
ACTAS OFICIALES
DE LA

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

N° 61

CONSEJO EJECUTIVO
15a REUNION

GINEBRA, 18 ENERO -4 FEBRERO 1955

PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PARA 1956

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
PALAIS DES NATIONS

GINEBRA

Marzo 1955



AAT

CAC

CEALO

CEE

CEPAL

CIOIC

CAT

COICM

FAO

FMANU
JAT

OACI

OIHP
OIT

OMM

ONURC
OSP

OSPA

OOPSRPCO

UIT
UNESCO

UNICEF

SIGLAS Y ABREVIATURAS

empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud

- Administración de Asistencia Técnica
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
- Comisión Económica para Europa

Comisión Económica para América Latina

- Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio
Comité de Asistencia Técnica

- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
- Junta de Asistencia Técnica

Organización de Aviación Civil Internacional
Office International d'Hygiène Publique

Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
Organización Meteorológica Mundial

- Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción de Corea
Oficina Sanitaria Panamericana

- Organización Sanitaria Panamericana
- Oficina de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
- Unión Internacional de Telecomunicaciones

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

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

NOTA

Las referencias bibliográficas a los volúmenes de las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud
que no han sido publicadas en español, se expresan en forma abreviada tanto en francés como en inglés; sin
embargo, los números de los volúmenes y de las páginas se indican una sola vez puesto que son idénticos en las
ediciones francesa e inglesa. Por ejemplo, la referencia Actes off. ; Off. Rec. 53, 9 remite a la página 9 tanto de
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé No 53 como de Official Records of the World Health
Organization No. 53.

PRINTED IN SWITZERLAND



NOTA

La 15.° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró 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 Vicepresidentes el Profesor O. Andersen y el Profesor M. J. Ferreira y Relatores el
Dr H. B. Turbott y el Profesor J. S. Saleh.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas se reunió durante los siete días
que precedieron a la reunión del Consejo y, en varias ocasiones, durante la reunión, bajo la
presidencia del Dr H. B. Turbott.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo y el estudio orgánico efectuado constituyen
las Parte I y III respectivamente y se publican en Actas Oficiales N° 60 con los anexos
correspondientes, entre ellos, la lista de miembros y otros participantes.

El presente volumen contiene el informe del Consejo sobre el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956 y los apéndices correspondientes, constituyendo la Parte II.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo y
del Comité Permanente han sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados
Miembros.
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NOTA DE REMISION

De conformidad con el Artículo 55 de la Constitución, el Consejo Ejecutivo, en su 15.° reu-
nión, examinó el proyecto de programa y de presupuesto para 1956 presentado por el Director
General (Actas Oficiales N° 58). El Consejo Ejecutivo remite adjunto a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud su estudio analítico del proyecto de programa y de presupuesto y le
somete sus recomendaciones relativas a las propuestas del Director General.



Resolución sobre el Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1956
adoptada por el Consejo Ejecutivo

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;

3. RECOMIENDA a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de programa y de presu-
puesto, 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 Actas Oficiales No 58.

1 Act. of. Org. 'nand. Salud, 58

(Resolución EB15.R77, adoptada el 4 de febrero de 1955)

- X -



PARTE II

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

INTRODUCCION

Cumpliendo el encargo que le diera la Séptima
Asamblea de la Salud « de establecer un Comité
Permanente de Administración y Finanzas, compuesto
de siete de sus miembros con la misión de preparar
para el Consejo un análisis detallado de los aspectos
financieros del proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 »,1 el Consejo Ejecutivo estableció en su
14.a reunión el Comité Permanente de Administración
y Finanzas.2 El Comité se reunió durante siete días
laborables antes de la 15.a reunión del Consejo y en
diversas ocasiones durante la reunión. De conformidad
con el mandato recibido, el Comité procedió a « un
detallado examen y análisis del proyecto de programa
y de presupuesto presentado por el Director y, en
particular, definió las cuestiones que, por su impor-
tancia primordial, exigían un examen del pleno del
Consejo, a la vez que formuló sugerencias preliminares
encaminadas a facilitar sus debates y decisiones,
teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en la

resolución WHA5.62 ».2 Una vez llevado a cabo
el análisis detallado de las proposiciones del Director
General, el Comité presentó al Consejo, en los primeros
días de la reunión, un informe preliminar con
recomendaciones y sugerencias.

Al examinar el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956, el Consejo pudo así disponer del
informe preliminar del Comité Permanente y, por
consiguiente, tener en cuenta, además de la detallada
información que el informe contenía, los informes
suplementarios que le fueron facilitados en el curso
de la reunión. De este modo, el Consejo, en su examen
del proyecto de programa y de presupuesto, pudo
estudiar las propuestas del Director en todos sus
aspectos, generales y particulares.

El presente informe es un informe unificado del
Consejo en el que se encuentran incorporados el exa-
men y las recomendaciones del Comité Permanente
y el examen y las recomendaciones del propio Consejo.

CAPITULO I. ANTECEDENTES

1. PROGRAMA

1.1 Programa general de trabajo

1.1.1. Con arreglo al párrafo (g) del Artículo 28 de
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud, el Consejo Ejecutivo debe someter a la Asam-
blea un programa general de trabajo para un período
determinado. El Consejo Ejecutivo elaboró un pro-
grama de este tipo y lo sometió a diversas Asambleas
de la Salud; aprobado actualmente para los años
1953 a 1956, se considera que este programa fija «las
líneas generales de una política que ofrece un sistema
apropiado para la elaboración de los programas

1 Resolución WHA7.37, Actes off.; Of Rec. 55, 34

anuales detallados ».s Este programa define el alcance
de las actividades de la OMS y sirve de guía para
determinar la oportunidad o procedencia de las
propuestas de actividades que la Organización recibe.

1.1.2 El programa general de trabajo comprende :
(a) servicios de carácter internacional general con
destino a todos los gobiernos del mundo y (b) servicios
consultivos prestados a determinados gobiernos o
grupos de gobiernos.

8 Resolución EB14.R23, Actes off.; Off. Rec. 57, 7 (El Apén-
dice 20 contiene la lista de miembros y otros participantes.)

8 Resolución WHA5.25, Actes off ; Off. Rec. 42, 24

1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, l5.a REUNION, PARTE II

1.2 Servicios de carácter internacional general

La Organización Mundial de la Salud presta deter-
minados servicios médicos y sanitarios de carácter
mundial que sólo un organismo internacional puede
proporcionar.

1.2.1 Se ocupa de los problemas médicos y sanitarios
relacionados con el transporte internacional de personas
y mercancías, a fin de prevenir la propagación de las
enfermedades con el mínimo de molestias para el
tráfico internacional. Inspirándose en este propósito,

(a) elabora, supervisa y revisa los reglamentos
sanitarios internacionales que rigen las medidas
internacionales de cuarentena;
(b) comunica diariamente por radio a los gobiernos
y otros organismos interesados informaciones
relativas a las enfermedades transmisibles.

1.2.2 Reune y analiza informaciones epidemiológicas
y estadísticas sanitarias que interesan al mundo entero.
En este campo se ocupa, entre otras cosas, de

(a) preparar estudios e informes epidemiológicos
de carácter internacional;

(b) determinar métodos internacionales uniformes
y elaborar reglamentos internacionales en materia
de estadísticas demográficas y sanitarias;
(c) preparar revisiones de las listas internacionales
de causas de morbilidad y de mortalidad;
(d) fomentar la creación de los comités nacionales
de estadísticas sanitarias y orientar sus trabajos;
(e) preparar informes sobre los problemas sanitarios
y sus tendencias.

1.2.3 Presta asistencia a los gobiernos, a la profesión
médica y a las demás profesiones interesadas, para
la definición de la pureza, actividad y composición
de medicamentos, antibióticos, vacunas y sueros.
En relación con estos servicios la Organización

(a) establece normas biológicas internacionales;

(b) establece una nomenclatura internacional reco-
mendada;

(c) prepara monografías internacionales cuya in-
clusión en las farmacopeas nacionales ha sido
recomendada;

(d) proporciona a los servicios nacionales orienta-
ción e información sobre técnicas de laboratorio
generalmente aceptadas;

(e) determina las drogas susceptibles de engendrar
toxicomanía, y

(f) informa al respecto a las autoridades interna-
cionales encargadas del control de los estupefacientes.

1.2.4 La Organización Mundial de la Salud difunde
las informaciones técnicas necesarias para el funcio-
namiento eficaz y el mejoramiento de los servicios
nacionales de sanidad, de los establecimientos de

formación profesional y de los institutos de investi-
gación. Con este fin, edita y difunde una serie de publi-
caciones de carácter sanitario, médico, epidemiológico
y estadístico.

1.2.5 Los servicios de los expertos internacionales
inscritos en los diversos cuadros de expertos de la
Organización permiten recoger opiniones autorizadas
y prestar asesoramiento.

1.3 Servicios consultivos a los gobiernos

1.3.1 Uno de los objetivos principales de la Organi-
zación Mundial de la Salud es el fortalecimiento de los
servicios nacionales de sanidad. Teniendo presente esta
finalidad, la Organización presta ciertos tipos de asis-
tencia a los gobiernos o a grupos de gobiernos. Las
condiciones fijadas para prestar esta asistencia son
las siguientes

(1) los gobiernos deben solicitarla;

(2) los gobiernos deben conservar el control
administrativo del proyecto y la asistencia de la
OMS debe tener carácter suplementario;

(3) los gobiernos participan en los costos y propor-
cionan los servicios de personal nacional homólogo
y de otras categorías;

(4) el gobierno adopta las medidas necesarias para
que el proyecto pueda continuar una vez terminada
la asistencia de la OMS.

1.3.2 Los métodos empleados en la prestación de
estos servicios son de diverso carácter : envío de
consultores, organización de demostraciones, cursos
de formación profesional, seminarios, becas, visitas
de grupos de hombres de ciencia, subvenciones para
fines determinados a los establecimientos de enseñanza
y, en menor escala, suministro de equipo especializado
para laboratorio y, en ciertos casos, envío de docu-
mentación técnica especializada.

1.3.3 Entre las actividades a que se ha prestado
atención preferente figuran el control del paludismo,
de la tuberculosis, de las enfermedades venéreas y de
las treponematosis, el empleo de métodos perfeccio-
nados de saneamiento del medio, la higiene materno -
infantil y la nutrición. Recientemente se ha tendido
a dar mayor importancia a los problemas generales
de administración y de personal de Salud pública
y menos a los aspectos específicos de estas cuestiones.

1.3.4 Para llevar a cabo esta parte de su programa,
la OMS trata de movilizar todos los recursos inter-
nacionales disponibles, ya sean de las organizaciones
no gubernamentales nacionales o internacionales,
de los organismos intergubernamentales multilate-
rales o bilaterales, de los demás organismos especiali-
zados de las Naciones Unidas o de fundaciones
privadas.
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2. ESTRUCTURA ORGANICA

2.1 Sede

2.1.1 En el Gráfico 1, se encuentra representada la
actual estructura orgánica de la Sede. En el siguiente
cuadro se indican las cifras del personal de la Sede:

CUADRO 1

PUESTOS AUTORIZADOS EN LA SEDE
DE 1951 A 1955

Y NÚMERO DE PUESTOS PROPUESTOS PARA 1956
(Presupuesto ordinario)

1951 1952 1953 1954 1955 1956

372 375 368 391 396 399

2.2 Oficinas Regionales

2.2.1 Las disposiciones relativas a la organización
regional figuran en el Capítulo XI de la Constitución.
Son seis las oficinas regionales, a saber :

Oficina Regional para Africa;

Oficina
tarta

Oficina

Oficina

Oficina

Oficina

Regional para las Américas, Oficina Sani-
Panamericana;

Regional para Asia Sudoriental;

Regional para Europa;

Regional para el Mediterráneo Oriental;

Regional para el Pacífico Occidental;

Las cifras del personal en las oficinas regionales
figuran en el Apéndice 6.

2.2.2 Tanto al crear las oficinas regionales como en
el curso de su desarrollo sucesivo, se ha dado siempre
por sentado que no existe un patrón único aplicable
a todas ellas. Algunas de las oficinas regionales son
sucesoras de organizaciones sanitarias ya existentes
o están asociadas con ellas. Han de tenerse asimismo
en cuenta factores de geografía física y humana,
cuya importancia es manifiesta, al fijar las cifras del
personal regional y la naturaleza de su trabajo. Esta
observación se aplica especialmente al personal local
cuyo empleo supone la aceptación de los hábitos y
principios de cultura que dicho personal representa.

3. ORIGEN DE LOS FONDOS PARA LA FINANCIACION DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES
DE LA OMS Y DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS INTERNACIONALES CONJUNTOS

3.1 Presupuesto ordinario

3.1.1 Contribuciones de los Estados Miembros
3.1.1.1 El Artículo 56 de la Constitución prevé que los
gastos de la Organización Mundial de la Salud serán
repartidos « entre los Miembros de conformidad con
la escala que fije la Asamblea de la Salud ». Las
contribuciones de los Estados Miembros, así fijadas
anualmente para financiar las actividades de la Orga-
nización con cargo al presupuesto ordinario, han
constituido la fuente principal de ingresos de la OMS
desde su fundación en 1948. Las contribuciones de
los Estados Miembros se determinan de acuerdo con
ciertos principios fijados en años sucesivos por la
Asamblea Mundial de la Salud. En la escala adoptada
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud no se
han introducido otros cambios fundamentales que
los derivados de

(1) la admisión de nuevos Miembros;
(2) la aplicación integral del principio de la contri-
bución máxima per cápita;
(3) la limitación de la contribución del país contri-
buyente más importante a la tercera parte del
importe total bruto de las contribuciones.

La escala para 1955 se basa principalmente en datos
suministrados por las Naciones Unidas ajustados
al número de miembros de la OMS, a las contribu-
ciones mínimas y máximas fijadas y al principio de
contribución máxima per cápita.

3.1.1.2 Aparte las contribuciones de los miembros para
cada ejercicio financiero, las contribuciones de nuevos
miembros correspondientes a ejercicios anteriores son
también utilizables para financiar las actividades de
cada ejercicio financiero con arreglo a la Resolución
sobre Apertura de Créditos. La recaudación de las
contribuciones de los Estados Miembros no ha
cesado de mejorar desde el principio, como puede
verse por el siguiente cuadro :

CUADRO 2

COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN ANUAL DE

CONTRIBUCIONES, 1948 -1954 *

(porcentajes)

Año
Porcentaje del importe

total bruto de las
contribuciones

Porcentaje de las
contribuciones de los

Miembros activos

1948 . . . 56.45 64.97
1949 . . . 73.29 86.38
1950 . . . 58.89 69.96
1951 . . . 74.96 88.34
1952 79.40 93.99
1953 . . 80.50 94.63
1954 . . . 81.10 94.64

' En 31 de diciembre de cada año
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CUADRO 3

CONTRIBUCIONES ATRASADAS DE LOS MIEMBROS
ACTIVOS *

(en porcentajes del total de las contribuciones de los
Miembros Activos)

Ejercicio
financiero de

En 31 diciembre
1952

En 31 diciembre
1953

En 31 diciembre
1954

1948 . . . 1.77 0.24 -
1949 . . . 1.77 - -
1950 . . . 2.26 0.64 0.20
1951 . . . 3.99 3.53 0.64
1952 . . 6.01 4.19 0.95
1953 . . - 5.37 2.57
1954 . . -- - 5.36

* Excluida China

3.1.2 Ingresos ocasionales
Los ingresos ocasionales comprenden :
(a) los haberes transferidos del Office Interna -
tional d'Hygiène Publique;
(b) las existencias en caja de la Cuenta de Disposi-
ción de la Asamblea;
(c) el importe de las contribuciones de nuevos
Miembros no inscritas en el presupuesto;
(d) las cantidades que se hayan transferido del
Fondo de Rotación para Publicaciones;
(e) los posibles excedentes del Fondo Especial para
Sellos de la Salud Mundial, y
(f) los ingresos por conceptos diversos.

Estos ingresos ocasionales se destinan a financiar
las atenciones del presupuesto anual y a reducir así
las contribuciones de los Estados Miembros. Se indican
a continuación algunos detalles :

(a) Haberes transferidos del Office International
d'Higiène Publique. El protocolo relativo a la disolu-
ción del Office International d'Hygiène Publique,
firmado en 22 de julio de 1946, puso fin al acuerdo
de Roma de 1907 estableciendo el Office, y los haberes
del mismo fueron transferidos a la Organización
Mundial de la Salud. En la resolución de la Asamblea
Mundial de la Salud dando efectividad a la trans-
ferencia,' se prevé que esos haberes se destinen a tra-
bajos de Epidemiología. Se estima que se podrá dis-
poner en 1956 de una suma de $17 500 procedentes
de dicho fondo.

(b) Cuenta de Disposición de la Asamblea. En 1950
se estableció una Cuenta de Disposición de la Asamblea
en la que se debía ingresar el saldo no utilizado de
los créditos presupuestos para 1950 y 1951, reservando
a la Asamblea Mundial de la Salud la decisión sobre
« la utilización definitiva de las sumas ingresadas en

1 Resolución WHA3.98, Actes off.; Off Rec. 28, 59

dicha cuenta ».2 Los superavits presupuestarios de
1948, 1952 y años subsiguientes, se ingresaron más
tarde en el haber de dicha cuenta y como quiera que
estos superavits comprenden las contribuciones fijadas
para los miembros inactivos, la Cuenta de Dispo-
sición de la Asamblea se compose de dos partes :
una, nominal, representando las contribuciones no
pagadas por ciertos miembros, y otra, efectiva, pro-
cedente de los saldos no utilizados de las contribu-
ciones. Después de cubrir el déficit de caja que pueda
existir al final del ejercicio, la Cuenta de Disposición
de la Asamblea ha sido utilizada de tiempo en tiempo
para financiar parte del presupuesto ordinario, incluso
las previsiones suplementarias del mismo, mediante
trasferencias efectuadas con arreglo a lo dispuesto
en la Resolución sobre Apertura de Créditos.

(c) Contribuciones de nuevos Miembros. Las contri-
buciones de los Miembros que entran a formar parte
de la Organización después de la adopción por la
Asamblea de la Salud del presupuesto para el ejer-
cicio financiero durante el cual se efectuó su entrada,
se considera que representan ingresos adicionales
que la Organización puede utilizar en un año subsi-
guiente. Estas contribuciones, no comprendidas en
las contribuciones fijadas para los Estados Miembros,
no figuran en el presupuesto y la Asamblea de la
Salud debe tener en cuenta, por consiguiente, las can-
tidades de que se trate al aprobar el próximo pre-
supuesto de la Organización e incluirlas bajo el
epígrafe « Ingresos ocasionales ».

(d) Fondo de Rotación para Publicaciones. En 1948
se autorizó al Director General a establecer un fondo
especial, llamado Fondo de Rotación para Publica-
ciones, compuesto de (i) los remanentes del fondo
similar creado por la Comisión Interina y (ii) las
sumas procedentes de las suscripciones de las publi-
caciones de la OMS y de la venta de las mismas. Los
recursos de este fondo deben aplicarse exclusivamente
a financiar la impresión de ejemplares adicionales de
las publicaciones de la OMS destinados a la venta .3
La Asamblea de la Salud decidió igualmente que este
fondo estaría sujeto a revisiones periódicas para
decidir sobre la procedencia de retirar las sumas que
hubieran podido acumularse y añadirlas a los ingresos
ocasionales del ejercicio en curso. Se autorizó al
Director General en 1953 y 1954 4 para retirar,
cada año, sumas no superiores a $10 000 que se
destinarían a divulgar las publicaciones de la OMS y
a cubrir los gastos del puesto de oficial de distribu-
ción y ventas cuya creación había sido autorizada por
el Consejo Ejecutivo.

(e) Fondo Especial para Sellos de la Salud Mundial.
En 1951 la OMS estableció un fondo de $5000 con
destino a la impresión de sellos especiales que los
Estados Miembros que así lo desearan podrían poner

2 Resolución WHA3.105, II, Actes off.; Off Rec. 28, 62
Actes off.; Off. Rec. 13, 316

° Resoluciones WHA5.23 y WHA6.33, Actes of.; Off. Rec.
42, 23; 48, 30
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a la venta sin imponer al público obligación alguna de
adquirirlos. De las cantidades recaudadas por este
procedimiento el 25 % debía ingresarse en el « Fondo
Especial para los Sellos de la Salud Mundial » y el
75 % restante había de quedar en posesión de los
Estados Miembros para destinarlo a fines de salu-
bridad.1 Al finalizar el año 1954 el saldo del Fondo era
ligeramente superior a la suma inicial del mismo.

(f) Ingresos ocasionales. Entre las demás fuentes
de ingresos figuran los intereses de las inversiones,
el importe de las obligaciones anuladas de años
anteriores, los descuentos y reembolsos, el producto
de la venta de equipos y suministros y las comisiones
cargadas sobre las compras de suministros que la
Organización efectúa por cuenta de los gobiernos.
Las donaciones y legados que la Organización puede
aceptar en determinadas condiciones se incluyen
también en esta categoría.

3.1.3 Fondo de Operaciones

3.1.3.1 La Primera Asamblea Mundial de la Salud
estableció un Fondo de Operaciones con objeto de crear
así una reserva que permita financiar las actividades
de la Organización mientras estén pendientes de cobro
las contribuciones de los Estados Miembros. Se
destina también el Fondo a adelantar las sumas nece-
sarias para hacer frente a los gastos imprevistos y
extraordinarios que no pueden cubrirse con ninguna
de las partidas del presupuesto aprobadas por la
Asamblea de la Salud. El reembolso de las sumas anti-
cipadas se opera, en el primer caso, con el producto
de las contribuciones, a medida que se reciben, para
el ejercicio financiero de que se trate; en el segundo
caso, mediante la inscripción, a este efecto, de una
partida en el proyecto de presupuesto que haya de
discutir la próxima Asamblea de la Salud, a menos
que los gastos efectuados sean recuperables por otro
concepto. El Fondo de Operaciones, tal como la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud lo fijó para
el año 1955, se elevaba a $3 385 369 en 31 de diciembre
de 1954.

3.1.4 Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

3.1.4.1 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
estableció de acuerdo con el Artículo 58 de la Constitu-
ción un « Fondo Especial del Consejo Ejecutivo »,
cuyo monto se fijó en $100 000, y autorizó al Consejo
a utilizar este fondo para hacer frente a situaciones
de emergencia y a contingencias imprevistas.2 Ante-
riormente este fondo especial era parte del Fondo de
Operaciones.

3.2 Fondos de Asistencia Técnica

3.2.1 Además de las actividades de su programa
ordinario, la OMS tiene igualmente la responsabilidad
de los aspectos sanitarios de los programas generales

1 Resolución WHA4.48, Actes off.; O,ff. Rec. 35, 36
2 Resolución WHA7.24, Actes off.; Off. Rec. 55, 26

de fomento de carácter económico emprendidos con
arreglo al « Programa Ampliado de Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico
de los Países insuficientemente Desarrollados ». Desde
1951, la Organización Mundial de la Salud, al propio
tiempo que los demás organismos especializados de
las Naciones Unidas, ha tomado parte en este pro-
grama. Los fondos necesarios para su ejecución pro-
ceden de las contribuciones voluntarias que los
gobiernos aportan a la Cuenta Especial del Programa
de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas.

3.2.2 La Organización ha recibido hasta ahora, o
espera recibir, con cargo al Programa de Asistencia
Técnica, las siguientes sumas :

us s
1951 : 1 337 080 (compromisos efectivos)
1952 : 4 351 689 (compromisos efectivos)
1953 : 4 189 357 (compromisos efectivos)
1954: 4 074 171 (asignados por la JAT) 3
1955 : 3 955 215 (programa aprobado por la JAT)

3.2.3 Los programas anuales ejecutados con cargo
a la Asistencia Técnica son aprobados por la Junta
de Asistencia Técnica 4 y ésta procede a una primera
asignación de fondos una vez obtenida la aprobación
de las organizaciones participantes en lo que concierne
a cada una de ellas. Para los aspectos sanitarios del
programa, el Consejo Ejecutivo b de la OMS ha
fijado determinados criterios que la Asamblea de la
Salud 6 ha confirmado. Corresponde a las organi-
zaciones participantes la supervisión técnica del pro-
grama, cuya orientación general está sometida al
control de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del Consejo Económico y Social así como
del Comité de Asistencia Técnica de dicho Consejo.
A partir del año 1956 los programas estarán asimismo
sujetos a la aprobación del Comité de Asistencia
Técnica y las sumas que la JAT pueda asignar habrán
de serlo también con la autorización de este comité.

3.3 Otros fondos extrapresupuestarios
En la columna del proyecto de programa y de pre-

supuesto que lleva el epígrafe « Otros fondos extra -
presupuestarios » figuran las previsiones de gastos
relativas a las actividades que se espera poder financiar
con recursos que no sean ni del presupuesto ordinario
ni de Asistencia Técnica.

3.3.1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

3.3.1.1 Las actividades del UNICEF se financian con
contribuciones voluntarias, principalmente de los

á No se conocían todavía los compromisos efectivos al
imprimir este volumen. Figurón en el Informe Financiero para
1954 (Act. of. Org. mund. Salud, 62).

4 La Junta de Asistencia Técnica (JAT) se compone de los
directores ejecutivos (o sus representantes) de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados que participan en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica.

5 Resolución EB11.R57.6, Actes off.; Off. Rec. 46, 48
6 Resolución WHA6.27, Actes of; Off. Rec. 48, 26
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gobiernos, bajo la dirección de la Junta Ejecutiva del
UNICEF, compuesta de representantes de los Estados
que forman la Comisión de Asuntos Sociales del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
y de ocho representantes de Estados que no han de
ser necesariamente Miembros de las Naciones Unidas.

3.3.1.2 Los principios que rigen la cooperación entre la
OMS y el UNICEF fueron aprobados por la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud.' De conformidad
con estos principios, el Director General de la OMS
estudia y aprueba los planes de operaciones de todos
los programas sanitarios que se ajustan a las normas
fijadas por el Comité Mixto de Política Sanitaria y
para los cuales los países pueden solicitar suminis-
tros del UNICEF. Todo el personal internacional
sanitario cuyos servicios sean reconocidos, de acuerdo
con los gobiernos, como necesarios para la ejecución
de cualquier proyecto sanitario conjuntamente asis-
tido por el UNICEF y la OMS, será proporcionado
por la OMS. Los fondos que la OMS pueda dedicar
a sufragar costos de personal sanitario empleado en
proyectos conjuntos depende de los recursos presu-
puestarios de la OMS y de la necesidad de mantener,
en el programa de la Organización, el equilibrio entre
las actividades de higiene materno -infantil y otras
actividades de Salud pública. Además de facilitar
suministros y equipo, el UNICEF está dispuesto
a reembolsar a la OMS la parte de los costos de
personal técnico que la OMS no pueda cubrir a
causa de la limitación de sus recursos financieros.

3.3.1.3 La Séptima Asamblea Mundial de la Salud
pidió al Director General que « al ajustar el pro-
grama para 1955 se prevean los créditos necesarios
para sufragar la mitad de los costos del personal
internacional empleado en proyectos para los cuales
el UNICEF reembolsó dichos costos en 1954 ».2

3.3.2. Organización Sanitaria Panamericana
3.3.2.1 En la parte del proyecto de presupuesto relativa
a la Región de las Américas figuran informes detallados
sobre las actividades de Salud pública administradas
por la Oficina Sanitaria Panamericana y financiadas
por los Estados Miembros de la Organización Sanitaria
Panamericana o con recursos de otras fuentes; en el
proyecto de presupuesto de la OSP para 1956 figuran
las propuestas provisionales del Director que serán
examinadas en 1955.

3.3.3 Ingresos varios
3.3.3.1 En algunos casos, la administración del plan de
Colombo y otras fuentes de asistencia a los gobiernos,
debidas a acuerdos bilaterales, proporcionan algunos de
los elementos de proyectos a los cuales presta también
asistencia la OMS; este tipo de asistencia figura
también en la columna « Otros fondos extrapresu-
puestarios ».

1 Resolución WHA2.24, Actes of ; Off. Rec. 21, 24
2 Resolución WHA7.35, Actes off.; Off. Rec. 55, 32

3.4 Recursos financieros, 1948 -1956

3.4.1 En el Gráfico 2 se indica el nivel de los recursos
que la Organización fué autorizada a utilizar durante
los ejercicios de 1948 a 1955, con cargo al presupuesto
ordinario, a los fondos de Asistencia Técnica y a los
fondos aportados por el UNICEF para el reembolso
de los gastos de personal sanitario internacional
empleado en ciertos programas sanitarios conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS. Para
facilitar la comparación se indican también en el
gráfico los recursos de que la Organización espera
poder disponer en 1956. Han servido de base para
este gráfico las cifras que figuran en el cuadro 4.

GRAFICO 2

RECURSOS QUE LA OMS FUE AUTORIZADA A UTILI-
ZAR DE 1948 A 1955, Y RECURSOS DE QUE LA

ORGANIZACION ESPERA DISPONER EN 1956

1951 1952 1953 1954 1955 1956
WHO 5141

Presupuesto ordinario

Asistencia Técnica

UNICEF (veánse notas a y d al Cuadro 4)
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CUADRO 4

RECURSOS QUE LA OMS FUÉ AUTORIZADA A UTILIZAR DE 1948 A 1955 Y

RECURSOS DE QUE LA ORGANIZACIÓN ESPERA DISPONER EN 1956

Origen de los fondos 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

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

Presupuesto ordinario . 4 800 000 5 000 000 6 300 000 6 527 401 7 782 332 8 485 095 8 849 700 9 500 000 9 611 600

Fondos de Asistencia
Técnica - -- - 2 894 855 5 776 190 4 600 525 4 074 171 3 955 2156 3 400 000,

Personal técnico de los
proyectos conjunta-
mente asistidos por el
UNICEF y la OMS y
con cargo a « Otros fon-
dos extrapresupuesta-
rios »a - 40 526 246 513 818 009 363 135 545 703 550 500 580 000 479 820d

TOTAL 4 800 000 5 040 526 6 546 513 10 240 265 13 921 657 13 631 323 13 122 371 14 035 215 13 491 420

a Las cantidades indicadas para 1949 y años siguientes hasta 1955 inclusive representan fondos que el UNICEF destina a los gastos del personal
asignado a proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.

b Cantidad aprobada por la JAT en diciembre de 1954 para los proyectos de categoría I, gastos de administración central y gastos indirectos de
ejecución de proyectos.

Cantidad mínima de que la OMS espera disponer con arreglo a la nueva reglamentación disponiendo que la parte de cada organismo en el
programa total de un año dado no será inferior al 85 % de la cantidad que le fué atribuida el año precedente.

d Esta cantidad representa el costo del personal de los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS para los que no se han previsto
créditos en el proyecto de presupuesto del Director General y respecto de los cuales ni el UNICEF ni ninguna otra organización ha adquirido hasta
la fecha compromiso alguno.

3.4.2 Los recursos con cargo al presupuesto ordinario
representan las cantidades efectivas votadas para los
años 1948 y 1949, los niveles máximos de gastos
impuestos para los años 1950 y 1951 y los presu-
puestos efectivos para los años 1952 a 1955, incluso las
previsiones suplementarias votadas para 1951 y 1952.
La cantidad indicada para 1956 representa el presu-
puesto efectivo propuesto por el Director General en el
proyecto de programa y de presupuesto para dicho año.

3.4.3 Los recursos que se indican en relación con el
Programa de Asistencia Técnica representan, para los
años 1951 a 1954, las cantidades que la Junta de
Asistencia Técnica asignó a la OMS en dichos años.
La cantidad que la JAT aprobó para 1955 es de
$ 3 955 915. Para 1956 la cantidad mínima que puede
esperarse, según la nueva reglamentación disponiendo
que la parte de cada organismo en el programa total

no será inferior al 85 % de la cantidad que le fué
atribuida el año precedente, ha sido provisionalmente
estimada en $3 400 000. La JAT ha fijado para la
OMS en 1956 un objetivo de $4 505 000, pero la
suma efectiva disponible dependerá de las demandas
de servicios sanitarios que los Gobiernos formulen
dentro de sus programas nacionales integrados.

3.4.4 Se indican para 1949 a 1955 las cifras de los
servicios del UNICEF a la OMS por gastos de personal
técnico facilitado por la OMS fuera de sus propios
recursos. La cantidad indicada para 1956 comprende
los costos de personal de los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS para los cuales
no se han previsto créditos en el proyecto de presu-
puesto del Director General. Hasta la fecha ni el
UNICEF ni ninguna otra organización han adquirido
compromiso alguno en relación con estos gastos.
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CAPITULO II. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

4. CONTENIDO GENERAL DEL DOCUMENTO SOBRE EL PROGRAMA Y EL PRESUPUESTO PARA 1956

4.1 Tiene por objeto este capítulo presentar en tér-
minos generales las principales características del
programa y del presupuesto ordinario propuesto por el
Director General para 1956. Los capítulos siguientes
presentan en detalle el análisis llevado a cabo por el
Comité Permanente y por el Consejo, acompañado
de las conclusiones y recomendaciones de este último.
El presente capítulo trata también, en términos
generales, del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica para 1956 y de los proyectos conjuntamente
asistidos por el UNICEF y la OMS para el mismo año,
así como del programa suplementario y del plan de
gastos para su ejecución.

4.2 En el volumen No 58 de Actas Oficiales -
« Proyecto de Programa y de Presupuesto para el
Ejercicio Financiero 1 de enero -31 de diciembre de
1956 » - figura el presupuesto ordinario de la OMS

propuesto por el Director General para dicho año. El
Director General presenta este proyecto a la Asamblea
Mundial de la Salud para que ésta tome al respecto
las decisiones que estime oportunas. En el documento
figuran asimismo un proyecto de programa con cargo
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las
Naciones Unidas y los proyectos considerados como
proyectos conjuntos UNICEF /OMS. En 10 que se
refiere a las Américas, el volumen presenta también
información sobre los gastos presupuestos de la
Oficina Sanitaria Panamericana.
4.3 Por último, se indican en las páginas de color
verde del Anexo 4 de dicho documento, los proyectos
para los cuales ciertos gobiernos han solicitado la
asistencia de la Organización pero que el Director
General no ha incluí do en su proyecto de presupuesto
para 1956 por las razones que se exponen en la
Introducción.

5. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

5.1 Tendencias del programa

5.1.1 En el curso de los debates sobre el proyecto de
programa y de presupuesto para 1956 pudo compro-
barse que los diversos elementos del mecanismo de
la Organización están ya eficazmente adaptados a lo
que se considera como su función esencial a largo
plazo : contribuir al fortalecimiento de los servicios
nacionales de sanidad. Esta comprensión general
orgánica de las necesidades sanitarias de los países
se ve reflejada en los proyectos integrados de Salud
pública y en la medida en que estos proyectos vienen a
reemplazar los antiguos proyectos de campo con un
fin determinado. Son cada día en mayor número los
países que conservan y preparan sus campañas contra
tal o cual enfermedad como parte integrante de sus
servicios generales de Salud pública.

5.1.2 En lo que se refiere a los aspectos específicos
de la salud pública es cada día más acusada la pre-
ferencia que se da al saneamiento del medio, de con-
formidad con el deseo expresado por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud; el Consejo estima, sin
embargo, que pueden ampliarse todavía las actividades
en este campo. Se sigue prestando gran atención a los
problemas de formación profesional y adiestramiento
y el Consejo ha observado que existe en algunas
regiones una tendencia a aumentar el número de
becas regionales. La OMS estimula asimismo los
programas de control del paludismo, nacionales e

inter- países, y el Consejo recomienda que estas cam-
pañas se prosiguan con el fin de conseguir la erradica-
ción efectiva de la enfermedad.
5.1.3 En su examen del proyecto de programa y de
presupuesto para 1955 el Consejo subrayó la conve-
niencia de « aumentar el número de programas inter-
países, en vista de que dichos programas permitían
un empleo más económico del personal técnico y de
que su carácter era esencialmente internacional. » 1
Sin embargo, el aumento del número de proyectos
inter- países no ha continuado en 1956.
5.1.4 El Consejo pudo observar asimismo que la
necesidad de financiar en 1956 proyectos iniciados en
1955 o en años anteriores había hecho imposible prever,
dentro del nivel presupuestario propuesto, una
cantidad importante para nuevos proyectos. La pro-
porción entre los proyectos de años anteriores que
continuarán en 1956 y los proyectos que han de
iniciarse en 1956 es de 19 a 8 aproximadamente.

5.2 Presupuesto efectivo

5.2.1 El Consejo observó que el presupuesto efec-
tivo propuesto por el Director General para 1956 en
Actas Oficiales No 58 asciende a $9 611 600, lo que
representa un aumento de $111 600 en relación con
el presupuesto aprobado para 1955. De esta suma,
$107 000 son necesarios para financiar el costo de los

1 Actes off.; Off. Rec. 53, 19, párrafo 73
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aumentos de sueldo reglamentarios con arreglo al
Estatuto del Personal. El número total de puestos de
plantilla con cargo al presupuesto ordinario dismi-
nuyó de 958 en 1955 a 957 en 1956. El Director
General estima que los ingresos ocasionales dispo-
nibles para financiar el presupuesto para 1956 se
elevarán a $634 500, lo que representa una disminu-
ción de $315 000 en relación con 1955.

5.2.2 En el Gráfico 3 se comparan los presupuestos
efectivos para 1954 y 1955 con el presupuesto pro-
puesto para 1956 (por secciones de la Resolución
sobre Apertura de Créditos). El Gráfico 4 indica los
diversos porcentajes de las utilizaciones propuestas
para el presupuesto de 1956 y el Gráfico 5, los de las
utilizaciones aprobadas para el presupuesto de 1955.

5.3 Nivel del programa

5.3.1 El Consejo tomó nota de la siguiente decla-
ración del Director General que figura en la Intro-
ducción al proyecto de programa y de presupuesto :

Considero mi deber indicar a la Asamblea Mundial
de la Salud que el programa de actividades para
1956, lejos de representar la contribución mínima
que la OMS debería aportar al fomento de la Salud
pública, no permite siquiera satisfacer el gran
número de necesidades urgentes que se mencionan
en las solicitudes recibidas de varios gobiernos. Por
muchas razones - y la más poderosa es que esta
Asamblea habrá de reexaminar el sistema de las
escalas de contribuciones -, consideré que no
tenía más recurso que formular el programa de
1956 dentro del nivel presupuestario que la Séptima

Asamblea Mundial de la Salud aprobó para 1955.
En realidad, el trabajo efectivo en el año próximo
será más limitado que en 1955, ya que los créditos
presupuestos para 1956 han de cubrir todos los
gastos locales de subsistencia de los expertos
empleados en los proyectos de campo y cuyo
importe asciende a $260 000 aproximadamente.
Además, hay que prever la financiación del aumento
normal de sueldos por un total aproximado de
$107 000.

