económica posible.

(25.a sesión, 4 febrero 1955)

EB15.R44 Contratación de personal para los programas de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe del Director General y las recomendaciones de la Tercera Conferencia
de Comités Nacionales y de representantes de los gobiernos europeos participantes en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas sobre contratación de personal para este programa,'

1. HACE CONSTAR el aprecio que le merecen la ayuda que los Comités Nacionales de los países europeos
prestan al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el éxito de sus esfuerzos para conseguir que el programa
sea más ampliamente conocido;

2. TOMA NOTA de las medidas que el Director General ha adoptado para facilitar a los gobiernos representados
en la Conferencia de Comités Nacionales de los países europeos informes periódicos sobre la contratación de
personal destinado a los proyectos que forman parte del Programa Ampliado de Asistencia Técnica; y

3. REITERA su convicción de que el carácter altamente técnico de este personal exige que la Organización
mantenga sus actuales métodos de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB13.R43.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R45 Derechos y obligaciones de los Miembros Asociados en los comités regionales

El Consejo Ejecutivo,

Tomando nota de la resolución del Comité Regional para Europa y de la petición del Gobierno de
Túnez relativa a los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados en los comités regionales;

Teniendo presente que la Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA6.38 y WHA7.28
decidió no introducir cambio alguno en los derechos y obligaciones vigentes de los Miembros Asociados;

Considerando que la facultad de determinar la naturaleza y el alcance de los derechos de los Miembros
Asociados es privativa de la Asamblea Mundial de la Salud, de conformidad con el Artículo 8 de la
Constitución,

Véase Anexo 13, Apéndice 3.
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1. ESTIMA que no sería deseable que los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados divergieran según
las regiones;

2. DECIDE continuar en una reunión ulterior del Consejo, y teniendo en cuenta la experiencia, el estudio
de los derechos y obligaciones de los Miembros Asociados en los comités regionales.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R46 Informe Financiero para 1953 e Informe del Auditor Externo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado, de conformidad con la resolución EB11.R32, el informe financiero del Director
General para 1953 y el Informe correspondiente del Auditor Externo,'

1. TOMA NOTA de que durante 1954 se han recaudado contribuciones atrasadas en cantidad más que suficiente
para reintegrar al Fondo de Operaciones las sumas anticipadas para cubrir el déficit de caja correspondiente
a 1952, que en 1953 ascendía a $104 032, y de que no existe actualmente ningún anticipo del Fondo de Opera-
ciones pendiente de reingreso, habiendo quedado cubiertos en su totalidad los déficits de caja de los años
precedentes;

2. CONSIDERA que, en vista de las observaciones ya formuladas por el Comité Especial del Consejo al
informe sometido a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,2 no es necesario formular otras observaciones
al Informe Financiero para 1953 y al Informe del Auditor Externo.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

EB15.R47 Estudio orgánico sobre análisis y evaluación del programa

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la resolución de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud pidiendo al Consejo
que continuara el estudio sobre análisis y evaluación del programa y preparara un informe sobre dicho estudio
para la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.10);

Habiendo estudiado el informe sobre análisis y evaluación del programa presentado por el Director
General,s

1. ESTIMA que los resultados obtenidos mediante la aplicación experimental de los principios básicos esta-
blecidos, ha demostrado que estos principios son apropiados para evaluar la marcha de los proyectos de
asistencia a los gobiernos en curso de ejecución, y que deberían asimismo aplicarse a la labor de la Organi-
zación, reajustando los métodos en lo necesario, sobre la base de la experiencia adquirida;

2. HACE SUYO este informe y lo transmite a la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

3. RECOMIENDA a la Asamblea la adopción de la resolución siguiente :

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe relativo al estudio sobre análisis y evaluación del programa adoptado por
el Consejo Ejecutivo en su 15.a reunión; y

2. PIDE al Director General que siga aplicando a la labor de la Organización el sistema de análisis y
evaluación del programa.

(19.a sesión, 31 enero 1955)

' Actes of ; Off Rec. 54
z Actes of:; Off. Rec. 55, 450
3 Véase Parte III.
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EB15.R48 Arreglos relativos a los locales de la Oficina Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA con satisfacción de la buena marcha de los arreglos relativos a la instalación de las oficinas
y al alojamiento del personal de la Oficina Regional para Africa.

(21.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R49 Instalación en Copenhague de la Oficina Regional para Europa

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el estado actual de los preparativos para la instalación en Copenhague de la Oficina

Regional para Europa,

I. TOMA NOTA de la correspondencia cruzada con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre parti-
cipación en servicios comunes con el Centro de Información de las Naciones Unidas en Copenhague;

2. TOMA NOTA de la buena marcha de las negociaciones con el Gobierno de Dinamarca a fin de :
(a) encontrar locales adecuados para oficinas que permitan satisfacer las necesidades combinadas de
la Oficina Regional y de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, establecida en Copenhague; y
(b) concertar un acuerdo de residencia satisfactorio;

3. PIDE al Director General que prosiga las negociaciones con el Gobierno de Dinamarca e informe al
Consejo Ejecutivo en su 16.a reunión.

(21.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R50 Discusiones técnicas en la Novena Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director General sobre las discusiones técnicas en las futuras
Asambleas Mundiales de la Salud,

1. TOMA NOTA de este informe; y

2. PIDE al Director General que presente al Consejo, en su 16.a reunión, un informe sobre el estado de los
preparativos para las discusiones técnicas que habrán de tener lugar durante la Novena Asamblea Mundial
de la Salud.

(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R51 Evaluación de la situación sanitaria mundial

El Consejo Ejecutivo,

Recordando la obligación que los Estados Miembros han contraído en virtud del Artículo 61 de la
Constitución de la OMS;

Tomando nota de la resolución 557 (XVIII) del Consejo Económico y Social sobre la organización y el
funcionamiento de dicho Consejo;

Tomando nota del informe del Director General sobre las decisiones adoptadas por el Consejo Econó-
mico y Social en su 18.E período de sesiones y por el noveno período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, especialmente respecto a la necesidad de evaluar la situación sanitaria mundial;

Reconociendo que incumbe a la Organización Mundial de la Salud la evaluación de la situación sanitaria
mundial y que dicha evaluación es indispensable para que la Organización pueda desempeñar las demás
funciones que le corresponden; y

Teniendo en cuenta los debates del propio Consejo a este respecto,
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PIDE al Director General que prosiga el estudio de esta cuestión y que presente a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre las disposiciones que es preciso adoptar para preparar dicha evaluación,
teniendo especialmente presente la posibilidad de sugerir a la Asamblea de la Salud que examine periódicamente
un informe sobre la situación sanitaria mundial.

(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R52 Relaciones con las organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,'

DECIDE

(1) establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones sobre la base de los criterios fijados
en los principios de acción aplicables a las solicitudes, adoptados por la Tercera Asamblea Mundial
de la Salud (resolución WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA6.49) :

(a) Unión Internacional para la Educación Sanitaria del Público;

(b) Asociación Internacional de Hidatidología;

(c) Sociedad Internacional de Criminología;

(d) Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre;

(e) Organización Internacional contra el Tracoma;

(2) no establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones :

(a) Fédération internationale d'Education physique, visto que sus actividades tienen sólo interés
secundario para la OMS;

(b) Unión Internacional de Salud Pública y Medicina Preventiva, visto que su organización no
está lo suficientemente desarrollada;

(c) Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua, dada la ausencia de infor-
mación más detallada;

(d) Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, visto que se encuentra
todavía en período de organización, y que es posible mantener con ella relaciones de trabajo por
mediación de la Asociación Médica Mundial a la cual está afiliada;

(3) aplazar hasta la 17.a reunión del Consejo Ejecutivo el examen de las siguientes solicitudes:

(a) Federación Mundial de Ergoterapeutas, en espera de más amplias informaciones sobre sus
actividades y desarrollo;

(b) Confederación Mundial de Fisioterapia, en espera de más amplias informaciones;

(4) diferir el examen de la solicitud de la:

(a) Asociación Científica del Pacífico, visto que sus actividades en los campos de la Salud pública
y de la Medicina no han alcanzado aún suficiente desarrollo.

(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R53 Examen bienal de las organizaciones no gubernamentales con las que se mantienen relaciones
oficiales

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,'

' Véase Anexo 14.
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DECIDE aplazar hasta el próximo examen bienal que habrá de efectuarse en la 17.a reunión del Consejo
Ejecutivo el examen de las dos organizaciones siguientes, pendiente desde el examen bienal efectuado en la
13.a reunión del Consejo Ejecutivo, a saber :

(a) Academia Internacional de Medicina Social y Legal

(b) American College of Chest Physicians.
(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R54 Principios que rigen la admisión de organizaciones no gubernamentales a mantener relaciones
oficiales con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Deseoso de conseguir la interpretación uniforme de los criterios fijados en los principios de acción que
rigen la admisión de organizaciones no gubernamentales a mantener relaciones con la OMS,

PIDE al Director General que prepare, para su examen por el Consejo Ejecutivo en su 17.a reunión, un
documento que contenga informaciones sobre los siguientes puntos :

(1) todas las resoluciones pertinentes de las reuniones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea
Mundial de la Salud ;

(2) un análisis de la experiencia hasta ahora adquirida en materia de interpretación de los criterios;

(3) la utilidad que presenta para las actividades de la OMS la actuación de las organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene relaciones oficiales; y

(4) los gastos que representa para la Organización el mantenimiento de relaciones con una
organización no gubernamental.

(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R55 Coordinación administrativa y presupuestaria con las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre las decisiones adoptadas por el Consejo Económico
y Social en su 18.° período de sesiones y por el noveno período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, relativas a la coordinación administrativa y presupuestaria.

(20.a sesión, 1 febrero 1955)

EB15.R56 Reembolso de impuestos

El Consejo Ejecutivo,

Observando que no se han recibido nuevas informaciones de los gobiernos relativas a la concesión a
ciertos miembros del personal de la exención de impuestos sobre ingresos procedentes de la Organización
Mundial de la Salud;

Tomando nota de las disposiciones adoptadas por el noveno período de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en relación con el uso de ingresos procedentes del sistema de imposición al personal,
estrechamente relacionado con la cuestión del reembolso de los impuestos, y del aplazamiento de cualesquiera
otras medidas hasta el 10.° período de sesiones de la Asamblea General en 1955,

PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo, en su 17.a reunión, sobre la evolución ulterior
del asunto.

(21.a sesión, 1 febrero 1955)

Véase Anexo 15.
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EB15.R57 Establecimiento de las comisiones principales de la Octava Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

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

(16.a sesión, 28 enero 1955)

EB15.R58 Proposición relativa al mandato de las comisiones principales de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud y al procedimiento para examinar el programa y el proyecto de presupuesto para 1956

El Consejo Ejecutivo

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE que :

(1) el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto será el siguiente :

(a) examinar el Informe Anual del Director General;

(b) examinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para 1953 -56;
(c) recomendar un tope presupuestario para 1956, previo estudio de los puntos principales
del programa ;
(d) examinar el programa para 1956 y formular recomendaciones al respecto;

(e) recomendar, una vez completada, la Resolución sobre Apertura de Créditos para 1956,
después de insertar las cantidades correspondientes a la Parte II (programa de actividades)
en el texto de la resolución, así como las cantidades que la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos haya recomendado para la Parte I (reuniones orgánicas) y la
Parte III (servicios administrativos);
(f) examinar todas las demás cuestiones que le transmita la Asamblea de la Salud;

(2) el mandato de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos será el siguiente:

(a) examinar la situación financiera de la Organización y en particular

(i) el Informe Financiero y el Informe del Auditor Externo para el ejercicio financiero
de 1954;

(ii) el estado de las contribuciones;

(iii) el estado del Fondo de Operaciones, de la Cuenta de Disposición de la Asamblea,
del Fondo de Rotación para Publicaciones y de otros fondos cualesquiera que puedan
influir sobre la situación financiera de la Organización;

(b) recomendar la escala de contribuciones para 1956;

(c) recomendar la resolución relativa al Fondo de Operaciones para 1956 y, en particular, la
cantidad en que haya de fijarse dicho Fondo;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1956 relativas a las reuniones orgánicas y a los
servicios administrativos y enviar un informe sobre las mismas a la Comisión del Programa y
del Presupuesto;

(e) examinar el texto de la Resolución sobre Apertura de Créditos y enviar un informe sobre
la misma a la Comisión del Programa y del Presupuesto; y
(f) examinar todas las demás cuestiones que le transmita la Asamblea de la Salud;
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(3) cuando la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el inciso (c) del párrafo (1), la
Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no celebrará sesión, y que cuando
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos examine el inciso (d) del párrafo (2),
no celebrará sesión la Comisión del Comité del Programa y del Presupuesto; y finalmente, que

(4) la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine el inciso (c) del párrafo (1) hasta que
la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos haya completado el examen del
inciso (b) del párrafo 2.

(16.a sesión, 28 enero 1955)

EB15.R59 Principios que deben regir la utilización del Fondo Especial del Consejo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe del Director General sobre los principios que deben regir la utilización
del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo pedido por el Consejo en su 13.4 reunión (resolución EB13.R31);

Conociendo las funciones que le incumben a tenor del párrafo (i) del Artículo 28 de la Constitución;
Teniendo presente la generosa asistencia directa que las instituciones nacionales e internacionales de

socorro y los gobiernos suelen prestar en las situaciones de emergencia provocadas por una calamidad
natural ;

Reconociendo que, al presente, es reducido el volumen del Fondo Especial creado en cumplimiento del
Artículo 58 de la Constitución,

DECIDE que la utilización del Fondo Especial deberá regirse por los principios siguientes :

(1) la asistencia prestada con recursos del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, en virtud del Artículo 58
de la Constitución, deberá limitarse a los fines que se indican en el párrafo (i) del Artículo 28 de la Consti-
tución ;

(2) no se prestará asistencia en casos de emergencia, con recursos del Fondo Especial, a menos que la
situación de urgencia, calamidad, epidemia o cualesquiera otras relacionadas con las funciones de la
Organización, constituyan una amenaza manifiesta para la salud de la colectividad de que se trate o
exija estudio o investigación inmediatos;

(3) la asistencia se limitará a facilitar personal técnico y al envío de suministros y material para atender
a necesidades sanitarias urgentes;

(4) para emplear los recursos del Fondo será necesaria la previa aprobación de la mayoría de los
miembros del Consejo;

(5) la asistencia prestada en situaciones de emergencia deberá limitarse en cada caso a una cantidad
autorizada por el Consejo Ejecutivo;

(6) antes de presentar una demanda al Consejo, el Director General habrá comprobado, en cuanto
pueda hacerlo, la naturaleza y la importancia de la asistencia procedente de otras fuentes;

(7) cuando se trate de demandas urgentes de asistencia recibidas durante los intervalos entre las reu-
niones del Consejo Ejecutivo; el Director General se pondrá en comunicación con los diversos miembros
del Consejo a fin de averiguar si aprueban o no que se utilicen recursos del Fondo Especial para atender
a dichas demandas, y en estas comunicaciones especificará la naturaleza exacta de la demanda, así como
el volumen y el carácter de la asistencia propuesta;

(8) sin embargo, en casos de emergencia excepcionalmente urgentes, el Director General podrá tomar
una decisión sobre utilización de los recursos del Fondo Especial en colaboración únicamente con el
Presidente del Consejo.

(21.a sesión, 1 febrero 1955)
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EB15.R60 Comité de Donaciones o Legados : Primer informe

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones o Legados; 1 y

Enterado de las donaciones recibidas, entre ellas una de $3 250 del Gobierno de Brunei,

DA LAS GRACIAS al Gobierno de Brunei por esta donación.

(11.a sesión, 26 enero 1955)

EB15.R61 Comité de Donaciones o Legados : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado un informe de su Comité de Donaciones o Legados; 1

Enterado de que una firma comercial ha ofrecido a la Organización un donativo bajo la condición de que
dicho donativo se utilice para producir una película en que figure el nombre de la firma en cuestión;

Teniendo presente el Artículo 57 de la Constitución de la OMS,

1. ESTIMA que el donativo propuesto no es aceptable por la condición de que el nombre de la firma comercial
figure en la película;

2. PIDE al Director General que decline la oferta salvo si se retira dicha condición; y

3. DECIDE examinar en una reunión ulterior las cuestiones de principio relacionadas con la aceptación de
donaciones o legados por parte de la Organización, en la inteligencia de que la OMS, si bien acoge siempre
con agrado las donaciones o los legados que se le ofrecen, debe negarse sin embargo a aceptar cualquier
donación o legado sujetos a una condición que pueda interpretarse en menoscabo del prestigio internacional
de la Organización.

(22.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R62 Futuro estudio orgánico

El Consejo Ejecutivo

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que el Consejo Ejecutivo debiera continuar llevando a cabo estudios detallados sobre
aspectos particulares de las actividades de la OMS, con objeto de conseguir el continuo y satisfactorio
desarrollo de los trabajos de la Organización;

Teniendo presente la resolución adoptada por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (WHA4.27)
en la que se pide al Consejo Ejecutivo y al Director General que presten especial atención al desarrollo
ordenado de los programas sanitarios nacionales;

Reconociendo la importancia de la función que la Medicina curativa debe desempeñar en todo
programa de Salud pública,

PIDE al Consejo Ejecutivo que en su 17.a reunión emprenda un estudio detallado de la cuestión de la
planificación de los programas, teniendo especialmente en cuenta la integración de la Medicina preventiva
y de la Medicina curativa en el programa de Salud pública.

(22.a sesión, 2 febrero 1955)

Véase Anexo 16.
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EB15.R63 Función de los hospitales en los programas de Salud pública

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de la propuesta presentada por el Gobierno de Suecia sobre la función de los hospitales en
los programas de Salud pública;

2. INFORMA a dicho Gobierno que esta cuestión se incluirá en el estudio detallado de la cuestión de la plani-
ficación de los programas, teniendo especialmente en cuenta la integración de la Medicina preventiva y de
la Medicina curativa en el programa de Salud pública que el Consejo emprenderá en su 17.a reunión 1 si
recibe instrucciones al efecto de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

(22.0 sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R64 Prevención de los accidentes de la infancia

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA de la proposición del Gobierno de Suecia sobre la prevención de los accidentes de la infancia;

2. CONSIDERA que es actualmente prematuro establecer un grupo de expertos sobre esta cuestión;

3. PIDE al Director General que examine este problema.
(22.0 sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R65 Comité de Cuarentena Internacional : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Cuarentena Internacional;

2. TOMA NOTA de que este informe se comunicó a los Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 6 del Artículo 7 del Reglamento del Comité;

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por su labor; y

4. TRANSMITE el informe a la Asamblea de la Salud para su examen.
(22.0 sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R66 Disposiciones para el examen de las cuestiones de cuarentena internacional en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Reconociendo la importancia que revisten las cuestiones de cuarentena internacional y el examen de las
mismas por la Asamblea de la Salud,

RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que confíe el examen de las cuestiones de cua-
rentena internacional a la Comisión del Programa y del Presupuesto y que esta comisión establezca una
Subcomisión para el estudio de estas cuestiones, tomando a la vez las disposiciones oportunas para que pueda
llevar a cabo su trabajo.

(22.0 sesión, 2 febrero 1955)

' Véase resolución EB15.R62.
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EB15.R67 Control del paludismo y resistencia de los anofelinos a los insecticidas de efectos persistentes'

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado las resoluciones pertinentes de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana -
Sexta Reunión del Comité Regional para las Américas - y de la Conferencia sobre Paludismo para las
Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental celebrada en 1954 bajo los auspicios de la OMS,

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud

I. LLAMA LA ATENCION sobre el peligro potencial de un desarrollo de la resistencia a los insecticidas
en las especies de anofelinos vectores; y

2. PIDE a los gobiernos que intensifiquen planes nacionales de control en forma que la erradicación
del paludismo pueda conseguirse, y que pueda ponerse término sin peligro a las campañas sistemáticas
de pulverización con insecticidas, antes de que dicha resistencia sea un hecho.

(23.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R68 Investigaciones sobre la tuberculosis

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del documento presentado por el Gobierno de la India relativo a las investigaciones sobre la
tuberculosis.

(23.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R69 Manual de Resoluciones y Decisiones

El Consejo Ejecutivo

1. PIDE al Director General que

(1) publique, lo más pronto posible después de la 16.a reunión del Consejo Ejecutivo, una tercera
edición del Manual de Resoluciones y Decisiones para el período comprendido entre la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud y la 16.a reunión del Consejo (inclusive);

(2) tenga presentes, en la selección de los materiales para el Manual, y en la forma de presentación,
las necesidades prácticas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo; y

2. AUTORIZA al Director General a publicar nuevas ediciones del Manual cada dos años.

(22.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R70 Nombramiento de un comité especial para el examen del Informe del Auditor Externo sobre las
cuentas de 1954

Considerando que el Consejo Ejecutivo no ha de celebrar ninguna reunión en el intervalo entre la recep-
ción del informe del Auditor Externo sobre las cuentas de la Organización para el año 1954 y la fecha en que
ha de reunirse la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que las observaciones del Consejo sobre este informe, si las hubiere, han de presentarse
necesariamente a la Octava Asamblea Mundial de la Salud,

1 Véase también Act, of. Org. round. Salud, 61, Apéndice 5.
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El Consejo Ejecutivo

ESTABLECE un Comité Especial del Consejo Ejecutivo compuesto como sigue :

(1) Dr H. van Zile Hyde
(2) Dr H. B. Turbott
(3) Profesor M. J. Ferreira,

que ha de reunirse el 9 de mayo de 1955 para examinar el Informe del Auditor Externo sobre las cuentas de
la Organización del año 1954 y presentar a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo,
las observaciones que estime oportunas.

(22.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R71 Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXPRESA su reconocimiento a dichos representantes por la competencia demostrada en el desempeño
de sus funciones;

3. NOMBRA al Dr H. van Zile Hyde y al Dr H. B. Turbott representantes del Consejo en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud;

4. NOMBRA, como suplente, al Profesor M. J. Ferreira, para que actúe como tal en el caso de que uno de los
representantes arriba citados no estuviera disponible; y

5. PIDE al Director General que proceda a los arreglos necesarios para que los representantes del Consejo
puedan presentar el informe del Consejo a la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

(Tercera y 22.a sesiones, 19 enero y 2 febrero 1955)

EB15.R72 Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El. Consejo Ejecutivos

Habiendo examinado nuevamente el proyecto de revisión del Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud, en relación con las observaciones y propuestas presentadas por los gobiernos de confor-
midad con la resolución WHA7.30;

Habiendo preparado ciertas enmiendas adicionales a dicho reglamento,

1. PIDE al Director General que presente a la Octava Asamblea Mundial de la Salud en un texto único el
proyecto de revisión, junto con las enmiendas adicionales y las observaciones correspondientes;

2. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que adopte el proyecto de revisión, a reserva
de las nuevas enmiendas que pueda ser necesario introducir en determinados artículos mencionados en las
observaciones; y

3. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que, a fin de facilitar los debates, tenga a bien
adoptar provisionalmente, en su primera sesión, la revisión propuesta del Artículo (22) 23, que trata de la
elección de la Comisión de Candidaturas.2

(23.a sesión, 2 febrero 1955)

1 Véase Anexo 17.
2 El Artículo 22 dice : «Al principio de cada reunión ordinaria, la Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas

integrada por dieciocho delegados de igual número de Estados Miembros.»
Se propuso reemplazarlo por un nuevo Articulo, que llevará el número 23, que diga : « Al principio de cada reunión ordinaria el

Presidente presentará a la Asamblea de la Salud una lista de dieciocho Estados Miembros para formar una Comisión de
Candidaturas. Todo Miembro podrá proponer adiciones a dicha lista. Tomando como base esta lista, modificada por las adiciones que
se hayan propuesto, se procederá a votación de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento relativas a elecciones. »
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EB15.R73 Adhesión a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo observado que ha transcurrido un largo periodo desde la adopción de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados y de su Anexo VII,' y que hasta la fecha tan
sólo 21 Estados Miembros se han adherido a dicha Convención;

Reconociendo que, en consecuencia, la Organización pudiera tropezar con dificultades respecto de los
privilegios e inmunidades concedidos a sus funcionarios en ciertos países,

1. INSTA a los Estados Miembros a que ratifiquen dicha Convención y su Anexo VII a la mayor brevedad
posible;

2. PIDE al Director General que señale este problema a la atención de los Estados Miembros por todos los
medios de que disponga;

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

La Octava Asamblea Mundial de la Salud,

Habiendo observado que el número de Estados Miembros que se han adherido a la Convención
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados es relativamente reducido;

Teniendo presente que en los territorios de los gobiernos que no se han adherido a dicha Convención
o que no están ya comprometidos por un instrumento similar, se han planteado o pudieran plantearse
dificultades relativas a la situación jurídica del personal de la Organización, y en particular del personal
destinado a los proyectos ejecutados con cargo al presupuesto ordinario y al presupuesto de Asistencia
Técnica;

Reconociendo que el mejor medio de resolver dichas dificultades consistiría en que los Miembros
de la Organización se adhirieran a la Convención y a su Anexo VII,

INSTA a los Estados Miembros que aún no son partes en la Convención sobre los Privilegios e Inmu-
nidades de los Organismos Especializados o en instrumentos que confieren privilegios similares, a que
se adhieran a dicha Convención y a su Anexo VII y, mientras no lo hagan, a que concedan a la Organi-
zación Mundial de la Salud, por decisión del poder ejecutivo, los beneficios de los privilegios e inmunidades
estipulados en la Convención y en su Anexo.

(23.a sesión, 2 febrera 1955)

EBl5.R74 Negociaciones con el Gobierno de México concernientes a la Octava Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Considerando lo dispuesto en la resolución WHA7.29 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y
en la resolución EB14.R8 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 14.a reunión;

Habiendo oído el informe oral del Director General sobre los arreglos para la celebración en la Ciudad
de México de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y sobre las negociaciones que al respecto se llevan
a cabo con el Gobierno de México; 2

Habiendo oído la declaración del representante del Gobierno de México, formulada de conformidad
con el Artículo 8 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,2

1. TOMA NOTA del informe arriba mencionado y de las demás informaciones facilitadas en el curso del
debate;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las disposiciones adoptadas por el Director General;

1 Reproducido en el Manual de Documentos Básicos, sexta edición, pág. 25
s Presentado en la 24.1 sesión del Consejo
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3. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con el Gobierno de México con arreglo a las
líneas generales indicadas; y

4. REITERA la expresión de su gratitud al Gobierno de México por la generosidad que ha manifestado.

(24.a sesión, 3 febrero 1955)

EB15.R75 Fecha y lugar de la 16.a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. DECIDE celebrar su 16.a reunión en la Ciudad de México, después de clausurada la Octava Asamblea
Mundial de la Salud;

2. DECIDE que el Presidente del Consejo, en consulta con el Director General y con los representantes del
Consejo Ejecutivo en la Asamblea, fije durante la última parte de la Octava Asamblea Mundial de la Salud
la fecha exacta para la convocatoria de la reunión.

(24.a sesión, 3 febrero 1955)

EB15.R76 Orden del día provisional para la Octava Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las proposiciones del Director General para el orden del día provisional de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, con las enmiendas introducidas.

(23.a sesión, 2 febrero 1955)

EB15.R77 Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución, el Proyecto
de Programa y de Presupuesto para el ejercicio financiero de 19561 presentado por el Director General,
teniendo debidamente en cuenta los términos de la resolución WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial
de la Salud y ajustándose a las instrucciones formuladas por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en la
resolución WHA7.37,

1. SOMETE dicho proyecto a la Octava Asamblea Mundial de la Salud;

2. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud las propias observaciones del Consejo y las de su Comité
Permanente de Administración y Finanzas, contenidas en la Parte II del informe sobre la 15.a reunión del
Consejo; 2

3. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el Proyecto de Programa y de Pre-
supuesto, a reserva de las recomendaciones que se formulan en el informe mencionado en el párrafo 2 supra;

4. PONE EN CONOCIMIENTO de la Octava Asamblea Mundial de la Salud que el Consejo Ejecutivo no ha
estudiado los proyectos que, habiendo dado lugar a demandas de los gobiernos, no han sido incluidos por
el Director General en el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956 y figuran en el Anexo 4 de las
Actas Oficiales No 58.

(25.a sesión, 4 febrero 1955)

1 Act. of. Org. mund. Salud, 58
a Act. of. Org. mund. Salud, 61
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EB15.R78 Financiación a largo plazo

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado el programa general de trabajo para el período 1957-19601 y habiendo recomen-
dado su adopción a la Octava Asamblea Mundial de la Salud;

Expresando su agradecimiento a los gobiernos por el apoyo que han dado a la causa de la Salud mundial,

1. ESTIMA que la continuidad de los progresos en el mejoramiento de la Salud mundial dependerá de que la
Organización cuente con la garantía de un apoyo financiero suficiente y de que se mantenga el apoyo moral
que le ha sido generosamente otorgado hasta la fecha;

2. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud la desproporción que existe entre los recursos de que
hasta ahora ha podido disponer la Organización y la amplitud de la asistencia cada vez más necesaria, según
declaran los gobiernos, para fortalecer los servicios sanitarios nacionales.

(25.a sesión, 4 febrero 1955)

1 Véanse resolución EB15,R24 y Anexo 6,
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INFORME SOBRE ANA LISIS Y EVALUACION DEL PROGRAMA

I. ANTECEDENTES

Con relación a la actividad de la OMS, surge inevi-
tablemente tarde o temprano, una cuestión funda-
mental, a la que urge dar una respuesta. En el programa
general se planteó abiertamente el problema con esta
pregunta: 2 ¿ Cuáles son las realizaciones de la OMS
que no hubieran podido llevarse a cabo sin ella?
Sobre este punto, precisamente, la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA6.22) llamó la
atención del Consejo Ejecutivo y le invitó, en conse-
cuencia, a emprender, en su 13.a reunión, un estudio
del análisis y evaluación del programa y a presentar
un informe al respecto a la Séptima Asamblea Mundial
de la . Salud.3

De acuerdo con esta resolución, el Consejo Ejecu-
tivo examinó en su 12.a reunión, el plan general del
estudio en cuestión. Debía limitarse el estudio al
análisis y evaluación de los proyectos de asistencia que
la OMS ejecuta a petición de los gobiernos. Es en
estos proyectos donde los principios fundamentales
y una gran parte de las funciones de la OMS encuentran
su expresión más tangible. Para emprender el estudio
fué necesario, ante todo, elaborar métodos provisio-
nales de evaluación y comprobar su eficacia apli-
cándolos a proyectos sanitarios de carácter diverso y
llegados a distintas fases de desarrollo.

El estudio en cuestión se efectuó en el transcurso de
1953 y se presentó al Consejo Ejecutivo, en su 13.a reu-
nión; un informe preliminar 3 del que se ha extraído
el primer párrafo anterior. Los métodos de evaluación
quedan resumidos en el siguiente « esquema de
evaluación », con sus seis « características » (I a VI)
y sus cuatro «aspectos » (A a D).

Los 66 proyectos a los que se aplicó este esquema
fueron seleccionados en todas las regiones. Mientras
se llevaba a cabo el estudio, se visitaron cinco regiones
y en las discusiones y conferencias participaron
160 miembros del personal de las oficinas regionales,
de los gobiernos y de la dirección de los proyectos.

1-Véase la resolución EBI5.R47.
2 Actes off.; Off Rec. 32, 55

Actes off. ; Of: Rec. 52, 35

Descripción esquemática :

Proyecto
A.

Aspectos
técnicos

B.
Aspectos
fundo-

nales

C.
Aspectos
sociales

D.
Aspectos
econó-
micos

I. Zona

II. Objetivos

III. Métodos

IV. Realizaciones

V. Resumen*

VI. Previsiones

* Objetivos y realizaciones

El Consejo Ejecutivo examinó las conclusiones del
informe y recomendó la continuación del estudio en
1954 (resolución EB13.R20). La Séptima Asamblea
Mundial de la Salud aprobó esta recomendación e
invitó al Consejo a que presentara un informe a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA7.10).

II. ALCANCE DEL ESTUDIO, 1954

Dando cumplimiento inmediato a la resolución
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en
mayo de 1954, el Director General envió a las oficinas
regionales una serie de instrucciones y un addendum
para la continuación del estudio. El esquema de
evaluación utilizado en 1953 constituía únicamente un
marco general y fué puesto a prueba por los miembros
del personal que habían participado activamente en
su preparación. Sin embargo, la evaluación iba a
practicarse esta vez en condiciones totalmente dis-
tintas. En el informe de 1953 se hacía constar que la
evaluación no es un proceso que pueda imponerse y

- 33 -
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aplicarse sin más ni más. Preconizar su empleo es
posible; pero es indispensable, a la vez, que todos los
interesados acepten los métodos y las escalas de valores
que se adopten si se quiere que la evaluación llegue
a ser parte integrante de la acción sanitaria.1 Por
esta razón se precisó en las instrucciones que el ensayo
de los métodos de evaluación debía considerarse como
parte integrante de la acción sanitaria y la responsabi-
lidad principal del ensayo se confió, por consiguiente,
a las personas que, en definitiva, han de encargarse
de la evaluación, es decir las que tienen misión de
preparar, iniciar y ejecutar los proyectos.

Se subrayó en las instrucciones que la evaluación
debe aplicarse a proyectos correspondientes a dis-
tintos campos de la actividad sanitaria. Se dió prioridad
a las siguientes materias (aunque a juicio de las oficinas
regionales podrían haberse incluido también otras) :

1. Administración de Salud pública;

2. Higiene materno- infantil;

3. Paludismo (y otras enfermedades transmitidas
por insectos);

4. Enfermedades venéreas y treponematosis;

5. Tuberculosis (y BCG);

6. Educación profesional y adiestramiento (exclui-
das las becas).

La división de los proyectos entre los numerosos
campos de actividad sanitaria constituye solamente
un primer paso en el análisis de la labor de la OMS.
Dentro de cada actividad pueden clasificarse los
proyectos según su tipo, por ejemplo : demostraciones,
conferencias, encuestas, consultas, etc. Además, los
proyectos de cada tipo pueden ordenarse según el
grado de desarrollo : elaboración de los planes, fase
intermedia de ejecución y etapa final. Así pues, todo
esquema de evaluación debe ser suficientemente
amplio para comprender los diversos campos de acti-
vidad sanitaria, los diversos tipos de proyectos y sus
distintas etapas de desarrollo. Este era el objetivo
del esquema de evaluación tal como se estableció en
1953 y había de ponerse a prueba en 1954.

En el addendum a las instrucciones, se precisaba
de un modo más concreto quiénes habían de ser los
participantes en el proceso de evaluación (los gobiernos,
personal empleado en la ejecución de los proyectos,
funcionarios regionales y personal de la Sede) y se
invitaba a cada participante a exponer su opinión. Se
dió además la seguridad de que los pareceres y las
observaciones personales se considerarían como infor-
maciones de carácter confidencial.

El tiempo que había de dedicarse a este estudio
planteó un problema importante. Cuando pudieron
publicarse las instrucciones detalladas, de acuerdo
con la resolución adoptada por la Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1954, quedaban aproximada-

' Actes of; Of Rec. 52, 50

mente tres meses (junio a agosto) para dejar termi-
nados los informes de las regiones sobre las actividades
de campo. Los tres meses siguientes (septiembre a
noviembre) quedaron reservados para el estudio y
análisis de estos informes y la preparación del informe
de 1954.

El estudio de evaluación se inició cuando las regiones
concentraban sus esfuerzos en las tareas urgentes que
estaban llamadas a acometer por cuenta propia :
preparación de los proyectos que habían de ejecutarse
en 1955, elaboración del presupuesto, reuniones de
los comités regionales, etc. Así, el estudio de evalua-
ción era un problema más que venía a sumarse a los
muy numerosos que las oficinas regionales tenían
planteados. Una de las regiones expresó el temor de
que este estudio viniera a perturbar la marcha de sus
actividades normales; otras solicitaron que se les
concediera un plazo más amplio para completar el
estudio, pero ninguna puso en duda la importancia
ni la conveniencia de la evaluación como parte inte-
grante de la acción sanitaria. La raíz del problema se
planteaba y las dificultades para resolverlo estaban
en la necesidad de realizar el estudio en un período
de tres meses sin desatender por ello las actividades
normales de la Región.

Hay que tener en cuenta estos antecedentes para
apreciar en lo que vale la participación de las regiones.
A principios de septiembre las regiones habían pre-
sentado 43 informes de evaluación, algunos muy
notables, otros más superficiales. Entre los primeros
los había que, por su valor, se juzgó que podrían uti-
lizarse más tarde como material educativo. Todos
ellos contenían interesantes informaciones sobre dos
puntos de igual importancia : la aplicación de los
métodos de evaluación (objeto del estudio) y la utilidad
de la evaluación desde el punto de vista administrativo.
A la vista de estas informaciones, la preparación de
un informe sobre los progresos realizados en 1954,
aparecía plenamente justificada.

No puede ponerse en duda que las regiones conce-
den gran importancia a la evaluación. Antes de
terminar el informe sobre los progresos realizados, el
número de evaluaciones recibidas, principalmente sobre
proyectos en curso, había pasado de 43 a 64. Una de
las regiones pidió insistentemente que continuara el
estudio durante el tiempo suficiente para permitir la
evaluación de una serie de proyectos nacionales y deter-
minar la influencia de cada uno como parte de un
todo integrado. Puede verse, pues, que no se considera
la evaluación como una operación que comienza por
un estudio intensivo y termina en la fecha fijada con
la presentación de un informe; las regiones estiman
que es un proceso continuo, inseparable de la acti-
vidad sanitaria y que debe desarrollarse y perfeccio-
narse con la práctica.

En el Cuadro 1 se clasifican los informes recibidos
y se indica, además, el numero de informes que cada
Región ha enviado como contribución a este estudio,
agrupados según el campo de actividad sanitaria
correspondiente. La mayor parte de estos informes se
refiere a proyectos en curso,
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CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS POR REGIONES Y POR
ACTIVIDADES SANITARIAS I

Regiones

Palu-
dismo y
control

de insec-
tos

Tubercu-
losis y
BCG

Enferme-
dades

venéreas
y trepo-

nematosis

Adminis-
tración

de Salud
pública

Higiene
materno-
infantil

Enfer-
merla

Educa -
ción

profe-
sional y
adiestra-
miento

Educa -
ción

sanitaria
Otros Total

Africa - - 3 - - - - - - 3

Las Américas - 3 1 3 1 1 - - I 10
Asia Sudoriental 2 - 1 - - 2 3 - 2 10
Europa - - - - - - - - - 0
Mediterráneo Oriental 4 8 2 4 8 2 I - 1 30
Pacifico Occidental 3 - 1 5 1 - 1 11

TODAS LAS REGIONES 9 11 7 7 10 10 5 - 5 64

El análisis de los informes se extendió a los comen-
tarios y observaciones de las oficinas regionales y de
las diversas secciones de la Sede. Se preparó para
cada informe, con arreglo al plan seguido en el
esquema, un formulario resumen que contenía los
elementos constitutivos de cada característica y de
cada aspecto. Las informaciones facilitadas bajo
cada uno de los epígrafes permitieron estudiar los
proyectos, por campo de actividad sanitaria, y poner
así al descubierto las lagunas más importantes de los
informes de evaluación.

En el transcurso del estudio fué posible examinar y
evaluar otros informes recibidos en la Sede de acuer-
do con las reglas administrativas normales. Figuraban
entre ellos los acuerdos y planes de operaciones de
los proyectos futuros y los informes finales sobre los
proyectos ya terminados.2 Los Cuadros 2 y 3 indican

t En una de las regiones, los proyectos más importantes y
más característicos pertenecen a lo que podría denominarse
el « tipo conferencia », como por ejemplo las conferencias, los
grupos de estudio, los simposios, los seminarios y los cursos
internacionales.

Aunque cada Gobierno participante tiene la responsabilidad
de realizar a largo plazo los objetivos del proyecto en su país,
la Oficina Regional asume la responsabilidad general de la ela-
boración de los planes y de la evaluación de los aspectos inter-
paises de estos proyectos.

De acuerdo con el Director Regional se han adoptado medi-
das con respecto a las visitas que han de hacerse y las consultas
preliminares que han de celebrarse en relación con algunos
de estos proyectos. La cuestión será objeto de un estudio más
detallado (véase sección IV y sección V, recomendación 3).

Antes de publicarse las instrucciones para la evaluación
de los proyectos, ya se habían aprobado o estaban en curso de
negociación muchos acuerdos y planes de operaciones, por lo
cual no fué posible aplicar dichas instrucciones en esos casos.
Se presentó una situación semejante en relación con los informes
finales presentados durante el primer semestre del año. En los
acuerdos e informes establecidos conforme a las instrucciones
se advirtió un progreso considerable en la elaboración de los
planes y una mayor precisión en las informaciones. Sin embargo,
se observó que la estricta forma jurídica utilizada en la redacción
de los acuerdos no permite la exposición completa del problema,
de sus objetivos y de sus métodos, a menos que se proporcione
un plan de operaciones como complemento de dichos acuerdos.

el número total de proyectos analizados y evaluados
de acuerdo con el plan del esquema de evaluación,
es decir, todos los grupos de proyectos añadidos a los
del Cuadro 1. En el Apéndice 1 figura una lista de todos
los proyectos evaluados.

CUADRO 2

NÚMERO TOTAL DE EVALUACIONES DE PROYECTOS,
POR REGIONES Y SEGÚN EL GRADO DE DESARROLLO DEL

PROYECTO

Región
Elabo-
ración
de los
planes

En
curso

de eje-
cución

Termi-
nados Total

Africa 2 4 1 7
Las Américas 3 10 3 16
Asia Sudoriental . . 5 11 9 25
Europa 6 3 1 10
Mediterráneo Oriental . . 5 29 12 46
Pacífico Occidental . . . 3 12 6 21

TODAS LAS REGIONES . . 24 69 32 125

En la sección siguiente se examinan las caracte-
rísticas y los aspectos del esquema de evaluación. El
número de informes relativos a proyectos en curso es
superior al total general de los demás proyectos y,
por lo tanto, se presta atención principal a los proyec-
tos que se encuentran en esta fase de desarrollo. En
otras secciones, dedicadas a las observaciones gene-
rales y a las sugerencias, se estudian especialmente
la función de la evaluación como parte de la plani-
ficación y su utilidad una vez terminado el proyecto.
La dificultad principal para la aplicación del esquema,
es decir, el tiempo disponible para el estudio, redujo
la participación de los gobiernos a su mínima expre-
sión. Ahora bien, sin la participación plena y entera
de los gobiernos la evaluación no puede alcanzar
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CUADRO 3

NÚMERO TOTAL DE LOS PROYECTOS EVALUADOS POR REGIONES Y POR. ACTIVIDADES SANITARIAS

Regiones

Palu-Pa lu-
dismo y
control

de insec-
tos

Tubercu-
losis y
BCG

Enferme-
dades

venéreas
y trepo-

nematosis

tración
de Salud
Pública

Higiene
materno-
infantil

Enfer-
merla

Educa-
ción

prote-
sional y
adiestra-
miento

Educa -
ción

sanitaria

Enferme -
dades

uansmi-
cibles

Otros Total

Africa
Las Américas
Asia Sudoriental
Europa
Mediterráneo Oriental
Pacifico Occidental

TODAS LAS REGIONES

2

1

3-
4
5

1

3

2-
9
2

3

1

3

2

2

1

-
4

1

1

5-

-
3

5

3

8

4

-
1

4-
4
5

-
1

4-
5

2

-
2---
1

--
1

4
7

1

1-
2-
2-

7

16.

25
10
46
21

15 17 12 11 23 14 12 3 13 5 125

su máxima utilidad. En las sugerencias que figuran
en la sección V se concede especial importancia a este
punto.

III. ENSAYO DEL ESQUEMA DE EVALUACION

No siendo la evaluación otra cosa que un medio
para conseguir un fin, el personal empleado en los
proyectos y las oficinas regionales que hayan de lle-
varla a cabo deberán facilitar informaciones que per-
mitan comprobar los progresos realizados en la
ejecución del proyecto y, en caso necesario, adoptar
medidas administrativas adecuadas para mejorar sus
resultados. Se facilitan a continuación, por consi-
guiente, un análisis de las opiniones formuladas
después de un estudio metódico de los proyectos
efectuados con arreglo a las características y los
aspectos del esquema de evaluación y una exposi-
ción sucinta de la importancia que para la evaluación
del proyecto tienen cada una de las características
y sus diversos aspectos.

Numerosos informes evidencian que la evaluación
presupone un programa de educación adecuado. A
pesar de la recomendación de aplicar el esquema con
flexibilidad, en algunos casos se procuró aplicar
estrictamente las instrucciones en todos sus detalles,
incluso algunos que no eran aplicables. Por el con-
trario, en algunos informes se prescindió de elementos
de evaluación importantes, ya sea porque no era
fácil obtenerlos o por ser desconocida su existencia.

A. Características y aspectos del esquema de evaluación

I. Zona de influencia del proyecto
Muchas evaluaciones contienen definiciones casi

perfectas de la zona de operaciones y de la zona, más
amplia, de influencia del proyecto. Al examinar un
informe de evaluación de este tipo, se recibe la impre-
sión de que el proyecto de que se trata progresa
satisfactoriamente. De la descripción emergen los
distintos problemas planteados : geográficos, esta-
dísticos, organización de los servicios, medio social,

desarrollo económico, etc. La acción se orienta en
estos casos hacia los cambios que hayan de efectuarse
en la zona de operaciones, y la influencia de estos
cambios se extiende en zonas más extensas.

Como regla general, se ponen de relieve los elemen-
tos técnicos y, en menor medida, los elementos funcio-
nales de la zona de influencia del proyecto. Con fre-
cuencia la descripción de las condiciones sociales y
económicas es insuficiente o incluso pasada por alto,
y esta laguna es tanto más de deplorar por cuanto que
la ayuda de la OMS a muchos proyectos se justifica
precisamente, entre otras, por diversas razones de
orden económico y social. Conviene hacer constar
aquí, sin perjuicio de ulteriores observaciones, que al
comenzar las operaciones los encargados de presentar
y justificar la petición de ayuda, son reeinplazadós por
un « nuevo equipo ». Es frecuente entonces que el
interés del nuevo personal se concentre en las activi-
dades técnicas, que sea escaso su conocimiento de
los antecedentes y que tenga, en suma, un concepto
demasiado estrecho de la contribución que el proyecto
puede aportar al fortalecimiento de los servicios
nacionales de Salud pública. En estos casos el esquema
de evaluación justifica una vez más su finalidad y
sirve para poner de relieve los puntos débiles del
proyecto.

II. Objetivos del proyecto

Cuando la zona de influencia del proyecto queda
convenientemente descrita, tanto la indicación de los
fines inmediatos como de los objetivos a largo plazo
suelen obedecer a una concepción realista de la
situación. La petición del Gobierno se formula en
términos precisos y el proyecto va acompañado de
un plan de extensión de los servicios sanitarios básicos
encaminado a facilitar la continuación de las activida-
des después de la terminación del proyecto. Ocurre
también, en estos casos, que los valores económicos
y sociales se indican con más claridad y vienen a
constituir un estímulo poderoso para que los gobiernos
se esfuercen en elevar el nivel sanitario de sus países.
Lo que más importa, seguramente, es que exista un
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programa nacional de desarrollo general en el que
esté incluido el mejoramiento de la situación sanitaria.

Si algunos de los elementos positivos antes mencio-
nados faltan o no están suficientemente precisados,
este defecto se refleja generalmente en la evaluación
de los objetivos del proyecto. Algunas veces, la
ausencia o la imprecisión de un elemento es más
aparente que real. Puede ser consecuencia de una
concepción excesivamente limitada del proyecto y
de sus fines, o, si se trata de evaluación, de que el
experto crea que los objetivos a largo plazo no son de
su competencia. De todos modos, la descripción de
los fines del proyecto da ocasión para formular una
serie de preguntas pertinentes. Puede darse el caso de
que un objetivo llegue a ser, por lo limitado, de dudosa
utilidad, o al contrario que, por su amplitud, exija
medios técnicos y una organización funcional supe-
riores a toda posibilidad de realización. Para un
determinado proyecto de mejoramiento de la educación
profesional se necesitará un personal docente impo-
sible de obtener o se habrá previsto el número de sus
alumnos, sin tener en cuenta la posibilidad ulterior
de darles empleo o de utilizar sus servicios. Estos son
los defectos o negligencias que aparecen cuando se
aplica sistemáticamente el esquema de evaluación.

III. Métodos del proyecto

Los métodos propuestos para un proyecto indican
la posesión o la ausencia de información adecuada,
y la mayor o menor comprensión de sus objetivos y
de su esfera de influencia que puedan tener los autores.
En las instrucciones se prevén métodos de carácter
más bien inmediato y técnico, denominados « esfuer-
zos », y otros que tienen un objetivo de mayor alcance
y que constituyen la «estrategia ». Como se hizo
constar en el estudio de 1953, existe en la evaluación
de algunos proyectos una tendencia a confundir los
fines y los métodos. Esto ocurre, ya sea en proyectos
de demostración o de otro tipo, cuando el esfuerzo
diario es considerado como un fin en sí y esta circuns-
tancia aparece claramente indicada en los informes de
evaluación.

En casi todos los informes los métodos técnicos se
describen con cierto detalle. No es de extrañar que así
ocurra, por tratarse de un campo en que el experto
está seguro de sí mismo. Se hace mención de las
actividades de campo y si entre ellas existe un curso
de adiestramiento se indica el horario y se enumeran
detalladamente las asignaturas y los métodos de ense-
ñanza. Ocurre a veces que los métodos técnicos y
funcionales, sin dejar de ajustarse lo más estrecha-
mente posible a los procedimientos que la ciencia
moderna admite, resultan en cierto modo inaplicables
a causa de obstáculos de carácter económico y social.
Frecuentemente se mencionan estos obstáculos en la
descripción de la zona de influencia del proyecto y
se invocan como justificación de los cambios que ha
sido necesario introducir en los métodos técnicos. Sin
embargo, a pesar de las numerosas alusiones a las
dificultades de carácter económico y social (problemas

de usos y costumbres, de actitud y de conducta, impo-
sibilidad en que se encuentran los países de cumplir
sus compromisos económicos o falta de buena volun-
tad para cumplirlos) se da con frecuencia el caso de
que, en estos mismos informes, las secciones dedi-
cadas a los aspectos económicos y sociales de los
proyectos se hayan dejado en blanco. Este hecho
viene a confirmar la importancia de que cada proyecto
vaya acompañado de un programa educativo siste-
matizado. Comprender la estrategia del proyecto,
tan estrechamente ligada a los factores económicos y
sociales, es una de las primeras condiciones que deben
pedirse a cuantos participan en sus actividades téc-
nicas y funcionales.

IV. Realizaciones

En la exposición, debidamente razonada, de las
realizaciones es donde aparecen con mayor claridad
los aciertos y los puntos débiles de un proyecto.
Dejando a un lado los informes en que el esquema de
evaluación se ha aplicado con excesiva superficialidad
y que, por consiguiente, no permiten llegar a conclu-
siones útiles, se observa que las realizaciones son a
veces muy inferiores y llegan a ser, en algunos casos,
muy superiores a las previsiones. En otros casos los
resultados obtenidos se apartan de los fines enunciados
en los acuerdos o planes de actividades originales. Para
estos proyectos se ha solicitado, por lo general, una
nueva definición.

Se descubren una serie de razones para explicar
que un proyecto no haya alcanzado, pare-
cido alcanzar, el resultado que se esperaba. En algunos
casos el perfodo de ejecución fué demasiado breve,
y en otros los fines perseguidos tenían un carácter
demasiado general y excluían la posibilidad de lograr
resultados muy concretos. En otras ocasiones, final-
mente, no se tuvo una idea muy clara del lugar que
un proyecto determinado ha de ocupar en el conjunto
del programa general de Salud pública. En el resumen
de los objetivos y realizaciones, que es la caracterís-
tica siguiente del sistema, se indican otras razones.

Los proyectos cuyos resultados son superiores a lo
previsto presentan especial interés. A medida que
progresa su ejecución se diría que el impulso adquirido
les empuja : se amplían las actividades y se fijan obje-
tivos más ambiciosos. En algunos casos el interés
creciente de los gobiernos y la posibilidad de alcanzar
objetivos más elevados exigen que se dé a los proyectos
una nueva definición. Otras veces, se han tratado de
conseguir, y se han obtenido finalmente, resultados
más importantes mediante la integración de proyectos
que en sus comienzos se emprendieron aisladamente.

V. Resumen de los objetivos y de las realizaciones del
proyecto

Este resumen se considera como la parte más
importante del esquema de evaluación. Es el proce-
dimiento que permite establecer el « balance » del
proyecto y presentar, en muchos casos, un cuadro
conciso de resultados altamente satisfactorios. Los
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proyectos de esta naturaleza se caracterizan por la
continuidad de la acción : los objetivos están enun-
ciados claramente y corresponden a las necesidades
de la zona de influencia del proyecto; los métodos se
ajustan a los fines y se aplican en el momento oportuno.
Los esfuerzos contienen los elementos de una estra-
tegia gracias a la cual la continuidad y la extensión
de los servicios nacionales de Salud pública llegan
a ser posibles.

Sin embargo, en algunos casos el resumen compara-
tivo contiene información de carácter negativo. Los
esfuerzos pueden ser impresionantes, pero si para
apreciar las realizaciones se toma como criterio el
fortalecimiento de los servicios de Salud pública, que
es el fin esencial de todos los proyectos, los resultados
obtenidos no guardan proporción con los esfuerzos.
Así ocurre, por ejemplo, cuando un proyecto com-
prende un « centro de formación profesional » bien
organizado en el que se hacen demostraciones de los
métodos y del valor del adiestramiento. Al aproxi-
marse la fecha de clausura de las actividades resulta
evidente que los resultados no presentan los elementos
de continuidad necesarios. No se ha designado al
personal nacional homólogo que continuará encargado
del adiestramiento, no es seguro que se creen otros
centros y el personal ya formado no ocupa puestos
permanentes. Estos defectos aparecen claramente
cuando se aplica el esquema de evaluación teniendo
en cuenta la lista de los « medios » 1 empleados para
fortalecer los servicios nacionales de sanidad.

Muchas de las razones por las cuales no se han alcan-
zado los resultados previstos en la ejecución de un
proyecto, se exponen antes de llegar al resumen de los
objetivos y de las realizaciones del esquema de evalua-
ción. Por regla general estas razones figuran en las
notas y observaciones que explican las causas de que
las realizaciones no hayan sido tan satisfactorias como
se esperaba. Consideradas en conjunto, estas notas
y observaciones constituyen en cierto modo un resu-
men de los problemas y de las dificultades que se
oponen al mejoramiento de las condiciones sanitarias.
Sobre la base de numerosos ejemplos es posible
clasificar estos obstáculos en materiales (falta de
medios de comunicación), técnicos (escasez de candi-
datos a la formación profesional), funcionales (orga-
nización administrativa insuficiente para sacar par-
tido de las actividades sanitarias demostradas),
sociales (indiferencia de los funcionarios públicos y
falta de cooperación del público) y económicos
(ausencia de planes de conjunto para aprovechar los
resultados económicos de la acción sanitaria).

Téngase una vez más presente que esta clasificación
de las dificultades es una parte secundaria del estudio.
El hecho esencial es la existencia de un método de
evaluación que, aplicado convenientemente, descubre
y pone de relieve las dificultades y los obstáculos con
que tropieza la ejecución de los proyectos. Hecho esto,
debe procederse en buena lógica a corregir los errores
o impedir que vuelvan a cometerse en el futuro.

1 Actes o{/. ; Of Rec. 52, 36

VI. Previsiones

Se denominan previsiones las probables o po-
sibles consecuencias a largo plazo de un proyecto
para los servicios nacionales de Salud pública. En
muchos informes de evaluación esta sección se dedica
a exponer una serie de pronósticos apoyados en reco-
mendaciones. Este método es lógico si se parte del
supuesto que las consecuencias a largo plazo dependen
de la medida en que se hayan eliminado los obstáculos
o corregido los defectos indicados en las secciones
precedentes. Sea como fuere, la evaluación, con sus
previsiones, ofrece una base para cualquier examen
ulterior de los resultados del proyecto.

Puesto a prueba el esquema de evaluación en todas
sus partes, se observa que las lagunas más impor-
tantes que ofrece su aplicación están relacionadas con
los aspectos económicos y sociales de los proyectos.
Como ya se ha dicho, en muchos proyectos no se
olvida, entre las razones aducidas para justificar su
ejecución, la utilidad económica y social de las acti-
vidades sanitarias. Asimismo, muchas de las dificul-
tades que impiden el logro de resultados plenamente
satisfactorios, son de orden económico y social. Para
hacer comprender la importancia económica y social de
la labor sanitaria, es evidente la utilidad de un esfuerzo
educativo adecuado basado en los informes y en los
estudios relacionados con los proyectos. Se consi-
deran partes de este programa educativo una mejor
preparación del personal asignado a los proyectos y
una mayor precisión en las instrucciones en que haya
de inspirarse su acción.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Las principales observaciones generales que se
deducen del presente estudio son las siguientes :

A. El esquema de evaluación no constituye, en todos
sus detalles, «una fórmula» única ni un método
definitivo aplicable uniformemente a todos los
proyectos.

Esta observación se formuló ya en relación con el
estudio precedente y se incluyó asimismo, de modo
explícito, en las instrucciones establecidas para el
estudio que actualmente nos ocupa. El esquema se
presenta como un marco amplio y, como tal, aplicable
a todos los casos. Las variantes se refieren a cues-
tiones de detalle, según sea el tipo del proyecto y su
grado de desarrollo.

El esquema encuentra el campo de aplicación
más propicio en los proyectos llamados de demostra-
ción. Aunque reconociendo que la palabra «demostra-
ción» ha llegado a ser objeto de interpretaciones poco
favorables, en el conjunto de la asistencia que la OMS
presta a los gobiernos, los proyectos de demostración
son los más característicos. Sin embargo, cada campo
de acción sanitaria que figura en la lista de prioridades
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tiene sus tipos de proyecto propios (encuestas, con-
ferencias, grupos de estudio, etc.) a los que el esquema
de evaluación sólo puede aplicarse en la medida en que
sean aplicables algunas de sus partes y determinados
detalles. Cada tipo de proyecto tiene su zona de
influencia, sus objetivos, realizaciones y métodos
propios; el modo de evaluación podrá basarse, por
lo tanto, en fórmulas que en ciertos casos serán dife-
rentes de las empleadas para los proyectos de demos-
tración. Uno de los fines de la evaluación continua
es la definición de fórmulas gracias al concurso de
cuantos participan en la labor de mejoramiento de
la situación sanitaria.

Es erróneo suponer que la evaluación no pasa de
ser una forma de análisis subjetivo. La evaluación
es subjetiva únicamente en la medida en que no se
han podido apreciar con objetividad los progresos
realizados, y la apreciación objetiva es posible, por
ejemplo, mediante el análisis de los datos estadísticos.
El proceso de evaluación es precisamente el mejor
medio para conseguir que las apreciaciones lleguen
a tener el grado de objetividad necesario.

B. Aparte el valor del estudio en sí la importancia que la
OMS atribuye a la evaluación ejerce una poderosa
y favorable influencia sobre los proyectos a los que
la Organización presta su ayuda.

Se registra una tendencia a preparar de un modo
más detallado los planes de los proyectos y a examinar
con más detenimiento los llamados « elementos apre-
ciables », es decir, los elementos de un proyecto que
pueden utilizarse para medir los progresos realizados
y sus efectos. Hay fundados motivos para creer que
la evaluación empieza a ser considerada como « parte
integrante de la acción sanitaria ».

C. La evaluación depende de dos factores principales :
(1) el método propiamente dicho y (2) sus moda-
lidades de aplicación.

En el estudio se dió atención preferente al método
de evaluación, pero al mismo tiempo quedó puesto
de relieve un hecho esencial en todo proceso de eva-
luación. La estructura orgánica de la OMS ofrece un
mecanismo casi ideal para la evaluación en sí y para
mejorar el proceso evaluatorio. La evaluación permite
establecer una sólida cadena de relaciones que, par-
tiendo del centro de ejecución del proyecto, pasa a
la oficina de zona y de allí, a la oficina regional, para
llegar, a través de la sección y departamento de la
Sede, hasta el Director General. Esta cadena se pone
en movimiento, se detiene y vuelve a ponerse en mar-
cha. Cada vez que se detiene la cadena, se opera una
concentración de responsabilidades administrativas :
en efecto, en un solo documento se trata del pasado
y de lo que será, o debiera ser el porvenir. Esta con-
centración de responsabilidades debiera dar lugar a
que en cada escalón de la cadena se practicara un
análisis crítico en previsión del análisis semejante que
habrá de efectuarse en el escalón siguiente.

Esta cadena de relaciones no debe moverse en sen-
tido único y una de las regiones ha hecho la demos-
tración fehaciente de que se trata de un proceso bila-
teral. En el caso que nos ocupa la Oficina Regional
no se limitó a transmitir los informes de evaluación
y sus propias observaciones sobre las diversas comu-
nicaciones y datos recibidos. Envió también copia de
las cartas del Director Regional a los jefes de proyecto,
acusando recibo de los informes que éstos le habían
dirigido. En estas cartas se planteaban cuestiones de
principio, se indicaban fuentes de información más
eficaces, se sugería una estrategia más eficaz, etc.
El Director Regional pudo disponer, así, de un solo
documento por proyecto, con las opiniones de sus
colaboradores, debidamente motivadas. Su respuesta
al jefe de proyecto constituía un estímulo tanto más
eficaz cuanto que en ella se trataban cuestiones del
mayor interés para las dos partes.

Puede suponerse que otras regiones han establecido
también un proceso bilateral semejante. Esto no signi-
fica que antes de realizar el estudio de evaluación, las
oficinas regionales hayan dejado de prestar suficiente
atención a las preguntas, observaciones y quejas
relacionadas con los proyectos. Tal afirmación se
apartaría mucho de la verdad. Sin embargo, hay que
insistir en que la evaluación sistemática ofrece a las
oficinas regionales una posibilidad concreta de aumen-
tar la influencia de los proyectos en los servicios nacio-
nales de salubridad. Además, los informes de evalua-
ción, completados por las observaciones de las oficinas
regionales, facilitan a la Sede informaciones técnicas y
bases para analizar y consolidar la política general de
la Organización. También en este punto la cadena de
relaciones administrativas antes mencionada, tiene
carácter bilateral; el conjunto de los informes de eva-
luación sobre un campo determinado de actividades
sanitarias o un determinado tipo de proyecto, sirve
de base para la evaluación de los programas.

Conviene mencionar aquí que el proceso de evalua-
ción no puede reemplazar las visitas por personal de
las oficinas regionales o de la Sede a los lugares donde
se llevan a cabo los proyectos. Por el contrario, la
evaluación realza el valor de estas visitas al señalarles
un objetivo más preciso.

D. El proceso de evaluación sólo será plenamente
eficaz si comienza al mismo tiempo que el proyecto
correspondiente.

En el estudio de 1953, el esquema de evaluación
se había aplicado a proyectos que habían alcanzado
distintas fases de desarrollo. Los proyectos terminados
en el transcurso del año son los que exigieron mayor
trabajo. Una vez reunidas todas las fuentes de infor-
mación (encuestas, acuerdos, planes de actividades,
correspondencia, informes mensuales, trimestrales y
de otro tipo) quedó puesta de manifiesto la posibilidad
de aplicar el esquema y, en muchos casos, el docu-
mento en que se resumían todos los datos reunidos
ofrecía un cuadro impresionante del proyecto y de sus
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realizaciones. Este trabajo demostraba, sin duda, el
valor práctico del esquema, pero planteaba, al mismo
tiempo, otra cuestión, a saber : si se considera la
evaluación sistemática como una tarea normal de la
Organización ¿es oportuno proceder a una primera
evaluación de los proyectos ya terminados o que
están a punto de serlo?

Las instrucciones preveían la evaluación de los
proyectos terminados en 1954 y, salvo algunas excep-
ciones dignas de mención, los informes sobre estos
proyectos fueron los menos satisfactorios. Consti-
tuían en efecto, estudios históricos que, en la mayor
parte de los casos, habían exigido un esfuerzo compa-
rable con el que se mencionó anteriormente al tratar
del estudio de 1953. Incluso disponiendo de toda la
documentación necesaria, el trabajo de analizarla y
presentarla en un informe de evaluación único podía
justificar la crítica de que la evaluación vendría a ser,
más que un estímulo, un obstáculo para el desarrollo
de las actividades de campo. Así pues, la impresión
que el estudio de 1953 permitió adquirir, se vió
ampliamente confirmada por la experiencia de 1954.
Como se hacía constar muy concisamente en un
informe sobre un proyecto ya terminado, una persona
que, al margen de sus habituales tareas, deba proceder
a clasificar de nuevo toda la documentación, se verá
tan abrumada de trabajo, que muy pocas energías
habrán de quedarle para ocuparse de la evaluación
propiamente dicha. Aplicar el esquema de evaluación
a un proyecto ya terminado, equivale a someter el
esquema a una prueba injusta.

Convendría tenerlo así presente al examinar las
sugerencias que figuran en la sección V.B sobre el
empleo de la evaluación como un proceso continuo.

E. En todo proyecto la participación del Gobierno
debe ser definida y positiva, comenzando con la
elaboración de los planes del proyecto, y continuando
una vez que éste haya terminado.

El problema que aquí se plantea es un problema de
responsabilidades, de su definición y de su continuidad.
Se propone, en primer lugar, y se motiva debidamente
la ejecución de un proyecto que, siguiendo los trá-
mites establecidos, llega a ser aprobado por la OMS.
En el curso de este proceso administrativo, desde la
propuesta inicial hasta la terminación del proyecto,
las responsabilidades no se sitúan siempre en un mismo
punto. En teoría, y cada vez más en la práctica, la
proposición es obra de los funcionarios del Gobierno
interesado. Se entablan después las negociaciones con
los servicios de la Oficina Regional competente, y
algunos meses más tarde, el proyecto es aprobado por
la Organización. Cuando su ejecución empieza, inter-
vienen nuevos funcionarios que no participaron en
la preparación de la propuesta ni en las negociaciones
posteriores. Estos nuevos funcionarios son los exper-
tos que, con el personal nacional homólogo, están
llamados a ejecutar el proyecto. A ellos incumbe la

responsabilidad de que el proyecto aporte una con-
tribución efectiva al fortalecimiento de los servicios
nacionales de sanidad. Aunque, naturalmente, el
personal de la Oficina Regional podrá ayudarles y
« ponerles al corriente », esta ayuda tendrá necesaria-
mente que ser de carácter limitado. Sin haber sido partes
ni en la proposición inicial ni en las negociaciones pos-
teriores, los expertos pueden correr el riesgo de for-
mular suposiciones erróneas y, esto aparte, tener
una idea muy incompleta del objetivo general y de
la concepción estratégica en que el proyecto se inspira.

Aparte la Oficina Regional, cuya función puede
variar también según las circunstancias, el Gobierno
es el único elemento de continuidad durante las
diversas etapas de los trabajos, sea cual sea la Región
o el proyecto de que se trate. En él se polarizan las
responsabilidades; el proyecto es un proyecto del
Gobierno y la OMS no hace más que prestarle ayuda.
La organización no substituye al Gobierno en ninguna
de sus funciones, prerrogativas y responsabilidades y
si, en algún momento de la ejecución del proyecto,
el Gobierno no interviene con interés o se desentiende
del proyecto, las consecuencias negativas de esta
actitud aparecen claramente en el momento de la
evaluación.

Esta influencia adversa se revela ya en el informe de
evaluación elaborado exclusivamente por el jefe del
proyecto. La competencia del experto en su propio
campo sólo puede ponerse en duda en contados casos.
Sin embargo, al explicar los motivos de que los resul-
tados de un proyecto sean inferiores a los previstos,
el experto parece vacilar. En muchos casos un análisis
de las razones de estos fracasos, como las mencionadas
anteriormente al tratar de las características del
esquema, pone en evidencia su escasa relación con la
ejecución propiamente dicha del proyecto. Es obvio
que un proyecto difícilmente podrá emplear en su
propia labor a las personas que haya preparado para
ir a prestar servicio en otras regiones del país; obvio
es también que un proyecto no puede, por sí mismo,
ampliar los límites de su zona de operaciones; y no lo
es menos, en fin, que un proyecto no puede crear,
donde no existen, los candidatos calificados para
recibir una formación técnica. Cuando un jefe de
proyecto trata estas cuestiones en su informe, sus
críticas adolecen de cierta vacilación provocada sin
duda por el sentimiento de que se trata de aspectos
que por no ser de su competencia directa no debiera
estar tampoco llamado a evaluar.

Partiendo de lo que se acaba de decir, es necesario
hacer dos observaciones : primeramente, las conside-
raciones apuntadas no se aplican a numerosos proyec-
tos que pueden calificarse, sin ninguna duda, de
«excelentes »; en segundo lugar, la falta de tiempo
impidió que los gobiernos colaboraran adecuada-
mente en los trabajos de evaluación y siendo, por otra
parte, indispensable esta colaboración, convendría
tomar las disposiciones adecuadas para conseguir
una estrecha colaboración de los gobiernos en todo
el proceso de evaluación.
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F. La evaluación ofrece una prueba fehaciente de que
los planes nacionales de acción sanitaria son útiles
y necesarios.

La aplicación del esquema de evaluación ha demos-
trado con toda evidencia que la ejecución de los
proyectos está, a su vez, condicionada e influida
por otro esquema o serie de factores, a saber, el esque-
ma de los programas sanitarios nacionales, establecidos
por los gobiernos para un período de varios años y des-
tinados a mejorar el estado de salud de sus países. Casi
siempre, cuando un proyecto se aprueba y se ejecuta, se
supone que forma parte de un plan gubernamental más
amplio, concebido en relación con el desarrollo eco-
nómico y general del país. Omitir esta hipótesis funda-
mental, equivaldría a considerar cada proyecto como
si funcionara en el vacío y consiguientemente, el
estímulo para analizar sus realizaciones y sus efectos
a largo plazo sería muy pequeño. Pero cuando, al
evaluar el proyecto, llega el momento en que esta
suposición fundamental, es decir la existencia de planes
más amplios, debe verse confirmada, es precisamente
cuando se tropieza con las mayores dificultades. Con
mucha frecuencia, efectivamente, el proyecto da la
impresión de funcionar en el vacío pues los planes de
largo alcance o se desconocen, o están mal definidos,
o ni siquiera existen.

G. La continuación de la evaluación (especialmente en
lo que se refiere a la organización y al perfecciona-
miento de los métodos) debe considerarse una fun-
ción de dirección y de gestión administrativa.

Desde hace dos años el estudio orgánico ha versado
sobre la evaluación. No se han escatimado esfuerzos
para poner de manifiesto el interés que la cuestión
reviste; pero es mucho lo que queda por hacer si se
quiere que la evaluación se convierta en un instru-
mento de progreso sanitario cada vez más eficaz. Ha
llegado el momento de que la evaluación, lejos de ser
considerada como una labor relativamente autónoma,
superpuesta a las actividades normales de la Orga-
nización, se integre a las actividades administrativas
normales de la OMS.

V. SUGESTIONES PARA AUMENTAR LA EFICACIA
DE LA EVALUACION

La evaluación, forma de la autocrítica, es insepa-
rable de toda labor científica. Tan íntimamente unida
está la evaluación crítica al concepto mismo de ciencia
que sin ella el progreso científico es inconcebible.

A través de la serie de ensayos, errores, nuevos en-
sayos y, probablemente, nuevos errores, la evaluación
gana en eficacia y sus métodos se perfeccionan. En
las secciones anteriores se han hecho una serie de
sugerencias para mejorar los métodos de evaluación.
La experiencia adquirida hasta la fecha podrá sinteti-
zarse en una revisión de las instrucciones, preparada
después de nuevas consultas con el personal de la

Sede y de las oficinas regionales. Si hasta ahora el
interés se ha concentrado en los proyectos de demos-
tración, en lo sucesivo convendría conceder mayor
importancia a otros tipos de actividades como las
conferencias, los seminarios, etc.

Pueden formularse, además, otras sugerencias de
distinto orden que han sido juzgadas merecedoras de
especial atención en los siguientes párrafos.

A. Planificación de los proyectos

Si del análisis de todos los informes debiera sacarse
una sola conclusión, sería la siguiente : el éxito o el
valor de un proyecto están en razón directa del acierto
con que se establecieron los primitivos planes de opera-
ciones.

Planear el mejoramiento de la Salud pública es un
proceso creador en el que no caben esperanzas utó-
picas y objetivos irrealizables. Los principales ele-
mentos de un plan eficaz son la acción y el tiempo.
El peso y el valor de estos dos factores dependen a su
vez de otros : conocimientos técnicos suficientes,
clara concepción de los problemas sociales y aplica-
ción de un criterio equilibrado. Esto demuestra que el
establecimiento de los programas es un proceso
complejo y que no existe una única fórmula modelo
cuya aplicación garantice el éxito, independientemente
de las condiciones de cada país. Sin embargo, la con-
clusión expuesta anteriormente sigue siendo válida.

La planificación de los proyectos varía considera-
blemente. Tiene que adaptarse a las reglas y condi-
ciones impuestas por los organismos que contribuyen
al financiamiento de las actividades; se han de tener
en cuenta asimismo los métodos más o menos oficiales
empleados para examinar y aprobar el proyecto; y
los planes han de ajustarse, en fin, al tipo de proyecto
y al objetivo que se persigue. No se alude a estas
diferencias en son de crítica; cuando las diferencias
son debidamente justificadas y responden a un fin
preciso, pueden ser convenientes en extremo. Se
sugiere, por lo tanto, que tanto en el proceso de plani-
ficación de los proyectos como las condiciones exi-
gidas en relación con su contenido, sean objeto de un
análisis crítico, con el propósito de dar a los planes una
mayor eficacia y contribuir así a fortalecer los ser-
vicios nacionales de Salud pública.

B. La evaluación como proceso administrativo

La etapa siguiente de la evaluación de los proyectos
representa una transición entre la evaluación consi-
derada como un estudio especial y la evaluación con-
ceptuada como función administrativa normal. Se ha
hecho ya observar la influencia que el esquema de
evaluación había tenido en la elaboración de los planes
de algunos tipos de proyectos, y el análisis crítico
del proceso de planificación antes sugerida contri-
buirá probablemente a aumentar dicha influencia.

La introducción de la evaluación en las funciones
administrativas normales debe ser progresiva. Los
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mejores resultados se obtendrán tomando los proyectos
de demostración en curso como base para evaluar la
ayuda prestada a los gobiernos. Convendría preparar
los informes de evaluación de un proyecto de este
tipo al final del primer semestre de actividad y, poste-
riormente, cada seis meses, hasta la terminación del
proyecto. De este modo un proyecto de un año de
duración daría lugar a dos informes semestrales de
evaluación y el segundo de ellos se consideraría a la
vez como informe final. Los seis meses anteriores a la
preparación del primer informe constituyen un
período suficiente para poder proceder a una evaluación
con conocimiento de causa, es decir, para apreciar si,
en efecto, se adelanta hacia el objetivo perseguido.
Por otra parte, la Oficina Regional tiene la oportunidad
de adoptar las medidas que puedan parecer necesarias
para consolidar en el semestre siguiente los resultados
ya obtenidos.

Mientras tanto conviene poner a prueba los métodos
de evaluación aplicándolos no sólo a proyectos de
demostración sino también a otros proyectos. A juzgar
por las informaciones reunidas hasta la fecha, existe
la posibilidad de adaptar útilmente el esquema de
evaluación a los diferentes tipos de proyectos y a los
diversos grados de desarrollo de los mismos.

C. Responsabilidad de la evaluación

Como puede verse, la evaluación crea una solidaridad
de responsabilidades. Gracias a la evaluación, ha de
poder darse contestación a la siguiente pregunta :
¿ Conseguimos algo gracias a nuestro esfuerzo ?
« Nuestro » esfuerzo no es el que realiza el personal
de la OMS en la Sede y en los proyectos; es, en primer
lugar, el esfuerzo del Gobierno y solamente, en
segundo lugar, el esfuerzo de la OMS. El papel del
Gobierno es fundamental, y se insiste en ello ahora
porque la ausencia de una participación gubernamental
adecuada en la preparación de las evaluaciones fué
una consecuencia deplorable, aunque por desgracia
inevitable, de la falta de tiempo. La evaluación aplicada
en escala reducida, permitiría seguramente que los
funcionarios de los servicios gubernamentales toma-
ran parte activa en ella, lo que, a su vez, habría de
ejercer una influencia notable en la planificación de los
proyectos futuros.

Otro aspecto de las responsabilidades en materia
de evaluación parece asimismo digno de mención
especial. Se trata de los resultados a largo plazo que es
razonable prever en los informes finales, sobre los
proyectos. Siendo así que los proyectos difieren por sus
efectos a largo plazo, no se puede señalar un periodo
uniforme para determinar los resultados obtenidos. Se
sugiere, por lo tanto, que cuando la Oficina Regional
analice y transmita un informe final de evaluación in-
dique a la vez, de acuerdo con el Gobierno interesado,
cuándo y cómo convendría evaluar los efectos a largo
plazo del proyecto en cuestión. A este respecto, con-
vendría estimular la costumbre práctica ya iniciada por

algunos funcionarios nacionales de enviar informes
sobre la marcha de los trabajos y solicitar consejos,
ya sea de una Oficina Regional ya de uno de los ser-
vicios de la Sede, incluso una vez terminado el proyecto
de asistencia.

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A petición del Consejo Ejecutivo, la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud aprobó la continuación del
estudio sobre evaluaciones que el Consejo Ejecutivo
había comenzado en 1953.

De acuerdo con las instrucciones generales dadas por
el Director General, se llevó a cabo en 1954, y en cada
una de las seis regiones, un experimento para com-
probar si los principios fundamentales y los métodos
de evaluación eran prácticamente aplicables a los
proyectos de ayuda a los gobiernos. Se dió prioridad
a los proyectos representativos de las actividades
principales de la Organización, especialmente a los
de administración de Salud pública, Higiene materno -
infantil, educación profesional y adiestramiento, lucha
contra el paludismo, la tuberculosis y las treponema-
tosis.

Esta experiencia se extendió a 125 proyectos;
24 en estado de planificación, 69 en curso y 32 termi-
nados durante ese año. Para servir de base al análisis
crítico presentado en este informe, el personal inter-
nacional empleado en las actividades de campo y el
personal nacional homólogo prepararon 64 informes
de evaluación que fueron presentados por los direc-
tores regionales a titulo de contribución especial. La
mayor parte de los acuerdos relacionados con los
proyectos en estado de planificación y la mayor parte
de los informes finales sobre los proyectos ya termi-
nados, fueron también analizados y evaluados en todos
los niveles de la Organización, oficinas de zona,
oficinas regionales y secciones técnicas de la Sede.

Por falta de tiempo los gobiernos no pudieron parti-
cipar en mayor escala en este estudio y las oficinas
regionales se vieron obligadas a realizar este trabajo
suplementario, mientras estaban ya absorbidas por
la preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto anual y de la documentación para las reuniones
de los comités regionales. Resultó, por lo tanto,
imposible aplicar las instrucciones del Director
General a los proyectos que se terminaron en el primer
semestre del año, o a aquellos cuyos planes ya se
habían establecido. Sin embargo, a pesar de estos
inconvenientes y de las dificultades con que se tro-
pieza inevitablemente cuando se aplica un procedi-
miento nuevo, puede considerarse que el experimento
tuvo verdadero éxito. En gran medida, debe atribuirse
este éxito, por una parte, a la existencia de un sistema
general de informes fácilmente adaptable a las nece-
sidades del proceso de evaluación y, por otra, a la
estructura descentralizada de la Organización gracias
a la cual se dispone, para los trabajos de evaluación,
de un mecanismo casi perfecto.
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Quedó asimismo demostrado, gracias a esta expe-
riencia, que la evaluación es el único medio de que se
dispone para apreciar la medida en que la ayuda pres-
tada por la Organización contribuye a fortalecer los
servicios nacionales de salubridad y que, por lo tanto,
debe formar parte integrante de todos los proyectos
y servir de complemento para la elaboración de los
programas.

No se intenta resumir en este lugar las observa-
ciones registradas en el informe. Sin embargo, con-
viene señalar que el experimento de que se trata con-
firmó plenamente las conclusiones del estudio de
1953. Sirvió para demostrar que el esquema de eva-
luación, en todos sus detalles, no constituye una
« fórmula » modelo ni un método rígido aplicable por
igual a todos los proyectos. Considerada como un
proceso, la evaluación sólo será plenamente eficaz si
se inicia al mismo tiempo que el proyecto.

El experimento ayudó igualmente a demostrar que,
incluso en las etapas preliminares, la evaluación
ejerce una decidida y beneficiosa influencia sobre los
proyectos de asistencia de la OMS a los gobiernos.
Esta influencia sería mayor si, al tratar de mejorar
el sistema adoptado, se cuidara de definir con más
precisión las funciones que han de ser propias del
Gobierno en todas las etapas del proyecto, desde la
elaboración de los planes hasta la terminación de las
actividades. A este respecto, la evalu ación ha puesto
de manifiesto el valor y la necesidad de los trabajos
de planificación sanitaria en el plano nacional.

REGIÓN DE AFRICA

AFRO SI **
Africa Oriental 1 *

Bechuanalandia 1 t
Kenya 6 *
Liberia 3 t
Nigeria 1 t
Nigeria I l

El resultado del estudio sobre la aplicación del
esquema de evaluación, incluso las observaciones y
sugestiones de carácter general, puede resumirse en
la enumeración de una serie de tareas que deben
emprenderse en un futuro próximo y que son las
siguientes :

(1) Nuevo examen del proceso de planificación de
los proyectos;

(2) Revisión y simplificación de las instrucciones
para la evaluación de los proyectos de demostración
en curso ;
(3) Comprobación continua de la eficacia del sis-
tema de evaluación mediante su aplicación a otros
tipos de proyectos.

Conclusiones

1. Basándose en los resultados del estudio experi-
mental sobre el valor práctico del esquema de evalua-
ción, el Director General propone la adopción de este
sistema y su aplicación, con carácter general, a todas
las actividades de la Organización.

2. En el curso de las actividades de evaluación,
deberán tenerse en cuenta especialmente la relación
entre dichas actividades y el problema general de la
elaboración de planes de acción sanitaria partiendo
del principio que la evaluación de los proyectos de
asistencia a los gobiernos constituye un paso preli-
minar necesario en el proceso, más amplio, de ejecución
del programa de la OMS.

Apéndice

LISTA DE LOS PROYECTOS EVALUADOS

Encuesta sobre la tuberculosis
Instituto antipalúdico, Amani
Control de las treponematosis no venéreas
Control del paludismo
Control del pian
Control del pian
Planificación del abastecimiento de agua

en la provincia de Ondo

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

AMRO 1 *t
Bolivia 2 *

Adiestramiento en saneamiento del medio
Hospital infantil, La Paz

1 Todos los proyectos están en curso de ejecución, excepto
los que están marcados por :

* Proyecto en planeamiento
** Terminado
t Informe de evaluación presentado por las oficinas regionales

Brasil 3 t
Colombia 4

Costa Rica 3 t
Haití 1 t
Honduras 2 **

Jamaica 1 t
Jamaica 2 *

Jamaica 3 t
México 3 * *

Panamá 1 t

Paraguay 10

Paraguay 2

Paraguay 3

Paraguay 4

Paraguay 5

Paraguay 7

Higiene materno -infantil

Higiene materno- infantil

Enseñanza de enfermería

Erradicación del pian y control de la sífilis
Educación sanitaria

Control de la tuberculosis
Programa de control de insectos

Campaña de vacunación con BCG
Educación fundamental

Servicios rurales de Salud pública

Servicios de Salud pública, entre ellos :
Control de la tuberculosis
Higiene materno -infantil

Control de las enfermedades venéreas

Control de la viruela y la anquilostomiasis
Vacunación con BCG
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REGIÓN DE LAS AMÉRICAS (continuación)

Perú 13

República
Dominicana 4 t

Trinidad 1 t **

Centro de demostración y adiestramiento
en Salud pública, Callao

Reorganización de los servicios locales de
Salud pública

Vacunación con BCG, Trinidad y Tobago

REGIÓN DEL ASIA SUDORIENTAL

Afganistán 11 t
Birmania 6

Birmania 7 t
Birmania 11 * *
Birmania 20 t
Ceilán 23 **
Ceilán 26 t
India 1 **
India 25 **

India 28
India 29 **

India 30 **
India 40 t
India 41 t
India 49 *

India 52 t

India 57 *

India 62 *

India 65 *
Indonesia 1 **t
Indonesia 4 t
Indonesia 5 t
Indonesia 20 *
Tailandia 2 * *
Tailandia 16 **

REGIÓN DE EUROPA

EURO 24

España 1

España 8 *
España 10 *
España 11 *
Francia 2 **
Francia 10
Marruecos 1 *
Marruecos 2 *
Yugoeslavia 16.5 *

Control del paludismo
Higiene materno -infantil (enfermedades ve-

néreas y Pediatría * *)
Escuela de enfermeras
Vacunación con BCG
Escuela de auxiliares sanitarios, Rangún
Gestión de depósitos de medicamentos
Control de la lepra
Control del paludismo, Terai
Enfermedades venéreas y treponematosis,

Colegio de Medicina de Madrás
Campaña de vacunación con BCG
Farmacología, Escuela de Medicina Tro-

pical, Calcuta
Planificación familiar
Enfermería, Bombay
Escuela de Fisioterapia, Bombay
Higiene materno -infantil, Enfermería,

Hyderabad
Farmacología, Colegio de Medicina Seth

G.S., Bombay
Higiene materno -infantil, Enfermería, Uttar

Pradesh
Higiene materno -infantil, Enfermería, Tra-

vancore -Cochin
Curso de repaso para enfermeras
Control del pian
Control del paludismo, Tjilatjap
Instituto de Nutrición, Yakarta
Saneamiento del medio
Control de las treponematosis
Asesor en enfermería

Cursos de formación profesional (Centro
Internacional de la Infancia)

Enfermedades endemo -epidémicas (entre
ellas las zoonosis : España 1.1, fiebre Q;
España 1.2, brucelosis; España 1.3,
rabia, así como leptospirosis)

Lucha contra las enfermedades venéreas
Asistencia a niños prematuros
Control del tracoma
Niños prematuros (UNICEF)
Centro de Higiene rural, Soissons
Control del tracoma
Control de las enfermedades venéreas
Control del tracoma

* Proyecto en planeamiento
** Terminado
t Informe de evaluación presentado por las oficinas regionales

REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

EMRO 5 *
EMRO 9 **

Arabia Saudita 1 t

Arabia Saudita 2 t
Arabia Saudita 3 t
Arabia Saudita 4 t
Chipre 1 *
Egipto 5 f
Egipto 6 **

Etiopía 4 **

Etiopía 8 t
Etiopía 9 *f

Irak 7 t
Irak 8 t
Irak 10 t
Irak 11 t
Irak 15 *
Irak 19 **
Irán 2 t

Irán 5 t
Irán 8 t
Irán 9 t
Israel 8 t

Israel 11
Jordania 12 **
Líbano 6 t
Líbano 9 **
Libia 1 **
Libia 2 t
Libia 5 t
Pakistán 3 **t
Pakistán 9 t
Pakistán 10 t
Pakistán 12 t
Pakistán 13 t
Pakistán 20 * *

Pakistán 20 (1)

Pakistán 21 t
Pakistán

(UNICEF) 6 *
Siria 3 t
Siria 4 t
Siria 5 * *t
Siria 10 t
Siria 13

Sudán 4
Sudán 5 * *t

Colegio regional de enfermeras
Higiene de los alimentos : (1) Egipto, (2)

Líbano, (3) Irak, (4) Siria
Estación de cuarentena para peregrinos,
Yedda

Control de las enfermedades venéreas
Asesor de Salud pública
Control del paludismo
Enseñanza de enfermería, Nicosia
Zona de demostración sanitaria, Caliub
Investigaciones sobre el tracoma, Memorial

Ophthalmic Laboratory, Giza
Control de las enfermedades venéreas,

Addis Abeba
Vacunación con BCG
Formación de personal sanitario auxiliar,

Gondar
Control de la tuberculosis, Bagdad
Higiene materno -infantil
Vacunación con BCG
Control del paludismo, Sulaimaniya Liwa
Control de la bilharziasis
Encuesta sobre la anquilostomiasis
Control de las enfermedades transmitidas

por insectos, Sabzawar
Asesor en Salud pública
Formación profesional de enfermeras
Control de la tuberculosis, Teherán
Readaptación de los niños físicamente dis-

minuidos
Control de la tuberculosis, Jaffa
Encuesta sobre la fiebre recurrente
Higiene materno -infantil, Beirut
Administración de Salud pública
Administración de Salud pública
Higiene materno- infantil
Vacunación con BCG
Higiene materno -infantil, Peshawar
Higiene materno -infantil, Karachi
Higiene materno -infantil, Dacca
Centro antituberculoso, Dacca
Vacunación con BCG
Ayuda al Colegio de Medicina (profesor

de Patología)
Ayuda al Colegio de Medicina (profesor

de Fisiología)
Asesor de enfermería

Control del tifo
Control de la sífilis y del bejel
Control del paludismo y de la bilharziasis
Higiene materno- infantil, Damasco
Control de la tuberculosis, Damasco
Control del favus
Encuesta (Farmacia)
Encuesta sobre la bilharziasis
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REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL

Borneo
Septentrional

Camboja 1 t
Camboja 3 t
Camboja 4 t
China 3 **
China 7 t
China 17 **
Federación

Malaya 1 t

Federación
Malaya 3 *

Filipinas 2 * *

1 t Formación profesional de enfermeras
Control del paludismo
Formación profesional de enfermeras
Higiene materno -infantil
Higiene materno -infantil, Taiwan
Control del paludismo, Taiwan
Control de la tuberculosis, Taiwan

Formación profesional de enfermeras,
Kuala Lumpur y Penang

Control del pian, Kenantan y Trengganu
Campaña de vacunación en masa con BCG

* Proyecto en planeamiento
** Terminado

Informe de evaluación presentado por las oficinas regionales

Filipinas 9 t

Filipinas 12 t

Filipinas 14 **

Filipinas 29 t

Hong Kong 4
Sarawak 5 t

Singapur 2 (1) **
Singapur 2 (2) **

Singapur 3 t
Viet Nam 3 *

Proyecto piloto de lucha contra la bilhar-
ziasis

Instituto de Higiene, Universidad de las
Filipinas

Proyecto piloto de lucha contra el palu-
dismo, Mindoro

Formación profesional de parteras, Caloo-
can

Higiene materno -infantil
Proyecto piloto de lucha antipalúdica,

Baram
Universidad de Malasia : Nutrición aplicada
Universidad de Malasia : Educación sani-

taria
Formación profesional de parteras
Higiene materno -infantil, Saigon, Hue y

Dalat

PROYECTOS INTER -REGIONALES

Inter -regional 16 * Conferencia sobre el paludismo
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. Miembros, Suplentes y Asesores Designado por

Dr H. van Zile HYDE,* Jefe, División de Sanidad Internacional, Servicio de Salud
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, Estados Unidos de
D.C., Presidente América

Asesores :
Sr D. M. FRENCH,* Oficina de Administración Internacional, Departamento de

Estado, Washington, D.C.
Sr L. R. WYATT, * Asesor de Sanidad Internacional, División de Sanidad Inter-

cional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington, D.C.

Dr O. ANDERSEN, Profesor de Pediatría, Universidad de Copenhague, Vicepresidente Dinamarca

Suplente :
Sr B. SORENSEN, Jefe Adjunto de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Dr M. J. FERREIRA,* Profesor de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina del
Estado, Río de Janeiro, Vicepresidente Brasil

Profesor J. S. SALEN, Ministro de Sanidad: Decano de la Facultad de Medicina,
Teherán, Relator Irán

Suplente :
Dr A. DIBA, Director, Departamento de Relaciones Sanitarias Internacionales.

Ministerio de Sanidad, Teherán

Dr H. B. TuRBOTT,* Director General Adjunto de Sanidad, Wellington, Relator Nueva Zelandia

Suplente :
Sr B. D. ZOHRAB, * Primer Secretario, Legación de Nueva Zelandia, París

Dr S. ANWAR,* Inspector General de Sanidad, Ministerio de Sanidad; Director,
Servicio de Salud Pública de Java Oriental, Surabaya Indonesia

Dr R. AZUMA, Profesor Honorario, Universidad de Tokio; Consultor, Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplentes :
Sr N. ORuaHI, Cónsul y Delegado Permanente Adjunto del Japón en los Orga-

nismos Internacionales, Ginebra
Dr M. TAKABE, Jefe, Sección de Higiene Materno -Infantil, Oficina para la

Infancia, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Japón

 Ha participado asimismo en las reuniones del Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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Profesor H. M. JETTMAR, Director del Instituto de Higiene y Profesor de la Univer-
sidad, Graz

Dr U LAT, Director Adjunto de los Servicios de Sanidad, Rangún

Dr J. J. du Pré LE Roux, Secretario de Sanidad y Oficial Sanitario Jefe de la Unión
Sudafricana, Pretoria Unión Sudafricana

Consultor :
Sr. R. H. COATON, Cónsul General de la Unión Sudafricana, Nueva York

Dr Melville MACKENZIE,* Oficial Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Londres Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

Designado por

Austria

Birmania

Suplentes :

Sr W. H. BOUCHER, * Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Dr Wilson RAE,* Oficial Médico Jefe Adjunto, Ministerio de Colonias, Londres

Dr P. E. MooRE, * Director, Servicio de Asuntos Sanitarios Indios, Departamento de
Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Asesores :
Sr H. ALLARD,* Delegado Permanente de Canadá en la Oficina Europea de las

Naciones Unidas, Ginebra
Sr R. E. REYNOLDS,* Asesor, Delegación Permanente de Canadá en la Oficina

Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr W. F. STONE,* Segundo Secretario, Embajada de Canadá, Bonn

Canadá

Profesor J. PARISOT, Decano de la Facultad de Medicina, Nancy Francia

Suplentes:
Dr D. BODE,* Director de Higiene Pública y Hospitales, Ministerio de Sanidad,

París

Dr L. BERNARD, Jefe, Oficina de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad,
París

Asesores :
Sr J. FOESSEL,* Ministerio de Finanzas, París

Srta S. PARANT,* Oficina de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad,
París

Dr E. SUÁREZ, Director, Instituto Bacteriológico, Santiago Chile

Dr Husni EL- TAHER, Director General de Medicina Preventiva, Ministerio de
Sanidad, La Meca (Suplente del Dr Pharaon)

Dr O. VARGAS -MÉNDEZ, Director General de Salubridad, San José

Dr P. VOLLENWEIDER, Ex- director, Servicio Federal de Higiene Pública, Berna

Asesor :
Sr S. CAMPICHE, Primer Secretario de Legación, Departamento político federal,

Berna

Arabia Saudita

Costa Rica

Suiza

Dr S. AL- WAHBI,* Director, Karkh Hospital, Ministerio de Sanidad, Bagdad Irak

* Ha participado asimismo en las reuniones del Comité Permanente de Administración y Finanzas.
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2. Representantes de las Naciones Unidas y organismos especializados

NACIONES UNIDAS

Sr A. PELT, Director, Oficina Europea
Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea
Sr L. GROS, Representante en Europa del Departamento de Asuntos Sociales
Sr B. PICKARD, Sección de Enlace (Organizaciones no gubernamentales), Oficina Europea
Sr P. R. AMOR, Representante Regional para los Asuntos de la Defensa Social
Sr M. MILHAUD, Jefe, Oficina Europea, Administración de Asistencia Técnica

COMITE CENTRAL PERMANENTE DEL OPIO

Sr L. ATZENWILER, Secretario del Comité Central Permanente del Opio y del Organo de
pefacientes

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA

Sr R. FENAUX, representante del Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF

JUNTA DE ASISTENCIA TECNICA

Sr P. OBEZ, Secretario
Sr E. H. BARGER, Oficial de Enlace

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Control de los Estu-

Sr M. A. DJAMALZADEH, Miembro principal de División, División de Organizaciones Internacionales

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

Dr W. R. AYKROYD, Director, División de Nutrición

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Dr K. LANGLO, Jefe, División Técnica

3. Representaciones gubernamentales con arreglo al Artículo 8 del Reglamento Interior

Punto 5.2 del Orden del Día : Informe sobre Negociaciones y Acuerdos con el Gobierno de México relativos a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud

MEXICO

Sr E. CALDERÓN PUIG, Consejero, Encargado de Negocios, Delegado Permanente en los Organismos
les, Ginebra

Punto 6.3 del Orden del Día : Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, que incluye el
la sesión del Subcomité A

ISRAEL

Sr M. KAHANY, Delegado Permanente en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

LIBANO y YEMEN

Sr T. CHATILA, Encargado de Negocios, Legación del Líbano, Berna

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

Internaciona-

informe sobre
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Punto 8.4 del Orden del Día : Petición relativa a la contribución de la Zona de Protectorado Español en Marruecos

ESPAÑA

Sr J. S. DE ERICE Y O'SHEA, Ministro Plenipotenciario, Cónsul General y Delegado Permanente cerca de los Orga-
nismos Internacionales, Ginebra

FRANCIA

Sr P. MONOD, Ministro Plenipotenciario
Sr S. HESSEL, Asesor Técnico de la Oficina del Presidente del Consejo

ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS

Sr L. DE VILLEGAS Y DE URZÁIZ, Cónsul Adjunto, Delegado Adjunto cerca de los Organismos Internacionales,
Ginebra

Punto 10.2 del Orden del Día : Estudio sobre Derecho Internacional Médico

BELGICA

Sr J. LEROY, Delegado Permanente en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Punto 9 del Orden del Día suplementario : Proyecto de resolución sobre utilización de la energía atómica para fines
pacifzcos y las investigaciones médicas sobre los efectos de la radioactividad

JAPON

Sr K. TATSUKE, Delegado Permanente en los Organismos Internacionales, Ginebra

4. Representantes de organizaciones intergubernamentales

COMISION DE COOPERACION EN ASUNTOS TECNICOS EN AFRICA AL SUR DEL SAHARA

Sr J. W. M. TURNER, Secretario Adjunto

COMITE INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES EUROPEAS

Dr G. FIGUEROA, Oficial Médico Jefe

COMITE INTERNACIONAL DE MEDICINA Y FARMACIA MILITARES

Dr J. VONCKEN, Secretario General

5. Representantes de organizaciones no gubernamentales con las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y SOCIAL

Dr M. H. THÉLIN, Profesor de Medicina Legal y Criminología, Universidad de Lausanne

ASOCIACION INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LA CEGUERA

Dr J. D. BLUM

ASOCIACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE MICROBIOLOGIA

Dr E. GRASSET, Director, Instituto de Higiene y Microbiología; Profesor de Bacteriología e Higiene, Universidad
de Ginebra

ASOCIACION MEDICA MUNDIAL

Dr J. MAYSTRE, Oficial de Enlace con la OMS, Ginebra
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COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Dr G. A. DuBois, Asesor, Comisión Médica
Sr C. PILLOUD, Director Adjunto

COMITE INTERNACIONAL DE ENFERMERAS Y TRABAJADORAS MEDICO- SOCIALES CATOLICAS

Srta M. M. CALLOU, Secretaria General
Sra M. MEÏENBERG

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

Srta J. DUYVIS-COURVOISIER

CONSEJO INTERNACIONAL DE ENFERMERAS

Srta R. JATON, Oficina de Enfermería, Liga de Sociedades de la Cruz Roja

CONSEJO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MEDICAS

Dr J. F. DELAERESNAYE, Secretario Ejecutivo
Profesor J. MAISIN, Presidente del Comité Ejecutivo

FEDERACION INTERNACIONAL DE HOSPITALES

Sr W. F. VETTER, Miembro del Comité de Planos, Obras y Construcciones

FEDERACION MUNDIAL DE LAS ASOCIACIONES PRO NACIONES UNIDAS

Sr J. A. F. ENNALS, Secretario General
Sra B. P. TROUPIN

FEDERACION MUNDIAL PARA LA HIGIENE MENTAL

Dr E. E. KRAPF, Miembro del Consejo Ejecutivo

Dr C. L. BOUVIER

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE

LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina de Sanidad

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL BIENESTAR DE LOS LISIADOS

Sra J. M. SMALL (representante asimismo de la Unión Internacional de Protección a la Infancia)

UNION INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA INFANCIA

Sr G. THÉLIN, Secretario General
Sra J. M. SMALL, Secretaria General Adjunta

UNION OSE -ORGANIZACION DE SALUD Y DE PROTECCION A LA INFANCIA HEBREA

Sr L. GURVIC, Secretario General Honorario
Dr H. FAJERMAN



54 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION

Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente : Dr H. van Zile Hyde

Vicepresidentes : Profesor O. Andersen
Profesor M. J. Ferreira

Relatores : Profesor J. S. Saleh
Dr H. B. Turbott

Secretario : Dr M. G. Candau, Director

2. Comités

General

Comité Permanente de Administración y Finanzas 1

Dr H. B. Turbott (Presidente), Dr D. Boidé (en re-
presentación del Profesor J. Parisot -Relator), Dr S.
Anwar, Profesor M. J. Ferreira, Dr Melville Macken-
zie, Dr P. E. Moore, Dr S. Al- Wahbi, Dr H. van Zile
Hyde (Presidente del Consejo Ejecutivo).2

1 Para conocer los nombres de las personas que tomaron
parte en las sesiones del Comité Permanente como suplentes
o asesores de los miembros, véanse el Anexo 1 y su nota.

2 Véase resolución EB14.R23, párrafo 4.

Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Profesor O. Andersen (Presidente), Dr H. van Zile
Hyde, Profesor H. M. Jettmar, Dr J. J. du Pré Le Roux,
Dr Wilson Rae (en representación del Dr Melville
Mackenzie)

Comité de Donaciones o Legados

Dr H. van Zile Hyde (Presidente), Dr S. Anwar.
Dr S. Al -Wahbi

Comité de la Fundación Léon Bernard

Dr H. van Zile Hyde (Presidente), Profesor O. An-
dersen, Profesor M. J. Ferreira, Profesor J. Parisot,
Dr P. Vollenweider

3. Grupos de trabajo

Grupo de trabajo encargado del examen del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud

Sr B. Sorensen (en representación del Profesor O. An-
dersen- Presidente), Dr L. Bernard (en representación
del Profesor J. Parisot), Sr W. H. Boucher (en repre-
sentación del Dr Melville Mackenzie), Sr W. F. Stone
(en representación del Dr P. E. Moore), Sr B. D. Zohrab
(en representación del Dr H. B. Turbott).
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Anexo 3
[Traducción del extracto de EB15/26 -22 noviembre 1954]

PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES
RECOMENDADAS PARA PREPARACIONES FARMACEUTICAS

La Organización Mundial de la Salud seguirá el
procedimiento que se expone a continuación para
la selección de denominaciones comunes internacio-
nales recomendadas para preparaciones farmacéu-
ticas, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA3.11 de la Asamblea Mundial de la
Salud :

1. Las propuestas de denominaciones comunes
internacionales recomendadas se presentarán a la
Organización Mundial de la Salud en los formularios
que se proporcionen a estos efectos.

2. Estas propuestas serán sometidas por el Director
General de la Organización Mundial de la Salud a los
miembros del Cuadro de Expertos en Farmacopea
Internacional y Preparaciones Farmacéuticas, encar-
gados de su estudio, para que las examinen de confor-
midad con los Generales
para fijar Denominaciones Comunes Internacionales »,
anexos a estos procedimientos. A menos que haya
poderosas razones en contrario, la denominación
aceptada será la empleada por la persona que haya
descubierto o fabricado o puesto a la venta por primera
vez una preparación farmacéutica.

3. Una vez terminado el estudio a que hace refe-
rencia el artículo 2, el Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud notificará que está en
estudio un proyecto de denominación común inter-
nacional.

A. Esta notificación se hará mediante una publi-
cación en la Crónica de la Organización Mundial
de la Salud y el envío de una carta a los Estados
Miembros y a las comisiones nacionales de farma-
copea u otros organismos designados por los
Estados Miembros.

(i) La notificación puede enviarse también a las
personas que tengan un interés especial en una
denominación objeto de estudio.

B. En estas notificaciones se darán los siguientes
datos :

(i) denominación en estudio;

1 El texto enmendado que se reproduce aquí fué adoptado
por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB15.R7. Sustituye al
texto adoptado por el Consejo en su 12.a reunión (véase Actes
Off.; Off Rec. N° 49, Anexo 6).

(ii) nombre de la persona que ha presentado la
propuesta de denominación de la sustancia cuya
denominación está en estudio, si lo pide esa
persona;

(iii) descripción de la sustancia cuya denomina-
ción está en estudio;
(iv) plazo fijado para recibir observaciones y
objeciones, así como nombre y dirección de la
persona a quien deben dirigirse ;
(v) mención de los poderes conferidos para el
caso a la Organización Mundial de la Salud, y
referencia al reglamento.

C. Al enviar esta notificación, el Director General
de la Organización Mundial de la Salud solicitará
de los Estados Miembros la adopción de todas
las medidas necesarias para impedir la adquisición
de derechos de propiedad sobre la denominación
propuesta, durante el período en que la Organiza-
ción Mundial de la Salud tenga en estudio esta
denominación.

4. Toda persona puede formular a la Organización
Mundial de la Salud observaciones sobre la denomi-
nación propuesta, dentro de los cuatro meses siguientes
a su publicación en la Crónica de la Organización
Mundial de la Salud, conforme a lo dispuesto en el
artículo 3.

5. Toda persona interesada en la denominación pro-
puesta puede presentar una objeción dentro de los
cuatro meses siguientes a su publicación en la Crónica
de la Organización Mundial de la Salud, conforme a lo
dispuesto en el artículo 3.

A. Estas objeciones se ocuparán de los siguientes
datos :

(i) nombre de la persona que formula la obje-
ción;

(ii) exposición de las causas que motivan su
interés en la denominación;
(iii) exposición de las causas que motivan su
objeción a la denominación propuesta.

6. Cuando se haya presentado una objeción formal,
en la forma prevista en el artículo 5, la Organización
Mundial de la Salud puede someter a nuevo estudio la
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denominación propuesta, o bien utilizar sus buenos
oficios para lograr que se retire la objeción. Sin per-
juicio de que la Organización Mundial de la Salud
estudie una o varias denominaciones en sustitución
de la primitiva, ninguna denominación podrá ser
seleccionada por la Organización Mundial de la
Salud como denominación común internacional reco-
mendada en tanto exista una objeción formal, pre-
sentada en la forma prevista por el artículo 5 que no
haya sido retirada.

7. Cuando no se haya formulado ninguna objeción
en la forma prevista en el artículo 5, o cuando todas las
objeciones presentadas hayan sido retiradas, el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud notificará, conforme a lo dispuesto en el
párrafo A del artículo 3, que la denominación ha sido

seleccionada por la Organización Mundial de la
Salud como denominación común internacional
recomendada.

8. Al comunicar una denominación común interna-
cional a los Estados Miembros, conforme a lo pre-
visto en el artículo 7, el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud :

Apéndice

A. solicitará que esta denominación sea recono-
cida como denominación común para la sustancia
de que se trate; y

B. solicitará de los Estados Miembros la adopción
de todas las medidas necesarias para impedir la
adquisición de derechos de propiedad sobre la
denominación, incluso la prohibición de registrarla
como marca de fábrica o como nombre comercial.

PRINCIPIOS GENERALES DE ORIENTACION PARA FIJAR DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES

1. Las denominaciones no deberán contener, en lo posible, sugestiones de orden anatómico, fisiológico, patológico o terapéutico.

2. Para fijar una denominación se procurará, en primer lugar, formar una combinación de sílabas que indique los agrupamientos
químicos más importantes del producto y su clasificación farmacológica, o por lo menos una de estas dos características. Convendrá
emplear de preferencia las siguientes sílabas :

Latín Inglés Francés

inum inc Me
Mum in ine
olum ol ol
alum al al
onum one one
enum ene ene
anum ane ane
cainum caine tain
mer mer mer
sulfonum sulfone sulfone
quinum quine quine
crinum crine crine
sulfa sulfa sulfa
dionum dione dione
toinum toin toine
stigminum stigmine stigmine

para alcaloides y bases orgánicas
para glicéridos y principios neutros
para alcoholes y fenoles (grupo OH)
para aldehidos
para tetonas y otras sustancias que contengan el grupo CO
para hidrocarburos no saturados
para hidrocarburos saturados
para anestésicos locales
para compuestos del mercurio
para derivados de las sulfonas
para las sustancias antipalúdicas que contengan un grupo derivado de la quinoleína
para las sustancias antipalúdicas que contienen un grupo derivado de la acridina
para los derivados de la sulfanilamida
para los antiepilépticos derivados de las oxazolidinodiona
para los antiepilépticos derivados de la hidantoína
para las anticolinesterasas

3. Las denominaciones deberán distinguirse fonética y ortográficamente. No serán excesivamente largas ni deberán prestarse a confu-
sión con denominaciones ya en uso.

4. Se evitará en lo posible la adición de una letra mayúscula o de un número al final de las denominaciones.

5. Serán objeto de consideración preferente las denominaciones propuestas por las personas que hayan descubierto o fabricado o
puesto a la venta por primera vez una preparación farmacéutica, así como las denominaciones oficialmente adoptadas en cualquier
país o empleadas en las farmacopeas nacionales o en obras de referencia como « New and Non- official Remedies ».
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Anexo 4
[Traducción de EB15/31 -29 noviembre 1954]

OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES EN 1953 Y EN 1954

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA4.7) pidió al Consejo Ejecutivo que exami-
nase, cada dos años, la situación de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis. El Consejo
Ejecutivo, en su 11.a reunión, celebrada en enero
de 1953, examinó un informe sobre las actividades
de la Oficina durante 1951 y 1952; a continuación
se presentó un informe sobre sus actividades en 1953
y 1954.

Tanto la Asamblea Mundial de la Salud como el
Consejo Ejecutivo, al tomar nota de las múltiples e
importantes labores que está llevando a cabo la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
hicieron ciertas recomendaciones acerca de la natu-
raleza del programa de investigaciones.

La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud pidió
que se concediese especial importancia a los estudios
de control para determinar el valor de la vacunación
con BCG y la duración de sus efectos, así como a los
estudios técnicos, sobre el terreno y en el laboratorio,
limitándose a aquellos, que se refieren directamente a
las prácticas de vacunación y a la evaluación de sus
resultados (resolución WHA4.7).

El Consejo Ejecutivo recomendó que la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis ampliase su
cooperación haciéndola extensiva a otros grupos que
actualmente se interesan por este género especial de
trabajos (resolución EB11.R27).

La Asamblea Mundial de la Salud determina el
contenido del programa de investigaciones, en tanto
que el Consejo Ejecutivo se ocupa de la forma como
debe desarrollarse ese programa. La Oficina rige su
criterio a este respecto fundándose en tres conside-
raciones principales : primera, que sólo mediante
estudios de control muy minuciosos y precisos podrán
resolverse las complejas cuestiones que plantea la
evaluación de los efectos, a corto y a largo plazo, de la
vacunación; segunda, que esos estudios deben ser
de proporciones tan grandes y desarrollarse en
regiones tan diversas que resulta indispensable la
colaboración de muchos grupos nacionales diferentes
que se interesen por este género especial de trabajos;
y tercera, que la Oficina sólo deberá emprender pro-
gramas que no puedan ejecutar los grupos nacionales.
La Oficina ha organizado sus trabajos fundándose en
estas consideraciones, a fin de ajustarse a las normas de
la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo.

Algunos de los resultados científicos de los trabajos
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
se han publicado en un número especial del Bulletin 2
de la OMS.

Tal vez pueda apreciarse mejor la labor llevada a
cabo por la Oficina si se examina como un conjunto
de las actividades realizadas en colaboración con otros
grupos. A continuación se encontrará, en el Apéndice 1,
un resumen de las principales actividades de los dos
últimos años. En el Apéndice 2 se enumeran las publi-
caciones de la Oficina a partir de principios de 1953.

Apéndice 1

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS EN 1953 -54

Actividad

(1) Evaluación, durante un largo periodo, de la morbilidad
y de la mortalidad por tuberculosis después de campañas de
vacunación en masa con BCG

Desarrollo de los trabajos con el concurso, y por conducto, de
las instituciones y organismos siguientes :

Asociación Antituberculosa Nacional de Finlandia

Servicios sanitarios nacionales y Oficina Central de Estadísticas
de Finlandia

Servicio sanitario nacional de Dinamarca

1 Véase la resolución EB15.R20. a Bull. Org. mond. Santé: Bull. Wld Hlth Org. 1955, 12, 1 -310
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Actividad

(2) Determinación de la reacción más eficaz a la tuberculina
con objeto de seleccionar niños para la vacunación con BCG

(3) Determinación de la influencia que ejerce la sensibilidad
no específica a la tuberculina en la interpretación de las reac-
ciones pre- y post -vacunales a la tuberculina

(4) Investigación de las causas de sensibilidad no específica a
la tuberculina

(5) Medición del grado y duración de la sensibilidad a la tuber-
culina producida por el BCG en los programas de vacunación
en masa de la Campaña Internacional contra la Tuberculosis
(CIT) y en las campañas desarrolladas con la asistencia con-
junta de la OMS y el UNICEF

(6) Investigación de las causas del bajo grado de sensibilidad
a la tuberculina que todavía se observa en las campañas con
BCG de la OMS y el UNICEF, y en los métodos para corregirlas

(7) Estudios comparativos de la eficacia de las vacunas BCG
procedentes de distintos centros de producción aprobados por
la OMS, de las diferencias que hay entre estas vacunas y de los
medios para mejorarlas

Desarrollo de los trabajos con el concurso, y por conducto, de
las instituciones y organismos siguientes :

UNICEF

Oficinas regionales de la OMS (equipos de evaluación en las
regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacifico
Occidental)

Consejo Indio de Investigaciones Médicas
Administraciones y servicios sanitarios locales y nacionales de

los países siguientes :
Camboja
Dinamarca
Estados Unidos de

América
Etiopla
Filipinas
India
Indonesia
Irán

Igual que (2)

México
Pakistán
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
Sudán
Tailandia
Turquía
Viet Nam

Laboratorio de Veterinaria del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Weybridge, Inglaterra

Henry Phipps Institute, Filadelfia, Estados Unidos de América

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Administración y servicios sanitarios nacionales de los Estados
Unidos de América, de la India y de Islandia

Oficinas regionales de la OMS (equipos de evaluación en las
regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental)

UNICEF

Oficinas regionales de la OMS (equipos de evaluación en las
regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y
Pacífico Occidental)

Consejo Indio de Investigaciones Médicas
Administraciones y servicios sanitarios locales y nacionales de

los países y territorios siguientes :

Aden Libia
China Pakistán
Egipto Sudán
Etiopía Tailandia
Filipinas Turquía
India Viet Nam
Indonesia

Oficinas regionales de la OMS (equipos de evaluación en las
regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y

Pacífico Occidental)
Servicios sanitarios nacionales de Filipinas
Consejo Indio de Investigaciones Médicas

Instituto de sueros y vacunas, Agouza, El Cairo
King Institute of Preventive Medicine, Madras
Institut Pasteur, París
Statens Seruminstitut, Copenhague
Estación piloto del BCG, París
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Actividad

(8) Estudios clínicos de laboratorio y de aplicación práctica
sobre la etiología y profilaxis de las adenopatías y de los abscesos
ganglionares regionales que se presentan en los recién nacidos
y en los niños de corta edad, después de la vacunación con
BCG

(9) Estudios de laboratorio sobre la relación entre el grado de
sensibilidad a la tuberculina producida por el BCG y la resis-
tencia a una infección tuberculosa virulenta, con objeto de
obtener normas de trabajo para los programas de revacunación
de poblaciones humanas

(10) Estudios de los efectos de la luz solar sobre las reacciones
a la tuberculina y sobre la vacunación con BCG

(11) Ensayos de aplicación práctica sobre la posibilidad de
utilizar simultáneamente varias técnicas de las que se emplean
en diferentes programas llevados a cabo con asistencia de la
OMS, por ejemplo, la vacunación con BCG y la antivariólica,
el BCG y la penicilinoterapia del pian, etc.

(12) Desarrollo y experimentación de una técnica para evaluar
la prevalencia e importancia de la infección bovina como causa
de sensibilidad a la tuberculina en el hombre

(13) Encuestas combinadas sobre las reacciones a la histo-
plasmina y a la tuberculina con objeto de determinar si la histo-
plasmosis puede influir en el diagnóstico de la tuberculosis en
las encuestas en masa

(14) Investigaciones sobre la naturaleza y modo de difusión
de la tuberculosis y sobre determinados métodos de control
en distintos géneros de colectividades

(15) Ensayos de tratamiento ambulatorio de los tuberculosos
con nuevos medicamentos

(16) Preparación de informes estadísticos mensuales y anuales
sobre las campañas en masa con BCG con la asistencia conjunta
OMS /UNICEF

Publicación (terminada en 1954) de informes sobre las campañas
en masa emprendidas por la CIT con BCG en 17 países

Desarrollo de los trabajos con el concurso, y por conducto, de
las instituciones y organismos siguientes :

Servicio sanitario nacional de Dinamarca

Instituto de Enfermeras de Salud pública, Copenhague
Statens Seruminstitut, Copenhague

Centro Antituberculoso Provincial de Taipeh

Servicios de Sanidad Pública de los Estados Unidos de América

Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Ciudad de Nueva
York

Statens Seruminstitut, Copenhague

Laboratorio de Biofísica de la Universidad de Copenhague

Statens Seruminstitut, Copenhague

Instituto de Sueros y Vacunas, Agouza, El Cairo
Consejo Indio de Investigaciones Médicas

Oficinas regionales de la OMS para el Asia Sudoriental, el
Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental

Servicios sanitarios nacionales de Egipto, Irán, Tailandia, etc.
Institut Pasteur, Teherán

Servicio sanitario nacional de Dinamarca

Dirección de los servicios veterinarios de Dinamarca
A fines de 1954 se estaban tomando medidas para hacer exten-

sivos estos trabajos a las regiones tropicales

Clínica Municipal de Control Sanitario, Nagoya, Japón

Facultad de Medicina de la Universidad de Nagoya, Japón
Departamento de Parasitología y Patología General de la

Universidad de Indonesia, Yakarta

Servicios sanitarios locales y nacionales del Ecuador, el Pakistán
y el Sudán

Oficinas regionales de la OMS

Servicios sanitarios nacionales de Dinamarca, la India e Islandia

Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Madanapalle, India

Consejo Indio de Investigaciones Médicas

Oficina Regional de la OMS para el Asia Sudoriental

A fines de 1954 se estaba estudiando la posibilidad de emprender
en otros lugares trabajos análogos

UNICEF

Oficinas regionales de la OMS

Campañas en masa con la asistencia conjunta OMS /UNICEF
y la CIT en diversos países y territorios
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Anexo 5
[Traducción de EB15/76 -18 enero 1955]

NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LA OMS RELACIONADAS CON LA ENERGIA
ATOMICA EN LA MEDICINA Y EN LA SALUD PUBLICA

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Desde hace algún tiempo el Director General ha
estado estudiando las nuevas responsabilidades que
recaerán sobre la Organización como consecuencia de
los adelantos alcanzados por la energía atómica y
sus relaciones con la Medicina y la Salud pública.

2. A propuesta del Gobierno de Austria, el Consejo
Ejecutivo, en su 13.a reunión, solicitó del Director
General que estudiase los problemas relativos a una
reglamentación internacional para la protección del
personal técnico y del público en general contra los
rayos X y los isótopos radiactivos (resolución
EB13.R54). El Director General está haciendo este
estudio en consulta con los organismos internacionales
pertinentes y con los Estados Miembros. Se ha reunido
ya una documentación importante que, cuando esté
completa, será objeto de un informe al Consejo en
una reunión ulterior.

3. El estudio mencionado abarca sólo un aspecto
limitado de la cuestión general de la aplicación de la

1 Véase la resolución EB15.R21.

energía atómica a la Medicina y la Salud pública. En
su conjunto, esta cuestión ofrecerá a la Organización
perspectivas considerablemente más vastas. Como se
indica en el Proyecto de Segundo Programa General
de Trabajo para un Período Determinado (véase
Anexo 6, párrafo 4.5), la experiencia de años ante-
riores ha demostrado que los descubrimientos rela-
cionados con antibióticos e insecticidas, por ejemplo,
han tenido una profunda influencia en las actividades
de la Organización, hasta el punto de haber hecho
posibles ciertos tipos de actividades que hace varios
años habrían sido irrealizables. Los nuevos descu-
brimientos en el campo de la energía atómica influirán
igualmente en las labores de la Organización, que
deberá mantenerse al corriente de estos progresos
y en condiciones de adaptar a ellos su programa de
actividades.

4. El Director General ha considerado que la única
forma de obtener la información necesaria sobre el
estado actual de los conocimientos y sobre las posi-
bilidades futuras de aplicación de la energía atómica
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a las actividades sanitarias, era solicitar el asesora-
miento de consultores externos altamente especiali-
zados en esta nueva disciplina. De hecho, en el mundo
hay muy pocas personas que posean conocimientos
directos, personales y profundos en esta materia;
se ha tratado de hallar a las personas más idóneas y
de obtener su asesoramiento para el Director General.

5. Mientras tanto, durante el noveno período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celebrado a fines de 1954, se presentaron
iniciativas que dieron por resultado una resolución,
aprobada por unanimidad, titulada « Cooperación
Internacional para Fomentar la Utilización de la
Energía Atómica con fines pacíficos ».1 En esta reso-
lución se reconoce en particular « la importancia y
urgencia de la cooperación internacional para desa-
rrollar y ampliar la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, con objeto de contribuir a la
reducción del hambre, la pobreza y las enfermedades »,
y, como primera medida, se ha decidido que se celebre
una conferencia internacional técnica de carácter
gubernamental, para estudiar, entre otras cuestiones,
las relativas a la Biología, la Medicina y la protección
contra las radiaciones. La Asamblea General decidió
invitar a los organismos especializados competentes
(entre ellos, la OMS) a participar en esta conferencia,
y propuso que el Secretario General y un comité
consultivo nombrado para preparar la conferencia
consultasen a estos organismos. Como consecuencia
de estas decisiones se hizo más urgente la necesidad
de que el Director General llevase a cabo su plan
de consultas. A pesar de la brevedad del plazo dis-
ponible, a mediados de diciembre de 1954, se logró
invitar a la Sede a un grupo de cuatro consultores,
tres de ellos directores de departamentos médico -
biológicos de comisiones nacionales de energía ató-
mica u organismos similares, y el cuarto, un físico
especializado en los efectos biológicos de las radia-
ciones.

6. Este grupo se reunió con el Director General y
con algunos miembros del personal para informar al
Director General sobre las posibilidades actuales
y futuras de utilizar la energía atómica en el campo
de la Salud y para examinar las funciones y responsa-
bilidades de la OMS en relación con los progresos
futuros que pueden esperarse en este terreno.

7. Se ignoraba en aquel momento si, en esta fase
inicial, la Organización sería invitada a colaborar en
los trabajos del Comité Consultivo, creado por la
Asamblea General. No obstante, el Director General
estimó oportuno someter al Secretario General de las
Naciones Unidas una nota preliminar sobre la utili-
zación de la energía atómica con fines pacíficos, en
la esfera de la Medicina y la Salud pública, para que el
Secretario General la emplease en la forma que juzgara

1 Reproducida en el Apéndice 2

conveniente. Esta nota se reproduce en el Apéndice 1
del presente Anexo.