5.3.2 El Consejo señala a la atención de la Asamblea
que el nivel del programa de actividades para 1956
será inferior al fijado para 1955. A este respecto, el
Consejo tuvo presente la declaración formulada en su
13.a sesión, a saber « que el programa de la OMS
propuesto para 1955 se vería seriamente comprometido
por cualquier reducción importante introducida en
las propuestas del Director General a menos que :

(1) la Junta Ejecutiva del UNICEF decida reem-
bolsar a la OMS los gastos del personal técnico
asignado a los proyectos UNICEF /OMS;

(2) no se cuente con la seguridad total de que la
Asistencia Técnica proporcionará fondos para
financiar determinados proyectos nacionales pre-
vistos en el presupuesto ordinario propuesto;

(3) se aplace la decisión sobre el uso ampliado del
idioma español. »'-

5.3.3 El Consejo tuvo asimismo presente que la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud aprobó
una reducción de $800 000 en el proyecto de presu-
puesto para 1955, lo que representó un aumento
de $1 783 400 sobre el de 1954.

6. PROYECTO DE PROGRAMA Y PLAN DE GASTOS PARA 1956 CON CARGO AL PROGRAMA
AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

6.1 Al examinar el proyecto de programa y plan
de gastos para 1956 con cargo al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, el Consejo tuvo presente que
la Junta de Asistencia Técnica había fijado, para la
elaboración de los planes, niveles máximos que,
en el caso de la OMS, se situarían aproximadamente
alrededor de una cifra de $4 500 000, dentro de la
cual estarían comprendidos los costos de los proyectos
de la categoría I, así como los gastos de administra-
ción y los costos indirectos de ejecución de proyectos.
Esta cantidad es aproximadamente la misma que la
cifra total indicada para actividades con cargo al
programa de Asistencia Técnica en Actas Oficiales
No 58 y que representa la suma de las solicitudes de
asistencia recibidas de los Gobiernos para proyectos
de sanidad dentro de dicho programa. Sin embargo,
con arreglo a los nuevos procedimientos de adminis-

tración del Programa de Asistencia Técnica adoptados
por el Consejo Económico y Social y por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1954, la parte
de los recursos de Asistencia Técnica puestos a dispo-
sición de los países y dedicados a las actividades
sanitarias puede variar considerablemente entre un
país y otro. Se subrayó que las sumas con cargo al
Programa de Asistencia Técnica eventualmente dispo-
nibles dependerían enteramente de la prioridad que
cada país diera a los proyectos de sanidad dentro de
su programa nacional integrado. Después de nego-
ciados los programas propuestos con los respectivos
gobiernos, la Junta de Asistencia Técnica y el Comité
de Asistencia Técnica los estudiarán y aprobarán
país por país. Según las nuevas disposiciones la parte

1 Actes of ; Off. Rec. 53, 23, párrafo 92
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GRAFICO 3

PRESUPUESTOS EFECTIVOS PARA 1954 Y 1955 COMPARADOS CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1956
(POR SECCIONES DE LA RESOLUCION SOBRE APERTURA DE CREDITOS) *

Actividades
de campo

Oficinas Regionales

Comités de Expertos

Servicios
Consultivos (Sede)

Servicios
Técnicos Centrales

Servicios
Administrativos

Reuniones
orgánicas

UNICEF

$ 550 500

3 837 355

1 224 855

$ 135 757

025 246::

$ 511 731

_$ 1 018 506

fi

Q11111111111111111111

294 750
Illlllllllllllllllllll Il

$ 9 048 200

$ 8 497 700

UNICEF

$ 580 000

$4469185

1 337 402

$,131,757

$ 1 036 843

$1708148

-$ 1 054 155

$ 342 510
IIIIIIIIIWIIIIIIIII

$ 10 080 000

$ 9 500 000

1954 1955

$ 3 888 710

1 398 071

$ 133 000

:$ 1 066 774::

$ 747 79

$ 1 052 340

324 910

}$ 479 820.*

$ 9 611 600

1956
WHO 5121

* En las cifras para 1954 y 1955 se incluyen las cantidades asignadas que el UNICEF habrá de reembolsar.

** La cifra de $479 820 representa los gastos de personal de los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS para
los que no se ha previsto ningún crédito en el proyecto de presupuesto del Director General y respecto de los cuales ni el UNICEF
ni ninguna otra organización han adquirido hasta la fecha compromiso alguno (véase Act. of. Org. mund. Salud, 58, xn).
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GRAFICO 4

PORCENTAJE DE LAS UTILIZACIONES PROPUESTAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1956

Servicios Técnicos Centra es
18,18%. ---

Servicios Administrativos
10,95%

Oficinas Regionales
14,55%

Comités de Expertos
1.38%

Reuniones orgánicas
3,38%

Servicios Consultivos
51.56 %

WHO 5124

Este gráfico indica, por secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos, los gastos previstos dentro del proyecto de
presupuesto efectivo para 1956.
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GRÁFICO 5

PORCENTAJE DE LAS UTILIZACIONES APROBADAS PARA EL PRESUPUESTO DE 1955

Servicios Técnicos Centrales
17.98% -

Servicios Administrativos
11.10%

Oficinas Regionales
14.08%

Comités de Expertos
_ 1.39%

Reuniones orgdnicas
3,60%

Servicios Consultivos
51 85°7 %

WHO 5127

Este gráfico indica, por secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos, los gastos previstos dentro del presupuesto efectivo
aprobado para 1955.
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de cada uno de los organismos en el programa total
de un año dado no será inferior al 85 % de la cantidad
puesta a su disposición el año precedente y sobre
esta base pudo calcularse que la suma mínima de que
probablemente podrá disponerse no será inferior

a $3 400 000. Por estas razones los proyectos con cargo
a Asistencia Técnica, que para información de la
Asamblea figuran inscritos en Actas Oficiales No 58,
han de considerarse como de carácter sumamente
provisional.

7. PROYECTOS PARA 1956 CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS

7.1 Las propuestas que figuran en Actas Oficiales
N° 58 prevén que los gastos totales de la OMS con
cargo al presupuesto ordinario y a los fondos de
Asistencia Técnica para el personal internacional
técnico sanitario empleado en los proyectos conjunta-
mente asistidos por el UNICEF y la OMS ascenderán
a $1 553 634, cantidad aproximadamente igual a la
de 1955. Como se indica en el Gráfico 6 y en el Apén-
dice 1, $585 793 de este total procederán de los recursos
del presupuesto ordinario, y $967 841 de los fondos
de Asistencia Técnica. Hasta la fecha el UNICEF

no ha adquirido compromiso alguno de seguir reem-
bolsando a la OMS en 1956 el resto de los gastos
para dicho personal - $480 000 aproximadamente -
y el Director General no ha incluido esta suma en el
proyecto de presupuesto ordinario. El Consejo Ejecu-
tivo, en su resolución EB15.R40 recomienda que,
para 1956 y como medida de transición, se pida al
UNICEF que facilite fondos para el personal técnico
asignado a proyectos conjuntamente asistidos en la me-
dida en que estos gastos de personal no están previstos
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1956.

8. PROGRAMA SUPLEMENTARIO Y GASTOS

8.1 En el Anexo 4 a Actas Oficiales N° 58 figuran
los proyectos cuya ejecución ha sido solicitada por
determinados gobiernos y que no han podido incluirse
en el programa, dado el nivel presupuestario propuesto
por el Director General y en atención a las razones
que el propio Director General ha expuesto en el
documento sobre el proyecto de programa y de
presupuesto.

8.2 El Consejo Ejecutivo fijó su atención en el
siguiente pasaje de la Introducción del proyecto de
programa y de presupuesto :

A la vez que someto un programa que será
financiado sin aumentar prácticamente el presu-
puesto, creo que debo presentar a la Asamblea -
es decir, a los gobiernos que se interesan por el
mejoramiento de la salud - la información más
completa posible sobre las actividades que, a causa
de las restricciones presupuestarias, han debido
quedar excluidas. Esto me ha inducido a incluir
esas actividades en un programa suplementario que,
en forma de anexo, va unido al documento principal.
Si la Asamblea lo desea, podrá al aprobar el
presupuesto para 1956 incluir los recursos necesarios
para ejecutar actividades adicionales.

8.3 El Consejo tuvo presente que el Director General
había informado a la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud de que en 1953 y 1954 la OMS hubo de
aplazar la ejecución de un gran número de proyectos
solicitados por los gobiernos que en total represen-
taban un gasto de más de $3 000 000. En el Anexo 4
al documento presupuestario se indican los servicios
que los gobiernos siguen solicitando y para los cuales
no se han previsto créditos en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1956.

PREVISTOS PARA SU EJECUCION

GRAFICO 6

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL
UNICEF Y LA OMS QUE FIGURAN EN EL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956 CON
CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO, A LOS FONDOS

DE ASISTENCIA TECNICA Y A OTROS FONDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS PARA 1955 Y 1956

UNICEF
reembolsable

Fondos de
Asistencia
Técnica

Presupuesto
ordinario

$5482488;

:;5 1 114 743

'.$ 479 820 -=

$967E41:::

85 793

1956

Costo del
personal
sanitario
internacional
con cargo
a fondos
extra -
presupuestarios

WHO 5130

* La cifra de $479 820 representa los gastos de personal de los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS
para los que no se ha previsto ningún crédito en el proyecto
de presupuesto del Director General, y respecto de los cuales
ni el UNICEF ni ninguna otra organización han adquirido
hasta la fecha compromiso alguno (véase Act. of. Org. mund.
Salud, 58, xn).
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CAPITULO III. EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA
Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

9. INTRODUCCION

9.1 Figura a continuación un análisis detallado,
por partes y por secciones, del proyecto de programa
y de presupuesto para 1956. Comprende este análisis,
por una parte, el estudio que el Comité Permanente
de Administración y Finanzas llevó a cabo y, por otra,
el examen complementario que el Consejo Ejecutivo

realizó por su propia cuenta y las conclusiones corres-
pondientes. Para la presentación de este capítulo
se ha seguido el mismo orden que para el proyecto
de presupuesto en Actas Oficiales N° 58; el Capítulo IV
trata de determinados aspectos que fueron objeto
de un examen más detenido.

10. REUNIONES ORGANICAS

(Actas Oficiales, N° 58, págs. 19 -21)

Gastos presupuestos
1955 1956

Us $ Us $

Diferencia

Us $

Asamblea Mundial de la Salud . 192 380 183 880 (8 500)
Consejo Ejecutivo y sus Comités 97 230 97 230 -
Comités Regionales 52 900 43 800 (9 100)

342 510 324 910 (17 600)

10.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

10.1.1 Un miembro del Comité Permanente, después
de señalar que si bien los créditos previstos para la
Asamblea Mundial de la Salud en 1956 acusan una
disminución de $8500 en comparación con los de
1955 y los previstos para el Consejo Ejecutivo y sus
comités no han sufrido alteración, hizo notar que los
créditos presupuestos para 1955 y para 1956 repre-
sentan, en ambos casos, un aumento considerable
en relación con los de 1954, y pidió explicaciones al
respecto.

10.1.2 El Director General explicó que este aumento
se debe sobre todo al uso más extendido del idioma
español y, por lo que se refiere al Consejo Ejecutivo,
al establecimiento de un Comité Permanente de
Administración y Finanzas. Sin embargo, los créditos
previstos para 1956 son inferiores en $8500 a los de
1955; este reducción se debe a que en 1956 no se
publicará el manual de resoluciones y decisiones.'

10.1.3 Al examinar los créditos previstos para los
comités regionales, el Comité Permanente observó

1 Recueil des Résolutions et Décisions de l'Assemblée Mon-
diale de la Santé et du Conseil Exécutif; Handbook of Resolutions
and Decisions of the World Health Assembly and Executive
Board.

que las sumas atribuidas a cada comité regional
varían considerablemente según las regiones y también
según los años. A este respecto, el Presidente del Con-
sejo Ejecutivo preguntó las razones de estas impor-
tantes diferencias.

10.1.4 En respuesta a este pregunta, el Director
General presentó al Comité el cuadro reproducido
en el Apéndice 2, donde se indican para cada comité
regional :

(a) los lugares de reunión de los comités regionales
en 1954, 1955 y 1956;

(b) el número de representantes, asesores y obser-
vadores que asistieron a cada una de las reuniones
celebradas en 1954;

(c) el número de miembros del personal de la oficina
regional presentes en las reuniones que se celebran
fuera de la sede regional, a excepción del personal
temporero de conferencias para los servicios de
interpretación, traducción, redacción de actas resu-
midas y otros análogos.

10.1.5 En cuanto a las reuniones del Comité Regional
para las Américas, la OSPA y la OMS han convenido
en sufragar respectivamente dos tercios y un tercio
de los gastos totales de cada reunión anual. Los crédi-
tos presupuestos para 1956 se fundan en la hipótesis
de que la reunión se celebrará fuera de Washington,
en un lugar céntrico de la Región que el Comité
Regional fijará en su reunión de 1955.

10.1.6 De las cifras que aparecen en Actas Oficiales
N° 58, se desprende que los créditos previstos para
suministros y material y para otros servicios por
contrata varían considerablemente de un año a otro
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y según los comités regionales. Las negociaciones
preliminares con los gobiernos huéspedes se celebran
generalmente durante las reuniones anuales en que se
preparan los presupuestos, y las previsiones que,
teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones
citadas, se entablen en detalle inmediatamente después
de las reuniones, corresponden a los servicios que no se
espera que los gobiernos hayan de prestar. Cuando
las reuniones se celebran fuera de la sede regional,
puede estar justificada, por razones de carácter práctico,
la provisión de ciertos servicios y suministros mediante
contratos y los costos previstos en estos casos figuran
bajo el epígrafe « Otros Servicios por Contrata ».
En cambio, cuando las reuniones se celebran en la
sede regional, los servicios e instalaciones ya existentes
permiten limitar los servicios por contrata a los
suministros y material complementario indispensables
y en este caso, el coste estimado figura bajo el concepto
correspondiente de la clave de gastos. Análogamente,
el equipo de conferencias disponible para las reuniones
varía según las regiones; en ciertos casos es necesario
alquilarlo y en otros la Sede puede cederlo en préstamo.

10.1.7 Al organizar las reuniones de los comités
regionales, hay que tener también en cuenta ciertas
necesidades especiales que pueden variar de un año
a otro y que dependen de las circunstancias locales.
Los siguientes ejemplos ilustran hasta qué punto
pueden variar las necesidades de un año a otro sin
salir de una misma región :

(1) Para la reunión anual del Comité Regional
para el Asia Sudoriental hubo necesidad de alquilar,
en 1954, el equipo necesario para la reproducción
de documentos, y la manipulación de los aparatos
alquilados se confió al personal de la Oficina Regional;
en cambio, en la reunión de 1955, que ha de celebrarse
en Indonesia, la reproducción de documentos se efec-
tuará por contrata y a este efecto se han previsto
los créditos oportunos. En 1954 se adquirió material
de exposiciones por valor de $750. Este material se
usará de nuevo en la reunión de 1955 y por lo tanto
no se ha previsto ningún crédito para este fin.

(2) En la Región del Pacífico Occidental suele ser
difícil y costoso alquilar equipo de interpretación y
demás material para conferencias. En 1954 se decidió,
por consiguiente, adquirir el equipo necesario, lo
que permitirá, suprimidos los gastos de alquiler,
realizar economías en los años venideros. Así se
explica, tomando como punto de comparación las
cifras de 1954, la considerable reducción de la partida
« Suministros » en 1955 y 1956.

10.1.8 Las necesidades de los servicios de interpre-
tación, traducción y reproducción de documentos

varían igualmente de una región a otra. Por ejemplo,
en las Américas hay que atender a más de cien repre-
sentantes, asesores y observadores, y la interpretación
simultánea debe hacerse en cuatro idiomas.

10.1.9 Como ya se ha dicho, el cálculo de los créditos
previstos para un ejercicio determinado se basa en las
negociaciones preliminares que se celebran con los
gobiernos interesados al preparar el presupuesto.
A juzgar por la experiencia, los créditos propuestos
en Actas Oficiales NO 58 se basan en cálculos prudentes.
En el pasado los gastos efectivos han excedido los
previstos y ha sido necesario recurrir a transferencias
entre las diversas secciones de la Resolución sobre
Apertura de Créditos, previa autorización del Consejo
Ejecutivo. Así se desprende de las cifras comparativas
siguientes :

Importe de los créditos
primitivos

US $

Gastos efectivos cubiertos
por transferencias

US $

1952 37 200 49 538
1953 34 750 37 019
1954 44 400 49 400*

10.1.10 Atendiendo a la petición de informes suple-
mentarios formulada por el Presidente del Consejo
Ejecutivo, el Director Regional para Africa explicó
que la considerable reducción de los créditos previstos
bajo el epígrafe « Servicios de personal » en 1956,
se debe, en cuanto al Comité Regional para Africa
se refiere, a la disminución del personal temporero
que se piensa contratar. En cuanto a los funcionarios
que asisten a las reuniones de los comités regionales,
el Director Regional explicó que éstos suelen ser
el Director Regional y el Director Regional Adjunto
(cuando lo hubiere), el administrador de Salud pública,
los funcionarios de los servicios administrativos y
generales cuya presencia es absolutamente necesaria,
y el personal indispensable para asegurar la buena
marcha de la reunión. Se necesitan además algunos
intérpretes, traductores y redactores de actas resumidas.

10.1.11 Un miembro del Comité preguntó quién
fija el lugar de las reuniones anuales de los comités
regionales y se le contestó que la decisión al respecto
corresponde a los comités regionales, de conformidad
con el Artículo 48 de la Constitución.

10.1.12 Contestando a preguntas del Presidente
del Consejo Ejecutivo relativas a la Región de las
Américas, el Director Regional explicó que los gastos
en 1954 fueron superiores a los previstos para 1955,

 Cálculo aproximado
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principalmente en los capítulos correspondientes
a personal temporero y viajes, toda vez que la reunión
del Comité Regional en 1954 se celebró en Santiago
de Chile; los gastos previstos para 1956 exceden a
los de 1955 porque en 1956 la reunión ha de celebrarse
fuera de Washington. A la de 1954 asistieron el
Director Regional, el Subdirector y el Secretario
General de la Oficina Sanitaria Panamericana, los
jefes de las Divisiones de Salud Pública y de Adminis-
tración y Finanzas y un oficial administrativo.

10.2 Observaciones del Consejo

10.2.1 Al examinar la parte del presupuesto relativa
a las reuniones orgánicas, teniendo en cuenta el estudio
ya efectuado por el Comité Permanente, el Consejo
no formuló otras observaciones.

10.3 Conclusiones del Consejo

10.3.1 El Consejo estimó que los créditos presupuestos
para las reuniones orgánicas son adecuados.

11. SERVICIOS TECNICOS CENTRALES
(Actas Oficiales N° 58, págs. 22 -34)

1955 1956 Diferencia

Créditos presupuestos . . $1 708 148 $1 747 795 $39 647
Número de puestos . . . 229 229 -
11.1 OBSERVACIONES GENERALES
11.1.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

11.1.1.1 El Comité observó que el aumento global
de $39 647 se debe en su mayor parte a aumentos de
sueldo por antigüedad y otros gastos reglamentarios
de personal a los cuales hay que añadir un crédito
para el empleo, durante cinco meses, de un consultor
que colabore en la revisión del Manual de la Clasifica-
ción Estadística Internacional de Enfermedades, Trau-
matismos y Causas de Defunción que se ha de emprender
en 1956.

11.1.1.2 A fin de que el Comité pudiera disponer
de antecedentes útiles para el examen detallado del
proyecto de presupuesto, el Presidente del Consejo
Ejecutivo solicitó que se expusieran al Comité los
objetivos generales de los servicios en cuestión y
se indicaran, a la vez, los cambios de orientación si
los hubiere.

11.1.1.3 En su contestación, el Director General
manifestó que sigue siendo válida la exposición
general sobre los Servicios Técnicos Centrales presen-
tada al Consejo Ejecutivo en su 13.a reunión, en cuanto
se refiere a las funciones y objetivos generales del
Departamento. Corresponde, en efecto, al Departa-
mento prestar ciertos servicios de carácter general e
internacional que los países no pueden organizar
por sí mismos, ni tampoco conseguir por negociación
directa con otras instituciones, bilaterales o de otro
tipo. Tales son, por ejemplo, los diversos servicios
epidemiológicos de la Organización. La publicación,
para los fines de cuarentena del informe epidemioló-
gico semanal, 1 ofrece a los gobiernos, a las adminis-
traciones sanitarias nacionales, a las compañías
navieras y de transportes aéreos, etc., una base para
sus disposiciones y decisiones prácticas. El Departa-
mento pública también, mensual y anualmente,
informes epidemiológicos y demográficos que consti-

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

tuyen la fuente de una documentación que los gobier-
nos, los servicios médicos, etc., necesitan para fines
técnicos y administrativos.

11.1.1.4 El Departamento asesora también a otras
secciones de la Sede y a las oficinas regionales en cues-
tiones de Epidemiología y Estadística. Se seguirá
aplicando en 1955 un nuevo sistema iniciado a princi-
pios de 1954, época en que el Director Consultor en
Estadísticas Sanitarias empezó una serie de visitas
a las regiones para discutir problemas de Estadística
con los directores regionales, entrevistarse con los
expertos estadígrafos de cada Región y estimular el
progreso de las estadísticas sanitarias en los diversos
países.

11.1.1.5 Otros servicios de la OMS consultan cada
día con mayor frecuencia al Departamento en todas
las cuestiones de Epidemiología o de Estadistica
sobre las cuales necesitan información. Esta será
una de las principales tareas del Departamento en
el futuro, especialmente en relación con los programas
combinados que sobre una gran variedad de materias
han de llevarse a cabo tanto en la Sede como fuera
de ella.

11.1.1.6 La División de Substancias Terapéuticas
seguirá atendiendo a sus funciones corrientes here-
dadas de la Sociedad de Naciones. Siguen su curso
los trabajos de estandardización biológica, que en la
actualidad se extienden a la profilaxis y no sólo al
diagnóstico y a la terapéutica; hasta la fecha se han
establecido unos noventa patrones internacionales.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación
colabora en la introducción de patrones para la
Veterinaria. La Sección de Farmacia está preparando
el segundo volumen de la Pharmacopoea Internatio-
nails; del primer volumen se está preparando una
segunda edición y se ha publicado asimismo la primera
edición en lengua española. Los trabajos sobre las
drogas engendradoras de toxicomanía continuarán
en 1955 y 1956 con la colaboración de la División
de Estupefacientes de las Naciones Unidas; a facilitar
esta colaboración contribuirá el próximo traslado
de esta división a Ginebra. Se recordará que hace dos
años se decidió transferir de la OMS a la Administra-
ción de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
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las actividades industriales anteriormente relacionadas
con los insecticidas y los antibióticos. Sin embargo,
la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la OMS
conservara un personal capacitado para facilitar
asesoramiento técnico desde el punto de vista médico
y a este fin se nombró a un nuevo jefe de sección
que ha de tomar posesión de su cargo en febrero de
1955. Además de estas funciones la sección de que se
trata emprenderá otras tareas de tipo general sobre
técnicas de laboratorio, substancias añadidas a los
alimentos, etc. También se ocupará de las técnicas
generales de laboratorio relacionadas con los radio -
isótopos, en la medida que esas técnicas presenten
interés para los programas de la OMS.

11.1.1.7 Como quiera que el Consejo ha de proceder
a su examen bienal del Centro de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, Copenhague, basándose en el
informe que al respecto le presenta el Director General,
éste no entró en detalles sobre el conjunto de las fun-
ciones que este servicio ha de seguir desempeñando.

11.1.1.8 La División de los Servicios de Edición
y Documentación prosigue trabajando normalmente
en la publicación de las Actas Oficiales, la Serie de
Informes Técnicos y otras publicaciones, y atendiendo
a los servicios de traducción y de biblioteca. Se proyecta
dedicar mayor espacio en las publicaciones técnicas
a la descripción de la labor técnica de la OMS. La
División colabora cada día más estrechamente con
los demás servicios de la Organización en la prepara-
ción de estudios conjuntos y esta colaboración,
reflejada en el Bulletin y en la Serie de Monografías,
proseguirá en 1955 y 1956.

11.1.1.9 En el curso de los dos o tres últimos años,
el Departamento ha sufrido ciertas modificaciones
de estructura. Hace dos años se fusionaron las divi-
siones de Servicios de Epidemiología y Estadísticas
Sanitarias. Además la Sección de Coordinación de
las Investigaciones sobre las Enfermedades Trans-
misibles ha sido transferida a los Servicios Consultivos
a fin de conseguir una coordinación más eficaz y eli-
minar ciertas duplicaciones. La fusión de estas dos
divisiones permitió suprimir una sección. Gracias
a estas modificaciones de estructura, se ha podido
aumentar el volumen de trabajo sin necesidad de
contratar nuevo personal y simplificar al propio tiempo
los métodos administrativos. La reorganización del
trabajo en las oficinas, iniciada en 1954, continuará
en 1955 y 1956 y permitirá reducir aún más el papeleo
y los trámites administrativos. Las considerables
sumas así economizadas se dedican a actividades
técnicas.

11.1.1.10 Un miembro del Comité hizo observar
que en todos los servicios del Departamento de Servi-
cios Técnicos Centrales se prevén créditos para consul-
tores y preguntó cuáles son exactamente sus funciones,
para qué clases de trabajo se les necesita y en qué
forma se les emplea. Añadió que de 1954 a 1956 el
costo de los honorarios y viajes de consultores ha

pasado de unos $16 000 a $26 000, y pidió explicaciones
sobre la necesidad de este aumento y sobre sus causas.

11.1.1.11 El Director General contestó que la política
de la Organización, en lo que se refiere al empleo
de consultores en general, está definida en ciertas
resoluciones de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo,
especialmente la resolución WHA4.28 de la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud y la resolución EB9.R41
del Consejo Ejecutivo. En general se sigue el criterio
de no nombrar personal permanente cuando el trabajo
puede confiarse a consultores a corto plazo. Por lo
que se refiere al aumento del número de meses de
servicios de consultor, el mejor método de análisis
consiste en examinar separadamente los créditos
que figuran en cada sección. En la página 22 de Actas
Oficiales No 58, incisos (a), (b), (c) y (d), se explica
la contratación de consultores para los Servicios de
Epidemiología y de Estadísticas Sanitarias y se precisan
las funciones de los consultores previstos para 1956.
La propuesta de contratar a un consultor en estudios
epidemiológicos de campo sobre la fiebre amarilla
puede verse modificada por la decisión que tome la
Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional. Por lo que se
refiere al consultor encargado de asesorar sobre
la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional,
es cierto que las autoridades competentes de cada
país resuelven normalmente entre ellas las cuestiones
de cuarentena internacional pero también es cierto
que a veces se presentan dificultades de naturaleza
muy compleja cuya resolución exige el asesoramiento
de especialistas. La contratación del tercer consultor
previsto, se explica por la necesidad de preparar en
1955 y 1956 ediciones en otras lenguas de las Listas
Internacionales de Enfermedades y Causas de Defun-
ción, en cumplimiento de las decisiones de la confe-
rencia para la séptima revisión decenal. La revisión
de la Lista se lleva a cabo solamente cada diez años
y representa, por lo tanto, un trabajo muy importante.

11.1.1.12 En la División de Substancias Terapéu-
ticas, la estandardización biológica da lugar a nuevas
actividades : determinación de grupos sanguíneos
y trabajos sobre las shigellae. Se han creado dos nuevos
centros, uno en Londres, Inglaterra, y otro en Atlanta,
Georgia, Estados Unidos de América. Es necesario
establecer contacto entre los centros nacionales y los
internacionales y con este fin se desplazarán algunos
consultores. En la Sección de Farmacia, el concurso
de un consultor es necesario para colaborar en la
revisión de las monografías químicas que han de
figurar en la Farmacopea Internacional. La Sección
de Drogas Engendradoras de Toxicomanía ha de
acometer una nueva e importante labor con motivo
de la inclusión de nuevas drogas sintéticas en la lista
de las drogas que engendran toxicomanía. El Consejo
Económico y Social ha pedido a la OMS que estudie
ciertos estupefacientes sintéticos cuyos efectos son
análogos a los de la morfina. Para esta tarea se preci-
sará la contratación de un consultor.
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11.1.1.13 Observando que los créditos previstos
para consultores comprenden honorarios y viajes,
un miembro del Comité preguntó si los consultores
se contratan en el lugar donde han de actuar o si son
enviados desde Ginebra o algún otro centro importante.

11.1.1.14 El Director General contestó que la OMS
se ajusta a un criterio de máxima economía en la
contratación de consultores pero siendo así que se
trata de trabajos altamente especializados y que el
número de especialistas es muy reducido, para conse-
guir los servicios de los más competentes es preciso
contratarlos dondequiera que se encuentren.

11.1.1.15 El Presidente del Consejo Ejecutivo men-
cionó la posibilidad de que de cuando en cuando
los gobiernos pongan gratuitamente a la disposición
de la OMS los consultores necesarios.

11.1.1.16 El Director General contestó que la OMS
ha intentado obtener consultores por este procedi-
miento pero que no siempre es posible conseguirlos.
Los reglamentos que rigen estas cesiones de personal
varían según los países y el período durante el cual
se necesitan los servicios del consultor es otro factor
que hay que tomar en cuenta. No es difícil que un
gobierno se presta a ceder los servicios de un consultor
por pocos días pero si se trata de varios meses, la
cuestión es distinta. En general, la Organización
se ve obligada a contratar a los consultores directa-
mente.

11.1.1.17 El Presidente del Consejo Ejecutivo, des-
pués de señalar que en la página 17 de Actas Oficiales
No 58 se indica el costo total de los viajes de consul-
tores a corto plazo para el conjunto de la Organización,
preguntó si en el documento se indica también la
cifra total prevista para honorarios de los consultores.

11.1.1.18 El Director General contestó que en el
resumen de la página 5 se indica el costo de los hono-
rarios de consultores para cada sección del presupuesto.
Sumando estas cifras, se puede obtener el total deseado.

11.1.1.19 Un miembro del Comité hizo observar
que ha aumentado el crédito para licencias en el país
de origen en 1956 (Actas Oficiales No 58, pág. 31)
sin que haya aumentado el número de funcionarios;
se le informó de que este aumento obedece a las licen-
cias que corresponderán al personal nombrado a
fines de 1954 como resultado de la decisión que tomó
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud de ampliar
el empleo del idioma español.

11.1.1.20 El Presidente del Consejo Ejecutivo pre-
guntó si los créditos para licencias en el país de origen
se calculan a base de los derechos adquiridos efectiva-
mente o mediante un promedio. Se le contestó que el
cálculo se funda en los derechos efectivamente adqui-
ridos y en el conocimiento que se tenga de las inten-
ciones de los funcionarios interesados. A juzgar por
la experiencia, este método ha dado resultados bastante
exactos.

11.1.2 Observaciones del Consejo

11.1.2.1 En vista de lo que antecede, el Consejo
estimó que no había lugar a formular observaciones
de carácter general sobre los créditos previstos para
el conjunto de Servicios Técnicos Centrales. Sus
observaciones sobre determinadas actividades y los
créditos correspondientes aparecen más adelante.

11.2 SERVICIOS DE EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS
SANITARIAS (Actas Oficiales N° 58, págs. 22, 26, 27)

Gastos previstos *
Número de puestos

1955

$250 720
55

1956 Diferencia

$262 616 $11 896
55 -

11.2.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

11.2.1.1 En el curso del examen de los créditos
previstos, un miembro del Comité observó que esta
división ha tomado a su cargo todo el trabajo del
Office International d'Hygiène Publique y que, según
lo manifestado por el Director General, la fusión
de dos secciones de la división se había traducido
en un aumento de rendimiento. Siendo así que la
fusión de secciones permite generalmente suprimir
ciertos puestos, el referido miembro del Comité
preguntó la razón de que no se hubiera reducido el
número de puestos y de que hubiese aumentado
el total de los créditos presupuestos para la mayoría
de las secciones.

11.2.1.2 El Director General explicó que las secciones
de Información Epidemiológica y de Estadísticas
de Morbilidad, cada una de las cuales tenía un jefe
de grado P4, fueron fusionadas en 1952. No se redujo
el número de puestos pero se consiguió mejorar
considerablemente la administración. En la Sección
de Cuarentena Internacional se suprimió un puesto
en 1955 y tanto en este año como en 1956 la Sección
constará de doce puestos. En los Servicios de Epide-
miología y Estadísticas Sanitarias resultó posible
suprimir uno de los puestos de la Estación de Infor-
maciones Epidemiológicas de Singapur, gracias al
perfeccionamiento de los métodos de distribución de
información y a la supresión de ciertas duplicaciones
de trabajo con los servicios de la Sede. En la Sección
de Estudios Estadísticos no se ha aumentado el per-
sonal a pesar de que recurren a ella siempre en mayor
escala tanto los servicios de la Sede como los de las

* Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los consul-
tores y viajes en comisión de servicio pero no el costo de los servicios comunes,
costos reglamentarios de personal, subvenciones, costo de los servicios técnicos
por contrata y otras formas de coordinación de las investigaciones ni los
demás costos indicados en las páginas 31 y 32 de Actas Oficiales N. 58. No
comprenden tampoco estas cifras los reajustes por movimiento de personal,
por aplazamientos de nombramiento para puestos vacantes ni por retrasos
de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 25 de las Actas
Oficiales No 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente para el conjunto
de los Servicios Técnicos Centrales.
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regiones y los grupos de campo. Cada día es más
ampliamente reconocida la importancia del análisis
estadístico de la metodología y de los análisis esta-
dísticos para la clase de trabajos que realizan los diver-
sos grupos, y cinco puestos es un número muy modesto
para atender a todas las demandas. El número igual-
mente modesto de tres puestos en la Sección de la
Clasificación Internacional de las Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción, tampoco
ha sido aumentado en 1955 ni en 1956. Actualmente
esta sección prepara la importante conferencia inter-
nacional - París, febrero 1955 - para la revisión
decenal de la Lista Internacional de las Enfermedades
y Causas de Defunción. En el curso de los tres años
de que se trata se ha suprimido, en total, un puesto de la
división en la Sede y otro en Singapur y, sin embargo,
gracias a la mejora de los métodos administrativos,
es mucho más importante el trabajo técnico que se
lleva a cabo.

11.2.1.3 Un miembro del Comité preguntó cuántos
meses de contrato se prevén para el consultor que ha
de asesorar sobre la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional y se le contestó que el período
previsto es de tres meses.

11.2.1.4 Habiendo preguntado dos miembros del
Comité si es necesario conservar un crédito en el
presupuesto cuando no se sabe exactamente si será
necesario contratar a un consultor determinado,
el Director General hizo observar que aunque tiene
facultades para efectuar, previa autorización del
Consejo Ejecutivo, transferencias entre diversas sec-
ciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos,
no queda con ello resuelta la cuestión de saber de
dónde han de proceder los fondos necesarios. Para
los gastos imprevistos, el Director General puede
hacer uso del Fondo de Operaciones pero los gastos
en cuestión no pueden considerarse en buena ley
como imprevistos. Independientemente de las difi-
cultades de interpretación que puedan o puedan no
presentarse, es manifiesta la imposibilidad de prever
con exactitud los gastos que se habían de cargar a
esta partida del presupuesto.

11.2.1.5 Después de un nuevo cambio de opiniones,
el Comité estimó justificado el nombramiento en 1956
de un consultor para asesorar sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional.

11.2.2 Observaciones del Consejo

11.2.2.1 En su examen de los créditos presupuestos
para la División de los Servicios de Epidemiología
y Estadísticas Sanitarias y del estudio del Comité
al respecto, el Consejo tomó nota del análisis detallado
de las diferencias entre los créditos para 1955 y los
correspondientes a 1956, que figura en el Apéndice 3
y no formuló otras observaciones.

11.2.3 Conclusiones del Consejo

11.2.3.1 El Consejo hizo suya la opinión del Comité
Permanente, estimando justificada la provisión de
un crédito para el nombramiento en 1956 de un
consultor encargado de asesorar sobre la aplicación
del Reglamento Sanitario Internacional. El Consejo
consideró adecuados los créditos presupuestos para
esta división.

11.3 SUBSTANCIAS TERAPEUTICAS (Actas Oficiales
N° 58, págs. 23 -24 y 29 -30)

Gastos previstos *
Número de puestos

1955

$264 868
68

1956

$275 339
68

Diferencia

$10 471

11.3.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

11.3.1.1 El Comité tomó nota de que el crédito
presupuesto para el puesto de Director Médico
Adjunto de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, Copenhague, es de $4167 en 1955 y de
$10 167 en 1956; un miembro del Comité deseó
informarse del motivo de tal aumento.
11.3.1.2 El Director General explicó que en la actua-
lidad dicho puesto estaba vacante y que probable-
mente no se cubriría hasta mediados de 1955.
11.3.1.3 Un miembro del Comité deseó informarse
de si sería posible realizar economías en los créditos
previstos para viajes en comisión de servicio y el
Presidente del Consejo Ejecutivo solicitó que se
presentara al Comité una relación de todos los viajes
realizados en 1954 y de los previstos para 1955 y
1956 con cargo al presupuesto de la Oficina de Inves-
tigaciones sobre la Tuberculosis.
11.3.1.4 El Director General explicó que esta partida
del presupuesto correspondía en gran parte a los
viajes del Director de la Oficina, cedido por el Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos de América
para prestar dichas funciones. La OMS no paga su
sueldo pero el Director de la Oficina efectúa numerosos
viajes por cuenta de la Organización entre Copenhague
y los Estados Unidos de América y otras partes del
mundo. (El Apéndice 4 contiene las informaciones
solicitadas).
11.3.1.5 Un miembro del Comité llamó la atención
sobre el aumento aparente de los gastos previstos
para la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis en 1956, comparados con las cifras revisadas
para 1954. Se le indicó que si se añaden a la cantidad
que figura en la página 30 los créditos previstos para
los servicios comunes que figuran en la página 60
de Actas Oficinales NO 58 y los gastos reglamentarios
de personal, el total de los gastos es aproximadamente

' Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los con-
sultores y viajes en comisión de servicio pero no el costo de los servicios
comunes, costos reglamentarios de personal, subvenciones, costo de los ser-
vicios técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investiga-
ciones ni los demás costos indicados en las páginas 31 y 32 de Actas Oficiales
N. 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes por movimiento de
personal, por aplazamiento de nombramientos para puestos vacantes ni por
retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 25 de las
Actas Oficiales N. 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente para el
conjunto de los Servicios Técnicos Centrales.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956 21

el mismo para los tres ejercicios. Como quiera que
la labor de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis será examinada por el Consejo Ejecutivo
teniendo en cuenta especialmente el informe al respecto
que le presentará el Director General, el Comité
decidió examinar el presupuesto de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis una vez que el
Consejo Ejecutivo hubiera discutido las actividades
de dicha Oficina.

11.3.1.6 Con posterioridad al debate sobre el fondo
de esta cuestión, sostenido en el Consejo Ejecutivo,1
y que dió lugar a la resolución EB15R.20, el Comité
examinó especialmente las repercusiones que habían
de tener en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 las siguientes actividades de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis, indicadas
en el informe sobre las actividades de dicha Oficina
durante 1953 y 1954 presentado por el Director
General al Consejo Ejecutivo :2

(1) evaluación, durante un largo período, de la
morbilidad y de la mortalidad por tuberculosis
después de las campañas de vacunación en masa
con BCG.

(15) ensayos de tratamiento ambulatorio de los
tuberculosos con nuevos medicamentos.

11.3.1.7 En el curso de sus debates, el Comité exa-
minó también el informe de la séptima reunión del
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
en el cual dicho Comité recomendaba, inter alia,
que se efectuara un nuevo estudio comparativo de los
métodos de organización y del costo de las campañas
en masa y que la OMS y el UNICEF acogieran
favorablemente un número limitado de peticiones
de proyectos piloto destinados a proteger a la pobla-
ción infantil mediante el tratamiento medicamentoso
de sus contactos infecciosos inmediatos. A este
respecto se tomó nota de que el Comité Mixto había
declarado que los progresos recientes « no dejaban
lugar a duda de que, independientemente de la acción
curativa que puedan tener en último término, los
nuevos medicamentos reducen la infecciosidad por
lo menos temporalmente ».3

11.3.1.8 Refiriéndose a la decisión del Consejo
Ejecutivo (en la resolución EB15.R20) de que «no se
adquieran obligaciones para nuevas actividades de
la Oficina de Investigación sobre la Tuberculosis
que lleven consigo gastos adicionales » mientras no
se conozcan los resultados del estudio que debe
realizar a este respecto el Director General, un miem-
bro del Comité solicitó que se le informara sobre los
puestos actualmente vacantes. El Director General
contestó que de los diez puestos previstos en el Grupo II
- Métodos de control de la tuberculosis en los países
tropicales y en los insuficientemente desarrollados -,
cinco estaban cubiertos en 31 de diciembre de 1954 y

1 En sus sesiones cuarta y sexta
2 Véase Act. of. Org. mund. Salud, 60, Anexo 4.
a Actes off.; Off. Rec. 57, 13, párrafos 11 y 12

cinco vacantes, a saber : un oficial médico (P4),
un adjunto (investigaciones) (P3), un oficial médico
(P2), un técnico científico (PI) y un estadígrafo (P1).
También estaba vacante el puesto del Director Médico
Adjunto. Sin embargo, no es posible indicar en este
momento si los cinco puestos actualmente cubiertos
serán suficientes para llevar a cabo satisfactoriamente
en el futuro el trabajo de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis si ésta se dedica exclusivamente
a actividades relacionadas con el BCG.

11.3.1.9 Observando que el Consejo había llegado
a la conclusión de que las actividades de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis relacionadas
con el BCG eran de gran utilidad y deberían continuar
efectuándose, el Comité estimó que la cuestión que
se planteaba era saber si los programas que requerían
el empleo de nuevos medicamentos estaban justificados
teniendo en cuenta que en algunos países se había
demostrado ya el valor de las nuevas drogas para
reducir la infecciosidad. Si han de emprenderse
actividades relacionadas con el empleo de nuevos
medicamentos, la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis no debe ser el organismo encargado
de llevarlas a cabo.

11.3.1.10 Siendo así que el Consejo solicitó del
Director General que preparase un estudio sobre el
modo mejor de ajustar el programa de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis a las normas
generales de la OMS y como el último párrafo de
la resolución del Consejo implica que el Director
General debe estudiar las consecuencias que podrían
derivarse de la decisión de que la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis no emprenda nuevas
actividades, el Presidente del Consejo preguntó cuál
sería la labor de los titulares de los puestos vacantes
en el caso en que se cubrieran y de que no se empren-
dieran nuevas actividades.

11.3.1.11 El Director General contestó que no
podría dar una respuesta definitiva antes de haber
podido estudiar la cuestión en conjunto. De momento
tenía que considerar cuál iba a ser la orientación de la
labor futura de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, cómo podría ajustarse esta labor a
la marcha general de los trabajos de la Organización
y cómo podría llevarse a cabo lo más económicamente
posible. Mientras tanto, conviene recordar que el
número de puestos previstos para la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis ha sido el mismo
desde 1951. Como se indica en el proyecto de programa
y de presupuesto para 1954 4 existe un principio en
virtud del cual se efectúan traslados de personal
entre los distintos grupos de actividades de forma
que queda garantizado el mejor empleo posible de
los medios disponibles. Siempre existe, por lo tanto,
la posibilidad de que estén vacantes algunos puestos
correspondientes a una actividad concreta. Es difícil
determinar exactamente el aspecto del programa de
la Oficina que tiene relación con un determinado

° Actes off.; Off. Rec. 44, 65
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puesto vacante ya que el personal se traslada de una
actividad a otra según las necesidades del momento.

11.3.1.12 El Director General indicó asimismo que
la Organización no se había comprometido formal-
mente con los gobiernos interesados en cuanto a
las actividades relativas al empleo de nuevos medica-
mentos. Recordó, sin embargo, que en 1952 se ini-
ciaron negociaciones con el Gobierno de India y que
éste había inscrito en su presupuesto un crédito de
$40 000 para los años 1954 y 1955 a fin de financiar
trabajos de este tipo en colaboración con la OMS.
Actualmente, se elaboran nuevos planes en colabora-
ción con la Oficina Regional para el Asia Sudoriental.
Con el concurso del Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental, el Gobierno de Pakistán ha mejo-
rado un plan de operaciones que ha sido ya examinado
con cierto detenimiento. Ambos programas están,
por lo tanto, en curso de negociación y la base de las
conversaciones es el programa de actividades para
1955, presentado a la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud. La Organización puede llevar a cabo
estas actividades en la forma habitual, es decir,
asesorando a los gobiernos.

11.3.1.13 Un miembro del Comité propuso reducir
los créditos previstos en el proyecto de presupuesto
para 1956, para la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis en una cantidad igual a los gastos
correspondientes a los cinco puestos vacantes en el
Grupo II. Sin embargo, algunos miembros que inter-
vinieron después en el debate opinaron que, de acuerdo
con la resolución adoptada por el Consejo, debía
darse al Director General la oportunidad de examinar
la situación y estimó asimismo que, al celebrarse
la Octava Asamblea Mundial de la Salud, el Director
General podría apreciar más fácilmente la cuantía
de los fondos necesarios para llevar a cabo los trabajos
que pudieran solicitar los Gobiernos de India y de
Pakistán en relación con el empleo de nuevos medi-
camentos. Sería prematuro, por lo tanto, reducir
los créditos presupuestos para los puestos vacantes
pues pudiera ser necesario transferir estos fondos a
la sección de la Resolución sobre Apertura de Créditos
relativa a los Servicios Consultivos, de forma que
puedan utilizarse para atender a las peticiones de los
Gobiernos de India y de Pakistán actualmente en curso
de negociación.

11.3.1.14 Contestando a un miembro del Comité
que preguntó si no sería preferible que las oficinas
regionales correspondientes se ocuparan de los
proyectos previstos para India y Pakistán en vez
de hacerlo el Departamento de Servicios Consultivos
de la Sede, el Director General explicó que no sería
exacto interpretar toda transferencia de fondos
proyectada en el sentido de que los fondos se utili-
zarían en el departamento correspondiente de la Sede
y no en las actividades de campo de las oficinas
regionales. Sería más exacto suponer que estas trans-
ferencias están destinadas a las actividades que puede
ser necesario emprender como resultado de las

negociaciones actualmente en curso, ya sea en forma
de subvención a las instituciones nacionales o en forma
de proyectos de campo ejecutados de conformidad
con el método seguido normalmente por la Organi-
zación para asesorar a los gobiernos. Cabe asimismo
señalar a la atención del Comité que, en caso de que
los planes previstos no se lleven a cabo, son muchos
los proyectos mencionados en el programa suplemen-
tario (Actas Oficiales No 58, Anexo 4) en los que
podrían emplearse estos fondos útilmente.

11.3.1.15 Después de un amplio debate, el Comité
adoptó por unanimidad las siguientes conclusiones :

El Comité Permanente,

I. Habiendo examinado la situación presupuestaria
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis teniendo en cuenta la resolución del Consejo
Ejecutivo,

RECOMIENDA que no se cubran los cinco puestos
vacantes que figuran en Actas Oficiales No 58,
página 29, Grupo II; y
II. Considerando que se llevan a cabo negociaciones
con algunos gobiernos respecto a posibles actividades
en este campo,

EsTIMA que, al celebrarse la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General podrá
dar más amplios informes sobre la utilización
de los fondos que quedan disponibles al dejar de
cubrir dichos puestos en el presupuesto para 1956.

11.3.2 Observaciones del Consejo

Al considerar los créditos presupuestos para la
División de Substancias Terapéuticas, el Consejo
tomó nota de las diferencias entre los presupuestos
para 1955 y 1956, cuyo desglose figura en el Apéndice 3,
y estimó que no existía ninguna razón para formular
observaciones al respecto salvo en lo que se refiere
a los créditos para la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis.

11.3.3 Conclusiones del Consejo

11.3.3.1 El Consejo aprobó la recomendación formu-
lada en la resolución del Comité Permanente que
figura en la sección 11.3.1.15 e hizo suyas las conside-
raciones y recomendaciones que el Comité había
formulado teniendo en cuenta la resolución EB15.R20,
en la cual el Consejo :

1. PIDE al Director General que prepare para la
17.a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio com-
pleto sobre la mejor manera de adaptar el programa
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis a las normas generales de la Organización
Mundial de la Salud, concediendo especial atención
a la posibilidad de que :
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(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 Epidemioló-
gicas y Sanitarias y la División de Substancias
Terapéuticas;

2. PIDE al Director General que informe al Consejo,
en su 17a reunión, sobre las medidas que haya
debido tomar para dar cumplimiento a las reco-
mendaciones 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 adquiera obligaciones para nuevas
actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis que lleven consigo gastos adicionales.

11.3.3.2 A reserva de las consideraciones precedentes,
el Consejo estimó adecuados los créditos presupuestos
para esta división.

11.4 SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION
(Actas Oficiales N° 58, págs. 24, 30 -31)

Gastos presupuestos *
Número de puestos

1955

$462 172
98

1956

$475 616
98

Diferencia

$13 444

11.4.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

11.4.1.1 Al examinar los créditos presupuestos corres-
pondientes a esta División, el Comité tomó nota
de que algunos de los gastos estaban financiados con
cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones.
11.4.1.2 A este respecto, el Presidente del Consejo
Ejecutivo preguntó cuáles eran las publicaciones
de la Organización de mayor venta y qué medidas
se habían adoptado como resultado de la petición
del Consejo a la Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA5.24 de que se nombre un oficial
de distribución y ventas.

11.4.1.3 El Director General contestó que el programa
de publicaciones había seguido en general las normas
adoptadas por la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, a la que el Consejo había presentado un
informe muy completo sobre esta cuestión.1 De
acuerdo con estas normas, se editan las siguientes

* Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los con-
sultores y viajes en comisión de servicio pero no el costo de los servicios
comunes, costos reglamentarios de personal, subvenciones, costo de los
servicios técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investi-
gaciones ni los demás costos indicados en las páginas 31 y 32 de Actas Oficiales
N° 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes por movimiento de
personal, por aplazamientos de nombramientos para puestos vacantes ni
por retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 25 de
F s Actas Oficiales No 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente
para el conjunto de los Servicios Técnicos Centrales.

t Actes off , Off Rec. 40, 54

publicaciones : el boletín de la Organización; 2 la
Crónica de la Organización Mundial de la Salud;
el repertorio internacional de legislación sanitaria ; 3
la Serie de Monografías; la Serie de Informes Técnicos,
constituida en su mayor parte por los informes de los
comités de expertos; las Actas Oficiales, que compren-
den los debates y decisiones de la Asamblea Mundial de
la Salud y del Consejo Ejecutivo, el Informe Financiero
y el Informe Anual del Director General; las estadísti-
cas epidemiológicas y demográficas anuales 4 y otros
informes de los servicios de estadísticas epidemiológicas
y demográficas.

11.4.1.4 En los dos últimos años fué posible hacer
aparecer estas publicaciones con regularidad. El
Bulletin se publicó mensualmente y es digna de men-
ción la elevada proporción de números dedicados
en 1954 a estudios sobre temas de especial interés.
Se incluyeron en la Serie de Monografías estudios
de interés más permanente o más general. El repertorio
internacional de legislación sanitaria 3 se publica
actualmente al principio de cada trimestre; constituye
una novedad la inclusión en la mayor parte de los
números de un estudio comparativo que respondía
a una verdadera necesidad. Otro cambio importante
que se puede señalar es la publicación regular y
puntual del informe de estadísticas epidemiológicas
y demográficas 5 que hasta 1953, es decir, con ante-
rioridad a la reorganización antes mencionada,
no siempre fué posible publicar en la fecha prevista.
Ha sido posible asimismo avanzar la fecha de publi-
cación de las estadísticas epidemiológicas y demográ-
ficas anuales,4 gracias a la mejoría de los métodos
administrativos y a una colaboración más estrecha
con las Naciones Unidas. Acaba de aparecer el volu-
men de 1951 y se espera poder mantener el tiempo
ganado en 1955 y 1956.

11.4.1.5 La Asamblea Mundial de la Salud decidió
que el Fondo de Rotación para Publicaciones se uti-
lizara principalmente para mejorar las ventas y la
distribución de las publicaciones. Con este objeto se
ha nombrado a un funcionario encargado de racio-
nalizar el sistema de distribución y de ventas. Aunque
es demasiado pronto para evaluar los resultados obte-
nidos, se espera que gracias a la actuación de este
funcionario se conseguirán notables mejoras. La
creciente importancia que la prensa mundial concede
a las publicaciones de la OMS es muy alentadora.
Probablemente los miembros del Comité han podido
comprobar este progreso en sus respectivo países.

11.4.1.6 El puesto de oficial de distribución y ventas
está financiado con cargo al Fondo de Rotación para

2 Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé; Bulletin
of the World Health Organization

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

4 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics

b Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiolo-
gical and Vital Statistics Report
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Publicaciones. Además, las cantidades previstas para
gastos de impresión de ejemplares suplementarios
para la venta y para gastos de material publicitario,
figuran en las columnas correspondientes a 1954, 1955
y 1956.

11.4.1.7 El Presidente del Consejo Ejecutivo soli-
citó que se facilitara, para incluirla en el informe del
Comité, una declaración explicando el funcionamiento
del Fondo de Rotación para Publicaciones y su utili-
zación en 1954. Pidió igualmente que se presentase
al Consejo en el curso de la reunión actual, y en las
venideras, un diagrama de las ventas de las publica-
ciones más importantes.

11.4.1.8 El Director General hizo observar que el
Consejo había de examinar el Fondo de Rotación para
Publicaciones al tratar el punto 8.6 del orden del día
y que se estaba preparando un documento con este
fin. Las publicaciones de la OMS habían sido objeto
de un detenido estudio en la novena reunión del
Consejo Ejecutivo. La Quinta Asamblea Mundial de
la Salud, al formular sus observaciones sobre este
estudio, había invitado al Director General y al
Consejo « a continuar sus estudios sobre la distribu-
ción gratuita y la venta de las publicaciones de la
OMS» (resolución WHA5.24). Como consecuencia
de este resolución el Consejo había examinado y
aprobado, en su 11.a reunión, un informe sobre la
distribución y la venta de las publicaciones de la
OMS 1 presentado por el Director General (resolución
EB11.R42).

11.4.1.9 El Comité consideró satisfactoria la evolu-
ción del servicio de publicaciones de la OMS y aprobó
la continuación de este programa tal como se expone
en el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General bajo el epígrafe « Servicios de Edi-
ción y Documentación ». Sin embargo, el Comité
prestó particular atención a la distribución y venta de
publicaciones, cuestión que se trata por separado en
la sección 19 de este informe.

11.4.1.10 Un estudio de la plantilla de la División
de los Servicios de Edición y Documentación (Actas
Oficiales No 58, págs. 30 y 31) revela que figuran
nuevos puestos, a partir de 1955, en el despacho del
Director y en las secciones de Actas Oficiales y Docu-
mentos, de Publicaciones Técnicas y de Traducción,
para la preparación de documentos y publicaciones
en lengua española, con arreglo a la decisión de la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud.

11.4.1.11 Refiriéndose a los puestos de oficial
adjunto de publicaciones, y de escribiente del servicio
editorial, previstos para 1955 y 1956, preguntó un
miembro del Comité si ya se habían cubierto o,
en caso contrario, si no sería posible, teniendo en
cuenta la experiencia de la marcha del servicio en

' Actes off.; Off. Rec. 46, 233

1954, continuar estos trabajos sin aumentar el
personal.

11.4.1.12 El Director General contestó que los nuevos
puestos se debían al uso ampliado del idioma español,
aprobado por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud. La Crónica se publicaba ya en español y la
Serie de Informes Técnicos y las Actas Oficiales lo
serían en lo sucesivo. La Asamblea de la Salud aprobó
el aumento de personal necesario para hacer frente
al mayor volumen de trabajo. Al final de 1954 se
había contratado ya algunos funcionarios pero hasta
1955 no quedará completada la organización defini-
tiva de los nuevos servicios.

11.4.1.13 El Presidente del Consejo Ejecutivo pre-
guntó si la partida de traductores temporeros figuraría
también en los presupuestos futuros y se le contestó
que esta partida tiene un carácter constante pero que su
cuantía varía según el volumen del trabajo que se
encargue a la Sección de Traducción y que ésta no
pueda ejecutar con su personal permanente.

11.4.1.14 Un miembro del Comité llamó la atención
sobre la disminución prevista de personal, especial-
mente de taquimecanógrafas, y preguntó qué causas
motivaban esta reducción cuando en conjunto había
aumentado el trabajo en materia de publicaciones.

11.4.1.15 El Director General explicó que, aunque
los puestos en una categoría de taquimecanógrafas
se habían reducido de 16 a 10, en la categoría superior
inmediata se registraba un aumento de 3 a 9. Por lo
tanto, las cifras reflejaban cambios de categoría y no
de número.

11.4.1.16 Un miembro del Comité hizo observar
que no se indicaban con detalle los gastos para 1954
y que en una de las partidas de la página 31 de Actas
Oficiales No 58 figuraba también una reducción del
número de traductores, que pasaban de 6 a 5.

11.4.1.17 El Director General precisó que, para
1954, se indicaban en el documento únicamente los
totales por grupos y no los gastos por puestos. En
cuanto a la observación sobre el número de traduc-
tores, precisó que la cuestión se reducía también a
un cambio de categoría y que el número total de
traductores había aumentado en un puesto, pasando
de 16 a 17.

11.4.1.18 Un miembro del Comité señaló que la
diferencia entre el total de gastos para traductores en
1954 y 1955 (Actas Oficiales No 58, pág. 31) parecía
que no estaba en proporción con el aumento de per-
sonal. Se le hizo observar que la cantidad corres-
pondiente a 1954 comprendía los sueldos de personal
nombrado en los últimos meses del año y, por lo tanto,
los gastos eran muy inferiores a los correspondientes
a un año entero.



INFORME SOBRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956 25

11.4.2 Observaciones del Consejo

11.4.2.1 Al examinar en detalle los gastos previstos
para la División de los Servicios de Edición y Docu-
mentación, el Consejo fijó su atención en el desglose
detallado de las diferencias entre los gastos previstos
para 1955 y para 1956 que figura en el Apéndice 3.
Al examinar el informe del Comité Permanente antes
mencionado, el Consejo tomó nota asimismo de los
gastos previstos para publicaciones en 1956 y que
figuran en las páginas 33 y 34 de Actas Oficiales No 58.

11.4.2.2 En relación con los gastos previstos para
esta división con cargo al Fondo de Rotación para
Publicaciones, el Consejo examinó un informe del
Director General sobre el estado de dicho Fondo y
los fines a que se dedican sus recursos. Teniendo en
cuenta este informe y otro presentado por el Comité
Permanente sobre los aspectos presupuestario y finan-

ciero del Fondo, el Consejo ha podido realizar un
examen completo de las operaciones del Fondo en
todos sus aspectos (véase también sección 20).

11.4.3 Conclusiones del Consejo

11.4.3.1 Teniendo en cuenta las precedentes obser-
vaciones del Comité Permanente, el Consejo llegó a
la conclusión de que la marcha general del servicio
de publicaciones de la OMS, tal como se refleja en
el proyecto de programa y de presupuesto bajo el
epígrafe « Servicios de Edición y Documentación »,
es satisfactoria. Las recomendaciones y las conclu-
siones del Consejo respecto a la situación del Fondo
de Rotación para Publicaciones y a los fines para
los cuales se utiliza dicho Fondo figuran en el
Capítulo IV, sección 20, del presente informe.

12. SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE)
(Actas Oficiales N° 58, págs. 35-47)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos $1 036 843 $1 066 774 $29 931
Número de puestos 100 104 4

12.1 OBSERVACIONES GENERALES

12.1.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

12.1.1.1 Al considerar el aumento de $29 931 en los
gastos previstos con destino a los Servicios Consul-
tivos de la Sede en 1956, el Comité observó que dicho
aumento era debido principalmente a la creación
de cuatro nuevos puestos y a los aumentos de sueldos
reglamentarios. Los nuevos puestos son los siguientes:
un oficial odontólogo, un biólogo, un técnico auxiliar
y una taquimecanógrafa. El Director General explicó
que el nuevo puesto de biólogo, que figuraba ante-
riormente en el presupuesto para 1952, se había resta-
blecido por ser necesario llevar a cabo una serie de
estudios sobre los insecticidas y otras cuestiones bio-
lógicas relacionadas con el saneamiento del medio.

12.1.1.2 Contestando a una petición de informes del
Comité sobre las actividades del Departamento de
Servicios Consultivos, el Director General manifestó
que este departamento se ocupa principalmente de dar
orientaciones técnicas a las oficinas regionales y a los
gobiernos especialmente en cuanto se refiere al forta-
lecimiento de las administraciones sanitarias naciona-
les. El Departamento tiene también a su cargo la ela-
boración de métodos y procedimientos técnicos
uniformes aplicables a las actividades de campo y a
la coordinación de las investigaciones sobre las enfer-
medades transmisibles. Todos los servicios que la

Organización facilita a los gobiernos se basan en las
peticiones que éstos le dirigen y así ocurre, por lo
tanto, con las actividades de campo. Por el resumen
de estas actividades que figura en las páginas 63 -66
de las Actas Oficiales No 58 puede verse que los
gastos de la Organización previstos para 1954 corres-
pondientes al paludismo y al control de insectos,
tuberculosis, enfermedades venéreas y treponema-
tosis y enfermedades endemo- epidémicas, ascienden a
$620 366 con cargo al presupuesto ordinario, y los
gastos previstos para 1955 y 1956 a $721 590 y $627 277
respectivamente. A este respecto, el Comité tomó nota
de que el aumento considerable de los gastos previstos
para control del paludismo en 1956 comparados con
los de 1954, se debe a que la Organización tiende a
prestar su ayuda a campañas de amplitud nacional
e incluso continental con preferencia a las demostra-
ciones de importancia limitada.

12.1.1.3 Los gastos previstos para actividades de
administración de Salud pública, enfermería, higiene
materno -infantil, nutrición, educación sanitaria y sanea-
miento del medio, ascendieron a $1 896 545 en 1954
y los previstos para los mismos fines en 1956, suman
$2 588 849 o sea un aumento de 36.5 %. El Comité
tomó nota asimismo de que los gastos previstos en
1956 para saneamiento del medio representan aproxi-
madamente un aumento del 29 % en comparación con
los de 1954.

12.1.1.4 El Departamento sigue preocupándose de
reunir los conocimiento necesarios y el personal
competente para asesoramiento en cuestiones de
Salud pública.
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12.1.2 Observaciones del Consejo

12.1.2.1 El Consejo no entendió que debía formular
observaciones concretas sobre las actividades del
Departamento de Servicios Consultivos en general.
Sus observaciones sobre algunos aspectos de las acti-
vidades del Departamento y sobre las previsiones
respectivas figuran más adelante.

12.2 SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
(Actas Oficiales N° 58, pág. 35, 41 y 42)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $176 104 $186 772 $10 668

Número de puestos 28 28

12.2.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

12.2.1.1 El Director General declaró, contestando
a la pregunta de un miembro del Comité, que la
OMS continuaba ocupándose activamente del con-
trol del paludismo como lo demuestran las publica-
ciones de la Organización sobre este problema, los
proyectos en gran escala que siguen emprendiéndose
con este fin, las reuniones celebradas bajo los auspicios
de la Organización y especialmente las conferencias
sobre paludismo, donde ha quedado demostrado el
vivo interés que esta cuestión le inspira.

12.2.1.2 El Presidente del Consejo Ejecutivo pre-
guntó cómo se operaba la división de los trabajos
sobre insecticidas entre la Sección de Paludismo y
Control de Insectos de la División de los Servicios de
Enfermedades Transmisibles y la División de Sanea-
miento del Medio. Se le contestó que la primera se
ocupaba exclusivamente de los mosquitos y la segunda,
en cambio, de los insecticidas en general. Se le informó,
además, en respuesta a otra pregunta, que el trabajo
de estandardización de los insecticidas correspondía
a la División de Saneamiento del Medio.

12.2.2 Observaciones del Consejo

12.2.2.1 Al examinar los gastos previstos para esta
división, el Consejo tomó nota del desglose detallado
de las diferencias entre los créditos previstos para 1955
y para 1956, que figura en el Apéndice 3.

12.2.2.2 En el curso de los debates, se señaló a la
atención del Consejo un documento que se le había
presentado sobre el control del paludismo y la
resistencia de los anofeles a los insecticidas de efecto
persistente. Refiriéndose a este documento, un miem-
bro del Consejo indicó que se planteaban tres proble-
mas distintos : primero, ampliar el empleo de los
insecticidas; segundo, cuidar de que no se emplearan

+ Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los consul-
tores y viajes en comisión de servicio, pero no el costo de los servicios comunes,
los costos reglamentarios de personal, las subvenciones, el costo de los servicios
técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investigaciones
ni los demás costos (grupos de estudio) indicados en las páginas 46 y 47 de
Actas Oficiales N. 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes por
movimiento de personal, por aplazamiento de nombramientos para puestos
vacantes y retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 40
de las Actas Oficiales N° 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente
para el conjunto de los Servicios Consultivos (Sede).

sin discernimiento y sin los conocimientos técnicos
necesarios; y tercero, persuadir a los gobiernos de
que a pesar de la disminución del paludismo deben
continuar destinando sumas considerables al control
de esta enfermedad.

12.2.3 Conclusiones del Consejo

12.2.3.1 Reconociendo la importancia de la cuestión,
el Consejo decidió que el documento fuera agregado
(véase Apéndice 5) como anexo a su informe y acordó
recomendar a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud que se señale dicho documento a la atención de
los gobiernos. El Consejo consideró adecuados los
gastos previstos para esta división.

12.3 ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PUBLICA (Actas Oficiales N° 58, págs. 36, 42 -44)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $235 137 $233 787 ($2 350)
Número de puestos 23 25 2

12.3.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

12.3.1.1 El Director General declaró, contestando a
la pregunta de un miembro del Comité, que le había
sido difícil determinar a qué sección convenía destinar
al oficial odontólogo. El campo de acción de este
especialista es muy vasto y, aunque en Actas Oficiales
NO 58 aparece adscrito a la Sección de Higiene Social
y del Trabajo, decidió posteriormente asignarlo a la
Sección de Administración de Salud Pública.

12.3.1.2 Teniendo en cuenta el estudio efectuado por
el Consejo sobre los problemas esenciales que plantea
la creación de un puesto de oficial odontólogo, el
Comité consideró justificadas las sumas previstas para
este puesto y para los gastos de secretaría en el pre-
supuesto de la División para 1956.

12.3.1.3 Después de haber examinado los aspectos
fundamentales de las proposiciones relativas, por una
parte, al nombramiento de un consultor para informar
sobre las técnicas utilizadas en la preparación de
alimentos ricos en proteínas, exceptuando la leche,
y para contribuir al perfeccionamiento de dichas
técnicas; y por otra parte, de un consultor para estu-
diar los factores sociológicos que influyen en los
regímenes alimenticios, el Comité llegó a la conclusión
de que los gastos previstos para estos consultores
estaban justificados.

12.3.1.4 El Comité estimó que debía invitarse al
Director General a preparar una conferencia sobre las
substancias añadidas a los alimentos, si lo permiten
los reajustes que puedan realizarse en el presupuesto
a consecuencia del examen detallado del Consejo.
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12.3.2 Observaciones del Consejo

12.3.2.1 Al examinar los gastos previstos para esta
División, el Consejo tomó nota del desglose detallado
de las diferencias entre los créditos previstos para
1955 y para 1956, que figura en el Apéndice 3.

12.3.2.2 Para poder estudiar a fondo y con conoci-
miento de causa el nombramiento de un oficial odon-
tólogo (con una secretaria), el Consejo pidió al Director
General algunos datos complementarios. El Director
General señaló a la atención del Consejo, en su contes-
tación, las resoluciones anteriores de la Asamblea
Mundial de la Salud y del Consejo (deliberaciones de
la Primera Asamblea Mundial de la Salud,' del Consejo
Ejecutivo, reuniones primera y segunda,2 quinta
reunión ;3 y resoluciones WHA3.33, WHA4.5, EB8.R10
y WHA6.17); las deliberaciones del Consejo Eje-
cutivo, 13.a reunión,4 y de la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud.5 Teniendo en cuenta especial-
mente los debates de la Comisión del Programa y del
Presupuesto de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, el Director General había llegado a la conclu-
sión de que lo más conveniente sería nombrar a un
consultor a corto plazo para estudiar en conjunto el
problema y presentar un programa de largo alcance.
Sin embargo, en 1954 se presentó la oportunidad de
examinar la cuestión en una serie de cambios de impre-
siones entre funcionarios de la Sede y un grupo de con-
sultores, y como resultado de estas conversaciones
estimó llegado el momento de crear en la Sede un
puesto permanente ocupado por un especialista en
higiene dental. De los aspectos técnicos de la discusión
se ha dado cuenta en la Crónicas

12.3.2.3 El Consejo, después de examinar la relación
completa de los debates facilitada por el Director
General, y en vista de las conclusiones y recomendacio-
nes formuladas en dicho documento, llegó a la
conclusión de que estaba justificado el nombramiento
de un oficial odontólogo y de una secretaria.

12.3.2.4 Al examinar las proposiciones relativas a
la designación, en 1956, de consultores en nutrición,
el Consejo tuvo presente que había ya examinado el
tema de la nutrición al tratar del cuarto informe del
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición.
Al tomar nota de este informe, el Consejo adoptó una
resolución (EB15.R12), pidiendo al Director General
que, en colaboración con el Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
culturas y la Alimentación, convoque, si las disponi-
bilidades de fondos lo permiten, una conferencia para
estudiar el problema de las substancias añadidas a
los alimentos. El Director General informó al Consejo

' Actes off.; Off. Rec. 13, 310
2 Actes off; Off. Rec. 14, 21, punto 1.15.1
3 Actes off ; Off. Rec. 25, 7, punto 2.1.12
' Actes off.; Off. Rec. 53, 18
6 Actes off:; Of Rec. 55, 250

Crón. Org. Mund. Salud, 1955, 9

de que dicha conferencia exigiría un desembolso de
$12 000 si la OMS tuviera que hacerce cargo de la
totalidad de los gastos de los representantes y de
$2500 solamente si los gastos de los representantes
fueran de cuenta de las organizaciones participantes.

12.3.2.5 Varios miembros del Consejo hicieron
observar que existía la convicción de que esta confe-
rencia había llegado a ser una cuestión de gran
urgencia y que, por consiguiente, convenía no esca-
timar esfuerzo alguno a fin de conseguir que pudiera
celebrarse en 1956; si, a consecuencia de las recomen-
daciones del Consejo proponiendo la supresión de
ciertos puntos del proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956, quedaban disponibles los fondos
necesarios, sería oportuno destinarlos a este fin.

12.3.3 Conclusiones del Consejo

12.3.3.1 El Consejo consideró :
(a) que la inclusión en el proyecto de presupuesto
de un crédito para un oficial odontólogo y una
secretaria estaba justificada.
(b) que la inclusión en el proyecto de presupuesto
de un crédito para consultores en nutrición, con-
forme a la proposición del Director General, estaba
justificada; y
(c) que procedía pedir al Director General que pre-
parara una conferencia de representantes de los
comités nacionales u órganos similares que se
ocupan de las substancias añadidas a los alimentos,
a la que asistirían también representantes de orga-
nismos gubernamentales o no gubernamentales
interesados en la cuestión, si así lo permiten los
reajustes que puedan introducirse en el presupuesto,
después del examen detallado del mismo efectuado
por el Consejo.

Aparte las consideraciones precedentes, el Consejo
estimó que nada tenía que hacer observar sobre el
proyecto de presupuesto para esta división.

12.4 SANEAMIENTO DEL MEDIO (Actas Oficiales N° 58,
págs. 37 y 44)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $64 287 $77 118 $12 831
Número de puestos 7 10 3

12.4.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

12.4.1.1 Al examinar los créditos presupuestos para
esta división, el Comité examinó en particular el caso
del grupo de estudios propuesto para reunir informa-
ciones sobre la relación existente entre la vivienda y

 Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los consul-
tores y viajes en comisión de servicio, pero no el costo de los servicios comunes,
los costos reglamentarios de personal, las subvenciones, el costo de los servicios
técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investigaciones
ni los demás costos (grupos de estudio) indicados en las páginas 46 y 47 de
Actas Oficiales N. 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes por
movimiento de personal, por aplacamiento de nombramientos para puestos
vacantes y retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 40
de las Actas Oficiales N. 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente
para el conjunto de los Servicios Consultivos (Sede).
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la salud, el nombramiento de un consultor encargado
de colaborar en la preparación de manuales sobre
la manipulación de los alimentos y, por último, el
grupo de estudio sobre los plaguicidas.

12.4.1.2 Contestando al Presidente del Consejo
Ejecutivo y a su solicitud de datos complementarios
sobre el primero de los grupos de estudio antes men-
cionados, el Director General declaró que el problema
de la vivienda se planteaba con carácter urgente en
casi todas las regiones del mundo y que la OMS
recibía continuamente peticiones de asesoramiento y
de información sobre la relación existente entre las
condiciones de alojamiento y la salud. Sin embargo,
para reunir estas informaciones no es posible recurrir
a una fuente única y, por esta razón, se había pro-
puesto la reunión de un grupo de estudios compuesto
de ocho expertos de diversas regiones geográficas
y encargado de confrontar los resultados de los estu-
dios en curso, de estimular los trabajos de investi-
gación en la materia y de asesorar al Director General.

12.4.1.3 Contestando a preguntas de tres miembros
del Comité sobre la utilidad de dedicar una suma rela-
tivamente pequeña al estudio de un problema tan
vasto como la relación entre la vivienda y la salud, el
Director General manifestó que ni la amplitud ni la
complejidad del problema habían pasado desaper-
cibidos. Por otra parte, la OMS no ha podido nunca
responder hasta ahora a las frecuentes peticiones de
ayuda recibidas, en relación con este problema, de
algunas comisiones económicas regionales de las
Naciones Unidas, como la CEALO. El Director
General se da perfecta cuenta de que el problema no
podrá resolverse con una suma de $4800; pero por
lo menos podría comenzarse la labor de reunir informa-
ción. La observación de un miembro del Comité sobre
la exigüidad del crédito presupuesto podia aplicarse
igualmente a otras partidas, pero conviene recordar
que a veces con sumas pequeñas se consiguen notables
resultados y que las cantidades previstas para deter-
minados proyectos no constituyen el único indicio de
su utilidad.

12.4.1.4 Después de un nuevo examen de la cuestión,
el Comité decidió recomendar la supresión de la
partida relativa al grupo de estudios sobre la vivienda
($4800). Esta supresión llevaría consigno la del
consultor encargado de preparar la documentación
necesaria para la reunión del grupo ($1200).

12.4.1.5 En respuesta a preguntas de dos miembros
del Comité sobre la necesidad de nombrar un consul-
tor para colaborar en la preparación de guías y
manuales sobre la manipulación higiénica de los ali-
mentos, el Director General declaró que, en los países
insuficientemente desarrollados esta actividad exigía
ante todo la aplicación práctica de los conocimientos
existentes. En el momento actual, existe un notorio
desequilibrio entre los adelantos de la ciencia y los de
sus aplicaciones prácticas y podría ser de suma utilidad
la publicación de una serie de manuales sencillos sobre

los aspectos prácticos de problemas tales como la
manipulación de los alimentos en condiciones higié-
nicas. Se previó, por lo tanto, que en 1955 el Comité
de Expertos en Saneamiento del Medio estudiaría
este problema y en 1956 se prepararía un manual
inspirado en sus recomendaciones. Será necesaria,
por consiguiente, la colaboración de un consultor
especializado en esta cuestión.

12.4.1.6 Un miembro del Comité estimó que se
trataba de un problema principalmente de carácter
administrativo y el Comité decidió recomendar la
supresión del crédito propuesto ($1200).

12.4.1.7 En contestación a preguntas de dos miembros
del Comité respecto a la necesidad de reunir un grupo
de estudios encargado de informar sobre todos los
aspectos del problema de la toxicidad de los plagui-
cidas para el hombre, el Director General hizo refe-
rencia al informe del Comité de Expertos 1 y señaló
a la atención del Comité las resoluciones correspon-
dientes de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo (resoluciones WHA4.31, EB8.R52
y EB11.R21). El estudio del Comité de Expertos res-
pondía a una necesidad urgente y reveló que los
problemas sanitarios ligados a la fabricación y al
empleo de los plaguicidas requerían investigaciones
complementarias. El rápido desarrollo y el uso
creciente de estos nuevos productos, en particular de
los compuestos orgánicos fosforados, exigen nuevos
estudios. Se ha invitado a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción y a la Organización Internacional del Trabajo
a colaborar en estas actividades, para cuya realiza-
ción se necesitará por lo menos un año.