8. En una carta del 10 de enero de 1955, del Secretario
General de las Naciones Unidas informó al Director
General que el Comité Consultivo tendría su primera
reunión en la Sede de las Naciones Unidas el 17 de
enero de 1955 y, posiblemente, desearía consultar a
los organismos especializados competentes. A juzgar
por las informaciones oficiosas, es muy probable que
el representante de la OMS en la Sede de las Naciones
Unidas sea convocado por el Comité; en ese caso,
el representante formulará una declaración para
presentar adecuadamente la nota antes mencionada.
El Director General desea subrayar el carácter pre-
liminar de los puntos de vista expuestos en nombre de
la OMS, así como la naturaleza provisional del pre-
sente informe.

9. El Comité Consultivo determinará el orden del
día de la Conferencia, en el que probablemente
figurarán algunos temas sobre el empleo de los isótopos
en el diagnóstico, la terapéutica, la investigación
biológica y, también, la cuestión fundamental de la
protección de las colectividades y de los trabajadores
contra las radiaciones. Indudablemente se pedirá a
la Organización, invitada ya por la Asamblea General
a participar en esta conferencia, que presente trabajos
de carácter técnico y, probablemente, que designe
conferenciantes para exponer problemas especiales
a la conferencia. Igualmente se prevé que la Organi-
zación asumirá algunas responsabilidades en la
coordinación de los trabajos preparatorios, de índole
médica y sanitaria, relacionados con la conferencia,
que se celebrará en el mes de agosto de 1955.

10. Es imposible prever la amplitud de las respon-
sabilidades de la OMS a este respecto ni el alcance
de su participación en la conferencia. Pero cabe esperar
que entre la clausura de la 15.a reunión del Consejo
Ejecutivo y la inauguración de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General deberá
tomar las medidas necesarias para la preparación y
posible publicación de documentos sobre diversas
materias. Aún no puede estimarse la cuantía de los
fondos necesarios para financiar estos trabajos. El
Director General considera esencial que la Organiza-
ción cumpla plenamente sus obligaciones de prestar
toda la colaboración posible para la ejecución de
esta importante tarea y, en consecuencia, se propone
adoptar todas las medidas necesarias a ese efecto.

11. Cuando se celebre la Octava Asamblea Mundial
de la Salud y la 16.a reunión del Consejo Ejecutivo,
el Director General estará en condiciones de presentar
un informe sobre la marcha de las actividades empren-
didas. Si le es posible, el Director General presentará
al mismo tiempo una estimación de los gastos suple-
mentarios para financiar las actividades que puedan
preverse en 1956.
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Apéndice 1

UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS EN LA ESFERA DE LA MEDICINA Y LA SALUD
PUBLICA

Nota preliminar presentada al Secretario General de las Naciones Unidas por el
Director General de la Organización Mundial de la Salud

Ginebra, 24 diciembre 1954

En una resolución adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1954, se decidió celebrar,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una conferencia
internacional técnica de carácter gubernamental « para explorar
los medios de desarrollar los usos de la energía atómica con
fines pacíficos ». En esta resolución se menciona a la Biología,
la Medicina y la protección contra las radiaciones entre las
ramas técnicas que debían ser examinadas y en las que podría
realizarse la cooperación internacional con la máxima eficacia.
Se cita a la Organización Mundial de la Salud como uno de los
organismos especializados competentes, a los que la Asamblea
General sugiere que consulten el Secretario General y el
Comité Consultivo al organizar la conferencia internacional.
La OMS figuraba igualmente entre los organismos invitados
por la Asamblea a enviar representantes a la conferencia.

Dada la brevedad del plazo disponible se estimó necesario
que la Organización Mundial de la Salud presentase una nota de
carácter preliminar. Esta nota tiene la finalidad de exponer a
grandes rasgos el problema general de la energía atómica en
relación con la Medicina y la Salud pública y las funciones que
la Organización Mundial de la Salud podría desempeñar en
esta empresa internacional « para desarrollar y ampliar la uti-
lización de la energía atómica con fines pacíficos, con objeto de
contribuir a la reducción del hambre, la pobreza y las enferme-
dades ».

Desde hace algún tiempo, la Organización Mundial de la
Salud ha estado estudiando las repercusiones que tienen los
últimos adelantos científicos en sus propios programas. En
años anteriores, los progresos de la ciencia han influído profunda-
mente en las actividades de la Organización. Los descubrimientos
en materia de antibióticos e insecticidas han hecho posibles
determinadas actividades y han permitido alcanzar algunos
resultados que, de otro modo, habrían sido inconcebibles. Un
organismo internacional de carácter técnico tiene, igualmente,
que mantenerse al ritmo de los actuales progresos científicos.
Aunque es imposible aún predecir todos los efectos que los
descubrimientos relativos a la energía atómica tendrán sobre
los métodos y posibilidades del trabajo sanitario, los conoci-
mientos actuales bastan ya para justificar la inclusión, entre los
objetivos de la OMS, de un estudio minucioso de las perspec-
tivas de los nuevos descubrimientos.

En vista de las consideraciones anteriormente expuestas y
de los acontecimientos ocurridos durante el noveno período
de sesiones de la Asamblea General, el Director General de la
OMS ha estimado necesario obtener asesoramiento compe-
tente sobre los problemas generales de la energía atómica, en
relación con la Medicina y la Salud pública, con especial refe-
rencia a un programa de cooperación internacional. A este
fin, por invitación del Director General un grupo de cuatro

consultores se reunió en la Sede de la OMS, del 13 al 15 de
diciembre de 1954. La presente nota se basa en gran parte en los
resultados de estas consultas.

Los PROBLEMAS

Los problemas que plantea la energía atómica en relación con
la Medicina y la Salud pública, pueden considerarse desde dos
puntos de vista diferentes :

I. Problemas sanitarios de protección contra las radiaciones;

H. Empleo de los isótopos radiactivos en Medicina; situa-
ción actual y posibilidades.

I. Problemas sanitarios de protección contra las radiaciones

Los problemas de protección contra las radiaciones pueden
clasificarse provisionalmente en la forma siguiente :

1. Estudio de las enfermedades provocadas por las radiaciones

Se están realizando extensos estudios sobre el particular, pero
aún queda mucho por aprender de ulteriores investigaciones.

2. Eliminación de materiales radiactivos de desecho

Aunque actualmente la situación no es alarmante, se prevé
un peligro potencial cuando haya muchas instalaciones ató-
micas y un gran número de laboratorios diseminados por todo
el mundo comiencen a utilizar isótopos radiactivos.

Hay que prever problemas de contaminación del agua por
desechos líquidos, del aire por las sustancias volátiles, del suelo
y del mar por desechos sólidos depositados en la tierra y en el
fondo del mar. Deberá estudiarse la localización de los reactores
y su acceso al mar o a los ríos, así como el problema de la den-
sidad de población en las zonas interesadas.

3. Problemas de seguridad relacionados con los reactores nucleares

Hay un peligro en potencia para la población en general como
consecuencia de los accidentes, siempre posibles en cualquier
clase de reactores. En la fase de planificación de los programas de
energía atómica debe estudiarse la adopción de medidas pre-
ventivas contra este peligro, especialmente las relativas a la
localización más conveniente.

4. Problemas sanitarios que plantea la explotación de las minas
de uranio

Este es un problema especial de la Higiene del trabajo en las
minas, debido al efecto carcinógeno de los materiales radiac-
tivos que se encuentran en la atmósfera y en el polvo de esas
minas.
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5. Transporte de materiales radiactivos

Entre estos problemas se cuenta el de las entradas y salidas de
sustancias peligrosas en las instalaciones atómicas y el del
transporte de isótopos radiactivos.

6. Patrones aplicables a los materiales radiactivos y determi-
nación de unidades de radiactividad

Un estudio científico de los problemas de protección contra
las radiaciones, requiere esencialmente una solución al problema
de los patrones, en la que ya se ha puesto gran interés, y que
es condición previa indispensable para poder medir con exac-
titud las radiaciones peligrosas para el hombre.

H. Empleo de los isótopos radiactivos en Medicina; situación
actual y posibilidades

1. Empleo de los isótopos radiactivos en la Terapéutica

Esta cuestión se está estudiando ampliamente, pero con los
nuevos descubrimientos que surgen constantemente se plantea
un doble problema de investigación teórica y de formación del
personal para las aplicaciones prácticas.

2. Empleo de los isótopos radiactivos en el diagnóstico

Ya se aceptan unas cuantas pruebas de diagnóstico mediante
materiales radiactivos, pero este empleo de los radioisótopos
seguramente se extenderá más. Constituye un problema la
investigación de nuevas pruebas de diagnóstico y otro la de las
posibles influencias genéticas de los materiales radiactivos
empleados en estas pruebas. También debe mencionarse el
posible empleo de los isótopos radiactivos con fines diagnós-
ticos, en aparatos de rayos X de pequeñas dimensiones.

3. Empleo de los isótopos radiactivos en la investigación médico -
biológica

Este es un campo muy extenso, sin otros limites que los de
la imaginación humana. En Genética, ya se han aplicado las
radiaciones nucleares a la aceleración de los procesos de muta-
ción, con objeto de obtener especies vegetales más resistentes
a las enfermedades. Es posible que pudieran utilizarse algunos
métodos semejantes para acelerar las mutaciones de los virus
a fin de obtener vacunas más potentes. Igualmente, el empleo
de indicadores radiactivos es de gran importancia para estudiar
el movimiento y la conducta instintiva de los animales vectores
de enfermedades del hombre.

4. Esterilización de alimentos y preparaciones farmacéuticas

5. Reactores de pequeñas dimensiones para las investigaciones
biológicas

El extenso uso que se hace de los isótopos radiactivos en las
investigaciones biológicas plantea la cuestión de los pequeños
reactores atómicos que podrán emplearse como fuente segura
de radiaciones, con fines de investigación. Esto, a su vez, plantea
la conveniencia de aunar los recursos de los países que no
puedan costear por sf solos la construcción de reactores de este
tipo.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA OMS

Entre las funciones asignadas a la OMS por el Articulo 2 de
su Constitución, las que se aplican especialmente al presente
caso son las siguientes:

actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos
de sanidad internacional;

proporcionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emer-
gencia, prestar a los gobiernos la cooperación necesaria
que soliciten, o acepten;

promover, con la cooperación de otros organismos especiali-
zados, cuando fuere necesario, la prevención de accidentes;

promover, con la cooperación de otros organismos especiali-
zados cuando fuere necesario, el mejoramiento de la
nutrición, la habitación, el saneamiento, la recreación, las
condiciones económicas y de trabajo, y otros aspectos de la
Higiene del medio;

promover y realizar investigaciones en el campo de la Salud;

suministrar información, consejo y ayuda en el campo de la
Salud;

establecer normas uniformes de diagnóstico, según sea nece-
sario;

desarrollar, establecer y promover normas internacionales
con respecto a productos alimenticios, biológicos, farma-
céuticos y similares;

promover la cooperación entre las agrupaciones científicas
y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la
Salud.

Para cumplir con sus obligaciones constitucionales, la OMS
ha concebido y puesto en práctica una serie de métodos, some-
tidos a la prueba de la experiencia durante seis años y que,
mutatis mutandis, pueden aplicarse a esta nueva rama científica
en la energía atómica. Pueden citarse, a titulo de ejemplo y
muy sucintamente, los siguientes métodos :

Recopilación y difusión de conocimientos

Coordinación y estimulo de la investigación

Adiestramiento y educación (becas, intercambio de profesores,
seminarios, grupos de estudio, etc.)

Educación sanitaria del público

Servicios consultivos a los gobiernos (proyectos de demos-
tración y proyectos piloto; envío de consultores especiali-
zados en diversas técnicas a los países).

I. Funciones y responsabilidades de la OMS en materia de pro-
tección sanitaria contra las radiaciones

La OMS está dispuesta a asumir la responsabilidad de dar
asistencia a los paises que la soliciten, para resolver sus proble-
mas de protección en dos diferentes aspectos :

1. Protección de las personas que trabajan con materiales
radiactivos

Este es un aspecto especial del problema general de la Higiene
del trabajo, bajo la responsabilidad conjunta de la OMS y la
OIT, que ha dado como resultado una colaboración establecida
hace largo tiempo entre ambos organismos. Desde hace dos
años están en estudio algunos aspectos de este problema en
particular.

2. Protección de las colectividades desde el punto de vista de la
Salud pública contra el posible peligro de las radiaciones

En este aspecto, como en el anterior, es necesario y urgente
estudiar los factores sanitarios de los programas de energía
atómica, en la fase inicial de su planificación. Las funciones de la
OMS deben consistir en reunir las informaciones pertinentes y
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difundirlas por medio de publicaciones adecuadas y mediante
la asistencia proporcionada a los países para adiestrar personal
competente en métodos de protección.

II. Funciones y responsabilidades de la OMS en un programa
constructivo para el empleo de isótopos radiactivos en la
Medicina y la Salud pública

Utilizando los métodos ya aplicados en otras esferas de acti-
vidad, la OMS está dispuesta a ayudar a los países en la elabora-
ción de programas constructivos. A continuación, se expone un
breve bosquejo de los medios de acción posibles

1. Recopilación y difusión de conocimientos

La OMS no trataría de crear una biblioteca central de literatura
especializada, pero podría desempeñar un papel mucho más
importante estimulando el intercambio de información sobre las
aplicaciones médicas de las substancias radiactivas, y actuando
como centro de intercambio entre los que necesiten estas infor-
maciones y los que las posean. Podría publicar también, en forma
condensada, una exposición general de las posibles aplicaciones
de la energía atómica a la Medicina y a la Salud pública, trabajo
que beneficiaría a gran número de países e instituciones que
normalmente reciben las publicaciones de la OMS.

2. Formación del personal

En esta nueva gama de actividades, la OMS emplearía los
distintos métodos de formación de personal utilizados ya en
otras actividades, entre ellos :

(i) Becas (En general, éstas serían para post -graduados de
distintas categorías, como médicos, biofísicos, ingenieros, etc.);
(ii) Envío de consultores especializados en distintas técnicas
a los países, con fines docentes;
(iii) Intercambio de profesores;
(iv) Viajes de estudio para hombres de ciencia eminentes;
(v) Intercambio de investigadores;
(vi) Cursos breves de perfeccionamiento para especialistas.

ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS

1. Máxima prioridad: la protección

Todos los miembros del grupo consultivo antes mencionado
expusieron la firme convicción de que debía asignarse la máxima
prioridad al problema de la protección en sus dos aspectos.

Primero, la protección de las personas expuestas a las ra-
diaciones por razón de su trabajo y, segundo, la protección sani-
taria de las colectividades. El grupo subrayó que a la OMS
corresponde la responsabilidad inmediata de señalar a la aten-
ción de los gobiernos la urgente necesidad de estudiar, en la
fase inicial de su planificación, los aspectos sanitarios de los pro-
gramas de energía atómica. Se estimó que la Conferencia Inter-
nacional y el Comité Consultivo eran los conductos adecuados
para ese propósito.

El Director General de la OMS desea señalar especialmente a
la atención del Comité Consultivo la importancia de esta reco-
mendación. Lo más conveniente sería que en la ejecución de los
programas nacionales para la utilización de la energía atómica
con fines pacíficos, no se repitiesen los errores cometidos en el
pasado, al industrializarse los países más desarrollados. Mediante
una planificación adecuada, que tome en consideración las
necesidades sanitarias, se podrán reducir considerablemente
los peligros con que amenaza a la Salud pública este nuevo tipo
de industrialización y, desde el punto de vista económico, se
podrá disminuir en gran proporción el costo de las medidas pre-
ventivas.

2. Programa a largo plazo

La OMS tiene como funciones importantes las de estimular
y facilitar el intercambio de conocimientos científicos, y la de
prestar asistencia a los países para proporcionar la formación
adecuada al personal de todas las categorías necesario para la
aplicación de estas técnicas.

Como ya se ha señalado, aunque se trata de una nueva esfera
de actividades para la OMS, puede realizarse ese plan aplicando
los métodos ya experimentados en el programa de trabajo de la
Organización.

CONCLUSIONES

Al presentar esta nota preliminar, el Director General de la
OMS desea expresar que la Organización está dispuesta y pre-
parada para prestar ayuda al Comité Consultivo, cuando éste
la solicite, con objeto de establecer la parte que le corresponde
en el orden del día de la Conferencia, y, asimismo, para pre-
parar la documentación necesaria para la Conferencia misma.
Desea insistir une vez más en que se asigne la máxima prioridad
a las medidas adecuadas de protección sanitaria en la fase
inicial de planificación de los programas, y se permite proponer
que se incluya este punto en el orden del día de la Conferencia.

(firmado) D' M. G. Candau
Director General
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Apéndice 2

COOPERACION INTERNACIONAL PARA FOMENTAR LA UTILIZACION DE LA ENERGIA ATOMICA CON FINES
PACIFICOS

Resolución 810 (IX) aprobada por la Asamblea General el 4 de diciembre de 1954

La Asamblea General,

Considerando que los beneficios derivados del trascendental
descubrimiento de la energía atómica deben ponerse al servicio
de la humanidad,

Deseando fomentar enérgicamente el uso de la energía atómica
para que sólo sirva a las finalidades pacíficas que persigue la
humanidad y al mejoramiento de sus condiciones de vida,

Reconociendo la importancia y la urgencia de la coopera-
ción internacional para desarrollar y ampliar la utilización de la
energía atómica con fines pacíficos, con objeto de contribuir
a la reducción del hambre, la probreza y las enfermedades,

Considerando asimismo que todas las naciones deben cooperar
para facilitar la divulgación de los conocimientos en materia
de tecnología nuclear con fines pacíficos,

A

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Recordando la iniciativa del Presidente de los Estados Unidos
de América contenida en su discurso del 8 de diciembre de 1953,

Tornando nota de que se están realizando negociaciones, y
de que existe la intención de continuarlas, para crear lo más
rápidamente posible un Organismo Internacional de Energía
Atómica encargado de facilitar, en todo el mundo, la utilización
de la energía atómica con fines pacíficos y alentar la cooperación
internacional para fomentar el desarrollo y la aplicación práctica
de la energía atómica en beneficio de la humanidad,

1. Expresa la esperanza de que el Organismo Internacional
de Energfa Atómica sea creado sin demora;

2. Sugiere que, una vez creado, el Organismo negocie con
las Naciones Unidas un acuerdo adecuado;

3. Transmite a los Estados que participan en la creación
del Organismo, para que las examinen detenidamente, las actas
de los debates sostenidos sobre ese tema en el actual período de
sesiones de la Asamblea General;

4. Sugiere que se informe a los Estados Miembros de las
Naciones Unidas de los progresos que se vayan realizando en la
creación del Organismo y que se examinen detenidamente las
opiniones de los Estados Miembros que hayan manifestado su
interés;

B

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA UTILIZACION DE LA
ENERGIA ATOMICA CON FINES PACIFICOS

1. Declara el interés y la preocupación de la Asamblea
General por contribuir en todo lo posible a estimular las apli-
caciones pacíficas de la energía atómica;

2. Decide que se celebre una conferencia internacional
técnica de carácter gubernamental, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, para explorar los medios de desarrollar los
usos de la energía atómica con fines pacíficos mediante la
cooperación internacional y, en particular, para estudiar el
desarrollo de la energía atómica y examinar otras ramas técnicas
- tales como la biología, la medicina, la protección contra las
radiaciones, así como la ciencia pura - en las que pueda reali-
zarse la cooperación internacional con la mayor eficacia;

3. Invita a todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas o de los organismos especializados a que participen
en la conferencia y designen entre sus representantes a expertos
competentes en el campo de la energía atómica;

4. Sugiere que la conferencia internacional se celebre a más
tardar en agosto de 1955, en el lugar que determinen el Secretario
General y el Comité Consultivo previsto en el párrafo 5 siguiente ;

5. Pide al Secretario General que, con el asesoramiento de
un pequeño comité compuesto de los representantes del Brasil,
Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, envíe las invitaciones para dicha
conferencia, prepare y remita a todos los invitados un programa
detallado, y proporcione el personal y los servicios necesarios;

6. Sugiere al Secretario General y al Comité Consultivo
mencionado anteriormente que, al organizar la conferencia
internacional, consulten a los organismos especializados compe-
tentes y, en particular, a la Organización para la Agricultura y
la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud y la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura;

7. Invita a los organismos especializados interesados a que
designen a las personas que habrán de representarlos en la
conferencia;

8. Pide al Secretario General que distribuya, con carácter
informativo, una memoria sobre la conferencia a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los demás gobier-
nos y organismos especializados que participen en la conferencia.
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Anexo 6
[Traducción de EBI5/29 Rev.1 -25 noviembre 1954]

PROYECTO DE SEGUNDO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO
PARA UN PERIODO DETERMINADO'

(años 1957 a 1960 inclusive)

Conforme al párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo « debe someter
a la Asamblea de la Salud, para su consideración y aprobación, un plan general de trabajo para un
período determinado ». En su cuarta reunión el Consejo Ejecutivo resolvió que el período máximo
para el que deberían considerarse estos programas a largo plazo habría de limitarse a cinco años.2
En su quinta reunión el Consejo aprobó un programa general de trabajo 3 y lo sometió a la Asamblea.
La Tercera Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA3.1, lo aprobó en términos generales
e invitó al Consejo a examinar de nuevo el programa, teniendo en cuenta los debates en la Comisión
del Programa y las recomendaciones de los comités regionales, y presentar a la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud un documento más detallado, conforme a las normas generales para un pro-
grama general de trabajo aprobadas en la quinta reunión del Consejo. En su séptima reunión el
Consejo aprobó y decidió someter a la Asamblea el documento más detallado que se había solici-
tado.4 La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA4.2, aprobó este programa
general de trabajo, conforme a lo propuesto por el Consejo Ejecutivo, para un período determinado,
de 1952 a 1955 inclusive.

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud examinó nuevamente el programa general y en la
resolución WHA5.25 lo aprobó como conjunto de principios generales de trabajo para el período
1953 -1956. Posteriormente, este programa .fué prorrogado para el período 1956 -1957 por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA7.9.

1. Introducción

1.1 Consideraciones generales

La Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, el programa general de trabajo para un período
determinado y el programa y presupuesto anuales
definen y orientan la labor de la OMS. Estos tres
documentos constituyen un conjunto integral; cada
uno de ellos tiene su finalidad propia y contribuye a
asegurar el funcionamiento regular y ordenado de
la Organización.

(a) La Constitución formula los principios y
define en términos generales las funciones que deter-
minan los objetivos últimos de la Organización. El
valor de este documento reside en que declara
oficialmente unos fines que, en sí mismos, repre-
sentan un ideal lejano y a los que, por su propia
naturaleza, no es posible ni conveniente fijar un
plazo para su realización.

(b) El programa general, dentro de esos amplios
límites fijados por la Constitución, tiene en cuenta el

' Véase la resolución EB15.R24.
a Actes off; Off Rec. 22, 1

a Actes off; Off. Rec. 25, Anexo S
° Actes off.; Off Rec. 32, Anexo 10

factor tiempo. Abarca un número determinado de
años y fija una serie de objetivos intermedios que
orientan de manera más precisa los esfuerzos de la
Organización por alcanzar el ideal. Cada programa
general determina una nueva etapa que superar,
inspirándose en los conocimientos, la experiencia
y los adelantos logrados con el programa general
anterior. En esta forma, la sucesión de programas
generales constituye un conjunto continuo.
(c) El programa y el presupuesto anuales elabo-
rados dentro de la estructura del programa general
en curso, fijan los objetivos inmediatos. Estos obje-
tivos, bien sean de orden mundial, regional o nacio-
nal, se derivan de los objetivos del programa general,
los que, a su vez, son consecuencia de los estable-
cidos en la Constitución. Aunque por su propia
naturaleza, el programa anual está formulado en
términos concretos, debe poseer al mismo tiempo
la máxima flexibilidad, de modo que pueda adap-
tarse a los cambios científicos, económicos y sociales.
La sucesión de programas anuales constituye
también un conjunto continuo.

1.2 El primer programa general de trabajo, 1952 -1955
(ampliado a 1956 y 1957)

El primer programa general aprobado por la
Asamblea Mundial de la Salud abarcaba los años
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de 1952 a 1955 y posteriormente fué ampliado a 1956
y 1957. Cuando fué elaborado, la Organización, recién
creada, ya estaba en actividad, y el programa había
de estar necesariamente bajo la influencia de los pro-
cesos experimentales de ese período inicial. Este pro-
grama establecía una serie de principios y normas
generales para regir el funcionamiento y la estructura
de la Organización; formulaba algunos criterios
de orientación para seleccionar los trabajos que debían
ejecutarse y clasificaba las actividades conforme a los
siguientes grandes apartados :

(a) Robustecimiento de las administraciones nacio-
nales de Salud pública;

(b) Formación profesional y técnica del personal
médico y auxiliar;

(c) Servicios permanentes de orden mundial;

(d) Trabajos en colaboración con otras organiza-
ciones ;

(e) Otras actividades.

Estos principios, criterios y esferas de acción con-
tribuyen a la estructura general dentro de la cual se
han formulado los programas anuales y se han adap-
tado a nuevas situaciones y problemas. Se han regis-
trado progresos alentadores en todas y cada una de
las direcciones fijadas, y muchos de los detalles de ese
programa general han quedado integrados como fun-
ciones normales y regulares de la Organización. Por
consiguiente, para conservar la continuidad indispen-
sable en el avance hacia los fines propuestos, los tra-
bajos futuros deberán seguir inspirándose en los prin-
cipios y normas generales que se hicieron destacar en
el primer programa general.

Los adelantos realizados y los conocimientos y
experiencias adquiridos hasta la fecha permiten a la
OMS una mejor apreciación del futuro. Se plantean
nuevos problemas, se encuentran nuevos medios para
lograr los fines propuestos y se presentan oportuni-
dades nuevas y prometedoras. Estos problemas, medios
y oportunidades forman el contenido del segundo
programa general de trabajo.

2. Principios y criterios

Las funciones asignadas a la OMS por su Consti-
tución son tan amplias y diversas que, necesariamente,
debe emplearse un método práctico para establecer
los principios y criterios rectores que permitan definir
y delimitar los objetivos que deben alcanzarse en un
período determinado. Con esos principios como base,
se aspira a señalar las líneas de acción que puedan ser
más fructíferas en las condiciones corrientes; además,
esos principios deben tener como complemento cri-
terios útiles para determinar periódicamente las
actividades a las que debe prestarse especial atención.

Como se verá, estos principios y estos criterios
concuerdan íntimamente con los criterios de prioridad
establecidos por el Consejo Económico y Social en su
11.0 período de sesiones.' Para establecer este programa
general de trabajo, también se ha tenido debidamente
en cuenta la exposición referente a los programas prio-
ritarios formulada por el Consejo en su 14.° período
de sesiones.2

Debido a la limitación de los recursos financieros,
se necesita un proceso de selección que asegure no
sólo la acertada elección de las actividades que pre-
senten un carácter de mayor urgencia, sino también
la de aquellas cuya ejecución permita una aplicación
óptima de los fondos disponibles.

2.1 Participación y colaboración

(a) Todos los países, incluso los territorios bajo
administración fiduciaria y los territorios no autóno-
mos, deben participar y colaborar en los trabajos de
la Organización, ya que no hay país en el mundo,
cualquiera que sea su grado de desarrollo, que no
tenga importantes problemas sanitarios. Estos pro-
blemas presentan en todos los países una extraordi-
naria semejanza; las diferencias residen, más bien, en
el relativo grado de urgencia con que se plantean en
países de distinto grado de desarrollo, así como en
los medios y recursos disponibles para su solución.

(b) Los servicios de la Organización deben conti-
nuar a la disposición de todos los Estados Miembros y
de todos los Miembros asociados, sin distinción
alguna, a menos que la Asamblea, en virtud del
Artículo 7 de la Constitución, adopte una decisión
diferente. Asimismo, deben ponerse a la disposición
de grupos especiales, conforme a las disposiciones del
párrafo (e) del Artículo 2 de la Constitución.

(c) La colaboración con todos los países supone
implícitamente que los países darán en reciprocidad
su colaboración plena y continua para sostener a la
OMS.

2.2 Funciones internacionales

(a) Muchas funciones de la Organización no están
ni deben estar limitadas geográficamente por las fron-
teras nacionales, ni siquiera por las regionales, ya que
responden a intereses inmediatos o futuros de todos los
Estados Miembros. Un criterio esencial para selec-
cionar esta clase de actividades de la Organización
debe ser su capacidad para beneficiar al mayor número
posible de Países Miembros y de poblaciones.

(b) Sólo deben elegirse aquellas actividades que
sean técnica y económicamente adecuadas y que
puedan llevarse a cabo más eficazmente mediante la
acción internacional.

1 En la resolución 324 B (X1) reproducida en parte en Actes
off; Off. Rec. 32, Anexo 6

2 Resolución 451 (XIV), Anexo
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(c) Una de las funciones internacionales más
importantes a este respecto es el estímulo de la inves-
tigación. Las responsabilidades directivas de la OMS
en este terreno deben orientarse hacia la mejor utili-
zación de los elementos técnicos, casi ilimitados,
con que cuenta el mundo para la investigación, y de
los recursos financieros, cada vez más importantes,
que pueden obtenerse para la investigación.

La OMS debe estimular, fomentar y coordinar la
investigación, pero no debe competir con otros centros
de investigación en la esfera de las ciencias naturales,
biólogicas y sociales; por otra parte, tampoco debe
proporcionar, para fines de investigación, fondos que
pueden obtenerse de otras fuentes. Debe coordinar
y estimular la investigación productiva y prestar toda
la asistencia posible para el intercambio de conoci-
mientos y experiencias en relación con las ciencias
sanitarias en general.

2.3 Asistencia a los gobiernos

(a) La asistencia a los gobiernos para desarrollar
sus servicios sanitarios sólo se prestará en respuesta
a una petición expresa. Esta asistencia no debe dar
como resultado que la OMS se haga cargo de los
servicios, ni en nombre ni en sustitución del Gobierno.

(b) La asistencia prestada deberá ser de tal natu-
raleza que contribuya a desarrollar, al máximo
posible, en los servicios sanitarios nacionales y locales,
el espíritu de iniciativa y la confianza en sus posibili-
dades; deberá, por consiguiente, incluir la formación
del personal necesario. La forma que adopte tendrá
que ser la que se manifieste como la etapa inmediata
y lógica de su evolución, teniendo en cuenta la estruc-
tura social, constitucional y administrativa del país;
por consiguiente, la asistencia deberá estar concebida en
tal forma que sea compatible con el desarrollo técnico,
social y económico del país, e integrarse en ese desa-
rrollo.

(c) En la preparación y ejecución de programas
debe establecerse la coordinación en todos los órdenes
con las demás actividades internacionales que puedan
afectar a los servicios sanitarios de los países.

(d) La coordinación de los programas que se
ejecutan en los países debe efectuarse en el orden
nacional. Cualquiera que sea la ayuda exterior que el
país reciba, el Gobierno debe conservar intacta la
responsabilidad primordial y definitiva de la coordina-
ción de los programas sanitarios en el país. La OMS,
reconociendo la importancia de esta coordinación,
deberá fomentarla.

(e) Para elaborar los programas en los países,
deberán tenerse en cuenta los recursos disponibles
en cada país y los que puedan obtenerse mediante la

ayuda internacional. No se emprenderá ningún trabajo
en un país mientras no haya la certidumbre razonable
de que el país está dispuesto a apoyar moral y material-
mente este trabajo y de que está en condiciones de
continuarlo una vez emprendido con la ayuda de la
OMS. A este respecto deben determinarse, en primer
lugar, si puede disponerse de personal internacional
competente y, en segundo, si hay en el país personas que
puedan ser preparadas para asumir adecuadamente
las responsabilidades técnicas cuando termine la
asistencia de la OMS.

Será necesario tener en cuenta no sólo los recursos
del país, sino también los de la propia OMS. En
muchas ocasiones puede ser preferible aplazar la
asistencia a los servicios sanitarios de un país hasta
que se tenga la certeza razonable de que la Organiza-
ción dispondrá de los fondos necesarios para llevar
a cabo totalmente su parte del trabajo. Esta conside-
ración ha de aplicarse especialmente al elaborar los
planes y fijar los plazos de ejecución de programas que
requieran varios años para completarse, como ocurre,
por ejemplo, con los programas de educación pro-
fesional y adiestramiento.

(f) En muchos casos, mediante un programa desti-
nado a todo un grupo de países podrá darse a éstos
mejores servicios, tanto si los países pertenecen a una
misma Región como si se hallan situados en más de
una Región. Este género de programas inter- países
debe planearse en conformidad con los principios
generales antes mencionados y en consulta con los
gobiernos interesados. La OMS también se ocupa en
fomentar reuniones de carácter regional y acuerdos
intergubernamentales, bien sea que los concierten
países vecinos o países con problemas comunes.

(g) No se debe contraer ningún compromiso de
emprender actividades mientras no se hayan terminado
todos los estudios preliminares y los demás prepara-
tivos necesarios en el país y se haya tenido en cuenta
la asistencia pertinente, en todas sus formas, sumi-
nistrada anteriormente por la Organización o por
otros organismos nacionales o internacionales así
como los trabajos ya emprendidos por administra-
ciones o instituciones nacionales.

3. Programa de trabajo

Los principios y criterios expuestos en la sección
precedente son lo suficientemente amplios para dar
cabida a las diferencias de toda clase existentes entre
las distintas regiones y países. Debido a estas dife-
rencias, incluso la aplicación más uniforme de esos
principios y criterios, en diferentes partes del mundo,
da origen a la elaboración de una gran diversidad de
programas. Unas reglas rígidas y demasiado estrictas
para permitir la adaptación a determinados factores
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de orden geográfico, político, cultural, económico y
social, constituirían obstáculos para el trabajo de la
Organización. En cambio, mediante principios y cri-
terios fundamentales lo suficientemente amplios
para evitar esa rigidez, podrá orientarse, dentro de la
estructura del programa general, el desenvolvimiento
de una armoniosa variedad de actividades en distintas
partes del mundo. A fin de que se apliquen en esta
forma, a continuación se esbozan los principales grupos
de actividades del programa general; el orden en que
aparecen no indica ningún orden de prioridad.

3.1 Fortalecimiento de los servicios sanitarios nacio-
nales

Esta parte del programa comprende una gran varie-
dad de materias que abarcan prácticamente todos los
aspectos del ejercicio profesional médico y sanitario :
preventivo y curativo, generales y especializados,
rurales y urbanos. Un proyecto incluido en este
apartado puede ser de alcance estrictamente local
o puede extenderse a uno o más países en una o más
regiones y abarcar países en muy diferentes fases de
desarrollo. Deben seleccionarse cuidadosamente los
métodos más adecuados a las condiciones locales, lo
que implica, en primer lugar, un detenido estudio
crítico de estas condiciones. La OMS no puede desa-
rrollar debidamente su labor de proporcionar el
mejor asesoramiento posible a los países que lo soli-
citen, sin antes determinar con precisión la naturaleza
del problema, que a su vez depende de la situación
que lo ha provocado.

Algunos de los principales problemas que afectan
a muchas regiones del mundo y de los que la OMS se
ocupará en el segundo programa para un período
determinado pueden preverse con relativa certidumbre.
A título de ejemplo, puede citarse el desarrollo de los
servicios de Higiene rural, destinados a facilitar una
mejor asistencia médica a muchas poblaciones que
actualmente están fuera del alcance de todo servicio
médico competente. Ya que hoy en día se sabe que la
Salud y la enfermedad son consecuencia de condiciones
físicas, biológicas y sociales, los problemas del medio
son objeto de mayor atención. La demanda de ser-
vicios sanitarios mejor adaptados y más eficaces dará
como resultado que la OMS reciba peticiones de ase-
soramiento, no sólo sobre cuestiones de organización
y métodos administrativos sino también sobre la
forma más práctica y sencilla de integrar las medidas
sanitarias de utilidad reconocida en la estructura social
y económica de los distintos países.

El medio más seguro de obtener un servicio sanitario
equilibrado -y en este caso el equilibrio es condición
esencial de la eficacia - es mediante un desarrollo
regular y metódico. En los países que aún no han
adoptado medidas a este respecto, la OMS deberá
estimular la elaboración de planes adecuados y, cuando
así se le solicite, deberá cooperar a su preparación y

aplicación eficaz. En sus relaciones con los gobiernos,
la OMS deberá favorecer por todos conceptos la
tendencia general de reemplazar las campañas espe-
cializadas por programas sanitarios integrados.

3.2 Formación profesional y técnica del personal sani-
tario nacional

Esta seguirá siendo una de las funciones más impor-
tantes de la Organización; la escasez de personal
debidamente preparado es aún, en muchos países,
factor que obstaculiza el desarrollo de los programas
sanitarios. El problema del personal médico y auxiliar
es de carácter tanto cualitativo como cuantitativo y
aunque difieran las formas de abordar este problema
los objetivos comunes son, primero, reducir la escasez
de personal mediante el incremento del número de gra-
duados de escuelas de Medicina y, segundo, obtener
el máximo posible de eficacia técnica mejorando los
programas y los métodos de enseñanza de la Medicina.
Los planes de estudios de las escuelas deben adaptarse a
las necesidades de cada país; después de la graduación
es preciso que los médicos en ejercicio cuenten con
diversas oportunidades de perfeccionarse, sea en la
Medicina preventiva o en la curativa; es preciso,
en fin, mantener un personal docente de alta calidad
mediante contactos científicos internacionales. La
OMS debe estar en condiciones de dar asistencia en
todos estos casos.

El médico, por sí solo, no puede hacer frente a
todas las necesidades sanitarias de su localidad. Las
colectividades necesitan también enfermeras, dentistas,
ingenieros sanitarios, veterinarios, técnicos de labo-
ratorio, ergoterapeutas y especialistas en Fisioterapia;
esta lista, incompleta, crece conforme aumenta en
complejidad la evolución social y tecnológica. La
OMS deberá ayudar a los distintos países a analizar
sus necesidades particulares, a fin de que la formación
de cada grupo pueda adaptarse a las exigencias y
circunstancias locales.

En muchos países aún es muy difícil e incluso
imposible proporcionar a toda la población servicios
profesionales completos. Por consiguiente, es nece-
sario preparar un tipo de personal « subprofesional »
o auxiliar, y la OMS deberá estar en condiciones de
contribuir a su adiestramiento.

3.3 Servicios de interés general internacional

La Organización ejerce una serie de funciones de
carácter permanente que presta servicios esenciales
a los gobiernos, las instituciones docentes y de inves-
tigación, así como, de un modo general, a la industria,
el comercio y los sistemas de comunicaciones y de
transportes. En la mayoría de los casos la OMS es el
único organismo capacitado para prestar estos ser-
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vicios o al que se le reconoce especialmente compe-
tente para asumir las responsabilidades de alcance
mundial que tales servicios implican. Generalmente la
Sede es la que desempeña estas funciones, por el
interés mundial que presentan y porque, debido a su
naturaleza, requieren la centralización, cuando menos
en la etapa actual. Entre estas funciones se encuentran
los trabajos de epidemiología internacional, la compi-
lación y análisis de material estadístico de todos los
países, el establecimiento de patrones internacionales,
la publicación y revisión periódica de textos como la
Farmacopea Internacional, y la Clasificación Esta-
dística Internacional de Enfermedades, Traumatismos
y Causas de Defunción.

Es posible que, dentro de algún tiempo, sea conve-
niente descentralizar algunas de estas funciones en
determinadas regiones, a medida que tomen incremento
los servicios nacionales de epidemiología, estadística
y documentación médica, y se establezcan patrones
aplicables a las sustancias terapéuticas, al agua y a los
alimentos. Hay que tener presente esta posible evolu-
ción. No obstante, en todo caso es esencial para la
eficacia de los trabajos el mantenimiento de una
dirección central desde la Sede.

En el curso normal de sus actividades la Organiza-
ción está acumulando un fondo de información y
experiencias, probablemente único en su género, sobre
las condiciones sanitarias y los trabajos de Salud
pública en todas partes del mundo. Este fondo de
información y experiencias debe estar a la disposición
del personal sanitario de todos los países cuando lo
necesiten, y la Organización, en el segundo período
determinado, dará la máxima difusión posible a los
conocimientos procedentes de este fondo que puedan
ser útiles para orientar las actividades hacia el objetivo
de la Salud mundial.

En varios de estos servicios internacionales de carác-
ter general, lo que cabe esperar para el segundo
período determinado, probablemente consistirá en gran
parte en la adaptación y el perfeccionamiento cons-
tantes de las actuales líneas de acción y en la asistencia
a los países para mejorar su organización y aumentar
su eficacia. En este tipo de actividades hay que dis-
tinguir dos factores, en proporciones variables; los
servicios de carácter habitual y un constante esfuerzo
de perfeccionamiento. Los procedimientos de cuaren-
tena, los estudios y publicaciones de estadísticas, los
estudios epidemiológicos en su sentido más amplio, los
trabajos de estandardización y publicación, son
ejemplos de este género de actividades.

4. Métodos principales

A continuación se exponen los principales métodos
y orientaciones conceptuales que permitirán a la
Organización avanzar más hacia sus objetivos finales.
Estos métodos y orientaciones conceptuales irán

adquiriendo más importancia en el desarrollo del
programa general a medida que éste se vaya aplicando
en programas anuales sucesivos.

4.1 Elaboración de planes nacionales de acción sani-
taria a largo plazo

La elaboración de planes nacionales de acción sani-
taria a largo plazo, que constituye el aspecto fundamen-
tal del programa general, es indispensable para dar
mayor incremento a los servicios que contribuyen a
elevar el nivel sanitario de un país. Esta elaboración
presupone la aplicación de un procedimiento metódico
que preste la atención debida a las necesidades del
país y a sus recursos actuales y potenciales. La Salud
no existe aisladamente; es una característica de la
colectividad y su mejoramiento debe ser parte inte-
grante del desarrollo organizado de esta colectividad y
debe mantener el ritmo de su evolución económica
y social.

Es preciso elaborar y someter a prueba los métodos
de planificación sanitaria como parte integrante del
desarrollo general del país, en sus aspectos sanitario,
social, agrícola e industrial, especialmente con refe-
rencia al desarrollo agrícola. Aunque cada país tiene
fundamentalmente la responsabilidad de elaborar sus
planes nacionales, a la OMS le corresponde poner
a disposición de todos los países las experiencias que

4.2 Coordinación y estimulo de toda actividad ade-
cuada que ejerza una influencia directa sobre la
Salud

Coordinar las actividades sanitarias equivale a
concentrar todos los esfuerzos, cualquiera que sea su
origen, a fin de aprovecharlos plena y eficazmente para
alcanzar los objetivos propuestos. La coordinación
eficaz, en el orden nacional como en el internacional,
no depende tanto de la existencia de acuerdos formales
como de la comprensión y el respeto mutuos, fundados
en los resultados obtenidos.

En un mundo cada vez más complicado, la coordi-
nación no puede ser una tarea sencilla. Para el mejor
logro de sus objetivos, la OMS ha establecido rela-
ciones de trabajo con cuatro grupos principales de
organismos : (a) las Naciones Unidas y los organismos
especializados; (b) otros organismos interguberna-
mentales dedicados a actividades sanitarias de alcance
internacional; (c) organismos no gubernamentales
interesados en problemas sanitarios; (d) un gran
número de organismos e instituciones, oficiales o
particulares, y personas de muchas partes del mundo.
Algunos de esos organismos se interesan primordial-
mente por los problemas sanitarios; para otros los
problemas sanitarios constituyen un objetivo secun-
dario. La multiplicidad y variedad de los organismos
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pertenecientes a estos cuatro grupos dan idea de las
proporciones y la complejidad del problema de la
coordinación. Este sistema de relaciones, que se ha
desarrollado desde la creación de la OMS, denota una
creciente aceptación general de las funciones coordi-
nadoras de la Organización y un reconocimiento de
los resultados que con esta colaboración pueden
alcanzarse. En el segundo período determinado, la
OMS continuará ampliando la base de este sistema
de relaciones y aumentando su eficacia. Para facilitar
y obtener una mejor coordinación de planes y activi-
dades será preciso multiplicar las negociaciones y
las consultas, bien mediante representaciones recípro-
cas de los organismos en reuniones oficiales, o bien
mediante contactos entre las respectivas secretarías.
No hay que olvidar, sin embargo, que la coordinación
de las actividades sanitarias internacionales depende
de la coordinación, en los propios países, de todos
los planes y actividades nacionales que intervienen,
directa o indirectamente, en las labores sanitarias.

Como parte de sus funciones de coordinación,
la OMS debe tomar la iniciativa de estimular activi-
dades sanitarias adecuadas, que hayan de coordinar
eficazmente otros organismos y los gobiernos entre sí.

En sus relaciones de trabajo con los cuatro grupos
antes mencionados, la OMS se esforzará por :

(a) coordinar los elementos sanitarios en planes
y programas de orden mundial, regional, inter-
países o nacional;

(b) colaborar, en todos los órdenes, con los ser-
vicios que, total o parcialmente, contribuyen a
mejorar la Salud; y

(c) prestar asesoramiento a estos organismos, en
todas sus funciones, sobre los aspectos médicos y
sanitarios de sus actividades.

Además de su función coordinadora respecto a
estos cuatro grupos, la OMS tiene también la res-
ponsabilidad de estimular y coordinar la ayuda
mutua entre países en los casos concretos en que una
determinada clase de ayuda solicitada por un país
pueda ser facilitada por otro país o por varios países.

4.3 Evaluación de la acción sanitaria

El problema de la evaluación es común a todas las
actividades sanitarias, internacionales, nacionales o
locales. En esencia, el problema se reduce a determinar
en cualquier momento los objetivos perseguidos por
una actividad determinada y la medida en que se
logran estos objetivos. Si estos valores no se señalan
con precisión, los incentivos para apoyar y ampliar
los trabajos sanitarios pueden ser inadecuados para
movilizar todos los recursos, actuales o potenciales,
que podrían aplicarse a esa labor. La evaluación y la
planificación en el orden nacional se complementan
mutuamente; para planear las actividades futuras es

preciso conocer los resultados de los planes anteriores;
el desarrollo y la consolidación de los servicios sani-
tarios en todos los países deben acompañarse de la
evaluación. Si se atiende debidamente a la evaluación,
las experiencias acumuladas por la Organización
podrán evitar que se repitan experimentos de Salud
pública que, en circunstancias comparables, hayan
tenido poco o ningún éxito en otras partes. Es un
hecho reconocido que el constante análisis crítico
de todas las actividades desplegadas por la Organiza-
ción es indispensable para orientar los reajustes y
las modificaciones necesarias en sus funciones técnicas,
administrativas y afines. Por consiguiente, dentro de
su programa general, y como un servicio a todos los
países, la OMS prestará especial atención a la evalua-
ción y hará uso constante de este elemento para mejo-
rar los métodos de trabajo.

4.4 Investigación

El estímulo de la investigación es un campo especial
de actividades en el que se ponen a prueba la perspi-
cacia y la imaginación de los dirigentes técnicos de
la OMS.

El alcance mundial de la Organización confiere a
ésta una doble ventaja : la coloca en una situación
óptima para favorecer la distribución de los productos
de la investigación en todo el mundo, y en excelentes
condiciones para servir como centro de intercambio de
informaciones sobre los problemas de la investigación.
El prestigio de la OMS es útil como medio de estimular
la investigación; la autoridad que dé la Organización
a todo proyecto de investigación especial será alta-
mente apreciado por el centro encargado de la investi-
gación y contribuirá además a que éste encuentre ayuda
financiera. Así pues, la función de estímulo a la inves-
tigación impone a la OMS la responsabilidad de
definir con exactitud los problemas y de someterlos
al centro más adecuado para estudiarlos.

El personal técnico de la OMS debe conocer la
distribución geográfica y las posibilidades de los cen-
tros de investigación en sus respectivas materias.
Tiene además el deber de concentrar la atención y el
interés sobre los problemas que, dada la evolución
de los conocimientos técnicos, se consideren más
apropiados para que estos centros los aborden con
los resultados más productivos. También es misión de
la Organización entablar y mantener estrechas rela-
ciones con las organizaciones que puedan propor-
cionar fondos a los centros de investigación. Por
todos estos medios la OMS puede hacer frente a su
responsabilidad de fomentar las investigaciones en
forma eficaz, sistemática y progresiva.

Los párrafos precedentes no excluyen la posibilidad
de que la OMS emprenda por sí misma investigaciones
encaminadas a hallar mejores métodos de trabajo,
o a asegurar una distribución más amplia de los
productos de la investigación. Tampoco excluye la
asistencia que la OMS, en casos excepcionales, puede
prestar para la ejecución de proyectos de investigación.
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4.5 Posibilidades que ofrecen los nuevos conocimientos
y su aplicación a la esfera de la Salud

Una de las funciones fundamentales asignadas a
la OMS es la de cotejar y difundir los conocimientos
teóricos y prácticos en la esfera de la Salud con objeto
de darles aplicación internacional.' En el primer
período determinado, los nuevos descubrimientos
científicos han ejercido profunda influencia en el tra-
bajo de la Organización. Por ejemplo, los descu-
brimientos en materia de antibióticos e insecticidas
han hecho posible cierto tipo de actividades y han
permitido alcanzar resultados que han beneficiado a
todos los países, y que hubieran sido inconcebibles sin
esos descubrimientos.

Durante el segundo período determinado, la Orga-
nización, siguiendo esta misma línea, se mantendrá
al ritmo de los progresos científicos que, sin duda,
afectarán profundamente a su programa. El ejemplo
más destacado a este respecto es el de la fisión nuclear,
cuyas posibilidades en la esfera de la Salud deberá
explorar la OMS. El empleo de los isótopos radiacti-
vos está generalizándose en muchos países y parece
estar abriendo nuevas y amplias perspectivas. Algunos
descubrimientos dados a conocer recientemente afectan
a los procedimientos de laboratorio, diagnóstico y
tratamiento. Muchos de los antiguos métodos de
investigación están siendo revisados y perfeccionados.
No puede preverse el efecto total de estos descubri-
mientos sobre los métodos y posibilidades de la
labor sanitaria, pero ya se sabe lo suficiente para
justificar que la OMS incluya entre sus objetivos una

investigación rigurosa de estas posibilidades y adapte su
programa para aprovechar plenamente esos descubri-
mientos.

Estas actividades se emprenderán en colaboración
con las Naciones Unidas y las organizaciones intere-
sadas.

5. Conclusiones

Todos los objetivos expuestos y todos los campos de
actividades mencionados en este programa están
relacionados con los objetivos finales de la Constitu-
ción. No llevan el propósito de imponer límites
estrictos a las actividades de la OMS. Los criterios y
líneas de actuación del primer programa general han
sido y continúan siendo adaptados para dar cabida a
las experiencias acumuladas, y en el desarrollo del
segundo programa general habrá de efectuarse una
adaptación semejante. Mediante adaptaciones de este
género a los nuevos conocimientos y a los nuevos
problemas, que tienen importancia vital para la OMS,
ésta podrá mantener su vigor y su influencia para
mejorar el estado de la Salud en el mundo.

A fin de continuar su avance, la Organización nece-
sitará un apoyo financiero adecuado y estable, además
del apoyo moral constante que hasta ahora se le ha
brindado generosamente. Este doble apoyo, unido a
la aplicación inteligente y enérgica de los principios
expuestos en este segundo programa general, permi-
tirá a la OMS, en el período considerado, realizar una
parte razonable de los objetivos fijados en su Consti-
tución.

Anexo 7

[Traducción de EB15/36 y Add.1 -6 diciembre 1954 y 12 enero 1955]

ACTA DE FUNDACION Y ESTATUTOS DE LA FUNDACION DARLING 2

1. ACTA DE FUNDACION'

Artículo 1

Con el nombre de « Fundación Darling » el Sr Jean -
Antoine Buero, ex asesor jurídico de la Secretaría de
la Sociedad de las Naciones, ha creado una Fundación

' Actes off.; Off. Rec. 51, vii
' Véase la resolución EB15.R27.

Traducción del francés

con arreglo a los artículos 80 y siguientes del Código
Civil Suizo, asf como a las disposiciones especiales
que se indican a continuación. La citada Fundación
se halla sometida a la inspección de las autoridades
competentes.

Artículo 2

La Fundación se establece con objeto de conceder
un premio, cada vez que los intereses acumulados del
capital lo permitan, destinado a recompensar trabajos
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destacados sobre la patología, la etiología, la epide-
miología, la terapéutica, la profilaxis del paludismo
o la lucha contra esta enfermedad.

Este premio está constituido por una medalla de
bronce y una suma de mil francos suizos.

Artículo 3

La sede de la Fundación se establece en la Sede de la
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra.

Artículo 4

El fundador ha donado diez mil francos suizos como
capital inicial de la Fundación.

Artículo 5

Los órganos de la Fundación son :
(1) el administrador de la Fundación, es decir, el
Director General de la Organización Mundial de la
Salud ;

(2) el gerente de los bienes de la Fundación.

Artículo 6

El administrador cumple, dentro de los limites de
las presentes disposiciones, las decisiones del Comité
de la Fundación Darling, complementadas por las
del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud. Dicho administrador representa a la
Fundación frente a terceros. Cada año debe presentar
un informe escrito sobre su gestión.

Artículo 7

El administrador examina y aprueba las cuentas del
gerente.

El ejercicio financiero termina el treinta y uno de
diciembre de cada año. En dicha fecha se establecerá
un balance y una cuenta de ganancias y pérdidas.

Artículo 8

El administrador designa cada año un auditor
encargado de verificar las cuentas de la Fundación,
el cual presentará un informe escrito sobre sus opera-
ciones de control.

Artículo 9

La gerencia de los bienes de la Fundación se ha
confiado a Lloyds and National Provincial Foreign
Bank Limited, Sucursal de Ginebra, Sociedad Anó-
nima, cuya casa matriz se encuentra en Londres, con
una sucursal en Ginebra; han aceptado la gerencia, en
nombre de esa compañía, los señores Ernest -William
Briscoe, director, y Emile Gretler, contador, ambos
residentes en Ginebra.

Artículo 10
La gerencia tiene todos los derechos y deberes

inherentes a sus funciones y debe seguir el principio
de que los bienes de la Fundación han de invertirse
en valores de primer orden.

Artículo 11

La Fundación podrá disolverse si se cumplen las
disposiciones de los artículos 88 y 89 del Código
Civil Suizo.

No podrá tomarse ninguna medida de disolución
o de liquidación sin el asentimiento previo de las auto-
ridades que ejercen la inspección.

Artículo 12

Los gastos por concepto de la presente Acta y de
los Estatutos de la Fundación para la concesión de la
medalla y del premio, así como cualesquiera otros a
que dieren lugar actas ulteriores destinadas a comple-
tar, modificar o anular los dos instrumentos antes
mencionados, estarán a cargo de la Fundación.

2. ESTATUTOS DE LA FUNDACION PARA LA
CONCESION DE UNA MEDALLA Y DE UN PREMIO

DARLING

Artículo I

Se nombra un comité de la Organización Mundial
de la Salud (denominada en adelante « la Organi-
zación ») con el título de « Comité de la Fundación
Darling» que está compuesto de los miembros
siguientes :

el Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción;

los dos Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo
de la Organización;

el Presidente del Comité de Expertos en Paludismo
de la Organización, que tendrá a su cargo la
selección y propuesta del nombre o nombres
del candidato o candidatos, de conformidad
con las disposiciones de los artículos 2 y 7, o
cualquier otro miembro del citado Comité de
Expertos designado por su Presidente.

El Director General de la Organización actuará
como Secretario del Comité y como administrador
de la Fundación.

Artículo 2

El Comité de la Fundación Darling, de conformidad
con el Acta de Fundación y con los presentes Estatutos,
y a recomendación del Comité de Expertos en Palu-
dismo, habilitado a dicho efecto, concede un premio
denominado « Premio de la Fundación Darling »

1 Traducción del francés. Reemplaza al texto publicado en
Org. mond. Santé: Sér. Rapp. Techn. 1950, 8, 52; Wld Hlth
Org. techn. Rep. Ser. 1950, 8, 46



ANEXO 7 75

para recompensar trabajos destacados sobre la pato-
logía, la etiología, la epidemiología, la terapéutica,
la profilaxis del paludismo o la lucha contra dicha
enfermedad.

Artículo 3

El premio de la Fundación Darling consiste en una
medalla de bronce y en una suma fija de mil francos
suizos. Este premio se concederá siempre que los
intereses acumulados del capital de la Fundación
alcancen una suma neta no inferior a mil francos
suizos, después de deducir el importe total de los
gastos ocasionados por la acuñación de la medalla.

Artículo 4

El administrador deberá informarse dos veces al
año, con el gerente (síndico) de los bienes de la Funda-
ción, sobre la suma total de los intereses acumulados
desde la última vez en que se haya concedido el
premio Darling. Cuando dichos intereses asciendan a
una suma suficiente para permitir la concesión de un
premio, de conformidad con las disposiciones del
artículo 3, el administrador informará de ello a los
Estados Miembros y a los Miembros Asociados de la
Organización, a los Miembros del Comité de la Fun-
dación Darling, así como a los miembros del Cuadro
de Expertos que ya hayan formado parte de un Comité
de Expertos en Paludismo.

Artículo 5

Al transmitir las informaciones a que se refiere el
artículo 4, el administrador invitará a los Estados
Miembros y a los Miembros Asociados de la Organi-
zación, así como a los miembros del Cuadro de Exper-
tos que ya hayan formado parte de un Comité de
Expertos en Paludismo, a proponer en un plazo de
seis meses el nombre de cualquier persona cuya
candidatura les parezca digna de ser considerada para
la concesión del premio, acompañando a la misma
una declaración por escrito en la que se aduzcan las
razones en apoyo de su propuesta. Una candidatura
no premiada podrá volver a presentarse varias veces.

Para tomar en consideración una candidatura, el
trabajo pertinente deberá haberse publicado o reali-
zado dentro de los últimos diez años que precedan a
la fecha en que ese trabajo hubiese sido presentado o
señalado a la Organización.

Para conceder el premio no se hará discriminación
alguna en cuanto a la edad, el sexo, la profesión, la
nacionalidad, la raza o la religión de los candidatos.

Artículo 6

A la expiración del plazo de seis meses previsto en
el artículo 5, el administrador comunicará a los
miembros del Comité de Expertos en Paludismo, desig-
nado a dicho efecto, una copia de todas las propues-
tas de candidatura que haya recibido y la lista se
considerará cerrada a partir de esa fecha.

Artículo 7

Después de la comunicación de las propuestas de
candidatura a que hace referencia el artículo 6, el
Comité de Expertos en Paludismo discutirá los méritos
respectivos de los candidatos propuestos y recomen-
dará al Comité de la Fundación Darling el nombre
o nombres del candidato o candidatos a los cuales,
a su juicio, convendría conceder la medalla y el
premio.

Artículo 8

Después de examinar todas las propuestas hechas
por el Comité de Expertos en Paludismo, el Comité de
la Fundación Darling, del cual deberán estar presentes
tres miembros por lo menos, tendrá facultades para
tomar una decisión definitiva, por mayoría de los
miembros presentes, para la concesión de la medalla
y del premio, y recomendará al Consejo Ejecutivo
de la Organización las modalidades de la entrega
de dicha recompensa.

Artículo 9

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 presentes Estatutos.

Artículo 10

El administrador de la Fundación Darling tendrá
a su cargo :

(a) la ejecución de las decisiones tomadas por el
Comité de la Fundación Darling dentro de los
límites de su competencia, tal como se ha deter-
minado en los presentes Estatutos;

(b) la aplicación de los presentes Estatutos y, en
general, el funcionamiento de la Fundación Darling
dentro de los límites indicados en el Acta de Funda-
ción y en los presentes Estatutos.
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Anexo 8
[Traducción de EB15/34 -2 diciembre 1954]

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.331

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo, para
su información, el siguiente informe sobre el cumplimiento de la resolución
WHA7.331 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, relativa al Comité
Regional del Mediterráneo Oriental subdividido para el ejercicio de sus funciones,
en dos subcomités.

En virtud del párrafo 5 de la resolución WHA7.33,
se solicitó del Director General y del Director Regional
que adoptaran las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a esta resolución. Consiguientemente, el
Director Regional envío el 7 de julio una carta 2 a
los Estados Miembros de la Región comunicándoles
el texto de la resolución, el texto íntegro de la decla-
ración 3 hecha por Sir Arcot Mudaliar (India), en
calidad de Presidente del grupo de trabajo que redactó
dicha resolución, y el texto íntegro de la declaración 4
hecha por el Dr Jafar (Pakistán), en calidad de Pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. En esta carta, el Director
Regional invitaba a los Estados Miembros pertene-
cientes a la Región a que le comunicaran si deseaban
asistir a las reuniones de un subcomité solamente, o
de ambos, y cuál era su opinión sobre el lugar en que
debía celebrarse la reunión.

El 17 de agosto, once Estados Miembros (Arabia
Saudita, Egipto, Etiopía, Irak, Irán, Líbano, Libia,
Pakistán, Reino Hachemita de Jordania, Siria y Yemen)
habían comunicado ya su deseo de participar única-
mente en las reuniones de un subcomité. Nueve de
ellos manifestaron el deseo de que el subcomité se
reuniera en Alejandría. Etiopía hizo saber que una
vez fijado el lugar de reunión para cada uno de los
subcomités, decidiría en cual de los dos se haría repre-
sentar. Irán indicó que preferiría que la reunión se
celebrara en un país de la Región del Mediterráneo
Oriental, pero que no se opondría a que se señalara
Ginebra si la mayoría de los Miembros estaban de
acuerdo en elegir esta ciudad.

Por su parte, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte decidió participar en las reuniones
de los dos subcomités.

El Director Regional invitó,5 por lo tanto, a Arabia
Saudita, Egipto, Irak, Irán, Líbano, Libia, Pakistán,

1 Véase la resolución EB15.R29.
a Reproducida en el Apéndice, sección 1
8 Actes of:; Off. Rec. 55, 384 -385
4 Actes off.; Off. Rec. 55, 383

Carta reproducida en el Apéndice, sección 2

Reino Hachemita de Jordania, Siria, Yemen y Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a asistir
a la reunión del primer subcomité, convocada en
Alejandría del 27 de septiembre al 1 de octubre.
También se notificó esta convocación del subcomité
a Etiopía, Francia, Israel e Italia.