12.4.1.8 Teniendo en cuenta las informaciones faci-
litadas, el Comité estimó que esta partida estaba
justificada.

12.4.2 Observaciones del Consejo

12.4.2.1 Al examinar los gastos previstos en 1956 para
esta división, el Consejo tomó nota de que el aumento
de $12 831, en comparación con los correspondientes
a 1955, era debido principalmente a la creación de tres
nuevos puestos (un biólogo, un técnico auxiliar y una
secretaria) por las razones mencionadas en la página 37
de las Actas Oficiales No 58.

12.4.2.2 En vista del informe del Comité Permanente
sobre la cuestión del grupo de estudios propuesto para
reunir informaciones relativas a la relación existente
entre la vivienda y la salud, el Consejo solicitó del
Director General información complementaria al
respecto. El Director General señaló a la atención del
Consejo, en su respuesta, las resoluciones corres-
pondientes de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo,2 y las resoluciones WHA2.86 y

1 Barnes, J.M. (1953), Ginebra, Toxic Hazards of Certain
Pesticides to Man (World Health Organization: Monograph
Series No. 16)

2 Actes off; Off. Rec. 13, 321; 14, 20
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WHA4.19. En virtud de estas resoluciones, el Director
General está autorizado a continuar su colaboración
con la Comisión de Asuntos Sociales y con las comi-
siones regionales de las Naciones Unidas para el
estudio de la higiene de la vivienda, a constituir un
limitado cuadro de expertos en higiene de la vivienda;
a mantener relaciones con las comisiones nacionales
de la vivienda, así como con otras autoridades, inter-
nacionales o regionales, competentes; y a ayudar a los
Estados Miembros en la formación profesional de
ingenieros sanitarios y personal análogo.

12.4.2.3 En el curso de los debates de la Asamblea
y del Consejo, un gran número de delegados y de
miembros opinaron que la Organización debía conti-
nuar interesándose por el problema de la vivienda.

12.4.2.4 Con este fin, la Organización estuvo repre-
sentada en varias reuniones dedicadas a estudiar esta
cuestión; por ejemplo, en 1952, en el Comité Organi-
zador de Investigaciones en materia de Edificación, de
la Comisión Económica para Europa; en la sexta
reunión del Subcomité de la Vivienda de dicha
Comisión y en la Conferencia regional para investigar
los Problemas de la Vivienda organizada por la Comi-
sión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del
Sáhara. En 1953 la OMS estuvo representada en el
Subcomité de la Vivienda de la Comisión Económica
para Europa y en la Conferencia Regional Asiática
de la OIT, en la que se trataron los problemas de las
viviendas de trabajadores. En 1954, la OMS estuvo
representada en el grupo de trabajo inter- secretarías
sobre vivienda de la CEALO; en el seminario de las
Naciones Unidas para el mejoramiento de la vivienda
y de las colectividades, celebrado en Nueva Delhi;
en la reunión de la Federación Internacional de la
Vivienda y el Urbanismo y en la Exposición Nacional
India de la Vivienda. En todas estas reuniones la
Organización presentó diversos documentos y facilitó
asesoramiento sobre los aspectos sanitarios de estos
problemas.

12.4.2.5 Se recibieron muchas demandas de infor-
mación técnica sobre el problema de la vivienda y
con este fin se reunió en la Sede una documentación
clasificada bajo más de doscientos epígrafes. Teniendo
en cuenta el número y la complejidad de los problemas
sanitarios de la vivienda, esta documentación no se
consideró suficiente.

12.4.2.6 La función principal del grupo de estudios
propuesto, formado por ocho expertos de diversas
regiones del mundo y especializados en diversas
materias (gasto previsto $4800) consistiría en asesorar
al Director General sobre los aspectos sanitarios del
problema de la vivienda.

12.4.2.7 En el curso del debate, varios miembros del
Consejo preguntaron si el grupo de estudios propuesto
era realmente necesario y si las actividades previstas
no constituirían una duplicación de otras, por ejemplo,
las que se realizan bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo

y de otros organismos especializados. Se planteó
también la cuestión de si no sería suficiente el personal
actual de la Organización para llevar a cabo esta
tarea. El Director General contestó que no era posible
con el personal actual atender a las numerosas deman-
das de información que las Naciones Unidas dirigían
a la OMS sobre los aspectos sanitarios del problema
de la vivienda. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el
párrafo (i) del Artículo 2 de la Constitución se estimó
que había llegado el momento de que la Organización
estuviera en condiciones de evacuar esas consultas
en forma más completa y fundamentada. El grupo de
estudios propuesto aconsejaría al Director sobre el
modo de organizar esta tarea en las condiciones más
económicas.

12.4.2.8 En relación con la suma prevista en el pre-
supuesto para el nombramiento de un consultor que
colaboraría en la preparación de guías y manuales
sobre manipulación de los alimentos, el Director
General indicó que, como se reconoce generalmente,
la manipulación higiénica de los alimentos constituye
un problema importante tanto en los países adelan-
tados como en los insuficientemente desarrollados. Sin
embargo, en ésta como en otras materias relacionadas
con el saneamiento del medio, los principios generales
que han de aplicarse son bien conocidos y la dificul-
tad reside en conseguir su aplicación práctica mediante
el empleo de determinados métodos como la educación
del público y la inspección de los alimentos. Aunque
los tipos de alimentos consumidos varían naturalmente
mucho de un país a otro, las precauciones esenciales
que deben tomarse son siempre, en gran parte, las
mismas.

12.4.2.9 De conformidad con el sistema en que suelen
ajustarse las actividades consultivas de la Sede se
propone la preparación después de la cuarta reunión
del Comité de Expertos en Saneamiento del Medio
que se celebrará en 1955 de un manual o de una serie
de manuales exponiendo los antecedentes científicos
y las medidas prácticas para mejorar la manipulación
de los alimentos. Se ha previsto, por consiguiente, la
suma necesaria para la contratación de un consultor.
Existen, por supuesto, algunos manuales sobre esta
cuestión pero es necesario modificarlos si se quiere
que sea eficaz su empleo en los paises insuficientemente
desarrollados. El Director General recordó al Consejo
que la monografía sobre la pasteurización de la
leche puede servir de ejemplo por los consejos prác-
ticos que contiene; el éxito de esta monografía permite
suponer que no habría de ser menor el de un manual
análogo sobre la manipulación de los alimentos. No
habría de ser fácil para las oficinas regionales la prepa-
ración de un manual como el de que se trata sin contar
con la orientación de la Sede.

12.4.2.10 El Consejo tomó nota de que la misión
del consultor a corto plazo que habría de nombrarse
una vez terminada la reunión del Comité de Expertos
en Saneamiento del Medio no consistiría en realizar
un nuevo estudio sino en aprovechar el material
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existente y adaptarlo en forma que contenga indica-
ciones de carácter general; observó asimismo que el
manual sería de tipo administrativo más que técnico
y estaría destinado a las divisiones de saneamiento
del medio de las distintas administraciones de Salud
pública.

12.4.2.11 El Consejo examinó la cuestión del grupo de
estudios sobre la toxicidad de los plaguicidas para
el hombre teniendo en cuenta las observaciones
formuladas por el Comité.

12.4.3 Conclusiones del Consejo

12.4.3.1 El Consejo hizo suya la recomendación
del Comité Permanente de que se supriman las partidas
del proyecto de presupuesto para 1956 correspon-
dientes al grupo de estudios sobre la vivienda ($4800)
y a la contratación de un consultor encargado de pre-
parar la documentación necesaria para dicho grupo
($1200).

12.4.3.2 El Consejo aceptó la recomendación del
Comité de que se suprima la partida del proyecto de
presupuesto correspondiente a la contratación de un
consultor encargado de colaborar en la preparación
de guías y manuales para la manipulación higiénica
de los alimentos ($1200).

12.4.3.3 Se acordó que la inclusión de un crédito para
un grupo de estudios sobre la toxicidad de los
pesticidas para el hombre estaba justificada.

12.4.3.4 A reserva de las observaciones precedentes,
el Consejo consideró adecuados los créditos presu-
puestos para esta división.

12.5 SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL Y
ADIESTRAMIENTO (Actas Oficiales N° 58, págs. 38 y 45)

Gastos previstos*
Número de puestos

1955

$89 834
12

1956 Diferencia

$93 735 $3 901
12 -

12.5.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

12.5.1.1 Al examinar los créditos presupuestos para
esta división el Comité observó que se propone man-
tener la subvención al Consejo de Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas. Contestando
a una demanda de información del Presidente del
Consejo Ejecutivo relativa a la situación financiera del
Consejo, el Director General declaró que éste acababa
de enviar precisamente las informaciones que se

* Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los consul-
tores y viajes en comisión de servicio, pero no el costo de los servicios comunes,
los costos reglamentarios de personal, las subvenciones, el costo de los servicios
técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investigaciones
ni los demás costos (grupos de estudio) indicados en las páginas 46 y 47 de
Actas Oficiales N. 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes por
movimiento de personal, por aplazamiento de nombramientos para puestos
vacantes y retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 40
de las Actas Oficiales N. 58) va que estos reajustes se calculan globalmente
para el conjunto de los Servicios Consultivos (Sede).

habían solicitado y que la cuestión de la colaboración
entre la OMS y esa entidad se incluiría en el orden
del día suplementario de la próxima sesión del Consejo
Ejecutivo, si el Presidente daba su consentimiento.

12.5.1.2 Después de examinado el fondo de la cues-
tión por el Consejo, teniendo en cuenta el informe del
Director General sobre las relaciones con el COICM,1
el Comité estudió los aspectos presupuestarios y, en
particular, el crédito propuesto por el Director
General para 1956 (Actas Oficiales N° 58, págs. 38
y 47). Se ocupó asimismo de los arreglos financieros
para los años futuros, es decir, posteriores a 1956,
aun reconociendo que esta cuestión no entraba estric-
tamente dentro de sus atribuciones.

12.5.1.3 La subvención al COICM inscrita en el pro-
yecto de programa y de presupuesto del Director
General para 1956 es de $25 000, cifra igual a la
que figuraba en el programa y presupuesto para 1955
aprobado por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud.

12.5.1.4 En el curso de sus debates, el Comité tomó
en consideración las siguientes resoluciones de la
Asamblea de la Salud, así como el Acuerdo entre la
UNESCO y la OMS : 2

(a) resolución WHA2.5, por la cual la Segunda
Asamblea Mundial de la Salud aprobó determinados
principios para la colaboración entre la OMS y el
COICM, estipulando, inter alia, que « los arreglos
relativos a esta colaboración serán reexaminados
cada año y adaptados a la política y a los recursos
presupuestarios de la OMS con el fin de que el
Consejo llegue a conseguir, con el tiempo, su inde-
pendencia financiera »; y,

(b) resolución WHA2.6 (Coordinación de los con-
gresos internacionales de ciencias médicas) por la
cual la Segunda Asamblea Mundial de la Salud
decidió « que se consulte a la UNESCO sobre toda
cuestión de interés común en este campo, de confor-
midad con el espíritu del Artículo I del Acuerdo
entre la UNESCO y la OMS, conservando cada
Organización la libertad de seguir su propia polí-
tica en lo que se refiere a las relaciones con las
organizaciones no gubernamentales. »

12.5.1.5 El Director General, al facilitar al Comité
algunos antecedentes de la cuestión, consideró que una
nueva reducción puramente arbitraria de la subven-
ción al COICM sería una medida desacertada.
Sugirió la posibilidad de que se delimiten claramente
los usos que el COICM podrá hacer de la subvención
de la OMS, y que se reembolsen a la OMS las canti-
dades no utilizadas para los fines así señalados, tal
como ocurre con la subvención concedida por la
UNESCO. Estas limitaciones, aparte las señaladas
por la resolución WHA2.5, podrían ser las siguientes :

r Documento de trabajo no publicado
9 Manual de Documentos Básicos, 6.° edición, 109 -113
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(a) que la OMS no contribuya a los gastos admi-
nistrativos del Consejo en proporción superior a
la de la UNESCO o a la del Fondo General del
COICM, es decir, que la contribución de la OMS no
exceda de una tercera parte;

(b) que no se utilice en absoluto la subvención de
la OMS para gastos de viaje de delegados que asistan
a congresos;

(c) que no se utilice la subvención de la OMS para
becas o cursos de estudios post -universitarios,
actividades ambas que deben financiarse dentro del
programa normal de becas de la OMS; y

(d) que la OMS se reserve el derecho de aprobar
las listas de los congresos en que esté especialmente
interesada y para los cuales se podrá utilizar una
parte de su subvención.

Estas restricciones impuestas al empleo de la sub-
vención de la OMS podrían empezar a regir en 1956.
El Director General propuso además que la suma
que figura en el proyecto de presupuesto sea conside-
rada, de ahora en adelante, como cifra máxima para
esta subvención.

12.5.1.6 Un miembro del Comité estimó que las
proposiciones del Director General no iban tan lejos
como sería deseable en el sentido de reducir la sub-
vención y puso en duda que esta subvención fuera
en la actualidad el modo más apropiado de emplear
los fondos de la Organización. Después de un nuevo
cambio de impresiones, e informado por el Director
General del importe de las subvenciones anuales
concedidas por la OMS al COICM hasta la fecha,
el Comité decidió recomendar al Consejo que la
subvención para 1956 sea reducida en $5000.

12.5.1.7 Un miembro del Comité propuso que,
además de reducir en esta cantidad la subvención de
1956, se prepare un plan para suprimirla completa-
mente en un período de tres años, en armonía con las
disposiciones de la resolución WHA2.5, anteriormente
citada. El Comité estimó que esta propuesta no estaba
dentro de sus atribuciones, pero sin embargo juzgó
conveniente señalar a la atención del Consejo la
cuestión de las relaciones financieras con el COICM
en los años siguientes a 1956.

12.5.1.8 A este respecto, el Comité reconoció que
importaba consultar con la UNESCO antes de tomar
una decisión definitiva sobre la futura ayuda financiera.
Un miembro del Comité propuso que se pida al
Director General que, después de estudiar el asunto
y consultar con la UNESCO, presente un informe al
Consejo Ejecutivo en su 17.a reunión. El Comité
aprobó unánimemente esta propuesta y, en consecuen-
cia, recomendó al Consejo Ejecutivo que diera encargo
al Director General de estudiar la politica futura de
ayuda financiera al COICM, de consultar con la
UNESCO y de informar al Consejo Ejecutivo en su
17.a reunión.

12.5.2 Observaciones del Consejo

12.5.2.1 Al examinar los créditos presupuestos para
esta división, el Consejo fijó su atención en el desglose
de las diferencias entre los créditos presupuestos para
1955 y para 1956 que figura en el Apéndice 3.

12.5.2.2 Con respecto al fondo de la propuesta de
subvención al COICM, el Consejo invitó al Presidente
del Comité Ejecutivo del COICM a presentar una
exposición. En la exposición presentada, el Presidente
del Comité Ejecutivo del COICM explicó que el
COICM ha procurado cumplir del mejor modo sus
funciones con arreglo a las atribuciones a él confe-
ridas y se declaró convencido de que dicho organismo
había conseguido realizar una labor útil. El COICM
no ignora que su situación financiera ha sido siempre
difícil : las organizaciones médicas están escasas de
recursos y así lo demuestra el hecho de que hayan
solicitado ayuda al COICM. El personal del COICM
se compone de un secretario ejecutivo a tiempo com-
pleto y de dos secretarias. A menos que reciba una
subvención, el COICM no tendrá la posibilidad de
proseguir su labor.

12.5.2.3 Observando que en el informe sobre las
relaciones con el COICM presentado al Consejo no
figuraba un estado de cuentas, el Presidente se refirió
al párrafo 4 de la resolución WHA2.5 y preguntó
si se habían presentado regularmente justificantes
en debida forma del empleo de los fondos asignados
por la OMS al COICM. Se le contestó que el COICM
había presentado cada año, de conformidad con los
términos de su acuerdo con la OMS, un estado de
cuentas y un informe de un auditor y que dicho estado
de cuentas será sometido al Comité Permanente cuando
se proceda al examen que aún ha de tener lugar.

12.5.2.4 Varios miembros del Comité expresaron la
opinión de que convendría retirar la ayuda al COICM,
a fin de que puedan dedicarse los fondos así dispo-
nibles a proyectos de mayor urgencia. A este respecto
un miembro recordó al Comité que desde un principio
se había dado por supuesto que el COICM llegaría
un día a bastarse a sí mismo.

12.5.2.5 Teniendo en cuenta lo dispuesto en la reso-
lución WHA2.6, el Presidente pidió detalles de las
relaciones entre la UNESCO y el COICM, y de las
consultas celebradas entre la UNESCO y la OMS
sobre la manera de evitar la duplicación de actividades.
El Director General declaró que estas consultas revis-
tieron la forma de contactos oficiosos entre las secre-
tarías de ambas organizaciones. A este respecto, el
Director General interino de la UNESCO hizo saber
que, en el caso de que el Consejo desease modificar
las relaciones de la OMS con el COICM, la UNESCO
apreciaría que se le avisara con tiempo suficiente para
poder consultar con la OMS antes de fijar su propia
línea de conducta.
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12.5.2.6 Contestando a una pregunta sobre las rela-
ciones entre la UNESCO y el COICM, el Presidente
del Comité Ejecutivo del COICM declaró que la
oficina del COICM está instalada en los locales de la
UNESCO, y que entre las dos organizaciones existe
una estrecha colaboración.

12.5.2.7 Habiendo observado que las subvenciones
concedidas por la OMS al COICM han sido de
$18 331 en 1949, $35 200 en 1950, 1951 y 1952,
$29 000 en 1953 y $25 000 en 1954, y que las inscritas
en los presupuestos para 1955 y 1956 son ambas de
$25 000, el Consejo decidió que la OMS debería, por
lo menos, empezar a retirar su ayuda y que convendría
encargar al Comité Permanente que estudiara los
aspectos presupuestarios de esta cuestión con el fin
de sugerir qué reducción se podría efectuar en la
subvención propuesta para 1956 sin comprometer
gravemente el programa del COICM, en espera de que
la UNESCO haya podido reconsiderar sus propias
relaciones con esa institución.

12.5.3 Conclusiones del Consejo

12.5.3.1 En vista del informe redactado por el
Comité después de examinar el fondo de la cuestión,
el Consejo hizo suya la proposición de recomendar
a la Octava Asamblea Mundial de la Salud que se
reduzca en $5000 la subvención al COICM propuesta
por el Director General ($25 000), y de pedir a este
último que estudie la futura política de ayuda financiera
al COICM, consulte al respecto con la UNESCO e
informe al Consejo Ejecutivo en su 17.a reunión.

12.5.3.2 A reserva de las observaciones que preceden,
el Consejo consideró adecuados los créditos presu-
puestos para esta división.

12.6 ESTUDIOS E INFORMES (Actas Oficiales N° 58,
págs. 38, 45 y 46)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $33 589 $32 663 ($926)
Número de puestos 5 5

12.6.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

12.6.1.1 Contestando a un miembro del Comité que
había pedido más amplias informaciones sobre eva-
luación de los proyectos, el Director General declaró

* Estas cantidades comprenden los sueldos, honorarios, viajes de los consul-
tores y viajes en comisión de servicio, pero no el costo de los servicios comunes,
los costos reglamentarios de person( , las subvenciones, el costo de los servicios
técnicos por contrata y otras formas de coordinación de las investigaciones
ni los demás costos (grupos de estudio) indicados en las páginas 46 y 47 de
Actas Oficiales N. 58. No comprenden tampoco estas cifras los reajustes- por
movimiento de personal, por aplazamiento de nombramientos para puestos
vacantes y retrasos de los nombramientos para nuevos puestos (véase página 40
de las Actas Oficiales N. 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente
para el conjunto de los Servicios Consultivos (Sede).

que la cuestión de evaluación y análisis de los progra-
mas había sido objeto de un estudio especial por el
Consejo Ejecutivo y figuraba como punto 8.13 (a)
en el orden del día de su 15.a reunión. La OMS parti-
cipó en los trabajos de evaluación de programas reali-
zados por la Junta de Asistencia Técnica a los que se
había referido el miembro del Comité. El Consejo
Ejecutivo discutirá el conjunto de las cuestiones rela-
cionadas con la Asistencia Técnica.

12.6.2 Observaciones y conclusiones del Consejo

12.6.2.1 El Consejo tomó nota de que la disminución
de los créditos destinados al Servicio de Estudios e
Informes se debía principalmente a la reducción del
número de viajes en comisión de servicio; esto aparte,
el Consejo no tiene otras observaciones que formular
y estimó adecuados los créditos presupuestos.

12.7 SUMINISTROS (Actas Oficiales N° 58, págs. 38 y 46)

Gastos previstos*
Número de puestos

1955

$44 426
9

1956 Diferencia

$46 133 $1 077
9 -

12.7.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

12.7.1.1 El Presidente del Consejo Ejecutivo pidió
aclaraciones respecto de la comisión que la OMS carga
a título de remuneración por sus servicios sobre los
pedidos de suministros que tramita por cuenta de
los gobiernos.

12.7.1.2 El Director General explicó que los ingresos
procedentes de esta comisión del 3 % sobre los pedidos
que se reciben de los gobiernos, se inscriben bajo
ingresos diversos. Hizo observar que los dos puestos
previstos para los servicios de suministros a los
gobiernos (Actas Oficiales No 58, página 46) se
cubren cuando así lo justifica el volumen de trabajo;
durante el año pasado no se cubrieron a tiempo
completo. El Director General hizo observar que el
Consejo Ejecutivo decidió que había lugar a prestar
servicios de esta clase a los gobiernos que los solici-
taran, mediante una comisión del 3 % y aprobó la
designación de titulares para los dos puestos en cuestión
siempre y cuando el volumen de trabajo lo justificara.

12.7.2 Observaciones del Consejo

12.7.2.1 Habiendo observado que no se habían
provisto aún las vacantes de auxiliar de compras y
auxiliar administrativo previstas para el servicio de
suministro a los gobiernos, el Presidente. del Consejo
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Ejecutivo solicitó que se le informara sobre el volumen
de trabajo realizado por este servicio. Otro miembro
del Consejo preguntó si aumentaban los servicios
prestados a los gobiernos y cuál era el promedio
anual de los ingresos a título de comisión sobre los
pedidos.

12.7.2.2 El Director General presentó el siguiente
estado en el que se indica el valor de los suministros
comprados por cuenta de los Estados Miembros, de
las Naciones Unidas y de otros organismos especia-
lizados, desde la creación del servicio en 1951, hasta
el final de 1954 :

Compras,
más gastos de
expedición, etc.

1951

US $

1952

US $

1953

US $

1954

US $

Total

US $

Comisión

US $

Estados Miembros 77 681.21 1 139 167.51' 35 581.07 15 616.53 1 268 046.32 973.03
OOPSRPCO 30 035.66 82 525 105 253.63 15 445.86 233 260.15
ONURC 36 775.76 - 5 921.44 240 744.01 283 441.21 6 749.53

144 492.63 1 221 692.51 146 756.14 271 806.40 1 784 747.68 7 722.56

 La mayor parte de esta cantidad fué destinada a compras globales de DDT.

12.7.2.3 Hasta ahora nueve Estados Miembros han
hecho uso de este servicio.

12.7.2.4 No se cargó comisión alguna sobre los
pedidos hechos con anterioridad al 31 de enero de
1952, ya que la decisión de fijar una comisión no fué
tomada por el Consejo hasta su 9.a reunión en enero
de 1952 (resolución EB9.R90). La cantidad indicada
en concepto de comisiones es inferior al 3 % del valor
de los suministros comprados por cuenta de los Esta-
dos Miembros en 1952, 1953 y 1954 y esta aparente
anomalía se debe a que muchas de las compras efec-
tuadas durante dichos años se referían a pedidos
recibidos antes de que el Consejo tomara el acuerdo
de cargar una comisión. Tampoco se ha impuesto

esta comisión del 3 % a los pedidos del Organismo de
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales-
tina en el Cercano Oriente (OOPSRPCO) pues se
estimó que lo impide el convenio concluido con este
organismo.

12.7.2.5 Al principio de 1955, la Organización tiene
en caja $11 352.54 para compras por cuenta de sus
Estados Miembros y $39 353.25 para compras por
cuenta del ONURC.

12.7.3 Conclusiones del Consejo

12.7.3.1 El Consejo considera adecuados los créditos
presupuestos para esta Sección.

13. COMITES DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS
(Actas Oficiales N° 58, págs. 22, 23, 35, 36, 37, 38, 49 y 50)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos $131 757 $133 000 $1 243

13.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

13.1.1 Al examinar las proposiciones relativas a los
comités de expertos y a las conferencias, el Comité
observó, entre otras cosas, que para facilitar la pre-
sentación del presupuesto, el Comité de la Cuarentena
Internacional, no obstante ser de categoría especial,
ha sido incluído bajo el epígrafe «Comités de Exper-
tos ». También observó que los gastos previstos para
comités de expertos y conferencias en 1956 exceden en
$1243 a los previstos para 1955.

13.1.2 Dos miembros del Comité plantearon la
cuestión de si era necesario prever un crédito especial
para la reunión de un comité de expertos de la
higiene de la leche.

13.1.3 El Director General explicó que no carece de
fundamento la suposición de que todos los países
poseen ya un conocimiento suficiente de lo que es
higiene de la leche y que sería erróneo creer lo con-
trario. Una de las tareas más importantes de la Orga-
nización consiste en favorecer la mayor difusión
de los conocimientos técnicos siendo así que ni aun
en los países más adelantados se observan siempre
las reglas de la higiene de la leche, es tanto más impor-
tante facilitar a los insuficientemente desarrollados
toda la ayuda posible en este campo.

13.1.4 Debatida la cuestión, el Comité estimó justi-
ficada la convocación de este comité de expertos.

13.1.5 Se estudió asimismo la distinción entre grupos
de estudio y comités de expertos, cuestión tratada
por separado en la sección 21.
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13.2 Observaciones del Consejo

13.2.1 Al examinar las proposiciones y los créditos
presupuestos para los comités de expertos que se ha de
convocar en 1956, el Consejo tomó nota muy espe-
cialmente de las observaciones del Comité con res-
pecto al comité de expertos de la higiene de la leche.

Gastos previstos
Número de puestos

13.3 Conclusiones del Consejo

13.3.1 El Consejo estimó justificada la convocación
en 1956 de un comité de expertos de la higiene de la leche
y adecuadas las previsiones de esta sección del proyecto
de Resolución sobre Apertura de Créditos.

14. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

(Actas Oficiales N° 58, páginas 51 -60)

1955 1956 Diferencia

$1 054 155 $1 052 340 ($1 815)
132 131 (1)

14.1 OBSERVACIONES GENERALES

14.1.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

14.1.1.1 Al examinar los créditos presupuestos para
servicios administrativos, inferiores en $1815 a los
gastos previstos para 1955, el Comité observó que esta
reducción se debe principalmente a una disminución de
$15 364 en los gastos reglamentarios de personal y
otra de $4257 en el coste previsto de los servicios
comunes, compensadas en gran parte por aumentos
netos en los servicios de personal ($12 833), los viajes
en comisión de servicio ($3505) y los honorarios y
viajes de consultores ($1500).

14.1.2 Observaciones del Consejo

14.1.2.1 Basándose en el desglose de las diferencias
entre los gastos previstos en 1956 y en 1955 para los
Servicios Administrativos que figura en el Apéndice 3,
un miembro del Consejo formuló varias preguntas en
relación con las sumas previstas para subsidios,
viajes en comisión de servicio y viajes en uso de licencia
en el pais de origen que, según puede verse en la
página 17 de Actas Oficiales No 58, acusan un aumento
sensible en comparación con 1955.

14.1.2.2 El Director General explicó que la mayor
parte del aumento por subsidios a miembros del
personal corresponde al programa de operaciones.
En la página 6 de Actas Oficiales No 58, se detallan
las diversas partidas comprendidas bajo el concepto
« Subsidios ». El aumento proviene principalmente
de una decisión adoptada por la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud en la resolución WHA7.42,
según la cual los subsidios de subsistencia para los
expertos asignados a nuevos proyectos que hayan de
empezar en 1955 habían de financiarse con fondos del
presupuesto ordinario, y en los proyectos de programa
y de presupuesto para 1956 y años siguientes han de
preverse los recursos necesarios para cubrir todos los
gastos de este tipo correspondientes a todos los proyec-
tos inscritos en el presupuesto ordinario.

14.1.2.3 En cuanto a la cuestión de las licencias en
el país de origen, el Director General dijo haber
comprendido que la pregunta se refería a la política
general más que al presupuesto. Se ha hablado de este
asunto en numerosas ocasiones, predominando la
opinión de que la OMS debería atenerse a la línea de
conducta adoptada por las demás organizaciones
internacionales y de que toda propuesta de modifi-
cación debería ser sometida a la Asamblea General
de las Naciones Unidas. El aumento en 1955 de los
gastos por licencias en el país de origen se debe a la
extensión de las actividades de la Organización,
puesta de manifiesto en las cifras de la página 17 de
Actas Oficiales No 58.

14.1.2.4 Refiriéndose a los viajes en comisión de
servicio, el Director General hizo observar que después
de un examen detallado, el Comité encontró satisfac-
torio el método empleado para calcular los gastos
previstos.

14.1.2.5 Refiriéndose al documento que figura como
Apéndice 3 a este informe, el Director General
explicó que las dos primeras partes de este documento
comprende un análisis de las diferencias entre el
presupuesto ordinario aprobado para 1955 y el
proyecto de programa y de presupuesto para 1956. El
desglose de « Reuniones Orgánicas » pone de mani-
fiesto una deducción de los gastos de viaje y transporte
previstos para los comités regionales. El informe del
Comité Permanente explica el motivo de esta reducción,
que depende principalmente de los lugares elegidos
para las reuniones de los comités regionales.' El
mismo desglose muestra en 1956 una reducción de
$1800 para viajes en comisión de servicio en los
Servicios Técnicos Centrales, y un aumento de
$8500 para el mismo fin en los Servicios Consultivos
de la Sede; una disminución neta de $2280 para las
oficinas y un aumento neto de $3505 para los Servicios
Administrativos. Gran parte de este nuevo aumento se
relaciona con la fiscalización interna, y en el informe
del Comité Permanente se explican las razones que
lo justifican.2

1 Véase sección 10.1 del presente informe y el Apéndice 2.
2 Véase sección 14.3.1.6 del presente informe.
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14.1.2.6 En el Apéndice 3 figura un cuadro con las
diferencias entre 1955 y 1956 de los gastos previstos
para viajes en comisión de servicio y de otras parti-
das relacionadas con los asesores regionales, repre-
sentantes de zona, etc.

14.1.2.7 Estas diferencias son las siguientes : un
aumento de $300 para la Región de Africa, una
reducción de $2260 para las Américas, un aumento
de $1710 para el Asia Sudoriental; el crédito presu-
puesto para la Región de Europa permanece inva-
riable; un aumento de $2870 para la Región del
Mediterráneo Oriental y otro de $1500 para la Región
del Pacífico Occidental. El resto del aumento total
en concepto de viajes en comisión de servicio está
constituido por varias partidas necesarias en virtud
de la decisión adoptada por la Asamblea Mundial
de la Salud, de que se abonen dietas al personal de
campo para los viajes en comisión de servicio que se
realicen dentro del país. Las diferencias relativas a
estas diversas partidas son como sigue :

14.1.2.8 Aumentos de $2291 para la Región de
Africa y de $1955 para las Américas; ningún cambio
en las Regiones de Asia Sudoriental y Europa; una
disminución de $1214 para el Mediterráneo Oriental;
un aumento de $3770 para el Pacífico Occidental;
un aumento de $5500 para los asesores interregionales
y otro de $1400 para la conferencia sobre paludismo
que se ha de celebrar en 1956, o sea un aumento total
de $26 322 para los Servicios Consultivos, incluidos
los $8500 para la Sede.

14.1.3 Conclusiones del Consejo

14.1.3.1 El Consejo consideró satisfactorias las expli-
caciones recibidas.

14.2 OFICINAS DEL DIRECTOR GENERAL (Actas Oficiales
N° 58, págs. 51) 55)

Gastos previstos*
Número de puestos

1955 1956 Diferencia

$339 913 $329652 ($10461)
37 37 -

14.2.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

14.2.1.1 El Comité observó que los créditos presu-
puestos para las Oficinas del Director General acusan
una disminución de $10 461 en relación con los
de 1955 y que este resultado se debe principalmente a
la reducción de las sumas necesarias para licencias en
el país de origen en 1956.

14.2.1.2 Al examinar los créditos presupuestos para
la División de Información, el Comité concedió

 Estas cantidades no comprenden el costo de los servicios comunes (página
60 de Actas Oficiales No 58) ni los reajustes por movimiento de personal y por
retrasos en los nombramientos para nuevos puestos (véase página 54 de
Actas Oficiales No 58) ya que estos reajustes se calculan globalmente para el
conjunto de Servicios Administrativos.

especial atención a la conveniencia de intensificar las
actividades de información pública de la OMS y al
estudio de los mejores métodos para conseguir este
resultado. En la sección 22 de este informe se deja
constancia de las observaciones del Comité a este
respecto.

14.2.2 Observaciones del Consejo

14.2.2.1 En relación con los créditos presupuestos
para las Oficinas del Director General, el Consejo no
juzgó necesario formular otras observaciones que las
ya presentadas por el Comité respecto a las actividades
de información de la OMS (véase sección 22).

14.2.3 Conclusiones del Consejo

14.2.3.1 El Consejo estimó adecuados los créditos
propuestos para las Oficinas del Director General.

14.3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
(Actas Oficiales N° 58, págs. 51 -53 y 57 -59)

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $584 339 $597 074 $12 735
Número de puestos 95 94 (1)

14.3.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

14.3.1.1 En su examen de los créditos presupuestos
para los Servicios Administrativos y Financieros, el
Comité observó un aumento total de $12 703 (Apén-
dice 3) en comparación con 1955, debido a aumentos
de las partidas siguientes : servicios de personal
($8093), viajes en comisión de servicio ($3510) y
honorarios y viajes de consultores ($1500).

14.3.1.2 El Presidente del Consejo Ejecutivo preguntó
si se había procurado que el Programa de Asistencia
Técnica soportara la parte que le corresponde de los
gastos generales de tipo administrativo.

14.3.1.3 El Director General contestó que la parti-
cipación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se rige
por las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General de las Naciones Unidas y de la Asamblea de
la Salud. Con arreglo a estas resoluciones se ha
pedido a las organizaciones participantes que para
cumplir con las obligaciones que les corresponden en
virtud del Programa Ampliado utilicen en todo lo
posible los medios y los servicios existentes; si hay
necesidad de completar estos medios y servicios, se
recurre a los fondos de Asistencia Técnica. No se
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han regateado esfuerzos para lograr el debido equi-
librio en el financiamiento de los gastos de personal
y el Director General estima que el sistema funciona
de modo razonablemente satisfactorio. A menos
que se emplee un sistema muy complicado de conta-
bilidad, no es posible establecer un método perfecto
para la repartición de los gastos generales entre los
dos tipos de fondos. El Director General ha seguido
de cerca las discusiones que han tenido lugar sobre
esta materia en varias organizaciones internacionales,
y estima que el sistema de la OMS responde adecuada-
mente a las necesidades prácticas y está en conso-
nancia con lo dispuesto en las resoluciones pertinentes.
El Director General señaló a la atención del Comité
el informe presentado a la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su noveno período de sesiones, en
el cual la Comisión Consultiva en Asuntos Financieros
y de Presupuesto, de las Naciones Unidas,' recomienda
que las organizaciones participantes concedan el máxi-
mo apoyo posible al Programa de Asistencia Técnica y
declara que los gastos generales del programa son
excesivamente elevados.

14.3.1.4 En cuanto a las relaciones entre el Departa-
mento de Servicios Administrativos y Financieros de
la Sede y las oficinas regionales, el Director General
manifestó al Comité que este Departamen' o le ase-
soraba en el desempeño de las funciones de jefe de la
administración que la Constitución le asigna; la
Asamblea de la Salud ha fijado normas de procedi-
miento en el Reglamento Financiero, el Estatuto del
Personal y el Reglamento Interior. Además, los
acuerdos concertados entre la OMS y las demás
organizaciones internacionales llevan consigo una
serie de trabajos suplementarios que en gran parte se
confían al Departamento de Servicios Administrativos
y Financieros. Ha progresado mucho la descentraliza-
ción de la Organización y también la del trabajo
administrativo y financiero. Al propio tiempo ha sido
necesario organizar la compilación centralizada de
informaciones y la reunión de datos sobre el conjunto
de la Organización con datos financieros completos,
a fin de que el Director General pueda, a su vez,
cumplir la misión que le incumbe de informar al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. A
pesar del gran desarrollo de las actividades de la
Organización, desde su creación, y de los nuevos
trabajos emprendidos en virtud del programa de
Asistencia Técnica y en colaboración con el UNICEF,
ha sido posible reducir el personal de la Sede gracias
al perfeccionamiento de los métodos y al aumento del
rendimiento.

14.3.1.5 Habiendo observado que después de un
determinado período de servicios en una región los
auditores internos son destinados a otras regiones,
un miembro del Comité preguntó si esta práctica
responde a un principio general de la Organización.

' Véase Act. of Org. mund. Salud, 60. Anexo 15, Apéndice 1.

14.3.1.6 El Director General explicó que al propio
tiempo que se transferían ciertas funciones a las ofi-
cinas regionales, se ha descentralizado también en
parte el trabajo de la Oficina de Fiscalización Interna
mediante el envío de auditores internos a las oficinas
regionales. En ciertos casos el mismo auditor interno
presta servicio en dos regiones. Se ha adoptado, por
otra parte, el principio de no permitir que un auditor
interno permanezca más de dos años en la misma
oficina regional y evitar así que llegue a ser demasiado
íntima su asociación con la labor de una oficina
regional determinada. El volumen de trabajo que
recae sobre el auditor externo depende de la medida
en que juzgue suficiente la labor de fiscalización de
los auditores internos. Hasta ahora el sistema adop-
tado ha funcionado bien y el auditor externo ha
podido limitar la amplitud de su intervención.