El Cónsul General de Italia en Ginebra comunicó
al Director General por carta, con fecha 25 de agosto,
que Italia deseaba participar en los trabajos de ambos
subcomités y que el Gobierno de Italia proponía que
el segundo subcomité se reuniera en Mogadiscio. Esta
invitación fué comunicada el 31 de agosto a Etiopía,
Francia, Israel y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

El Gobierno de Francia, por mediación del Cónsul
General en Alejandría, puso en conocimiento del
Director General, con fecha 7 de septiembre, que
Francia participaría en las reuniones de los dos sub-
comités y ejercería su derecho de voto en el subcomité
que se reuniera en último lugar.

El Gobierno de Etiopía comunicó al Director
Regional que participaría en la reunión de Alejandría.

Por carta de fecha 31 de agosto,6 seguida de un
telegrama recibido en Ginebra el 8 de septiembre'
y transmitido nuevamente al Director Regional, el
Gobierno de Israel reservó su posición y solicitó
informaciones completas sobre si Etiopía había deci-
dido participar en el segundo subcomité y sobre el
subcomité en que pensaban los miembros previstos
para este segundo subcomité ejercer su derecho de
voto. El 16 de septiembre se envió un telegrama a
Israel dándole cuenta de la situación 8 y el 17 de sep-
tiembre se envió un segundo telegrama ° a este Gobierno
pidiéndole que comunicara su decisión. Con fecha
21 de septiembre se hizo saber a Israel, por otro
telegrama,10 que el segundo subcomité se reuniría en
Mogadiscio.

8 Reproducida en el Apéndice, sección 3
Reproducido en el Apéndice, sección 4

8 Reproducido en el Apéndice, sección 5
8 Reproducido en el Apéndice, sección 6

10 Reproducido en el Apéndice, sección 7
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Al propio tiempo se recibió una comunicación
de Israel puntualizando, entre otros extremos : « no
poder ser parte en esta deplorable situación stop
confirmamos nuestra carta 31.8, reiteramos nuestra
reserva ». Se dedujo que Israel rechazaba la invita-
ción de participar en el Comité Regional en la forma
en que había sido organizado, es decir, dividido en dos
subcomités y se le envió una comunicación a este
respecto.2

Israel contestó 3 que su primera carta y los telegra-
mas siguientes eran suficientemente claros y no nece-
sitaban explicación complementaria; el estado de
cosas así creado fué objeto de una comunicación pos-
terior a todos los Estados Miembros de la Región.

Los representantes de los Miembros que habían
indicado con anterioridad su decisión de participar
en las reuniones del segundo subcomité (Francia,
Italia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte), indicaron en consecuencia, durante la reunión
del primer subcomité celebrado en Alejandría, que no
asistirían a la reunión convocada en Mogadiscio y
que ejercerían su derecho de voto en la reunión del
primer subcomité. Así se hizo constar en un inter-
cambio de notas entre el Director Regional y los
representantes de los gobiernos interesados.' Por
consiguiente, la reunión convocada en Mogadiscio
para el 13 de octubre no llegó a celebrarse.

1 Reproducida en el Apéndice, sección 8
2 Reproducida en el Apéndice, sección 9
3 Reproducido en el Apéndice, sección 10
4 Reproducidas en el Apéndice, secciones 11 y 12

El primer subcomité se reunió en Alejandría del 27
de septiembre al 1 de octubre. Estuvieron represen-
tados los siguientes Estados Miembros :

Arabia Saudita
Egipto
Etiopía
Francia
Irak
Irán
Italia
Líbano
El Sudán envió un observador.

Libia
Pakistán
Reino Hachemita de Jordania
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
Siria
Yemen

El subcomité examinó los puntos del orden del día
y aprobó un informe que se distribuyó a todos los
Estados Miembros de la Región y se comunicó al
Director General en virtud del apartado 9 del párrafo 2
de la resolución WHA7.33 concebida en los siguientes
términos :

si, por una razón cualquiera, uno de los dos sub-
comités no pudiera reunirse en la fecha o en el
lugar notificado, las opiniones del otro subcomité
se transmitirán al Director General;
Este párrafo de la resolución no prevé que el Direc-

tor General haya de adoptar ninguna medida ulterior
y, por consiguiente, se pide al Consejo Ejecutivo que
dé a conocer sus instrucciones al respecto.

Si el Consejo lo desea, se comunicará el informe a
sus miembros para que lo examinen y decidan sobre
las medidas que finalmente hayan de tomarse en
relación con dicho documento.

Apéndice

1. Carta del Director de la Oficina Regional para el Medite-
rráneo Oriental dirigida a los gobiernos de los Estados
Miembros de esta Región con fecha 7 de julio de 1954 (tra-
ducción)

De conformidad con la resolución WHA7.33 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, el Director General me ha dado
encargo de transmitirle el texto de esta resolución relativa al
Comité Regional del Mediterráneo Oriental. Acompaña a
esta resolución el texto íntegro de la declaración hecha por
Sir Arcot Mudaliar (India), en calidad de Presidente del grupo
de trabajo que redactó dicha resolución. Asimismo el texto
Integro de la declaración hecha por el Dr Jafar (Pakistán) en
calidad de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos. Estas dos declaraciones constituyen
un complemento de las diversas disposiciones de la resolución.

Le agradecerla que me comunicara lo antes posible si su
Gobierno desea asistir a las reuniones de ambos subcomités y
participar en sus deliberaciones o, por el contrario, prefiere
asistir únicamente a las reuniones de uno de ellos.

Habría de agradecerle igualmente que me comunicara su
opinión respecto al lugar de la reunión así como cualesquiera

sugestiones que, a su juicio, pudieran facilitar mi cometido y
dar cumplimiento, en forma satisfactoria, a las disposiciones
previstas por la Asamblea de la Salud.

A este respecto, quisiera señalar a su atención la recomenda-
ción que figura en el párrafo 6 de la resolución y desearla conocer
su opinión sobre la posibilidad de ponerla en práctica.

2. Carta enviada por el Director de la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental a los gobiernos de Arabia Saudita,
Egipto, Irak, Irán, Líbano, Libia, Pakistán, Reino Hachemita
de Jordania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Siria y Yemen, con fecha 17 de agosto de 1954 (traducción)

Tengo la honra de acusar recibo de la comunicación infor-
mándome de sus deseos de participar únicamente en las reu-
niones de un subcomité del Comité Regional del Mediterráneo
Oriental. Se ha decidido que este subcomité (que se denominará
« Subcomité A ») se reúna en la Oficina Regional, Alejandría,
del 27 de septiembre al 1 de octubre inclusive.
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Adjunto a la presente una copia del orden del día provisional.
Dentro de algunos días se le remitirán el informe del Director
Regional, el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1955
y 1956, junto a otra documentación. Si su Gobierno desea pro-
poner la inclusión de algún otro punto en el orden del día o
presentar algún documento al subcomité, le estaría muy reco-
nocido si pudiera hacérmelo saber no más tarde del 7 de sep-
tiembre.

Le ruego tenga a bien indicarme, lo antes posible, el nombre
del representante de su Gobierno en las reuniones del subcomité
y, si hay lugar, los nombres de los suplentes o asesores. En caso
de que deseen que se les reserve alojamiento, tenga la bondad
de señalármelo para tomar las disposiciones necesarias.

3. Carta enviada por el Ministro de Salud Pública de Israel al
Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con fecha
31 de agosto de 1954 (traducción del francés)

Acuso recibo, con gracias, de su carta del 7 de julio de 1954,
acompañada del texto de la resolución WHA7.33.

He recibido asimismo los textos de las declaraciones hechas
en el curso de los debates por los delegados de la India y del
Pakistán. Por mi parte, he de señalar a su atención las declara-
ciones del delegado de Israel en la sesión del 18 de mayo de
1954. El Gobierno de Israel no cree poder hacer otra cosa que
reiterar sus reservas respecto a la constitucionalidad y al acierto
político de la resolución WI- IA6.47, seguida de la resolución
WHA7.33. Mi Gobierno observa con considerable aprensión,
indudablemente compartida por otros muchos, el hecho de
que una organización internacional regida por la Carta de las
Naciones Unidas haya decidido subordinar el derecho inter-
nacional, ciertos hechos geográficos elementales y los intereses
sanitarios evidentes de toda una Región a las exigencias polí-
ticas arbitrarias formuladas por algunos Estados en violación
de los tratados que han suscrito y de sus obligaciones esenciales
como miembros de las Naciones Unidas.

Sin querer poner en duda su buena fe, algunos de ellos espe-
raban, o declararon esperar, que este concepto laxo del orden
internacional, lejos de perjudicar a la causa de la paz y de la
cooperación regional, serviría, al contrario, para favorecerla.
A este respecto, las informaciones contenidas en su carta del
20 de agosto de 1954 sobre las respuestas dadas a su comuni-
cación por los diversos Estados de la Región han disipado dicha
ilusión y, en la actualidad, es evidente que algunos gobiernos
están utilizando la resolución WHA7.33 para acentuar, y no
para reducir, la tensión política en el Oriente Medio.

En estas condiciones, mi Gobierno (cuyo interés por las acti-
vidades sigue siendo inalterable y que pretende continuar man-
teniendo una colaboración fructífera con la Secretaría de esa
Organización) se encuentra obligado a formular las más amplias
reservas respecto a las graves consecuencias, de jure y de facto,
de la situación así creada en la Organización Mundial de la
Salud.

4. Telegrama dirigido por la Sede de la OMS, Ginebra, al Direc-
tor Regional para el Mediterráneo Oriental, con fecha 8 de
septiembre de 1954, transmitiendo un telegrama del Gobierno
de Israel (traducción)

185 RECIBIDO PARA DR SHOUSHA QUOTE SU TELEGRAMA 840
RELATIVO POSICION MI CARTA 31 DE AGOSTO Y EN VISTA DECISION
OTROS NUEVE MIEMBROS COMITE CELEBRAR REUNION ALEJANDRIA
CONTRARIA ESPIRTTU RESOLUCION wHA7 -33 AGRADECERLA COM-
PLETA INFORMACION SI ETIOPIA PARTICIPAR SUBCOMITE B Y DONDE
MIEMBROS PREVISTOS SUBCOMITE B PIENSAN EJERCITAR SUS DERE-
CHOS DE VOTO STOP TOMANDO CUENTA SU RESPUESTA DETALLADA
GOBIERNO ISRAEL ESTUDIARA SU DECISION MINISTRO DE SALUD
UNQUOTE

5. Telegrama enviado por el Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud al Gobierno de Israel, con
fecha 16 de septiembre de 1954 (traducción)

1070 DIRECTOR REGIONAL MEDITERRANEO ORIENTAL ME RUEGA

QUE TRANSMITA SIGUIENTES DETALLES EN RESPUESTA SU TELEGRAMA

PIDIENDO INFORMACION COMPLETA SOBRE COMITE REGIONAL STOP
SITUACION ACTUAL SIGUIENTE STOP ARABIA SAUDITA EGIPTO
ETIOPIA IRAK JORDANIA LIBANO LIBIA PAKISTAN SIRIA YEMEN
PARTICIPARAN UNICAMENTE SUBCOMITE 27 SEPTIEMBRE ALEJANDRIA

STOP ITALIA FRANCIA REINO UNIDO PIENSAN ASISTIR AMBOS SUB -
COMITES STOP FRANCIA EJERCITARA DERECHO DE VOTO SEGUNDO
SUBCOMITE SOLAMENTE STOP NO TENEMOS INFORMACION SOBRE
ESTE PUNTO DE ITALIA NI REINO UNIDO STOP ITALIA PROPONE
MOGADISCIO COMO LUGAR REUNION SEGUNDO SUBCOMITE FECHA
AUN NO FIJADA

6. Telegrama enviado por el Director General de la Organización
Mundial de la Salud al Gobierno de Israel, con fecha 17 de
septiembre de 1954 (traducción)

CONTINUACION DE MI 1070 SEPTIEMBRE 16 STOP DIRECTOR REGIONAL

MEDITERRÁNEO ORIENTAL ME RUEGA TRANSMITIR TELEGRAMA
SIGUIENTE A SERLIN MINISTRO SALUD QUOTE HEMOS PREGUNTADO
HOY POR TELEGRAMA A SOMALIA ITALIANA SI LE CONVENDRIA
FECHAS 13 AL 16 OCTUBRE PARA REUNION SUBCOMITE B MOGA-
DISCIO STOP FRANCIA E ITALIA EJERCITARAN AMBAS DERECHO DE
VOTO EN ESTE SUBCOMITE REINO UNIDO AUN SIN RESPUESTA STOP
RUEGO NOS COMUNIQUE URGENTEMENTE SU DECISION FIRMADO
SHOUSHA UNQUOTE

7. Telegrama enviado por el Director General de la Organización
Mundial de la Salud al Gobierno de Israel, con fecha 21 de
septiembre de 1954 (traducción)

URGENTE DEL DIRECTOR REGIONAL PARA SERLIN MINISTRO SALUD

QUOTE CONTINUACION MI TELEGRAMA DEL 17 INFORMOLE CONVOCA -

CION SUBCOMITE B MOGADISCIO DEL TRECE AL DIECISEIS OCTUBRE
STOP HE NOTIFICADO FRANCIA ITALIA REINO UNIDO STOP RUEGO
TELEGRAFIE SU DECISION URGENTEMENTE EN TODO CASO ANTES
VEINTISIETE SEPTIEMBRE FECHA APERTURA REUNION SUBCOMITE A
FIRMADO SHOUSHA UNQUOTE

8. Telegrama enviado por el Ministro de Salud Pública, Israel,
al Director Regional para el Mediterráneo Oriental, con
fecha 20 de septiembre de 1954 (traducción del inglés)

SUS TELEGRAMAS 16 Y 17 SEPTIEMBRE AUN APRECIANDO PLENA-
MENTE DECISION FRANCIA E ITALIA PARTICIPAR SUBCOMITE B
PROYECTADO NO PODEMOS CONSIDERAR CUMPLIMIENTO RESOLUCION

WHA7.33 COMO EXPRESION EXACTA Y JURIDICAMENTE CORRECTA
DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE COOPERACION REGIONAL
PACIFICA Y NO PODEMOS SER PARTE EN ESTA DEPLORABLE SITUACION

STOP REAFIRMAMOS CONTENIDO NUESTRA CARTA 31.8 REITERAMOS
NUESTRAS RESERVAS

9. Telegrama enviado por el Director General de la Organización
Mundial de la Salud al Gobierno de Israel, con fecha 23 de
septiembre de 1954 (traducción)

URGENTE DEL DIRECTOR REGIONAL MEDITERRANEO ORIENTAL
PARA SERLIN MINISTRO SALUD QUOTE TENGO HONRA ACUSAR
RECIBO SUS TELEGRAMAS 20 Y 21 SEPTIEMBRE STOP DEDUZCO
CON PESAR DE SU FRASE EMPEZANDO QUOTE NO PODEMOS SER PARTE

UNQUOTE QUE RECHAZA USTED DEFINITIVAMENTE INVITACION PAR-

TICIPAR COMITE REGIONAL ORGANIZADO MEDIANTE SUBDIVISION
EN DOS SUBCOMITES STOP INFORMARE SITUACION TODOS LOS MIEM-

BROS INTERESADOS FIRMADO SHOUSHA UNQUOTE
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10. Telegrama enviado por el Ministro de Salud Pública, Israel,
al Director General de la Organización Mundial de la Salud,
con fecha 1 de octubre de 1954 (traducción del inglés)

NUESTRO TELEGRAMA HBB9O1 NUESTRA CARTA 30 AGOSTO Y
NUESTROS TELEGRAMAS POSTERIORES SUFICIENTEMENTE CLAROS
POR SI MISMOS PARA NO EXIGIR EXPLICACION COMPLEMENTARIA
STOP ESPERO COMUNICARA CARTA Y TELEGRAMAS A TODOS ESTADOS

MIEMBROS STOP DEPLORO NUEVAMENTE QUE INADECUADO CUMPLI-
MIENTO RESOLUCION WHA7.33 HAYA CONTRIBUIDO EMPEORAR
COOPERACION REGIONAL

11. Nota verbal, fecha 29 de septiembre de 1954, entregada por
el Director Regional para el Mediterráneo Oriental a los
representantes de Francia, Italia y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, que participaron en la reunión
del subcomité en Alejandría (traducción)

El Director Regional saluda muy atentamente al represen-
tante del Gobierno del Reino Unido 1 y tiene la honra de con-
firmar la conversación sostenida en su oficina en presencia del
Director General adjunto de la Organización y de los repre-
sentantes de los Gobiernos de Francia e Italia.'

El Director Regional confirmó que con fecha 23 de sep-
tiembre, había informado a los tres gobiernos interesados de
que Israel había hecho saber que no tomaría parte en el
Subcomité B. El Director Regional añadió que esperaba la
decisión de los tres gobiernos.

En el curso de la reunión, los representantes de los tres
países informaron al Director Regional que, en estas cir-
cunstancias, no asistirían a la reunión del Subcomité B en
Mogadiscio, en vista de que se les había comunicado que
Israel no asistiría a dicha reunión.

El Director Regional, de acuerdo con el representante del
Director General, informó, por lo tanto, a los representantes
de los tres países de que el Subcomité B, convocado en Moga-
discio para el día 13 de octubre, no podría reunirse.
Después de esta notificación, los representantes de los tres

gobiernos hicieron saber al Director Regional que manifestaran
ante el Subcomité A su intención de ejercer el derecho de voto
durante la actual reunión en el citado Subcomité A.

12. Carta dirigida por el Cónsul General de Francia en Ale-
jandría al Director Regional para el Mediterráneo Oriental,
con fecha 29 de septiembre de 1954 (traducción del francés)

Tengo la honra de confirmarle la comunicación oficial que le
he transmitido esta mañana por encargo de mi Gobierno. Mi
Gobierno ha decidido no participar en la reunión del Subco-
mité «B» convocada para el 13 de octubre en Mogadiscio, en
vista de la decisión del Gobierno de Israel de no asistir a dicha
reunión.

Al informarle los delagados británico e italiano de que sus
gobiernos respectivos habían tomado una decisión análoga
hizo usted saber oficialmente que, por lo tanto, el Subcomité «B»
no podría reunirse.

En estas circunstancias, los delegados de los tres países antes
mencionados le hicieron saber que anunciarían al Comité «A»
su intención de ejercer desde ahora su derecho de voto en
dicho Subcomité.

Anexo 9
[Traducción de EB15 /61 -11 enero 1955]

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELATIVAS AL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA
TECNICA DE LAS NACIONES UNIDAS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo recordará que en su
13.a reunión, previo examen del informe del Director
General,3 recomendó a la Asamblea Mundial de la
Salud (resolución EB13.R41) aplazar hasta el momento
en que las modificaciones de la administración del
programa hayan tomado forma definitiva, el examen,
previsto por la resolución WHA6.9, de las enmiendas
a la resolución básica 222 (IX) sobre Asistencia
Técnica, adoptada por el Consejo Económico y
Social, y decidió volver a ocuparse de la cuestión en
su 15.a reunión.

' Una comunicación semejante se remitió a los representantes
de Francia e Italia.

2 Véase la resolución EB15.R30.
8 Actes off; Off. Rec. 52, 85

1.2 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
después de examinar el informe del Consejo Ejecutivo
y un nuevo informe del Director General 4 sobre los
hechos ocurridos entre la reunión del Consejo Ejecu-
tivo y la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
decidió, en su resolución WHA7.39, aplazar el examen
de las enmiendas a la resolución básica 222 (IX) sobre
Asistencia Técnica, adoptada por el Consejo Econó-
mico y Social, previsto por la resolución WHA6.9,
en espera de que la administración del programa
haya tomado forma definitiva y pidió al Consejo
Ejecutivo que examine nuevamente la cuestión en
su 15.a reunión y al Director General que presente
a esta reunión un informe sobre los nuevos hechos
ocurridos.

4 Actes off; Off Rec. 55, 456
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2. Nuevo sistema de asignación de fondos a las orga-
nizaciones que participan en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

2.1 Se recordará que a petición del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, el Comité de la Asistencia
Técnica (CAT) remitió al Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) la proposición francesa relativa
a nuevas reglas para la asignación de fondos, rogán-
dole a la vez que formulara las observaciones opor-
tunas para poderlas tener en cuenta antes de tomar una
decisión definitiva sobre dicha propuesta.'

2.2 El Comité Administrativo de Coordinación
examinó, en su reunión de mayo, la proposición fran-
cesa relativa a nuevas reglas para la asignación de
fondos, así como ciertas modificaciones de la misma
presentadas como soluciones subsidiarias, pero no
pudo llegar a un acuerdo unánime en favor de ninguna
de estas fórmulas. Estimó el Comité que el ulterior
desarrollo y perfeccionamiento del sistema de elabo-
ración de planes de los países adoptado el año anterior
por la Junta de Asistencia Técnica (JAT), permitiría
probablemente alcanzar el resultado que el Comité de
Asistencia Técnica (CAT) persigue. Se reconoció, en
términos generales, la conveniencia de que el Comité
de Asistencia Técnica examinara y aprobara el pro-
grama anual en conjunto, pero se insistió al mismo
tiempo en que todo examen técnico de cualquiera de
las partes del programa incumbe al órgano directivo
de cada una de las organizaciones participantes.

2.3 Durante el 18.° período de sesiones del Consejo
Económico y Social (julio 1954), el Comité de Asis-
tencia Técnica examinó la propuesta sobre asignación
de fondos dentro del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, teniendo en cuenta las diferentes soluciones
apuntadas en la resolución 521 B (XVIII) del Consejo
y en el 16.° informe del Comité Administrativo de
Coordinación al Consejo. En el curso del debate, los
miembros del Comité de Asistencia Técnica exami-
naron de nuevo ciertos principios antes de llegar a una
decisión. Estos principios se referían a la concepción
fundamental generalmente admitida para la elabora-
ción de programas en el plano nacional, de confor-
midad con los deseos expresados y con el orden de
prioridad sugerido por los gobiernos beneficiarios.
Se subrayó asimismo la importancia que para la ela-
boración y ejecución de los programas tienen la compe-
tencia técnica y la intervención de los organismos
especializados. El Comité reconoció además la nece-
sidad de que los programas a largo plazo vayan
acompañados de ciertas garantías y estimó que
deben facilitarse a los organismos especializados
ciertas indicaciones sobre los recursos que se pondrán
a su disposición, a fin de que puedan preparar y
ejecutar los programas en debida forma.

2.4 En el Comité de Asistencia Técnica, un grupo
de países manifestó en términos generales el deseo

de que se suprimiera radicalmente el sistema de asig-
naciones automáticas de fondos a los organismos
especializados, y se confiara a los gobiernos la ela-
boración de los programas, con el asesoramiento y
ayuda de dichos organismos; los países de este grupo
se mostraron dispuestos a aceptar las importantes
modificaciones que fuera necesario introducir en el
programa como resultado de esta decisión. Otro
grupo de países, aun reconociendo que los gobiernos
han de desempeñar un papel de importancia capital
en la elaboración de los programas, con la colabora-
ción de los organismos especializados, estimaron que
estos últimos no pueden ayudar eficazmente a los
gobiernos si no conocen aproximadamente el importe
probable de los fondos disponibles para los distintos
elementos del programa; no estaban tampoco dispuestos
estos países, por otra parte, a admitir la modificación
fundamental y menos aún la desorganización de un
programa generalmente considerado como satisfac-
torio y apto para contribuir eficazmente al desarrollo
económico de los países insuficientemente desarro-
llados.

2.5 En los debates del Comité de Asistencia Técnica,
se prestó la atención debida al informe del Comité
Administrativo de Coordinación y los representantes
de las organizaciones participantes, por su parte,
no ocultaron la inquietud que les causaba la perspec-
tiva de que adoptara una nueva reglamentación.
Manifestaron que, a su juicio, es indispensable tener
en cuenta las importantes responsabilidades asignadas
a las organizaciones participantes en la elaboración
y ejecución de este programa. La resolución adoptada
por el Comité de Asistencia Técnica sobre este asunto
fué ratificada por el Consejo Económico y Social en
la resolución 542 B (XVIII).

2.6 De este modo se introdujeron, en el sistema de
asignación de fondos, importantes cambios que empe-
zarán a regir en la preparación del programa para
1956 y que reflejan hasta qué punto los gobiernos
están interesados en conseguir que los limitados
recursos disponibles para el programa se destinen a
proyectos coordinados de importancia esencial para
el desarrollo económico de los países beneficiarios.
Se abandonó la práctica llamada de « asignación
automática », es decir la atribución de fondos a las
organizaciones participantes según determinados por-
centajes, y se adoptó otro sistema en virtud del cual
las asignaciones se calculan sobre la base de las peti-
ciones de los gobiernos y según el orden de prioridades
establecido por los propios gobiernos y aprobado
por el Comité de Asistencia Técnica. A fin de evitar
que las sumas atribuidas a cada organización parti-
cipante puedan oscilar bruscamente de un año a otro,
se decidió que el total de los fondos asignados a una
organización para el año siguiente no podrá ser
inferior al 85 por ciento del total que le haya sido
atribuído para el programa del año en curso.

2.7 La Asamblea General examinó en su noveno
1 Véase Acres off.; Off Rec. 55, 460. período de sesiones las medidas recomendadas por el
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Consejo Económico y Social, estudió los informes
presentados por el Comité Administrativo de Coordi-
nación y por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto y oyó las declara-
ciones formuladas por el Secretario General, el
Presidente de la Comisión Consultiva y el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica. En una
resolución adoptada el 26 de noviembre de 1954 (véase
Apéndice 1) la Asamblea General aprobó las medidas
adoptadas por el Consejo Económico y Social y
acogió con satisfacción la declaración del Secretario
General, anunciando que el Comité Administrativo
de Coordinación tendrá muy presente, en su próximo
estudio de las relaciones orgánicas dentro del Programa
Ampliado, el informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

3. Métodos administrativos y gastos de administración
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

3.1 La Asamblea General adoptó en octubre de 1953
la resolución 722(VIII), en la que pide a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
que « examine lo más pronto posible los métodos admi-
nistrativos de la Junta de Asistencia Técnica y los de
las organizaciones participantes, así como sus gastos
de administración con cargo a la Cuenta Especial ».
De conformidad con esta resolución, la Comisión
Consultiva, en la primera parte de su primer informe
sobre el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
estudió la cuestión de los gastos administrativos con
cargo a la Cuenta Especial y formuló además en la
segunda parte de dicho informe ciertas consideraciones
de carácter general.

3.2 Se señalan especialmente a la atención del
Consejo Ejecutivo las « Consideraciones Generales »
que figuran en la segunda parte del informe del Comité
Consultivo.'

Como podrá verse, estas consideraciones de prin-
cipio plantean importantes cuestiones. El informe de la
Comisión Consultiva fué publicado durante el verano,
mientras estaba reunido el Comité de Asistencia
Técnica. En esta reunión, el Comité de Asistencia
Técnica no podía darse por enterado oficialmente del
informe, ya que los informes de la Comisión Consul-
tiva deben presentarse en primer lugar a la Asamblea
General. Sin embargo, el informe fué examinado por
el Comité Administrativo de Coordinación en su
periodo de sesiones de octubre, y por la Asamblea
General en su último período de sesiones (véase el
Anexo III de la resolución de la Asamblea General,
reproducido en el Apéndice 1).

3.3. Debe tenerse presente que el Comité Adminis-
trativo de Coordinación se propone continuar el
estudio de ciertas cuestiones de principio relativas
a la administración del programa, y que la Asamblea

1 No se reproducen en este volumen. Sin embargo, el resumen
de las conclusiones y recomendaciones del Comité relativas
a la segunda parte del informe figura en el Apéndice 2, pág. 85.

General espera recibir del Consejo Económico y
Social otros informes sobre la materia. En estas condi-
ciones, ha de considerarse como probable que el
Consejo Económico y Social y la Asamblea General
prosigan la revisión de la organización del programa.
En consecuencia, el Consejo Ejecutivo deseará quizá
recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que
aplace el examen final de las enmiendas de la resolu-
ción básica 222 (IX) del Consejo Económico y Social
hasta que el CAC haya reexaminado la cuestión e
informado en consecuencia, y el Consejo Económico
y Social y la Asamblea General hayan estabilizado
definitivamente la estructura orgánica del programa.

4. Resumen de los nuevos métodos de elaboración del
programa y del nuevo sistema de asignación de
fondos

Puede ser de utilidad resumir aquí brevemente las
disposiciones adoptadas para dar efecto a las deci-
siones que sobre la nueva reglamentación han tomado
el Consejo Económico y Social y la Asamblea General.

4.1 Cada año la Junta de Asistencia Técnica some-
terá al Comité de Asistencia Técnica, para examen y
aprobación, un programa de Categoría I y otro de
Categoría II; ambos se prepararán por adelantado
basándose en las disponibilidades financieras presu-
midas.

4.2 Presunciones financieras en que se basará la
elaboración del programa del año siguiente

Durante los meses de noviembre y diciembre del
año anterior al año en que se elabore el programa, la
JAT indicará, como guía para la elaboración del pro-
grama, los totales bruto y neto de las disponibilidades
calculadas.

El programa de Categoría I se establecerá tomando
por base las disponibilidades netas previstas. El pro-
grama de Categoría II se preparará tomando por base
una suma adicional equivalente al 33'/3 por ciento
del total de los recursos netos.

4.3 Establecimiento de cifras máximas para cada
país sobre la base del total de las disponibilidades
presumidas

La Secretaría de la JAT preparará cuadros provi-
sionales indicando el total de las cifras máximas
fijadas para los diferentes países; el primero de estos
cuadros contendrá las « cifras máximas de base » y
el segundo las « cifras máximas suplementarias ».
Para el cálculo de estas cifras se tendrán en cuenta
consideraciones de orden general, como la renta
nacional per capita, la población, el alcance de la
asistencia que se reciba de otras fuentes, la distribución
geográfica, el nivel efectivo de los programas en años
anteriores, etc., y asimismo las cifras parciales que
los organismos especializados deberán facilitar lo
más tarde el 1 de marzo.
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4.4 Supuestos en que se basarán las organizaciones
participantes para la elaboración de los programas

Para la elaboración de los programas se presumirá
que la parte de cada organización participante es
igual a la cantidad obtenida mediante la aplicación
del porcentaje de las asignaciones del año anterior
que le fué atribuído a la cifra total de las disponibili-
dades presumidas. Sobre esta base, cada organización
participante someterá una evaluación del coste del
programa en cada país, otra del coste de los proyectos
regionales, y otra de los gastos administrativos e
indirectos de los proyectos. Las organizaciones parti-
cipantes deberán someter a la Secretaría de la JAT
estas evaluaciones como « cifras parciales de los orga-
nismos especializados » no más tarde del día 1 de
marzo.

4.5 Negociaciones con los países

La Junta de Asistencia Técnica comunicará a cada
país beneficiario la cifra máxima total de base y la
cifra máxima suplementaria, junto con las cifras
parciales de los organismos especializados, no más
tarde del 1 de abril, ya sea por mediación del repre-
sentante residente o de un representante especial
que designe la Junta, ya directamente a los gobiernos.

Sin embargo, en las comunicaciones a los países
beneficiarios deberán precisarse los siguientes puntos :
(i) que las cifras parciales de los organismos especia-
lizados no deben considerarse, en cada caso, como
asignaciones al organismo de que se trate; (ii) que los
países beneficiarios deben formular la totalidad de sus
demandas relativas al programa manteniéndose dentro
de los límites de los totales de base y de los totales
suplementarios fijados para cada uno de ellos; (iii) que
la indicación de las cifras parciales de las instituciones
especializadas, dentro de los limites de las cifras de
base y de las cifras suplementarias, no prejuzga ni
limita la libertad que tienen los países beneficiarios
de fijar el total de sus necesidades en relación con el
programa de acuerdo con su propia estimación de la
prioridad que deba darse a las demandas de todas
las categorías, y (iv) que los paises beneficiarios no
están necesariamente obligados a ajustarse a las cifras
parciales de los organismos especializados para
decidir, entre los diversos proyectos negociados que
entren dentro de la competencia de las distintas
organizaciones participantes, los que deseen incorporar
en sus listas I y II a la Junta de Asistencia Técnica.

Se invitará a los países beneficiarios a que utilicen
plenamente la experiencia y los conocimientos técnicos
de las organizaciones participantes en la elaboración
de sus respectivos programas.

Serán igualmente invitados a comunicar a la
Junta de Asistencia Técnica, no más tarde del 1 de
agosto, los proyectos cuya ejecución soliciten; esta
comunicación se hará por mediación del represen-
tante residente y éste transmitirá a las organizaciones
participantes copia del texto íntegro de los programas.

4.6 Elaboración del programa global

Al presentar el programa global cuya ejecución
soliciten los países deberán determinar, según el
orden de prioridad que hayan establecido para los
diversos proyectos que entran en la esfera de la compe-
tencia de las ocho organizaciones participantes, los
proyectos que desean incluir en su Lista I y en su
Lista II. Los representantes residentes, los oficiales
de enlace de la JAT en los diversos países o los repre-
sentantes especiales designados a este efecto por la
JAT, cuidarán de que la Lista I represente aproxima-
damente el 80 por ciento de la cifra máxima de base,
y de que los restantes proyectos estén inscritos en
la Lista II por el orden de prioridad que les atribuye
el país beneficiario.

La Secretaría de la JAT examinará las Listas I y II
de cada país beneficiario y los datos facilitados por las
organizaciones participantes. Preparará un proyecto
de programa de Categoría I, tomando por base las
Listas I de los diversos países y añadiendo, hasta
completar el 20 por ciento del total máximo de base
fijado para cada país, los proyectos suplementarios
indicados por los países, siguiendo el orden de priori-
dad adoptado en sus listas respectivas. La Secretaría
preparará igualmente un proyecto de programa de
Categoría II. Después de determinar la suma global
de programas de las Categorías I y II, la Secretaría
examinará si existe alguna organización participante
que no haya obtenido una parte equivalente al 85 por
ciento de la cantidad que habría recibido tomando
como base de cálculo las asignaciones del año en
curso.

La Junta preparará entonces, para someterlas al
CAT, sus recomendaciones relativas a los programas
de Categorías I y II para el año siguiente.

Se dispondrá que el CAT se reúna durante la segunda
o tercera semana de noviembre para examinar, revisar
y aprobar los programas (Categorías I y II) del año
siguiente y para autorizar las asignaciones de fondos.
Se invitará al CAT a autorizar la asignación de la
totalidad de los fondos necesarios para la ejecución
de los programas de las Categorías I y II en el curso
del año siguiente.

No se podrá sustituir ningún proyecto del programa
aprobado de la Categoría I por un nuevo proyecto,
a menos que : (i) se reciba del país beneficiario una
comunicación escrita proponiendo el cambio; (ii) se
disponga del tiempo necesario para consultar a los
representantes residentes interesados y a las organi-
zaciones participantes sobre la naturaleza del cambio
propuesto; y (iii) se precisen, por parte de la organiza-
ción participante interesada las economías que hayan
de introducirse en determinados proyectos para posi-
bilitar la sustitución propuesta. Con arreglo a este
procedimiento la JAT examinará y aprobará, eventual-
mente, los cambios que se propongan, e informará
al CAT, a su debido tiempo, de las decisiones tomadas.
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5. Consecuencias para la elaboración de los programas
en el plano nacional

Se señalan a la atención del Consejo Ejecutivo las
nuevas responsabilidades que, en relación con el
Programa de Asistencia Técnica incumbirán a las
administraciones sanitarias nacionales como conse-
cuencia del nuevo método de elaboración de los pro-
gramas en el plano nacional y del papel que están
llamados a desempeñar los organismos gubernamen-
tales que se creen para decidir sobre el programa y el

orden de prioridad de los proyectos. En el futuro la
amplitud de la asistencia que la OMS pueda prestar
a los gobiernos dentro del marco de este programa
dependerá de la importancia que el organismo inter-
ministerial competente atribuya a los proyectos
propuestos por la administración sanitaria nacional,
en relación con los de otros departamentos ministe-
riales. A este respecto, es absolutamente esencial
que los proyectos sanitarios propuestos para este
programa estén en directa y manifiesta relación con
los planes de desarrollo económico y social.

Apéndice 1

RESOLUCION 831(IX), ADOPTADA EN EL NOVENO PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LAS NACIONES UNIDAS

Programas de Asistencia Técnica

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe del Consejo Económico y
Social en lo referente al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica,

Consciente de que dicho Programa constituye una de las más
fértiles realizaciones de las Naciones Unidas,

Convencida de que una nueva ampliación de dicho Programa
contribuiría considerablemente a promover el desarrollo eco-
nómico y el progreso social de los países insuficientemente
desarrollados,

Observando con satisfacción el amplio apoyo moral y material
que se ha dado hasta ahora al Programa Ampliado, así como la
voluntad de los gobiernos de contribuir a esta empresa de co-
operación internacional,

Considerando que el Consejo Económico y Social ha adoptado
medidas para hacer que se aplique el Programa Ampliado con
mayor eficacia,

Reconociendo la necesidad de que los programas se preparen
debidamente en el plano nacional, así como el importante papel
que desempeñan las organizaciones participantes cuyos recursos
y competencia técnicos hacen posibles las realizaciones del
Programa, y deseosa asimismo de promover una coordinación
más eficaz de la labor de las organizaciones participantes a
fin de que el Programa en su totalidad pueda adquirir mayor
eficacia,

Considerando, en particular, las resoluciones 521 A (XVII) y
542 B (XVIII) del Consejo Económico y Social,

Habiendo tomado nota del primer informe relativo al Pro-
grama Ampliado que la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto ha presentado a la Asamblea
General, en su noveno período de sesiones, y habiendo acogido
con satisfacción la declaración del Secretario General de que el
Comité Administrativo de Coordinación tendrá plenamente en
cuenta dicho informe en su próximo estudio sobre las relaciones
orgánicas que entraña el Programa Ampliado.

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
período de sesiones, Suplemento No. 3, documento A/2686,
capitulo III.

A

1. Invita a los gobiernos a dar el apoyo más completo posible
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a anunciar el
importe de sus contribuciones para el año de 1955 en la Quinta
Conferencia de Asistencia Técnica (Naciones Unidas), próxima
a celebrarse, a fin de asegurar la continua expansión del Programa;

2. Recomienda a los gobiernos y a las organizaciones parti-
cipantes que sigan cuidando debidamente de dar a conocer con
mayor amplitud los propósitos y las actividades del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica.

B

1. Aprueba las disposiciones recomendadas por el Consejo
Económico y Social acerca de la reconstitución del Fondo
Especial de Reserva del Programa Ampliado como Fondo de
Operaciones y de Reserva, disposiciones que figuran en el anexo I
de la presente resolución;

2. Aprueba la recomendación del Consejo de que se apliquen
en el año 1955 las disposiciones financieras adoptadas para el
año de 1954, las cuales figuran en la sección II de la resolución
492 C (XVI) del Consejo y se reproducen en el anexo II de la
presente resolución;

3. Aprueba las recomendaciones del Consejo relativas a
las futuras reglas para la asignación de fondos del Programa
Ampliado, que se exponen en el anexo III de la presente resolu-
ción y que figuran en el sección II de la resolución 542 B (XVIII)
del Consejo por la cual se modifican las resoluciones 222 (IX)
y 433 (XIV);

4. Pide al Consejo que estudie los medios que permitan,
cuando sea posible, obtener en forma continua contribuciones
para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

C

Remite al Consejo Económico y Social las observaciones y
recomendaciones enunciadas en el primer informe de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
a la Asamblea General, en su noveno período de sesiones.2

2 Véase documento A/2661 [reproducido parcialmente en
la pág. 85].
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D

Pide al Consejo Económico y Social que presente a la Asamblea
General, en su décimo período de sesiones, un informe sobre el
estado en que se encuentra el examen de las cuestiones planteadas
en el primer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General, en
su noveno período de sesiones, junto con las observaciones de la
Comisión Consultiva sobre el informe del Consejo.

502.a sesión plenaria,
26 noviembre 1954

ANEXO I

FONDO DE OPERACIONES Y DE RESERVA DEL PROGRAMA AMPLIADO
DE ASISTENCIA TECNICA

(Recomendación formulada por el Consejo Económico y Social
en la resolución 521 A (XVII) )

(a) El Fondo Especial de Reserva será reconstituido como
Fondo de Operaciones y de Reserva, que constituirá una reserva
permanente para operaciones y podrá ser utilizado para los
siguientes fines :

(i) Conceder anticipos a las organizaciones participantes,
en espera de que se reciban contribuciones de los gobiernos,
para permitirles iniciar o continuar la ejecución de programas
aprobados dentro de los límites de las cantidades que les
hayan sido atribuídas;
(ii) Mejorar y facilitar la administración de los haberes en
divisas, permitiendo que las divisas del Fondo sean cambiadas
por divisas asignadas a las organizaciones participantes y sean
utilizadas para comprar las divisas necesarias en espera de
que se reciba el pago de ciertas contribuciones, o para hacer
anticipos en divisas que, de otro modo, las organizaciones
tendrían que comprar con dólares;
(iii) Para los demás fines que de tiempo en tiempo pueda
aprobar el Comité de Asistencia Técnica;

(b) El Comité de Asistencia Técnica determinará de tiempo
en tiempo el monto del Fondo de Operaciones y de Reserva;

(c) Las sumas que sean retiradas del Fondo de Operaciones
y de Reserva serán reintegradas antes del fin del ejercicio eco-
nómico en que hayan sido retiradas.

ANEXO II

DISPOSICIONES FINANCIERAS PARA 1955

(Tomadas del párrafo S de la sección II de la resolución 492 C (XVI )
del Consejo Económico y Social)

(a) El 75% de los fondos totales con que se cuente, exclu-
yendo los remanentes, estarán disponibles para su distribución
entre las organizaciones participantes, una vez que la Junta de
Asistencia Técnica haya aprobado los programas de cada país
con arreglo a los porcentajes establecidos en el apartado (c) del
párrafo 81 de la resolución 222 (IX) del Consejo y modificados
posteriormente conforme al párrafo 19 del informe presentado
por el Comité de Asistencia Técnica al Consejo, en el 13.° periodo
de sesiones de este último;

(b) El saldo de los fondos disponibles, con inclusión de los
remanentes, se conservará en la Cuenta Especial para (i) atender
a los gastos necesarios, reducidos al mínimo posible, de la Junta
de Asistencia Técnica y de los representantes residentes, y
(ii) para ulterior distribución entre las organizaciones parti-
cipantes, según dispone la resolución 433 (XIV) del Consejo;

1 Anteriormente apartado (c) del párrafo 9.

(c) Al establecer el nivel de los gastos administrativos
que requiere el conjunto del Programa, se tendrá plenamente en
cuenta la necesidad de hacer economías en vista del actual
volumen de los gastos de ejecución.

ANEXO 11I

REGLAS PARA LA ASIGNACION DE FONDOS
DEL PROGRAMA AMPLIADO

(Aprobadas por el Consejo Económico y Social en el párrafo 1
de la sección Il de su resolución 542 B (XVIII) )

(a) A partir del 1.° de enero de 1955, y en relación con el
programa para 1956 y para los años siguientes, los fondos del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica no serán asignados
a las organizaciones participantes en el programa con arreglo
a porcentajes fijados de antemano. Esos fondos habrán de ser
asignados a base de las peticiones hechas por los gobiernos y del
orden de prioridad establecido por ellos, a reserva de las dispo-
siciones del inciso (b);

(b) La preparación y la aprobación de los programas, así
como la adjudicación de los fondos necesarios para su ejecución,
se someterán al procedimiento y a las reglas siguientes :

(i) Al principio de cada año, la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) fijará y notificará a cada país, a título de orientación
y para la determinación de los programas nacionales y regio-
nales, las cantidades máximas que podrá destinar durante el
año siguiente a gastos de asistencia técnica, teniendo en
cuenta los recursos financieros previsibles. Con objeto de
lograr la estabilidad de los programas, deberá evitar que se
efectúen en un solo año reducciones considerables en las
cantidades máximas de cada pais, siempre que lo permitan
Ios recursos financieros disponibles. Se comunicarán a los
gobiernos respectivos las cantidades máximas, con los totales
correspondientes a las organizaciones participantes, estable-
cidos con arreglo a las actividades del año precedente. Los
gobiernos tendrán no obstante plena libertad para formular
peticiones, sin quedar ligados a los referidos totales;

(ii) Los gobiernos interesados establecerán los programas
en el plano nacional en consulta con los representantes resi-
dentes o con los representantes de la Junta que se designen
para ese fin, teniendo en cuenta la necesidad de proseguir
los proyectos ya iniciados. Las organizaciones participantes
seguirán encargadas de prestar su concurso a las autoridades
gubernamentales competentes en la planificación técnica de
cada uno de los proyectos. Los representantes residentes o los
representantes de la Junta designados para ese fin se encar-
garán de coordinar las consultas entre los gobiernos y las
organizaciones participantes;

(iii) Los gobiernos peticionarios enviarán sus programas
nacionales a la JAT por conducto de los representantes resi-
dentes, con indicación del orden de prioridad establecido
por ellos. La JAT procederá al examen de los programas,
determinará el programa conjunto para el año siguiente, en
el que se incluirá el presupuesto de los gastos administrativos
y de los gastos indirectos de ejecución, y lo someterá, con
sus recomendaciones, al CAT. Al establecer el programa, la
JAT adoptará las medidas necesarias para que la relación
entre los programas que deberán aplicar las diferentes orga-
nizaciones participantes permita la autorización de asigna-
ciones de conformidad con el subinciso (vi);

(iv) El CAT examinará el programa en su conjunto, teniendo
en cuenta el interés que presente para el desarrollo económico;
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este examen no se referirá a las asignaciones nacionales ni a
los aspectos técnicos del programa ni a los planes de desa-
rrollo de los respectivos países, sino a las prioridades y a la
evaluación de los proyectos, así como a la relación que existe
entre los programas. A base de ese examen, el Comité apro-
bará el programa y su aprobación será la condición previa
para todo compromiso de ejecución. La elaboración y el
examen del programa se efectuarán de modo que el CAT pueda
aprobar el programa en su conjunto y autorizar asignaciones
a las organizaciones participantes, lo más tarde el 30 de
noviembre;

(v) A reserva de su aprobación por la Asamblea General,
el CAT autorizará asignaciones de fondos a cada organiza-
ción participante, proporcionalmente a su participación en
el conjunto del programa aprobado, salvo lo dispuesto en el
subinciso (vi). Esos fondos serán tomados de los recursos
financieros netos, previa deducción de los gastos de adminis-
tración de la secretaría de la JAT, del Fondo de Operaciones
y de Reserva y de una suma que puede llegar al 5% de los
recursos previstos para el ejercicio económico y cuya asigna-
ción decidirá el Presidente Ejecutivo de la JAT para hacer
frente a los casos urgentes que se presenten durante la ejecución
del programa anual;

(vi) Con objeto de evitar fluctuaciones importantes en las
cantidades confiadas, de un año para otro, a las organiza-
ciones participantes, el total atribuído a cada una para el

año siguiente no deberá ser inferior al 85% de la cantidad que
se le haya asignado dentro del programa del año en curso,
pero si los recursos financieros netos calculados para el año
siguiente fueran inferiores al total de las asignaciones efec-
tuadas durante el año en curso, la cantidad asignada a cada
una de las organizaciones participantes no será inferior al
85 % de su participación proporcional en las asignaciones
para el año en curso;

(vii) Cualquier demanda extraordinaria de los gobiernos
para modificar sus programas, formuladas después que el
CAT haya aprobado su programa anual, podrá ser aprobada
por la JAT y comunicada al CAT en su próximo periodo de
sesiones. Si no fuere posible efectuar los aumentos y reduc-
ciones necesarios en el programa del país interesado, podrán
ser utilizados para este fin los fondos de que el Presidente
Ejecutivo puede disponer en virtud del subinciso (v);

(e) El CAT seguirá bajo la autoridad del Consejo Econó-
mico y Social y sus decisiones estarán sujetas a la revisión
general del Consejo;

(d) Los órganos competentes de las organizaciones parti-
cipantes deberán continuar el estudio de los aspectos técnicos
de los programas cuya responsabilidad han asumido y, en la
medida de lo posible, con los mismos procedimientos que utilizan
para examinar sus programas ordinarios.

Apéndice 2

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LOS PAISES
INSUFICIENTEMENTE DESARROLLADOS

Primer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General en su noveno
período de sesiones

III. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

55. La Parte I del presente informe trata de los gastos adminis-
trativos y de los procedimientos administrativos actuales del
Programa Ampliado; la Parte II consiste en un análisis de los
puntos débiles del Programa, los que, en opinión de la Comisión
Consultiva, pueden atribuirse a factores de índole constitu-
cional. En los párrafos siguientes, la Comisión presenta un
resumen de sus conclusiones y recomendaciones sobre las prin-
cipales materias examinadas en el curso del estudio.

Cuestiones examinadas en la Parte I

Cuestiones mencionadas en la Parte H

56. (a) En 1949 el Consejo Económico y Social trató de
lograr que el Programa de Asistencia Técnica fuera ante todo una

1 Extracto del documento NU A/2661

actividad de las Naciones Unidas, aunque dependiera en gran
parte de la cooperación de los organismos especializados inte-
resados. El Programa Ampliado no estaba destinado a ser una
simple yuxtaposición de actividades fragmentarias, sino una
nueva forma de prestar asistencia técnica con arreglo a los prin-
cipios de la Carta (45 -49).

(b) Se observa la falta de un control presupuestal severo y
se insta a que se establezca desde ahora (51).

(c) Para asegurar una coordinación eficaz del Programa es
preciso definir claramente la autoridad de la Secretaria General
sobre todos los servicios que puedan ser necesarios. Con este
objeto, el Secretario General debe actuar en calidad de Presi-
dente del CAC y ejercer las facultades directivas asignadas por
el Consejo Económico y Social al titular de este cargo. Bajo la
dirección del Secretario General, el CAC serla directamente
responsable de la ejecución del Programa Ampliado, con la
posible asistencia de un organismo consultivo. La Secretaría
estaría bajo la autoridad directa del Secretario General (54).
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Anexo 10
[EB15/5 -4 noviembre 1954]

DEMANDA RELATIVA A LA CONTRIBUCION DE LA ZONA DE PROTECTORADO ESPAÑOL
EN MARRUECOS'

A continuación se reproduce el texto de las comuni-
caciones dirigidas al Director General por los Gobier-
nos francés y español, de conformidad con la resolu-
ción WHA7.18 y relacionadas con la contribución
de la Zona de Protectorado español en Marruecos.

1. Carta dirigida el 5 de agosto de 1954 al Director
General de la Organización Mundial de la Salud
por el Ministerio de Negocios Extranjeros de
Francia (traducción del francés)

En carta fecha 18 de junio tuvo usted la bondad de
comunicarme el texto de la resolución adoptada por
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, relativa
a la contribución de la Zona española de Marruecos
al presupuesto de la Organización y de solicitar, para
información del Consejo Ejecutivo, la opinión del
Gobierno francés sobre este asunto.

Tengo el honor de poner en su conocimiento que el
Gobierno francés estima que la resolución adoptada
por la Asamblea en su sexta reunión (resolución
WHA6.37) satisface tanto los intereses de la OMS como
los del Imperio jerifiano, puesto que, al extender a
la zona española de Marruecos los efectos de la reso-
lución WHA5.16, admitiendo a Marruecos como
Miembro asociado de la Organización, ha permitido
tomar las disposiciones necesarias para asociar la
administración sanitaria de dicha zona, igual que la
de la zona francesa, al esfuerzo de cooperación técnica
internacional emprendido por la OMS.

Respondiendo a esta preocupación, el Gobierno
francés, de conformidad con los compromisos con-
traídos de respetar la unidad del Imperio jerifiano y
con las obligaciones que le incumben en virtud de los
tratados franco -marroquí y franco -español de 1912,
apoyó sin reservas la susodicha resolución de la
Asamblea, en virtud de la cual los representantes de
la zona española participan, con los mismos derechos
que los de la zona francesa, en los debates y en los
trabajos de la Asamblea y de los comités regionales
y la citada zona puede disfrutar de la asistencia que la
Organización está en condiciones de prestarle.

1 Véase la resolución EB15.R31.

En tales condiciones, no parece necesario que las
resoluciones WHA5.16 y WHA6.37 hayan de dar
lugar a una nueva decisión de la Asamblea relativa
al estatuto de Marruecos en la OMS y la única
cuestión que en la actualidad se plantea es de orden
puramente práctico : determinar la cuota con que
haya de contribuir cada una de las zonas a la contri-
bución fijada por la Asamblea para Marruecos en
su calidad de Miembro asociado y cuyo importe
para 1955 fué, como en los años anteriores, de tres
unidades.

El Gobierno francés se inclina a pensar que dicho
importe pudiera ser repartido entre las dos zonas,
teniendo en cuenta sus respectivos factores demográ-
ficos, económicos y sociales, a propuesta del Director
General y de acuerdo con los Gobiernos interesados.
Apenas si necesito añadir que mi Gobierno está
dispuesto a prestarle, así como al Consejo Ejecutivo
llegado el momento, su entera cooperación con
objeto de que este asunto encuentre una solución
satisfactoria para todas las partes interesadas.

2. Carta dirigida el 15 de octubre de 1954 al Director
General de la Organización Mundial de la Salud
por la Delegación Permanente de España cerca de
las Organizaciones Internacionales, en Ginebra

El Gobierno español, en nombre de España y de
la Zona de Protectorado español en Marruecos, ruega
al ilustre Consejo Ejecutivo de la OMS, tenga la
bondad de recoger en el informe (resolución WHA7.18)
sobre contribución, que debe establecerse, para la
Zona de Protectorado español en Marruecos, en
virtud de «sus obligaciones como Miembro Asociado »,
los siguientes argumentos :

(A) La resolución WHA6.37 determinó «la Zona
de Protectorado español en Marruecos, goza de
todos los derechos y asume todas las obligaciones
de Miembro asociado » (ver págs. 31 y 32 de las
Actas Oficiales No 48).
(B) La primera «obligación de Miembro asociado»
es el pago de una contribución.
(C) La Zona de Protectorado mencionada ya goza
de « todos los derechos » (adscripción a la Of.
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Regional de Africa - la Zona francesa lo está a
la de Europa; representación propia plena en las
Asambleas, Comisiones, etc. de la OMS; comuni-
cación directa con la OMS; etc., etc.); y reclama
cumplir - ya - « todas las obligaciones ».

(D) El no facilitarle cumplir la obligación del
pago de una cuota representa un perjuicio para
la OMS, que la Zona en cuestión quiere eliminar.

(E) La expresada Zona de Protectorado tiene ya
fijadas contribuciones propias en todas las Organi-
zaciones Internacionales de que forma parte.

(F) La cuota que corresponde a esas « obliga-
ciones de Miembro asociado » es la de tres unidades
(resolución WHA3.86 igual para todos, sin discri-
minación, ni tener en cuenta - como para los
Miembros plenos - población, territorio, renta, etc.
respectivos).

El Gobierno español no puede aceptar que, ahora,
el Gobierno francés - que no lo hizo en 1953, cuando
el ingreso de la Zona de Protectorado español en
Marruecos - pretenda hacer objeciones, con posición
ilícita, por ser contraria al Convenio de 27 de noviem-
bre de 1912 y a las resoluciones soberanas de la
Asamblea; a menos que, de modo indirecto, se pro-
duzca la denuncia o caducidad de ese Convenio de
1912, por incumplimiento de sus estipulaciones.

El Gobierno francés no puede intervenir, en este
caso, porque :

(a) El artículo 8 de la Carta constitutiva de la
OMS dice que los territorios o grupos de territorios
que no tengan la responsabilidad... en las relaciones
internacionales... etc.; correspondiendo a España,
en este caso, de modo indiscutible, tal responsa-
bilidad.

(b) La Zona de Protectorado español en Marruecos
es un « territorio o grupo de territorios » (artículo 8
citado) perfectamente diferenciado y con sus
fronteras delimitadas en los artículos 2, 3 y 4 del
Convenio de 27 de noviembre de 1912.

(c) El artículo 26 del Convenio referido de 1912,
dice que los acuerdos internacionales (por lo tanto
la Carta, etc. de la OMS) no se extenderán a la
Zona de Protectorado español más que con el con-
sentimiento del Gobierno de España.

(d) Por ello la Sexta Asamblea lo que consideró
fué la carta del Delegado permanente de España
(ver pág. 441, de las Actas Oficiales No 48) y lo
que adoptó - sin ningún voto en contra - fué
la resolución WHA6.37, concediendo a la Zona

en cuestión todos los derechos y todas las obligaciones
de Miembro asociado.

Al mismo tiempo : España y la Zona de Protecto-
rado español en Marruecos declaran, basadas en
cuanto antecede, que la cuota asignada explícita-
mente, a la Zona de Protectorado francés no puede
ser atribuída, parcialmente siquiera, a la Zona de
Protectorado español, porque :

1. La resolución WHA5.16 no se refiere más que
« a la parte de Marruecos por la cual Francia asume
la responsabilidad» (ver pág. 21, de las Actas
Oficiales No 42).

Tal limitación - en el ingreso de la Zona francesa
- fué reiterada por el Presidente de esa Quinta
Asamblea : «... le territoire placé sous protectorat
espagnol par le traité du 27 novembre 1912... ne
sont pas affectés par cette décision [resolución
WHA5.16 y WHA5.55] de l'Assemblée de la Santé.
Tout document... qui se référera à cette décision
tiendra dûment compte de la présente déclaration »
(ver pág. 134, de las Actas Oficiales No 42).

La misma declaración limitativa fué hecha por
el Delegado de Francia en la misma Quinta Asam-
blea : « ... Le Gouvernement français... n'a pas
entendu assumer de responsabilités... en dehors de la
zone française » (ver pág. 134 de las Actas Oficiales
No 42).

2. La cuota fijada por la resolución WHA5.55
se refiere sólo a la Zona francesa (ver pág. 36, de
las Actas Oficiales No 42). A esta resolución debe
entenderse, asimismo, referidas las declaraciones
del apartado No 1.

3. Así figuró « Morocco, French Protectorate »
en los primeros estados de contribuciones (ver
págs. 29 y 42 de las Actas Oficiales No 47). Ninguna
resolución ulterior de la Asamblea permite el
cambio de la atribución de la cuota. Si ese cambio
de denominación se ha producido parece ilegal. Así
lo ha hecho constar repetidamente la Delegación
de España (ver cartas de 13 de agosto de 1953 y
numerosas ulteriores, dirigidas a la OMS).

4. La Zona de Protectorado francés pagó ya ella
sola - sin comentario alguno, al hacerlo - varias
primeras contribuciones. (Ver - entre otros -
anejo al Doc. A/6/34 de la OMS). Parece que el
Gobierno francés ha hecho una « reserva » al hacer
un pago en diciembre de 1953 : es decir un año y
siete meses desde la resolución WHA5.55 y después
de aquellos primeros abonos sin « reserva » alguna.
Por otro lado no se entiende cómo pueden pagarse
sumas « con reservas ».
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5. La coparticipación de gastos, entre las dos
Zonas, está terminantemente eliminada en el
artículo 11 del Convenio de 1912, que dice : « El
Gobierno jerifiano (Zona francesa) no podrá ser
llamado a participar, en ningún concepto, a los
gastos de la Zona española ». España cree que ese
Convenio de 1912 está en vigor.

Como resumen :

I. La contribución de la resolución WHA5.55 fué
solo para la Zona de Protectorado francés; y así la
pagó al principio el Gobierno francés; y así constó
- y debe constar - en todos los documentos de la
OMS.

II. La Zona de Protectorado español en Marruecos
tiene (resolución WHA6.37) « ... todas las obliga-
ciones de Miembro asociado ».

III. Obligación de Miembro asociado es el pago de
una contribución que para todos se fijó en tres unidades
(resolución WHA3.86).

Ante ello España y la Zona de Protectorado español
en Marruecos esperan del claro criterio y la inteligente
comprensión del ilustre Consejo Ejecutivo de la OMS
que informe a la Octava Asamblea fije en tres unidades
la contribución de aquella Zona de Protectorado :
cumpliendo así la resolución WHA6.37 (atribución
a dicha Zona de todas las obligaciones de Miembro
asociado) que cuando fué votada por unanimidad
no originó declaración contraria alguna.

Anexo 11
[Traducción de EB15 /AF /WP /27 Rev.1 - 31 enero 1955]

INFORME SOBRE LOS METODOS APLICABLES PARA CALCULAR SOBRE LA BASE DEL
PRESUPUESTO EFECTIVO LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPAN

EN LOS TRABAJOS DE LA ORGANIZACION 1

1. Antecedentes

1.1 El punto « Métodos aplicables para calcular
sobre la base del presupuesto efectivo las contribucio-
nes de los Miembros que participan en los trabajos
de la Organización » fué inscrito en el orden del día
de la 15.a reunión del Consejo Ejecutivo en virtud
del párrafo 2 de la resolución WHA7.16 de la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, concebido en los
siguientes términos :

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que solicite la opinión
de los Estados Miembros a este respecto, estudie
sus respuestas y presente un informe a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud;

1.2 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
examinó un informe del Consejo Ejecutivo en su
13.a reunión sobre la escala de contribuciones.
El el curso de los debates celebrados en la Asamblea,
las principales cuestiones examinadas fueron las
siguientes :

1.2.1 Reajustes en la actual escala de contribuciones
de la OMS. A este respecto, se discutió en qué momento

1 Véase la resolución EB15.R35.
2 Actes of: Off Rec. 52, 136, Anexo 21

la OMS debía adoptar medidas para ajustar su escala
de contribuciones a la de las Naciones Unidas y si en
lugar de realizar estos reajustes de una sola vez no
sería más conveniente proceder por etapas.

1.2.2 La conveniencia de continuar aplicando ínte-
gramente la disposición relativa a la contribución
máxima per capita, o únicamente en la medida en que
se observa este principio en la escala de contribuciones
de las Naciones Unidas.