14.3.1.7 En su examen de las previsiones relativas a
la División de Gestión Administrativa y de Personal,
el Comité observó que se habían previsto gastos de
viaje para efectuar una encuesta en 1956 sobre gestión
administrativa en una de las oficinas regionales. A
este respecto, el Presidente del Consejo Ejecutivo
pidió información sobre la naturaleza y la utilidad de
esta encuesta y preguntó concretamente si se trataba
de una encuesta en debida forma, seguida del corres-
pondiente informe escrito y si el realizar encuestas
en las oficinas regionales formaba parte normal del
procedimiento administrativo de la Organización.

14.3.1.8 El Director General explicó que debido al
exceso de trabajo no ha sido posible efectuar encuestas
en todas las oficinas regionales, cada año en una dis-
tinta, como se había previsto. Existe el propósito de
realizar una en 1955 y otra en 1956. Con estas encues-
tas se persigue el doble objetivo de comprobar si las
oficinas regionales cumplen su cometido y utilizan
su personal con la máxima eficacia y de aconsejar al
Director General sobre los aspectos susceptibles de
perfeccionamiento. Se trata de un sistema de gran
utilidad en toda organización, cualquiera que sea su
fase de desarrollo. Al principio se concentró la atención
en las oficinas de la Sede, pero ha llegado el momento
de estudiar el funcionamiento de las oficinas regionales.
Varios directores regionales han expresado el deseo
de ver realizadas estas encuestas. Hasta ahora solo
se han efectuado dos : una parcial en la Oficina
Regional para las Américas y otra más completa
en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental.
Se conciben estas encuestas como un medio de ayudar
a los directores regionales en su tarea y se efectúan
en colaboración con el personal interesado. Para los
problemas que se presentan se buscan soluciones
de común acuerdo. La experiencia ha demostrado
que ciertas sugestiones formuladas con motivo de una
encuesta pueden ser también aplicables a otras ofi-
cinas regionales y es útil, por lo tanto, disponer de un
informe escrito.
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14.3.1.9 Respecto a las previsiones para la Sección
de Finanzas y Contabilidad, el Comité observó entre
otras cosas que se han previsto créditos para viajes
en comisión de servicio a dos oficinas regionales. Un
miembro del Comité preguntó a qué criterio obedecía
la selección de estas dos oficinas y si los directores
regionales interesados habían solicitado estas visitas.

14.3.1.10 El Director General contestó que estas
visitas se efectúan ya sea a instancia del director regio-
nal interesado ya por decisión del Director General.
Se puede prever con bastante exactitud cuáles habrán
de ser, en 1955 y 1956, las oficinas regionales que
necesiten el concurso de la Sede para la aplicación
de los procedimientos financieros. Se trata de un pro-
blema directamente relacionado con el personal
disponible y con la práctica que éste pueda tener del
sistema de contabilidad adoptado por la Organización.
Se considera indispensable enviar periódicamente
un funcionario de la Sede para asesorar a las oficinas
regionales en esta materia. El Director General
declaró que no podía prever si habrá necesidad de
mantener este sistema de modo permanente, pero
subrayó que se trata de una práctica corriente en las
administraciones que tienen distintas oficinas.

14.3.1.11 Un miembro del Comité, observando que
el propósito de estos viajes en comisión de servicio
a las oficinas regionales se llevan a cabo con el pro-
pósito de asegurar la buena marcha del proceso
descentralizado de la administración financiera y de
la contabilidad, pidió información sobre los principios
generales en que se inspira esta descentralización
y sobre la manera de realizarla.

14.3.1.12 El Director General contestó que actual-
mente las oficinas regionales trabajan ya a base de
un sistema de contabilidad completamente descentra-
lizado. Tienen a su cargo el control de las asignaciones
de créditos y llevan sus propias cuentas de caja después
de haber obtenido de la Sede los fondos que les corres-
ponden. No obstante, es el Director General quien
tiene, en definitiva, la responsabilidad de presentar las
cuentas anuales a la Asamblea Mundial de la Salud
y es indispensable, por lo tanto, mantener un control
central adecuado. Los servicios financieros de la
Sede seguirán llevando la contabilidad de la Oficina
Regional para Europa mientras ésta permanezca en
Ginebra.

14.3.1.13 El Presidente del Consejo Ejecutivo, obser-
vando que el traslado a Copenhague de la Oficina
Regional para Europa llevará consigo, cuando se
efectúe en 1956, la supresión de dos puestos en la
Sección de Finanzas y Contabilidad, preguntó si de
los diez puestos suplementarios en la Oficina Regional
para Europa se proveerán algunos mediante traslado.

14.3.1.14 El Director General explicó que la supre-
sión de dos puestos en la Sección de Finanzas y
Contabilidad y de uno en la Sección de Presupuesto
no pueden considerarse como transferidos a la Oficina
Regional de Europa. Existen en la Sede ciertos puestos
que no será necesario conservar después del traslado
de la Oficina Regional para Europa; por otro lado, la
contabilidad de la Oficina Regional para Europa está
actualmente confiada en parte a funcionarios de la
Sección de Finanzas de la Sede cuyos sueldos figuran
en el presupuesto de la Oficina para Europa. Se han
previsto tres puestos en los servicios generales de la
Oficina para Europa que no tienen contrapartida en
la Sede porque en ésta los servicios de que se trata los
proporcionan, contra reembolso, las Naciones Unidas.
Se ha añadido un puesto de traductor para atender a
trabajos que en la actualidad efectúa el Servicio de
Traducción de la Sede. No cabe esperar que al
aumento del personal de la Oficina para Europa
corresponda una disminución igual del personal de la
Sede porque el volumen de trabajo de la Sede no
quedará reducido en la misma proporción. Una vez
descentralizada, la Oficina para Europa no podría
atender a sus funciones propias si estuviera falta del
personal mínimo necesario.

14.3.1.15 Al examinar los créditos presupuestos para
los servicios comunes de la Sede, el Comité observó,
entre otras cosas, que la partida « Otros Servicios por
Contrata » asciende a $63 772. A este respecto un
miembro del Comité preguntó cuáles son los elementos
de esta suma total y se le contestó que en ella están
incluidos el coste de la fiscalización externa, las comi-
siones bancarias, el pago de los servicios de distribu-
ción prestados por las Naciones Unidas, y una serie
de gastos diversos : cursos de idiomas, servicio médico
de las Naciones Unidas, vacunas, lavandería, análisis
de laboratorio, exámenes de taquigrafía, visados,
fondo de bienestar del personal, traslado del mobiliario
de oficinas, contribución de la OMS al Comité Consul-
tivo de la Administración Pública Internacional,
entierros y otros desembolsos, almacenaje de material
de oficinas en los locales de las Naciones Unidas, etc.

14.3.2 Observaciones del Consejo

14.3.2.1 Un miembro del Comité preguntó cuál es
la proporción de los gastos administrativos tanto en el
presupuesto ordinario como en el de Asistencia
Técnica y si los porcentajes son razonables en ambos
casos; a esta pregunta el Director General contestó
que en primer lugar deseaba repetir lo que ya había
dicho ante el Comité Permanente, a saber, que los
porcentajes pueden dar lugar a comparaciones pre-
supuestarias erróneas. Los cuadros que figuran en las
páginas 2 y 3 de Actas Oficiales No 58 muestran
que los gastos administrativos del presupuesto ordi-
nario ascienden al 12.14 % en 1954, al 11.10 % en
1955 y al 10.95 % en 1956 (estimación). La proporción



38 CONSEJO EJECUTIVO, 15.a REUNION, PARTE II

de los gastos administrativos en el presupuesto con
cargo a Asistencia Técnica es de 5.57 % en 1954, 5.16
en 1955 y 4.85 % en 1956 (estimación); y si se consi-
deran en conjunto ambos presupuestos el ordinario
y el de Asistencia Técnica, la proporción es de 6.11
en 1954, 5.20 % en 1955 y 5.76 % en 1956 (estimación).

14.3.2.2 En cuanto a si estos porcentajes son razo-
nables, es de observar que la definición de lo que son
gastos administrativos adoptada por el Consejo ha
sido aceptada por la JAT para el Programa de Asis-
tencia Técnica y aprobada por el Comité Administra-
tivo de Coordinación. Esta definición concuerda en
general con las normas que prevalecen en la industria
privada y los porcentajes citados se comparan favora-
blemente con las cifras correspondientes a otras
organizaciones, nacionales o internacionales.

14.3.3 Conclusiones del Consejo

14.3.3.1 El Consejo se suma a la opinión expresada
por el Comité Permanente como resultado del examen
de los créditos presupuestos para el Departamento
de Servicios Administrativos y Financieros y para los
Servicios Comunes de la Sede y considera que dichos
créditos son adecuados.

14.3.3.2 Tomando nota de las observaciones del
Comité Permanente sobre los gastos de administración
central y los gastos indirectos relativos a los proyectos
con cargo al Programa de Asistencia Técnica para 1956,
el Consejo confirma la opinión, expresada por el
Comité, de que dichos gastos son razonables y de que
la gestión administrativa de las actividades con cargo
a Asistencia Técnica se realiza con la mayor economía
posible.

15. OFICINAS REGIONALES Y CUADROS REGIONALES POR PAISES

(Actas Oficiales N. 58, págs. 48, 63 -286)

Oficinas Regionales
1955 1956 Diferencia

Gastos previstos $1 337 402 $1 398 071 $60 669
Número de puestos 190 201 11

Actividades de campo

Gastos previstos $3 889 185 $3 888 710 ($475)
Número de puestos 307 292 (15)

15.1 OBSERVACIONES GENERALES

1.5.1.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.1.1.1 Al examinar el resumen por regiones de las
páginas 63 a 66 de Actas Oficiales No 58, el Comité
fijó especialmente su atención en las diferencias en
más o en menos que figuran al final de los epígrafes
« Oficinas Regionales » y « Actividades de campo ».
A este respecto un miembro del Comité pidió infor-
maciones suplementarias sobre las partidas « aplaza-
mientos de nombramientos para puestos vacantes y
retraso de los nombramientos para nuevos puestos »
y « retraso en la ejecución de nuevos proyectos ».

15.1.1.2 El Director General explicó que en el
presupuesto de 1955 se introdujeron por primera vez
estas partidas por aplazamientos y retrasos con el
propósito de lograr mayor aproximación en el cálculo
de los gastos previstos. La experiencia ha demostrado
que se producen retrasos en la ejecución de proyectos
nuevos y en los nombramientos para cubrir puestos
que hayan quedado vacantes durante el año por
dimisión del titular. No se trata, ciertamente, de un
plan deliberado para aplazar en 1956 la ejecución

de nuevos proyectos, si bien es verdad que en ocasiones
pasadas ha habido necesidad de retrasar la iniciación
de determinados proyectos para realizar economías.
Cabe recordar a este respecto que la Asamblea de la
Salud decidió aplazar en 1955 la ejecución de nuevos
proyectos con cargo al presupuesto ordinario en la
medida que fuera impuesta por la necesidad de atender
a los gastos locales del personal sanitario internacional
interesado. En el párrafo 5.6 de las notas explicativas
sobre el modo de presentación del programa y del
presupuesto se justifican estas deducciones por
retrasos en la ejecución de nuevos proyectos y en los
párrafos 5.3 a 5.5 de las mismas notas se dan detalles
sobre el movimiento de personal, los aplazamientos de
nombramientos para puestos vacantes (incluso las
diferencias de escalón entre los antiguos y los nuevos
funcionarios) y el retraso de los nombramientos para
nuevos puestos, en cuanto se refiere a las oficinas
regionales, asesores regionales, etc.

15.1.1.3 En el curso de su examen el Comité observó
que los créditos presupuestos para las oficinas regiona-
les acusan un aumento de $60 669 en relación con los
de 1955 y que, de esta diferencia total, $38 639 son
imputables a la Oficina Regional para Europa, en
la que se habrán de crear en 1956 - fecha fijada para
su traslado a Copenhague - diez nuevos puestos para
atender a necesidades suplementarias que se presen-
tarán con motivo de su instalación fuera de la Sede.
En cuanto a la Oficina Regional para Africa, se prevé
un nuevo puesto de taquimecanógrafa de contratación
local para el Despacho del Director Regional pero su
coste se verá sobradamente compensado por una aduc-
ción de $13 580 en los créditos para servicios comunes.
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El Comité observó además que las restantes dife-
rencias entre los créditos presupuestos para 1956 y
los de 1955 son atribuibles a los aumentos de sueldo
reglamentarios y a viajes y servicios comunes.

15.1.1.4 El Comité examinó también la cuestión del
equilibrio entre los gastos de las oficinas regionales y
los correspondientes a actividades de campo, tanto en
el presupuesto ordinario como en Asistencia Técnica
y en otros fondos extrapresupuestarios. En contesta-
ción a una pregunta sobre este punto, el Director
General declaró que se ha puesto gran empeño en
conseguir, dentro de lo posible, una distribución
adecuada de dichos gastos y si se consideran en con-
junto los correspondientes a las seis oficinas regionales,
se observará que el grado de equilibrio alcanzado es
muy razonable. El Director General señaló que la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto, de las Naciones Unidas, había
estudiado el asunto y convencida, al parecer, de que
era excesiva la proporción de los gastos con cargo a
los fondos de Asistencia Técnica, recomendó que la
participación de las organizaciones interesadas fuera
más elevada. El Director General estima que por lo
que se refiere a la OMS se ha conseguido un equili-
brio satisfactorio en esta cuestión, habida cuenta tanto
de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General como de las adoptadas por la Asamblea de
la Salud.

15.1.1.5 En respuesta a la pregunta acerca de la
situación que podría plantearse si hubiera una reduc-
ción considerable de los fondos disponibles conforme
al Programa de Asistencia Técnica, el Director General
indicó que muchos miembros presentes tal vez recor-
dasen los debates celebrados en el Consejo Ejecutivo
y las medidas que éste adoptó cuando, en efecto,
ocurrió tal reducción. No era posible formular nin-
guna otra consideración sin conocer la amplitud de
una posible reducción. En estas circunstancias, el
Director General se ha esforzado todo lo posible por
establecer una distinción neta entre el programa de
actividades, de conformidad con la resolución
WHA7.41, de manera que ninguna reducción de los
fondos de Asistencia Técnica tuviera demasiada
repercusión sobre el programa ordinario de la Orga-
nización.

15.1.1.6 Con motivo de estos debates, el Director
General presentó al Comité un estado en el que se
indica, por regiones, el número de puestos y los
gastos netos previstos en 1954, 1955 y 1956 para las
oficinas regionales y las actividades de campo, con
cargo a todos los fondos (véase Apéndice 6).

15.1.1.7 Un miembro del Comité solicitó que se le
explicara la razón de las considerables diferencias
que se observan en el número del personal de las
oficinas regionales en relación con el personal empleado
en los trabajos en las regiones respectivas. El Presi-
dente del Consejo Ejecutivo indicó que también
había diferencias muy importantes entre los porcen-
tajes de los créditos destinados a las oficinas regionales
y los de las actividades de campo.

15.1.1.8 El Director General declaró que las dife-
rencias manifiestas entre dichas cantidades, aún más
notables cuando se examinan los porcentajes, son
consecuencia, en parte, del distinto grado de des-
arrollo de las diversas oficinas regionales. La Oficina
Regional para Africa es la más reciente y se espera
que los gastos previstos para las actividades de campo
aumenten en un futuro próximo sin que haya un
aumento correspondiente de las necesidades de la
Oficina Regional. El Director General manifestó
estar convencido de que todas las oficinas regionales
podrían hacer frente a un incremento de sus activi-
dades sin que fuera necesario destinar créditos adi-
cionales. Los reajustes por costo de vida constituyen
uno de los factores que explican las diferencias entre
los créditos necesarios para las regiones respectivas;
por ejemplo, en Africa, en el Pacífico Occidental y en
las Américas, este reajuste reviste la forma de aumento
y, por el contrario, en el Mediterráneo Oriental cons-
tituye una disminución, como ocurrirá en la Oficina
Regional para Europa en 1956, pues a las necesidades
de esta Oficina deberán agregarse los gastos que oca-
sionará su traslado a Copenhague. Otro elemento
que debe tenerse en cuenta son las notables varia-
ciones que presentan, según las regiones, los sueldos
del personal de contratación local y los gastos de
viajes en uso de licencia en el país de origen, subsidios
por hijos a cargo, subsidios de educación, etc. Otro
factor que interviene en el conjunto de esta situación
es la diferencia entre los tipos de proyectos; por
ejemplo, los proyectos a los que contribuye el UNICEF
con una gran cantidad de suministros, en compara-
ción con los que no tienen esta ayuda y representan,
por consiguiente, un gasto menor.

15.1.1.9 Un miembro del Comité y el Presidente del
Consejo Ejecutivo señalaron que al parecer los gastos
efectuados en la administración de las oficinas regio-
nales no estaban en proporción con las actividades de
campo y que el personal empleado en dichos proyectos
había disminuido, en tanto que había aumentado el
personal de las oficinas regionales. El Presidente
del Consejo Ejecutivo preguntó también por qué no
se había previsto ninguna cantidad con cargo a
« Otros fondos extrapresupuestarios » de 1956 para
la Región de Africa.
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15.1.1.10 El Director General contestó que la
Oficina Regional para Africa, en los programas que
desarrolla con asistencia del UNICEF, aún no había
llegado a una etapa que permitiese asegurar, con tanta
anticipación, la asignación de fondos extrapresupues-
tarios procedente del UNICEF. Indicó que, cuando
se comparan las cantidades que figuran bajo el epí-
grafe « Otros fondos extrapresupuestarios », para
las distintas regiones, conviene no perder de vista
que la Región de las Américas se encuentra en una
situación especial debido al supuesto de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana. Además, el número de
personal que envía la OMS a los proyectos de campo
está estrechamente ligado a la cuestión del personal
nacional homólogo y, por consiguiente, al grado de
desarrollo de la Región en conjunto. También es
indispensable tener en cuenta la diferente organización
del personal en las diversas oficinas regionales.

15.1.1.11 El Gráfico 7 tiene por objeto facilitar al
Comité el estudio de los créditos previstos para las
diferentes oficinas regionales en el presupuesto ordi-
nario.

15.1.2 Observaciones del Consejo

15.1.2.1 El Consejo tomó nota de un aumento neto
de $60 669 en los gastos previstos para 1956 con
destino a las oficinas regionales, en comparación
con los de 1955. Del examen en detalle de las dife-
rencias que existen entre los créditos previstos para las
distintas regiones (véase Apéndice 3), el Consejo
observó igualmente que la mayor parte del aumento
se destina a la Oficina Regional para Europa a causa
del traslado de esta Oficina a Copenhague, propuesto
para 1956. Asimismo, se señaló a la atención del
Consejo el Apéndice 6, donde se indica, por una parte,
el número de puestos y los gastos estimados para las
oficinas regionales y, por otra parte, las cantidades
correspondientes a las actividades de campo, habida
cuenta de toda clase de fondos. En relación con esto,
el Consejo estudió también el Gráfico 7.

15.1.2.2 En el curso del estudio general de los créditos
previstos para las oficinas regionales y los programas
de campo, un miembro del Consejo planteó una cues-
tión de principio respecto a los representantes regionales
de zona. Señaló que la situación en las diversas
regiones es la siguiente : la Región de Africa tiene
tres funcionarios sanitarios de zona; en la Región
de las Américas hay cinco oficinas de zona, finan-
ciadas en su mayor parte por la Organización Sanitaria
Panamericana; la Región del Asia Sudoriental tiene
cinco representantes de zona; la Región del Medi-
terráneo Oriental tiene un representante de zona y
se prevé el nombramiento de otro en 1956 ; las
Regiones de Europa y del Pacífico Occidental no
tienen ninguno. El mismo miembro del Consejo

subrayó estas diferencias y especialmente la situación
de la amplia zona del Pacífico Occidental que com-
prende muchos países poco desarrollados desde el
punto de vista económico y social. Aunque acaso esa
es primordialmente una cuestión de política regional y
convendría que en su proyecto de presupuesto el
Comité Regional incluyese créditos para los repre-
sentantes de zona, era su opinión, ya que el Consejo
estaba examinando la política general de la OMS, que
deberían tenerse en cuenta las grandes diferencias
existentes entre las prácticas seguidas en las distintas
regiones.

15.1.2.3 El Director General explicó que las diversas
oficinas y organizaciones regionales se desarrollan
de manera muy diferente y han alcanzado distintos
grados de desarrollo. En lo que se refiere a la Región
del Pacífico Occidental, el Director Regional ha
estudiado la cuestión y ha formulado propuestas y
el Comité Regional ha considerado también las posi-
bilidades existentes. La situación de esta Región es
algo delicada toda vez que esta oficina es de creación
reciente y se estableció en un momento en que la
OMS tropezaba con dificultades financieras. Se
retribuyó a una parte del personal y de los consultores
con fondos de Asistencia Técnica. Esta situación ha
cambiado gradualmente, pero aún no se ha tomado
ninguna decisión definitiva respecto al número de
miembros de personal que se necesita ni a la forma
en que pueda distribuirse el personal actual para hacer
frente a las necesidades de la Región. El Director
General reconoce la diferencia considerable entre el
tipo de asesores en las distintas regiones y ha estimado
que podría ser útil que el Consejo examinara la polí-
tica general que ha de seguir la Organización. De todos
modos, la cuestión debe estudiarla en primer lugar el
Comité Regional. En los últimos años no ha habido
un aumento suficiente en el presupuesto total de la
Organización para que pudiera elevarse el número de
asesores al mismo tiempo que se mantenía un equi-
librio entre los gastos previstos por este concepto y por
el de proyectos de campo. Se trata fundamentalmente
de una cuestión de posibilidades y no de política que
debe examinar el Comité Regional. El Director General
tiene la convicción de que el Director de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental se preocupa de
esta cuestión y de que el Consejo podrá discutir el
asunto con más facilidad cuando se conozca la opinión
del Comité Regional respectivo sobre ese particular.

15.1.3 Conclusiones del Consejo

15.1.3.1 El Consejo acordó que la cuestión de los
representantes de zona era un asunto que debía exa-
minar en primer lugar el Comité Regional. En general,
el Consejo consideró adecuados los créditos previstos
en el presupuesto.
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GRAFICO 7

COSTO ESTIMADO DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DE LOS PROGRAMAS DE CAMPO EN 1956,

COMPARADOS CON LOS DE 1955 (PRESUPUESTO ORDINARIO)
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15.2 AFRICA (Actas Oficiales N° 58, págs. 67 -96)

Oficina Regional

1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $225 970 $223 893 ($2 077)
Número de puestos 27 28 1

Actividades de campo

Gastos previstos ** $361 788 $352 170 ($9 618)
Número de puestos 22 25 3

15.2.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.2.1.1 El Director Regional manifestó que las
propuestas para la Región de Africa acusaban un
aumento de un puesto en el personal de la Oficina
Regional y el traslado a la Cité du Djoué, situada a
unos quince kilómetros de Brazzaville. En los primeros
párrafos de la página 67 de Actas Oficiales N° 58
se hace alusión a estas dos cuestiones. Conforme al
proyecto inicial, el traslado debería haberse efectuado
a principios de 1955. El comité ad hoc del Comité
Regional para Africa que estudió la cuestión en
Brazzaville en diciembre de 1953 llegó a la conclusión
de que las viviendas y los locales de oficina, cons-
truidos anteriormente por una empresa privada para
su personal que trabajaba en una obra de energía
eléctrica, permitirían hacer el traslado en fecha
próxima. Sin embargo, el Director Regional advirtió
que los locales para oficinas estaban distribuidos en
diversos edificios separados y que convendría, de ser
posible, construir un edificio especial para instalar
dichas oficinas. El Gobierno francés, con el espíritu
de colaboración e interés que le caracteriza, aceptó
esta propuesta. Se está preparando un documento
sobre el estado actual de las negociaciones para que
sea examinado por el Consejo.'

15.2.1.2 A juicio del Director Regional, las viviendas
son amplias, aunque se necesita hacer algunas repara-
ciones, que tardarán unos dos o tres meses. Hay unas
veinticinco casas de cuatro tipos diferentes, unas
adecuadas para los miembros del personal con fami-
lias más o menos numerosas y otras para personas
solteras. Si el traslado se efectúa en 1955, la mayor
parte de los gastos correspondientes se harán con
cargo al presupuesto de ese ejercicio.

15.2.1.3 En la página 78 de Actas Oficiales N° 58
se verá que se ha previsto una suma mayor con objeto
de contratar asesores en paludismo, enfermedades

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 75 de Actas Oficiales NO 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal, aplazamientos de nombramiento
para puestos vacantes y retrasos de los nombramientos para nuevos puestos,
factores que se calculan en forma global (página 48 de Actas Oficiales N. 58).

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 75 de Actas Oficiales N° 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 única-
mente), movimiento de personal, aplazamiento de nombramientos para puestos
vacantes, retrasos de los nombramientos para nuevos puestos y retrasos en
la ejecución de nuevos proyectos, factores que se calculan en forma global
(página 66 de Actas Oficiales N° 58).

1 Documento de trabajo no publicado

venéreas y treponematosis en 1955 y 1956 y educación
sanitaria del público en 1956. Como es natural, el
aumento de personal técnico supondrá un aumento en
los gastos.

15.2.1.4 Por otra parte se tenía el propósito de hacer
economías en los gastos de viaje y en los subsidios
aumentando el personal de contratación local en rela-
ción con el llevado del exterior. En la actualidad hay en
la oficina cuatro secretarios contratados localmente,
en lugar de dos que había en 1953, y seis escribientes
de contratación local en lugar de uno en 1953. Además
el personal de conserjería está formado por unas diez
personas.

15.2.1.5 El Comité Regional ha estado estudiando
la posibilidad de celebrar en la Región una serie de
conferencias sobre algunas de las enfermedades más
importantes. En los créditos presupuestos para enfer-
medades endemo- epidémicas, en la página 75 de
Actas Oficiales NO 58, se destinan fondos para una
conferencia en 1956 sobre la bilharziasis. Este es uno
de los problemas más importantes de la Región, no
sólo por el número de casos, la amplitud de la zona
afectada y las diferencias de opinión por lo que se
refiere a su gravedad en las diferentes zonas de la
Región, sino porque constituye un problema especial-
mente importante en las zonas rurales. Por consi-
guiente, es necesario contar con el asesoramiento de
expertos que conozcan bien la Región, antes de pro-
poner a los gobiernos campañas contra esa enfermedad.
El Director Regional ha considerado conveniente
explicar el problema, en previsión de preguntas que
puedan formularse sobre la ausencia de actividades
importantes para el control de esa enfermedad.

15.2.1.6 Otros puntos importantes en el proyecto
de programa se refieren a la educación sanitaria del
público, el saneamiento del medio y la tuberculosis.
Además, en la Región tienen lugar conversaciones
sobre el problema de la higiene materno -infantil y,
como se ha indicado en la Introducción de Actas
Oficiales No 58, se ha considerado conveniente inte-
grar en los servicios generales de Salud pública las
actividades de ese género. Los gobiernos de la Región
han estado formulando muchas solicitudes de aseso-
ramiento para mejorar sus servicios sanitarios, y
en el programa suplementario (Anexo 4 de Actas
Oficiales N° 58) se han tenido en cuenta estas
solicitudes.

15.2.1.7 Al observar los créditos relativamente redu-
cidos que en el presupuesto ordinario se destinan a
proyectos de enfermería en la Región de Africa para
1954 y 1955 y la falta de todo crédito para 1956,
un miembro del Comité preguntó hasta qué punto
se daba importancia al problema de la enfermería
en Africa y se le informó que este problema se consi-
deraba sumamente importante en dicha Región. En
1953 se celebró una conferencia sobre enfermería en
Kampala y se esperaba que pudiera dar origen al
desarrollo de estos servicios. Se habían recibido
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diversas solicitudes a ese respecto, incluso para
becas. Se cree que la situación mejorará y se está
haciendo todo lo posible por desarrollar este aspecto
tan importante de las actividades sanitarias.

15.2.1.8 En vista de que la Región de Africa está
dividida en cuatro zonas, con un funcionario sanitario
en cada una de ellas, el Presidente del Consejo Ejecutivo
preguntó dónde residen esos funcionarios. También
preguntó si los créditos previstos en muchas zonas
para distintas formas de actividades antituberculosas
respondían a un plan general o si correspondían a
proyectos, no relacionados entre sí, y ejecutados en
los diversos países.

15.2.1.9 El Director Regional explicó que hasta
1954 se habían planeado tres zonas con oficinas
situadas fuera de Brazzaville; la primera oficina se
estableció en Nairobi en 1953 y actualmente se está
estudiando dónde se van a situar las oficinas para
cada una de las otras dos zonas. La Zona oriental
abarca Seychelles, Uganda, Tanganyika, Zanzíbar,
Kenya y el Protectorado de Somalia. La Zona meri-
dional comprende la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia, Mozambique, la Unión Sudafricana y
las islas del Océano Indico, así como los demás
territorios del sur hasta la frontera de Angola, pero
aún no se ha decidido el lugar de la oficina. Se espera
que la oficina de la Zona occidental será instalada en
Nigeria. En cuanto a la cuarta zona, el Director
Regional no ha considerado necesario establecer una
oficina separada para el Africa Ecuatorial Francesa, la
cual quedará atendida directamente por la Oficina
Regional en Brazzaville, junto con el Congo Belga,
Angola y las islas de Santo Tomé, Príncipe, Ascensión,
Santa Elena y Tristán da Cunha. (Como Apéndice 7
figura un mapa que muestra las cuatro zonas de la
Región.)

15.2.1.10 Por lo que se refiere a la tuberculosis, cada
vez se recibe mayor número de solicitudes de aseso-
ramiento y en consecuencia se han aumentado los
créditos presupuestos de $3200 en 1954 a $28 081 en
1955 y $38 173 en 1956. En Africa aumenta el interés
por el problema, porque la enfermedad se va difun-
diendo y cada vez se conocen mejor las posibilidades
de obtener ayuda de la OMS. En 1953 dos consultores
de la OMS visitaron la Región para examinar la
cuestión con las autoridades sanitarias. Los informes
sobre esas conversaciones darán una idea del cre-
ciente interés que tienen dichas autoridades por el
problema. Hasta ahora se habían interesado princi-
palmente por las zonas urbanas, pero actualmente
están empezando a preocuparse por las zonas rurales.

15.2.1.11 Por lo que se refiere al problema general
de la descentralización, un miembro del Comité
preguntó quién determinaba los límites de la descen-
tralización y se le informó que las normas para llevarse
a cabo las actividades de la Organización en una
región determinada, constituían materia de examen,
en primer lugar, del director regional y del comité
regional, los cuales presentaban sus propuestas al
Director General. El Director General presentaba su
proyecto de programa y de presupuesto al Consejo
Ejecutivo y después a la consideración de la Asamblea
Mundial de la Salud. Por consiguiente, aunque era
función del comité regional formular recomenda-
ciones sobre cuestiones regionales, el Director General,
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud compartían la responsabilidad de las decisiones
tomadas con arreglo a dichas recomendaciones.

15.2.1.12 Un miembro del Comité preguntó si la
OMS no podría dar mayor importancia e impulsar
más aún los servicios sanitarios locales en Africa y
se le informó que los problemas sanitarios en los
territorios de Africa no eran muy distintos de los que
existían en las otras regiones. En Africa hay territorios
que presentan muy diversos estatutos : por ejemplo,
territorios en fideicomiso y colonias cercanas a la
independencia. No sólo era necesario tratar con el
gobierno central, sino también con los gobiernos
locales o territoriales, que tenían sus propios servicios
sanitarios. En toda la Región hay muchas personas
bien preparadas que trabajan en los servicios sanitarios
de los territorios; no sólo personal local sino también
gran número de personas procedentes de los Estados
metropolitanos, y una de las maneras de intensificar
las actividades en Africa es el desarrollo de estos
servicios sanitarios, prestando atención a los problemas
especiales.

15.2.2 Observaciones del Consejo

15.2.2.1 Basándose en el examen efectuado por el
Comité Permanente, el Consejo tomó nota especialmente
del análisis en detalle de los gastos previstos destinados
a la Oficina Regional para Africa y a las actividades de
campo que aparecen en el Apéndice 6. También tomó
nota de que la Región de Africa se hallaba en proceso
de desarrollo y no había alcanzado todavía el nivel
de las demás regiones.

15.2.3 Conclusiones del Consejo

15.2.3.1 El Consejo no formuló otras observaciones y
consideró adecuados los créditos presupuestos desti-
nados a la Oficina Regional para Africa y a las
actividades de campo.
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15.3 LAS AMERICAS (Actas Oficiales N° 58, págs. 97 -140)

Oficina Regional
1955 1956 Diferencia

Gastos previstos $349 617 $361 732 $12 115
Número de puestos 41 41 -

Actividades de campo

Gastos previstos  $795 985 $799 483 $3 498
Número de puestos 42 44 2

15.3.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.3.1.1 Cuando examinó los créditos presupuestos
destinados a la Oficina Regional y a las actividades
de campo para las Américas, el Comité pidió al Direc-
tor Regional que hiciese una exposición general
sobre la Oficina Regional y las actividades de campo.

15.3.1.2 El Director Regional 1 manifestó que la
Oficina Sanitaria Panamericana desempeña las fun-
ciones de Oficina Regional para las Américas. Siendo
así que la labor de la Región debe considerarse
necesariamente como un conjunto integral, en Actas
Oficiales No 58 no sólo aparecen las actividades pro-
puestas que han de ser ejecutadas mediante el presu-
puesto ordinario de la OMS, la Cuenta Especial
del Programa de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas y los fondos del UNICEF, sino también
las actividades que han de ejecutarse con el presupuesto
de la Organización Sanitaria Panamericana y con
fondos del Programa de Cooperación Técnica de la
Organización de los Estados americanos, subven-
ciones procedentes de fundaciones privadas y fondos
con que contribuyen los gobiernos miembros del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá.
Por consiguiente, el documento expone en términos
generales la labor que se desarrolla en las Américas.

15.3.1.3 El Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana, que ejerce funciones de
Comité Regional, estableció en 1952 su plan para
llevar a cabo los trabajos a largo plazo en la Región.
El Comité Regional señaló la necesidad de atender
especialmente a (1) intensificar los servicios fundamen-
tales para el fomento de la sanidad en cada país,
(2) suministrar los medios para adiestrar personal y
desarrollar los recursos de los pafses con ese fin, y
(3) coordinar e impulsar las medidas adoptadas contra
las enfermedades transmisibles que constituyen una
amenaza potencial y para las cuales hay medios
adecuados de erradicación.

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 108 de Actas Oficiales N 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal y aplazamiento de nombramientos
para puestos vacantes, factores que se calculan en forma global (página 48
de Actas Oficiales N 58).

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 108 de Actas Oficiales N 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 únicamente),
movimiento de personal, periodos transcurridos para cubrir puestos vacantes
y retrasos en la ejecución de nuevos proyectos, factores que se calculan en forma
global (página 66 de Actas Oficiales N" 58).

El Director Regional estuvo representado por el Subdirector.

15.3.1.4 Para cumplir con el primer principio esta-
blecido por el Comité Regional, se ha prestado
especial atención al desarrollo de los proyectos
integrados de Salud pública, con objeto de intensi-
ficar las actividades sanitarias fundamentales de orden
nacional y local. Como ejemplos el Director Regional
citó la zona de demostración sanitaria de El Salvador,
que ha estado en funciones desde 1951 y un proyecto
similar en Panamá que funciona desde 1952. En
1955 y 1956 se emprenderán otros proyectos. En
1954, el total de gastos previstos para la Región,
destinados a proyectos comprendidos bajo el epígrafe
« Administración de Salud pública » ascendió a
$486 790. Para 1955, el total se ha elevado a $837 975
y se espera que en 1956 la suma ascenderá a unos
$866 000. En estas cifras se incluyen los fondos del
presupuesto ordinario de la OMS del Programa de
Asistencia Técnica y del presupuesto de la Organiza-
ción Sanitaria Panamericana, que aparecen en la
columna « Otros fondos extrapresupuestarios ».

15.3.1.5 El programa del Paraguay puede servir de
ejemplo de la tendencia hacia el desarrollo de ser-
vicios generales de Salud pública. La Organización
ha dado asistencia a este país durante algunos años,
cooperando en varios proyectos específicos, y el
Gobierno y la OMS creen que ha llegado el momento
de consolidar los resultados obtenidos desarrollando
un programa integrado de Salud pública, en el cual
se disponga también la coordinación de las actividades
de orden nacional y local con un aumento de economía
y eficiencia.

15.3.1.6 Por lo que se refiere a la cuestión del adies-
tramiento de personal sanitario se hizo hincapié en
dos hechos : (1) los gastos destinados a la enseñanza
de la enfermería han ido aumentando en el curso del
año; (2) los gastos en saneamiento del medio han
aumentado en igual forma. En el presupuesto se han
destinado fondos para continuar un proyecto que ha
resultado ser sumamente importante como auxiliar
para las escuelas de América latina en la enseñanza
del saneamiento del medio, así como para otorgar
becas al personal de diversos países. Puede obser-
varse que se han planeado algunos seminarios y
cursos en distintas materias. En todos los proyectos ha
ocupado un lugar muy importante el aspecto educativo.
El programa de becas propuesto para el año ascendió
a unos $478 000, procedentes de los tres orígenes
antes mencionados.

15.3.1.7 Por lo que se refiere al tercer principio, es
interesante mencionar la lucha contra las enfermedades
transmisibles, los programas de carácter continental
para la erradicación del Aëdes aegypti, y la campaña
para la erradicación de la frambesia en Haití. La
Conferencia Sanitaria Panamericana trató el año
pasado sobre la erradicación del paludismo en el
hemisferio occidental, declaró que esta labor era de la
máxima urgencia y autorizó a la Oficina Sanitaria
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Panamericana a aumentar el presupuesto de 1956, que
sería estudiado por el Consejo Directivo de la Orga-
nización Sanitaria Panamericana en 1955, en una suma
suplementaria de $100 000 destinada a esa finalidad
específica. El Comité Regional también ha mostrado
gran interés en la erradicación de la viruela y con
ese fin la Conferencia Sanitaria Panamericana auto-
rizó el empleo de fondos excedentes del presupuesto
de 1953 de la Oficina Sanitaria Panamericana, que
ascendían a $144 000.

15.3.1.8 Por lo que se refiere a la administración, se
recordó al Comité que además de la Oficina de Wash-
ington a la que corresponde la Zona I, en la Región de
las Américas hay cinco oficinas de zona que prestan
asesoramiento a los gobiernos de los Estados Miembros
sobre problemas sanitarios generales y desempeñan
asimismo un papel importante en la preparación de
propuestas destinadas al proyecto de programa y de
presupuesto. Dichas oficinas consultan a los gobiernos
por anticipado y, en consecuencia, el programa que
se presenta al Comité Regional ya ha sido objeto
de un examen preliminar con los gobiernos de los
Estados Miembros.

15.3.1.9 En respuesta a una pregunta hecha por un
miembro del Comité, el Director Regional mani-
festó que, a su juicio, el proyecto de presupuesto
de la Organización Sanitaria Panamericana para
1956 ascendía a $2 200 000, de los cuales, aproxima-
damente $1 100 000 se destinaban a actividades de
campo, con arreglo al presupuesto ordinario de la
OMS, y unos $847 000 procedían del Programa de
Asistencia Técnica, aparte de los fondos que se
esperaba obtener del UNICEF, del Programa de
Cooperación Técnica de la Organización de los
Estados Americanos y de la Fundación Kellogg.

15.3.1.10 El Presidente del Consejo Ejecutivo, obser-
vando que se habían destinado fondos para visitas de
funcionarios administrativos a la Sede, preguntó si
no habría el riesgo de duplicación de viajes en ambas
direcciones puesto que también se habían previsto
fondos para los funcionarios del Departamento de
Servicios Administrativos y Financieros de la Sede para
que visitasen las Regiones. Se le informó que en el caso
de otras oficinas regionales era costumbre que los repre-
sentantes de dichas oficinas visitasen la Sede cuando
pasaban por Ginebra con licencia a sus países de ori-
gen, pero que los funcionarios de la Oficina de las
Américas no pasaban por Ginebra en viaje de licencia
a sus países de origen.

15.3.2 Observaciones del Consejo

15.3.2.1 Al examinar los créditos presupuestos des-
tinados a la Oficina Regional para las Américas y a
las actividades de campo, el Consejo tomó nota, en
particular, del análisis en detalle de las diferencias
entre los gastos previstos para 1956 y los previstos
para 1955, que aparecen en el Apéndice 3.

15.3.2.2 También observó el Consejo que en esta
Región se sigue la tendencia a desarrollar los servicios
generales de sanidad, de lo cual es un buen ejemplo
el programa del Paraguay. Se da una importancia
considerable a las campañas antipalúdicas en la
Región y se espera erradicar por completo esta
enfermedad del hemisferio occidental.

15.3.3 Conclusiones del Consejo

15.3.3.1 Habida cuenta del estudio que ha efectuado
y del realizado por el Comité, el Consejo considera
adecuados los créditos presupuestos para la Región.

15.4 ASIA SUDORIENTAL (Actas Oficiales N° 58, págs. 141-
175)

Oficina Regional

Gastos previstos*

1955

$165 255

1956

$168 866

Diferencia

$3 611
Número de puestos 36 36 -

Actividades de campo

Gastos previstos ** $902 755 $908 337 $5 582
Número de puestos 108 99 (9)

15.4.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.4.1.1 Con objeto de poder examinar más fácil-
mente los créditos presupuestos para la Oficina
Regional para el Asia Sudoriental y las actividades
de campo, el Comité pidió al Director Regional que
suministrara datos más amplios sobre los trabajos
llevados a cabo.

15.4.1.2 El Director Regional informó al Comité
que el proyecto de programa y de presupuesto para
1956 destinado a la Región del Asia Sudoriental
era semejante en alcance y amplitud al de 1954 y
1955, aunque se había modificado el grado de la
importancia concedida a distintas materias. La estruc-
tura de la propia Oficina Regional ya ha alcanzado
cierta estabilidad y actualmente consta de un director
de servicios sanitarios y de asesores, siendo en lo
demás semejante a otras oficinas regionales. El
número de asesores regionales también es semejante
al de otras oficinas regionales; ya no hay asesor en
paludismo y el puesto de asesor en educación pro-
fesional y adiestramiento fué suprimido por no
haberse podido encontrar un candidato apropiado.

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 155 de Actas Oficiales N° 58), en las que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal y al aplazamiento de nombra-
mientos para puestos vacantes, factores que se calculan en forma global
(página 48 de Actas Oficiales N° 58).

 Las cifras representan las cantidades brutas que aparecen en el resumen
(página 155 de Actas Oficiales N° 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 única-
mente), movimiento de personal, aplazamiento de nombramientos para
puestos vacantes, retrasos de los nombramientos para nuevos puestos y retraso
en la ejecución de nuevos proyectos, factores que se calculan en forma global
(página 66 de Actas Oficiales N° 58).
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Se está concediendo mayor importancia a la educa-
ción sanitaria y al saneamiento del medio. Los créditos
presupuestos para actividades de campo ofrecen pocos
cambios en relación con los de los dos años anteriores.
A la suma de un millón de dólares, aproximadamente,
asignado en el presupuesto ordinario a las acti-
vidades de campo, puede añadirse una suma aproxi-
madamente equivalente, procedente de los fondos de
Asistencia Técnica, más una suma algo superior
a dos millones de dólares, procedente del UNICEF,
en parte en forma de suministros y en parte como
reembolso de los servicios del personal de la OMS.
Además de las actividades que, como se indica, tienen
consecuencias financieras y por consiguiente se incluyen
en los créditos presupuestos, el Comité desearía
tener en cuenta actividades para las cuales no se ha
previsto personal especial. Por ejemplo, el asesora-
miento que se ha prestado al UNICEF y la labor de
enlace con los organismos bilaterales, especialmente
la Administración de los Estados Unidos de América
para las Operaciones Exteriores y el Plan de Colombo.
Los trabajos emprendidos en unión del UNICEF
continuaron en aumento y seguramente serán exami-
nados por el Consejo Ejecutivo cuando estudie las
relaciones entre la OMS y el UNICEF. Las activi-
dades de la Región requieren, en conjunto, los servi-
cios de unas trescientas personas para los trabajos
de campo. El resumen que aparece en Actas Oficiales
No 58, página 155, expone en detalle las actividades
de campo. Puede advertirse que aunque todavía sigue
atribuyéndose importancia al control de las enferme-
dades transmisibles, cada vez va dedicándose mayor
atención al saneamiento del medio, a la enseñanza de
la, Medicina y a la educación sanitaria.

15.4.1.3 Un miembro del Comité preguntó si no
sería conveniente conservar el puesto de asesor en
educación profesional y adiestramiento en el caso de
que se presentase un candidato competente y se le
informó que la labor de educación médica va en au-
mento y que se tomarían medidas para restablecer
dicho puesto si podía encontrarse una persona que
cumpliera los requisitos.

15.4.1.4 Advirtiendo que el UNICEF ha destinado
fondos al All -India Institute of Hygiene and Public
Health (página 168 de Actas Oficiales No 58), el Presi-
dente del Consejo Ejecutivo pidió se precisara si también
se habían hecho asignaciones de esa índole para otros
proyectos y si había quedado definitivamente resuelta
la cuestión del reembolso a la OMS. Se le informó que
la situación, por lo que se refiere al All -India Institute,
era excepcional, que la Junta Ejecutiva del UNICEF
había entregado una suma para invertirla durante varios
años. Los muchos otros programas que cuentan con
la ayuda del UNICEF, incluso el reembolso que hace
este organismo de los gastos de personal de la OMS,
han sido objeto de un acuerdo general entre la OMS
y el UNICEF. Para 1956 el UNICEF no ha adquirido
ningún compromiso. En India, el UNICEF está

dando asistencia a importantes proyectos de higiene
materno -infantil para los cuales proporciona la OMS
el personal. Las notas al pié de página de Actas
Oficiales No 58, relativas a los fondos asignados por el
UNICEF, con excepción de los antes mencionados,
se refieren a fondos que fueron aprobados para sumi-
nistros, ya que el UNICEF aún no ha examinado la
cuestión de reembolsar ningún gasto de personal
de la OMS, por lo que se refiere a 1956.

15.4.1.5 En respuesta a otra pregunta del Presidente
del Consejo Ejecutivo, el Director Regional mani-
festó que, conforme a las normas de la OMS, se estaba
tratando por todos los medios de coordinar los tra-
bajos de la Región con los de otros organismos, espe-
cialmente con el Plan de Colombo. La Oficina Regional
se ha preocupado por desarrollar un sistema al cual
pueda dedicarse una parte de la ayuda que propor-
ciona el Plan de Colombo para los proyectos que se
realizan con asistencia de la OMS. Hasta ahora, esta
participación ha consistido en servicios prestados
por enfermeras del Plan de Colombo, que ha enviado
el Gobierno del Canadá para proyectos en los cuales
la OMS también ha prestado asistencia técnica. El
Gobierno del Canadá ha enviado hasta ahora tres o
cuatro enfermeras cuyos servicios están previstos para
continuar durante dos años. Los gastos estimados
para estas enfermeras correrán a cargo del Gobierno
de Canadá.

15.4.1.6 Con respecto a la tendencia hacia la esta-
bilización de los fondos disponibles para Asia Sud-
oriental, un miembro del Comité preguntó si acaso
podía observarse una tendencia estática análoga en las
sumas que gastan los mismos gobiernos y los orga-
nismos bilaterales. Se le informó que, por el contrario,
los fondos que invierten los gobiernos y los organismos
bilaterales en actividades de salud pública iban
aumentando constantemente año tras año.

15.4.2 Observaciones del Consejo

15.4.2.1 Al examinar los gastos previstos destinados
a la Oficina Regional para el Asia Sudoriental y a las
actividades de campo, el Comité tomó nota del
análisis en detalle de las diferencias que hay entre los
gastos previstos para 1956 y los previstos para 1955,
que aparecen en el Apéndice 3.

15.4.2.2 Del examen hecho por el Comité, el Consejo
tomó nota, además, que la Región del Asia Sud-
oriental estaba establecida hace ya algún tiempo y, por
consiguiente, había alcanzado cierto grado de esta-
bilización. Mientras las actividades de la OMS en la
Región se desenvuelven en forma más o menos estable,
otras organizaciones que trabajaban en la Región
sólo están en vías de desarrollo.
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15.4.3 Conclusiones del Consejo

15.4.3.1 Habida cuenta del estudio que ha efectuado el
Comité Permanente, el Consejo considera adecuados
los créditos presupuestos para la Región.

15.5 EUROPA (Actas Oficiales N° 58, págs. 176 -211)

Oficinas Regionales
1955 1956 Diferencia

Gastos previstos* $171 433 $210 072 $38 639
Número de puestos 23 33 10

Actividades de campo

Gastos previstos ** $496 059 $448 330 ($47 729)
Número de puestos 15 15

15.5.1 Estudio del Comité Permanente

15.5.1.1 Al describir, a solicitud del Comité, las
actividades propuestas para la Región de Europa en
1956, el Director Regional indicó que el programa con
cargo al presupuesto ordinario tiene por objeto
continuar las actividades a largo plazo que el Comité
Regional aprobó en 1952. Este programa está orientado
esencialmente hacia dos objetivos principales : por
una parte, estimular la colaboración recíproca de los
países de la Región y de los profesionales de disci-
plinas afines, con objeto de resolver problemas
comunes; y por otra parte, el fomento de la educación
profesional y el adiestramiento.

15.5.1.2 En Europa no hay el equivalente de los
representantes de zona, de los funcionarios sanitarios
de zona ni de las oficinas de zona de las otras regiones.
Conforme a los planes iniciales el traslado de la Oficina
Regional a Copenhague había de efectuarse en
1955 y la Asamblea de la Salud aprobó a este fin,
para dicho año, una suma de $221 919; pero como
más tarde se vió claramente que el traslado no podría
efectuarse hasta 1956, se hicieron los reajustes corres-
pondientes en los presupuestos para 1955 y para
1956. En general, los créditos para 1955 se han pre-
visto teniendo en cuenta las necesidades de la Oficina
Regional mientras está instalada en la Sede, más
ciertos gastos para preparar el traslado, especialmente

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 185 de Actas Oficiales No 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal y aplazamiento de nombramientos
para puestos vacantes, factores que se calculan en forma global (página 48 de
Actas Oficiales NO 58).

** Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 185 de Actas Oficiales No 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 única-
mente), movimiento de personal, aplazamiento de nombramientos para
puestos vacantes y retrasos en la ejecución de nuevos proyectos, factores
que se calculan en forma global (página 66 de Actas Oficiales N* 58).

el sueldo de un traductor más y la adquisición de bienes
de capital por valor de $17 020 destinados a la nueva
oficina de Copenhague. Los gastos previstos para
1956 no sólo se deben a la organización de una
oficina descentralizada establecida en Copenhague,
sino también a los gastos de traslado e instalación del
personal necesario. Cabe señalar que los diez funcio-
narios suplementarios que supone el traslado a
Copenhague corresponden principalmente a los ser-
vicios financieros y generales, es decir, a servicios
que actualmente están a cargo de la Sede; este aumento
de los gastos se compensa hasta cierto punto con el
reajuste aplicable a los sueldos por el costo de la vida
en Copenhague, de modo que el aumento neto
imputable a sueldos no llega a $26 000. Otros aumentos
de los gastos previstos, como el correspondiente a
contratación y transporte de efectos personales, son
consecuencia del traslado y no volverán a repetirse.

15.5.1.3 Ningún cambio se ha propuesto en el per-
sonal de funcionarios sanitarios regionales al hacer
el traslado a Copenhague. Los créditos presupuestos,
que para 1955 son de $125 759, pasan para 1956 a
$121 405, reducción que es el efecto combinado de
varios factores, entre ellos el reajuste por coste de
vida en Copenhague y el hecho de que los principales
gastos de adquisición de bienes de capital fueron ya
incluidos en el presupuesto de 1955.

15.5.1.4 En todo estudio de las previsiones relativas
al personal propuestas para 1956 debe tenerse en
cuenta el proceso de evolución de la Oficina Regional
para Europa, que se formó a partir de la Oficina Espe-
cial para Europa, creada en Ginebra el 1 de enero de
1949. Desde ese año hasta 1955 inclusive, la Oficina
Regional ha recurrido a la Sede para toda una serie
de servicios; este sistema no podrá continuar cuando
la Oficina Regional se instale en Copenhague. La
organización de personal propuesta para 1956 y
basada en el principio de descentralización, colocará
a la Oficina Regional para Europa en una situación
análoga a la de las otras oficinas regionales de la OMS.

15.5.1.5 El programa propuesto para 1956 sigue en
general la pauta de años anteriores en que se compone
de programas en los países y de programas inter-
países. Por lo que se refiere a los primeros, la
asistencia a los gobiernos reviste, casi sin excepción,
la forma de becas y ayuda a instituciones docentes
en materias como Psiquiatría, Salud pública y sanea-
miento del medio. Estas dos actividades no muestran
cambios importantes de 1955 a 1956. Tomando como
base el promedio de coste de $1550 por urca beca de
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seis meses para estudios en Europa, el programa
representa unas cien becas en total que se ponen a la
disposición de veintiún gobiernos que las han solici-
tado. El Comité Regional subrayó en su reciente
reunión la utilidad de los programas inter- países y
declaró que están particularmente indicados para la
actividad de la OMS en Europa. Varios miembros del
Comité deploraron que el nivel presupuestario pro-
puesto para 1956 limite la posibilidad de abordar
nuevos e importantes campos de actividad, especial-
mente la ejecución de los proyectos inter- países
descritos en el programa suplementario que figura
en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 58. Los proyectos
inter- países para los cuales se han previsto créditos
son los que recomendó el Comité Regional después de un
detenido estudio de las soluciones por las que puede
optarse y que figuran en el programa suplementario.

15.5.1.6 En 1954, los gastos previstos para proyectos
inter- paises excedieron en $62 000 a los previstos para
proyectos destinados a un país determinado; en
1955 este excedente desciende a $20 000 y en 1956
son los proyectos para un país determinado los que
exceden, en $16 000, a los proyectos inter- países. Dos
causas han contribuido especialmente a este cambio :
la reducción impuesta por la Asamblea de la Salud
en el proyecto de presupuesto para 1955 afectó prin-
cipalmente a los programas inter- países, y en 1956 la
necesidad de cubrir los gastos de la descentralización
y traslado de la Oficina Regional ha impedido pro-
poner una cantidad más alta para los programas inter-
paises.

15.5.2 Observaciones del Consejo

15.5.2.1 En el curso del examen de los gastos previstos
para la Oficina Regional para Europa y las actividades
de campo, el Consejo tomó nota del análisis en detalle
de las diferencias entre los créditos presupuestos
para 1955 y los correspondientes a 1956, que figuran en
el Apéndice 3. También tomó nota, en particular, de
las observaciones del Comité sobre el traslado de la
Oficina de Europa a Copenhague y sobre las conse-
cuencias presupuestarias de este traslado, especial-
mente las posibilidades de reducción del personal
de la Sede. Finalmente, también dejó constancia de la
tendencia a la reducción de los programas inter-
países como consecuencia de la limitación del presu-
puesto.

15.5.3 Conclusiones del Consejo

15.5.3.1 Habida cuenta del estudio efectuado por el
Comité y de su propio examen, el Consejo estimó
adecuados los créditos presupuestos y no tuvo otras
observaciones que formular.

15.6 MEDITERRANEO ORIENTAL (Actas Oficiales No 58,
págs. 212 -254)

Oficina Regional

Gastos previstos*

1955

$204 115

1956

$207 849

Diferencia

$3 734
Número de puestos 34 34

Actividades de campo

Gastos previstos** $774 779 $703 806 ($70 973)
Número de puestos 69 61 (8)

15.6.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.6.1.1 Invitado por el Comité a describir las acti-
vidades de la Región del Mediterráneo Oriental, el
Director Regional hizo observar que en el análisis
de sus propuestas relativas a la Región del Medite-
rráneo Oriental era importante tener en cuenta el
número de países Miembros en la Región y el hecho
de que éstos difieran considerablemente en sus respec-
tivas fases de desarrollo. Algunos de estos países poseen
administraciones sanitarias bien establecidas e insti-
tuciones para la formación de médicos, enfermeras
y personal sanitario de otras categorías. En cambio,
otros cuentan sólo con administraciones sanitarias en
estado embrionario sin oficiales médicos y, en el
mejor de los casos, con uno o dos asesores extranjeros,
careciendo de toda institución para el adiestramiento
de personal sanitario del país.

15.6.1.2 El 31 de diciembre de 1954 había en la
Región unos sesenta y cinco proyectos en curso de
ejecución y otros tanto en preparación, además de las
becas.

15.6.1.3 Como puede observarse en la página 230
de Actas Oficiales N° 58, para 1955 se ha previsto
nuevamente el puesto de asesor regional en paludismo
y control de insectos, que no se cubrió en 1954 por
falta de fondos. También se repuso en 1955 el puesto
de asesor regional en educación y adiestramiento
que se dejó vacante en 1954 por razones financieras.
Todavía queda mucho por hacer en el desarrollo y
expansión de la enseñanza de la medicina y disciplinas
afines. En cambio, se han suprimido los puestos de
algunos asesores regionales en dominios muy espe-
cializados - tuberculosis, BCG y enfermedades
venéreas - que serán sustituídos por asesores en
administración de Salud pública, a fin de contar en la
Región con personas dotadas de una experiencia

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 227 de Acres Oficiales No 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal y aplazamiento de nombramientos
para puestos vacantes, factores que se calculan en forma global (página 48,
Actas Oficiales No 58).

* Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 227 de Actas Oficiales No 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 única-
mente) ni los factores por movimiento de personal, aplazamiento de nombra-
mientos para puestos vacantes y retrasos de nombramientos para nuevos
puestos y por retraso en la ejecución de nuevos proyectos, factores que se
calculan en forma global (página 66 de Actas Oficiales No 58)..
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general así como de asesores con experiencia especiali-
zada. Se ha suprimido en 1955 el puesto de asesor
encargado del enlace con el UNICEF, cuyas funciones
se trasfieren a los miembros competentes del personal
de la Oficina Regional.

15.6.1.4 La Oficina Regional tiene directamente a su
cargo los servicios de información epidemiológica
tanto para los países de la Región como de las regiones
vecinas.

15.6.1.5 Los créditos con cargo al presupuesto ordi-
nario previstos para la lucha antipalúdica y el control
de insectos han quedado más o menos constantes
en 1955 y 1956. No obstante, durante estos dos años
se dedican a este programa sumas considerables de
otras procedencias, entre ellas la Asistencia Técnica,
el UNICEF, la OOPSRPCO y la asistencia bilateral,
especialmente la que proporciona la Administración
de los Estados Unidos de América para las Operaciones
Exteriores. Los países asiáticos de la Región forman
un conjunto geográfico más o menos aislado, con
problemas parecidos por lo que respecta al paludismo.
Mediante actividades intensivas, podría dominarse el
paludismo en unos cinco o diez años; para la coordi-
nación de los programas respectivos hay el proyecto
de convocar en 1956 una conferencia interregional
con Europa. En la península arábiga y en los países
africanos de la Región aún está en sus comienzos el
control del paludismo y de los insectos, que se inten-
sificará considerablemente en 1955 y 1956 mediante
fondos ajenos al presupuestos ordinario.

15.6.1.6 Los trabajos contra la tuberculosis tienden
a disminuir en cierta proporción. Once países de la
Región han recibido o están recibiendo ayuda de la
OMS para la organización de campañas de vacuna-
ción con BCG o para aplicar medidas más intensivas
de control de la tuberculosis. En el presupuesto
ordinario de 1956 se prevé un crédito para proseguir
la ejecución del proyecto de lucha contra la tuberculosis
en Jordania.

15.6.1.7 También tiende a disminuir la asistencia
directa de la OMS para combatir las enfermedades
venéreas y las treponematosis. Ocho países han recibido
o están recibiendo ayuda para estas actividades y se está
llevando a cabo una obra de carácter nacional para
consolidar y superar constantemente los resultados
obtenidos. En el presupuesto ordinario de 1956 se ha
previsto un crédito para un proyecto de control de
enfermedades venéreas en Yemen.

15.6.1.8 Por lo que se refiere a las enfermedades
endemo- epidémicas, la bilharziasis y el tracoma siguen
siendo dos de los más importantes problemas de la
Región. Conforme al presupuesto ordinario de 1956
se ha previsto la continuación del proyecto de control

del paludismo y de la bilharziasis en Siria, y para
1955 y 1956 se planea, en coordinación con todos los
organismos interesados, una campaña contra la bil-
harziasis que terminará en 1956 con un simposio
y un curso interregional de adiestramiento. En el
presupuesto de 1956 se han previsto encuestas sobre el
tracoma en Jordania, Irak y Siria, y créditos para
ayudar a los laboratorios que fabrican vacunas anti-
variolosas a modernizar su equipo, comprobar la
potencia de sus vacunas, etc. También se han inclufdo
en este presupuesto créditos para un proyecto de
control de la lepra en Irak y otro de control de las
tripanosomiasis en el Sudán.

15.6.1.9 Los gastos previstos para administración de
Salud pública se destinan principalmente a los servicios
consultivos, aunque el 25 % de los fondos se invertirá
en becas. Se prestará asistencia para el establecimiento
de laboratorios centrales de Salud pública en Irán
y el Líbano, y dos asesores prestarán su concurso a los
gobiernos de Yemen y Siria para las cuestiones
generales de Salud pública y para las estadísticas
demográficas, respectivamente. Un país ha pedido
asistencia en problemas de higiene dental.

15.6.1.10 Han quedado estabilizadas las sumas
dedicadas a enfermería, que se venían invirtiendo prin-
cipalmente en enseñanza, y que durante algún tiempo
tendieron a aumentar. En 1955 se abrirá la Escuela
Superior Regional de Enfermeras; dado que muchos
de los proyectos de enfermería se financian con fondos
de Asistencia Técnica, la mitad de los créditos con
cargo al presupuesto ordinario asignados a actividades
de enfermería se invertirá en becas, principalmente
para estudios en la Escuela Superior de Enfermeras.

15.6.1.11 Han aumentado continuamente las sumas
dedicadas a higiene materno -infantil, que para 1956
representan - teniendo en cuenta todos los fondos -
un aumento de más del doble en relación con 1954.
Estos créditos se destinan principalmente a establecer
con ayuda del UNICEF, centros de demostración
y adiestramiento que permitirán formar al personal
auxiliar indispensable para la expansión de los ser-
vicios de higiene materno -infantil. Además, en dos
países hay centros para la rehabilitación de niños
impedidos.

15.6.1.12 El crédito presupuesto para salud mental
concierne únicamente al proyecto de Jordania.

15.6.1.13 Los gastos previstos en el presupuesto
ordinario para nutrición se destinan a la contrata-
ción de consultores que prestarán servicios en el
Instituto egipcio de Nutrición, recomendado por la
FAO y la OMS.

15.6.1.14 Están en aumento las sumas destinadas a
saneamiento del medio, que en 1956 equivaldrán
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a dos veces y media de las invertidas en 1954. Estas
sumas son necesarias para contratar un asesor regional
y dar impulso a la enseñanza de la Salud pública en
la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Alejan-
dría. Se invertirán unos $10 000 en el adiestramiento
elemental de sanitarios de países menos avanzados y
$26 000 al control de roedores en Arabia Saudita.
Finalmente, se ha previsto un seminario para 1956.

15.6.1.15 Ha habido tendencia a aumentar las canti-
dades destinadas a los proyectos de educación y
adiestramiento, pero se fijó un máximo a los gastos
previstos para estas actividades en el presupuesto
ordinario. Más del 50 % de la suma indicada se destina
al proyecto de adiestramiento de personal auxiliar
en Etiopía, para el cual facilita suministros el UNICEF
y personal técnico suplementario la Administración
de los Estados Unidos de América para las Opera-
ciones Exteriores. El otro proyecto importante es el
de la Escuela de Fisioterapia de Pakistán y el resto de los
créditos se utilizará para el asesor regional, el inter-
cambio de informaciones médicas y gastos de becas.

15.6.1.16 Algo más del 20 % de los fondos del pre-
supuesto ordinario se ha destinado a unas becas;
otras se han asignado dentro de varios proyectos. Hay
la tendencia a conceder becas regionales, que han de
aumentar conforme la Región disponga de mayores
facilidades para la formación profesional. Se ha
previsto una serie de becas de larga duración para
estudiantes de Medicina y para estudiantes de enfer-
mería.

15.6.1.17 En respuesta a un miembro del Comité
que preguntó por qué se habían introducido algunas
modificaciones en el programa del Mediterráneo
Oriental preparado por la Región, el Director General
indicó que él es quien propone el proyecto de pro-
grama y de presupuesto anual de la Organización. Lo
presenta al Consejo Ejecutivo, para que éste lo examine
y formule las recomendaciones que crea oportunas,
antes de someterlo a la Asamblea de la Salud para
que dé su decisión. Al preparar el programa, el
Director General toma en consideración las recomen-
daciones de los comités regionales, pero conviene
recordar que éstas son sólo recomendaciones.

15.6.1.18 Por lo que se refiere concretamente a la
cuestión planteada por el miembro del Comité, el
Director General manifestó que se había visto obligado
a hacer ciertos reajustes en las recomendaciones formu-
ladas por la mayoría de los Estados Miembros en la
Región del Mediterráneo Oriental, reunidos en el
Subcomité A, en vista de que estas propuestas no
podían encuadrarse íntegramente dentro del nivel
presupuestario que el Director General había decidido
recomendar. En consecuencia, transfirió tres proyectos
al programa suplementario. Aparte de esto, sólo había
hecho modificaciones de pequeña importancia, por
ejemplo, en los gastos previstos para becas.

15.6.2 Observaciones del Consejo

15.6.2.1 En su examen de los créditos presupuestos
para la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental
y actividades de campo, el Consejo tomó nota en
detalle de las diferencias entre los créditos previstos
para 1955 y los correspondientes a 1956, que figuran
en el Apéndice 3.

15.6.2.2 El Consejo tuvo presente también, entre
otras observaciones, que mediante actividades inten-
sivas sería posible lograr el control del paludismo en
unos cinco o diez años. Advirtió, además, que se ha
tenido en cuenta el deseo, expresado por la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, de que se amplíen las
actividades de saneamiento del medio.

15.6.3 Conclusiones del Consejo

15.6.3.1 El Consejo, como resultado de su examen y
teniendo en cuenta el efectuado por el Comité, estimó
adecuados los créditos previstos para esta Región.

15.7 PACIFICO OCCIDENTAL (Actas Oficiales
páginas 255 -284)

N° 58,

1955 1956 Diferencia

Oficina Regional

Gastos previstos* $224 276 $231 458 $7 182
Número de puestos 29 29 -

Actividades de campo

Gastos previstos ** $559 750 $557 312 ($2 438)
Número de puestos 41 38 (3)

15.7.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.7.1.1 El Comité solicitó informaciones detalladas
sobre el programa de la Región del Pacífico Occidental,
y sobre el particular, el Director Regional declaró
que las notas que explican y justifican cada proyecto
en Actas Oficiales No 58 dan datos suficientes. Por
lo que se refiere a la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental, no se prevé para 1956 ningún aumento de
personal, cuyo número no ha variado desde 1952,
salvo la supresión, en 1953, del puesto de estadígrafo
y evaluador de programas. De todos modos, el
volumen de trabajo en la Oficina Regional ha aumen-
tado hasta tal punto, que habrá necesidad de volver
a examinar el problema del número del personal.

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 264 de Actas Oficiales N. 58) en los que no están comprendidos los
factores relativos a movimiento de personal y aplazamientos de los nombra-
mientos para puestos vacantes, pues estos factores se calculan en forma global
(página 58 de las Actas Oficiales N. 58),

** Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 264 de Actas Oficiales N. 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a subsidios por asignación a un proyecto (en 1955 única-
mente) movimiento de personal, aplazamiento de nombramiento para puestos
vacantes y retrasos de nombramientos para nuevos puestos, y retrasos en la
ejecución de nuevos proyectos, factores que se calculan en forma global
(Actas Oficiales N° 58, página 66).
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Los gastos previstos para 1956 con cargo al presu-
puesto ordinario son ligeramente superiores a los
de 1955, debido a aumentos de sueldo reglamentarios
y a la desigual distribución entre estos dos años de las
licencias en el país de origen a que tienen derecho los
funcionarios.

15.7.1.2 La suma total de los créditos previstos para
actividades de campo es, en 1956, algo inferior a la
de 1955. La suma inscrita a este efecto en el presupuesto
ordinario es de $557 312; aproximadamente el 12.5
de esta cantidad se destina a nuevos proyectos. En
el programa suplementario que figura en el Anexo 4
de Actas Oficiales No 58 se han incluido proyectos
solicitados por los gobiernos de los Estados Miembros
cuyo importe total ascendería a $499 456.

15.7.1.3 No ha sido posible conseguir una distri-
bución perfecta de los fondos entre los epígrafes
principales, aunque siempre se tiene presente este
objetivo. Esto se explica porque ha sido necesario dis-
poner la continuación de actividades ya emprendidas y
dar a otras prioridad absoluta para 1956. Por ejemplo,
para administración de Salud pública se previeron
créditos con cargo al presupuesto ordinario por valor de
$148 965, lo que representa aproximadamente el
26.73 % del total de las actividades de campo; pero de
esta suma sólo $15 000 están destinados a nuevos
proyectos.

15.7.1.4 A enfermería se dedica en 1956 el 15.94
del presupuesto ordinario; en 1955 la proporción es
del 14 %. No se prevén para 1956 nuevas actividades
correspondientes a este epígrafe.

15.7.1.5 El Comité Regional, en su quinta reunión
(septiembre de 1954), recomendó muy especialmente
que, en el caso de obtenerse fondos suplementarios, se
diera prioridad en 1955 y 1956 a las solicitudes,
actuales o futuras de Camboja, Laos, Viet Nam y
otros Estados Miembros que se encuentren en situa-
ción menos favorable que los demás.

15.7.1.6 Un miembro del Comité, refiriéndose a las
cifras relativas a enfermedades venéreas y treponema-
tosis y a administración de Salud pública del resumen
que figura en la página 264 de Actas Oficiales No 58,
preguntó por qué el número de puestos no parece
corresponder a los créditos previstos. Se le informó
que la diferencia se debe a que en el costo de cada
proyecto se incluyen, además de las sumas necesarias
para personal, las destinadas a becas y a suministros
y equipo.

15.7.2 Observaciones del Consejo

15.7.2.1 En su examen de los créditos previstos para
la Oficina Regional y actividades de campo del
Pacifico Occidental, el Consejo estudió el desglose de

las diferencias entre los créditos previstos para 1956 y
los correspondientes a 1955. También fijó especial-
mente su atención en el aumento de los gastos previstos
para la continuación de proyectos en comparación
con los destinados a nuevos proyectos. Parece ser que
en la Región del Pacífico Occidental cada vez es más
difícil empezar nuevos proyectos, a causa del gran
número de los que están ya en curso. El Consejo
advirtió que lo mismo ocurre en otras regiones, a
veces incluso en mayor proporción.

15.7.2.2 El Consejo pidió también al Director
Regional que facilitara más información sobre las
dificultades derivadas de la gran extensión geográfica
de la Región, mayores aún por la falta de represen-
tantes de zona. El Director Regional explicó que la
Oficina está situada a casi 10 000 kilómetros de Nueva
Zelandia y de las islas adyacentes, a casi 3000 de Japón
y Corea, a 2500 de Singapur y a casi otros tantos de
los territorios en fideicomiso del Pacífico. En conse-
cuencia, se dispuso en 1952 el nombramiento de dos
representantes de zona por lo menos, uno para Sin-
gapur, Federación Malaya, Borneo Septentrional,
Brunei y Sarawak, y el otro con residencia en uno de
los países de Indochina. En 1953 el Gobierno de Nueva
Zelandia indicó la conveniencia de tener un represen-
tante en el Pacífico meridional, estacionado en Sidney,
en las islas Fidji o en Numea. Como en esa zona está
comprendido un gran número de territorios a los que
no es fácil atender desde Manila, la organización
regional se ha encontrado en una situación financiera
difícil y ha debido tener en cuenta el deseo de destinar
a actividades de campo el máximo posible de los fondos
de que dispone. Esta situación no ha mejorado desde
1951, y no por falta de buena voluntad sino de fondos.

15.7.2.3 Acerca de la posibilidad de nombrar en
1956 un representante de zona por lo menos, el
Director General explicó que lo mejor sería plantear
esta cuestión al Comité Regional, el cual, en su
reunión de 1955, preparará su presupuesto para 1957
y revisará el de 1956. Este problema es importante por
su relación con la distribución de los fondos entre las
regiones. El Director General estimó que el Consejo
podría subrayar en su informe la conveniencia de
nombrar representantes de zona y solicitar del
Comité Regional que considerase la cuestión. Es
posible que al revisar el presupuesto de 1956 puedan
hacerce los reajustes necesarios, pero la iniciativa
debe proceder del Comité Regional.

15.7.3 Conclusiones del Consejo

15.7.3.1 Habida cuenta del estudio efectuado por el
Comité Permanente y de su propio examen de
los créditos previstos para la Región del Pacífico
Occidental, el Consejo estimó adecuados los créditos.
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15.8 REGION NO DESIGNADA (Actas Oficiales N° 58,
págs. 285 -286)

1955 1956 Diferencia
Actividades de campo

Gastos previstos* $135 778 $147 005 $11 227
Número de puestos 10 10

15.8.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

15.8.1.1 En su examen de los créditos presupuestos
para la Región no designada, el Comité ha advertido,
en particular, que el principal proyecto que figura en
esta parte del presupuesto es la conferencia inter-
regional sobre el paludismo (Regiones del Medite-
rráneo Oriental y de Europa) que se celebrará en
1956 y en la que participarán expertos procedentes
de países donde el paludismo es o era recientemente un
grave problema. También tomarán parte en esta
conferencia representantes del UNICEF y de las enti-

 Las cifras representan las cantidades brutas que figuran en el resumen
(página 286 de Actas Oficiales N. 58) en las que no están comprendidos los
factores relativos a retraso en la ejecución de nuevos proyectos, factores que se
calculan en forma global (Actas Oficiales N. 58, página 66)

dades de asistencia bilateral. El orden del dia com-
prenderá probablemente el examen de los resultados
obtenidos con los insecticidas y una evaluación de los
métodos de control del paludismo, así como la cues-
tión de la coordinación inter- países e interregiones para
la organización de la lucha antipalúdica. También
se han presupuesto créditos en los epígrafes de admi-
nistración de Salud pública, educación sanitaria del
público, salud mental y nutrición.

15.8.2 Observaciones del Consejo

15.8.2.1 En su examen de los créditos previstos para
la Región no designada, el Consejo estudió el análisis
detallado de las diferencias entre los créditos de 1955
y 1956, que figuran en el Apéndice 3.

15.8.3 Conclusiones del Consejo

15.8.3.1 Habida cuenta del estudio efectuado por el
Comité y de su propio examen, el Consejo estimó
adecuados los créditos presupuestos y no tuvo otra
observación que formular.

CAPITULO IV. EXAMEN DETALLADO DE DETERMINADOS ASPECTOS DEL PROGRAMA
Y DEL PRESUPUESTO

16. ANALISIS DE LA ELABORACION DEL PROGRAMA Y DE LOS METODOS PARA EL COMPUTO DE LOS
CREDITOS PRESUPUESTOS

16.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

16.1.1 Al examinar los métodos de cálculo de costos
utilizados en el cómputo de los créditos presupuestos,
el Comité tuvo en cuenta el ciclo presupuestario
trienal (año de elaboración de los planes, año de
aprobación del programa y año de ejecución), así
como el procedimiento general seguido para la ela-
boración del proyecto de programa y de presupuesto
presentado por el Director General para cada ejer-
cicio financiero, ambos descritos en el informe de la
13.a reunión del Comité Ejecutivo sobre el proyecto
de programa y de presupuesto para 1955.1

16.1.2 Se hizo notar que cada año, inmediatamente
después de la reunión de la Asamblea Mundial
de la Salud y la subsiguiente reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General envía a los directores
regionales una carta con instrucciones sobre el modo

1 Actes off.; Off. Rec., 53, 6 y 7

de preparar sus propuestas para el programa con dos
años de anticipación; así, en junio de 1954 se pidieron
las propuestas para el proyecto de programa y de
presupuesto de 1956. Las instrucciones del Director
General a los directores regionales se refieren a las
tendencias de los programas y comprenden otras consi-
deraciones de política general basadas en las decisiones
del Consejo y de la Asamblea. En las instrucciones se
indican igualmente las asignaciones provisionales de
fondos a cada región, que el Director General fija,
teniendo en cuenta los principios vigentes para la
distribución de los recursos entre las distintas regiones,
con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB13.R23
del Consejo Ejecutivo.2

16.1.3 En consulta con los gobiernos, y sobre la
base de sus peticiones, los directores regionales ela-
boran sus programas y para elegir entre los distintos

2 Actes off.; Of Rec., 52, 8 y 61 (Anexo 4)
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proyectos propuestos, se gufan por el programa de
trabajo para un periodo determinado y por los debates
y decisiones de la Asamblea y del Consejo. Las pri-
meras estimaciones del costo de los proyectos aceptados
por el director regional para su inclusión en el proyecto
de programa y de presupuesto de la región corren a
cargo de la oficina regional de acuerdo con las instruc-
ciones detalladas de la Sede sobre los métodos que han
de emplearse para el cómputo de costos. Las instruc-
ciones relativas al proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956 se reproducen en el Apéndice 8.
Los modelos de formularios para el cómputo de costos
figuran en los Apéndices 9 y 10.