1.2.3 Métodos para aplicar la escala de contribu-
ciones a algunos Miembros y, especialmente, un método
para calcular las contribuciones de los Miembros
que participan en las actividades de la Organización
tomando solamente como base la cifra del presupuesto
efectivo.

1.3 Como consecuencia del examen de estas cuestio-
nes, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la resolución WHA7.15, cuyo párrafo 2 está concebido
en los siguientes términos :

2. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de
la Salud la adopción, para 1956 y 1957, de la escala
de contribuciones de las Naciones Unidas para
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1954, con las modificaciones que exija la composi-
ción de la Organización y en las condiciones
siguientes :

(1) la mitad de los reajustes necesarios para
llevar a cabo la revisión se efectuará al estable-
cerse la escala para 1956;

(2) los demás reajustes se efectuarán al estable-
cerse la escala para 1957; y

(3) el principio de la contribución máxima per
capita se aplicará únicamente en la proporción
en que se aplica en la escala de las Naciones
Unidas para 1954;

1.4 Por lo que se refiere al método para calcular
las contribuciones, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud adoptó la resolución WHA7.16, que dice lo
siguiente :

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud

1. RECOMIENDA que la Octava Asamblea Mundial
de la Salud examine los métodos aplicables para
calcular, en 1956 y en los años subsiguientes, las
contribuciones de los Miembros que participan en
los trabajos de la Organización, tomando única-
mente como base la cifra del presupuesto efectivo,
y situando por encima de esta cifra cualesquiera
contribuciones asignadas a los demás Miembros;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que solicite la opinión
de los Estados Miembros a este respecto, estudie
sus respuestas y presente un informe a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud; y

3. INVITA a los Estados Miembros que no han
participado activamente en los trabajos de la Orga-
nización a que reanuden plenamente su colaboración
lo antes posible.

1.5 El Consejo Ejecutivo adoptó en su 14.a reunión
la resolución EB14.R15 cuyo texto es el siguiente :

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo tomado nota de la resolución WHA7.16
sobre las futuras escalas de contribuciones,

PIDE al Director General que ponga en conoci-
miento de los Estados Miembros esta resolución,
con las referencias e informaciones ulteriores
pertinentes, les invita a formular observaciones
sobre el particular a más tardar el 31 de octubre
de 1954 y a presentar sus respuestas, con un análisis
de las mismas, con tiempo suficiente para permitir
a los miembros del Consejo examinarlas antes de
la 15.a reunión.

1.6 El Director General puso en conocimiento de los
Estados Miembros las resoluciones WHA7.16 y
EB14.R15 y presentó al Consejo Ejecutivo las respues-
tas recibidas.'

1 Reproducidas en el Apéndice 2

2. Comunicaciones recibidas de los Estados Miembros

2.1 Las respuestas de los Estados Miembros no
siempre se referían, directa o exclusivamente, a la
recomendación de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud, es decir, al establecimiento de « métodos
aplicables para calcular, en 1956 y en los años subsi-
guientes, las contribuciones de los Miembros que parti-
cipan en los trabajos de la Organización, tomando
únicamente como base la cifra del presupuesto efectivo,
y situando por encima de esta cifra cualesquiera con-
tribuciones asignadas a los demás Miembros ». Se
recibieron respuestas de 32 Estados Miembros las
cuales pueden clasificarse por grupos en la siguiente
forma :

(1) A favor 9

(2) A favor, con la reserva de que continúe apli-
cándose plenamente el principio de la contri-
bución máxima per capita 1

(3) En contra 5

(4) No expresaron su opinión (bien por no for-
mular ninguna observación o bien por limi-
tarse a acusar recibo de la comunicación del
Director General) 11

No expresaron su opinión sobre este punto
concreto, pero expusieron otras considera-
ciones 6

(5)

2.2 Entre las observaciones del grupo (5) figuraban
las siguientes :

2.2.1 Un Miembro propuso :

(1) Calcular las contribuciones de todos los
Estados Miembros al presupuesto conforme a los
mismos principios.

(2) Reducir las contribuciones de los Estados
Miembros de Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia,
Hungría, Polonia, Rumania, RSS de Ukrania,
RSS de Bielorrusia y Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, durante el período en que no parti-
cipan en las actividades de la Organización.
(3) Reunir las contribuciones hechas conforme
al punto (2) en la reserva no repartida.
El Consejo estimó que en esta comunicación se

presentaban propuestas que no correspondían a su
campo de estudio.

2.2.2 Un Miembro declaró :
... que sería conveniente aplicar la escala de las
Naciones Unidas con estas dos modificaciones :
primero, que se asigne a la contribución de los
Estados Unidos un porcentaje inferior al 33.33 %,
y cuyo importe no exceda de la contribución
máxima establecida para este país; segundo, que
no se aplique taxativamente el principio de la
contribución per capita. El hecho de que la escala
de las Naciones Unidas no esté aún establecida
con carácter definitivo tiene, a nuestro juicio, una
importancia secundaria.
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que sea cual fuere la decisión que se adopte
respecto a la escala de contribuciones, convendría
tomar medidas en relación con las contribuciones
atrasadas de los Miembros inactivos. La acumula-
ción de estas contribuciones constituirá siempre
un lamentable obstáculo para la reincorporación
de estos países a los trabajos de la Organización.

El Consejo estimó que en esta comunicación se
presentaban propuestas que no correspondían a su
campo de estudio.

2.2.3 Un Miembro propuso que al determinar la
futura escala de contribuciones de los Miembros de
la Organización Mundial de la Salud, se tenga pre-
sente la reducida renta per capita de algunos países
y se evite que la futura escala de contribuciones exceda
de la escala actualmente en vigor.

El Consejo estimó que en esta comunicación se
presentaban propuestas que no correspondían a su
campo de estudio.

2.2.4 Un Miembro declaró que era partidario de no
modificar la vigente escala de contribuciones.

El Consejo no juzgó necesario formular ninguna
observación especial sobre esta propuesta.

2.2.5 Un Miembro declaró :

Respecto al método que se adopte para fijar las
contribuciones, mi Gobierno está dispuesto a
aceptar cualquiera, que no aumente en forma
alguna el importe de nuestra última contribución
a la OMS (1954).

2.2.6 Un Miembro se refirió en su respuesta única-
mente a la cuestión del principio de la contribución
máxima per capita y se pronunció en favor del mante-
nimiento pleno de este principio.

Los cuadros del Apéndice 1 muestran los efectos
que tendría en las contribuciones de algunos Miembros
el mantenimiento pleno del principio de la contribu-
ción máxima per capita.

3. Consideraciones generales

3.1 El Consejo tomó nota de que, durante los debates
del Comité Permanente de Administración y Finanzas,
se expresaron las siguientes opiniones :

3.1.1 Que estará más de acuerdo con la realidad el
repartir el presupuesto efectivo de la OMS entre los
Miembros que pagan sus contribuciones.

3.1.2 Que el principio general que sirve de base para
fijar las contribuciones de los Estados Miembros
es su capacidad relativa de pago, y que debiera mante-
nerse este principio.

3.1.3 Que al fijar el porcentaje máximo de la contri-
bución del Miembro que paga la cuota más alta,
se ha tomado como base el total del presupuesto
bruto de contribuciones, y que es preciso reconocer
que la exclusión de los Miembros inactivos modificaría
las consecuencias prácticas de este porcentaje máximo.

3.1.4 Que en la recomendación de la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud el principio de la contribu-
ción máxima per capita se aplicó solamente en parte,
y parecería ilógico que la OMS, que ha estado obser-
vando este principio plenamente, ahora adoptara
un punto de vista opuesto y limitara el efecto del
principio de la contribución máxima per capita.

3.1.5 Que la aplicación de la escala de las Naciones
Unidas dará como resultado un aumento en las
contribuciones de los Miembros inactivos que, a su
vez, tendría como consecuencia un incremento del
total bruto de contribuciones y asimismo de la cuota
de los Miembros a los que se han fijado sumas mínimas
o máximas; por lo tanto, para fijar las contribuciones
de los Miembros inactivos, es preciso encontrar un
método que no afecte a las contribuciones de los
Miembros a los que se han fijado sumas mínimas o
máximas.

3.2 Después de un debate general el Consejo decidió
que, para permitir a la Octava Asamblea Mundial de
la Salud obtener el máximo provecho del estudio
realizado, convendría que el informe del Consejo
comprendiera : las respuestas recibidas de los Estados
Miembros (Apéndice 2); un cuadro comparativo
de los diversos métodos aplicables para el cálculo de
las contribuciones, con objeto de mostrar las conse-
cuencias de la aplicación de dichos métodos a las
contribuciones de los Estados Miembros (Apéndice 1);
y las referencias correspondientes al estudio realizado
por el Consejo sobre las escalas de contribuciones en
su 13.a reunión.

3.3 El Consejo Ejecutivo, en su 13.a reunión, después
de haber examinado detalladamente las escalas y los
métodos aplicables para el cálculo de contribuciones,
presentó un informe a la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud. 1 En este informe el Consejo expresaba
su conformidad con los principios que se reproducen
aquí.

3.4 Se recuerda que :

El Consejo estimó importante considerar este
problema en relación con una escala de contribu-
ciones aplicable a todos los Miembros y que el
examen de todo reajuste debería tener en cuenta
las cuestiones siguientes :

(1) si la escala estaba de acuerdo con la politica
general y los intereses de la OMS;

(2) si la escala era equitativa para todos los
Estados Miembros.

1 Actes off; Of Rec. 52, Anexo 21
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Al parecer deberían tenerse en cuenta las mismas
consideraciones generales al examinar los métodos
aplicables para el cálculo de las contribuciones, es
decir :

(1) si el método está en conformidad con la política
general y los intereses de la OMS;

(2) si el método es equitativo para todos los Estados
Miembros.

3.5 Durante los debates de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, y en una de las respuestas de
los Estados Miembros, se mencionó el retorno a una
participación activa de los Miembros que actualmente
figuran como inactivos. El siguiente extracto del
informe del Consejo Ejecutivo en su 13.a reunión
se refiere a este aspecto del estudio :

La Asamblea de la Salud ha establecido con sus
resoluciones la política de considerar a estos Estados
como Miembros inactivos y, al mismo tiempo, ha
indicado que vería con gran satisfacción que vol-
vieran a colaborar plenamente en sus trabajos. Por
lo tanto, no habrá obstáculos que puedan impedir
a estos Estados la reanudación plena de su partici-
pación, cuando las razones que motivaron su
notificación hayan desaparecido. El Consejo estima
importante que continúe esta misma política.

El Consejo tomó nota de que en la resolución
WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud figuraba la siguiente disposición :

3. INVITA a los Estados Miembros que no han
participado activamente en los trabajos de la
Organización que reanuden plenamente su colabo-
ración lo antes posible.

3.6 El Consejo, en este mismo estudio efectuado
en su 13.a reunión, estableció también claramente
la diferencia entre las escalas de contribuciones y los
métodos de aplicarlos, dos cuestiones completamente
distintas. Las consecuencias de aplicar diferentes
métodos para el cálculo de las contribuciones pueden.

determinarse independientemente de la escala de
contribuciones que se utilice como base para el cálculo.
Sin embargo, el Consejo estimó que debía facilitar
a la Asamblea la información más completa posible.
Por esta razón, el Consejo ha preparado un cuadro
comparativo (Apéndice 1) en el que figuran las contri-
buciones de los Estados Miembros que resultan de
emplear, por una parte, la actual escala de la OMS y,
por la otra, la escala recomendada por la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud para calcular las contribu-
ciones para 1956 (es decir, la escala que se obtendría
tomando aproximadamente la mitad de la diferencia
entre la actual escala de contribuciones de la OMS y
la escala de contribuciones de las Naciones Unidas

para 1954). Estos cálculos se basan en el proyecto de
programa y de presupuesto del Director General
para 1956.1

4. Consideraciones especiales

4.1 El Consejo ha advertido que en el informe pre-
sentado en su 13.a reunión se había examinado la
cuestión de las contribuciones especiales de Austria
y de Corea y se habían hecho diversas recomenda-
ciones a la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
a este respecto. El Consejo estima que convendría
señalar igualmente estos casos a la atención de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud.

4.2 La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA4.39, determinó para Corea una con-
tribución de cinco unidades mientras este país estu-
viera pasando por el período de reconstrucción y de
rehabilitación. En la resolución WHA4.47, la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud fijó para Austria una
contribución de 17 unidades sujeta a revisión al final
del período de ocupación de este país. El Consejo
recomienda que dichas decisiones continúen en vigor
y que la Octava Asamblea Mundial de la Salud, al
adoptar la escala de contribuciones para 1956, man-
tenga las contribuciones de Corea y de Austria con-
forme a las resoluciones de la Cuarta Asamblea
Mundial de la Salud mientras la situación de estos
países no se haya modificado.

5. Métodos para el cálculo de las contribuciones

5.1 Durante los debates del Consejo se examinaron
tres métodos para el cálculo de las contribuciones;
o, más exactamente, dos métodos fundamentales con
dos variantes de uno de ellos. Estos tres métodos son :

5.1.1 Método A. Las contribuciones de todos los
Miembros se calculan en función del total del presu-
puesto bruto; la cifra que representa el importe de
las contribuciones de los Miembros activos se aplica
al presupuesto efectivo, mientras que la suma consti-
tuída por las contribuciones de los Miembros inactivos
y de China se destina a la reserva no repartida. Este
método es el que se empleó para calcular las contri-
buciones de los Estados Miembros al presupuesto
de 1955.

5.1.2 Método B. Las contribuciones de los Miembros
activos, con inclusión de China, se calculan en función
de una suma igual a las contribuciones necesarias
para financiar el presupuesto efectivo más la contri-
bución de China, y situando por encima de esta cifra
las contribuciones de los Miembros inactivos. Las
contribuciones de China y de los Miembros inactivos
se incluyen en la reserva no repartida.

1 Act. of. Org. round. Salud, 58
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5.1.3 Método C. El importe de las contribuciones de
los Miembros activos, con exclusión de China, se
calcula en función de las contribuciones necesarias
para financiar el presupuesto efectivo, situando por
encima de esta cifra las contribuciones de China y
de los Miembros inactivos e incluyéndolas en la
reserva no repartida.

5.2 Las cantidades que figuran en las nueve columnas
del Apéndice 1, cuadro 1, muestran las consecuencias
de la aplicación de estos métodos en las contribuciones
de cada Estado Miembro.

5.2.1 Las columnas 1, 2 y 3 se basan en la escala de
contribuciones de la OMS para 1955, que aplica
plenamente el principio de la contribución máxima
per capita

Columna 1 - Método A; Columna 2 - Método B;
Columna 3 - Método C.

5.2.2 Las columnas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se basan en la
escala de contribuciones cuya aplicación en 1956
recomendó la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud, y muestran
las consecuencias que tendría la aplicación de cada
uno de los tres métodos, se aplique o no plenamente el
principio de la contribución máxima per capita.

Columna 4 - Método A, sin los reajustes correspon-
dientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

Columna 5 - Método A, con los reajustes corres-
pondientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

Columna 6 - Método B, sin los reajustes correspon-
dientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

Columna 7 - Método B, con los reajustes correspon-
dientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

Columna 8 - Método C, sin los reajustes correspon-
dientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

Columna 9 - Método C, con los reajustes corres-
pondientes a la aplicación integral del
principio de contribución máxima per
capita.

5.3 El Consejo estima que sería útil hacer una
breve referencia al modo empleado anteriormente
para calcular las contribuciones de los Estados
Miembros. Habitualmente la Asamblea de la Salud
aprobaba un presupuesto bruto compuesto de un
presupuesto efectivo y de una reserva no repartida.
Las contribuciones de los Miembros activos, con
exclusión de China, más los ingresos ocasionales,
forman el presupuesto efectivo. Las contribuciones
de los Miembros inactivos y de China se incluyen
en la reserva no repartida. En el proyecto de programa
y de presupuesto para 1956 (Actas Oficiales NO 58,
página 10) se presenta un cuadro en el que se resumen
estas informaciones para 1954 y 1955 e igualmente
las previsiones presupuestarias para 1956.

5.4 El cuadro 2 del Apéndice 1 suministra una infor-
mación análoga a la de las nueve columnas del cuadro 1.
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Apéndice 1

1. CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EVALUADAS CON ARREGLO
A DIFERENTES ESCALAS Y METODOS DE CALCULO

Basado en el proyecto de programa y de presupuesto del Director General para 1956

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Según la escala de la OMS para 1955, con
los reajustes correspondientes a la aplica-
ción integral del principio de contribución

máxima per capita

Según la escala recomendada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud'

Método A Método B Método C

Estados Miembros Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea-
tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres -
dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a

aplicación la aplicación aplicación la aplicación aplicación la aplicación
Método A Método B Método C integral del integral del integral del integral del integral del integral del

principio de principio de principio de principio de principio de principio de
contribución contribución contribución contribución contribución contribución
máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per

capita capita capita capita capita capita

I. Miembros Activos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Afganistán 4 950 5 590 6 130 6 790 6 800 7 410 7 880 7 680 8 590
Alemania, República

Federal de 318 960 361 220 395 150 359 100 359 970 391 610 416 360 405 850 453 990
Arabia Saudita 8 240 9 340 10 210 7 640 7 660 8 330 8 860 8 630 9 650
Argentina 182 960 207 210 226 670 157 900 158 280 172 200 183 080 178 460 199 630
Australia 194 510 177 820 165 440 179 130 179 550 195 340 177 410 202 440 165 440
Austria 14 010 15 870 17 350 22 920 22 970 25 000 26 580 25 900 28 970
Bélgica 133 520 151 210 164 440 130 740 131 040 142 570 151 590 147 760 165 290
Birmania 4 950 5 590 6 130 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730
Bolivia 8 240 9 340 10 210 6 790 6 800 7 410 7 880 7 680 8 590
Brasil 182 960 207 210 226 670 157 900 158 280 172 200 183 080 178 460 199 630
Camboja 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Canadá 316 480 297 700 276 960 312 410 313 170 340 690 297 010 353 080 276 960
Ceilán 4 220 3 860 3 590 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730
Corea 4 220 3 860 3 590 7 640 7 660 8 330 8 860 8 630 9 650
Costa Rica 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Cuba 28 840 32 670 35 730 30 560 30 630 33 330 35 430 34 540 38 640
Chile 44 500 50 410 55 120 37 350 37 440 40 730 43 310 42 220 47 230
China - 672 020 - - - 611 020 649 640 - -
Dinamarca 78 300 88 050 81 920 75 560 75 730 82 390 87 600 85 390 81 920
Ecuador 4 950 5 590 6 130 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Egipto 78 300 88 670 96 970 61 970 62 120 67 580 71 850 70 040 78 350
El Salvador 4 950 5 590 6 130 5 090 5 110 5 560 5 910 5 760 6 440
España 108 780 123 200 134 780 112 910 113 180 123 130 130 910 127 610 142 750
Estados Unidos de América 3 519 330 3 216 370 2 992 370 3 661 090 3 662 670 3 196 040 3 208 910 2 992 370 2 992 370
Etiopía 8 240 9 340 10 210 8 490 8 510 9 260 9 840 9 590 10 730
Federación de Rhodesia

y Nyasalandia a
. . . 2 470 2 800 3 060 2 550 2 550 2 780 2 950 2 880 3 220

Filipinas 28 840 32 670 35 730 35 660 35 740 38 880 41 340 40 300 45 080
Finlandia 14 010 15 870 17 350 26 320 26 380 28 700 30 510 29 740 33 270
Francia 593 400 672 020 735 160 566 250 567 610 617 500 656 530 639 960 715 870
Grecia 16 480 18 670 20 420 17 830 17 870 19 440 20 670 20 150 22 540
Guatemala 4 950 5 590 6 130 5 940 5 960 6 480 6 890 6 720 7 520
Haití 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Honduras 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
India 321 420 364 010 398 210 319 200 319 970 348 090 370 100 360 760 403 550
Indonesia 32 960 37 330 40 820 44 140 44 240 48 140 51 180 49 890 55 810

t Act, of. Org. mund. Salud, 58 Resolución WHA7.15 8 Miembro asociado
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Según la escala de la OMS para 1955, con
los reajustes correspondientes a la aplica-
ción integral del principio de contribución

máxima per capita

Según la escala recomendada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud

Método A Método B Método C

Estados Miembros Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea-
tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres- tes correspon- fustes corres -
dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a

aplicación la aplicación aplicación la aplicación aplicación la aplicación
Método A Método B Método C integral del integral del integral del integral del integral del integral del

principio de principio de principio de principio de principio de principio de
contribución contribución contribución contribución contribución contribución
máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per

capita capita capita capita capita capita

I. Miembros Activos
(continuación)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Irak 16 480 18 670 20 420 13 580 13 620 14 810 15 750 15 350 17 170
Irán 44 500 50 410 55 120 35 660 35 740 38 880 41 340 40 300 45 080
Irlanda 35 400 40 130 43 890 32 260 32 330 35 180 37 400 36 460 40 780
Islandia 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Israel 11 540 13 070 14 290 13 580 13 620 14 810 15 750 15 350 17 170
Italia 207 680 235 220 257 300 206 290 206 790 224 970 239 180 233 150 260 800
Japón 176 370 199 740 218 510 179 130 179 550 195 340 207 690 202 440 226 450
Jordania, Reino

Hachemita de 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Laos 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Líbano 5 760 6 530 7 140 5 090 5 110 5 560 5 910 5 760 6 440
Liberia 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Libia 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Luxemburgo 4 950 5 590 5 680 5 090 5 110 5 560 5 910 5 760 5 680
Marruecos' 2 470 2 800 3 060 2 550 2 550 2 780 2 950 2 880 3 220
México 62 630 70 940 77 580 67 070 67 220 73 140 77 760 75 800 84 790
Mónaco 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Nepal 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Nicaragua 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Noruega 49 450 56 000 61 240 47 540 47 650 51 840 55 120 53 730 60 100
Nueva Zelandia 45 110 41 230 38 360 46 690 46 800 50 920 41 130 52 770 38 360
Pafses Bajos 138 460 156 800 171 530 128 190 128 490 139 790 148 630 144 880 162 060
Pakistán 69 230 78 400 85 740 69 610 69 770 75 910 80 710 78 680 88 010
Panamá 4 950 5 590 6 130 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Paraguay 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Perú 19 780 22 400 24 490 18 680 18 720 20 370 21 660 21 110 23 610
Portugal 38 740 43 870 47 980 33 960 34 040 37 030 39 370 38 380 42 930
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte . 1 114 930 1 018 960 947 990 1 028 920 1 031 400 1 122 050 1 016 590 1 162 860 947 990
República Dominicana . 4 950 5 590 6 130 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Siria 11 540 13 070 14 290 9 340 9 360 10 180 10 830 10 550 11 800
Suecia 158 060 144 450 134 390 178 280 164 490 194 410 144 110 201 480 134 390
Suiza 98 900 98 370 91 520 107 820 108 070 117 570 98 140 121 850 91 520
Tailandia 26 370 29 870 32 660 22 070 22 120 24 070 25 590 24 950 27 910
Túnez 2 2 470 2 800 3 060 2 550 2 550 2 780 2 950 2 880 3 220
Turquía 89 830 101 740 111 280 75 560 75 730 82 390 87 600 85 390 95 520
Unión Sudafricana . . . 110 430 125 070 136 820 91 690 91 900 99 980 106 310 103 620 115 910
Uruguay 18 130 20 540 22 460 17 830 17 870 19 440 20 670 20 150 22 540
Venezuela 26 370 29 870 32 660 31 410 31 480 34 250 36 420 35 500 39 710
Viet Nam 20 600 23 340 25 520 17 830 17 870 19 440 20 670 20 150 22 540
Yemen 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Yugoeslavia 32 960 37 330 40 820 37 350 37 440 40 730 43 310 42 220 47 230

TOTAL- MIEMBROS ACTIVOS 8 977 100 9 649 120 8 977 100 8 977 100 8 977 100 9 588 120 9 626 740 8 977 100 8 977 100

II. Contribuciones especiales

China 593 400 - 644 270 560 300 561 650 - - 633 240 633 240
TOTAL - CONTRIBUCIONES

593 400 - 644 270 560 300 561 650 - - 633 240 633 240ESPECIALES

t Véanse resoluciones WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37 y WHA7.18. 2 Miembro asociado
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Según la escala de la OMS para 1955, con
los reajustes correspondientes a la aplica-
ción integral del principio de contribución

máxima per capita

Según la escala recomendada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud

Método A Método B Método C

Estados Miembros Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea-
tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres -
dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a

aplicación la aplicación aplicación la aplicación aplicación la aplicación
Método A Método B Método C integral del integral del integral del integral del integral del integral del

principio de principio de principio de principio de principio de principio de
contribución contribución contribución contribución contribución contribución
máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per

capita capita capita capita capita capita

III. Miembros Inactivos (I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Albania 4 220 3 860 3 590 4 390 4 400 3 840 3 850 3 590 3 590
Bielorrusia, RSS de . . . 21 430 22 560 23 270 33 960 34 040 37 030 37 180 38 380 38 380
Bulgaria 14 010 14 750 15 210 16 130 16 170 17 590 17 660 18 230 18 230
Checoeslovaquia 89 010 93 690 96 640 93 380 93 590 101 840 102 250 105 540 105 540
Hungría 19 780 20 820 21 470 32 260 32 330 35 180 35 320 36 460 36 460
Polonia 93 960 98 900 102 010 127 340 127 620 138 870 139 430 143 920 143 920
Rumania 34 620 36 440 37 580 44 990 45 100 49 070 49 270 50 850 50 850
Ucrania, RSS de 83 250 87 620 90 380 128 190 128 490 139 790 140 360 144 880 144 880
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas . . . . 627 220 660 180 680 960 965 240 967 510 1 052 620 1 056 870 1 090 900 1 090 900

TOTAL- MIEMBROS INACTIVOS 987 500 1 038 820 1 071 110 1 445 880 1 449 250 1 575 830 1 582 190 1 632 750 1 632 750

TOTAL GENERAL 10 558 000 10 687 940 10 692 480 10 983 280 10 988 000 11 163 950 11 208 930 11 243 090 11 243 090

2. RESUMEN INDICATIVO DE LA SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO, LOS INGRESOS, LAS CONTRIBUCIONES DE
LOS ESTADOS MIEMBROS Y LA CIFRA EFECTIVA DEL PRESUPUESTO

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Según la escala de la OMS para 1955, con
los reajustes correspondientes a la aplica-
ción integral del principio de contribución

máxima per capita

Según la escala recomendada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud

Método A Método B Método C

Estados Miembros Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea- Sin los reajus- Con los rea-
tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres- tes correspon- justes corres -
dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a dientes a la pondientes a

aplicación la aplicación aplicación la aplicación aplicación la aplicación
Método A Método B Método C integral del integral del integral del integral del integral del integral del

principio de principio de principio de principio de principio de principio de
contribución contribución contribución contribución contribución contribución
máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per máxima per

capita capita capita capita capita capita

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Presupuesto total 11 192 500 11 322 440 11 326 980 11 617 780 11 622 500 11 798 450 11 843 430 11 877 590 11 877 590

Menos : Ingresos ocasionales 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500

Contribuciones de los
Miembros 10 558 000 10 687 940 10 692 480 10 983 280 10 988 000 11 163 950 11 208 930 11 243 090 11 243 090

Menos : Contribuciones de
los Miembros inactivos y

de China 1 580 900 1 710 840 1 715 380 2 006 180 2 010 900 2 186 850 2 231 830 2 265 990 2 265 990

Contribuciones de los Miem-
bros activos 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100 8 977 100

Más : Ingresos ocasionales. 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500 634 500

Cifra efectiva del presu-
puesto 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600 9 611 600



96 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION

Apéndice 2

COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Austria

Del Director General de Salud pública, Ministerio Federal de
Asuntos Sociales, Viena, 11 de noviembre de 1954 (traducción
del francés)

En respuesta a su carta del 23 de julio de 1954, Ref. : F.10 -3
Austria, relativa a las contribuciones de los Estados Miembros
al presupuesto de la Organización Mundial de la Salud, tengo
la honra de comunicarle lo que sigue.

Nos creemos obligados a formular serias reservas respecto
a la constitucionalidad de las recomendaciones contenidas en el
párrafo 1 de la resolución WHA7.16. El articulo 56 de la Consti-
tución dispone que el presupuesto sea financiado con las contri-
buciones de los Estados Miembros y que la cuantía de estas
contribuciones se determine, aplicando la escala que fije la
Asamblea Mundial de la Salud. A tenor de lo dispuesto en la
Constitución, la Asamblea Mundial de la Salud está obligada
a fijar esta escala en forma tal que la suma de las contribuciones
de los Estados Miembros, más los ingresos diversos, sea igual
al presupuesto total. Ateniéndose a los términos y al sentido del
artículo 56, el eximir arbitrariamente a cualquier Estado Miembro
de su obligación de contribuir al presupuesto, es contrario a la
Constitución, en cuanto implica una falta de objetividad en el
cómputo de las contribuciones y un aumento de su cuantía.

No obstante, la resolución antes mencionada recomienda que
el presupuesto efectivo, es decir, el presupuesto a que alude el
artículo 56, esté constituido exclusivamente por las contribu-
ciones de aquellos Estados Miembros que participan en las
actividades de la Organización y que cualesquiera contribuciones
que se asignen a los demás miembros se consideren suplemen-
tarias a la cifra del presupuesto efectivo. Esta resolución se
opone a lo dispuesto en la Constitución y, en consecuencia, no
debe ser atendida.

No se desconocen, sin embargo, las grandes ventajas que pre-
senta esta solución respecto a la vigente escala de contribuciones
ni se rechaza la razón en que se apoya la mencionada resolución,
a saber, la necesidad de dar al presupuesto una sólida base
financiera y de distribuir equitativamente su importe entre los
Estados Miembros. Desde el punto de vista práctico, no hay
nada que oponer a esta solución. El problema de las contribu-
ciones se ha caracterizado siempre por la dificultad de conciliar
la constitucionalidad de cualquier escala de contribuciones, con
su viabilidad. Por esta razón, proponemos la adopción del
siguiente método que sería, al mismo tiempo, constitucional y
viable :

(1) Aplicación de unos mismos principios al cálculo de las
contribuciones al presupuesto de todos los Estados Miembros.
(2) Reducción de las contribuciones fijadas a los Estados
Miembros de Albania, Bulgaria, Checoeslovaquia, Hungría,
Polonia, Rumania, RSS de Ucrania, RSS de Bielorrusia y
Unión de Republicas Socialistas Soviéticas, durante el período
en que no participan en los trabajos de la Organización.
(3) Inclusión en la reserva no repartida de las contribuciones
mencionadas en el punto (2).

Este método es constitucional por cuanto fija una contribución
a todos los Estados Miembros y, además, es viable porque iguala
el presupuesto bruto al presupuesto efectivo, ya que la reserva
no repartida ascendería sólo a un 0.36 por ciento.

Ciertamente, la reducción de las contribuciones de aquellos
Estados Miembros que no participan activamente en los trabajos

de la Organización constituye, en último extremo, una infracción
de la escala general. Pero esta infracción no alcanza a ninguno de
los requisitos esenciales de la escala, entre los que no se cuenta
el de ser aplicable, sin excepción, a todos los Estados Miembros.
De hecho, las excepciones fundadas se han admitido siempre,
y a ellas se han acogido, por ejemplo, China y Corea.

Por consiguiente, está perfectamente justificado y no es anti-
constitucional, el reducir las contribuciones de unos Estados
determinados y concretos, que no participan ya en las actividades
de la Organización, ni pagan contribución alguna ni reciben
ayuda alguna. A nuestro juicio, esta es la única posibilidad que
existe de llegar a un presupuesto razonable sin alterar la Consti-
tución.

Bolivia

Del Subsecretario de Relaciones Exteriores, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, La Paz, 16 de noviembre de 1954

Con referencia a su atenta comunicación N° F.10.3 Bolivia,
de 23 de julio próximo pasado, me cumple manifestarle que el
Ministerio de Higiene y Salubridad tiene confianza en el estudio
que el Consejo Directivo realizará en su XV Sesión y que Bolivia
dedicará especial atención al informe que será presentado en la
VIII Asamblea Mundial de la Salud.

Birmania

Del Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Rangún, 4 de agosto de 1954 (traducción del inglés)

Tengo la honra de acusar recibo de su atenta carta, N° F.10 -3
Birmania, de fecha 23 de julio de 1954, relativa a la cuestión
anteriormente mencionada, y me es grato poner en su cono-
cimiento que el asunto está siendo estudiado por las autoridades
competentes de la Unión Birmana.

Canadá

Del Representante Permanente, Delegación del Canadá, Ginebra,
27 de enero de 1955 (traducción del inglés)

Tengo la honra de referirme a su carta de fecha 23 de julio
de 1954 (Ref. : F.10 -3 Canadá), dirigida al Ministro de Salud
Pública y Asistencia Social, Ottawa, y en la que señalaba usted
a la atención del Ministro las resoluciones WHA7.16 y
EB14.R15, adoptadas, respectivamente, por la Asamblea Mundial
de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y relativas ambas al
examen que efectuará la Octava Asamblea Mundial de la Salud,
de los métodos para calcular las contribuciones de los Miembros
que participan en los trabajos de la Organización.

Siguiendo las instrucciones recibidas de mi Gobierno, me es
grato comunicarle que, en lo referente a las futuras contri-
buciones de los Miembros inactivos, el Canadá está dispuesto
a aceptar que sean sólo los Miembros activos quienes contri-
buyan al presupuesto efectivo de la Organización, siempre
que en la escala que se adopte a este fin, ningún Estado
Miembro resulte gravado con una contribución per capita
superior a la del máximo contribuyente.
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Del Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Colombo, 22 de octubre de 1954 (traducción del inglés)

Tengo la honra de contestar a su atenta carta N° F.10 -3
(Ceilán) de fecha 23 de julio de 1954, en la que señala usted a la
atención de mi Gobierno la resolución de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud relativa a las futuras escalas de contribu-
ciones. El Gobierno de Ceilán se opone a cualquier modificación
de las escalas o de los métodos actualmente aplicados para
fijar las contribuciones de los miembros de la Organización
Mundial de la Salud al presupuesto de la Organización, en tanto
que la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas no pueda
recomendar una escala de carácter más permanente o, hasta
que las consecuencias de la revisión de la escala de contribuciones
hayan sido examinadas detalladamente por un comité en el que
estén representados todos los Miembros de la Organización.

Es preciso señalar que si la Organización se propone adoptar
la escala de contribuciones recomendada por la Comisión de
Cuotas de las Naciones Unidas, la cuota de Ceilán pasará del
0.04 % al 0.13 %, lo que representa un aumento inmediato de
más del 300% en relación con la contribución que satisface
actualmente. Las Naciones Unidas, en una resolución adoptada
en su octavo período de sesiones, decidieron que « no se deben
proponer cambios en el coeficiente de cuota de ningún pats que
representen un aumento o una reducción de más de 10% ».

Hay que señalar asimismo que, al no ser Ceilán miembro de
las Naciones Unidas, su contribución fué fijada por la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas, basándose en los gastos que
impone a la Organización de las Naciones Unidas la Conven-
ción Internacional sobre Fiscalización de Estupefacientes. El
Gobierno de Ceilán no puede admitir que esta escala de contri-
buciones se aplique al fijar su contribución a la Organización
Mundial de la Salud, por dos razones. En primer lugar, los
gastos que origina la administración por la Organización de las
Naciones Unidas de los instrumentos internacionales para la
localización de estupefacientes no son considerables, y las can-
tidades que Ceilán abona para subvenir a estos gastos no gravan
con exceso sus finanzas. En cambio, la contribución en metálico
que Ceilán tendría que abonar a la Organización Mundial de la
Salud, cuyo presupuesto es mucho más elevado, sí afectaría
gravemente a sus recursos financieros, si el importe de esta
contribución aumentase considerablemente, como sucedería
en el caso de adoptarse la escala de contribuciones recomendada
por la Asamblea Mundial de la Salud. En su último informe, la
Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas declara que al
«calcular los porcentajes para los Estados no miembros que
son signatarios de instrumentos internacionales relativos a la
fiscalización de los estupefacientes », se han aplicado los mismos
principios que al fijar las cuotas de los Estados Miembros. Ceilán
estima que la aplicación de estos principios perjudicaría a sus
intereses, si la Organización Mundial de la Salud decide adop-
tarlos. En segundo lugar, Ceilán pertenece a la Organización
como Miembro de pleno derecho y la adopción de una escala
parcial para aquellos Miembros de pleno derecho de la Orga-
nización que no son Miembros de las Naciones Unidas no
parece concorde con el estatuto de los mismos. Su resultado
seria la asignación a estos países de contribuciones poco
equitativas.

La última escala de contribuciones, propuesta por la Comisión
de Cuotas de las Naciones Unidas, da lugar asimismo a serias
objeciones. Ceilán opina que la Comisión de Cuotas no ha
establecido la suficiente ponderación entre las distintas condi-
ciones enunciadas en varias resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y que deben tenerse presentes al fijar
una escala de contribuciones. Ceilán estima que se debió prestar
más atención a su condición de pais insuficientemente desarro-
llado y cuya renta per capita es baja. En 1953, la Oficina de
Estadistica de las Naciones Unidas calculó esta renta en 67 dóla-
res de los Estados Unidos. No cabe duda de que la renta per
capita de Ceilán se ha reducido desde entonces, por haber
aumentado su población de 7 297 000 habitantes en aquella
fecha, a 8 385 000 en 1954; y por las serias dificultades econó-
micas subsiguientes a la considerable disminución de sus ingresos
exteriores, a la acentuada depreciación de sus productos de
exportación y al desequilibrio de su balanza de pagos. Por otra
parte, Ceilán considera que no se ha cumplido satisfactoriamente
la condición impuesta por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de aplazar la aplicación del principio de contribución
máxima per capita hasta que los paises de renta nacional baja
hayan alcanzado un nivel económico lo suficientemente elevado
para permitir la aplicación de dicho principio.

Ceilán ha tropezado asimismo con grandes dificultades para
obtener divisas extranjeras, especialmente dólares de los Estados
Unidos, circunstancia que, al parecer, tampoco ha sido tenida en
cuenta por la Comisión de Cuotas. Conviene señalar que las
contribuciones de algunos otros países, cuya situación econó-
mica no puede considerarse mucho peor que la de Ceilán, han
experimentado una reducción considerable en sus contribuciones.
La contribución de la India pasa de 390 a 363 unidades, la de
Nepal de 10 a 5, la de Nueva Zelandia de 60 a 50, la de Pakistán
de 84 a 81, la de la Unión Sudafricana de 134 a 84, mientras que
la escala de contribuciones no sufre ninguna alteración en el
caso de países como Islandia, Luxemburgo y Paraguay. En cam-
bio, la contribución de Ceilán sube de 5 a 14 unidades. Por
consiguiente, el Gobierno de Ceilán no puede acceder a una
revisión de la escala de contribuciones en el sentido propuesto
por la Comisión de las Naciones Unidas.

En lo que se refiere al método para calcular las contribuciones
de los Miembros que no participan en los trabajos de la Organi-
zación, Ceilán se muestra conforme con la decisión del grupo de
trabajo de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros
y Jurídicos de la última Asamblea, según la cual las disposiciones
del artículo 56 de la Constitución, en su forma actual, impiden
calcular la contribución de cualquier Miembro, por un método
que implique desigualdad en los Miembros restantes. De confor-
midad con lo dispuesto en este articulo, los gastos de la Organi-
zación deben repartirse entre todos los Miembros, con arreglo
a una escala en la que se hayan tenido en cuenta aquellos fac-
tores que deben aplicarse uniformemente a todos los Miembros
de la Organización. Por lo tanto, Ceilán no puede aceptar ningún
método de cálculo de contribuciones que tienda a establecer
diferentes categorías entre los Miembros de la Organización.

Ceilán asimismo lamenta no poder acceder a la sustitución
del vigente sistema de cálculo de contribuciones en unidades
por el sistema de porcentajes que se implantarla si la Organiza-
ción Mundial de la Salud adoptase en su totalidad la escala de
contribuciones recomendada por la Comisión de Cuotas de las
Naciones Unidas. En una resolución adoptada en su período de
sesiones en 1946, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió



98 CONSEJO EJECUTIVO, I5.1 REUNION

que « por cuanto pueda ser más conveniente para las Naciones
Unidas adoptar el sistema de unidades en vez del porcentaje
para el prorrateo, se instruya a la Comisión de Cuotas el estudio
de los méritos relativos de cada sistema ». En su último informe,
la Comisión declara que «una de las principales ventajas del
sistema de prorrateo por unidades es que hace innecesario un
nuevo cálculo general de todas las contribuciones, como ocurre
con el sistema de porcentajes, cuando se modifica la composi-
ción de la Organización o el importe de alguna contribución ».
El informe añade que, a juicio de la Comisión « el cambio del
sistema de porcentajes al sistema de unidades no presenta nin-
guna ventaja efectiva » y recomienda a la Organización de las
Naciones Unidas que continúe aplicando el sistema de porcenta-
jes. Con idénticas razones puede defenderse la tesis contraria
en lo que se refiere a la proyectada sustitución del sistema de
unidades por el sistema de porcentajes, en el caso de la Organi-
zación Mundial de la Salud. Ceilán no ve ninguna ventaja en
esta sustitución; por el contrario, estima que el sistema de uni-
dades presenta considerables ventajas y que no hay ninguna
necesidad de que la Organización Mundial de la Salud imite a la
Organización de las Naciones Unidas en esta cuestión.

En consecuencia, el Gobierno de Ceilán agradecería a usted
tuviese a bien transmitir al Consejo Ejecutivo la siguiente peti-
ción : Si el Consejo Ejecutivo acuerda recomendar a la próxima
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la escala de contri-
buciones recomendada por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas, el Gobierno de Ceilán solicita que la contribución de
este país sea , reducida, del 0.13 % propuesto a un porcentaje
adecuado a su capacidad para pagar las contribuciones que le
correspondan como Miembro de la Organización.

Cuba

Del Director General de Salubridad, Ministerio de Salubridad y
Asistencia Social, La Habana, 3 de agosto de 1954

He tenido el gusto de recibir su atenta carta de fecha 23 del
pasado mes de julio, ref.: F.10 -3 Cuba, relacionada con el
proyecto de presupuestos para el año de 1956 y me es grato
manifestarle, que con esta misma fecha elevo su escrito al Dr José
Elías Olivella, Ministro de Salubridad y Asistencia Social,
sugiriéndole dé traslado de este asunto al Dr Félix Hurtado, a
los efectos procedentes.

Dinamarca

Del Ministro del Interior, Ministerio del Interior, Copenhague,
16 de noviembre de 1954 (traducción del inglés)

En respuesta a su carta de fecha 23 de julio de 1954 (F.10 -3)
relativa a la futura escala de contribuciones, tengo la honra de
comunicarle que el Gobierno de Dinamarca sigue teniendo
sobre este particular la opinión expresada por su Delegación
en la Séptima Asamblea Mundial de la Salud y, por lo tanto,
estima que en 1956 y en los años subsiguientes las contribuciones
de los Miembros que participan en los trabajos de la Organiza-
ción deben calcularse tomando únicamente como base la cifra
del presupuesto efectivo, y situando por encima de esta cifra
cualesquiera contribuciones asignadas a los demás Miembros.

República Dominicana

De la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y Culto,
Ciudad Trujillo, 25 de agosto de 1954

Tengo la honra de avisar recibo de su atenta comunicación
F.10 -3 Dom, de fecha 23 de julio de 1954, por medio de la cual
solicita las observaciones que estime procedentes el Gobierno
Dominicano, en cuanto al cálculo de la contribución de los
Estados Miembros.

En respuesta, tengo a bien manifestar al Señor Director
General, que el Gobierno Dominicano no tiene observación
que hacer al contenido de los documentos remitidos por medio
de su comunicación de referencia.

Ecuador

Del Ministro de Sanidad e Higiene, Ministerio de Previsión Social
y del Trabajo, Quito, 13 de septiembre de 1954

Me es grato acusar recibo de su atenta comunicación N° F.10 -3
Ecuador, de 23 de julio del presente año, relacionada con el
cálculo de contribuciones para el año de 1956.

Al respecto, me cumple informarle que después de haber
estudiado detenidamente los debates y resoluciones de la
7.° Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Ejecutivo, el
Ministerio de mi cargo se permite sugerir que el Método II,
que fué planteado por el Comité Ejecutivo, debe ser el que
se adopte, ya que según éste, solamente los Miembros activos
serán tomados en consideración para el financiamiento del
presupuesto efectivo y esto hasta la consecución del monto de
dicho presupuesto.

No está por demás manifestar a usted que el Método II a que
me he referido anteriormente mereció el apoyo de los Estados
Unidos y además porque la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud resolvió que el sistema de contribuciones de la OMS para
el presente año, es válido para 1955, salvo la contribución de
Nepal que se ha fijado en cinco unidades.

El Salvador

Del Ministro de Relaciones Exteriores, Departamento de Orga-
nismos Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores,
San Salvador, 20 de septiembre de 1954

Me complazco en avisar recibo de su atenta comunicación
F.10 -3 El Salvador, de fecha 23 de julio del corriente año, por la
que se sirvió llamar la atención de mi Gobierno sobre las reso-
luciones WHA7.16 y EB14.R15 de la Asamblea Mundial de la
Salud y del Consejo Ejecutivo respectivamente, por las cuales se
recomienda que « la Octava Asamblea Mundial de la Salud
examine los métodos que permitan calcular, para 1956 y los años
ulteriores, con base en el total del único presupuesto efectivo,
las contribuciones de los Miembros que participan en los tra-
bajos de la Organización, adicionándose a dicho total todas las
contribuciones de los demás Miembros ».

Al agradecer a usted su atenta información, así como el envío
del anexo que en ella se menciona, me complazco en manifes-
tarle que todo ello ya se hizo del conocimiento del Ministerio
correspondiente, de cuya respuesta le informaré oportunamente.

Etiopía

Del Ministerio de Asuntos Exteriores, Addis Abeba, 17 de agosto
de 1954 (traducción del inglés)

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno Imperial de
Etiopía presenta sus respetos al Director General de la Orga-
nización Mundial de la Salud y tiene la honra de acusar recibo
de su carta F.10 -3 Etiopía, del 23 de julio de 1954, dirigida a
dicho Ministerio, invitándole a formular las observaciones que
estime procedentes respecto a la conveniencia de excluir a los
Miembros inactivos de la OMS de la escala de contribuciones
en los futuros presupuestos de la OMS.

Este Ministerio tiene la honra de poner en conocimiento del
Director General que la cuestión está siendo estudiada, y que
cualquier observación que pueda formular el Gobierno de
Etiopía les será comunicada en el momento oportuno.
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Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Del Secretario de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Salisbury, 14 de septiembre de 1954 (traducción
del inglés)

Tengo la honra de acusar recibo de su atenta carta F.10 -3 de
fecha 23 de julio, y me es grato comunicarle que el Gobierno
de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia no tiene ninguna
observación que formular en relación con la futura escala de
contribuciones de los Miembros de la Organización Mundial
de la Salud.

Grecia

Del Secretario General de la Dirección General de Higiene,
Ministerio de Asistencia Social, Atenas, 29 de octubre de 1954
(traducción del francés)

En respuesta a su carta de 23 de junio [julio] de 1954 (F.10 -3
Grecia) relativa a la futura escala de contribuciones, nos es grato
comunicarle que no tenemos ninguna observación que formular
al respecto.

Guatemala

Del jefe del Departamento de Organismos Internacionales,
Tratados y « Sección de Belice », Ministerio de Relaciones
Exteriores, Guatemala, 4 de agosto de 1954

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta nota número
F. 10 -3 Guatemala, de fecha 23 de julio recién transcurrido, con
la cual se sirvió enviar los textos de las resoluciones WHA7.16 de
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y EB14.R15 adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su décimocuarta sesión, así como
extractos de los debates de la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud, en relación con la escala de contribuciones de los
Estados Miembros para 1956 y años subsiguientes.

Haití

De la Secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores,
Puerto Príncipe, 30 de septiembre de 1954 (traducción del
francés)

Tengo la honra de acusar recibo de su atenta carta del 23 de
julio último, N° F.10 -3, en la que señala usted a la atención
de esta Cancillería las resoluciones WHA7.16 y EB14.R15 en
las que se recomienda a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud que estudie los métodos para calcular en 1956 y en los
años subsiguientes las contribuciones de los Miembros que par-
ticipan en los trabajos de la Organización tomando únicamente
como base la cifra del presupuesto efectivo, y situando por
encima de esta cifra cualesquiera contribuciones asignadas a los
demás Miembros.

Esta Secretaría de Estado transmitió oportunamente al
servicio competente del Gobierno todos los documentos rela-
tivos a esta cuestión, remitidos por la Secretaría de la OMS, a
fin de que dicho servicio pudiera formular sus observaciones en
el plazo fijado, es decir, no más tarde del 31 de octubre próximo.

El mencionado servicio estima que, si se quiere respetar
el principio de universalidad de la Organización, no conviene
dar estado oficial a la distinción de hecho entre Miembros
activos y Miembros inactivos. Las contribuciones deben seguir
siendo calculadas sobre la base del número de Miembros reco-
nocidos por la Constitución; es preciso asimismo emprender las
gestiones necesarias para conseguir la reincorporación de los
Miembros disidentes al seno de la Organización. No obstante,

la resolución WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud parece aceptable, por cuanto dispone que las contribu-
ciones de los Miembros inactivos se sumarán al importe del
presupuesto efectivo e invita a los Estados Miembros a parti-
cipar activamente en los trabajos de la Organización.

Reino Hachemita de Jordania

Del Ministro de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Amman, 7 de
agosto de 1954 (traducción del inglés)

Tengo la honra de poner en su conocimiento que el Ministerio
de Sanidad del Reino Hachemita de Jordania es partidario de la
universalización de la OMS y de cualquier otro organismo ligado
a las Naciones Unidas, así como de la propia Organización de
las Naciones Unidas, puesto que ninguna organización sería
perfecta ni podría prestar auténticos servicios a toda la huma-
nidad a menos que participasen en ella todos los Estados.

Respecto al método que se adopte para fijar las contribuciones,
mi Gobierno está dispuesto a aceptar cualquiera que no aumente
en forma alguna el importe de nuestra última contribución a la
OMS (1954).

India

De Nueva Delhi, 29 de octubre de 1954 (traducción del inglés)

F5- 2 /52PHII EN RESPUESTA A SU CARTA NO. F10 -3 INDIA FECHA
23 DE JULIO RELATIVA A LA FUTURA ESCALA DE CONTRIBUCIONES
EL GOBIERNO DE LA INDIA DESEA QUE CONTINUE EN VIGOR LA
ACTUAL ESCALA DE CONTRIBUCIONES SIGUE CARTA SANIDAD INDIA

Del Subsecretario de Sanidad, Gobierno de la India, Nueva Delhi,
9 de diciembre de 1954 (traducción del inglés)

Como ampliación al telegrama del Gobierno de la India
N° F5- 2 /52PHII de fecha 30 de octubre de 1954, relativo a la
cuestión arriba mencionada y en cumplimiento de las instruc-
ciones recibidas me es grato comunicarle que, a juicio del
Gobierno de la India, no sería deseable ninguna revisión de la
escala de contribuciones que origine un aumento en las contri-
buciones de los países insuficientemente desarrollados. A este
respecto, he de señalar que en la escala de contribuciones reco-
mendada para 1955 por la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas, la contribución de la India que fué de 3.40% en 1954
ha sido reducida a 3.30 % en 1955. Con arreglo al mismo prin-
cipio, la contribución de la India a la Organización Mundial
de la Salud, a partir de 1956, debería fijarse de tal forma que no
represente un aumento de las cargas financieras del país.

El Gobierno de la India propone que al determinar la futura
escala de contribuciones de los Miembros de la Organización
Mundial de la Salud, se tenga presente la reducida renta per
capita de algunos países y se evite que la futura escala de contri-
buciones exceda de la escala actualmente en vigor.

Irak

Del Ministro de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Bagdad, 3 de
agosto de 1954 (traducción del inglés)

En respuesta a su carta, N° F.10 -3 Irak, de fecha 23 de julio
de 1954, tenemos la honra de comunicarle que preferimos la
Escala A (Método I) a la Escala B, y que nos adherimos plena-
mente a la opinión del Consejo Ejecutivo respecto a la univer-
salidad de la Organización.

Asimismo estimamos que los llamados « Miembros inactivos »
son técnicamente Miembros de la Organización y que, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, deben ser
incluidos en la escala de contribuciones.
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Irlanda

Del Departamento de Sanidad, Dublín, 19 de noviembre de 1954
(traducción del inglés)

Por encargo del Ministro de Sanidad, cúmpleme responder a
su carta (F.10 -3) de 23 de julio último, relativa a la escala de
contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de la.
Organización Mundial de la Salud, y poner en su conocimiento
que las disposiciones vigentes para el cálculo de las contribu-
ciones de los Miembros inactivos se consideran aceptables, de
momento. En el supuesto de que se decida modificar estas
disposiciones, sería de desear que los reajustes consiguientes de
las contribuciones de los Miembros activos se practicasen gra-
dualmente.

Corea

Del Viceministro de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos
Exteriores, 2 de septiembre de 1954 (traducción del inglés)

En respuesta a su carta F.10 -3 de 23 de julio de 1954, en la
que invita al Gobierno de la República de Corea a formular
observaciones sobre la futura escala de contribuciones de los
Estados Miembros de la Organización, tengo la honra de comu-
nicarle que este Gobierno no tiene ninguna propuesta que formu-
lar sobre el particular.

Líbano

Del Director General, Ministerio de Salud Pública, Beirut, 27 de
agosto de 1954 (traducción del francés)

En respuesta a su comunicación F.10 -3 Líbano, de fecha
23 de julio de 1954, relativa a la futura escala de contribuciones,
me es grato manifestarle la conformidad de este Departamento
con lo dispuesto en la resolución WHA7.16 de la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud. Como se recordará, la Delegación
del Líbano en aquella Asamblea apoyó las distintas propuestas
que dieron lugar a la adopción de la mencionada resolución.

Nepal

Del Secretario del Gobierno, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Kathmandu, 28 de septiembre de 1954 (traducción del inglés)

Como ampliación a mi carta N° 11/19 -6- 3/1284, de fecha 18 de
agosto de 1954, relativa a la futura escala de contribuciones, me
es grato poner en su conocimiento que mi Gobierno no tiene
ninguna observación que formular sobre este particular.

Países Bajos

Del Ministro de Asuntos Sociales y de Salud Pública, Ministerio
de Asuntos Sociales y de Salud Pública, La Haya, 27 de diciembre
de 1954 (traducción del inglés)

Me es grato acusar recibo de su atenta carta del 23 de julio
de 1954 en la que invita usted a mi Gobierno a formular las
observaciones que estime procedentes en relación con la futura
escala de contribuciones de la OMS.

Estimamos, efectivamente, que la escala de contribuciones
de la OMS, establecida en 1948 y actualmente en vigor, no res-
ponde ya a las necesidades del momento. Por otra parte, la
aplicación de la escala de las Naciones Unidas sin ninguna modi-
ficación se traduciría en un aumento del importe total de las
contribuciones de los Miembros activos y, por Io tanto, la con-
tribución de los Estados Unidos sobrepasaría el límite fijado.
La reserva no repartida pasaría del 14 al 21 por ciento.

Mi Gobierno considera que sería conveniente aplicar la escala
de las Naciones Unidas con estas dos modificaciones : primero,

que se asigne a la contribución de los Estados Unidos un
porcentaje inferior al 33.33 %, y cuyo importe no exceda de la
contribución máxima establecida para este país; segundo, que
no se aplique taxativamente el principio de la contribución per
capita. El hecho de que la escala de las Naciones Unidas no esté
aún establecida con carácter definitivo tiene, a nuestro juicio,
una importancia secundaria.

Como ya señaló a la Comisión del Programa y del Presupuesto
el Jefe de la Delegación de los Países Bajos en la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud, estimamos que quizá hubiese sido
procedente aceptar la baja en la Organización de los Miembros
ahora llamados inactivos, cuando estos Miembros la solicitaron.
Desde el punto de vista de la buena administración financiera,
lamentamos la existencia de un presupuesto bruto, aunque
comprendemos que es inevitable, dada la situación actual.

En consecuencia, mi Gobierno desea hacer constar que, a su
juicio, sea cual fuere la decisión que se adopte respecto a la
escala de contribuciones, convendría tomar medidas en relación
con las contribuciones atrasadas de los Miembros inactivos.
La acumulación de estas contribuciones constituirá siempre un
lamentable obstáculo para la reincorporación de estos países a
los trabajos de la Organización.

Pakistán

Del Oficial en Comisión especial, Dirección General de Sanidad,
Ministerio de Sanidad y Obras Públicas, Karachi, 30 de agosto
de 1954 (traducción del inglés)

En respuesta a su carta N° F.10 -3 Pakistán, de 23 de julio
de 1954, relativa a la cuestión anteriormente mencionada, y en
cumplimiento de las instrucciones recibidas, me es grato comu-
nicarle, que el Gobierno de Pakistán es partidario de no modifi-
car la vigente escala de contribuciones.

Filipinas

Del Subsecretario del Departamento de Asuntos Exteriores,
Manila, 20 de septiembre de 1954 (traducción del inglés)

Tengo la honra de responder a su carta (Ref. : F.10 -3 Fili-
pinas) de 23 de julio de 1954, relativa a las resoluciones WHA7.16
y EB14.R15 adoptadas, respectivamente, por la Asamblea
Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, sobre la cuestión
de las contribuciones de los Estados Miembros de la Organiza-
ción.

Me es grato comunicarle que el Gobierno de Filipinas apoya
la resolución WHA7.16 por estimar que proporcionará a la
Organización un presupuesto práctico y realista.

España

De la Delegación Permanente de España cerca de las Organiza-
ciones Internacionales en Ginebra, 2 de noviembre de 1954

Con referencia a su atenta comunicación de 23 de julio
último y en cumplimiento de las instrucciones recibidas (Org.
Intern. N° 278 de 25 -10-54 AE /8A -2) tengo a honra exponer a
V.E. lo siguiente :

1. El Gobierno español es contrario a cualquier modificación
del baremo de contribuciones que represente un aumento en el
número de unidades que tiene hasta hoy asignado, o en el valor
de éstos : por considerar que dicho número calculado ya con
amplitud, representa el límite de sus posibilidades.

2. El Gobierno español no estima justo - en lo que le respecta
en cuanto a la Resolución WHA7.15 Rev.1 - que el baremo de
las Naciones Unidas sirva plenamente de base para la fijación
de su cuota en la Organización Mundial de la Salud. Al no ser
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España Miembro de las Naciones Unidas y, por lo tanto, no
haber podido comparecer ante ellas, oficialmente, con todos los
elementos precisos, para esclarecer el alto juicio de dichas
Naciones Unidas, no han tenido posibilidad de ponderar
atinadamente los datos que son indispensables para la justa
atribución de las cuotas de España en las Organizaciones espe-
cializadas; y específicamente en esa WHO de la acertada e
inteligente dirección de V.E.

Esta falta de elementos de juicio respecto a la posición finan-
ciera que países que no son Miembros de las Naciones Unidas,
es la que determina que esta misma organización indique - al
fijar los tantos por cientos de los países no Miembros - que su
mismo criterio puede estar sometido a revisión o modificación.

Por lo que a España se refiere, el tanto por ciento indicado
en el baremo de las Naciones Unidas (1.25%) se considera
injustificado ya que representaría un aumento de más del 10%
del que actualmente tiene fijado en la Organización.

3. El Gobierno español estima que debe considerarse cuanto
antecede y en consecuencia no alterarse - en lo que a España
respecta - el número de unidades que fué asignado al Gobierno
español al ingresar en la Organización Mundial de la Salud, a
cuyos fines quiere colaborar, en la medida de sus posibilidades,
con el mayor entusiasmo.

4. En consecuencia, ruego a V.E. que, del mejor modo que
estime, someta, de nuevo, a los altos órganos de la WHO todo
lo que me cabe la honra de exponer anteriormente, para que
decidan se mantenga con respecto a España el mismo criterio
fiscal que se determinara por la Asamblea de la WHO en el
momento de nuestra entrada en esa Organización.

De la Delegación Permanente de España cerca de las Organiza-
ciones Internacionales, en Ginebra, 16 de diciembre de 1954

Como continuación a mi carta del pasado día 2 de noviembre
y con referencia a su atta. comunicación de 23 de julio último,
tengo a honra exponer a V.E. en cumplimiento de las instruc-
ciones complementarias recibidas (Org. Intern. 299, 18- 11 -54)
lo siguiente :

El Gobierno español - respecto a la consulta formulada en
virtud de la resolución WHA7.16 - es contrario a la modifi-
cación del cálculo de las contribuciones de los países Miembros
de la Organización sobre la base de establecer para el año 1956
y siguientes un solo presupuesto efectivo.

El Gobierno español estima que esta modificación implicaría
una modificación no equitativa de las cargas financieras en perjui-
cio de aquellos Miembros que pueden considerarse como más
débiles económicamente.

Suiza

De la División de Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal, Berna, 19 de octubre de 1954 (traducción del
francés)

En respuesta a su carta de 23 de julio relativa a la futura
escala de contribuciones, tenemos la honra de comunicarle, a
continuación, nuestras observaciones :

El principio esencial en que se basa la nueva escala de contri-
buciones a la OMS es el de la adaptación a las posibilidades
económicas de los Estados Miembros, determinadas fundamen-
talmente por la renta nacional. Teniendo en cuenta que el
aumento de la renta per capita de un país implica un aumento
proporcional de su potencia económica, las contribuciones de

los Estados Miembros se han fijado siguiendo una escala pro-
gresiva, basada en la renta por habitante. Algunos países, como
Nepal y China, a los que no podía aplicarse este principio,
están sometidos a una reglamentación especial.

Como es sabido, la progresión de la escala está limitada por
una disposición en virtud de la cual la cuota de un Estado no
debe exceder en ningún caso de la tercera parte del total de las
contribuciones a la OMS. A consecuencia de esta disposición,
el principio de la renta nacional per capita deja de ser el factor
determinante en el caso de los Estados Unidos, cuya contribu-
ción asciende a un tercio del total de las cuotas, resultando así
que algunos Estados pagan una contribución por habitante
superior a la de los Estados Unidos, aun cuando la renta nacio-
nal per capita de este último país es más elevada. El principio de
calcular las contribuciones en función de las posibilidades
económicas no se aplica, por tanto, rigurosamente y, en con-
secuencia, estimamos que la disposición citada debe ser com-
pletada mediante la adición del siguiente texto :

«La contribución por habitante de un Estado Miembro
cualquiera no deberá exceder de la contribución por habitante
del Estado Miembro que pague la cuota más elevada. »

De esta forma, las cuotas de algunos Estados Miembros, como
Suiza, resultarían modificadas. En la práctica, sólo algunos
pequeños paises resultarían favorecidos por esta nueva dispo-
sición, que no alteraría en forma apreciable las cuotas de los
demás Estados.

A nuestro juicio, el principio de la contribución progresiva
sólo puede admitirse si se aprueba esta disposición cuya apli-
cación no presentaría ninguna dificultad.

Tailandia

Del Ministro de Salud Pública, A.I., Ministerio de Salud Pública,
Bangkok, 22 de octubre de 1954 (traducción del inglés)

En respuesta a su carta F.10 -3 Tailandia, de 23 de julio de
1954, relativa a la cuestión anteriormente mencionada, me es
grato significarle nuestra adhesión sin reservas a la resolución
WHA7.16 de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

Unión Sudafricana

Del Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Sudafricana,
Pretoria, 5 de enero de 1955 (traducción del inglés)

Tengo la honra de acusar recibo de su carta N° F.10 -3 de
fecha 23 de julio de 1954, relativa a la resolución WHA7.16
adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, y a la
resolución EB14.R15 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
14.° reunión.

El Gobierno sudafricano estima que el primer objetivo de la
Organización Mundial de la Salud debe ser la revisión de su
escala de contribuciones para acoplarla a la escala de las Naciones
Unidas, con los reajustes necesarios, habida cuenta de las dife-
rencias existentes en la composición de ambas organizaciones.
A este respecto, conviene señalar que ha sido norma constante
del Gobierno sudafricano encarecer la necesidad de que, tanto
la escala de contribuciones de la Organización Mundial de la
Salud como las de otros organismos especializados, se basen
en la escala adoptada por las Naciones Unidas. La Unión Sud-
africana opina que la mejor base de que se dispone para fijar
una escala de contribuciones, son las normas enunciadas en las
recomendaciones de la Comisión de Cuotas de las Naciones
Unidas.
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En lo que se refiere al método de aplicación de la escala de
contribuciones de la OMS, los debates celebrados en la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, que condujeron a la adopción
de la resolución WHA7.16, demostraron que el problema de los
comúnmente llamados « Miembros inactivos » de la Organiza-
ción, presenta tres aspectos distintos : un aspecto constitucional,
un aspecto politico y un aspecto financiero.

A. Aspecto constitucional

En la Séptima Asamblea, cierto número de delegaciones
opinaron que sería incompatible con los preceptos de la Consti-
tución, establecer cualquier diferencia entre las contribuciones
de los Miembros que participan en los trabajos de la Organiza-
ción y los que no lo hacen. La Delegación sudafricana fué una
de las primeras en señalar que la propuesta de excluir a los
llamados Miembros inactivos de la escala de contribuciones
por lo menos en la forma en que la propuesta en cuestión había
sido presentada a la comisión competente podía dar lugar a
objeciones basadas en consideraciones de orden constitucional.
Sin embargo, la Secretaría afirmó posteriormente que sería
posible hallar una «fórmula» para prescindir de los llamados
Miembros inactivos al calcular las contribuciones sobre la base
del presupuesto efectivo sin violentar por ello las disposiciones
de la Constitución.

En vista de esta opinión emitida por la Secretaría, el Gobierno
de la Unión Sudafricana está dispuesto, en principio, a admitir
la posibilidad de que se encuentre esta fórmula pero, como es
lógico, ha de reservarse su decisión sobre la cuestión de fondo
suscitada hasta saber, con exactitud, en qué consiste dicha
fórmula.

B. Aspecto político

El aspecto político del problema se refiere a la posibilidad
de que los llamados Miembros inactivos vuelvan a participar
plenamente en los trabajos de la Organización. En la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, varias delegaciones opinaron
que la exclusión de estos Miembros inactivos no sólo hará más
difícil su reincorporación sino que constituiría, en cierto modo,
un reconocimiento implícito de su baja en la OMS por parte de
la Organización. Por su parte, la Delegación sudafricana reco-
noció que en esta cuestión intervenían consideraciones de orden
político, pero declaró que, por el momento, se podía prescindir
de ellas.

En lo que se refiere a los aspectos políticos de este problema,
el Gobierno de la Unión Sudafricana estima que la situación
podrá estar algo más clara cuando se reúna en México la Octava
Asamblea Mundial de la Salud. En el tercer párrafo de la reso-
lución WHA7.16 se invita a los Estados Miembros que no
participan activamente en las actividades de la Organización
a reanudar su plena colaboración lo antes posible. Es de suponer
que, a tenor de lo dispuesto en la resolución EB14.R15 del
Consejo Ejecutivo, esta invitación habrá sido comunicada a los
llamados Miembros inactivos y, a juicio del Gobierno de la
Unión Sudafricana, la respuesta o el silencio de estos Miembros
a dicha comunicación, podrá ser considerado por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud, como un indicio, cuando
menos, de sus propósitos en lo que atañe a sus futuras relaciones
con la Organización.

C. Aspecto financiero

El aspecto financiero del problema es el más importante. A
este respecto se ha reconocido públicamente que la cuestión
suscitada estaba relacionada directamente con el porcentaje
máximo del 33 1/3 % del presupuesto bruto que se ha asignado

a la contribución de los Estados Unidos de América y con el
límite absoluto de $3 000 000 impuesto a dicha contribución
en virtud de una decisión legislativa del Congreso de los Estados
Unidos de América. La Delegación de los Estados Unidos de
América en la séptima reunión afirmó que, como consecuencia
de no haberse recaudado las contribuciones de los Miembros
inactivos, y de haberse asignado a China una contribución espe-
cial, la contribución de los Estados Unidos al presupuesto efec-
tivo para 1954 ascendía al 39.2% del total. En otros términos :
se daba a entender que los Estados Unidos estaban pagando
una contribución superior a la prevista por la Organización
cuando acordó fijar el límite del 33 % % para el máximo contri-
buyente.

El Gobierno de la Unión Sudafricana no cree, por su parte,
que, al aceptar el principio de que ningún Miembro debe con-
tribuir con más de un tercio a los gastos ordinarios de la Orga-
nización Mundial de la Salud en un ejercicio dado, y al reducir
progresivamente al 33 % % la contribución de los Estados
Unidos, la Segunda, Tercera y Cuarta Asambleas Mundiales de
la Salud tuvieran la intención de que este principio se aplicase
al presupuesto neto de contribuciones, y no al presupuesto bruto.
Al adoptar estas resoluciones las tres Asambleas mencionadas
tenían conocimiento de la actitud adoptada por algunos países
(posteriormente llamados Miembros inactivos), en lo referente
a su participación en los trabajos de la Organización.

A mayor abundancia, la Cuarta Asamblea Mundial de la
Salud, al fijar la contribución de los Estados Unidos de América
en un 33 % %, especificó que este porcentaje se refería al
presupuesto bruto de contribuciones (véase párrafo 2 de la
resolución WHA4.47).

Por todos estos motivos el Gobierno sudafricano no consi-
dera justificado que, al establecer la escala de contribuciones,
se adopte una fórmula que excluya a los llamados Miembros
inactivos basándose únicamente en que la contribución de los
Estados Unidos no debe exceder del 33 1/ % del presupuesto
efectivo. Es preciso señalar, asimismo, que cuando la Unión
Sudafricana apoyó el principio de reducir progresivamente al
33 1/3 % la contribución de los Estados Unidos a la Organización
Mundial de la Salud, lo hizo en la inteligencia de que las con-
tribuciones de los Estados Unidos a otros organismos especia-
lizados de las Naciones Unidas, cuyas escalas de contribuciones
se basan en la escala de las Naciones Unidas, serían progresi-
vamente elevadas hasta alcanzar el 33 1/3 %.

El Gobierno de la Unión Sudafricana reconoce las ventajas
que se seguirían de adoptar una fórmula, que sólo tenga en cuenta
a los Miembros que participan en los trabajos de la Organización
al calcular la contribución para el presupuesto efectivo. Si esta
fórmula llegara a adoptarse, la Unión Sudafricana opina que
debería procederse a una revisión simultánea de los porcentajes
asignados al máximo contribuyente de la OMS, en las escalas de
contribuciones de algunos otros organismos especializados de
las Naciones Unidas. El Gobierno de la Unión Sudafricana
estaría dispuesto a apoyar un acuerdo que redujera la contri-
bución de este país al 33 1/3 % del presupuesto efectivo, por el
período de dos o más años que se fijara oportunamente, bien
entendido que este acuerdo estaría subordinado a una condición
a la que el Gobierno de la Unión Sudafricana concede gran
importancia : la adquisición del compromiso formal de que, en
el mismo plazo, el máximo contribuyente elevará progresivamente
hasta el limite del 33 1/3 % sus contribuciones a algunos otros
organismos especializados, en los que tiene asignados porcen-
tajes inferiores a este límite. De esta forma, se establecería una
coordinación más estrecha entre los organismos especializados
interesados en el sistema general de contribuciones aplicable a
las Naciones Unidas, y se resolvería, del modo más equitativo,
un problema que no puede considerarse aisladamente, desde el
punto de vista de un solo organismo especializado.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Del Ministerio de Sanidad, Londres, 25 de octubre de 1954 (tra-
ducción del inglés)

En cumplimiento de las instrucciones recibidas del Ministro
de Sanidad, en relación con su atenta carta de fecha 23 de julio
(F.10 -3 UK), cúmpleme manifestarle que el Gobierno de S. M.
estima conveniente la exclusión de la escala de contribuciones
de los Estados que no participan en los trabajos de la Organiza-
ción, ya que esta exclusión permitiría llevar una contabilidad
acorde con la realidad, y no sería incompatible con lo dispuesto
en la Constitución.

Estados Unidos de América

Del Secretario Adjunto para los asuntos relativos a las Organiza-
ciones Internacionales, Departamento de Estado, Washington
D. C., 29 de octubre de 1954 (traducción del inglés)

Tengo la honra de contestar a su comunicación fecha 23 de
julio de 1954 transmitiendo la invitación del Consejo Ejecutivo
a los Estados Miembros para que formulen las observaciones
que estimen pertinentes en relación con las resoluciones WHA7.16
y EB14.R15, respectivamente, adoptadas por la Séptima Asam-
blea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y en las
que se recomienda que la Octava Asamblea Mundial de la
Salud examine los métodos aplicables para calcular, en 1956 y
en los años subsiguientes, las contribuciones de los Miembros
que participan en los trabajos de la Organización, tomando
únicamente como base la cifra del presupuesto efectivo, y situando
por encima de esta cifra cualesquiera contribuciones asignadas
a los demás Miembros.

El Gobierno de los Estados Unidos estima que sólo los Miem-
bros activos deben estar incluidos en la escala de contribuciones
ajustada al 100 % y que la contribución de los Estados Unidos
no debe exceder del 33 1/3 % del total de las contribuciones de
dichos miembros. Las contribuciones de aquellos Miembros que
han manifestado su propósito de no continuar participando
en la Organización Mundial de la Salud, deberían fijarse, al no
existir un acuerdo que reconozca oficialmente su baja en la
Organización, con arreglo a los mismos principios que se aplican
a los Miembros activos, pero tales contribuciones deberían
considerarse independientes de la escala al 100 % y suplemen-
tarias al importe total de la misma. Todos los pagos efectuados
por estos Miembros inactivos deberían consignarse a un fondo
especial cuya aplicación determinaría la próxima Asamblea
Mundial de la Salud.

Se recordará que los Estados Unidos presentaron una pro-
puesta en este sentido a la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud. Este Gobierno continúa considerando que conviene y
urge adoptar medidas de este tipo si se quiere dar una base más
realista a la finanzas de la Organización.

Como saben perfectamente todos los Miembros de la Organi-
zación Mundial de la Salud, la continua falta de pago de los
Miembros inactivos ha creado en los últimos años un problema
de dificultad creciente. A menos que se reconozca oficialmente
la baja de estos Miembros en la Organización, será preciso, en
opinión de los Estados Unidos, continuar asignándole contri-
buciones por uno u otro procedimiento, y determinar sus cuotas
aplicando los mismos criterios que se aplican a los Miembros
activos. Por otra parte, la Organización ha reconocido ya la
necesidad de tener en cuenta la insuficiencia de ingresos que
puede preverse como consecuencia de la falta de pago de los
Miembros inactivos. El método que la Organización viene
empleando, año tras año, desde 1952, es decir, el aumento del
total de contribuciones mediante la inclusión en el presupuesto
de una « reserva no repartida », difícilmente podía considerarse

como una solución satisfactoria para un período de tiempo
prolongado. Este método da lugar a una diferencia muy impor-
tante entre el total de las contribuciones y el total del presupuesto
efectivo neto. Una de las consecuencias de esta situación es que
la distribución de los gastos de la Organización entre los Estados
Miembros no sigue la forma prevista, al no poder contar con
otros pagos que los efectuados por los Miembros activos. De
este modo, aun cuando el principio instaurado por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud de limitar a un tercio la contri-
bución máxima de cualquier Estado Miembro, se ha aplicado
íntegramente desde 1952 en lo que se refiere al total de contribu-
ciones, incluidas las contribuciones de los Miembros inactivos,
y aunque la cuota de los Estados Unidos calculada sobre esta
base « oficial » es del 33 1/3 %, esta cuota ascendería aproxima-
damente al 37 % si se calculara sobre la base de las contribuciones
cuya recaudación efectiva puede darse por supuesta.

En opinión de los Estados Unidos ha llegado el momento de
adoptar un sistema más satisfactorio. Este Gobierno estima que,
en interés de la Organización Mundial de la Salud, y de todos
sus Miembros, la escala de contribuciones ajustada al 100
debe limitarse en el futuro a las contribuciones de Miembros
activos. De esta forma, la escala de contribuciones de la Organi-
zación sería más realista y el límite máximo del 33 1/3 % se apli-
caría, como debe aplicarse, sobre la base de las contribuciones
cuya recaudación efectiva es razonable esperar.

El artículo 56 de la Constitución de la Organización Mundial
de la Salud dispone que «la Asamblea de la Salud estudiará y
aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los
Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea
de la Salud ». No hay nada en este texto que impida calcular las
contribuciones, utilizando una escala que rebase el 100% si,
en determinadas circunstancias, la Organización se ve obligada a
adoptar dicha escala. Hay que señalar a este respecto que la
propuesta aquí considerada es distinta de la propuesta de asignar
contribuciones a los Miembros activos exclusivamente, presen-
tada por la Delegación de Australia en la Comisión de Asuntos
Administrativos, Financieros y Jurídicos de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud, y remitida a la Subcomisión de Asuntos
Jurídicos. Por otra parte, a juicio del Gobierno de los Estados
Unidos el articulo 56 no impide a la Asamblea de la Salud
acordar que los pagos de los Miembros inactivos se ingresen
en un fondo especial. Este fondo formaría parte de los « gastos »
de la Organización en la misma medida que la llamada « reserva
no repartida» de la Parte IV del presupuesto actual.

La propuesta considerada no estorbaría ni prejuzgaría en
modo alguno la futura reincorporación de los actuales Miembros
inactivos, cuya baja en la Organización no ha sido reconocida
oficialmente por la Asamblea Mundial de la Salud. El único
objeto de esta propuesta, para los Estados Unidos, es poner
término a una situación presupuestaria artificial cuyas conse-
cuencias son perjudiciales para los altos intereses de la Organi-
zación.

Uruguay

Del Ministro de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública,
Montevideo, 8 de septiembre de 1954

Tengo el agrado de dirigirme a usted acusando recibo a su
nota F.10 -3 de fecha 23 de julio ppdo., por la que solicitaba a
este Ministerio hiciera conocer la opinión de nuestro Gobierno,
acerca de las resoluciones WHA7.16 y EB14.R15 de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, respectivamente,
de esa Organización.

En contestación me es grato hacer saber al señor Director
General de esa Organización que el Uruguay no hace objeción
en principio a la resolución WHA7.16 de la VII Asamblea
Mundial de la Salud.
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Anexo 12

RELACIONES CON EL UNICEF'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

Después de examinar la cuestión de las relaciones
con el UNICEF, la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud adoptó la resolución WHA7.50 y la resolu-
ción WHA7.35, cuyos párrafos 3, 4 y 5 se refieren
a las relaciones con el UNICEF. El Consejo Ejecutivo
en su 14.a reunión continuó el examen de esta cuestión
y adoptó la resolución EB14.R22, en cuyo párrafo 3
(3) se pedía al Director General que informase al
Consejo Ejecutivo en su 15.a reunión. El Consejo
recordará igualmente que, en su 13.a reunión, y aten-
diendo a esta petición del Consejo, el Director General
preparó una declaración en la que se resumía la evo-
lución de las relaciones entre el UNICEF y la OMS
hasta aquel momento. 2 Con objeto de poner al día
las informaciones relativas a esta cuestión, se reproduce
en el Apéndice 1 el documento E /ICEF /L.674, titulado
« Solicitud formulada por la OMS para que se le
reembolsen los gastos de determinado personal
adscrito a los programas en 1955 » y en el Apéndice 2,
las partes pertinentes del documento E /ICEF /276,
Informe de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre sus
sesiones 126a a 132a, celebradas del 9 al 17 de septiem-
bre de 1954.

2. Medidas adoptadas con posterioridad a la 14.a reu-
nión del Consejo Ejecutivo

2.1 En cumplimiento de las instrucciones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, el
Director General entabló negociaciones con el Director
Ejecutivo del UNICEF. En carta fechada el 3 de junio
de 1954, se comunicaron oficialmente al Director
Ejecutivo del UNICEF (el que, a su vez, las presentó
oficialmente a la Junta Ejecutiva del UNICEF, en
su período de sesiones de septiembre de 1954), todas
las resoluciones pertinentes de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud y de la 14.a reunión del Consejo
Ejecutivo.

2.2 En una comunicación fechada el 25 de junio
de 1954,3 el Director General señaló los proyectos
conjuntamente asistidos (incluídos los relativos al

1 Véase la resolución EB15.R40.
2 Actes off ; Off. Rec. 53, 25
' Se envió copia de la carta de 25 de junio, dirigida al Director

Ejecutivo del UNICEF, a todos los miembros del Comité
creado por el Consejo Ejecutivo en su 14.6 reunión (resolución
EB14.R22). En el Apéndice I, sección 14, figura un extracto
de esta carta.

[Traducción de EB15/64 -12 enero 1955]

BCG), cuyos gastos de personal sanitario internacio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5
de la resolución WHA7.35, no pudieron incluirse en
el programa revisado para 1955. Por esta razón
se rogó a la Junta Ejecutiva del UNICEF que estudiase
la posibilidad de que el UNICEF continúe efectuando
estos reembolsos en 1955.
2.3 El Director General informó asimismo al
UNICEF de las instrucciones que se habían dado a
los directores regionales, en relación con los proyectos
conjuntamente asistidos, y a las que deberían atenerse
en la revisión del programa de 1955 y en la preparación
de los proyectos de programa y de presupuesto de las
regiones para 1956. Según estas instrucciones se soli-
citaría de la Junta Ejecutiva del UNICEF el reembolso
de las cantidades siguientes :

(a) Los gastos originados por el personal sanitario
internacional adscrito a proyectos aprobados ya
por el UNICEF, a efectos de reembolso en 1954,
y cuya ejecución podría continuar en 1955 aun
cuando no existe consignación presupuestaria para
ello en las Actas Oficiales N° 50, por no haberse
previsto inicialmente su continuación en este
ejercicio.

(b) Los gastos de personal sanitario internacional
asignado a todos los nuevos proyectos conjunta-
mente asistidos y que no han podido ser atendidos
con cargo al presupuesto ordinario ni a los fondos
de Asistencia técnica, en 1955 ó 1956.

El Director General indicaba, además, en su carta que,
ateniéndose a lo dispuesto en el párrafo 4 de la reso-
lución WHA7.50 (donde se pide al Director General
que « incluya en los futuros programas de actividades
conjuntas UNICEF /OMS únicamente aquellos pro-
yectos en los que exista la seguridad de poder remunerar
al personal técnico contratado por la Organización »)
había dado instrucciones a los directores regionales
para que los gastos que se originen a la OMS en 1956,
por todos los proyectos conjuntamente asistidos se
mantengan aproximadamente al mismo nivel que en
1955. En estas instrucciones se partía de la hipótesis
de que el total de los créditos asignados a la OMS
para el ejercicio de 1956, con cargo al presupuesto
ordinario y a los fondos de Asistencia Técnica, será
el mismo que en 1955; por consiguiente, la ejecución
de cualquier proyecto que exceda de este nivel de gastos,
sólo podrá continuarse en 1956, si el UNICEF está
dispuesto a reembolsar todos los costos de personal.
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2.4 Por último, el Director General invitó al UNICEF
a formular las observaciones que estimase pertinentes
sobre las relaciones financieras entre ambos organis-
mos previstas para 1955 y 1956; le invitó asimismo
a presentar sugerencias relativas a la preparación
de acuerdos financieros aplicables a los ejercicios
posteriores a 1956.

2.5 Después de enviada la carta de 25 de junio de
1954, se celebraron consultas entre el UNICEF y la
OMS - unas en el plano regional y otras en la Sede
de la OMS con asistencia de un representante del
UNICEF - sobre la forma de financiar los gastos
de personal previstos para los proyectos conjunta-
mente asistidos en 1955. Como consecuencia de estas
consultas, el Director General señalo al UNICEF,
en carta fechada el 16 de agosto de 1954, los proyectos
a los que no podían asignarse créditos en el presupuesto
de 1955 y cuya continuación dependería, por lo tanto,
de que la Junta Ejecutiva del UNICEF encontrase
forma de asignar los fondos necesarios para financiar-
los durante el ejercicio de 1955. Se tuvieron en cuenta,
a este respecto, ciertas modificaciones, ya convenidas,
de las propuestas detalladas que se formulaban en
la carta de 25 de junio de 1954 en relación con varios
proyectos. La cantidad total sometida a este respecto
a la Junta Ejecutiva del UNICEF por el Director
Ejecutivo del UNICEF, ascendía a $579 935.

2.6 En otra carta de la misma fecha, el Director
General comunicó asimismo al UNICEF que se
habían puesto a disposición de la OMS fondos suple-
mentarios de Asistencia Técnica para el ejercicio de
1954. La Organización podía, por tanto, asumir la
responsabilidad financiera de ciertos proyectos que el
UNICEF había acordado financiar, vista la insufi-
ciencia de los fondos de Asistencia Técnica disponibles
al comenzar el ejercicio. Por consiguiente, podía
efectuarse una reducción de $124 000 en los créditos
asignados a estos proyectos en 1954 por la Junta
Ejecutiva del UNICEF.

3. Medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del
UNICEF en su período de sesiones de septiembre
de 1954

3.1 El informe presentado por el Director Ejecutivo
del UNICEF a la Junta Ejecutiva de este Organismo
sobre la solicitud formulada por la OMS para que se
le reembolsen los gastos de determinado personal
adscrito a los programas en 1955 se reproduce en el
Apéndice 1. Un representante del Director General

.istió a las sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF
-le su Comité del Programa en las que se examinaron

las relaciones entre la OMS y el UNICEF. Las deci-
siones adoptadas al respecto por la Junta Ejecutiva
del UNICEF figuran en el extracto de su informe que
se reproduce en el Apéndice 2.

3.2 La relación detallada de los gastos presupuestos
para aquellos proyectos, para cuyo personal la Junta
Ejecutiva del UNICEF ha asignado créditos por valor

de $579 935, figura en la columna 1955 del proyecto
de programa y de presupuesto para 1956 (Actas
Oficiales No 58), bajo el epígrafe « Otros Fondos
Extrapresupuestarios », indicándose con un asterisco,
como de costumbre, los casos en que la Junta Ejecutiva
del UNICEF ha asignado fondos con dicho objeto.

3.3 La actitud adoptada por la Junta Ejecutiva del
UNICEF respecto a las relaciones financieras entre el
UNICEF y la OMS se expone en el párrafo 88 del
informe de la Junta y especialmente en la última frase,
concebida en los siguientes términos :

La Junta expresó la esperanza de que los futuros
presupuestos de la OMS serán lo suficientemente
elevados para que la Organización pueda asumir todos
los gastos de personal, y de que el criterio relativo
al equilibrio de los gastos presupuestos de Salud
pública no será interpretado como un impedimento
para que la OMS asuma en su totalidad tales gastos,
al nivel actual de las actividades desarrolladas
por el UNICEF.

3.4 Al examinar las medidas adoptadas en relación
con el reembolso a la OMS y a la FAO de los gastos
de personal internacional adscrito a proyectos en 1955,
la Junta Ejecutiva del UNICEF « examinó la termi-
nología que convendría adoptar para designar los
casos en que el UNICEF y organismos especializados
prestan asistencia conjunta a proyectos en países ».
(Párrafo 238 del informe.)

4. Propuesta de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre
la adopción de una terminología aplicable a los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y organismos especializados

4.1 Al examinar la mencionada propuesta, es pre-
ciso tener presente que, desde que se establecieron las
relaciones de colaboración existentes entre el UNICEF
y la OMS, ha correspondido a la Organización
Mundial de la Salud, en su calidad de organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, reconocido como
autoridad directiva y coordinadora en asuntos de
sanidad internacional, asumir la responsabilidad
técnica de los proyectos de Salud pública, ejecutados
con la asistencia financiera del UNICEF. Se ha
reconocido asimismo que el cometido que se asigne
a la OMS, en los proyectos conjuntamente asistidos,
ha de estar conforme con las disposiciones de su
Constitución y que su participación financiera ha
de mantenerse dentro de los límites de sus recursos
financieros. Se recordará que la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud reafirmó en su resolución
WHA7.50

el principio enunciado por la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud de que... dentro de los limites
de sus recursos financieros, la OMS debe asumir

1 Véase la carta del Director Adjunto del UNICEF al Director
General de la Organización Mundial de la Salud (reproducida
en el addendum, pág. 106).
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la responsabilidad de contratar el personal técnico
necesario para las actividades conjuntas que hayan
de emprenderse en el futuro.

Es evidente que, a tenor de lo dispuesto en la Cons-
titución y en otros acuerdos en vigor, los proyectos
sanitarios que estén total o parcialmente financiados
por el UNICEF se elaboran, aprueban y ejecutan
bajo la responsabilidad técnica de la Organización
Mundial de la Salud. En estas condiciones, aun cuando
la Organización Mundial de la Salud, en un momento
dado, no contribuya directamente a financiar un deter-
minado proyecto o aunque no sea necesario contratar
personal internacional y el proyecto sanitario consista
únicamente en suministros y equipo, el personal de la
OMS, en las oficinas regionales y en la Sede, asume la
responsabilidad técnica de todos estos proyectos,
con lo que la Organización aporta una contribución
financiera directa a su ejecución.

4.2 Aunque en un ejercicio dado, y a causa de la
limitación de los recursos financieros de la OMS, el
UNICEF haya de reembolsar a esta Organización
gastos de personal técnico adscrito a determinados
proyectos, la responsabilidad de este financiamiento
puede -y de hecho debe - ser asumida por la Orga-
nización Mundial de la Salud, de acuerdo con las
normas expresamente establecidas por la Asamblea
de la Salud.

4.3 Las complicaciones administrativas a que daría
lugar cualquier intento de subdividir en distintas
categorías los proyectos conjuntamente asistidos por
el UNICEF y la OMS originarían una pérdida de
tiempo, dinero y esfuerzos. En todo caso, convendría
que todos los proyectos sanitarios cuya responsabilidad
técnica incumbe a la OMS - ya estén financiados
totalmente por el UNICEF o en parte por el UNICEF
(suministros y equipo) y en parte por la OMS (personal)
- continúen siendo designados por la OMS como
« proyectos conjuntamente asistidos ».

ADDENDUM

[Traducción de EB15/64 Add.! -25 enero 1955]

Carta dirigida el 7 de enero de 1955 al Director General de la
OMS por el Director Adjunto del UNICEF

(traducción del inglés)

La Junta Ejecutiva del UNICEF, en su período de sesiones de
septiembre de 1954, examinó la « terminología relativa a los
proyectos que se benefician de una asistencia conjunta con la
OMS o con la FAO ».

A continuación, se reproduce el párrafo del informe de la
Junta relativo a esta cuestión :

Al examinar las medidas adoptadas en relación con el
reembolso a la OMS y a la FAO de gastos de personal inter-
nacional adscrito a proyectos en 1955 (párrafos 87 -95) la Junta
examinó la terminología que convendría adoptar para designar
los casos en que el UNICEF y organismos especializados
prestan asistencia conjunta a proyectos en paises. La Junta
estimó que interesaría a los gobiernos saber en qué ocasiones
paga el UNICEF todos los gastos de personal internacional
adscrito a proyectos y que, por lo tanto, convendría establecer
una terminología que permitiese identificar con facilidad tales
proyectos. Se propuso denominar «proyectos conjuntamente
asistidos» (« jointly assisted projects ») a aquéllos en los que
el organismo especializado interesado asume los gastos de
personal internacional adscrito al proyecto. En cambio,
aquellos proyectos en los que el UNICEF sufraga todos los
gastos de personal internacional adscrito al proyecto podrían
designarse como proyectos emprendidos con la colaboración
técnica del organismo especializado correspondiente. La Junta
pidió al Director Ejecutivo que preparase una terminología
adecuada, basándose en estas líneas generales y en consultas
con la OMS y la FAO a fin de que, en la medida de lo posible,
todos los interesados empleen los mismos términos en las
mismas acepciones.

(E /ICEF /276, párrafo 238)

Observará Vd. por lo que antecede que, a juicio de la Junta
Ejecutiva, interesaría a los gobiernos el saber en qué ocasiones
paga el UNICEF todos los gastos del personal internacional
adscrito a los proyectos y « convendría establecer una termino-
logía que permitiera identificar con facilidad dichos proyectos ».

La Junta Ejecutiva pidió asimismo al Director Ejecutivo que
preparase una terminología conveniente en consulta con la
OMS y con la FAO a fin de que, «en la medida de lo posible,
todos los interesados empleen los mismos términos en las mismas
acepciones ».

Atendiendo las propuestas formuladas por la Junta Ejecu-
tiva en relación con esta terminología, nos permitimos proponer
que cuando así proceda, se aplique la denominación de « pro-
yectos conjuntamente asistidos» (« jointly assisted projects »}
a aquellos en los que la OMS asume los gastos de personal
internacional adscrito al proyecto. Los proyectos en los que el
UNICEF asume todos los gastos de personal internacional
adscrito al proyecto se denominarían, cuando así proceda,
«proyectos emprendidos con la colaboración de la OMS ».

Nos sería muy grato saber si la terminología propuesta le
parece aceptable. En caso contrario, le agradeceríamos nos
comunicase las propuestas que estime pertinentes formular, en
relación con una terminología que pueda satisfacer los deseos
de la Junta Ejecutiva del UNICEF y que permita, al mismo
tiempo, a « todos los interesados » emplear « los mismos tér-
minos en las mismas acepciones ». Sería nuestro deseo informar
sobre esta cuestión a nuestra Junta Ejecutiva en su período de
sesiones del mes de marzo.
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Apéndice 1

SOLICITUD FORMULADA POR LA OMS PARA QUE SE LE REEMBOLSEN LOS GASTOS DE DETERMINADO
PERSONAL ADSCRITO A LOS PROGRAMAS EN 1955'

Informe del Director Ejecutivo del UNICEF

GASTOS DEL PERSONAL DESTINADO A LOS PROGRAMAS DE 1955Resumen

1. A solicitud del Presidente de la Junta, el Dr B. Rajan,
Presidente del Comité del Programa de Actividades, presentó
a la Asamblea Mundial de la Salud, en representación de la
Junta del UNICEF, el informe especial de la Junta Ejecutiva del
UNICEF sobre «Relaciones Financieras del UNICEF con la
OMS» (E /ICEF /260, Rev.1, Parte II). El Director General de
la OMS ha comunicado las resoluciones pertinentes aprobadas
con posterioridad por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo de la
OMS (E /ICEF /265) las cuales han sido distribuidas. Los gastos
del personal destacado en los diversos países para la realización
de determinados programas y que la OMS no puede financiar
en 1955 ascienden a 579 935 dólares. De esa suma, 303 115
dólares representan la mitad de los gastos de los programas
previstos por el Director General en el proyecto de presupuesto
ordinario de 1955, que el UNICEF debe reembolsar en 1954; y
los 276 820 dólares restantes corresponden a gastos de programas
para los cuales el Director General no consignó crédito alguno
en el proyecto de presupuesto de 1955, sea porque cuando éste
se preparó a mediados de 1953 no se previó que continuaran
después de 1954, o porque se trataba de programas nuevos que
no estaban todavía previstos. Sin embargo, la mayoría de los
nuevos programas propuestos en el actual período de sesiones
de la Junta del UNICEF han sido previstos en el presupuesto
de la OMS, que destina para el personal necesario 75 715 dólares
en su presupuesto ordinario y 125 069 dólares en su presupuesto
de asistencia técnica.

2. El Director General de la OMS propone que para 1956,
ejercicio cuyo presupuesto ya está en preparación, la OMS
destine para programas que se realizan con asistencia conjunta
aproximadamente la misma cantidad que en 1955, esto es,
1 860 000 dólares.

3. El Director General de la OMS dió cuenta a la Adminis-
tración de que pueden reintegrarse a la Tesorería general del
UNICEF 124 000 dólares correspondientes a asignaciones para
1954, porque la OMS está recibiendo más fondos para asistencia
técnica de los previstos cuando se pidieron estas asignaciones.
Tampoco necesitará la asignación de 10 000 dólares hecha para
cubrir los gastos de un asesor del servicio de Higiene materno -
infantil en una oficina regional...

4. En el pasado se han reembolsado a la OMS las cantidades
que se indican a continuación por gastos del personal adscrito
a determinados programas :

uss
1950 (gastos netos) 121 000
1951 » » 21 000
1952 » » 768 000
1953 » 404 000
1954 (asignaciones) 805 000

' Extracto del documento NU E /ICEF /L.674

Programas aprobados en el período de sesiones de marzo de 1954

6. En su último período de sesiones la Junta Ejecutiva del
UNICEF resolvió no adoptar en relación con programas nuevos
que entrañen gastos de personal «ninguna medida que pudiera
poner en peligro la posición del UNICEF en caso de que la
Asamblea Mundial de la Salud eliminase cualquiera de ellos del
programa para 1955 preparado por la Organización» (E /ICEF/
260, Rev.1, párrafo 96). No se ha eliminado ninguno de los
programas aludidos (enumerados en el documento E /ICEF /L.586)
y se prosigue la ejecución de todos ellos.

Programas que se prosiguen previstos en el proyecto de presu-
puesto del Director General para 1955

7. La Asamblea Mundial de la Salud decidió que el presupuesto
efectivo de operaciones para 1955 debía ser inferior en 811 100
dólares al propuesto por el Director General en su proyecto
de programa y presupuesto. Además pidió al Director General
que «al modificar el programa para 1955, asigne fondos para
hacer frente a la mitad de los desembolsos por concepto de per-
sonal sanitario internacional para los programas cuyos gastos
han sido reembolsados por el UNICEF en 1954» (WHA7.35,
párrafo 5).

8. De conformidad con lo anterior el Director General de la
OMS propuso dividir los programas de que se trata en la forma
que se indica en la lista que sigue :

En la mayoría de los casos la OMS se ha hecho cargo ínte-
gramente del programa, o éste se ha dejado totalmente a cargo
del UNICEF, lo que constituye la solución más sencilla. Sin
embargo, tratándose de los programas de Higiene materno -
infantil para la India, se pide al UNICEF que siga prestándole
apoyo financiero asignándoles créditos análogos a los convenidos
para 1954, año en que el UNICEF hizo las primeras asignaciones.
Ulteriormente, la OMS aportó menos fondos a fin de que el
personal pudiera ampliarse en la medida que consideraba con-
veniente, y se propone continuar sufragando los gastos de ese
personal adicional en 1955.2 Todos los programas de BCG han
pasado a cargo del UNICEF. La Administración del UNICEF
reconoce que esta división de los programas es conveniente.

Programas que se prosiguen y que no están previstos en el proyecto
de presupuesto de la OMS para 1955

10. El proyecto de presupuesto de la OMS para 1955 se pre-
paró a mediados de 1953 y varios programas para los cuales no
se creyó en ese entonces que se necesitara personal después de

Sin embargo, la OMS toma a su cargo todos los gastos del
programa en Bengala Occidental y ha tomado asimismo a su
cargo la mayor parte de los programas en Travancore- Cochin.
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1954 en realidad lo seguirán necesitando. A continuación se
enumeran aquellos cuyos gastos de personal son sufragados por
el UNICEF en 1954 y se indican los gastos de su continuación
en 1955

Región /País /Programa

Américas

Cantidad
US$

Colombia : BCG 3 735
Paraguay : BCG 19 850

23 585

Asia Sudoriental

Birmania : BCG 20 000
Ceilán : BCG 1 350
India : BCG (médico adicional) 10 440
Inter -países : Grupo de evaluación de los resultados

de las campañas sanitarias con BCG 30 000

61 790

Mediterráneo Oriental

Irak : BCG 5 300
Irán : BCG 20 000
Jordania : BCG 17 500
Libia : BCG 15 800
Sudán : BCG 14 940
Inter- países : Grupo de evaluación de los resultados

de las campañas sanitarias con BCG 30 000

103 540

Pais Programa

Américas

República Dominicana

Nicaragua

Inter- paises

Asia Sudoriental

India

India

Región /País /Programa

Pacífico Occidental

Cantidad
US $

China : Tracoma 4 000
Filipinas : BCG 5 500
Inter- países : Grupo de evaluación de los resultados

de las campañas sanitarias con BCG 14 945

24 445

TOTAL : TODAS LAS REGIONES 213 360

Hay también dos programas del UNICEF cuyo personal
seguirá necesitándose pero que es pagado por la OMS durante
1954 :

Mediterráneo Oriental

Irak : Paludismo 18 700
Siria : Higiene materno -infantil 14 200

32 900

Al no haber consignado fondos en el presupuesto, la OMS no
puede sufragar los gastos necesarios para la prosecución de estos
programas. La Administración del UNICEF comparte la
opinión del Director General de la OMS de que es indispensable
mantener el personal de estos programas durante 1955.

Nuevos programas

11. La mayoría de los programas que se recomiendan a la
Junta en el actual periodo de sesiones y para los cuales se necesita
personal fueron previstos al prepararse el presupuesto de la
OMS, y en éste se consignan los siguientes créditos para dichos
programas :

Higiene materno -infantil (L.628)

Saneamiento del medio ambiente (L.631)

Pian, Región del Caribe (L.634, L.635, L.636)

Ordinario
US $

PRESUPUESTO DE LA OMS
Asistencia Otros

Técnica (OSP)
US $ US $

58 518 (AT -II)

21 812 (AT -1)

(30 781)

80 330 (30 781)

Higiene materno -infantil, Madhya Pradesh (L.646) 27 927 (AT -III)

Higiene materno -infantil, Mysore (L.667) 28 050

Pacífico Occidental

Borneo Septentrional Paludismo (L.650)

Singapur Centro urbano de capacitación (L.672)

TOTAL : TODAS LAS REGIONES

28 050 27 927

16 812 (AT -I)

47 665

47 665 16 812

75 715 125 069 (30 781)
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12. No se consignaron fondos para dos programas. Para su
ejecución, sería indispensable que el UNICEF reembolsara los
correspondientes gastos a la OMS.

Américas
us $

Surinam : BCG 3 900

Asia Sudoriental

India : Higiene materno -infantil, Bombay . 26 660

30 560

Demás cantidades con que la OMS contribuye a tos programas con
asistencia conjunta en 1955

13. Para dar cabal idea de la contribución de la OMS a los
programas con asistencia conjunta, en el Anexo I 1 se enumeran
todos los demás programas que reciben ayuda del UNICEF
y cuyos gastos de personal son sufragados por la OMS; su
costo, que asciende a 1 283 982 dólares, debe agregarse a los
aportes de la OMS que se indican en los párrafos 8, 9 y 11 del
presente documento.

Proyecto de presupuesto de la OMS para 1956

14. El Director General de la OMS, en carta del 25 de junio,
propuso lo siguiente :

«En cuanto a los gastos de los programas con asistencia
conjunta de la OMS y el UNICEF en 1956, que la OMS
sufraga con cargo a los fondos ordinarios o a los fondos de
asistencia técnica en 1956, y siempre que el total de recursos
que se pongan a disposición de la OMS en concepto de fondos
ordinarios y de fondos de asistencia técnica se mantengan
al nivel actual, es nuestro propósito mantener los gastos de
todos los programas con asistencia conjunta que sufraga la
OMS aproximadamente al mismo nivel previsto en el proyecto
de presupuesto modificado para 1955. Los gastos de los pro-
gramas conjuntos que excedan esa cifra se harán figurar al
presentarse nuestro presupuesto bajo el epígrafe « Otros
Fondos Extrapresupuestarios », en el entendido de que tales
gastos serán reembolsados por el UNICEF en el caso de que
la Junta Ejecutiva del mismo desee ejecutar tales programas.
Estimamos que los programas de vacunación con BCG
deberían figurar bajo el titulo « Otros Recursos Extrapresu-
puestarios» en el caso de que sea necesario presentar bajo
tal epígrafe cualquier gasto del personal de los programas
conjuntos.

Se observará que no he hecho por el momento ninguna
sugestión con respecto a las disposiciones financieras rela-
tivas a los proyectos conjuntos que se ejecuten después de
1956. No lo hice porque no precisaba referirme a dichos años
al enviar a los directores regionales las instrucciones concer-
nientes a la revisión del programa de 1955 y a la elaboración
del programa y proyecto de presupuesto para 1956. »

15. Reuniendo los datos consignados en este documento,
inclusive el Anexo I, la Administración del UNICEF ha calculado

1 El Anexo 1 a este informe del UNICEF no se reproduce, pero
su contenido se encuentra en Actes of; Of Rec. 50.

que los gastos a cargo de la OMS de todos los programas con-
juntos previstos en el presupuesto modificado de 1955, para las
diversas regiones de la OMS, son como sigue :

Región
Ordinario

US$

Asistencia
Técnica
US$

Total

US$

Africa 8 064 131 169 139 233
Américas 84 680 387 391 472 071
Asia Sudoriental 160 776 421 482 582 258
Europa - 97 158 97 158
Mediterráneo Oriental 243 765 112 711 356 476
Pacífico Occidental . 114 788 100 181 214 969

612 073 1 250 092 1 862 165

La cantidad de 612 000 dólares correspondiente al presu-
puesto ordinario puede parangonarse con un presupuesto efectivo
de operaciones total de 9 500 000 dólares. La suma de 1 250 000
dólares prevista para asistencia técnica puede compararse con
la de 3 277 000 dólares que espera recibir la OMS para los
programas de Asistencia Técnica a los cuales se ha asignado
prioridad absoluta.

Asignaciones necesarias

16. Los fondos que el UNICEF debe asignar en 1955 para que
puedan llevarse a cabo todos los programas en curso de eje-
cución y todos los que se proponen serían los siguientes :

(a) Mitad de los gastos de los programas a cargo del
UNICEF y que en el proyecto de presupuesto del
Director General se propone que la OMS tome a

Us $

su cargo (párrafo 8)

(fi) Programas en curso de ejecución para los cuales
no se prevé crédito alguno en el proyecto de pre-
supuesto del Director General (párrafo 10) .

(c) Nuevos programas para los cuales no se prevé
crédito alguno en el proyecto de presupuesto del

303

246

115

260

Director General (párrafo 12) 30 560

579 935

Las asignaciones hechas hasta ahora para reembolsar gastos
de personal han sido asignaciones sujetas a un limite máximo.
El UNICEF sólo paga los gastos que se realicen efectivamente
en el curso del año. El UNICEF hace los anticipos necesarios
convenidos por ambas Administraciones en las monedas reque-
ridas para sufragar los gastos efectivos o cualesquier otros en
que se convenga.
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Apéndice 2

EXTRACTO DEL INFORME DE LA JUNTA EJECUTIVA DEL UNICEF
Sesiones 126.a a 132.a, 9 -17 de septiembre de 19541

ASIGNACIONES DE CREDITOS

Consideraciones generales

84. La cantidad de $324 200, importe de créditos anteriormente
asignados, ha sido restituida a los recursos generales del UNICEF.
Esta cantidad se descompone en la forma siguiente : $46 400,
remanente no utilizado de una asignación para Austria (E /ICEF/
L.680 Rev.1); $46 800, importe de economías realizadas en
asignaciones anteriores; $134 000, remanente no utilizado de
la asignación para reembolsar en 1954 gastos de personal de la
OMS adscrito a proyectos (E /ICEF /L.674, párrafo 5); y $97 000,
importe de saldos análogos en las asignaciones para personal
de la FAO adscrito a proyectos y para becas administradas por
esta misma organización (E /ICEF /L.678, párrafo 7).

85. La Junta Ejecutiva tomó nota con satisfacción de la devo-
lución del remanente de las asignaciones para personal de la
OMS adscrito a proyectos; devolución que se debe a los recursos
suplementarios puestos a disposición de la OMS y con los que
no se contaba en el momento de solicitar la asignación de créditos.

86. En relación con los créditos asignados para reembolsar
a la OMS y a la FAO gastos de personal adscrito a proyectos
(véanse los párrafos siguientes), la Junta adoptó también ciertas
medidas respecto a la terminología que, a su juicio, debe apli-
carse a los proyectos en países, conjuntamente asistido por el
UNICEF y la OMS o por el UNICEF y la FAO (véase párrafo
238).

Reembolso a la OMS de gastos de determinados miembros del
personal adscrito a proyectos durante 1955

87. Entre las asignaciones de créditos para la ejecución del
programa y con cargo a las cuotas de diversos países, figura
la cantidad de $579 935 destinada a financiar los gastos de
determinados miembros del personal de campo de la OMS
adscrito a proyectos asistidos por el UNICEF. En la mencio-
nada suma, $303 115 representan la mitad de los créditos pre-
vistos en el proyecto de presupuesto ordinario de la OMS, para
gastos de personal adscrito a proyectos. (El proyecto de pre-
supuesto ordinario de la OMS para 1955 fué preparado a medida -
dos de 1953; posteriormente, la Asamblea Mundial de la Salud
se vió obligada a reducir el presupuesto global y pidió al Direc-
tor General que, al efectuar las consiguientes reducciones en el
programa y presupuesto para 1955, presupuestara los créditos
precisos para atender a la mitad de los gastos del personal sani-
tario internacional adscrito a aquellos proyectos en los que el
UNICEF había reembolsado estos gastos durante el ejercicio
de 1954.) El saldo de $276 820 representa a los gastos de per-
sonal adscrito a proyectos, y para el que no existen créditos en
el proyecto de presupuesto de la OMS para 1955 (bien por espe-

1 Extractos del documento E /ICEF /276

rarse que la ejecución de ciertos proyectos terminaría en el
ejercicio de 1954 o bien porque algunos proyectos posterior-
mente aprobados no habían sido previstos en el momento de
preparar el proyecto de presupuesto de la OMS para 1955).

88. La Junta tomó nota con satisfacción de la decisión de la
OMS de pagar en 1955 la mitad de los gastos originados por el
personal adscrito a proyectos reembolsados por el UNICEF en
1954. No obstante, la Junta expresó la esperanza de que la OMS
asumirá, sin nuevas dilaciones, la totalidad de estos gastos. A
este respecto, la Junta tomó nota de que en la resolución
WHA7.50 adoptada el 20 de mayo de 1954 por la Asamblea
Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud
reiteró su responsabilidad en lo que se refiere a dichos gastos,
con las limitaciones que le imponen sus recursos financieros y
la necesidad de mantener un programa equilibrado de Salud
pública. La Junta expresó la esperanza de que los futuros pre-
supuestos de la OMS serán lo suficientemente elevados para que
la Organización pueda asumir todos los gastos de personal, y de
que el criterio relativo al equilibrio de los presupuestos de Salud
pública no será interpretado como un impedimento para que la
OMS asuma en su totalidad tales gastos, al nivel actual de las
actividades desarrolladas por el UNICEF.'

89. La Junta acogió con satisfacción la invitación de la OMS
para que el UNICEF envíe un representante a las sesiones del
Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y,
posteriormente, a las de la Asamblea Mundial de la Salud. El
Presidente de la Junta Ejecutiva designará a un representante,
teniendo en cuenta las circunstancias del momento.

90. El Subdirector General de la OMS, encargado del Departa-
mento de Servicios Administrativos y Financieros, informó a
la Junta de que, dada la situación actual en lo que se refiere a
los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, la
OMS no estaba en condiciones de garantizar que asumiría efec-
tivamente en 1955 todos los gastos originados por el personal
internacional adscrito a proyectos e incluidos en su presupuesto
con cargo a los fondos de Asistencia Técnica (Prioridad I).
El Subdirector General aseguró al Comité que la OMS haría
todo lo posible para asumir estos gastos, señalados en el docu-
mento E /ICEF /L.674. Señaló a la atención del Comité que la
OMS no estaría en condiciones de asumir los gastos que originen
los nuevos proyectos asistidos por el UNICEF que este organismo
podría aprobar en 1955 y que requieran en dicho ejercicio los
servicios de personal internacional adscrito a proyectos.

' El Presidente de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la
129.a sesión de la Junta « señaló con satisfacción que se habían
realizado algunos progresos y expresó la esperanza de que la
FAO asumiría la totalidad de sus obligaciones financieras para
los proyectos conjuntos en 1956, y la OMS en 1957 ». [Nota
del Director General de la OMS]
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CUESTIONES DIVERSAS

Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Directivas Sani-
tarias

235. La Junta Ejecutiva aprobó el informe presentado por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Directivas Sanitarias (JCHP)
sobre su séptima reunión, celebrada del 29 de abril al 1 de mayo
de 1954 (E /ICEF /L.263).1 Entre las cuestiones examinadas por
el Comité figuraban varios informes sobre los progresos reali-
zados en las campañas de control del pian, las enfermedades
venéreas, la tuberculosis, el tracoma y otras oftalmías rela-
cionadas con esta última enfermedad. El Comité examinó
igualmente algunos aspectos de la ayuda prestada a los progra-
mas de nutrición destinados a madres, lactantes y niños de corta
edad.

236. La Junta observó con satisfacción la creciente atención
prestada por el Comité Mixto al análisis de los progresos reali-
zados en la ejecución de los programas, desde el punto de vista
de la elaboración de los planes futuros.

237. La Junta aprobó la recomendación del Comité Mixto
de que, en lo sucesivo, las reuniones se convoquen por decisión
conjunta del Director General de la OMS y del Director Eje-
cutivo del UNICEF, en consulta con el Presidente del Comité
Mixto.

Terminología relativa a los proyectos asistidos conjuntamente
con la OMS o con la FAO

238. Al examinar las medidas adoptadas en relación con e
reembolso a la OMS y a la FAO de gastos de personal inter-
nacional adscrito a proyectos en 1955 (párrafos 87 -95), la Junta
examinó la terminología que convendría adoptar para designar
los casos en que el UNICEF y organismos especializados prestan
asistencia conjunta a proyectos en países. La Junta estimó que
interesaría a los gobiernos saber en qué ocasiones paga el
UNICEF todos los gastos de personal internacional adscrito a
los proyectos y que, por lo tanto, convendría establecer una
terminología que permitiera identificar con facilidad dichos
proyectos. Se propuso denominar «proyectos conjuntamente
asistidos» (« jointly assisted projects ») a aquellos en los que el
organismo especializado interesado asume los gastos de personal
internacional adscrito al proyecto. En cambio, aquellos proyectos
en los que el UNICEF sufraga todos los gastos de personal
internacional adscrito al proyecto podrían designarse como
proyectos emprendidos con la colaboración técnica del orga-
nismo especializado correspondiente. La Junta pidió al Director
Ejecutivo que preparase una terminología adecuada, basándose
en estas líneas generales y en consultas con la OMS y la FAO a
fin de que, en la medida de lo posible, todos los interesados
empleen los mismos términos en las mismas acepciones.

Anexo 13
[Traducción de EB15/66 -14 enero 1955]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LAS NACIONES UNIDAS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Informe sobre las actividades de 1954 financiadas
con fondos de Asistencia Técnica

1.1 El Director General informó al Consejo Ejecutivo
en su 13.a reunión 3 y a la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud 4 sobre la situación creada a la Organiza-
ción Mundial de la Salud por la insuficiencia de los
fondos de la Cuenta Especial para Asistencia Técnica,
puestos a su disposición. Esta situación puede resu-
mirse así : mientras el programa de Categoría I
proyectado por la OMS habría costado $4 798 021,
la suma reservada inicialmente a la OMS para este
fin ascendía tan sólo a $2 752 207, y en ella estaba
incluido el remanente del ejercicio de 1953 ($414 707).

1 Reproducido en Actes off. ; Off Rec. 57, 12
z Véanse las resoluciones EB15.R41, EB15.R42 y EB15.R43.
$ Actes off.; Off Rec. 52, 80 y 85
4 Actes off ; Off Rec. 55, 457

De conformidad con la decisión del Consejo en su
13.a reunión (EB13.R39), aprobada luego por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud en la reso-
lución WHA7.40 (y habida cuenta de todos los
recursos de que la OMS podía disponer en 1954) se
revisó el programa en su totalidad y en forma que fué
posible financiar todos los proyectos y actividades
que, iniciados en 1953, debían continuar en 1954 y
emprender además un número limitado de nuevas
operaciones.

1.2 La sensible mejora registrada durante 1954
en la recaudación de las contribuciones a la Cuenta
Especial permitió a la Junta de Asistencia Técnica
(JAT) elevar el tope de las asignaciones de $12 000 000,
cantidad provisionalmente fijada para el 30 de junio,
a $14 500 000 para el 30 de septiembre, a $16 000 000
para el 31 de diciembre, y finalmente, en julio a
$18 000 000 para la totalidad de las operaciones
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inscritas al programa de 1954. En consecuencia, la
suma primitivamente asignada a la OMS, de
$2 752 207, llegó a ser de $4 072 135, incluidos en esta
cifra el remanente de 1953 y las asignaciones especiales
(bonus allocations).

1.3 Estos aumentos permitieron acelerar gradual-
mente durante el año el ritmo de los trabajos y reinte-
grar el programa financiado con fondos de Asistencia
Técnica ciertos proyectos previamente transferidos
al programa ordinario. A fines de noviembre de 1954
había en ejecución 122 proyectos contra 121 a fines
de 1953 y además 26 proyectos habían sido terminados.
De los 154 proyectos terminados o en curso de eje-
cución, 34 consistían únicamente en concesiones de
becas.

1.4 En 1954 se contrataron 126 expertos para acti-
vidades de Asistencia Técnica. Al terminar el año
prestaban servicio 225 expertos contra 239 en diciembre
de 1953. En 1954 se concedieron, con cargo a Asistencia
Técnica, 258 becas (238 en 1953) y terminaron sus
estudios 142 becarios.

La transferencia de proyectos del programa de
Asistencia Técnica al programa ordinario, efectuada
a principios de 1954, y la posterior reintegración de
algunos de esos proyectos a su primitiva situación
presupuestaria, realizada a medida que se dispuso
de más fondos, ocasionaron serias dificultades tanto de
carácter administrativo como para la ejecución de los
programas. En estas condiciones, la distinción entre
las actividades con cargo al programa ordinario y las
financiadas con fondos de Asistencia Técnica, recomen-
dada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
sólo pudo llevarse a cabo gradualmente.

Los trabajos emprendidos dentro del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica son casi de igual
naturaleza que los del año anterior, y se acentuó la
importancia concedida a los proyectos de formación
profesional y a los que influyen de un modo más
directo sobre el desarrollo económico y social del
pais solicitante.

La ejecución del programa de Asistencia Técnica
de la OMS se coordinó con la del programa ordinario
y con las demás actividades de la Organización, pero,
al propio tiempo, redoblaron los esfuerzos para inte-
grarlo en la obra de conjunto emprendida por los
gobiernos para fomentar al bienestar de sus pueblos.
La separación gradual entre el programa de Asistencia
Técnica y el programa ordinario, induce a señalar
a la atención de los gobiernos solicitantes la conve-
niencia de que tengan en cuenta el conjunto de las
necesidades de sus países y, dentro del programa de
Asistencia Técnica, den preferencia a los proyectos
que más directamente influyan sobre el desarrollo
económico y social.

2. Programa de 1955

2.1 Examen y aprobación

2.1.1 La nueva reglamentación establecida por el
Comité de Asistencia Técnica y aprobada por el
Consejo Económico y Social y por la Asamblea Gene-
ral en 1954,1 empezará a aplicarse en 1956, tanto por lo
que se refiere a la elaboración del programa como a su
ejecución; el año 1955 constituye, sin embargo, un
período de transición y, en consecuencia, la Junta de
Asistencia Técnica introdujo ya en el programa de
1955 algunos de los nuevos rasgos que habrán de ofre-
cer en lo sucesivo los programas nacionales.
2.1.2 Como base para la planificación del programa
de 1955, la Junta de Asistencia Técnica fijó una suma
de $16 000 000 con destino a las actividades de Cate-
goría I y una suma de $4 000 000 con destino a las de
Categoría II. Estableció asimismo, provisionalmente,
y para cada país, cifras máximas para los proyectos
de la Categoría I y de la Categoría II de cada país,
así como las cifras parciales de los organismos espe-
cializados para los países, basadas en los porcentajes
atribuidos a cada organización participante. Durante
el verano de 1954 tuvieron lugar negociaciones sobre
la elaboración del programa de 1955 entre las orga-
nizaciones participantes, los gobiernos peticionarios
y los representantes residentes de la Asistencia Técnica.
Como resultado de estas negociaciones, las organi-
zaciones participantes presentaron el I de octubre a
la Junta de Asistencia Técnica los programas acordados

1955. Presidente Ejecutivo examinó estas
proposiciones y en vista de las recomendaciones
formuladas por los representantes residentes de la
Asistencia Técnica sobre el orden de prioridad y los
deseos expresados por los gobiernos, cursó a la Junta
de Asistencia Técnica las oportunas recomendaciones
para la aprobación de los programas de Categoría I
y Categoría II correspondientes a 1955.

En su reunión de diciembre, después de examinar
las perspectivas de la situación financiera en 1955,
la Junta decidió aprobar un programa total de Cate-
goría I por valor de $16 000 000, más una suma
suplementaria destinada a financiar los gastos adminis-
trativos y los gastos indirectos de ejecución de los
proyectos, tanto de la Junta de Asistencia Técnica
como de las organizaciones participantes. El coste
de los proyectos de Categoría I por valor de
$16 000 000, más una suma suplementaria destinada
a financiar los gastos administrativos y los gastos
indirectos de ejecución de los proyectos tanto de la
Junta de Asistencia Técnica como de las organizaciones
participantes. El costo de los proyectos de Categoría I de
la OMS asciende a $3 324479 (véase Apéndice 1). Tam-
bién aprobó la JAT, con destino ala OMS, una suma de
$630 736 para gastos administrativos y gastos indirectos
de ejecución de los proyectos en 1955, lo que representa
un total de $3 955 215, para el año de que se trata.

La Junta aprobó además un programa de Catego-
ría II ligeramente superior a $5000000. Este programa

I Véase Anexo 9.
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permitirá sustituir, en caso necesario, ciertos proyectos
aprobados de Categoría 1; pero no se prevé su ejecu-
ción como programa suplementario. Una lista de los
proyectos aprobados de Categoría II presentados por
la OMS figura en el Apéndice 2.

2.1.3 Durante el examen y aprobación del programa
de 1955 el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asis-
tencia Tecnica suscitó diversas cuestiones de política
general :

(1) Uno de los principios en que se basa la elabo-
ración de programas nacionales exige que la Junta
de Asistencia Técnica, previo examen de los datos
apropiados, incluidos los programas asistidos por
los organismos participantes durante el ejercicio
en curso, fije una cifra máxima para cada país.
Asigna asimismo una cifra máxima parcial a cada
organismo, que sirve de guía a los organismos y a
los gobiernos en la elaboración de sus planes. Las
cifras máximas asignadas a los países son más
o menos definitivas, pero las asignadas a los orga-
nismos sirven únicamente de orientación para la
elaboración de planes, y los gobiernos pueden modi-
ficarlas en favor de un organismo dado si estiman
que el programa de este organismo merece prioridad.
En consecuencia, la JAT procuró mantener al nivel
previamente establecido las cifras máximas asigna-
das a cada país. Para lograrlo, fué preciso efectuar
ciertos reajustes arbitrarios en el programa.

(2) El Presidente Ejecutivo declaró que los térmi-
nos programa « regional » y programa « inter-
regional » habían sido interpretados de modo
distinto por los organismos participantes y que, por
lo tanto, había adoptado en sus recomendaciones
las definiciones siguientes : (i) « regional : proyecto
destinado a tener interés y utilidad para más de
un país de la misma Región » ; (ii) « inter- regional :
proyecto localizado en un país de una Región y
destinado a ser útil y provechoso para varios países
de varias regiones ».