16.1.4 Los documentos que contienen el proyecto
regional de programa y de presupuesto son distri-
buidos a los gobiernos en la región y se envían ejem-
plares a la Sede para su estudio. Los departamentos
técnicos de la Sede examinan los programas y someten
sus observaciones al Director General mientras la
Sección del Presupuesto, por su parte, examina los
cálculos de costos e informa sobre ellos. Cualquier
modificación de las propuestas de programa regional
que puedan recomendar los comités regionales se
comunica a la Sede y se somete al Director General
juntamente con las observaciones de los departa-
mentos técnicos y con resúmenes de las estimaciones
provisionales establecidos teniendo en cuenta las
modificaciones que haya sido necesario introducir
en el cómputo de los costos. Seguidamente el Director
General prepara su proyecto de programa y de presu-
puesto para el ejercicio financiero y lo somete al
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea.

16.1.5 El Comité Permanente examinó después
detenidamente determinados aspectos de los procedi-
mientos presupuestarios, incluso los métodos deta-
llados de cómputo de los créditos presupuestos.

16.1.6 A fin de que el Comité pudiese examinarlos,
el Director General puso a su disposición todos los
formularios para el cómputo detallado de créditos,
empleados en la preparación del proyecto de programa
y de presupuesto para 1956. Sin embargo, para poder
estudiar con el máximo detalle los métodos empleados
en el cómputo de créditos y en la elaboración del
programa y del presupuesto, el Comité decidió
fijar su atención en un proyecto tipo sin entrar en
el detalle de los restantes. El formulario para el
cómputo de los créditos del proyecto elegido aparece,
debidamente llenado, en el Apéndice 9. El Comité
estudió :

(1) los procedimientos administrativos normales
para la elaboración y ejecución de los proyectos; y
(2) el método de cómputo detallado del costo de
los proyectos.

16.1.7 Las observaciones formuladas sobre estos
dos puntos en relación con el proyecto piloto estu-
diado son igualmente aplicables a los demás proyectos
del programa propuesto.

16.1.8 Procedimientos administrativos normales para
la elaboración y ejecución de los proyectos

16.1.8.1 Una vez recibida la petición de asistencia del
gobierno, y en consulta con éste, el personal técnico
de la oficina regional establece un plan previo de
operaciones; en este plan se expone la finalidad del
proyecto, su forma de ejecución, la participación
prevista del gobierno y de la OMS (y, en su caso, de
otros organismos) en lo relativo a personal, becas,
suministros y material. La Organización sólo adquiere
el compromiso de facilitar el material imposible de
obtener en el país y que, en este caso concreto, no
puede tampoco ser suministrado con cargo a otros
fondos extrapresupuestarios.

16.1.8.2 El acuerdo básico en que se funda el pro-
yecto de plan de operaciones contiene también una
cláusula precisando que los compromisos de la
Organización están sujetos a las disponibilidades de
fondos; se prevé además la obligación, por parte del
gobierno, de continuar los trabajos una vez cesada la
asistencia internacional. La propuesta definitiva de
plan de operaciones fué sometida a examen y juicio
de la Sede. En el Apéndice 11 figura el acuerdo
suplementario que contiene el plan de operaciones del
proyecto.

16.1.8.3 Durante todo el periodo de elaboración de
los planes y durante la ejecución del proyecto, la
oficina y la Sede han celebrado constante consultas
sobre los aspectos importantes del mismo. La oficina
regional prepara trimestralmente informes sobre la
marcha de los trabajos, tanto en su fase de planifica-
ción como en la de ejecución; de este modo da cuenta
del curso de las operaciones. El Comité tuvo presente
que el Director Regional para Africa había indicado
que según las previsiones el proyecto tomado como
ejemplo requería para su ejecución un período de
tres años, al cabo de los cuales se esperaba haber
alcanzado los objetivos propuestos.

16.1.8.4 En el aspecto financiero, una vez decidida
la ejecución del proyecto y firmado el plan de opera-
ciones por el Gobierno y por el Director Regional, el
Director General autorizó una asignación de fondos
con cargo a los créditos votados por la Asamblea
Mundial de la Salud para 1954. De acuerdo con el
Reglamento Financiero, la asignación de fondos por el
Director General es imprescindible antes de contraer
ninguna obligación.

16.1.8.5 Basándose en los datos recibidos de las
regiones, se preparan en la Sede estados financieros
mensuales que se distribuyen a los departamentos
técnicos. En estos informes se indican las cantidades
asignadas a cada proyecto y las obligaciones contrafdas
al término de cada mes. A fin de que el Director
General pueda controlar el empleo de los fondos de la
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Organización, las oficinas regionales preparan periódi-
camente un análisis de las necesidades de cada pro-
yecto. Estos análisis, sometidos a la Sede a fin de
marzo, mayo, julio y septiembre, indican los gastos
efectivos a la fecha correspondiente, las obligaciones
pendientes y una estimación de las necesidades adi-
cionales hasta finales de año clasificadas por conceptos
principales. Cada una de las asignaciones es objeto
de revisión basada en este análisis.

16.1.9 Método de cómputo detallado del costo de los
proyectos

16.1.9.1 Como se indica en el Apéndice 9, el formu-
lario para el cómputo de los costos de este proyecto
comprende los siguientes elementos principales de
información :

(1) región, país, número del proyecto, título y
texto explicativo del proyecto;

(2) fecha inaugural y duración probable del
proyecto;

(3) detalle de las necesidades de personal para
cada año, con estimación de costos clasificados por
conceptos;

(4) necesidades de suministros, equipo y becas.

16.1.9.2 El Comité observó que en el momento de la
preparación del presupuesto no se disponía de infor-
mación sobre la cuantía probable de la contribución
del gobierno al proyecto.

16.1.9.3 El Comité observó asimismo que la des-
cripción del proyecto que figura en el formulario de
costos se encuentra en las Actas Oficiales NO 58.

16.1.9.4 Dada la utilidad de las informaciones rela-
tivas a la fecha inicial de ejecución del proyecto y a su
duración prevista, el Comité estimó que sería conve-
niente insertar estos datos en la parte correspondiente
de los futuros proyectos de programa y de presupuesto.

16.1.9.5 Datos de las necesidades de personal

16.1.9.5.1 El costo de los puestos cubiertos (el sani-
tario se hallaba prestando servicios en el momento
de hacer los cálculos y la enfermera de Salud pública
había sido designada y debía presentarse a prestar
servicio antes de fin de año) representa las retribu-
ciones efectivas a que tienen derecho los miembros
del personal en cuestión, incluidos los aumentos de
sueldo dentro de la categoría, el subsidio por asigna-
ción a un proyecto (sólo para 1956), el subsidio por
familiares a cargo, la contribución a la Caja de Pen-

siones (en el caso del sanitario), el seguro de personal,
la licencia en el país de origen y el subsidio de educa-
ción. Todas estas retribuciones son las establecidas
por el Reglamento y el Estatuto del Personal y consti-
tuyen, para cada puesto cubierto, las cantidades que
la Organización estará obligada a pagar.

16.1.9.5.2 Por lo que se refiere al puesto vacante de
oficial médico de Salud pública, las cantidades que se
indican para las distintas retribuciones son promedios
calculados sobre la base de la experiencia anterior
de la Organización, como se expone en el Anexo A
al Apéndice 8 al presente informe.

16.1.9.5.3 Por lo que se refiere a los viajes en comi-
sión de servicio, el Comité observó que los créditos
para estos viajes comprendían las dietas para 1956,
y que a partir de este año el Gobierno sólo tiene a su
cargo los gastos de transporte.

16.1.9.6 Necesidades de suministros, material y becas

16.1.9.6.1 El Comité se cercioró de que el primitivo
crédito para suministros y equipo, comprendido en el
proyecto de presupuesto, estaba basado en un cálculo
de las necesidades efectivas indicadas en el plan de
operaciones. Aunque ya existen listas tipo para la
mayoría de los suministros, los cálculos para los
proyectos cuya ejecución se extiende a más de un
ejercicio financiero, se someten anualmente a una
reevaluación teniendo en cuenta las necesidades
revisadas y las alteraciones de los precios. La adqui-
sición efectiva de los suministros se hace normal-
mente por la Sede una vez recibidas las ofertas de los
proveedores. Estas funciones no han sido delegadas
en las oficinas regionales, principalmente por la
necesidad de utilizar hasta el máximo posible todas
las diversas divisas disponibles y de obtener los pre-
cios más favorables. Sin embargo, hay casos en que
se autoriza a las oficinas regionales a efectuar compras,
cuando la experiencia demuestra que pueden obte-
nerse condiciones más ventajosas dentro de la región.

16.1.9.6.2 La suma de $2500 prevista para becas
en 1956, se destina a dos becas para estudios sobre
saneamiento del medio.

16.1.9.6.3 Observó asimismo el Comité que las can-
tidades que figuran en la columna 1954 del formulario
de costos, estaban basadas en las obligaciones efectivas
contraídas con anterioridad al 30 de septiembre y en
un cálculo de las obligaciones para el último trimestre
del año. El Comité observó finalmente que los costos
del proyecto para 1955 habían sido revisados teniendo
en cuenta las últimas informaciones.
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16.1.10 Otras cuestiones examinadas por el Comité
16.1.10.1 El Comité tomó nota de que el método de
cómputo de costos que se emplea en los proyectos,
es tan detallado como el que se aplica a la preparación
de las propuestas y estimaciones de la Sede y las ofi-
cinas regionales. De esta forma se computa de un
modo preciso el costo de los puestos cubiertos, mien-
tras que, para los puestos vacantes, se utilizan los
promedidos del Apéndice 8, Anexo A. Para los
viajes en comisión de servicio los costos se calculan
sobre la base de los distintos viajes enumerados y
justificados en el formulario correspondiente (Apén-
dice 10). En estas sumas está incluido el costo del
transporte correspondiente al itinerario previsto (en la
fecha de preparación del presupuesto) así como las dietas
apropiadas a la categoría del miembro del personal
de que se trata por la duración prevista para el viaje.
16.1.10.2 El Comité solicitó saber si los cálculos de
personal se hacían partiendo de la suposición de que
el personal es contratado a tiempo completo. Se con-
firmó que así ocurría pero que se daba el caso de que
un miembro del personal prestara servicios en dos o
más proyectos.

16.1.10.3 El Comité estudió los datos básicos que se
utilizan para calcular los promedios, incluso las notas
de las páginas xIv y xv de Actas Oficiales NO 58, y
los elementos de información siguientes :

(1) deducciones efectivas al proyecto de presu-
puesto por retraso en la ejecución de nuevos
proyectos (Apéndice 12);
(2) información sobre las cifras de movimiento de
personal en relación con los créditos presupuestos
(Apéndice 13);
(3) desglose de los reajustes, en más o en menos,
aplicados a previsiones de gastos relativos a las
grandes categorías de servicios orgánicos de la
Sede (Apéndice 14);
(4) desglose de los reajustes, en más o en menos,
aplicados a las previsiones de gastos relativos a las
oficinas regionales, consejeros regionales, etc. (Apén-
dice 15);
(5) promedios utilizados para computar los costos
de los puestos vacantes (Anexo A a Apéndice 8)
y análisis de los gastos en 1952 y 1953 que sirvieron
de base para estos promedios (Apéndice 16).

16.1.10.4 El Comité observó que los promedios y
procedimientos aplicados en la preparación del pro-
yecto de programa y de presupuesto son siempre los
mismos cualquiera que sea el origen de los fondos de
que dispone la Organización (Presupuesto ordinario,
Asistencia Técnica u Otros fondos extrapresupuesta -
rios).

16.2 Conclusiones del Comité

16.2.1 Después de estudiar detalladamente los proce-
dimientos y sistema empleados en el proyecto de pro-
grama y de presupuesto para computar los costos de
los proyectos, de los servicios de la Sede y de las
oficinas regionales, el Comité llegó a la conclusión de
que estos procedimientos y este sistema son concien-
zudos, prudentes y equilibrados. El Comité considera
que el método de elaboración del presupuesto empleado
en la Organización y las medidas tomadas para obtener
información al día sobre el desarrollo de los proyectos,
deberían satisfacer al Consejo Ejecutivo.

16.2.2 El Comité expresó la esperanza de que su
encuesta sobre los procedimientos de cálculo utili-
zados en el cómputo de los créditos presupuestos
contribuya a la comprensión de la forma en que se
desarrollan las operaciones en la Organización.

16.3 Observaciones y conclusiones del Consejo

16.3.1 Teniendo en cuenta que el Comité había
llevado a cabo un detenido y laborioso examen de los
métodos utilizados en la Organización para la elabo-
ración detallada de programas y para el cómputo
de costos, el Consejo se abstuvo de formular obser-
vaciones específicas y expresó su coincidencia con la
opinión del Comité, según la cual :

(a) los procedimientos seguidos y el sistema
empleado en el proyecto de programa y de pre-
supuesto para el cómputo de costos de los proyectos,
los servicios de la Sede y las oficinas regionales,
son concienzudos, prudentes y equilibrados.

(b) el método empleado para la elaboración del
presupuesto y las medidas adoptadas para obtener
información al día sobre la marcha de los proyectos
son satisfactorios.

17. EXAMEN POR LOS COMITES REGIONALES DE LOS PROYECTOS DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DE LAS
REGIONES, RECOMENDADOS PARA SU INCLUSION EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL

17.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

17.1.1 Para terminar su examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto para 1956 y
para cerciorarse de la medida en que los proyectos
de programa y de presupuesto de las regiones son

sometidos a estudio por los respectivos comités
regionales, el Comité, por indicación del Presidente
del Consejo Ejecutivo, decidió invitar a cada uno de
los directores regionales a exponer brevemente la
forma en que los comités regionales revisan los pro-
yectos de programa y de presupuesto de las regiones.
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De estas exposiciones, el Comité llegó a la conclusión
de que los procedimientos aplicados difieren en detalle
de una región a otra y, a veces, de un año a otro. Así,
por ejemplo, en las oficinas regionales de creación
más antigua, el examen detallado se efectúa en primer
lugar, por subcomités o grupos de trabajo que los
comités regionales establecen con este fin. En un
caso concreto, el de la Región del Pacífico Occidental,
el examen fué efectuado en 1954 por el pleno del
Comité Regional, aunque en años anteriores se había
confiado a un subcomité el examen previo. El Comité
tomó nota de que en la Región del Mediterráneo
Oriental, el Comité Regional no se había reunido desde
1950 y que, en 1954, el examen fué efectuado por un
comité de programa formado exclusivamente por
miembros del Subcomité A; el Subcomité B no se
había reunido. En los años intermedios, no se reunió
el Comité Regional y el proyecto de programa y
de presupuesto de la Región fué objeto de consultas
entre el Director Regional y los distintos gobiernos
interesados.

17.1.2 De lo que antecede se deduce que han sido
relativamente pocos casos en que los comités regio-
nales rechazaron proyectos en los países, incluídos
en el proyecto de programa y de presupuesto de la
región.

17.1.3 Después de debatir esta cuestión, el Comité
llegó a la conclusión de que hasta ahora los comités
regionales no siempre han realizado un examen
bastante detenido de los proyectos de programa y de
presupuesto regionales. En consecuencia, el Comité

decidió recomendar el Consejo Ejecutivo que invite
a los comités regionales a proceder, de ahora en
adelante, a un examen detallado del proyecto de
programa y de presupuesto.

17.2 Observaciones del Consejo

17.2.1 Tomando nota de las observaciones del
Comité sobre el examen de los proyectos de programa
y de presupuesto regionales por los comités regionales
respectivos, el Consejo tuvo muy en cuenta la impor-
tancia que el asunto reviste para la Organización,
interesada en que se establezca un método racional de
evaluación de proyectos. Los comités regionales faci-
litarían enormemente esta evaluación si desde el
primer momento, es decir, cuando son bien cono-
cidas las circunstancias en que van a iniciarse los
proyectos, que presentan los Gobiernos, procedieran
a un estudio detallado de los mismos. A este respecto,
el Comité comprobó que en el caso del proyecto
elegido como ejemplo, pudo disponer de informa-
ciones completas desde un principio.

17.3 Conclusiones del Consejo

17.3.1 El Consejo reconoció la importancia de que
los comités regionales examinen cuidadosamente los
proyectos antes de recomendar su inclusión en el
proyecto de programa y de presupuesto del Director
General. El Consejo decidió señalar a la atención de
la Octava Asamblea Mundial de la Salud la conve-
niencia de que los comités regionales cuiden de que
se realice un examen a fondo de los proyectos de
programa y de presupuesto regionales.

18. RELACION ENTRE PROGRAMAS EN LOS PAISES Y PROGRAMAS INTER -PAISES

18.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

18.1.1 El Comité observó que la parte de los pro-
gramas regionales con cargo al presupuesto ordinario
relativa a los programas inter- países, varía conside-
rablemente según las regiones, como indica el

Gráfico 7.

18.1.2 Por lo que se refiere a la Región del Asia
Sudoriental, el Comité se fijó especialmente en que
las sumas asignadas a los programas inter- países son
relativamente reducidas. A este respecto, un miembro
del Comité preguntó si estas reducciones se debían
a circunstancias excepcionales o a una recomendación
expresa del Comité Regional, y cuál es la influencia
que ejerce el Director General sobre la distribución de
los créditos entre los programas inter- países y los
programas en los países.

18.1.3 El Director Regional declaró que en la Región
del Asia Sudoriental la situación varía de un año a
otro. Los créditos previstos para programas inter-

países en el presupuesto ordinario para 1956 suman
$8800, pero los correspondientes a 1955 y 1954
ascienden respectivamente a $22 000 y a $3900, lo
que indica un aumento repentino entre 1954 y 1955.
Para 1956 se prevén actividades inter- países con cargo
a fondos de Asistencia Técnica por valor de $39 400,
mientras que ni para 1954 ni para 1955 se han pre-
visto actividades con cargo a estos fondos. Si bien el
Comité Regional, en su última reunión, convino en
principio en que deben ampliarse los proyectos inter-
países, algunas delegaciones pusieron como condi-
ción que esta ampliación no fuera a expensas de los
programas en los países.

18.1.4 El Director Regional explicó asimismo que en
sus instrucciones a los directores regionales sobre
la preparación del proyecto de programa y de presu-
puesto, no deja nunca de hacer alusión a las decisiones
de orientación general tomadas por la Asamblea de
la Salud y por el Consejo Ejecutivo e indica los campos
en que deben concentrarse especialmente las actividades.
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18.1.5 El Presidente del Consejo Ejecutivo sugirió que
el Comité remita el asunto al Consejo Ejecutivo y a
la Asamblea de la Salud; ésta concede gran importancia
a los programas inter- paises, a diferencia de los pro-
gramas en los países, ya que los primeros son los
únicos que permiten lograr un equilibrio adecuado
en las actividades. Al determinar la parte que debe
corresponder a los programas inter- países y a los que
interesan a un solo país, debe tenerse en cuenta que no
conviene alentar a los países a que emprendan pro-
yectos que no estén en condiciones de continuar por su
cuenta cuando cese la ayuda internacional. Los
comités regionales, al examinar nuevos proyectos
destinados a un país cualquiera, deben prestar especial
atención a los compromisos que el gobierno de dicho
país haya podido contraer con otras organizaciones.

18.1.6 En consecuencia, el Comité hizo suya la
sugestión de que se remita al Consejo Ejecutivo el
problema de la relación entre programas inter- países
y programas en los países.

18.2 Observaciones del Consejo

18.2.1 El Consejo tomó nota de las observaciones del
Comité sobre la relación entre programas en los países
y programas inter- países. Un miembro del Consejo
emitió la opinión de que esta relación depende del
grado de desarrollo de los países y de la región de que
se trate. Por ejemplo, en la Región de Europa y en

la de las Américas, los programas inter- países están
muy desarrollados. Por el contrario, en el Asia
Sudoriental, tienen más importancia los destinados a
un país determinado. En su informe el Comité Regional
del Asia Sudoriental, por ejemplo, se mostró en favor
de los programas inter- países en tanto que no puedan
causar perjuicio a los programas en los países, de lo
que parece deducirse que para el Comité Regional
estos últimos son los más importantes, cosa compren-
sible teniendo en cuenta la situación que prevalece
en la Región.

18.2.2 A este respecto se señalaron a la atención
del Consejo los principios formulados en el proyecto
del segundo programa general de trabajo para un
periodo determinado,' sección 2.3, « Asistencia a
los Gobiernos », y se admitió la conveniencia de
tenerlos presente.

18.3 Conclusiones del Consejo

18.3.1 El Consejo decidió señalar a la atención de la
Asamblea de la Salud la relación, poco satisfactoria,
que existe entre los dos tipos de programas la tendencia
decreciente en los programas inter- países, y la necesidad
de mantener entre ambos el equilibrio adecuado,
teniendo debidamente en cuenta el programa general
de trabajo que apruebe la Asamblea de la Salud.

1 Véase Act. of. Org. n:und. Salud, 60, Anexo 6.

19. PROGRAMA DE PUBLICACIONES : DISTRIBUCION Y VENTAS

19.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

19.1.1 Como se indica en el párrafo 11.4.1.9 del
Capítulo III, el Comité fijó especialmente su atención
en los problemas de distribución y venta de publica-
ciones. Los datos de que se dispone indican que los
progresos son en general satisfactorios. El Comité
tiene interés en subrayar que el aumento progresivo
de la distribución y venta de publicaciones de la OMS
presenta muchos y complejos problemas, que se
detallan de un modo completo en el informe sobre
distribución y venta de publicaciones de la OMS men-
cionado en el Capítulo III. Las cifras de que se hace
mención han de examinarse teniendo en cuenta las
reservas formuladas en este informe.

19.1.2 Desde el punto de vista de la distribución
y de la venta, las publicaciones de la OMS se pueden
dividir en cuatro grupos : (1) publicaciones periódicas;
(2) libros; (3) folletos; y (4) documentos oficiales y
otros documentos análogos.

(1) Publicaciones periódicas

19.1.3 Se ha señalado ya que «para establecer com-
paraciones entre las publicaciones periódicas de la
OMS y las publicaciones médicas nacionales, no hay
que referirse a las revistas médicas generales de gran
tirada, sino a revistas especializadas en cuestiones de
Biología, de Química, o de Salud pública »,2 y que
« las suscripciones que cabe esperar provendrán sobre
todo de bibliotecas y de instituciones ».3 En la prác-
tica, el número de suscripciones a las publicaciones
periódicas de la OMS dependerá, por lo tanto, del
número de bibliotecas médicas y de Salud pública
que estén dispuestas a invertir con este fin una parte
de los recursos anuales - con frecuencia muy redu-
cidos - de que disponen para suscripciones. No cabe
esperar, por consiguiente, que la venta de estas
publicaciones sea muy importante, ni que su circula-
ción pueda aumentar muy rápidamente.

z Actes off.; Off Rec. 46, 235
3lbid., 237
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19.1.4 Se puede considerar que las publicaciones
periódicas de la OMS están próximas a ocupar el
lugar que les corresponde entre las publicaciones
análogas de los países que cuentan con bibliotecas
e instituciones bien dotadas, y con un buen mercado
para las revistas médicas en inglés y francés. Además,
las revistas médicas de muchos países conceden
actualmente considerable atención a las publica-
ciones de la OMS y contribuyen así, de un modo
indirecto, a difundir en los medios profesionales la
labor de la Organización y los resultados conseguidos.

19.1.5 El problema de la difusión de las publica-
ciones de la OMS ofrece dificultades todavía mayores
en los países económicamente menos favorecidos, no
sólo por razones financieras, sino porque la cuestión
general de las revistas científicas va indisolublemente
unida al grado de desarrollo de la educación científica,
de las investigaciones y de la administración, y tam-
bién a la existencia de servicios auxiliares, bibliotecas,
periódicos especializados en recensiones, repertorios
bibliográficos, etc.

19.1.6 En todas las publicaciones periódicas de la
OMS, el número de ejemplares distribuidos gratuita-
mente supera al de los vendidos. No obstante, es de
notar que con la excepción de la Crónica, el noventa
por ciento aproximadamente de los ejemplares de
distribución gratuita se destinan al intercambio con
otras publicaciones sanitarias o se envían a diversos
organismos o instituciones : administraciones sanita-
rias (nacionales, estatales, provinciales, y de territorios
extrametropolitanos); organismos especializados de
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamen-
tales con las que la OMS mantiene relaciones; biblio-
tecas depositarias de publicaciones de la OMS; per-
sonal profesional de la OMS que trabaja en la Sede,
en las oficinas regionales y en actividades de campo.

19.1.7 El Gráfico 8 indica la difusión del boletín
de la OMS 1 y del repertorio internacional de legis-
lación sanitaria.2 La aparición de estas publicaciones
ha sido muy irregular en los primeros años y los datos
sólo son comparables a partir de 1952. El Comité
señala a la atención del Consejo la tendencia al
aumento de la proporción de ejemplares vendidos,
que señalan los gráficos. En ambos casos la difusión
total ha disminuído desde 1952 como resultado de
revisiones efectuadas en las listas de envío a conse-
cuencia del estudio especial sobre publicaciones de la
OMS realizado por el Consejo a principios de año y
del nombramiento de un oficial de distribución y
venta. La Crónica es ante todo un medio para dar
a conocer las publicaciones de la OMS y se explica,
por lo tanto, que la mayoría de los ejemplares se
distribuyan gratuitamente. No obstante, el número de
suscripciones anuales, que en 1947 era de 191, llegó
a 580 en 1954.

"Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin of
the World Health Organization

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation

(2) Libros

19.1.8 En el informe sobre la distribución y venta de
publicaciones de la OMS examinado por el Consejo
en su 11.a reunión, los libros se definieron como
« publicaciones no periódicas que, por razón de las
materias de que tratan, entran dentro de una de las
categorías de publicaciones reconocidas por el comer-
cio... y que, por su presentación y precio, pueden ser
distribuídas y vendidas a través de las librerías de
manera satisfactoria ».3 En el Gráfico 9 se indica la
difusión del Manual de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción y de la Pharmacopoea Internationalis.

19.1.9 Las cifras relativas a la difusión de los veinte
primeros títulos de la Serie de Monografías (Gráfico 10)
demuestran que las ventas de la mayoría de estas
publicaciones han superado considerablemente a la
distribución gratuita. La venta total de las mono-
grafías vendidas asciende a 39 115 ejemplares y la
distribución gratuita a 26 770. La demanda de estas
publicaciones es constante año tras año y las cifras
de venta indicadas en los gráficos no pueden conside-
rarse como definitivas. Si se agota la primera edición
de una de esas publicaciones y siguen recibiéndose
pedidos para la venta, se aplican recursos del Fondo
de Rotación para Publicaciones a la impresión de
nuevos ejemplares utilizado la misma composición.

19.1.10 Después de las oportunas consultas con los
depositarios de los mercados más importantes de
obras médicas, se decidió que a partir de 1955 todas
las ediciones de monografías se publicarían en dos
formas diferentes; una edición comercial en tela y
otra en rústica, no comercial, para el servicio de prensa
y la distribución gratuita en general.

(3) Folletos

19.1.11 En el informe sobre la distribución y venta
de publicaciones de la OMS 3 se exponen las dificul-
tades que presenta la distribución comercial de los
folletos. Con poca excepciones, todos los folletos
publicados por la Organización forman parte de la
Serie de Informes Técnicos. Debido al gran número
de títulos de esta serie, se utilizan promedios en lugar
de datos para cada publicación. El número total de
títulos publicados en el período 1950 -1954 fué de 91.
De cada título se hicieron dos ediciones distintas, una
inglesa y otra francesa. El promedio de venta de las
ediciones inglesas fué de 1000 ejemplares por título,
aproximadamente, y el de distribución gratuita,
ascendió a 1650 ejemplares. Las cifras correspondientes
a las ediciones francesas fueron, respectivamente, de
200 y 800 ejemplares. En total, se vendieron unos
86 000 ejemplares de las ediciones inglesas y 150 000
se distribuyeron gratuitamente. En las ediciones

Actes off; Off. Rec., 46, 235
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GRAFICO 8

NUMERO DE EJEMPLARES DEL BOLETIN (izquierda) Y DEL REPERTORIO (derecha) DISTRIBUIDOS DE
1952 A 1954
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El gráfico indica el resultado de la racionalización, iniciada en 1953, de la distribución gratuita del boletín de la OMS.' El
aumento de los ejemplares vendidos en relación con la cifra de los distribuidos gratuitamente es aproximadamente de 1:3 a 1:2. Se
observa una tendencia similar en la distribución del repertorio internacional de legislación sanitaria.2

GRÁFICO 9

NUMERO DE EJEMPLARES DEL MANUAL (izquierda) Y DE LA PHARMACOPOEA INTERNATIONALIS (derecha)
DISTRIBUIDOS DESDE LA FECHA DE SU PUBLICACION HASTA FIN DE 1954
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El gráfico indica la distribución total, desde la fecha de su publicación, del Manual de Clasificación Estadistica Internacional de
Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción y de la Pharmacopoea Internationalis. La edición española de la Pharmacopoea
Internationalis fué publicada a finales de 1954 y no ha sido tenida en cuenta en este gráfico.

' Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé; Bulletin of World Health Organization
' Recueil international de Législation sanitaire; Internacional Digest of Health Legislation
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GRAFICO 10

DIFUSION DE LOS 20 PRIMEROS NUMEROS (en inglés y en francés) DE LA SERIE DE MONOGRAFIAS

Distribución gratuita Ventas

La columna doble indica el volumen total de difusión, desde su publicación, de las ediciones inglesa (izquierda) y francesa (derecha)
de las monografías, que son identificadas por su número de serie. Las ediciones en francés de las monografías 8, 12, 14 y 16 a 20 inclu-
sive aparecieron algunos meses después de la edición inglesa y, por lo tanto, las cifras de difusión de las dos ediciones no son absolu-
tamente comparables. Las columnas sencillas se refieren a las monografías aparecidas en un solo idioma (3, 4, 5, 6, 11, 13) o que con-
tienen artículos en los dos idiomas (10, 15).

He aquí los títulos de las monografías :

1. Aspectos Psiquiátricos de la Delincuencia Infantil 11. Epidemiology and Control of Endemic Syphilis
2. Los Cuidados Maternales y la Salud Mental 12. BCG Vaccination
3. Lutte antipaludique par les Insecticides à Action 13. Malaria Terminology

rémanente 14. Milk Pasteurization
4. Experiment in Dental Care 15. Premier symposium international sur la lutte
5. Atlas of Framboesia contre le pian; First International Symposium on
6. Cardiolipins Patogens Yaws Control

7. The Cost of Sickness and the Price of Health 16. Toxic Hazards of Certain Pesticides to Man
8. Kwashioskor in Africa 17. The African Mind on Health and Disease
9. Biologie d'Anopheles gambiae 18. Design and Operation of Septic Tanks

10. Premier symposium international de Chimie micro - 19. Advances in the Control of Zoonoses
biologique; First International Symposium on 20. Influenza : A Review of Current Research
Chemical Microbiology
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francesas, las cifras totales de venta y distribución
gratuita fueron, respectivamente, 15 000 y 73 000, lo
que arroja un total general de 324 000 ejemplares
distribuidos, de los que casi un tercio corresponden a
las ventas. Como ocurre con la Serie de Monografías,
la demanda de algunos de estos títulos es relativamente
constante y, siendo cierto número de ellos de apari-
ción reciente, es de esperar que las cifras definitivas
acusen un aumento en la proporción de ventas respecto
a la distribución gratuita. El número de ejemplares
de este serie destinado a la distribución gratuita es
más elevado que en la mayoría de las restantes publi-
caciones de la OMS, lo que se explica por la necesidad
de facilitar al personal de campo, a los consultores, y
con frecuencia a los visitantes, informes de los comités
de expertos relativos a su especialidad. Estos informes
se envían además gratuitamente a todos los miembros
de los cuadros de expertos correspondientes. Los
promedios facilitados no reflejan las grandes diferen-
cias existentes en la difusión alcanzada por unos y
otros informes. De algunos de ellos, que tratan de
materias de interés muy general, se han vendido
varios millares de ejemplares, muchos más que los
distribuídos gratuitamente. El volumen de ventas
de otros no pasa en cambio de unos centenares,
mientras que por razones de política general, puede
haber sido muy considerable.

(4) Documentos oficiales y otros documentos análogos

19.1.12 Entran en esta categoría las Actas Oficiales
y las publicaciones estadísticas de la Organización.
Las primeras son ante todo documentos de trabajo
de la Organización, por lo que el número de ejem-
plares vendidos tiene que ser necesariamente muy
pequeño en comparación con la distribución total. La
distribución gratuita de cada número de esta serie
varía considerablemente según la finalidad a que
responde. El examen de las cifras de distribución del
Informe Anual del Director General para los años
1948 a 1953 inclusive indica que la cifra de venta anual
de la edición inglesa ha aumentado lentamente pasando
de 300 a 450 ejemplares, mientras que el número de
ejemplares vendidos de la edición francesa se ha man-
tenido en 40. La distribución total de la edición inglesa
ha permanecido estable, alrededor de 2250 ejem-
plares, lo que significa que la proporción entre la
venta y la distribución gratuita ha aumentado lige-
ramente durante estos seis años. La distribución total
de la edición francesa ascienda a unos 1000 ejemplares,
y la proporción entre la venta y la distribución gra-
tuita se ha mentenido invariable.

19.1.13 El informe epidemiológico semanal se
envía gratuitamente a numerosos servicios sanitarios
que se ocupan de cuestiones de cuarentena; no

obstante, del total de 1300 ejemplares que se distri-
buyen corrientemente, 240 corresponden a las
suscripciones.

19.1.14 El informe epidemiológico y demográfico 2
se envía también franco de gastos a un gran número de
servicios sanitarios y estadísticos, muchos de los cuales
facilitan y confirman las estadísticas que en el informe
se publican. Del total de 1980 ejemplares, unos 360
corresponden a suscripciones.

Desarrollo general de las ventas

19.1.15 El Gráfico 11 indica la marcha general de
las ventas y se basa en las cantidades facturadas
anualmente en los últimos cinco años naturales. Se
han utilizado las cantidades facturadas en lugar de los
ingresos efectivos porque las primeras constituyen un
índice más seguro de la tendencia de las ventas. El
gráfico de los ingresos reflejaría tan sólo los pagos
recibidos cada año de los depositarios que, según
los países, liquidan sus cuentas a intervalos diferentes
y con mayor o menor retraso. Así puede ocurrir
que las sumas acreditadas al Fondo de Rotación para
Publicaciones en un determinado año natural depen-

GRAFICO 11

VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS, 1950 -1954
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El gráfico indica la tendencia de las ventas tal como se acusa
en la facturación a los depositarios en cada uno de los años
de 1950 a 1954. No están representadas en el gráfico las ventas
de los Certificados Internacionales de Vacunación ni las ventas
de las publicaciones a los organismos oficiales.

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio- 2 Rapport épidémiologique et sanitaire; Epidemiological and
logical Record Vital Statistics Report
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dan, en parte, de circunstancias accidentales y tengan
escasa relación con el movimiento de venta de las
publicaciones de la OMS durante el período corres-
pondiente.

19.1.16 Para formarse una idea aproximada de los
ingresos correspondientes a la venta de publicaciones
por vía comercial en un año determinado (cuyo
importe se cobra, generalmente, en el año o años
siguientes), dedúzcase un porcentaje (que varía consi-
derablemente sin exceder del 20 %) de las cifras
indicadas en el gráfico (teniendo así en cuenta los
ejemplares devueltos), y divídase el resto por dos
(teniendo así en cuenta los descuentos a depositarios
y la comisión que percibe la Sección de Ventas de las
Naciones Unidas). Además se realizan ventas directas
de volumen variable y a precios especiales a organismos
gubernamentales. En el Informe Financiero y el estado
de cuentas del Fondo, que se presentan anualmente al
Consejo, se indican las sumas totales acreditadas cada
año al Fondo de Rotación para Publicaciones.

Innovaciones introducidas en 1954

19.1.17 Una innovación importante introducida en
1954 fué la adopción de tarifas especiales para esti-
mular a las bibliotecas a suscribirse a las publicaciones
de la OMS. Se establecieron una suscripción global
a todas las publicaciones, tanto si forman parte de
una serie como si no, al precio de $80 para 1954;
una suscripción combinada, por $52.50, a todas las
publicaciones periódicas de la OMS, las Actas Oficiales
y la Serie de Informes Técnicos; tarifas especiales de
suscripción anual a las Actas Oficiales y a la Serie de
Informes Técnicos, separadamente; y suscripciones
combinadas al Bulletin y a la Crónica, o al informe
epidemiológico y demográfico 1 y al informe epide-
miológico semanal-2 La eficacia de estas tarifas

especiales se refleja en las 57 suscripciones globales y
las 40 suscripciones combinadas, por un valor nominal
de $6600, conseguidas durante el primer año.

19.1.18 Esta reorganización del sistema de suscrip-
ciones, posible gracias al nombramiento de un oficial
de distribución y ventas, forma parte de un esfuerzo
general para estudiar la demanda y establecer rela-
ciones más activas con los depositarios. Se han
publicado prospectos especiales sobre ciertas publi-
caciones de la OMS, pero únicamente cuando uno o
varios depositarios importantes lo han considerado
eficaz para estimular la venta y a condición de que los
depositarios se encargaran por su propia cuenta
de distribuir los prospectos por correo. Como se ha
hecho ya constar anteriormente, se ha dado una nueva
forma de presentación a las ediciones de las mono-
grafías después de consultar a los depositarios. El
nombramiento de un oficial de distribución y ventas
ha permitido también racionalizar considerablemente
la distribución gratuita, con las consiguientes
economías.

19.2 Observaciones del Consejo

19.2.1 El Consejo tomó nota con interés de las
detalladas informaciones contenidas en el informe del
Comité sobre la distribución y venta de las publica-
ciones de la OMS.