La JAT reconoció que las necesidades técnicas
de los programas ejecutados con la asistencia de
distintos organismos dan lugar a diferencias en la
amplitud de los programas regionales e inter-
regionales. Se subrayó asimismo que las solicitudes
de programas regionales e inter- regionales han de
contar con el apoyo de los gobiernos; este requisito
se consideraría cumplido con una resolución favo-
rable de un organismo intergubernamental de la
Región o de una organización regional. Sin embargo,
queda en pie la cuestión de lograr la conformidad
entre los programas regionales y los métodos de
elaboración de programas nacionales. Se propuso
que, al elaborar los programas, se invite a los
gobiernos a exponer sus opiniones sobre los pro-
gramas regionales en que podrían participar. En
vista de esto, el Presidente Ejecutivo recomendó que,
a los efectos de elaboración de planes, se asigne un

porcentaje fijo a los programas regionales e inter-
regionales. El porcentaje aplicable a 1955 se deter-
minó tomando como base los programas previstos,
a los que prestarán asistencia los organismos
participantes.

(3) El Presidente Ejecutivo se refirió a la conve-
niencia de que la JAT preste más atención a la
naturaleza de los proyectos emprendidos y a la
utilidad que presenta cada uno de ellos, desde el
punto de vista de los objetivos fundamentales del
programa. Señaló que había advertido una clara
tendencia a establecer en varios países escuelas
de formación profesional permanentes o semiper-
manentes, y a dotarlas de personal docente inter-
nacional, con cargo al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. A su juicio, esta manera de
proceder puede estar justificada en un primer
momento dentro del programa de Asistencia Téc-
nica, pero una vez pasado el período inicial, el
organismo interesado debería procurar que los
gobiernos beneficiarios tomasen a su cargo la remu-
neración del personal. En defecto de esta solución,
sería preferible cargar el costo de esta asistencia al
presupuesto ordinario del organismo interesado.

2.2 Situación financiera en 1955

2.2.1 En su período de sesiones de diciembre de 1954
la JAT examinó las perspectivas financieras para 1955
teniendo en cuenta los siguientes elementos :

(i) el saldo inicial previsto de la Cuenta Especial,
en enero de 1955, y los atrasos previstos en la recau-
dación de las contribuciones prometidas de 1951
a 1954;

(ii) el importe total de las contribuciones prome-
tidas para 1955, que se comunicaron a la Quinta
Conferencia de Asistencia Técnica, el 26 de noviem-
bre de 1954; y

(iii) la información facilitada durante el período
de sesiones por el Presidente Ejecutivo sobre la
probable cuantía de las contribuciones de los
diecisiete países - incluidos los Estados Unidos
de América - que no comunicaron a la Conferencia
las cantidades que se comprometían a pagar.

Después de examinar estos datos y en espera de
otros más precisos sobre las contribuciones prometidas
por estos últimos países, la JAT decidió adoptar una
actitud de prudencia en lo referente a la aprobación
del programa total de la Categoría I y a las asigna-
ciones iniciales de fondos para 1955.

2.2.2 La JAT estudió las asignaciones iniciales para
1955 teniendo en cuenta las disposiciones financieras
en vigor, que exigen que, en cada ejercicio financiero
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las asignaciones iniciales de créditos se basen en el
más prudente cálculo del importe de las contribuciones
de recaudación probable durante el ejercicio, y que las
asignaciones suplementarias sólo se concedan en la
medida y momento en que lo permita la recaudación
de contribuciones. Seguidamente, la Junta aprobó
una asignación inicial de $15 000 000 para 1955,
de la que corresponden a la OMS $2 975 000.

Es de esperar que, en el curso del ejercicio, la JAT
pueda autorizar asignaciones suplementarias, por lo
menos en la cuantía precisa para permitir la ejecución
del programa de la Categoría 1 aprobado para 1954.

4. Exenciones generales y exenciones relativas a
proyectos determinados

4.1 Evolución de la conducta seguida por la JAT en
materia de exenciones

En 1954 la Junta de Asistencia Técnica prorrogó
hasta el fin del ejercicio las exenciones generales
otorgadas anteriormente a siete países, y las relativas
a proyectos determinados, que estaban en vigor el
31 de diciembre de 1953. Asimismo, la JAT reexaminó
las normas seguidas para la concesión de exenciones,
tratando de establecer criterios aplicables a esta
materia. En el mes de julio acordó que, a partir de
aquella fecha, la concesión de exenciones estaría
sometida a las normas siguientes :

(a) Como regla general, el Gobierno beneficiario
habrá de sufragar los costos locales de subsistencia,
de conformidad con las disposiciones del CAT.

(b) La capacidad de un país para pagar los costos
locales de subsistencia se evaluará teniendo en cuenta
su situación presupuestaria general en el momento
considerado.

(c) Se podrá eximir provisionalmente a los gobiernos
beneficiarios del pago de los costos locales de
subsistencia, siempre que esta exención se otorgue
por un período limitado, y sólo cuando se pueda
probar satisfactoriamente que el pais se encuentra
en una situación presupuestaria comprometida,
a causa de circunstancias extraordinarias (como
calamidades naturales, desórdenes interiores o
invasiones extranjeras) o que el país ha de hacer
frente a un déficit presupuestario motivado por
circunstancias especiales, o que el importe de los
costos locales de subsistencia representa o puede
representar un gravamen desproporcionado para
su presupuesto.

(d) No se concederá ninguna exención para proyec-
tos determinados.

Anteriormente - en el mes de marzo - la Junta
de Asistencia Técnica había decidido :

... que la participación de los países beneficiarios
en los gastos inherentes a un proyecto no debería

considerarse en lo sucesivo como justificación
suficiente para conceder exenciones de pago de los
costos locales relativos a proyectos determinados.

4.1.1 La OMS disintió de la decisión de no conceder
exenciones para proyectos determinados, ya que,
a juicio del Director General, la adopción de un nuevo
plan de costos locales 1 no anula las disposiciones
aplicables a la concesión de exenciones para proyectos
determinados. Al adoptar este nuevo plan, el Comité
de Asistencia Técnica declaraba en el informe presen-
tado al Consejo Económico y Social en su período
de sesiones de marzo -abril de 1953 :

Se seguirá el criterio de respetar, en ciertas
circunstancias, las exenciones de pago de los costos
de subsistencia, otorgadas para períodos de tiempo
limitados. La JAT puede otorgar exenciones a un
país; (a) para todos los proyectos ejecutados en el
país, o (b) para proyectos determinados, de confor-
midad con las resoluciones del CAT. 2
En su resolución de adopción del nuevo plan de

costos locales, el Comité de Asistencia Técnica dispone
que esta regla se aplique en la forma siguiente :

El Comité de Asistencia Técnica

Decide que en casos de extrema dificultad, el
Presidente Ejecutivo, en consulta con la Junta de
Asistencia Técnica, podrá conceder exenciones
generales, por un período de tiempo limitado, que
se extenderán a todos los programas que se estén
ejecutando en el país beneficiario; en circunstancias
excepcionales podrán también otorgarse exenciones
para ciertos proyectos determinados.2

A instancia de la OMS la Junta de Asistencia
Técnica accedió a presentar un informe completo
sobre las nuevas normas recomendadas al Comité de
Asistencia Técnica para su examen.

4.2 Situación actual

El Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica, en consulta con las organizaciones partici-
pantes, preparará un informe destinado al Comité
de Asistencia Técnica. Este informe será examinado
por la Junta de Asistencia Técnica en su próximo
período de sesiones, fijado actualmente para los días
21 a 30 de marzo de 1955. Se espera que el Comité
de Asistencia Técnica estudiará la cuestión durante el
período de sesiones que celebrará este verano el Con-
sejo Económico y Social.

Entretanto, la Junta de Asistencia Técnica decidió
prorrogar hasta el 30 de junio de 1955 las exenciones
ya otorgadas para países o para proyectos (estos
últimos se refieren exclusivamente a proyectos asistidos
por la OMS).

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 48, 393; 52, 94.
Documento NU E/2395
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5. Examen de los métodos administrativos y de los
gastos administrativos financiados con cargo al
programa de Asistencia Técnica

El 23 de octubre de 1953, la Asamblea General
pidió al Comité Consultivo en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto que estudiase la cuestión de los métodos
administrativos y de los gastos de administración finan-
ciados con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. El informe preparado
por el Comité Consultivo contenía recomendaciones y
observaciones que la Asamblea General en su noveno
período de sesiones remitió al Consejo Económico
y Social. El Consejo Ejecutivo 1 deseará sin duda
estudiar las observaciones y recomendaciones conte-
n idas en la Parte II del informe del Comité Consultivo,
por las referencias que en ellas se hacen a las actividades
de la OMS o por las consecuencias que pueden tener
para estas actividades.

6. Conferencia de los Comités nacionales de países
europeos

6.1 El Consejo Ejecutivo recordará que el Director
General, en su 13.a reunión, presentó un informe com-
pleto sobre ciertos aspectos relativos a la Conferencia
de los Comités nacionales de Asistencia Técnica
de países europeos. 2 Los Comités nacionales de países
europeos se han preocupado principalmente de los
procedimientos seguidos en la contratación de personal
para el Programa de Asistencia Técnica. La mencio-
nada reunión del Consejo Ejecutivo aprobó la reso-
lución EB13.R43 en la que hace constar que, a su
juicio, el sistema actualmente seguido por la Organi-
zación para la contratación y selección del personal
de los proyectos responde a las necesidades de la
Organización.

6.2 La Tercera Conferencia de los Comités nacionales
de Asistencia Técnica de países europeos se reunió
en Roma los días 23 y 24 de septiembre de 1954.
Se informó a la Conferencia de la resolución adoptada
por el Consejo Ejecutivo relativa a la contratación
de personal por la OMS. Algunos delegados reiteraron
su deseo de que las Naciones Unidas y los organismos
especializados utilicen a los Comités nacionales de
Asistencia Técnica de países europeos al contratar
en sus respectivos países técnicos para el Programa
Ampliado. Expusieron asimismo su opinión de que
las Naciones Unidas y los organismos especializados

1 El informe completo del Comité Consultivo finé distribuido
a los miembros del Consejo Ejecutivo. En el Anexo 9, Apéndice 2,
figura un extracto del informe, que contiene un resumen de las
conclusiones y recomendaciones de la Parte 11. En el Apéndice 1
del mismo Anexo, se reproduce la resolución de la Asamblea
General sobre esta cuestión.

2 Véase Actes of ; Off. Rec. 52, 96.

deberían adoptar un sistema centralizado de contra-
tación de personal, creando una oficina central de
contratación, y censuraron los métodos directos de
contratación adoptados por organismos técnicos
como la OIT, la FAO y la OMS. Expresaron además
el deseo de que, a pesar de la resolución adoptada
por el Consejo Ejecutivo en su 13.a reunión, la Asam-
blea Mundial de la Salud vuelva a examinar el modo
de dar cumplimiento a las recomendaciones de los
Comités nacionales de países europeos. Uno o dos
delegados indicaron que sus gobiernos podrían
plantear esta cuestión en la próxima Asamblea
Mundial de la Salud.

El representante de la OMS en esta Conferencia
hizo notar que existían razones especiales que acon-
sejaban la contratación directa, como la de necesitarse
en la OMS personal técnico especialmente competente
y la experiencia adquirida a lo largo de varios años
sobre el tipo de especialistas necesarios. Seguidamente
describió el sistema de contratación seguido por la
Organización. Subrayó que, habiendo establecido
la Asamblea Mundial de la Salud las normas que han
de seguirse en la contratación y selección del personal
de proyectos, la Secretaría de la OMS está obligada
a observarlas. Los representantes de la FAO y de la
OIT explicaron asimismo que en sus respectivas
organizaciones se necesita personal técnico muy
competente, que sólo puede contratarse directamente.
Los representantes de estos organismos técnicos se
comprometieron a estudiar los medios de tener a los
Comités nacionales de países europeos al corriente
de la contratación de expertos para el Programa
Ampliado, en los países de la Región de Europa.
El Director General prepara actualmente un informe
mensual sobre el estado de la contratación de expertos.
Estos informes serán enviados regularmente a todos
los Comités nacionales de países europeos a partir
de enero de 1955.

En el Anexo 3 se recogen las recomendaciones
adoptadas en la Tercera Conferencia de Comités
nacionales de Asistencia Técnica de países europeos.
Se observará que entre estas recomendaciones la
Conferencia ha decidido crear un pequeño grupo de
trabajo compuesto por algunos de sus miembros y por
representantes de la Junta de Asistencia Técnica y de
los organismos participantes. Este grupo de trabajo
estará encargado de revisar con más detalle las reco-
mendaciones de la Tercera Conferencia y presentar
sugerencias prácticas y detalladas sobre la administra-
ción del sistema de contratación de personal. En cum-
plimiento de esta recomendación el Presidente Eje-
cutivo de la JAT ha invitado a formar parte del grupo
de trabajo, juntamente con los representantes de los
organismos participantes, a los siguientes países :
Checoeslovaquia, Dinamarca, Francia, Países Bajos,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Suecia y Suiza. Este grupo de trabajo se reunirá a
final de febrero del año en curso.
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6.3 Se observará también que los Comités nacionales
de países europeos estudiaron la cuestión de los
programas de becas, con especial referencia a las
posibilidades de formación profesional que sus
respectivos paises puedan ofrecer a los becarios de
paises insuficientemente desarrollados. A este respecto,
los Comités nacionales de paises europeos hicieron
constar : (1) la conveniencia de asignar al programa
de becas una mayor proporción de los fondos dispo-
nibles, dentro del nuevo sistema de planificación
nacional; (2) el principio de que la concesión de becas
debe considerarse sólo como parte de proyectos más
amplios; (3) la importancia de seleccionar adecuada-
mente a los becarios; (4) la conveniencia de que los
Comités nacionales de los países huéspedes cooperen
en la ejecución del programa de becas; (5) la necesidad
de proseguir el desarrollo de este programa y proceder
a su evaluación. Los representantes de los organismos
participantes se mostraron plenamente de acuerdo
con estos principios y dieron a la Conferencia la segu-
ridad de que se les estaba prestando toda la atención
que merecen.

6.4 La Conferencia subrayó también la necesidad
de contar con un sistema de información pública que
dé a conocer mejor el programa en los principales
países que contribuyen a su realización. La Confe-
rencia fué informada de que la Junta de Asistencia
Técnica estaba tomando medidas a este respecto.

6.5 La contratación de expertos sigue siendo, para
los Comités nacionales de países europeos, el motivo
principal de descontento. La OMS puede, ciertamente,
facilitar más amplias informaciones a los Comités
nacionales de países europeos sobre la marcha y el
estado de la contratación, pero no es posible que estos
Comités intervengan en las operaciones de contrata-
ción propiamente dichas. El Presidente Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Técnica señaló a la Conferencia
que el Comité de Asistencia Técnica del Consejo
Económico y Social, organismo de carácter interguber-
namental, es el único autorizado para fijar las normas
y procedimientos que han de seguirse en la ejecución
del programa. Los organismos participantes agradecen
la asistencia prestada por la ayuda de los Comités
nacionales y en sus esfuerzos para prestar asistencia
técnica a los países insuficientemente desarrollados y,
en la medida de lo posible, tendrán presentes las
recomendaciones para la realización del Programa
Ampliado. Atendiendo a la recomendación No 2 de los
Comités nacionales, en la que se pide específicamente
que la Asamblea Mundial de la Salud estudie nueva-
mente la forma de llevar a la práctica sus recomenda-
ciones, el Consejo Ejecutivo quizá desee estudiar
la situación y, si lo estima necesario, formular reco-
mendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud.

7. Evaluación del Programs Ampliado de Asistencia
Técnica

Se recordará que el Comité de Asistencia Técnica
en su período de sesiones de agosto de 1953 estimó
que debía prestarse más atención a la evaluación
y análisis de los resultados del programa. El Comité
propuso, entre otras cosas, que los órganos ejecutivos
de los organismos participantes estudiasen minucio-
samente sus actividades ampliadas de asistencia
técnica, con el fin de evaluar su eficacia y pidió además
a la Junta de Asistencia Técnica que presentase al
Comité de Asistencia Técnica sugerencias relativas
al mejor método de evaluación.1

En cumplimiento de esta petición, la Junta de Asis-
tencia Técnica estudió las actividades de los organismos
participantes y los métodos que utilizan para la eva-
luación de sus programas. La JAT tuvo en cuenta que
los organismos participantes se hallan aún en las
fases preliminares de estas actividades. Tomando como
base este estudio y la información suministrada por
los organismos participantes, la Junta de Asistencia
Técnica preparó un informe para el Comité de Asis-
tencia Técnica. 2

Este informe preliminar sobre el problema de la
evaluación fué estudiado por el Comité de Asistencia
Técnica en su reunión de julio de 1954. El Comité
estimó que conviene realizar nuevos esfuerzos para
evaluar la eficacia del programa y que debe prestarse
especial atención a la evaluación de la influencia
este programa sobre el desarrollo económico. El Comité
estimó que debía darse a esta evaluación una forma
práctica, y no el carácter de una investigación teórica
demasiado complicada o costosa. El Comité de Asis-
tencia Técnica decidió asimismo crear un grupo de
trabajo compuesto de once miembros del Comité de
Asistencia Técnica que se reunirán en Nueva York
y en Ginebra durante los perfodos de sesiones del
Comité para evaluar los resultados y la efectividad
del programa, e informar al Comité de Asistencia
Técnica en su próximo período de sesiones. 3

8. Límites máximos con arreglo a los cuales se ha
elaborado el programa de 19.56

De conformidad con la nueva reglamentación esta-
blecida por el Comité de Asistencia Técnica para la
elaboración del programa de 1956, la Junta de Asisten-
cia Técnica en su período de sesiones de diciembre
de 1954 aprobó los siguientes limites máximos para
el programa de 1956, basándose en ciertas estimaciones
de las disponibilidades probables para el programa
en el mencionado año :

Véase Actes off: Off. Rec. 52, 101, párrafos 32 y 33.
Documento E /TAC /41

3 Informe del Comité de Asistencia Técnica al 18." periodo
de sesiones del Consejo Económico y Social (documento E/2637),
secciones 15 -20
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Us s

1. Disponibilidades brutas 29 000 000

2. Disponibilidades netas 23 000 000

.3. Gastos de administración, y gastos indirectos
de ejecución de proyectos, de los organismos
participantes 3 200 000

4. Límite máximo total para las actividades de la
Categoría I en los países 18 000 000

5. Gastos previstos para los proyectos regionales
de la Categoría I : 10 % de $18 000 000 . . . 1 800 000

6. Límite máximo total para las actividades de la
Categoría I l en los países 6 000 000

7. Gastos previstos para los proyectos regionales
de la Categoría II : 10 % de $6 000 000 . 600 000

De conformidad con estas estimaciones y teniendo
en cuenta el porcentaje asignado a la participación
de la OMS en el programa aprobado para 1955,
el límite máximo inicial, con arreglo al cual la OMS
establecerá sus planes, ascenderá aproximadamente a
$4 500 000 para la Categoría I (incluidos los gastos

de administración y los gastos indirectos de ejecución
de los proyectos, cuya cuantía es de $598 000) y a
$1 275 000 para la Categoría II. Aunque en el docu-
mento que contiene el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956 aparece un plan de programa
de Asistencia Técnica de la OMS para el mencionado
año, este plan fué elaborado antes de recibirse indica-
ción alguna sobre la posible cuantía de los recursos
disponibles para 1956. En consecuencia, será necesario
revisar en el curso de los próximos meses el programa
que figura en Actas Oficiales NO 58.

En su período de sesiones de marzo de 1955, la
JAT fijará las cifras que se asignarán a los programas
nacionales en 1956 y los gobiernos interesados tendrán
que decidir qué actividades desean llevar a cabo con
las cantidades totales que se pongan a su disposición.
Hasta el último trimestre de 1955 no se conocerán
las modificaciones que como consecuencia de la
revisión y de las nuevas negociaciones se introducirán
en el programa. El texto no será definitivo en tanto
no haya sido analizado por la Junta de Asistencia
Técnica y aprobado por el Comité de Asistencia
Técnica, lo que probablemente ocurrirá a final de
noviembre de 1955.

Apéndice 1

PROYECTOS DE LA CATEGORIA I APROBADOS PARA 1955

Región y pais No de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

US s

Africa

Basutolandia 1 -55 Control de la tuberculosis 33 348

Total para el pais 33 348

Bechuanalandia 345 -54 Paludismo y control de insectos (Control de la mosca tse -tsé) 4 600
4 -55 Control de la tuberculosis 18 982

19 -55 Enfermedades venéreas y treponematosis (Treponematosis no venéreas) 10 638

Total para el país 34 220

Africa francesa * 4 -53 Paludismo y control de insectos (Proyecto piloto, Camerún francés) . . . 15 897

Total para el país 15 897

Costa de Oro 95 -55 Control de la tuberculosis 6 000

Total para el país 6 000

* Se entiende por « Africa francesa » los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-
tración francesa.



118 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION

Región y pais No de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Africa (continuación)
US $

Kenya 2 -55 Control de la tuberculosis 1 200

Total para el país 1 200

Liberia 6 -53 Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 25 056
5 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del pian) 33 421
3 -53 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Becas) . . . 10 000

Total para el país 68 477

Isla Mauricio 218 -53 Control de la tuberculosis 13 130

Total para el país 13 130

Nigeria 221 -53 Control de la tuberculosis 5 400
222 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del pian) 17 073

Total para el país 22 473

Tanganyika 226 -53 Nutrición (Encuesta sobre nutrición y programa de control, Buha) . . . 9 553

Total para el país 9 553

Programas inter -países Paludismo y control de insectos :
329 -54 Proyecto de control del paludismo, Amani 31 645

8 -53 Curso sobre la lucha antipalúdica, Yaundé 6500

Total 38 145

TOTAL - AFRICA 242 443

Las Américas

Colombia 117 -53 Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 10 630
118 -53 Administración de Salud pública (Servicios rurales de Salud pública) . . 36130

Total para el país 46 760

Costa Rica 119 -53 Enfermería (Enseñanza de enfermería) 38 700

Total para el país 38 700

República Dominicana 121 -53 Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 13 750

Total para el país 13 750

Ecuador 124 -53 Enfermedades endemo- epidémicas (Instituto Nacional de Higiene) . . 19 155

Total para el país 19 155
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Región y pais
No de

presentación Titulo del proyecto
Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Las Américas (confin.)
US S

El Salvador 125 -53 Administración de Salud pública (Zona de demostración sanitaria) . . 48 270

Total para el país 48 270

Haiti 10 -55 Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 16 934

Total para el país 16 934

México 267 -54 Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 31300

Total para el país 31 300

Nicaragua 269 -54 Administración de Salud pública (Servicios rurales de Salud pública) . . 36 330

Total para el país 36 330

Panamá 131 -53 Administración de Salud pública (Servicios rurales de Salud pública) . 61 780

Total para el país 61 780

Paraguay 11 -55 Administración de Salud pública (Servicios de Salud pública) 100 685

Total para el país 100 685

Perú 143 -53 Administración de Salud pública (Zona de demostración y adiestra-
miento en Salud pública, Callao) 16 600

Total para el pais 16 600

Programas inter -países Paludismo y control de insectos :
145 -53 Control de insectos, Centro América y Panamá 49 781
146 -53 Control de insectos, zona del Caribe 61 957
271 -54 Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradicación del pian y control

de la sífilis, zona del Caribe) 28 830
Administración de Salud pública :

147 -53 Centro Interamericano de Bioestadistica 70 720
86 -55 * Becas
90 -55 Misión Indigenista Andina 11 262

Total 222 550

TOTAL - LAS AMERICAS 652 814

Asia Sudoriental

Afganistán 273 -54 Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 6 200
20 -55 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional, Kabul) . 31 540
21 -55 Enfermedades endemo- epidémicas (Producción de vacunas) 8 470

* Ejecución aprobada con cargo a una asignación suplementaria consignada en la relación de servicios del Gobierno del Brasil.
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Región y país N° de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Asia Sudoriental (contin.)
US $

Afganistán (continuación) Administración de Salud pública :
22 -55 Asesor en Salud pública 3 660
23 -55 Programa provincial de Salud pública 14 460

Enfermería :
24 -55 Escuela de enfermeras, Kabul 18 940
25 -55 Escuela de enfermeras parteras, Kabul 17 420

152 -53 Higiene materno -infantil (Proyecto de demostración y formación pro-
fesional) 14 480

Total para el país 115 170

Birmania Paludismo y control de insectos :
10 -53 Proyecto de demostración y formación profesional 26 330

275 -53 Asesor en paludismo 12 380
Tuberculosis :

11 -53 Centro de demostración y formación profesional, Mandalay 35 440
14-53 Asesor nacional 11 850

Enfermedades endemo- epidémicas :
28 -55 Control de las enfermedades transmisibles 11 150
29 -55 Extensión de los servicios de laboratorio 8 500

Administración de Salud pública :
276 -54 Centro de Higiene rural, Mandalay 26 070

30 -55 Estadísticas demográficas y sanitarias 1 400
31 -55 Programa sanitario de distrito 14 480
32 -55 Construcción de hospitales 11 100

Enfermería :
33 -55 Asesora en enfermería 9 790
34 -55 Escuela superior de enfermeras, Rangún 17 680
35 -55 Escuela de enfermeras, Mandalay 19 830
87 -55 Educación sanitaria del público (Ayuda al servicio de educación sanitaria.

Dirección de Sanidad) 3640
Saneamiento del medio :

277 -54 Ayuda al servicio de saneamiento del medio 8 890
27 -55 Proyecto de saneamiento rural 9 790

Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento :
279 -54 Escuela de auxiliares sanitarios 5200
278 -54 Ayuda al Colegio de Medicina, Rangún 28 450

Total para el país 261 970 *

Ceilán 18 -53 Tuberculosis (Proyecto de control de la tuberculosis, Colombo y Galle) 33 770
36 -55 Enfermedades endemo -epidémicas (Ayuda a la Dirección de Sanidad) 5 550
29 -53 Enfermería (Escuela de enfermeras, Kandy) 18 610
19 -53 Educación sanitaria del público (Proyecto de educación sanitaria) . . 7 720
20 -53 Higiene materno -infantil (Centro de Higiene materno -infantil, Kalutara) 15 240
37 -55 Saneamiento del medio (Proyecto piloto, Kurunegala) 12 220

Total para el país 93 110

India 195 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional, Madrás) 38 880

* Cifras anteriores a las reducciones propuestas por el Presidente Ejecutivo de la JAT. Los gastos de la OMS propuestos para Bir-
mania habrán de reducirse en $1487.
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Región y país N° de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Asia Sudoriental (contin.)
US $

India (continuación) Enfermería :
197 -53 Proyecto de Ludhiana 14 900

39 -55 Enfermería y partería a domicilio 15 420
40 -55 Educación sanitaria del público (Programa de educación sanitaria) . 15 980
41 -55 Proyecto de saneamiento del medio 33 240

Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento :
36 -53 Escuela de Medicina tropical 8 730
34-53 Escuela de Fisioterapia, Bombay 7 490

Total para el país 134 640

Indonesia Paludismo y control de insectos :

39 -53 Proyecto de demostración y formación profesional 29 000
49 -55 Asistencia a los servicios de paludismo, Ministerio de Sanidad . . 15 890
40 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional, Bandung) 31 530
41 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del pian) 16 577
50-55 Enfermedades endemo- epidémicas (Control del tracoma) 3 000

Administración de Salud pública :
51 -55 Ayuda a los servicios de Salud pública 15 890
52 -55 Estadísticas demográficas y sanitarias 12 320

Enfermería :
53 -55 Escuela superior de enfermeras, Bandung 3 100
42 -53 Higiene materno -infantil (Servicios de Higiene materno -infantil) 8 650
43 -53 Nutrición (Asistencia al Instituto de Nutrición) 5 390

284 -54 Saneamiento del medio 3200
45 -55 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Becas : Hi-

giene industrial) 3 700

Total para el país 148 247

Nepal 286 -54 Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 18 290
287 -54 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Formación

de auxiliares sanitarios) 18 830

Total para el país 37 120

Tailandia 65 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del pian) 21 084
66 -53 Administración de Salud pública (Centro de Higiene rural, Chengmai) 33 418

Enfermería :
207 -53 Escuela superior de enfermeras 11 298

55 -55 Escuela de enfermeras, Korat 7 830
56 -55 Higiene materno- infantil (Asistencia a los servicios centrales de Salud

pública) 8 650

Total para el pals 82 280

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 872 537 *

Europa

Francia 58 -55 Enfermedades endemo -epidémicas (Proyecto de control del tracoma en
Argelia) 1 550

Total para el país 1 550

* Véase nota de la página precedente.
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Región y país N° de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Europa (continuación)

Grecia

Marruecos
(zona francesa)

España

Túnez

Turquía

Yugoeslavia

Mediterráneo Oriental

Egipto

94 -53

291 -54

250 -53
59 -55

60 -55

292 -54

293 -54

61 -55
295 -54
346 -54

296 -54
105 -53
341 -54 *

107 -53
108 -53

109 -53
110 -53
297 -54
111 -53

156 -53
85 -55

154-53

Control de la tuberculosis

Total para el país

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de enfermedades
venéreas)

Enfermedades endemo- epidémicas (Control del tracoma)
Higiene materno -infantil (Nutrición de la infancia)

Total para el país

Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha contra las enfermedades
venéreas)

Enfermedades endemo -epidémicas (Lucha contra las enfermedades trans-
misibles, entre ellas el tracoma)

Higiene materno -infantil (Asistencia a niños prematuros)

Total para el país

Tuberculosis (Proyecto piloto, Sfax)
Enfermedades endemo- epidémicas (Control del tracoma)
Enfermería (Formación profesional de enfermeras)

Total para el país

Higiene social y del trabajo (Servicios de Higiene industrial)
Higiene materno -infantil (Centro de Higiene materno -infantil)
Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Escuela de

Salud pública, Ankara)

Total para el país

Control de la tuberculosis
Enfermedades endemo- epidémicas (Control de las enfermedades endemo-

epidémicas, entre ellas el tracoma)
Administración de Salud pública :

Institutos de Higiene
Estadísticas sanitarias

Higiene social y del trabajo (Higiene industrial)
Higiene materno -infantil (Programa de Higiene materno -infantil) .

Total para el país

TOTAL - EUROPA

Enfermedades endemo -epidémicas :
Control de la bilharziasis
Control del tracoma

Administración de Salud pública (Zona de demostración sanitaria)

Total para el país

* Ejecución aprobada con cargo a una asignación suplementaria.

US $

17 829

17 829

12874
23 759
4 000

40 633

4 900

9 600
3 550

18 050

11 373
19 984
23 646

55 003

4100
24 372

28 472

6 800

8 600

8 850
2 550
3100
6100

36 000

197 537

17 200
13 000

120 000

150 200
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Región y pais N° de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Mediterráneo Oriental
(continuación)

US $

Etiopía 3 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Proyecto de demostración y
formación profesional) 21 480

2 -53 Administración de Salud pública (Asesor en Salud pública) 14 000

Total para el país 35 480

Irán 166 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . 36 000
162 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de demostración y

formación profesional) 17 600
163 -53 Administración de Salud pública (Equipo asesor) 9 800
165 -53 Enfermería (Escuela de enfermeras Ashraf, Teherán) 24 900
167 -53 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-

sional) 26 500
161 -53 Saneamiento del medio (Control de las enfermedades transmitidas por

insectos) 46 800

Total para el país 161 600

Irak 170 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . . 31 400
67 -55 Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la bilharziasis) 32 300

Total para el país 63 700

Israel 174-53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . . 11 300
88 -55 Saneamiento del medio (Curso de Ingeniería Sanitaria, Universidad

de Haifa) 7 900

Total para el país 19 200

Jordania,
Reino Hachemita de

303 -54 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-
sional) 24 700

Total para el país 24 700

Líbano 305 -54 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . 39 400

Total para el país 39 400

Libia 338 -54 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-
sional) 21400

Total para el país 21 400

Pakistán 55 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional, Dacca) 16 800
52 -53 Enfermedades endemo- epidémicas (Control del cólera, Dacca) . 61 400

Enfermería :
57 -53 Escuela de enfermeras, Dacca 18 500

203 -53 Asesora en enfermería, Karachi 3400
54 -53 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-

sional, Dacca) 30 200

Total para el país 130 300
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Región y país No de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Mediterráneo Oriental
(continuación)

US $

Arabia Saudita 183 -53 Paludismo y control de insectos (Centro de demostración) 29 000
182 -53 Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de demostración y

formación profesional) 23 000

Total para el país 52 000

Somalia 99 -55 Paludismo y control de insectos (Encuesta sobre el paludismo) 3 900
100 -55 Enfermedades venéreas y treponematosis (Encuesta sobre las enferme-

dades venéreas) 3 900

Total para el país 7 800

Sudán 71 -55 Paludismo y control de insectos (Centro de demostración) 11 300

Total para el país 11 300

Siria 184 -53 Paludismo y control de insectos (Centro de demostración) 16 200
186 -53 Enfermería (Enseñanza de enfermería, Damasco) 23 016

Total para el país 39 216

Yemen 72 -55 Paludismo y control de insectos (Centro de demostración) 29 400

Total para el país 29 400

Programas inter -paises 243 -53 Enfermería (Colegio Regional de Enfermeras) 48 100
244 -53 Educación sanitaria del público (Centro de Educación Fundamental) . 17100
246 -53 OOPSRPCO 10 468

Total 75 668

TOTAL - MEDITERRANEO ORIENTAL 861 364

Pacifico Occidental

Camboja 15 -53 Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 23 232
16 -53 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-

sional) 27 250
194 -55 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Real Escuela

de Medicina) 25 506

Total para el país 75 988

China 24 -53 Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 32 798
26 -53 Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 33 641
25 -53 Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-

sional) 13 376

Total para el país 79 815
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Región y paí, N° de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Pacifico Occidental
(continuación)

Hong Kong

Japón

Laos

Federación Malaya

Borneo Septentrional

Filipinas

Sarawak

Singapur

Viet Nam

27 -53

331 -54

46 -53
47 -53
77 -55

48 -53

318 -54
49 -53

319 -54

59 -53

205 -53
204 -53

60 -53

63 -53
62 -53

81 -55

Higiene materno -infantil (Proyecto de demostración y formación pro-
fesional)

Saneamiento del medio (Proyecto piloto)

Total para el país

Total para el país

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de las treponematosis)
Administración de Salud pública (Becas)
Enfermería (Becas)

Enfermería (Formación profesional de enfermeras)

Total para el país

Total para el país

Paludismo y control de insectos (Proyecto piloto sobre paludismo) .

Enfermería (Formación profesional de enfermeras)
Saneamiento del medio (Abastecimiento de aguas y evacuación de aguas

servidas)

Total para el país

Enfermedades endemo- epidémicas (Proyecto piloto de lucha contra la
bilharziasis)

Enfermería (Formación profesional de parteras)
Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Universidad

de Filipinas)

Total para el país

Paludismo y control de insectos (Proyecto piloto de lucha antipalúdica)

Total para el país

Enfermería (Formación profesional de enfermeras)
Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Universidad

de Malasia)

Total para el pais

Higiene materno -infantil (Centro de demostración y formación profe-
sional)

Total para el país

Us s

17 645

17 645

24 079

24 079

8 548
5 000
2 500

16048

24 027

24 027

8 793
16 976

14706

40 475

24 636
7 874

26 660

59 170

20 414

20 414

19 687

24 646

44 333

8 900

8 900
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Región y país N° de
presentación

Titulo del proyecto
Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

US s
Pacífico Occidental
(continuación)

Programas inter- países 82 -55 Enfermería (Seminario sobre enseñanza de enfermería) 33 000

Total 33 000

TOTAL - PACÍFICO OCCIDENTAL 443 894

Apéndice 2

PROYECTOS DE LA CATEGORIA II PARA 1955
(Aprobados solamente para sustituir a los proyectos de la Categoria I; no se trata de un programa suplementario)

Región y país N° de
presentación Titulo del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

US s
Africa

Federación de Rhodesia 5 -55 Tuberculosis (Control de la tuberculosis) 4 644
y Nyasalandia 6 -55 Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la bilharziasis) 2 000

7 -55 Nutrición (Encuesta sobre nutrición) 4 000

Total para el país 10 644

Costa de Oro 8 -55 Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 1 200

Total para el país 1 200

Liberia 258 -54 Tuberculosis (Control de la tuberculosis) 5 823

Total para el pais 5 823

Uganda 9 -55 Enfermedades venéreas y treponematosis (Encuesta sobre enfermedades
venéreas : control de las mismas) 7 003

Total para el país 7 003

TOTAL - AFRICA 24 670
Las Américas

Bolivia 12 -55 Enfermería (Enseñanza de enfermería) 5 400

Total para el país 5 400

Brasil 13 -55 Saneamiento del medio (Servicio municipal de eliminación de basuras) 15 640

Total para el país 15 640
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Región y país N. de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Las Américas (contin.)

Indias Occidentales
Británicas

Honduras

14 -55

15 -55

Administración de Salud pública (Servicios locales de Salud pública) . .

Total para el país

Administración de Salud pública (Servicios rurales de Salud pública) .

Total para el pais

US $

17 000

17 000

2770

2770

Perú 139 -53 Higiene materno -infantil (Higiene materno -infantil y servicios conexos) 5 600

Total para el país 5 600

Venezuela 144-53 Administración de Salud pública (Servicios locales de Salud pública) . . 25 050

Total para el país 25 050

Programas inter- paises 17 -55 Enfermedades endemo- epidémicas (Control de las zoonosis) 12 000
18 -55 Saneamiento del medio (Seminario de Ingeniería sanitaria) 8 500
16 -55 * Asesor en control de insectos

Total 20 500

TOTAL - LAS AMÉRICAS 91 960

Asia Sudoriental

Afganistán Administración de Salud pública :
274 -54 Estadísticas demográficas y sanitarias 8 650

26 -55 Centro de Higiene rural 20 310

Total para el país 28 960

Ceilán 38 -55 Enfermería (Tercera Escuela Superior de Enfermeras) 19 990

Total para el país 19 990

India Tuberculosis :
42 -55 Centro de demostración y formación profesional, Nagpur 33 380
43 -55 Centro de demostración y formación profesional, zona no designada 66 760

282 -54 Administración de Salud pública (Estadísticas demográficas y sanitarias) 13 050
44 -55 Higiene materno- infantil (Centro de Pediatría, Lady Hardinge Medical

College) 20 310

Total para el país 133 500

* Los gastos presupuestos para este proyecto en el momento de su presentación ascendían a $16 348, pero su ejecución no fué
recomendada por el Presidente Ejecutivo. La OMS aceptó la decisión de la JAT de que estos gastos figuren como costos indirectos
de ejecución de proyectos y en consecuencia esta propuesta deberá ser presentada de nuevo si fuese necesario contratar los servicios
del asesor en control de insectos.
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Región y país No de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Asia Sudoriental (contin.)
US $

Indonesia 46 -55 Enfermería (Escuela de enfermeras : formación básica) 11 750
47 -55 Higiene materno -infantil (Proyecto de Sumatra) 14480

Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento :
48 -55 Asistencia a la enseñanza médica 17 200
89 -55 Asistencia a la Facultad de Medicina, Universidad Gadjah Mada 2100

Total para el país 45 530

Tailandia 57 -55 Administración de Salud pública 12 000

Total para el pats 12 000

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 239 980

Europa

Túnez 62 -55 Higiene materno -infantil (Servicios de Higiene materno -infantil) . 3 550

Total para el país 3 550

Programas inter- paises 340-54* Tuberculosis (Curso de adiestramiento sobre la tuberculosis, Estambul) (Equivalente
a $20 000 en
libras turcas)

343-54* Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Centro de
Instrucción de Anestesiología, Copenhague)

(Equivalente
a $32 000 en

coronas
danesas)

TOTAL - EUROPA 3 550

Mediterráneo Oriental

Chipre 96 -55 Enfermería (Escuela de enfermeras, Nicosia) 6 022

Total para el país 6 022

Egipto 157 -53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . 7 233
63 -55 Administración de Salud pública (Administración de hospitales) . . . . 9 800
65 -55 Enfermería (Asesor de enfermería) 7 800

236 -53 Higiene social y del trabajo (Higiene industrial y enfermedades profe-
sionales) 25 519

Total para el país 50 352

Etiopía 65 -55 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional) . . . 39 550
66 -55 Administración de Salud pública (Centro urbano de Salud pública) . . . 32 300

Total para el país 71 850

* Estos proyectos no fueron examinados ya que todas las monedas disponibles en concepto de asignación suplementaria se
aplican a proyectos de la Categoría I. Si se dispone de cantidades adicionales de estas monedas aplicables a asignaciones suplemen-
tarias, los citados proyectos podrán ser presentados de nuevo a la JAT.



ANEXO 13 129

Región y país N. de
presentación Título del proyecto

Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

Mediterráneo Oriental
(continuación)

US S

Irán 91 -55 Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la lepra) 9 000
299 -54 Nutrición (Instituto de Nutrición) 27 850

Total para el país 36 850

Israel 97 -55 Enfermería (Asesor en enfermería) 7 735

Total para el pais 7 735

Jordania, Reino Hache -
mita de

68 -55 Administración de Salud pública (Centro de Higiene rural) 30 300

98 -55 Enfermería (Escuela de enfermeras, Amman) 9 384

Total para el país 39 684

Líbano 180 -53 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Conferen-
ciante de Medicina preventiva, Université Saint -Joseph) 3 900

Total para el país 3 900

Libia Enfermería :
92 -55 Enseñanza de enfermería 6 623
93 -55 Escuela de enfermería, Bengasi 6 323
94 -55 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Adiestra-

miento de personal auxiliar) 17 046

Total para el país 29 992

Pakistán 50-53 Tuberculosis (Centro de demostración y formación profesional, Karachi:
extensión) 3 750

69 -55 Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de demostración,
Chittagong) 28 450

308 -54 Saneamiento del medio (Ingeniería sanitaria, Punjab) 11 700

Total para el país 43 900

Siria
84 -55 Enfermería (Enseñanza de enfermería, Alepo) 23 900

Total para el país 23 900

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 314 185

Pacifico Occidental

China 73 -55 Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de las enfermedades
venéreas) 10 500

Total para el pais 10 500

Hong Kong 74 -55 Paludismo y control de insectos 4 000

Total para el país 4 000
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Región y país N° de
presentación

Titulo del proyecto
Importe total
de los gastos
directos del

proyecto

US $
Pacífico Occidental
(continuación)

Corea 76 -55 Tuberculosis (Becas) 14 000

Total para el país 14 000

Territorios de Papua y 80 -55 Paludismo y control de insectos (Becas) 3 250
Nueva Guinea

Total para el país 3 250

Filipinas Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento :
78 -55 Enseñanza de la Medicina 6 000
79 -55 Control de medicamentos y cosméticos 9 000

Total para el país 15 000

Programas inter- países 326 -54 Enfermedades endemo- epidémicas (Control del tracoma) 5 100
328 -54 Saneamiento del medio (Curso de formación profesional) 22 000

83 -55 Otros proyectos de educación profesional y adiestramiento (Curso de
formación profesional en estadísticas) 7 600

Total para el país 34 700

TOTAL - PACÍFICO OCCIDENTAL 81 450

Apéndice 3

TERCERA CONFERENCIA DE COMITES NACIONALES Y REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE EUROPA
QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA

(Roma, 23 -24 septiembre 1954) t

INFORME Y RECOMENDACIONES

A invitación del Presidente Ejecutivo de la JAT se celebró en
Roma, los días 23 y 24 de septiembre de 1954, la Tercera Con-
ferencia de Comités Nacionales y Representantes de los Gobier-
nos de Europa que participan en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica.

Estuvieron representados los siguientes gobiernos :

Alemania
Austria
Bélgica
Checoeslovaquia
Dinamarca
Finlandia
Francia
Grecia

Italia
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

del Norte
Santa Sede

t Extracto del documento TAB /R.268

Suecia
Suiza
Turquía

Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

Yugoeslavia

Presidió el Presidente Ejecutivo de la JAT, Sr David Owen, y
el Sr E. H. Barger actuó como Secretario de la Conferencia, que
celebró sus sesiones en el edificio de la FAO a invitación del
Director General de este organismo, Dr P. V. Cardon. El
Sr H. G. Quik y el Sr P. Burnand fueron nombrados Relatores.

Recomendaciones

Los representantes de los Comités nacionales y los gobiernos
de países europeos asistentes a la Conferencia adoptaron las
siguientes conclusiones y recomendaciones :
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1. La Conferencia estima que los Comités nacionales no
podrán realizar una de sus tareas fundamentales, a saber, la de
aportar a la JAT y a las organizaciones participantes la expe-
riencia que en el curso de su cooperación en el Programa
Ampliado han permitido acumular, a menos que el Presidente
Ejecutivo y las organizaciones participantes tengan debida-
mente en cuenta las recomendaciones de la Conferencia.

2. La Conferencia observa con satisfacción que algunos de los
organismos especializados han adoptado las medidas necesarias
para poner en práctica las conclusiones de la anterior reunión
de la Conferencia, celebrada en septiembre de 1953. Espera, sin
embargo, que la Asamblea Mundial de la Salud podrá estudiar
nuevamente los medios de llevar a la práctica las conclusiones
de la precedente reunión, no obstante la resolución EB13.R43
del Consejo Ejecutivo de la OMS.

3. La Conferencia estima que la aplicación de las recomenda-
ciones adoptadas en 1953 con el fin de crear un servicio con-
junto de contratación de personal para la selección preliminar
de los candidatos europeos, puede contribuir a la reducción de
los gastos administrativos. Toma nota con satisfacción de que
el Presidente Ejecutivo de la JAT continuará estudiando los
problemas planteados por la creación de este servicio, así como
la posibilidad de confiar la selección preliminar de los candidatos
para todos los organismos especializados a la Oficina Europea
de Contratación de Personal de la Administración de Asistencia
Técnica. Recomienda, en todo caso, que las organizaciones
participantes intervengan conjuntamente en la contratación de
técnicos para actividades que les sean comunes. Expresa nueva-
mente el deseo de que cuando los organismos participantes entren
directamente en contacto con especialistas que les sean cono-
cidos, informen inmediatamente a los Comités nacionales u
otras autoridades interesadas. Señala una vez más a la atención
de las organizaciones participantes la necesidad de enviar con
la suficiente antelación a los Comités nacionales u otras auto-
ridades interesadas, descripciones de todos los puestos vacantes.

4. La Conferencia toma nota de que, a juicio de los Comités
nacionales y otras autoridades interesadas, supresiones y resta-
blecimientos sucesivos de puestos causan mal efecto, por dar
una impresión de inestabilidad en la administración del programa,
y tienden a desalentar, tanto a los candidatos como a los orga-
nismos nacionales que ayudan a buscarlos. Aunque reconoce
que, en casos especiales, estas alteraciones en los puestos vacantes
pueden ser inevitables y se deben principalmente a circunstancias
ajenas a la voluntad de las organizaciones participantes, la
Conferencia expresa la esperanza de que tales alteraciones sean
reducidas al mínimo. Recomienda a las organizaciones parti-
cipantes que se cercioren, en primer lugar, de que las peticiones
de los países beneficiarios de asistencia técnica son definitivas
y, en segundo lugar, de que la contratación de personal queda
limitada a aquellos proyectos para los que se dispone de los
medios financieros necesarios.

5. La Conferencia recomienda que el plazo máximo para la
presentación de candidaturas sea prorrogado de seis semanas
a dos meses y que este plazo se aplique también, como regla
general, en el caso de los puestos restablecidos después de su
supresión; en los casos urgentes, se puede fijar un plazo más
breve y los Comités nacionales u otras autoridades interesadas
deben ser oficialmente informados de su duración.

6. La Conferencia expresa el deseo de que se informe a los
Comités nacionales u otras autoridades interesadas siempre
que un puesto sea suprimido o provisto, e igualmente cuando se
deseche un candidato recomendado por ellos. Recomienda que
las demás organizaciones participantes publiquen un estado
mensual de contratación de personal semejante al que publica la
UNESCO.

7. La Conferencia estima que podrán perfeccionarse los pro-
cedimientos actualmente seguidos para dar instrucciones previas
a los expertos y facilitarles información más amplia sobre las
tareas que han de llevar a cabo. A este fin, se podría aprovechar
en mayor escala la experiencia de los técnicos que están pres-
tando o hayan prestado servicios en misiones de campo.

8. La Conferencia observa con satisfacción que varias de las
organizaciones participantes han podido utilizar los servicios
de firmas de consultores, y otros organismos asesores, aparte
los servicios de expertos individuales. Expresa la esperanza de
que pueda hacerse un uso más extenso de este método, por estimar
que en ciertos casos mejora la eficacia del programa y, en con-
secuencia, recomienda que se siga estudiando la cuestión.

9. La Conferencia tiene el convencimiento de que el trabajo
en equipo de los expertos es con frecuencia más eficaz que el de
los expertos aislados y, por consiguiente, apoya todas las ini-
ciativas tomadas en este sentido por las organizaciones parti-
cipantes.

10. La Conferencia estima que debe crearse un pequeño grupo
de trabajo, cuyos miembros podrían cambiar de un año a otro,
constituido por representantes de los Comités nacionales u
otras autoridades interesadas; de la Junta de Asistencia Técnica
y de las organizaciones participantes. Este grupo estaría encar-
gado de revisar con más detalle las recomendaciones de la pre-
sente reunión y formular propuestas prácticas y detalladas sobre
la administración del sistema de contratación de personal, y
estudiaría asimismo, en particular, la posibilidad de establecer
contactos directos entre los Comités nacionales por una parte
y los representantes residentes de la Junta de Asistencia
Técnica, las oficinas regionales y las misiones de campo de
las organizaciones participantes, por otra. El grupo de tra-
bajo examinarla igualmente el posible alcance de estos con-
tactos. La Conferencia toma nota con satisfacción de que el
Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica está
dispuesto a adoptar las medidas necesarias para convocar este
grupo de trabajo y expresa la esperanza de que su primera
reunión pueda celebrarse en una fecha lo suficientemente próxima
para que el grupo pueda desarrollar hasta el máximo posible el
trabajo realizado en la presente Conferencia y preparar reco-
mendaciones para la próxima reunión que se espera tenga lugar
en 1955.

11. La Conferencia estima acertadas las ideas expuestas en el
documento de trabajo 5 (3) sobre el programa de becas que, en
opinión general, debería considerarse como parte integrante
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y estima que este
documento de trabajo debiera enviarse para su estudio al grupo
técnico de trabajo encargado de las becas, con la sugestión de
que dicho grupo técnico invite a los representantes de uno o más
de los Comités nacionales o de las autoridades interesadas a
discutir la manera más adecuada para conseguir que se adopten
las medidas enumeradas en el documento y aprobadas en prin-
cipio por la Conferencia. En particular, la Conferencia cree que
debería concederse la debida atención a la coordinación del pro-
grama de becas y de otras formas de asistencia técnica, al
mejoramiento de métodos de selección de los becarios, a la
manera de proporcionar a los organismos directores las infor-
maciones necesarias que les permitan preparar los programas
de estudios más apropiados, y al fomento de una cooperación
duradera entre los países beneficiarios y los paises huéspedes
como consecuencia de los contactos establecidos durante el
periodo de estudios entre los becarios y el personal docente.

12. La Conferencia recomienda que se dedique mayor atención
a la difusión de informaciones más amplias sobre el Programa
de Asistencia Técnica, por ejemplo, utilizando para este fin los
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buenos oficios tanto de los becarios como de los expertos. Se
considera asimismo que importa preparar material de informa-
ción especial, folletos u otros medios cualesquiera susceptibles
de interesar a las empresas industriales privadas. La Conferencia
cree, además, que convendría conocer con mayor detalle el uso
que se ha hecho de la contribución de cada Gobierno y de los
recursos de cada uno de los paises contribuyentes en expertos,
medios de enseñanza y material técnico. Se sugiere finalmente
que los servicios de las asociaciones nacionales pro Naciones
Unidas o de órganos análogos sean empleados en mayor

escala para reunir, adaptar y divulgar material de información
sobre asistencia técnica.

La delegación del Reino Unido se asocia en general a las
recomendaciones de la Conferencia, pero desea hacer constar
que no hace suya la recomendación contenida en el párrafo 2,
ni está de acuerdo con todos los puntos del párrafo 11. Por lo
que se refiere al párrafo 3, la delegación del Reino Unido ex-
presó la duda de que un sistema conjunto de contratación
pudiera tener a la larga el efecto de reducir los gastos
administrativos sin pérdida de eficacia.

Anexo 14
[Traducción de EB15/89 -27 enero 1955]

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se reunió el viernes 21 de enero
de 1955, a las 10 horas y a las 14.30 horas, y el jueves
27 de enero a las 9 horas.

Estuvieron presentes los miembros siguientes :

Profesor O. Andersen (Presidente)
Dr H. van Zile Hyde
Profesor H. M. Jettmar
Dr J. J. du Pré Le Roux
Dr Wilson Rae (en representación del Dr Melville

Mackenzie)

1. Examen de las nuevas solicitudes para establecer
relaciones oficiales con la OMS

El Comité Permanente examinó las solicitudes
presentadas desde la 14.a reunión del Consejo Ejecu-
tivo por las cinco organizaciones siguientes :

(a) Unión Internacional para la Educación Sani-
taria del Público

(b) Asociación Internacional de Hidatidología

(c) Asociación Científica del Pacífico

(d) Fédération internationale d'Education phy-
sique

(e) Federación Mundial de Ergoterapeutas.

El Comité Permanente estimó que la Unión Inter-
nacional para la Educación Sanitaria del Público
y la Asociación Internacional de Hidatidología se
ajustaban a los criterios fijados en los principios de
acción aplicables a las solicitudes, conforme los
adoptó la Tercera Asamblea Mundial de la Salud

1 Véanse las resoluciones EB15.R52, EB15.R53 y EB15.R54.

(resolución WHA3.113) y los revisó e interpretó la
Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA6.49). En consecuencia, decidió recomendar
al Consejo Ejecutivo que se establecieran relaciones
oficiales con estas dos organizaciones.

Por lo que se refiere a la Asociación Científica
del Pacífico, el Comité Permanente tomó nota de que
el Director General indicó a dicha organización
la posibilidad de presentar una solicitud para esta-
blecer relaciones oficiales con la OMS y que, de confor-
midad con dicha indicación, se había presentado la
solicitud correspondiente. Sin embargo, el Comité
Permanente ha considerado que la Asociación Cien-
tífica del Pacífico, que se ocupa de gran número de
actividades científicas no ha desarrollado aún sufi-
cientemente sus actividades en el campo de la Salud
pública para justificar, por ahora, el establecimiento
de relaciones oficiales con la OMS. El Comité Perma-
nente también estimó que, en el porvenir, se presen-
tarán oportunidades para una colaboración activa
entre la OMS y la Asociación Científica del Pacífico,
y que entonces habrá de volverse a examinar la conve-
niencia de establecer relaciones oficiales con esa
asociación.

Por lo que se refiere a la Fédération internationale
d'Education physique, el Comité Permanente ha
tomado nota de que la Federación Internacional de
Gimnasia Ling, cuya solicitud para establecer relaciones
oficiales no aceptó el Consejo en su séptima reunión
(resolución EB7.47), había sido reorganizada hasta
constituirla en su forma actual, y el Comité reconoció
que los estatutos, objetivos y actividades de la nueva
organización eran diferentes de los de la antigua.
No obstante, el Comité Permanente ha estimado que
las actividades de la Fédération internationale d'Edu-
cation physique siguen siendo de interés secundario
para la OMS y decidió recomendar al Consejo que
no se establezcan con ella relaciones oficiales.
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Por lo que se refiere a la Federación Mundial de
Ergoterapeutas, el Comité Permanente hizo observar
que dicha organización era de creación muy reciente y
que sería preciso disponer de más amplias informaciones
sobre sus actividades y su posible utilidad para la OMS
antes de tomar una decisión definitiva. El Comité Perma-
nente ha decidido, por lo tanto, recomendar al Consejo
Ejecutivo que dicha solicitud sea objeto de nuevo
examen durante la 17.a reunión del Consejo, en espera
de que el Director General reúna mientras tanto
dichas informaciones.

2. Nuevo examen de las solicitudes de admisión apla-
zadas por el Consejo en su 13.a reunión

Había seis solicitudes a la consideración del Comité
Permanente cuya resolución se aplazó en la 13.a re-
unión del Consejo, por las diversas razones expuestas
en la resolución EB13.R72, hasta la presente reunión.
Dichas solicitudes procedían de las organizaciones
siguientes :

(a) Sociedad Internacional para las Transfusiones
de Sangre

(b) Organización Internacional contra el Tracoma

(c) Unión Internacional de Salud pública y Medi-
cina Preventiva

(d) Asociación Internacional de Servicios de Abas-
tecimiento de Agua

(e) Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina

Confederación Mundial de Fisioterapia.(f)

El Comité Permanente examinó las nuevas infor-
maciones recibidas sobre cada una de estas organi-
zaciones, teniendo en cuenta las razones que habían
movido al Consejo Ejecutivo a diferir su examen en
su 13.a reunión.

El Comité Permanente llegó a la conclusión de
que la Sociedad Internacional para las Transfusiones
de Sangre y la Organización Internacional contra
el Tracoma se ajustaban a los criterios fijados en los
principios de acción aplicables a esas solicitudes y,
en consecuencia, decidió recomendar al Consejo
Ejecutivo que se establezcan con ellas relaciones
oficiales.

Por lo que se refiere a la Unión Internacional de
Salud Pública y Medicina Preventiva y a la Asociación
Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua,
el Comité Permanente tomó nota, en el primer caso,
de que no se ha producido ningún hecho nuevo en el
proceso de organización de la Unión, y en el segundo
caso, de que no se había recibido información alguna
de la Asociación en respuesta a las reiteradas peti-
ciones del Director General. Acordó, por consiguiente,
que no había ningún nuevo factor que pudiera justi-
ficar el establecimiento de relaciones oficiales con estas
dos organizaciones no gubernamentales.

Por lo que se refiere a la Federación Internacional
de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, el Comité
Permanente recibió informes sobre la utilidad de los
objetivos y actividades actuales de esta Federación
recientemente fundada. También tomó nota el Comité
de que las relaciones entre la OMS y la Federación
en estas primeras fases de su desarrollo podrían
mantenerse mediante los buenos oficios de la Asocia-
ción Médica Mundial. Por consiguiente, el Comité
Permanente recomendó que, aunque eran dignas de
estímulo las actividades de la Federación, no debían
establecerse relaciones oficiales directas con ella en
la actualidad.

Por lo que se refiere a la Confederación Mundial
de Fisioterapia, el Comité Permanente deseaba tener
más amplias informaciones sobre sus actividades
y decidió recomendar que se aplazara el examen de
la solicitud de esa organización hasta la 17.a reunión
del Consejo.

3. Nuevo examen de la solicitud presentada anterior-
mente por la Sociedad Internacional de Crimino-
logía

Sobre la base de la solicitud presentada por la
Sociedad Internacional de Criminología, el Consejo,
en su 13.a reunión, decidió no establecer relaciones
oficiales con ella. Sin embargo, habiendo solicitado
esta organización no gubernamental que volviese
a examinarse su solicitud y habiendo facilitado infor-
maciones suplementarias, el Comité Permanente
procedió a ese nuevo examen y consideró que esa
Sociedad se ajustaba a los criterios fijados en los
principios de acción aplicables a las solicitudes.
Por lo tanto, el Comité Permanente recomendó al
Consejo Ejecutivo que se establecieran relaciones
oficiales con la Sociedad Internacional de Crimino-
logía.

4. Examen bienal

Durante el examen bienal de las organizaciones no
gubernamentales con las que la OMS mantiene rela-
ciones oficiales, el Consejo Ejecutivo, en su 13.a re-
unión, pidió nuevas informaciones y aplazó hasta la
15.a reunión el examen de las organizaciones siguientes:

(a) Academia Internacional de Medicina Social
y Legal

(b) American College of Chest Physicians.

En el caso de estas dos organizaciones, el Comité
Permanente tomó nota de que las informaciones sobre
el alcance de la colaboración entre ellas y la OMS
no eran bastante claras. Por consiguiente, decidió
recomendar al Consejo Ejecutivo que volviera a
estudiarse esta cuestión y que se examinara nueva-
mente en el próximo examen bienal que habrá de
efectuarse en la 17.a reunión del Consejo Ejecutivo.
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5. Principios que fijan las condiciones con arreglo a
las cuales las organizaciones no gubernamentales
podrán establecer relaciones oficiales con la OMS

El Comité Permanente estimó que podría haber
algunas dificultades con respecto a la interpretación
de los criterios que se habían establecido. Consideró
que era necesario asegurar una interpretación uni-
forme de esos criterios, y con tal fin estimó que conven-
dría hacer algunas aclaraciones sobre los criterios
y los principios, que ayudarían a orientar las futuras
reuniones del Comité Permanente.

En consecuencia, el Comité Permanente recomendó
que se pidiera al Director General que preparase un
documento sobre ese asunto para someterlo a la
consideración del Comité Permanente en la 17.a re-

unión del Consejo Ejecutivo. Este documento debería
comprender informaciones sobre los puntos siguientes :

(1) todas las resoluciones pertinentes de las re-
uniones anteriores del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud;

(2) un análisis de la experiencia hasta ahora adqui-
rida en materia de interpretación de los criterios;

(3) la utilidad que presenta, para las actividades
de la OMS, la actuación de las organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene relaciones
oficiales; y

(4) los gastos que representan para la Organización
el mantenimiento de relaciones con una organización
no gubernamental. 1

Anexo 15
[Traducción de EB15J46 Add.1 -12 enero1955]

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Artículo XV del acuerdo entre las Naciones
Unidas y la Organización Mundial de la Salud dice :

1. La Organización Mundial de la Salud rebonoce
la conveniencia de establecer estrechas relaciones
presupuestarias y financieras con las Naciones
Unidas a fin de que las operaciones administrativas
de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados se efectúen del modo más eficaz y eco-
nómico posible y de lograr la máxima coordinación
y uniformidad a este respecto.

2. Las Naciones Unidas y la Organización Mun-
dial de la Salud convienen en cooperar en todo lo
posible para el logro de estos objetivos y, especial-
mente, en consultarse mutuamente respecto a la
conveniencia de incluir el presupuesto de la Organi-
zación dentro del presupuesto general de las Nacio-
nes Unidas. Cualesquiera disposiciones a este
efecto serán determinadas en un acuerdo suple-
mentario entre ambas organizaciones.

' En la última parte de su informe, que no se reproduce aquí,
el Comité Permanente propuso los proyectos de resolución que
aprobó el Consejo Ejecutivo en sus resoluciones EB15.R52,
EB15.R53, EB15.R54.

Véase la resolución EB15.R55.

3. En espera de la conclusión de tal acuerdo, las
relaciones presupuestarias y financieras entre la
Organización Mundial de la Salud y las Naciones
Unidas se regirán por las siguientes disposiciones :

(a) El Secretario General y el Director General
celebrarán consultas relativas a la preparación
del presupuesto de la Organización Mundial de
la Salud.

(b) La Organización Mundial de la Salud
conviene en transmitir anualmente su proyecto
de presupuesto a las Naciones Unidas al mismo
tiempo que a sus propios Miembros. La Asamblea
General estudiará el presupuesto o proyecto
de presupuesto de la Organización y podrá
hacer recomendaciones relativas a uno o varios
puntos de dicho presupuesto.

(c) Los representantes de la Organización Mun-
dial de la Salud tendrán derecho a participar,
sin voto, en las deliberaciones de la Asamblea
General o en cualquiera de sus comisiones, cuando
se examinen el presupuesto de la Organización
o cuestiones generales de carácter administrativo
y financiero que interesen a la Organización.
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1.2 El Artículo 17, párrafo 3, de la Carta de las
Naciones Unidas estipula que :

La Asamblea General considerará y aprobará
los arreglos financieros y presupuestarios que se
celebren con los organismos especializados de que
trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos
administrativos de tales organismos especializados
con el fin de hacer recomendaciones a los organismos
correspondientes.

1.3 El Reglamento de las Naciones Unidas estipula
(Artículos 157 y 158) que los Miembros de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto « serán escogidos a base de una amplia repre-
sentación geográfica y de su capacidad y experiencia
personales » y que la Comisión Consultiva «examinará
en nombre de la Asamblea General los presupuestos
administrativos de los organismos especializados y las
proposiciones relativas a los arreglos financieros y
presupuestarios con esos organismos ».

2. Decisiones adoptadas por la Asamblea General
en su noveno período de sesiones

2.1 La parte relativa a la OMS del informe de la
Comisión Consultiva sobre presupuestos administra-
tivos de los organismos especializados para 1955
se reproduce en el Apéndice 1.
2.2 El informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
General sobre esta materia se reproduce en el Apén-
dice 2.
2.3 La declaración hecha por el representante del
Director General para aclarar ciertos puntos de
interés sobre la actividad de la OMS se reproduce
en el Apéndice 3.
2.4 La Asamblea General, en su 512a sesión plenaria,
celebrada el 14 de diciembre, aprobó la resolución
884 (IX) recomendada por la Quinta Comisión (véase
Apéndice 2, párrafo 13). En una carta de fecha
20 diciembre 1954 el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas señaló con carácter oficial esta resolución
a la atención del Director General.

Apéndice 1

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
DE 1955

Extractos del 31.° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General
(noveno período de sesiones)

1. En conformidad con lo establecido en sus atribuciones, la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto ha examinado los presupuestos administrativos o los
proyectos de presupuesto para 1955 de los siguientes organismos
especializados, que tienen con las Naciones Unidas acuerdos en
que está dispuesto que sus presupuestos deben ser comunicados
a la Asamblea General para que ésta los examine 1 : Organiza-
ción Internacional del Trabajo; Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación; Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura; Organización de Aviación Civil Internacional; Unión
Postal Universal; Organización Mundial de la Salud; Unión
Internacional de Telecomunicaciones, y Organización Meteoro-
lógica Mundial.

2. En el cuadro (pág. 136) figura el monto bruto total de los
presupuestos o proyectos de presupuesto de esos organismos para
1955, junto con los créditos consignados para 1954 y los gastos
efectuados en 1951, 1952 y 1953.

3. En comparación con los créditos consignados para 1954,
el cuadro muestra un aumento global de 1 579 049 dólares, o

1 En virtud de sus acuerdos pertinentes con las Naciones
Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
el Fondo Monetario Internacional no están obligados a comu-
nicar sus presupuestos a las Naciones Unidas para que éstas
los examinen.

sea, de 1.89 %, en las cantidades propuestas o aprobadas para
los proyectos de presupuesto de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados correspondientes a 1955. Este aumento
se ha producido pese a la reducción de 1 005 810 dólares en el
presupuesto de las Naciones Unidas. Considerando sólo a los
ocho organismos especializados, sus créditos consignados o
calculados para el ejercicio económico de 1955 superan a las
cifras de los créditos consignados para 1954 en 2 584 859 dólares,
o sea, en un 7.28%. De estos aumentos, los más importantes
corresponden ala UNESCO (1 171 299 dólares, o sea un 13.25 %)
y a la OMS (1 002 300 dólares, o sea un 11.80 %). En el caso de
la OIT, se observa un aumento proporcionalmente más pequeño
(439 026 dólares, o sea un 6.60 %) y en el de la OACI un leve
aumento (23 100 dólares, o sea un 0.72 %). Se observan dismi-
nuciones en los presupuestos de los tres organismos más peque-
ños, a saber, la UPU, la UIT y la OMM, al paso que el presu-
puesto de la FAO permanece al mismo nivel que en 1954.

4. Aunque algunos de los organismos, especialmente los más
pequeños, han logrado en gran parte estabilizar su presupuesto,
los tres organismos mayores parecen haberse apartado aún más
del objetivo señalado por la Asamblea General el l.° de diciembre
de 1950, cuando instó a los organismos especializados «a que
intensifiquen sus esfuerzos para estabilizar sus presupuestos
ordinarios, eliminando los proyectos menos urgentes o apla-
zando su realización» (párrafo 1 de la resolución 411 (V)).
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1951

Gastos
efectuados

1952

Gastos
efectuados

1953

Gastos
efectuados

1954

Créditos
consignados

1955

Créditos
consignados
o proyectos

de presupuesto

Aumento
o disminución

en 1955
en comparación

con 1954

Porcentaje
de disminución
en comparación

con 1954

US$ US$ US$ US$ US$ US$ V.

OIT 5 834 589 6 389 539 6 509 775 6 643 887 7 082 913 439 026 6.60
FAO 4 581 456 4 830 334 5 064 399 6 000 000 6 000 000 - -
UNESCO * 7 989 102 8 726 107 7 972 937 8 834 662 10 005 961 1 171 299 13.25
OACI 3 171 819 3 191 748 3 150 032 3 200 000 3 223 100 1 23 100 0.72
UPU 354 098 416 978 435 413 489 169 482 510 ( -6 659) (1.36)
OMS * * 6 259 247 7 938 850 8 112 605 8 497 700 9 500 000 1 002 300 11.80
UIT t 1 643 240 1 591 875 1 455 733 1 453 553 1 430 678 ( -22 875) (1.57)
OMM 185 755 179 259 271 911 363 000 341 668 ( -21 332) (5.90)

Total parcial (organis-
mos especializados) . 30 019 306 33 264 690 32 972 805 35 481 971 38 066 830 2 584 859 7.28

Naciones Unidas . . . 48 628 383 50 270 153 49 292 552 47 827 110 46 821 300 ( -1 005 810) (2.10)

TOTAL GENERAL . . . . 78 647 689 83 534 843 82 265 357 83 309 081 84 888 130 1 579 049 1.89

En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de cambio : 1.00 dólar de los Estados Unidos por 1.05 dólar canadiense en 1951; los demás años, a la
par. 4.28 francos suizos por 1.00 dólar de los Estados Unidos en 1950 y 1951; 4.33 francos suizos por 1.00 dólar de los Estados Unidos en 1952; 4.28 francos
suizos por 1.00 dólar de los Estados Unidos en los demás años.

 Sin incluir las reservas no distribuidas : 1954, 870 453 dólares; 1955, 769 939 dólares.
 Sin incluir las reservas no distribuidas : 1954, 1 340 300 dólares; 1955, 1 499 360 dólares.

f Presupuestos ordinario y extraordinario.

5. En su informe sobre los presupuestos de los organismos espe-
cializados para el ejercicio económico de 1954,1 la Comisión
Consultiva sugirió que podría hacerse una evaluación financiera
general de las actividades de las Naciones Unidas y de los orga-
nismos especializados mediante conversaciones entre los gobier-
nos efectuadas en un punto central. El continuo aumento de las
cargas financieras que los gobiernos tienen que soportar con
respecto de sus empresas colectivas en diversas esferas subraya
una vez más la importancia de proceder a tal revisión central de
las actividades. Sólo mediante un proceso como el de la revisión
central sugerida puede establecerse un orden de prioridad rela-
tiva entre las distintas esferas de actividad. Indudablemente, un
paso importante hacia el logro del mismo objetivo seria el ejer-
cicio, en el plano nacional, de una mayor coordinación, mediante
la cual los gobiernos, por conducto de sus delegaciones, enfo-
carían desde la perspectiva adecuada las propuestas presentadas
a los diversos organismos.

6. Las economías que refleja el presupuesto de las Naciones
Unidas para el ajercicio de 1955 se deben, en gran parte, al
examen emprendido por el Secretario General sobre la organi-
zación y los trabajos de la Secretaría y, en particular, a su ini-
ciativa de presentar propuestas positivas al Consejo Económico
y Social (E /2598) con objeto de lograr una mayor concentración
de los esfuerzos y recursos en las actividades económicas y
sociales. Ninguno de los organismos especializados ha tratado
de tomar medidas análogas, aunque en algunos de ellos se están
llevando a cabo estudios de carácter administrativo. Cierto es
que en todos los organismos los órganos directivos, las juntas
ejecutivas, conferencias y otros órganos legislativos desempeñan
algunas funciones normales y muy útiles de examen y revisión
de los programas y presupuestos. Sin embargo, en opinión de la
Comisión Consultiva, sería útil someter periódicamente a un

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, octavo
período de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
A/2582, párrafo 5.

examen básico las actividades de los organismos, con especial
referencia a sus propósitos y objetivos fundamentales y teniendo
en cuenta la variación de las circunstancias.

7. En los párrafos 8 a 17 siguientes, la Comisión presenta obser-
vaciones sobre determinadas cuestiones generales suscitadas en
el curso de su examen de los proyectos de presupuesto de los
organismos especializados para el ejercicio económico de 1955.
Además, en los párrafos subsiguientes, se tratan puntos especí-
ficos relacionados con los proyectos de presupuesto de determi-
nados organismos. También se presenta, con respecto de cada
uno de los organismos cuyo presupuesto se examina, un resumen
de conjunto sobre los créditos consignados o calculados por
rubros principales de gastos en comparación con las cifras
correspondientes a 1954 a fin de presentar en forma resumida
la información que aparece en el Anexo Explicativo II al pro-
yecto de presupuesto de las Naciones Unidas para el ejercicio
económico de 1955.2

REUNIONES DE ASAMBLEAS U OTROS ORGANOS FUERA DE LA SEDE
RESPECTIVA

8. Ya en anteriores ocasiones, la Comisión Consultiva sugirió
que, en la medida de lo posible, las reuniones se celebrasen en
la sede de la organización interesada. Una vez más, en relación
con la reunión de la Conferencia de la UNESCO celebrada en
Montevideo en 1954, la Comisión ha examinado el problema
general de la reunión, fuera de su sede, de la Asamblea u otros
órganos de una organización. Aunque la Comisión reconoce
que tales reuniones pueden ser útiles al familiarizar más a la
población de diferentes regiones con la labor de una Organiza-
ción, no está convencida de que esta sola consideración justifique
suficientemente los gastos adicionales que implican. La mayoría

8 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
período de sesiones, Suplemento No 5A, documento A/2647/Add.1,
páginas 4 a 7.
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de las organizaciones cuentan con instalaciones propias, o
instalaciones de las que pueden disponer fácilmente, para cele-
brar en su sede respectiva sus grandes conferencias. Por lo
común, resulta costoso obtener tales instalaciones en otro lugar,
sobre todo cuando se las necesita para una sola ocasión. Además,
incluso aparte de los gastos adicionales directos que imponen,
dichas reuniones implican también el traslado de grandes canti-
dades de archivos y documentos, lo cual perturba en cierta
medida el funcionamiento normal de la secretaria de una orga-
nización durante algunas semanas antes y después de la reunión.
Por tanto, las consideraciones administrativas y financieras se
oponen a la celebración de reuniones fuera de la sede. Si, en
alguna ocasión, existen razones de mayor peso para celebrar
una reunión en tales condiciones, la Comisión sugiere que todos
los gastos adicionales que resulten sean pagados por el gobierno
o por el grupo de gobiernos invitantes. A este respecto, aunque
la decisión de celebrar una reunión fuera de la sede corresponde
necesariamente al órgano legislativo competente de la organiza-
ción respectiva, su secretaría tiene la obligación de señalar a la
atención de dicho órgano las consecuencias administrativas y
financieras de tal decisión.

ATRASOS EN EL PAGO DE CUOTAS

9. El cuadro que figura a continuación indica la situación en
punto a la recaudación de las cuotas al 31 de agosto de 1953
y de 1954, respectivamente, y el porcentaje de la cuota correspon-
diente al ejercicio en curso recaudado hasta la misma fecha.

Organismo

Total de cuotas pendientes
de pago al 31 de agosto

Porcentaje de la
cuota del ejercicio en

curso recaudado al
31 de agosto

1953 1954 1953 1954

US$ US$ % %

OIT . . . 2 436 381 2 714 206 81.61 78.62
FAO . . . 2 666 157 3 069 119 81.63 75.59
UNESCO. 6 860 228 11 385 285 65.43 35.53 *
OACI . . 1 647 515 1 513 555 83.87 83.44
UPU . . . 109 312 118 976 74.02 72.74
OMS . . 8 055 385** 9 215 475* * 70.72 73.65
UIT . . . 921 490 590 650 80.20 86.41
OMM . . 90 415 125 766 78.86 72.88
Naciones

Unidas . 14 776 331 15 603 424 77.42 69.11

* Al 31 de agosto no había sido pagada la cuota de los Estados Unidos
de América que representa un tercio del total de las cuotas asignadas.

 Incluye saldos pendientes de pago por China y por Miembros que han
indicado su deseo de no participar más en la labor de la Organización. Si se
excluyen esos saldos, el importe de las cuotas pendientes de pago asciende a
2 002 344 dólares al 31 de agosto de 1953, y a 1 832 134 dólares al 31 de agosto
de 1954.

FONDO DE OPERACIONES

10. En el cuadro siguiente figuran las sumas aprobadas en las
Naciones Unidas y los diversos organismos para el Fondo de
Operaciones.

El importe del Fondo de Operaciones de la OMM tiene un
límite máximo que es del 10 % del monto calculado de los gastos
cargados al fondo general. La UIT y la UPU no tienen fondo de
operaciones y hasta que se recaudan las cuotas, sus gastos son
sufragados mediante anticipos que hace el Gobierno de Suiza,
y sobre los cuales dichas organizaciones pagan intereses.

Porcentaje
del presu-

Organismo Presupuesto bruto
para 1955

Fondo
de Operaciones

puesto
bruto
para
1955

US$ US$

OIT . . . 7 082 913 2 250 000 31.77
FAO . . . 6 000 000 1 750 000 29.17
UNESCO*. 10 006 161 3 000 000 29.98
OACI . . . 3 223 100 1 156 416 * * 35.88
OMS . . . 9 500 000 3 385 369 t 35.64
Naciones

Unidas * . 46 821 300 21 500 000 45.92

Cálculo.
** Importe del Fondo al 19 de noviembre de 1954; se calcula que la cifra de

1955 será algo más baja.
± Esta cifra aumentará en el importe de las cuotas que se asignen a los

Miembros admitidos después del 30 de abril de 1954.

REGLAMENTOS FINANCIEROS COMUNES

11. Por resolución 456 (V), de 16 de noviembre de 1950, la
Asamblea General aprobó el Reglamento Financiero de las
Naciones Unidas y expresó la esperanza de que ese reglamento
sería adoptado asimismo por los organismos especializados,
con sólo aquellas modificaciones que fueren necesarias para
tomar en cuenta las disposiciones constitucionales y la estruc-
tura orgánica de los mismos. En consecuencia, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OACI, la OMS, y la OMM aprobaron regla-
mentos financieros que son en general semejantes al aprobado
por dicha resolución. Sin embargo, la Comisión Consultiva
tiene entendido que los diversos organismos se han apartado
un tanto en la práctica, sea del reglamento o con respecto a
procedimientos que no fueron previstos en el mismo. En algunos
casos, esas desviaciones fueron expresamente autorizadas por
resoluciones especiales de los órganos legislativos competentes.
Dado que los reglamentos actuales se hallan vigentes, en algunos
casos, desde hace cerca de cinco años, pudiera ser conveniente
volver a examinarlos a la luz de la experiencia que han adqui-
rido conjuntamente los diversos organismos. La Comisión Con-
sultiva considera que el Comité Administrativo de Coordinación
podría encontrar oportuno realizar semejante examen a través
de su Comité Consultivo en Asuntos Administrativos.

PUESTOS DE PLANTILLA, PERSONAL SUPERNUMERARIO

Y CONSULTORES

12. El número de puestos de plantilla autorizados o solicitados
para los años 1953, 1954 y 1955 es como sigue :

Organismo Total 1953 Total 1954 Total 1955

OIT 742 766 782
FAO 822 862 872
UNESCO 820 839 864
OACI 424 423 421
UPU 30 32 35
OMS 823 866 948
UIT 190 198 202
OMM 33 34 34

Total parcial (organismos
especializados) . . . 3 884 4 020 4 158

Naciones Unidas . . 4 095 4 107 3 986

TOTAL GENERAL . . . 7 979 8 127 8 144
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13. El total de los créditos previstos para personal super-
numerario en 1955 asciende a 1 145 710 dólares, lo cual repre-
senta una disminución de más de 200 000 dólares con respecto a
la cantidad consignada en 1954. La cantidad prevista para hono-
rarios de consultores también acusa una disminución, habiendo
quedado reducida de 750 508 dólares en 1954 a 712 953 en 1955.

VIAJES DEL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO

14. El total de las asignaciones para viajes del personal en
comisión de servicio en 1955 asciende a la cantidad de 1 686 452
dólares, lo cual representa una disminución de unos 230 000
dólares con respecto a los créditos consignados para el ejercicio
de 1954. Sin embargo, teniendo presente el hecho de que entre
los créditos consignados para 1954 figuraba una partida excep-
cional de más de 250 000 dólares relativa a la Conferencia cele-
brada por la UNESCO en Montevideo, resulta que la cantidad
destinada a los viajes ordinarios del personal en comisión de
servicio ha experimentado cierto aumento. Aunque el importe
neto de este aumento es pequeño, se observa que en uno o dos
casos los aumentos son de importancia pero quedan compen-
sados por reducciones hechas en otros casos. Se sostiene a veces
que los viajes del personal son indispensables a fin de poder
hacer una evaluación realista de los problemas de envergadura.
Si bien reconoce que este argumento tiene algún peso, la Comi-
sión Consultiva estima, no obstante, que pasado cierto limite los
gastos de viaje no rinden la utilidad proporcional que cabría
esperar. Sería conveniente hacer cada vez mayor uso del per-
sonal y de las facilidades de las oficinas regionales y locales, cuyo
número ha crecido en los últimos años. La Comisión estima que
hay margen para realizar mayores economías en los gastos desti-
nados a viajes del personal en comisión de servicio y considera
que deberían hacerse constantes esfuerzos en este sentido.

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE IMPRESIÓN

15. El total de los gastos de imprenta de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados que se proponen para 1955
(2 758 394 dólares) acusa una ligera disminución en compara-
ción con los créditos consignados para 1954 (2 840 108 dólares).
Sin embargo, el volumen de documentos sigue siendo muy
grande y la Comisión considera oportuno reiterar las observa-
ciones que formulara en su informe sobre el presupuesto de los
organismos especializados para 1954 (A/2582).

16. AI respecto, la Comisión Consultiva observa que los diver-
sos organismos siguen procedimientos diferentes con respecto
a sus programas de publicaciones. En por lo menos cuatro de
estos organismos, tales procedimientos incluyen alguna especie
de fondo rotativo para publicaciones que es total o parcialmente
independiente de sus presupuestos ordinarios. Aunque la exis-
tencia de un fondo rotativo pudiera justificarse para hacer frente
a los gastos directos de reimpresión de publicaciones y de repro-
ducción de películas cinematográficas, el empleo de esta clase de
fondos - que a veces son subvencionados con cargo al presu-
puesto - para hacer frente a los gastos ordinarios de publica-
ción, no es compatible con el concepto de un presupuesto completo
y único que cubra todas las operaciones de una organización.
La Comisión también observa que los ingresos procedentes de
la venta de publicaciones que se acreditan en el presupuesto
ordinario varían considerablemente entre los diferentes orga-
nismos, en relación a los gastos de imprenta. Asi, en la OACI
los ingresos derivados de la venta de publicaciones representan
una proporción mucho mayor que en cualquiera de los otros
organismos. La experiencia obtenida por la OACI a este res-
pecto parece poder ofrecer un amplio campo de estudio para
los otros organismos. El Comité Administrativo de Coordina-
ción podría ver si debe examinar este asunto, como también
la cuestión de establecer normas uniformes para todos los pro-
gramas de publicaciones.

ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA

17. Conforme a la resolución 722 (VIII) aprobada el 23 de
octubre de 1953 por la Asamblea General, la Comisión Consul-
tiva realizó en 1954 un examen de los procedimientos adminis-
trativos seguidos por la Junta de Asistencia Técnica y las orga-
nizaciones participantes, así como de sus gastos administrativos
en la medida en que éstos son financiados con cargo a la Cuenta
Especial. La Comisión ha presentado a la Asamblea General,
en su noveno período de sesiones, un informe separado (A/2661)
relativo a este estudio.'

PROBLEMAS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18. En octubre de 1954, la Comisión Consultiva tuvo oportu-
nidad de cambiar impresiones con el Comité Administrativo
de Coordinación acerca de ciertos puntos planteados por el
informe de la Comisión Consultiva relativo al Programa Am-
pliado de Asistencia Técnica (A/2661), y también acerca de la
coordinación de servicios entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados. Con respecto a este último asunto, se
espera tener un cuadro más claro de la situación general y de los
problemas que todavía siguen pendientes de solución, cuando
quede terminado en 1955 el estudio del Secretario General
relativo a las oficinas exteriores de las Naciones Unidas.

49. Organización Mundial de la Salud

consignados

1954
Créditos

consignados

1955
Créditos

USs US$

Personal 5 384 485 5 854 401
Servicios generales . . . 2 306 173 2 470 714
Trabajos y actividades

especiales 837 042 1 174 885
Otras partidas del

presupuesto - -
TOTAL (bruto) 8 527 700* 9 500 000*

Menos : Ingresos accesorios 905 000 950 000

TOTAL (neto) 7 622 700 8 550 000

* Esta cifra representa el « presupuesto real de operaciones », o sea, la suma
aprobada para gastos reales. No incluye la reserva no distribuida (1954 :
1 340 300 dólares; 1955 : 1 499 360 dólares), que abarca las cuotas de los
Miembros « inactivos ».

50. La Comisión Consultiva tuvo ocasión de discutir el pre-
supuesto de la OMS con representantes del Director General.

51. La Comisión observa con cierta preocupación el fuerte
aumento de casi 1 000 000 de dólares que refleja el presupuesto
de 1955. Huelga poner en tela de juicio el alcance de las nece-
sidades que van aparejadas a las actividades de la OMS y la
excelencia de la labor que desempeña esa organización. No
obstante, la Comisión considera que conviene estudiar cuanto
antes la manera de estabilizar el programa y el presupuesto de la
OMS, a base de los recursos totales de que se dispone para la
acción internacional en muchos campos.

52. La Comisión tiene entendido que una de las causas del
aumento del presupuesto ordinario es la inseguridad que hay
sobre las cantidades que pueden esperarse del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, inseguridad que influye en la preparación

('] En el Anexo 9, Apéndice 2, se reproduce un breve extracto
de este informe.
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y ejecución del programa de la organización. A este respecto
es inquietante comprobar que la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud se vió en el caso, no sólo de tener que aumentar los
créditos del programa ordinario sino, además, de pedir al
Director General que, en la medida de lo posible, estableciese
el programa ordinario y el de asistencia técnica de forma que
quedasen completamente desligados el uno del otro. Al parecer,
semejante decisión no está cabalmente de acuerdo con el prin-
cipio sentado por la resolución 222 A (IX) aprobada el 15 de
agosto de 1949 por el Consejo Económico y Social, que dice que
« los trabajos emprendidos por las organizaciones participantes,
en virtud del programa ampliado habrán de ser organizados de
tal suerte que puedan integrarse en las actividades normales de
esas organizaciones ». La Comisión confía en que durante los
próximos años, y mediante la supresión de las inseguridades
indicadas con respecto al Programa Ampliado, se podrá volver
a tener un programa de sanidad coordinado. Entretanto, la
Comisión acoge con agrado la seguridad dada por el represen-
tante del Director General de que, al aplicarse la resolución
adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud, no habrá
ninguna duplicación de servicios o de fiscalización administrativa.

53. El programa para 1955 ha sido preparado con sujeción al
programa general de trabajos que aprobó la Quinta Asamblea
Mundial de la Salud para el período de 1953 -1956 teniendo en
cuenta las prioridades fijadas por el Consejo Económico y Social
(resolución 451 A (XIV) del 28 de julio de 1952) entre las que
figuran la consolidación de los programas básicos de higiene
pública y la lucha contra las principales enfermedades trans-
misibles, así como la prevención de éstas.

54. La Comisión estudió la eficacia de los procedimientos que
sigue la OMS al preparar, revisar y aprobar el programa y pro-
yecto de presupuesto, refiriéndose de manera especial al papel
que desempeñan los comités regionales intergubernamentales.
La Asamblea Mundial de la Salud aprueba un programa general
de trabajos para un periodo determinado, a base del cual se
establecen los programas anuales. El programa y presupuesto
anual de cada región es preparado por el director regional,
siendo luego aprobado por el comité regional intergubernamental
antes de presentarlo al Director General. Este último prepara
después un programa mundial integrado, con su respectivo pre-
supuesto, basándose en los distintos programas y presupuestos
regionales. Si bien la preparación de los programas regionales
ofrece indudablemente grandes ventajas, la Comisión Consultiva
no está convencida de que el método consistente en la aproba-
ción de un presupuesto regional por un comité regional inter-
gubernamental, antes de que el Director General haya formulado
su programa y presupuesto anuales, sea enteramente satisfac-
torio. Semejante proceder puede dar lugar a que el Director
General tropiece con dificultades para modificar eficazmente los
presupuestos regionales, aun cuando sólo a él incumba preparar
el presupuesto anual. A este respecto la Comisión ha recibido
seguridades en el sentido de que toda situación de esa índole

ha sido evitada hasta ahora en la OMS gracias a una eficaz
coordinación y armonía entre el Director General, de una parte,
y los directores y comités regionales, de otra. No obstante, la
Comisión opina que si bien las entidades orgánicas, las regionales,
y otros organismos subsidiarios parecidos desempeñan un papel
concreto, e incluso esencial, en la formulación de los programas,
el examen y la aprobación de los presupuestos deben competer
exclusivamente, en principio y en la práctica, al órgano legisla-
tivo supremo.

55. En un informe anterior (A/2582, párrafos 32 y 33) la Comi-
sión Consultiva manifestó algunas dudas sobre si, al asumir
el Consejo Ejecutivo en pleno (que se compone de 18 personas
que actúan a título personal) las funciones que antes ejercía una
comisión permanente de administración y hacienda compuesta
de un número limitado de sus miembros, se conseguiría una
fiscalización tan estricta de las cuestiones financieras y presu-
puestarias. Por consiguiente, la Comisión Consultiva ha tomado
nota con satisfacción de una resolución (WHA7.37) aprobada
por la Septima Asamblea Mundial de la Salud, según la cual
el Consejo Ejecutivo ha de establecer un comité permanente de
cuestiones administrativas y financieras que estará integrada
por siete de sus miembros y que se encargará de preparar un
análisis detallado de los aspectos financieros del proyecto de
programa y de presupuesto para 1956. La Comisión Consultiva
confía en que, al seleccionarse a los miembros de este comité
permanente, se tendrá muy en cuenta su experiencia en cuestiones
administrativas y presupuestarias.

56. Ya anteriormente la Comisión ha formulado observaciones
sobre la práctica seguida en la OMS de incluir en el presupuesto
una reserva no distribuída, equivalente a las cuotas de los
Estados Miembros oficialmente clasificados de « inactivos ». La
Organización no espera recibir dichas cuotas y, por lo tanto,
se basa en un « presupuesto real de operaciones » que no incluye
la reserva no distribuida. Es necesario proceder así, en vista
de que la Constitución de la OMS no ha previsto la posibilidad
de que se den de baja algunos Miembros. Cabe notar, sin
embargo, que la Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
una resolución instando a la próxima Asamblea a que estudiase
la manera de asignar tan sólo a los Miembros «activos» las
cuotas correspondientes al importe de su presupuesto real de
operaciones para 1956 y años posteriores, considerando como
adicionales las cuotas asignadas a otros Miembros.

57. La Comisión toma también nota de que se ha creado un
nuevo fondo - Fondo Especial del Consejo Ejecutivo - con
destino a las cantidades puestas a disposición del Consejo para
casos de urgencia y eventualidades imprevistas. Anteriormente
estas cantidades habían formado parte del Fondo de Operaciones.
La Comisión juzga que, de modo general, conviene evitar la
multiplicidad de fondos aunque sea preciso ampliar los ya
existentes para hacer frente a las nuevas necesidades.

Apéndice 2

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS : INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL Y DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO
Informe de la Quinta Comisión a la Asamblea General (noveno período de sesiones)

1. En su 478.a sesión, celebrada el 25 de septiembre de 1954,
la Asamblea General acordó incluir en el programa de su noveno
periodo de sesiones el tema siguiente : « Coordinación adminis-
trativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organis-

mos especializados : informes del Secretario General y de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto ». Además, la Asamblea decidió remitir este tema a la
Quinta Comisión para que lo examinase.
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2. Como base para el examen de esta cuestión, la Quinta
Comisión tuvo a la vista, en su 481.° sesión, el 31.° informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto a la Asamblea General (noveno periodo de sesiones)
(A/2835),[1] y el Anexo Explicativo II al proyecto de presupuesto
para el ejercicio económico de 1955'

3. El Presidente de la Comisión Consultiva, al introducir el
informe de dicha Comisión, aclaró que no se habla intentado
presentar un análisis detallado ni completo de los presupuestos
o proyectos de presupuesto de los organismos especializados
para 1955. Estos han sido o serán examinados por los órganos
competentes de cada uno de los organismos especializados y, en
los casos en que se han votado ya consignaciones de créditos,
se dispone de las actas de los debates de la correspondiente
asamblea o conferencia general, junto con otros documentos
pertinentes.

4. El Presidente de la Comisión Consultiva señaló el hecho de
que, en su informe, esta Comisión destaca principalmente la
cuestión del aumento constante de los presupuestos de los orga-
nismos especializados, sobre todo de los mayores. Al examinar
estos presupuestos, la Comisión Consultiva se había guiado por
los objetivos fijados por la Asamblea General el 1.° de diciembre
de 1950 cuando, en la resolución 411 (V), instó a los organismos
especializados a « que intensifiquen sus esfuerzos para estabi-
lizar sus presupuestos ordinarios, eliminando los proyectos
menos urgentes o aplazando su realización ». No obstante, las
observaciones formuladas por la Comisión Consultiva no tendían
en modo alguno a restar méritos a la excelente labor que realizan
tos organismos especializados en sus respectivas esferas de
actividad.

5. Se señaló a la atención de la Quinta Comisión el cuadro
comparativo de los presupuestos o proyectos de presupuesto
de los organismos especializados y de las Naciones Unidas, que
figuran en la página 2 del informe de la Comisión Consultiva. [°]
Aun cuando las cifras que figuran en dicho cuadro, en lo que
respecta al ejercicio económico de 1954, tenían aún hasta cierto
punto carácter provisional, las cifras comparativas indicaban,
sin embargo, una tendencia ascendente general, a pesar de la
importante disminución que se había realizado en el presupuesto
de las Naciones Unidas. Se advirtió que las observaciones for-
muladas por la Comisión Consultiva en los párrafos 4 a 6 de su
informe hacen particular referencia a este hecho.

6. Se señalaron también a la atención de la Quinta Comisión
las observaciones hechas por la Comisión Consultiva sobre la
cuestión de las reuniones de asambleas u otros órganos fuera de
la sede respectiva (párrafo 8 de su informe) y sobre la cuestión
de los viajes del personal en comisión de servicio (párrafo 14
de su informe).

7. Varias delegaciones manifestaron su preocupación ante la
tendencia de los presupuestos de los organismos especializados
a aumentar continuamente. Otras delegaciones, a la vez que se
declararon de acuerdo en que los organismos deberían cumplir
sus programas prestando la máxima atención al logro de una
administración económica, destacaron que las crecientes deman-
das que dichos organismos tenían que satisfacer, y que eran de
considerable importancia, no podían atenderse con presupuestos
reducidos.

['] Véase Apéndice 1.
' Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General,

noveno periodo de sesiones, Suplemento N° S A, documento
A/2647/Add.l.

[9] Véase página 136.

8. En relación con las cuestiones planteadas por el examen de
los procedimientos y gastos administrativos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica que llevó a cabo la Comisión
Consultiva (A/2661), Argentina presentó, para su inclusión en
el informe del Relator, una petición dirigida a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el
sentido de que prosiga el estudio de dichas cuestiones, debiendo
llevarse a cabo dicho estudio en la sede de los distintos organis-
mos especializados que participan en el Programa (A /C.5/L.319).
Se advirtió que, en la 468.° sesión de la Comisión, al examinar
ésta el tema 26 del programa, o sea, los « Programas de asisten-
cia técnica », la delegación de la Argentina había formulado una
sugestión análoga, pero había aceptado que se aplazara su
examen a fin de facilitar el que la Comisión se pronunciara pron-
tamente con respecto al tema 26.

9. En el debate que siguió, hubo consenso general en que seria
útil proseguir el estudio de los problemas planteados. Sin embargo,
se manifestaron dudas acerca de si seria el mejor método de
hacerlo el que la Comisión Consultiva llevara a cabo esta tarea
en la sede de los distintos organismos especializados. Se opinó
que valdría más que la Comisión Consultiva efectuara dicho
estudio sobre el terreno sólo a invitación de los organismos
interesados. También se sugirió, a este respecto, que todo estudio
que se propusiera hacer sobre el terreno abarcase asimismo el
examen, ya previsto en las atribuciones de la Comisión Consultiva,
de los presupuestos administrativos ordinarios de los organismos
especializados. Se señalaron las consecuencias de orden consti-
tucional que podría tener cualquier ampliación de las funciones
de la Comisión Consultiva que rebasara los límites de sus actuales
atribuciones. Aunque las sugestiones consideradas cabían dentro
de dichas atribuciones, seria necesario prestar atención a esta
cuestión para no vulnerar el sistema de relaciones con los orga-
nismos especializados.

10. Como resultado de la discusión, la delegación de la Argen-
tina aceptó que se sustituyera el texto que habla propuesto
(A/C.5/L.319) por el siguiente texto presentado por el Relator
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en la Comisión :

La Quinta Comisión autoriza a la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto a responder favo-
rablemente a toda invitación que reciba de un organismo espe-
cializado para proseguir en la sede de dicho organismo el
estudio de la coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados,
inclusive las cuestiones planteadas en el primer informe que ha
presentado a la Asamblea General en su noveno período de
sesiones (A/2661), si a su juicio esta labor resultare aconse-
jable y factible habida cuenta de las responsabilidades que
incumben a la Comisión Consultiva en virtud de sus atribu-
ciones.

La Quinta Comisión aceptó esta fórmula. Quedó entendido
que el Secretario General comunicaría su texto a los organismos
especializados en fecha inmediata, de suerte que pudiera dispo-
nerse lo necesario a la mayor brevedad posible. Se sugirió,
asimismo, que en su décimo período de sesiones la Asamblea
General recibiera un informe de la Comisión Consultiva sobre
su labor en este asunto.

11. La Comisión oyó una declaración formulada por el repre-
sentante de la Organización Mundial de la Salud en relación
con las observaciones hechas por la Comisión Consultiva en los
párrafos 49 a 57 de su informe. [41

['] Véase Apéndice 3.
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12. Varias delegaciones hicieron notar que el examen por la
Quinta Comisión del informe de la Comisión Consultiva en
que ésta señala a la atención de los Miembros importantes aspec-
tos de la coordinación administrativa y presupuestaria con los
organismos especializados, había sido emprendido estando muy
avanzado el período de sesiones. Consideraron que era necesario
tomar disposiciones para que la Comisión examine este tema
más temprano en futuros períodos de sesiones.

13. A la luz de su examen del 31.° informe de la Comisión Con-
sultiva (A/2835), la Quinta Comisión decidió, por 34 votos contra
ninguno y 5 abstenciones, recomendar a la Asamblea General
que apruebe el siguiente proyecto de resolución :

Coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados [']

La Asamblea General,

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados para
1955 (A/2835);

2. Invita a los organismos especializados a que presten
atención a las recomendaciones y sugestiones contenidas en el
informe de la Comisión Consultiva y a las opiniones expresadas
en la Quinta Comisión en el transcurso del noveno período de
sesiones de la Asamblea General.

Apéndice 3

DECLARACION FORMULADA POR EL REPRESENTANTE DE LA OMS ANTE LA QUINTA COMISION
DE LA ASAMBLEA GENERAL

El Director General de la Organización Mundial de la Salud
agradece esta oportunidad de someter a la consideración de la
Comisión algunos puntos del informe de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que se está exami-
nando y que afectan específicamente a la OMS.

El Director General agradece asimismo todas las oportu-
nidades que se le han brindado de discutir directamente con la
Comisión Consultiva el presupuesto administrativo de la Orga-
nización Mundial de la Salud y los problemas administrativos
conexos que se plantean a la Organización. Siempre ha estimado
muy útiles las observaciones de esa Comisión y desea hacerle
patente su gratitud por los esfuerzos que ha realizado en favor
de una mutua comprensión.

Sin embargo, parece necesario aclarar, en relación con el
informe sometido a la Quinta Comisión, algunos puntos que se
refieren a las actividades de la OMS y a ciertas iniciativas adop-
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud. A estos puntos
concretos voy a referirme brevemente.

En primer lugar, es preciso aclarar que el aumento del pre-
supuesto para 1955 respecto al de 1954, a que se refiere el
párrafo 51 del informe de la Comisión Consultiva, fué decidido
por la Asamblea Mundial de la Salud con el propósito de inten-
sificar las actividades de campo. No ha habido ningún aumento
en el personal de la Sede. Los únicos gastos suplementarios
previstos se deben a los aumentos reglamentarios de los gastos
de personal y a la necesidad de atender a la publicación en idioma
español de las actas oficiales y los informes técnicos, destinados
a unos veinte paises de habla española. El resto de los aumentos
previstos en el presupuesto se destina - me interesa repetirlo -
a las actividades de campo.

El segundo punto que requiere aclaración es la petición diri-
gida al Director General por la Asamblea de la Salud para que el
programa ordinario y el programa de Asistencia Técnica se
desarrollen con entera independencia uno de otro. Esto no
implica en absoluto un abandono, ni siquiera una revisión, de
la norma fundamental de elaborar y ejecutar programas inte-
grados de Salud pública. La razón que existe para desarrollar,
con la máxima independencia posible, los programas financiados
con fondos de las dos procedencias citadas es que, de esta forma,
los reajustes que la insuficiencia de créditos obligue a introducir

en un programa no entrañarán la necesidad de proceder a rea-
justes análogos en el otro, como ha ocurrido ya, con grave
detrimento para las actividades de la Organización.

El tercer punto que deseo aclarar es la responsabilidad que
incumbe a las oficinas y comités regionales en la elaboración
y revisión de los programas que han de ser incluidos en el
« Proyecto de Programa y de Presupuesto » del Director General.
Explicaré, por lo tanto, el mecanismo establecido para la parti-
cipación de las organizaciones regionales en la elaboración del
programa y del presupuesto.

Al solicitar la colaboración de los directores regionales y de
los comités regionales en esta tarea, el Director General expone
las lineas generales del programa anual, dentro del programa de
trabajo para un período determinado previamente aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud, e informa a los directores
regionales de las posibilidades presupuestarias. Cada Director
Regional, en colaboración con los ministerios de Sanidad de la
Región, prepara el plan de actividades, que será sometido a la
consideración del Director General para su inclusión en el
proyecto de programa anual, y lo presenta al Comité Regional
para que lo estudie y formule observaciones y propuestas. El
Director General, teniendo en cuenta las recomendaciones de
los directores regionales y de los comités regionales, prepara
su proyecto anual de programa y de presupuesto y lo presenta
al Consejo Ejecutivo, que, a su vez, somete sus observaciones
y recomendaciones a la Asamblea Mundial de la Salud. La
Asamblea Mundial de la Salud es el único órgano competente
para el examen y aprobación del proyecto anual de programa y
de presupuesto.

Espero que esta breve exposición del procedimiento que la
OMS sigue para la elaboración de sus programas, permita a los
miembros de la Quinta Comisión hacerse cargo de la forma en
que se desarrolla el trabajo de la OMS y confío en que les será
útil para el estudio que van a emprender del informe de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto.

[1] Esta resolución 884 (IX) fué adoptada por la Asamblea
General en su 512.8 sesión plenaria de 14 diciembre 1954.
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Anexo 16

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES O LEGADOS

PRIMER INFORME

El Comité de Donaciones o Legados celebró, el
14 de enero de 1955, una sesión a la que asistieron
el Dr H. van Zile Hyde (Presidente), el Dr S. Anwar
y el Dr S. Al- Wahbi.

El Comité tomó nota de que a partir de su última
sesión la Organización había recibido diversas dona-
ciones que constituían un total de $802.90.

Asimismo, el Comité tomó nota de que el Gobierno
de Brunei había enviado espontáneamente la suma de
$3250 a título de donación.

[Traducción de EB15/70 -17 enero 1955]

El Comité aceptó estas donaciones en nombre
del Consejo Ejecutivo y pidió al Director General
que expresase su agradecimiento a los donantes.

El Comité sugiere que el Consejo adopte una
resolución concebida en los siguientes o parecidos
términos :

[Para el texto de la resolución propuesta, que fue
aprobada sin modificación alguna por el Consejo,
véase la resolución EB1S.R60.]

SEGUNDO INFORME

El Comité de Donaciones o Legados celebró, el
28 de enero de 1955, una sesión a la que asistieron
el Dr H. van Zile Hyde (Presidente), el Dr S. Anwar
y el Dr S. Al- Wahbi.

El Comité tomó nota de que una sociedad de pro-
ductos químicos había ofrecido a la Organización
un donativo, a condición de que se utilizase para
hacer una película sobre la producción de la penicilina
y su aplicación a las campañas en masa contra las
treponematosis. En el Apéndice 1 se encuentran
informes más detallados en relación con esta oferta.

Como este es el primer donativo de esa índole que
se ha sometido a la consideración del Comité, y
teniendo en cuenta que plantea una cuestión de
principio, el Comité estimó que debía someterse
al del Consejo Ejecutivo en pleno. Por consiguiente,
el Comité decidió referir la cuestión al Consejo Eje-
cutivo para su estudio y decisión, teniendo presente
que la determinación del Consejo en esta materia
establecería un precedente para orientación futura
del Comité.

El Comité estima conveniente que se determinen
criterios para la aceptación de estas donaciones u
otras similares. Tales donaciones pueden constituir
un medio de ampliar y difundir la producción de
material informativo de diversas clases, sin gastos
para la Organización.

1 Véase la resolución EB15.R61.

[Traducción de EB15/94 -31 enero 1955]

En opinión del Director General, el hecho de acep-
tar una donación destinada expresamente a la pro-
ducción de películas o de otro material de información
pública que la Organización produciría por sí misma,
si contase con los fondos necesarios, sería compatible
con los objetivos y principios de la Organización a
condición de respetar las siguientes condiciones :

(1) el donante o donantes deben representar a
personas o instituciones que gocen de buena repu-
tación;

(2) se deben hacer reservas razonables, conforme
a lo expuesto en el Apéndice 1; y

(3) cuando se trate de películas, deben respetarse
los procedimientos establecidos por la Junta
Cinematográfica de las Naciones Unidas (véase
el Apéndice 2).

Después de estudiar todos los informes puestos a su
disposición, el Comité decidió transmitir este asunto
al Consejo para su consideración.

Apéndice 1

Disposiciones incluidas en el proyecto de acuerdo

En el proyecto de acuerdo entre la sociedad interesada y la
Organización se estipulan las siguientes reservas que el Comité
estima esenciales :

La película será producida por la Organización, basándose
en un guión preparado por la Organización y aceptado por el
donante; la película será propiedad de la Organización y los
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derechos de propiedad pertenecerán a la Organización; ni la
sociedad donante ni ningún tercero tendrá derecho a modificar
las copias de la película mediante adiciones, supresiones, etc.,
sin autorización de la Organización.

La condición principal a la cual se subordina la donación es
que se haga constar la contribución del donante mediante una
fórmula de reconocimiento expuesta en las copias de la película,
concebida en los siguientes términos : « ESTA PELÍCULA SE HA
PRODUCIDO COMO CONTRIBUCIÓN DE... (nombre del donante)
A LA OBRA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ». Esta
fórmula se ajusta a los procedimientos seguidos por la Junta
Cinematográfica de las Naciones Unidas.

Apendice 2

Procedimientos de la Junta Cinematográfica de las
Naciones Unidas

La Junta Cinematográfica de las Naciones Unidas, de la cual
forma parte la Organización Mundial de la Salud, ha examinado
la cuestión de las películas patrocinadas por firmas comerciales.
En su 14.8 reunión, celebrada en junio de 1950, la Junta Cinema-
tográfica aprobó un documento sobre procedimientos aplicables
a películas y rollos de proyección fija, patrocinados por firmas
comerciales que contiene las siguientes disposiciones de interés
para el presente debate :

PELÍCULAS PATROCINADAS POR FIRMAS COMERCIALES

A. Procedimiento

En el caso de que en una película aparezca, o haya de apa-
recer, el nombre de un patrocinador comercial o de su propia
empresa de producción cinematográfica, se aplicará el procedi-
miento siguiente :

(1) Cada miembro de la Junta quedará en libertad para
decidir si desea conceder su patrocinio, basándose en la infor-
mación que posea sobre el contenido, procedimiento y patro-
cinador de la película.

B. Consideraciones que regirán /a concesión del patrocinio

(1) Ninguna película podrá ser patrocinada si está en con-
tradicción con la Carta de las Naciones Unidas o las Consti-
tuciones de los organismos especializados.

(2) Ninguna película será patrocinada si presenta una marca
de fábrica, un producto, un sistema o un servicio de carácter
comercial en forma tan destacada que constituya un medio
de publicidad para el patrocinador comercial.

(3) Cuando se cumplan las condiciones B (1) y B (2) ante-
riormente expuestas podrá concederse el patrocinio a la
película.

(a) Cuando la película aborde un asunto que interese
especialmente a uno o a varios miembros [de la Junta
Cinematográfica], se empleará lajórmula de reconocimiento
que deberá figurar al final de la película, concebida en los
siguientes términos :

Anexo 17

Esta película se ha producido como contribución de...
a la obra de

[Nombre del Miembro o Miembros]

Miembro de la
Junta Cinematográfica de las Naciones Unidas

[Traducción de EB15/73 -17 enero 1955]

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO A LA SEPTIMA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD'

Los representantes del Consejo Ejecutivo (Dr Mel-
ville Mackenzie y Dr H. van Zile Hyde), nombrados
por el Consejo en su 13.a reunión, 2 asistieron a la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud y estuvieron
a disposición de la misma durante las reuniones
plenarias y las sesiones de las comisiones para exponer
los puntos de vista del Consejo Ejecutivo sobre los
distintos asuntos tratados en el informe del Consejo
a la Asamblea de la Salud. El Dr Mackenzie asistió
a las sesiones de la Comisión del Programa y del
Presupuesto y el Dr van Zile Hyde a las de la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.

Los representantes del Consejo informaron sobre
un considerable número de puntos que se enumeran
detalladamente en las páginas 203, 208, 213, 214, 217,
251, 253, 264, 274, 277, 280, 283, 285 y 290, y en
las páginas 173, 178, 181, 220 -2, 236, 297, 303, 314,

1 Véase la resolución EB15.R71.
"- Resolución EB13.R25, Actes of; Off Rec. 52, 10 3 Resolución WHA7.37, Actes of; Of Rec. 55, 34

333, 344, 345, 357, 358, 361, 374, 375, 392, 394, 395,
396 y 401 de Actas Oficiales No 55.

En las dos comisiones mencionadas se plantearon
cuestiones relativas a la intensidad del estudio realizado
por el Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto. En opinión de los representantes del
Consejo esta actitud de las comisiones se debió,
en parte, a que las actas y demás documentos del
Consejo no presentaban una información completa
y detallada sobre el estudio que se había efectuado.
La Asamblea de la Salud pidió al Consejo que resta-
bleciese su Comité Permanente de Administración
y Finanzas y que, antes de la 15.a reunión del Consejo,
este Comité llevase a cabo un estudio detallado del
proyecto de programa y de presupuesto. 3 Los repre-
sentantes del Consejo recomiendan que se envíen
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud todas las
actas y demás documentación detallada de los trabajos
de este Comité Permanente en cuanto se refiere a su
estudio del proyecto de programa y de presupuesto.
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Academia Internacional de Medicina
Social y Legal,

Accidentes de la infancia, prevención,
Africa

arreglos relativos a los locales de la
Oficina Regional,

informe de la cuarta reunión del
Comité Regional,

Alcohol y Alcoholismo,
Alimentos, sustancias añadidas,
American College of Chest Physicians,
Américas

informe de la sexta reunión del
Comité Regional,

nombramiento de Director Regional,
Análisis y evaluación del programa,

estudio orgánico,
Anofelinos, resistencia a los insecticidas de

efectos persistentes,
Apoyo financiero a la OMS,
Asamblea General, decisiones relativas a

la coordinación administrativa y presu-
puestaria,

Asamblea Mundial de la Salud
Novena, discusiones técnicas,
Octava

comisiones principales
establecimiento,
mandato,

disposiciones para el examen
de las cuestiones de cuaren-

tena internacional,
negociaciones con el Gobierno

de México,
orden del día provisional,
procedimiento para el examen

del proyecto de programa y de
presupuesto para 1956,

por la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto,

Reglamento Interior,
representación del Consejo

Ejecutivo,
representación de la profe-

Sión médica,
Séptima, informe de los repre-

sentantes del Consejo Ejecu-
tivo,

Resolución N°

EB 15.R53
EB 15. R64

EB15.R48

EB15.R18
EB15.R10
EB15.R12
EB15.R53

EB15.R18
EB 15.R32

EB 15.R47

EB15.R67
EB15.R78

EB15.R55

EB 15. R50

EB15.R57
EB15.R58

EB 15.R66

EB15.R74
EB 15. R76

EB15.R58

EB15.R34
EB15.R72

EB 15. R71

EB15.R22

EB15.R71

Asia Sudoriental, informe de la séptima
reunión del Comité Regional,

Asistencia Técnica, programa
contratación de personal,
disposiciones reglamentarias,
para 1954,
para 1955,
para 1956,

Asociación Científica del Pacífico,
Asociación Internacional de Hidatido-

logía,
Asociación Internacional de Servicios de

Abastecimiento de Agua,
Asociación Médica Mundial,
Auditor Externo,

informe para 1953,
informe para 1954, examen por un

comité especial,

Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos (Asamblea de
la Salud)

establecimiento,
mandato,

Comisión de Candidaturas (Asamblea de
la Salud),

Comisión del Programa y del Presupuesto
(Asamblea de la Salud)

establecimiento,
examen de las cuestiones de cuaren-

tena internacional,
mandato,
procedimiento para el examen del

proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956,

Comisiones principales de la Octava
Asamblea Mundial de la Salud

establecimiento,
mandato,

Comité de Cuarentena Internacional,
segundo informe,

Comité de Donaciones o Legados, infor-
mes,

Comité Permanente de Administración
y Finanzas

observaciones sobre el proyecto de
programa y de presupuesto,
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Resolución N.

EB15.R18

EB15.R44
EB15.R30
EB15.R41
EB15.R42
EB15.R43
EB 15.R52

EB15.R52

EB15.R52
EB15.R22

EB15.R46

EB15.R70

EB 15. R57

EB15.R58

EB 15. R72

EB 15. R57

EB15.R66
EB15.R58

EB 15. R34

EB15.R57
EB 15. R58

EB 15.R65

EB15.R60
EB15.R61

EB15.R77
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Comité Permanente de Organizaciones
no Gubernamentales

informe,

nombramiento de nuevos miembros,
Comités de expertos

informes examinados por el Consejo
Alcohol y alcoholismo,
Drogas susceptibles de engendrar

toxicomanía, quinto informe,
Estadísticas sanitarias, cuarto

informe,
Estandardización biológica, oc-

tavo informe,
Farmacopea Internacional, 13.°

informe,
Denominaciones comunes

(Subcomité), sexto in-
forme

Formación profesional de parte-
ras, primer informe

Higiene de la carne (Mixto
FAO /OMS), primer informe,

Higiene de los marinos (Mixto
OIT /OMS), segundo informe,

Insecticidas, quinto informe,
Nutrición (Mixto FAO /OMS),

cuarto informe,
Salud mental, cuarto informe,

nombramientos,
Comités nacionales de Asistencia Técnica

de países europeos,
Comités regionales

derechos y obligaciones de los Miem-
bros Asociados,

informes,
Mediterráneo Oriental,

informe del Subcomité A,
Confederación Mundial de Fisioterapia,
Consejo Económico y Social, decisiones

relativas a la coordinación administra-
tiva y presupuestaria,

Consejo Ejecutivo
comité especial,
fecha y lugar de la 16.a reunión,
Fondo Especial, principios que deben

regir su utilización,
representantes en la Asamblea de la

Salud,

Contribuciones
anticipos al Fondo de Operaciones,
atrasadas,

escalas,

Resolución N.

EB15.R52
EB15.R53
EB15.R1

EB15.R10

EB15.R3

EB15.R8

EB15.R4

EB 15.R5

EB15.R6

EB15.R9

EB15.R13

EB15.R14
EB15.R15

EB15.R12
EB15.R11
EB15.R16

EB 15. R44

EB 15. R45

EB15.R18
EB 15.R29
EB 15. R28

EB 15.R52

EB 15. R55

EB 15. R70

EB 15. R75

EB15.R59

EB15.R71

EB15.R37
EB15.R36
EB 15. R46

EB15.R35

recaudación,

Zona de Protectorado Español en
Marruecos,

Convención sobre los Privilegios e Inmu-
nidades de los Organismos Especiali-
zados,

Coordinación administrativa y presu-
puestaria con las Naciones Unidas,

Cuadros de Expertos, nombramientos,
Cuarentena Internacional

examen de cuestiones pertinentes por
la Octava Asamblea Mundial de la
Salud,

véase Comité de Cuarentena
Internacional

Cuenta de Disposición de la Asamblea,
Cuentas de la OMS para 1954, examen

por un comité especial,

Denominaciones comunes para prepara-
ciones farmacéuticas,

procedimientos de selección,
Derecho internacional médico, estudio,
Directores Regionales, nombramientos

Américas,
Mediterráneo Oriental,

Discusiones técnicas en la Novena Asam-
blea Mundial de la Salud,

Donaciones o legados a la OMS,
principios sobre aceptación,

Drogas susceptibles de engendrar toxico-
manía,

Energía atómica,
Estadísticas sanitarias,
Estandardización biológica,
Estudio orgánico

análisis y evaluación del programa,
planificación de programas,

Europa
informe de la cuarta reunión del

Comité Regional,
instalación en Copenhague de la Ofi-

cina Regional,
Evaluación de la situación sanitaria mun-

dial,

FAO, véase Organización para la Agricul-
tura y la Alimentación

Farmacopea internacional,
Federación Internacional de Asociaciones

de Estudiantes de Medicina,

Resolución N.

EB 15.R36
EB 15.R46

EB15.R31

EB15.R73

EB 15. R55

EB15.R16

EB15.R66

EB 15. R25

EB 15. R70

EB 15. R6

EB 15.R7
EB 15. R23

EB 15. R32

EB 15. R33

EB 15. R50

EB 15. R60

EB 15. R61

EB15.R3

EB15.R21
EB15.R8
EB15.R4

EB 15. R47

EB15.R62
EB15.R63

EB15.R18

EB 15. R49

EB15.R51

EB15.R5

EB 15.R52
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Resolución N° Resolución N°

Federación Mundial de Ergoterapeutas,
Fédération internationale d'Education

physique,
Financiación a largo plazo,
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,
Fondo Especial para los Sellos de la Salud

EB 15. R52

EB15.R52
EB15.R78
EB15.R59

Oficinas regionales
Africa, arreglos relativos a los locales,
Europa, instalación en Copenhague,

OIT, véase Organización Internacional
del Trabajo

Orden del día de la Octava Asamblea

EB15.R48
EB 15.R49

Mundial,
Fondo de Operaciones,

baremo para el cálculo de anticipos,
recaudación de anticipos,

Fundación Darling, enmiendas al Acta
de Fundación y a los Estatutos,

Fundación Léon Bernard, elección de dos
miembros del comité,

Higiene de la carne,
Higiene de los marinos,
Hospitales, función en los programas de

Salud pública,

Infancia, prevención de accidentes,
Informe Financiero para 1953,

EB 15. R25

EB 15. R46
EB15.R37
EB 15.R36

EB15.R27

EB15.R2

EB15.R13
EBl5.Rl4

EB 15. R63

EB 15.R64
EB 15.R46

Mundial de la Salud,
Organismo Internacional de Energía Ató-

mica,
Organización para la Agricultura y la

Alimentación,

Organización Internacional del Trabajo,
Organización Internacional contra el

Tracoma,
Organizaciones no gubernamentales

decisiones sobre admisión a relaciones
oficiales,

examen bienal,
principios que rigen dicha admisión,

Pacífico Occidental, informe de la quinta
reunión del Comité Regional,

EB 15. R76

EB15.R21

EB15.R12
EB15.R13
EB15.R14

EB15.R52

EB 15. R52

EB15.R53
EB15.R54

EB15.R18
Insecticidas,

de efectos persistentes, resistencia de
anofelinos,

Investigaciones

EB15.R15

EB 15. R67

Paludismo, control,
Parteras, formación profesional,
Personal

contratación para los programas de

EB 15. R67

EB15.R9

poliomielitis,
tuberculosis,

Legados, véase Donaciones o legados a la
OMS

EB15.R17
EB 15.R20
EB 15.R68

Asistencia Técnica,
reembolso de impuestos,

Poliomielitis, investigaciones,
Preparaciones farmacéuticas, véase Deno-

minaciones comunes

EB15.R44
EB15.R56
EB15.R17

Presupuesto, véase Contribuciones; Pro-
Manual de Resoluciones y Decisiones, EB15.R69 grama y presupuesto
Marruecos, contribución de la Zona de

Protectorado Español,
Mediterráneo Oriental

Comité Regional,
informe del Subcomité A,

nombramiento de Director Regional,
México

fecha y lugar de la 16.a reunión del
Consejo Ejecutivo,

negociaciones con el Gobierno con-
cernientes a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,

Miembros Asociados, derechos y obliga-
ciones en los comités regionales,

Naciones Unidas, coordinación adminis-
trativa y presupuestaria con las,

Nutrición,

Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis,

locales,

EB15.R31

EB 15. R29
EB 15. R28

EB15.R33

EB15.R75

EB 15. R74

EB15.R45

EB 15.R55

EB15.R12

EB15.R20
EB15.R49

Privilegios e inmunidades de los orga-
nismos especializados,

Profesión médica, representación en la
Asamblea de la Salud,

Programa, estudio orgánico sobre aná-
lisis y evaluación,

Programa general de trabajo para un pe-
ríodo determinado,

Programa y presupuesto, proyecto
para 1955, reajustes,
para 1956,

procedimiento para el examen
por la Asamblea de la Salud,
por la Comisión del Programa

y del Presupuesto,
véase Asistencia Técnica; Reso-

lución sobre Apertura de Cré-
ditos,

Programas, estudio orgánico sobre plani-
ficación,

EB 15. R73

EB15.R22

EB 15. R47

EB15.R24
EB15.R78

EB15.R38
EB15.R77

EB15.R58

EB15.R34

EB15.R62
EB15.R63
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Reembolso de impuestos,
Reglamento Interior de la Asamblea Mun-

dial de la Salud,
Resolución sobre Apertura de Créditos

para 1955, transferencias entre secciones,
Resoluciones y Decisiones, Manual de,

Salud mental,
Saneamiento del medio,
Sellos de la Salud Mundial,
Situación sanitaria mundial, evaluación,
Sociedad Internacional de Criminología,
Sociedad Internacional para las Trans-

fusiones de Sangre,
Sustancias añadidas a los alimentos,

Resolución N°

EB15.R56

EB 15. R72

EB15.R39
EB15.R69

EB15.R11
EB15.R19
EB15.R25
EB15.R51
EB15.R52

EB 15. R52

EB15.R12

Toxicomanía, drogas susceptibles de en-
gendrar,

Tuberculosis, investigaciones,
véase Oficina de Investigaciones sobre

la Tuberculosis
Tuberculosos,

asistencia del UNICEF a los hospi-
tales para,

UNICEF
asistencia a los hospitales para tuber-

culosos,
relaciones con la OMS,

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria del Público,

Unión Internacional de Higiene y Medi-
cina Preventiva,

Resolución N

EB15.R3
EBI5.R68

EB15.R26

EB15.R26
EB15.R40

EB15.R52

EB15.R52