19.3 Conclusiones del Consejo

19.3.1 En vista de las observaciones del Comité, el
Consejo estimó que las publicaciones periódicas de
la OMS están en camino de conseguir el lugar que
les corresponde entre las publicaciones análogas de
los países con bibliotecas e instituciones bien dotadas
y un amplio mercado para las revistas médicas en
francés y en inglés.

20. FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES

20.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

20.1.1 Después del examen efectuado por el Consejo
Ejecutivo 3 del informe del Director General,4 relativo
al estado del Fondo de Rotación para Publicaciones
y al empleo de sus recursos, el Comité Permanente
se ocupó de los aspectos presupuestarios y financieros
de esta cuestión. El Comité tuvo presente que el
Fondo de Rotación para Publicaciones fué establecido

I Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

8 En su quinta sesión.
4 Documento de trabajo no publicado. No obstante, en el

Apéndice 17 figura un estado del Fondo.

por la Primera Asamblea Mundial de la Salud «para
financiar los gastos de impresión de ejemplares
suplementarios de las publicaciones de la OMS, des-
tinados a la venta ».5 Más tarde, por resolución
WHA6.33 de la Sexta Asamblea Mundial de la Salud,
se autorizó al Director General a utilizar los recursos
del Fondo por «una cantidad máxima de $10 000
en 1954 para divulgar las publicaciones de la OMS,
fomentar su venta y crear un puesto de oficial de
distribución y ventas ».

20.1.2 El Comité tomó nota de que para cubrir
estas atenciones se previó la cantidad de $37 000 en el
proyecto de presupuesto para 1955 aprobado por la

5 Actes off.; Off Rec., 13, 316
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Séptima Asamblea Mundial de la Salud y observó,
además, que en el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1956 (Actas Oficiales No 58, págs. 30, 31
y 32) figura una suma igual para el mismo fin; en
consecuencia, el Comité pasó a considerar si el saldo del
Fondo tal como aparece indicado en el Apéndice 17,
después de cubiertas las necesidades correspondientes
a 1955 y las previstas para 1956, debería destinarse a
otros fines y la importancia del remanente que el
Fondo podría pasar a cuenta nueva. Una vez cubiertos
los gastos previstos para las operaciones del Fondo
en 1955 y 1956, quedará todavía un saldo neto de
$42 822, en vista de lo cual el Comité examinó la
posibilidad de transferir una parte de este saldo a
« Ingresos Diversos » de conformidad con la resolu-
ción de la Primera Asamblea Mundial de la Salud.'

20.1.3 En el curso de la discución se planteó la
cuestión de saber hasta qué punto habían quedado
reducidas en 1954 las disposiciones del Fondo por la
necesidad de tener que atender a ciertos vencimientos
antes de recibir nuevos ingresos.

20.1.4 El Director General indicó que en 1954 se
retiraron cantidades del Fondo hasta el punto de ori-
ginar dificultades y que siempre hubo suficiente efec-
tivo para atender las necesidades previstas.

20.1.5 Tras escuchar del Director General la decla-
ración de que no podrían preverse dificultades si se
retirara del Fondo el saldo aproximado de $42 000 al
que antes se ha hecho referencia, el Comité acordó
sugerir al Consejo que recomendara a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud que se transfiriera la
cantidad de $40 000 del Fondo de Rotación para
Publicaciones a los ingresos ocasionales del presu-
puesto de 1956.

20.1.6 Durante las discusiones se señaló a la atención
del Comité el siguiente párrafo del 31.0 informe a la
Asamblea General de las Naciones Unidas presentado
por la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto 2 en el
que se indica que en diversos organismos se mantienen
fondos de rotación para publicaciones que no aparecían
en sus presupuestos :

16. Al respecto, la Comisión Consultiva observa
que los diversos organismos siguen procedimientos
diferentes con respecto a sus programas de publi-
caciones. En por lo menos cuatro de estos organis-
mos, tales procedimientos incluyen alguna especie
de fondo rotativo para publicaciones que es total-
mente independiente de sus presupuestos ordinarios.
Aunque la existencia de un fondo rotativo podría
justificarse para hacer frente a los gastos directos
de reimpresión de publicaciones y de reproducción
de películas cinematográficas, el empleo de esta
clase de fondos - que a veces son subvencionados

1 Actes of ; Off Rec., 13, 316

2 Reproducido en Act. of Org. mund. Salud, 60, Anexo 15

con cargo al presupuesto - para hacer frente a los
gastos ordinarios de publicación, 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 varfan
considerablemente, entre los diferentes organismos,
en relación con los gastos de imprenta. Así, en la
OACI, los ingresos derivados de la venta de publi-
caciones representan una proporción mucho mayor
que en cualquiera de los otros organismos. La
experiencia obtenida por la OACI a este respecto
parece poder ofrecer un amplio campo de estudio
para los otros organismos. El Comité Adminis-
trativo de Coordinación podría ver si debe examinar
este asunto, como también la cuestión de establecer
normas uniformes para todos los programas de
publicaciones.

20.1.7 El Comité observó que en el informe anterior-
mente citado no se menciona, por lo que a la OMS
respecta, que las operaciones del Fondo de Rotación
para Publicaciones han quedado indicadas en el
programa y presupuesto anuales en los dos últimos
años.

20.2 Observaciones del Consejo

20.2.1 En cumplimiento de la resolución WHA7.32
de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, el
Consejo examinó el estado del Fondo de Rotación
para Publicaciones, habida cuenta de un informe
presentado por el Director General; en este informe
se advierte que el saldo neto del Fondo ascendía a
$79 822, después de haberse deducido del total la
cantidad de $37 000 asignada para el presupuesto de
1955. Los gastos con cargo al Fondo efectuados en
1954 corresponden a la impresión de los Certificados
Internacionales de Vacunación para la venta; a las
reimpresiones de publicaciones de la OMS por medio
de la composición tipográfica que se conserva; y a
los servicios de promoción de ventas. Los gastos
efectivos por este último concepto ascendieron en
1954 a $9070 de los cuales $7000 aproximadamente
corresponden al cargo del oficial de distribución y
ventas, y el resto al costo de impresión de catálogos y
prospectos.

20.2.2 Las atribuciones del funcionario encargado
de la distribución y ventas son las siguientes : deter-
minar la política de ventas y de distribución; adaptar
esa política a las diferentes publicaciones de la OMS
en los distintos países; determinar la relación que
conviene establecer entre las ventas y la distribu-
ción gratuita; determinar los factores que varían
según los diversos países, incluso los problemas de
idiomas y de divisas; decidir la tirada inicial de cada
publicación; preparar los textos publicitarios; selec-
cionar los depositarios, sostener correspondencia con
ellos y evaluar sus servicios.
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20.2.3 La contratación de un funcionario para ese
cargo ha permitido mejorar las disposiciones destinadas
a estimular y facilitar las ventas y la racionalización
de la distribución gratuita. Se ha utilizado deliberada-
mente el término « racionalización » en lugar de
« reducción ». Aunque una revisión sistemática de las
listas de direcciones para la distribución gratuita
ha dado como primeros resultados una reducción
considerable en casi todos los casos, con la economía
consiguiente, es evidente que quedan aún muchas
lagunas que pueden cubrirse por medio de las ventas.
Por lo tanto, será necesario aumentar la distribución
gratuita en ciertas zonas, especialmente en algunos de
los países menos favorecidos desde el punto de vista
económico; es probable que esos aumentos contra-
rresten e incluso superen en los años venideros a las
economías efectuadas en otros sectores. La raciona-
lización tiene entre sus finalidades importantes la de
asegurar que las distribuciones gratuitas no hagan
competencia a las ventas. Son, por lo tanto, insepa-
rables las funciones del fomento de las ventas y el
control de las distribuciones gratuitas.

20.2.4 Para contribuir a la promoción de las ventas
se ha recurrido al empleo, en escala limitada, de
prospectos especiales. Además del catálogo general
de las publicaciones de la OMS, del que se enviaron
ejemplares no solamente a los depositarios sino tam-
bién a las administraciones sanitarias, a las biblio-
tecas y a los centros de información de las Naciones
Unidas, durante el año pasado se imprimieron tres
prospectos con cargo al Fondo de Rotación para
Publicaciones. Imprimir un prospecto sin tener una
idea clara de cómo se utilizará, equivale simplemente a
crear un nuevo problema de distribución. Por consi-

guiente, sólo se han impreso prospectos después de
consultar con los depositarios y de haberse comprome-
tido éstos a enviar por su cuenta los prospectos a las
direcciones adecuadas. Los tres prospectos publi-
cados durante el año se referían al manual de insecti-
cidas, a la monografía sobre la peste y a las « Publi-
caciones de la OMS sobre Veterinaria de Salud
Pública ».

20.2.5 Al mismo tiempo, en el transcurso del año
varios depositarios reservaron espacio por su cuenta
en los periódicos de sus países para insertar anuncios
sobre ciertas publicaciones de la OMS. Tal ha sido el
fruto de las consultas y de la intensificación de rela-
ciones con los principales depositarios durante 1954.

20.2.6 El Consejo observó además que, si bien los
gastos motivados por el fomento de las ventas en
1954 se calculó en $9070 (incluidos los $7000 para el
puesto de oficial de distribución y ventas) los ingresos
habían ascendido a $31 233. En la sección 19 de este
informe se facilitan en detalle los datos sobre las
ventas y distribución de publicaciones que están a la
disposición del Consejo.

20.3 Conclusiones del Consejo

20.3.1 Habida cuenta de las informaciones facilitadas,
el Consejo considera satisfactorio el estado del Fondo
de Rotación para Publicaciones y recomienda a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud que se asigne
la cantidad de $40 000 de este Fondo a la partida de
ingresos ocasionales del presupuesto para 1956.

21. GRUPOS DE ESTUDIOS Y COMITES DE EXPERTOS

21.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

21.1.1 En el curso del estudio efectuado por el
Comité, de los créditos presupuestos correspondientes
a los Servicios Consultivos, se solicitó del Director
General que explicara la diferencia que hay entre un
grupo de estudios y un comité de expertos y expusiera
de un modo general los principios que rigen la utili-
zación de los grupos de estudio a diferencia de los
comités de expertos.

21.1.2 El Director General explicó que la Asamblea
Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo crean los
comités de expertos en virtud de lo dispuesto en los
Artículos 18(e) y 38 de la Constitución. El objeto
y la misión de un comité de expertos son los siguientes :

(1) examinar los conocimientos y los datos técnicos
más recientes y ponerlos a disposición de la Orga-
nización;

(2) formular recomendaciones técnicas; y

(3) formular recomendaciones destinadas a iniciar,
estimular y coordinar las investigaciones necesarias
para el cumplimiento de su mandato.'

21.1.3 Cada comité de expertos redacta un informe
sobre los trabajos de cada reunión, que comprende
sus conclusiones, observaciones y recomendaciones;
el Director General somete el informe del comité al
Consejo Ejecutivo para los efectos consiguientes.2

21.1.4 Los comités de expertos tienen un carácter
netamente oficial, apoyado en un sistema completo
de normas adoptadas por la Asamblea de la Salud.

' Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos (repro-
ducido en el Manual de Documentos Básicos), sección 2

2 Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, sección 10
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En lo que concierne a sus necesidades técnicas
esenciales, muchas de las funciones tradicionales y
reglamentarias de la Organización se han basado en
el apoyo prestado por los comités de expertos. La
forma técnica de la mayoría de los programas gene-
rales se ha determinado en gran medida fundándose en
informes de comités de expertos. Estos informes se
publican con autorización del Consejo Ejecutivo y
por ello han llegado a adquirir un alto nivel técnico, aun
cuando el Reglamento precisa que las conclusiones
formuladas en dichos informes no han de representar
un compromiso para la Organización. La Serie de
Informes Técnicos es la publicación oficial de la OMS
por medio de la cual se difunden tales informes.

21.1.5 El Director General ha propuesto que catorce
comités de expertos celebren reuniones en 1956,
independientemente de las sesiones del Comité de
Cuarentena Internacional. Siete de estas reuniones
tratarán de asuntos que ofrecen un interés reglamen-
tario o continuo.

21.1.6 Se hizo alusión a la nomenclatura de las
sesiones empleada en el estudio orgánico sobre
programas de educación profesional y adiestramiento
presentado por el Consejo Ejecutivo a la Sexta Asam-
blea Mundial de la Salud y sobre el que la Asamblea
expresó su satisfacción en la resolución WHA6.21.
En la sección 5.4 de ese estudio se daba la siguiente
definición :

Grupo de estudios : grupo reducido de expertos
encargados de estudiar un problema determinado,
a titulo individual o colectivo y dentro de un
periodo dado durante el cual celebran una o varias
reuniones. El grupo puede formular o no recomen-
daciones.

21.1.7 Son muchos los problemas técnicos que se
plantean a la Organización, que no es necesario consi-
derar en relación con los programas prácticos en
curso de ejecución, pero que requieren la compila-
ción de datos técnicos y científicos. Estos problemas
suelen plantearse en sectores especializados e incluso
limitados. El examen de los mismos, aunque intere-
sante y, desde luego, importante para los médicos
y grupos profesionales sanitarios, no guarda necesa-
riamente una relación directa con los programas de
campo que actua:mente lleva a cabo la OMS.

21.1.8 En esas circunstancias ha sido oportuno y más
sencillo, desde el punto de vista administrativo,
reunir un grupo de estudios en lugar de constituir
oficialmente un cuadro de expertos asesores y convocar
después el comité correspondiente. Esto último no se
ajustaría del todo al carácter especial y limitado que
suele tener el problema sujeto a estudio.

' Actes off. ; Of Rec. 46, 131

21.1.9 El examen de tales problemas no exige habi-
tualmente que se remitan informes oficiales al
Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud.

21.1.10 Algunos grupos de estudio han presentado
al Director General un informe publicado en resumen
en la Crónica; en otras ocasiones se han preparado,
pero no publicado, actas de las reuniones.

21.1.11 El Director General ha propuesto que en
1956 celebren reuniones siete grupos de estudio para
tratar de los asuntos siguientes :

(1) examen de la documentación relativa a la
revisión del Convenio de Bruselas de 1924 en forma
de un reglamento internacional para combatir
la propagación de las enfermedades venéreas
(5 miembros);
(2) análisis de las informaciones de que se dispone
sobre la ecología y clasificación de los moluscos,
con objeto de formular recomendaciones sobre
las futuras actividades para el control de la
bilharziasis (5 miembros);
(3) discusión de los problemas relativos a la ense-
ñanza profesional y de post -graduados de la
Pediatría (10 miembros);
(4) reunión final del grupo encargado de examinar
el desarrollo psicobiológico del niño (15 miembros);
(5) análisis de los estudios regionales efectuados
sobre las normas internacionales relativas al agua
potable (5 miembros);
(6) aspectos sanitarios de la vivienda (8 miembros) ; y
(7) aspectos relativos a la toxicidad de los pesti-
cidas para el hombre (7 miembros).

21.1.12 Teniendo en cuenta los informes suminis-
trados por el Director General, el Comité considera
que los grupos de estudios, a diferencia de los comités
de expertos, pueden utilizarse para los casos en que los
problemas en cuestión requieran un estudio preliminar.

21.2 Observaciones del Consejo

21.2.1 Fundándose en que los grupos de estudio se
instituyeron debido a la necesidad de celebrar reu-
niones de carácter menos oficial que las de los comités
de expertos, el Presidente sugirió la conveniencia de
que el Director General pudiese ampliar los informes
suministrados al Comité permanente sobre el objeto
de los grupos de estudios y el empleo que se ha hecho
de ellos.

21.2.2 El Director General dijo que uno de sus
deberes consiste en informar al Consejo Ejecutivo
de cualquier acontecimiento o novedad que interese
a la política general de la Organización, en cualquier
campo que sea. Los grupos de estudio no tienen
otro objeto que asesorar al Director General sobre
los problemas que requieran atención especial. Esto
no significa, sin embargo, que el Director General
tenga que aceptar forzosamente las recomendaciones
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de los grupos de estudio, como tampoco está obli-
gado a tener en cuenta a su Secretaría. Lo esencial es
que el Director General pueda contar con el concurso
de asesores de máxima competencia.

21.2.3 En el curso del debate el Director General
se declaró dispuesto a presentar al Consejo, en su
17.a reunión, un informe sobre el conjunto de la
cuestión, y precisando en qué ha consistido la labor
de los grupos de estudio.

21.3 Conclusiones del Consejo

21.3.1 El Consejo se sumó a la opinión expresada
por el Comité de que los grupos de estudio, órganos
distintos de los comités de expertos, pueden prestar
útiles servicios en relación con los problemas que
requieran un estudio preliminar y pidió el Director
General que presente ante la 17.a reunión del Consejo
un informe completo sobre la utilización de los
mismos.

22. SERVICIOS DE INFORMACION

22.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

22.1.1 En el curso del examen de los créditos
presupuestos para la División de Información, un
miembro pidió explicaciones sobre la orientación
general de la información del público y sobre los
resultados conseguidos.

22.1.2 El Director General subrayó cuán difícil
es estimar con precisión, aun aproximada, los resul-
tados conseguidos por el servicio de información
de la OMS. Es evidente que con los fondos y con el
personal de que se dispone sólo es posible llevar a cabo
una tarea modesta. Con los recursos financieros a su
alcance la División ha ampliado su actividad, pero no
ha podido atender a todas las demandas recibidas.

22.1.3 La escasez de fondos no permite pensar en
la producción de peliculas y se procura, por lo tanto,
estimular la producción externa a la Organización,
en algunos casos facilitando material de documen-
tación. Por ejemplo, la British Broadcasting Corpora-
tion presentó en abril pasado un programa de tele-
visión de sesenta minutos sobre el Día Mundial de la
Salud al que la División de Información de la OMS
contribuyó con material y prestando su asesoramiento;
huelga decir que para sufragar el costo de una pro-
ducción de este tipo habrían resultado insuficientes
los créditos presupuestos para todas las actividades de
la División.

22.1.4 Dado que la División trata principalmente
de estimular la producción externa a la Organización,
de material de información de todas clases, la eficacia
de sus esfuerzos y los resultados conseguidos son
superiores a lo que la OMS podría conseguir con sus
propios medios. El Director General tiene el conven-
cimiento de que la obra de la OMS es cada día más
conocida a pesar de que los créditos de que dispone
la División de Información son inadecuados para la
tarea que tiene a su cargo.

22.1.5 Observando el progreso realizado por la
OMS hasta ahora en la tarea de dar a conocer sus
actividades, y la insuficiencia de los créditos de que

ha dispuesto para este fin, un miembro del Comité
subrayó la importancia del problema y declaró que el
éxito de la obra que la OMS tiene emprendida depende
en gran parte del apoyo que le presten los pueblos
y las naciones del mundo ya que ellos constituyen la
base económica de la Organización. Tiene ésta el
deber, por lo tanto, de darse a conocer cada día más
en todos los países. Resumiendo las observaciones for-
muladas por otros varios miembros del Comité,
añadió que quizá habría que considerar llegado el
momento de facilitar a la Organización recursos que
le permitan dar a los servicios de información la
expansión necesaria.

22.2 Observaciones del Consejo

22.2.1 En vista de las observaciones del Comité
Permanente sobre la cuestión de la información
pública, varios miembros del Consejo Ejecutivo esti-
maron asimismo llegado el momento de que la OMS
pueda contar con recursos más adecuados para la
expansión de sus actividades informativas.

22.2.2 En el curso del debate subsiguiente el Consejo
estudió diversas maneras de mejorar la situación,
gracias al concurso, por ejemplo, de comités cívicos,
asociaciones privadas, etc. Aun reconociendo el
carácter técnico del problema, se estimó que no era
inútil examinarlo tanto en el seno del Consejo como
en la Asamblea de la Salud. Son muy sensibles, en
efecto, las diferencias entre un país y otro en materia
de información y es indispensable, por lo tanto,
formarse una idea más precisa de lo que cada uno
podría hacer; a este respecto el Director General
señaló que una de las dificultades que ofrece la prepa-
ración de material de propaganda reside precisamente
en la necesidad de mantener el debido equilibrio
entre la obra propiamente dicha de la OMS y la
aportación de los gobiernos a esta labor. Algunos
folletos han sido objeto de críticas por estimarse que
no concedían la importancia debida a los esfuerzos
nacionales.

22.2.3 En lo que se refiere a la utilidad de los comités
cívicos en el campo de la información, el Director
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General manifestó que hasta ahora se han creado
comités de este tipo en Austria, Finlandia, Canadá,
Japón y Estados Unidos de América. En el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hay un
comité en vías de formación y en Francia se ha iniciado
un movimiento en igual sentido. Estos comités podrían
aportar un concurso precioso mediante la adaptación
o la reimpresión de material facilitado por la OMS.

22.3 Conclusiones del Consejo

22.3.1 El Consejo decidió señalar a la atención de
la Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de
intensificar las actividades de información, reco-
mendarle que invite a los comités regionales a examinar
los medios de conseguir este fin y encomendar, entre
tanto, al Director General que haya un estudio del
problema.

23. PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE APERTURA DE CREDITOS Y PROYECTO DE RESOLUCION
RELATIVA AL FONDO DE OPERACIONES

23.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

23.1.1 En su examen del proyecto de Resolución
sobre Apertura de Créditos y del proyecto de reso-
lución relativa al Fondo de Operaciones, el Comité
advirtió que ambos están redactados en los mismos
términos que los aprobados para 1955 y estimó satis-
factorios ambos proyectos.

23.2 Consideraciones y conclusiones del Consejo

23.2.1 Habiendo estudiado el proyecto de Resolución
sobre Apertura de Créditos y el proyecto de Resolución
relativa al Fondo de Operaciones, el Consejo ha
estimado satisfactorios ambos proyectos.

24. MODO DE PRESENTACION DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

24.1 Estudio efectuado por el Comité Permanente

24.1.1 En el curso de su examen de las notas sobre
presentación del programa y del presupuesto, el
Comité observó que, como resultado de las modi-
ficaciones del modo de presentación autorizadas por
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud en su
resolución WHA7.36, el volumen del presupuesto
ha quedado reducido aproximadamente a las tres
quintas partes del volumen del presupuesto anterior.
Advirtió asimismo que se ha modificado la disposición
de las columnas y que se indican por separado las
previsiones con cargo al presupuesto ordinario, a
los fondos de Asistencia Técnica y a otros fondos
extrapresupuestarios, mientras queda suprimida la
columna donde se indicaba anteriormente el total de
los fondos de todas las procedencias.

24.1.2 Un miembro del Comité preguntó si eran
importantes las economías logradas con la nueva
forma de presentación y se le contestó que se elevan
aproximadamente a $3500 en gastos de imprenta
y de distribución (estos últimos reembolsables a las
Naciones Unidas) aparte la economía en gastos
de franqueo no calculada todavía. Como el volumen

de Actas Oficiales NO 58 fué impreso en 1954, las
economías se reflejan en los créditos presupuestos
para 1955 y para 1956, así como en los créditos
revisados de 1954.

24.1.3 El Comité consideró que el modo de presen-
tación del proyecto de programa y de presupuesto
para 1956 se ajusta a los criterios establecidos por la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud 1 y por el
Consejo Ejecutivo en sus reuniones octava y décima,'
y tiene debidamente en cuenta las modificaciones de
modelo recomendadas por el Consejo Ejecutivo en
la resolución EB13.R55 de su 13.a reunión y apro-
badas por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHA7.36.

24.2 Consideraciones y conclusiones del Consejo

24.2.1 En su examen del modo de presentación del
programa y del presupuesto, el Consejo, sumándose
a la opinión del Comité, consideró que el mdoo de
presentación es satisfactorio.

1 Resoluciones WHA4.10, WHA4.18, WHA4.56 y WHA4.74
a Resoluciones EB8.R28 y EBIO.Rl1
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CAPITULO V. CONSECUENCIAS FINANCIERAS GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
Y CONSECUENCIAS QUE RESULTARIAN PARA LOS GOBIERNOS DE LA ADOPCION DEL NIVEL

PRESUPUESTARIO PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL PARA 1956

De conformidad con las atribuciones a él conferidas, el Consejo ha examinado las « consecuencias financieras
generales del proyecto de presupuesto », y ha agregado al estudio de esta cuestión « una exposición general de los
datos que sirven de base a las consideraciones que en él se formulan» (resolución WHA5.62).

25. CONSIDERACIONES FINANCIERAS

25.1 Escala de contribuciones para el presupuesto anual

25.1.1 El Consejo ha estimado que la escala de
contribuciones para el presupuesto de 1956 recomen-
dada por la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
tendría consecuencias financieras diversas para los
distintos Estados Miembros, como puede apreciarse
por los datos que figuran en las páginas 10 y 11 de
Actas Oficiales No 58. La Séptima Asamblea Mundial
de la Salud encargó al Consejo que averiguara las
opiniones de los Estados Miembros « sobre los
métodos aplicables para calcular las contribuciones
de los miembros que participan en los trabajos de la
Organización únicamente sobre la base de la cifra
de los presupuestos efectivos para el año 1956 y para
los años subsiguientes y que todas las contribuciones
de los demás Miembros quedaran fuera y por encima
de dicha cifra » y que « estudiara las respuestas reci-
bidas y presentara un informe a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud ».1 El estudio efectuado por el
Consejo y su informe a la Asamblea figuran en la
Parte I del informe del Consejo Ejecutivo sobre su
15.a reunión (Actas Oficiales NO 60, resolución
EB15.R35 y Anexo 11).

25.2 Ingresos ocasionales

25.2.1 El Consejo observó que los ingresos oca-
sionales aplicables a la financiación del presupuesto
para 1956 han sido estimados en $634 500, es decir
$315 500 menos que en 1955 (Actas Oficiales NO 58,
pág. 9). Esta diferencia es debida en parte a la dismi-
nución, tanto de las existencias en caja de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea disponibles para
transferencias (es decir, de las sumas pagadas a
cuenta de atrasos de contribuciones de años ante-
riores) como de las sumas representadas por contri-
buciones de nuevos Miembros. En 1952, se recaudaron
$454 000 en concepto de contribuciones atrasadas;
en 1953, $369 000; y en 1954, $767 000. La reducción
en cuestión proviene asimismo de que el saldo obtenido
de la liquidación de las obligaciones pendientes de

1 Resolución WHA7.16

1953, y que figura como ingresos ocasionales en el
presupuesto para 1956, es menor que el año anterior
por haberse previsto con más exactitud la cantidad
necesaria para liquidar dichas obligaciones. El cuadro
siguiente muestra las cifras de los ingresos ocasionales
inscritas en los presupuestos para los ejercicios 1952
a 1955 y la suma prevista por este concepto en 1956:

CUADRO 5

INGRESOS OCASIONALES UTILIZADOS PARA FINANCIAR
EL PRESUPUESTO, 1952 -1956

1952 1953 1954 I 1955 1956 *

$477 782 $852 554 $875 000 $950 000 $634 500

* Cantidad prevista en Act. of. Org. mund. Salud, 58, 9

25.2.2 El Consejo decidió igualmente recomendar
a la Asamblea Mundial de la Salud que se emplee
como ingresos ocasionales, para financiar el presu-
puesto de 1956, una suma de $40 000 del Fondo de
Rotación para Publicaciones.

25.2.3 El Consejo tuvo presente que sólo la Asamblea
puede decidir sobre el empleo de los ingresos ocasio-
nales y tomó nota de que únicamente se conocerán las
cantidades disponibles por este concepto después del
cierre de cuentas de 1954.

25.2.4 Se prevé que los ingresos ocasionales dismi-
nuirán aún más en el futuro pues el importe de las
contribuciones atrasadas de los miembros activos
era solamente de $330 000 al final de 1954. El Consejo
examinó también la cuestión de saber si en principio,
la totalidad de ingresos ocasionales disponible cada
año debe continuar destinándose como hasta ahora
a reducir las contribuciones de los Estados Miembros
para el presupuesto de un solo año, o si debe reser-
varse parte de esos fondos para otro ejercicio finan-
ciero en que las necesidades puedan ser mayores y
evitar así fluctuaciones bruscas en la cantidad de
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ingresos ocasionales disponible. El Consejo no llegó
a ninguna conclusión sobre este punto, pero decidió
señalarlo a la atención de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud.

25.3 Participación financiera de los gobiernos en los
proyectos de sus respectivos países a los cuales
presta asistencia la OMS

25.3.1 Se facilitaron al Consejo informaciones sobre
las sumas que los gobiernos tienen el propósito de
satisfacer en moneda nacional para contribuir a los
gastos de ejecución de los proyectos que se mencionan
en Actas Oficiales NO 58. Los totales previstos por
regiones, sobre los cuales se dan detalles en el
Apéndice 18 son los siguientes :

CUADRO 6

CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS A LOS PROYECTOS,
POR REGIONES

1954 1955 1956

Uss Uss Us $

Africa 1 580 399 1 594 938 1 290 210
Las Américas . . . . 7 788 400 11 535 520 10 300 520
Asia Sudoriental . 3 277 856 3 713 661 3 727 759
Europa 1 096 315 343 920 897 260
Mediterráneo Oriental 1 366 679 2 021 614 2 080 044
Pacífico Occidental . 4 187 329 10 211 130 9 109 769

19 296 978 29 420 783 27 405 562

25.3.2 El Consejo observó que en la fecha de su
reunión se habían recibido datos sobre contribuciones
de los gobiernos, relativas a 75 países y territorios
entre los 112 donde se habían llevado a cabo proyectos
en 1954 o cuya realización estaba prevista para 1955,
lo que representa un 67 % por total. El Consejo tomó
nota además de que se espera poder facilitar a la
Octava Asamblea Mundial de la Salud una informa-
ción casi completa sobre las contribuciones de los
gobiernos.

25.3.3 El Consejo observó igualmente que en 1 de
enero de 1954, entre los 117 países y territorios donde
estaba prevista la ejecución de proyectos habían
proporcionado información sobre sus contribuciones
respectivas a los mismos, 56 gobiernos o sea el 48 %.
Las contribuciones de los gobiernos, calculadas en
aquella fecha, ascendían a $21 339 146 para 1954 y a
$25 348 193 para 1955.'

25.4 Contribuciones de los gobiernos a otras organiza-
ciones internacionales participantes en actividades
sanitarias

25.4.1 Se hizo referencia en los debates al hecho de
que otras organizaciones internacionales que parti-
cipan en las actividades sanitarias cuentan con fondos
facilitados por los gobiernos. Algunas de estas orga-
nizaciones trabajan en estrecha colaboración con la
OMS y los recursos que destinan a las actividades
sanitarias repercuten en muchos Miembros de la
Organización (véase Apéndice 19).

26. PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

26.1 El Capitulo II de este informe contiene en la
sección 6 una serie de datos sobre los fondos dispo-
nibles para actividades sanitarias dentro del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. El Consejo tomó

nota de que la suma de los fondos disponibles en
1956 en virtud de este programa no se conocerá hasta
fines de 1955, y hace resaltar que no sería prudente
contar con un aumento de dichos fondos para 1956.

27. ACTIVIDADES CONJUNTAMENTE ASISTIDAS POR EL UNICEF Y LA OMS

27.1 El Capítulo II de este informe contiene asi-
mismo en la sección 7, datos sobre la participación
de la OMS en los proyectos conjuntamente asistidos
por el UNICEF y la OMS. El Consejo tomó nota de
que en el proyecto de presupuesto del Director General
no figura ningún crédito para el personal técnico
sanitario empleado en dichos proyectos - cuyos gastos
se calculan en $479 820 -y observó que el UNICEF
no ha adquirido ningún compromiso en relación con

los gastos de este personal en 1956. El Consejo llama
la atención sobre la situación que habrá de crearse,
a menos que el UNICEF facilite los fondos necesarios
al respecto, como medida transitoria, hasta que
se deslinden definitivamente las responsabilidades
financieras de cada una de estas dos organizaciones.2

1 Véase Actes off.; Off. Rec. 53, 11, párrafo 44.
2 Véase resolución EB15.R40.
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28. PROGRAMA SUPLEMENTARIO Y GASTOS PREVISTOS PARA SU EJECUCION

28.1 En la sección 8 del Capítulo II de este informe
el Consejo llama la atención sobre los proyectos
enumerados en el Anexo 4 de Actas Oficiales No 58
solicitados por los gobiernos; dichos proyectos no

podrían financiarse con cargo al presupuesto ordinario
en su nivel actual, pero su ejecución sería posible, sin
gastos administrativos adicionales, si se llegara a dis-
poner de los fondos necesarios.

29. RESUMEN DE LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS QUE RESULTARAN PARA LOS GOBIERNOS DE LA
ADOPCION DEL NIVEL PRESUPUESTARIO PROPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL PARA 1956

29.1 Se desprende de las secciones anteriores de este
capítulo que el estudio efectuado por el Consejo de
las consecuencias que tendría para los gobiernos la
adopción del nivel presupuestario propuesto para 1956,
no sólo se refiere a las consecuencias financieras, sino
también a las repercusiones en el desarrollo de los
servicios sanitarios.

29.2 En Consejo, como antes el Director General,
se encontró colocado ante el problema de la dispa-
ridad existente entre los recursos de que ha dispuesto
la Organización hasta la fecha y las crecientes peti-
ciones de asistencia de los gobiernos para el fortale-
cimiento de sus servicios sanitarios.

29.3 Como se refleja en la sección 25 del presente
capítulo, el Consejo se dió perfecta cuenta de las
consecuencias financieras que ha de tener para los
gobiernos la disminución de los ingresos ocasionales y
las que resultarían de toda modificación que la Octava
Asamblea Mundial de la Salud pueda introducir en
la escala de contribuciones para el presupuesto anual.
El Consejo estimó asimismo que la participación

financiera de los gobiernos en la ejecución de los
proyectos desarrollados en sus respectivos países es
una señal evidente de que los gobiernos aplican el
principio del esfuerzo propio a la ejecución de los
proyectos sanitarios emprendidos con asistencia de la
OMS. El Consejo consideró, finalmente, que las con-
tribuciones de los gobiernos a otras organizaciones
internacionales que participan activamente con la
OMS en la ejecución de programas sanitarios es una
prueba del interés de dichos gobiernos por el mejora-
miento de los servicios de Salud pública.

29.4 Por otra parte, es evidente que con el nivel
presupuestario propuesto para 1956, no será posible
atender a todas las necesidades de trabajos sanitarios
urgentes que los gobiernos desearían llevar a cabo con
la ayuda de la OMS. El Consejo pudo comprobar que
el total de las disponibilidades de la Organización, de
toda procedencia, ha sido aproximadamente igual en
el curso de los últimos años y que con un presupuesto
estabilizado el programa de actividades sobre el
terreno tendrá forzosamente que sufrir una reducción
en 1956.1

CAPITULO VI. PROCEDIMIENTO PROPUESTO PARA EL EXAMEN POR LA OCTAVA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

30.1 Examen efectuado por el Comité Permanente

30.1.1 En su estudio del procedimiento que haya de
utilizar la Octava Asamblea Mundial de la Salud para
el examen del proyecto y de presupuesto para 1956,
el Consejo tuvo en cuenta los procedimientos y
prácticas empleados en otros órganos de las Naciones
Unidas.

30.1.2 El Comité Permanente estimó adecuado el
procedimiento seguido en la Séptima Asamblea
Mundial de la Salud pero reconociendo que corres-
ponde a la Asamblea Mundial de la Salud la función

de proceder por sí misma a un examen detallado del
proyecto de programa y de presupuesto, consideró
que podría ser útil la creación de un grupo de trabajo
con arreglo a las indicaciones de la resolución
WHA7.38. Las resoluciones sobre la creación y las
atribuciones de las comisiones principales de la
Asamblea, que el Comité propone al Consejo para que
éste las recomiende a la Asamblea,2 son análogas a
las adoptadas por la Séptima Asamblea Mundial de
la Salud (WHA7.1 y WHA7.2).

1 Véase resolución EB15.R78.
2 Véanse resoluciones EB15.R57 y EB15.R58.
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30.1.3 El Comité Permanente propuso igualmente
al Consejo que recomendara a la Asamblea la compo-
sición, el método de designación y el alcance de las
atribuciones de un grupo de trabajo de la Comisión
del Programa y del Presupuesto encargado de examinar
detalladamente el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General para 1956, tal como se
dispone en la resolución WHA7.38. El Comite per-
manente recomendó que el grupo de trabajo basaría
su examen de los aspectos presupuestarios y financieros
del proyecto de programa y de presupuesto en el
análisis detallado realizado por el Comité Perma-
nente. Se estimó que de este modo podría evitarse
que la Asamblea repitiera el trabajo efectuado ya por
el Comité Permanente. A razones análogas obedece
la recomendación de que el Consejo Ejecutivo esté
representado en las sesiones del grupo de trabajo y
pueda facilitarle así cuantos informes necesite sobre
el examen efectuado por el Consejo y por el Comité
Permanente.

30.1.4 En cuanto al número de miembros del grupo
de trabajo, se consideró que el de doce no sería
excesivo y permitiría, además, conseguir una distri-
bución geográfica razonable y mantener el equilibrio
entre los especialistas en cuestiones sanitarias y los
especialistas en asuntos financieros. Se consideró
igualmente que este resultado podría obtenerse
confiando a los presidentes de las dos comisiones prin-
cipales de la Asamblea la misión de designar, de
común acuerdo, las delegaciones nacionales llamadas
a integrar el grupo de trabajo.

30.1.5 Al definir las atribuciones que podrían con-
ferirse al grupo de trabajo se tuvo presente que el
Consejo, en su séptima reunión, solicitó de la Asam-
blea que los grupos de trabajo se crearan únicamente :

(1) para formular una conclusión sobre la cual
existiera ya un acuerdo fundamental (sea por
unanimidad o por evidente mayoría);
(2) para aclarar y exponer cuestiones sobre las
cuales una comisión haya de decidir;

(3) para facilitar a una comisión juicios competen-
tes sobre cuestiones que sean objeto de sus
debates.1

El Comité Permanente recomendó el párrafo 2(4)
de la resolución sobre esta cuestión,' teniendo en
cuenta los puntos (2) y (3) de la mencionada petición
del Consejo a la Asamblea.

30.1.6 Por último, se expresó la esperanza de que
si el grupo de trabajo desea hacer alguna sugestión
en relación con los trabajos del Comité Permanente
la pondrá en conocimiento de la Comisión del Pro-
grama y del Presupuesto para su transmisión al
Consejo Ejecutivo.

30.2 Consideraciones del Consejo

30.2.1 El Consejo estudió las atribuciones y la compo-
sición del grupo de trabajo cuya creación recomendó
a la Comisión del Programa y del Presupuesto de la
Octava Asamblea Mundial de la Salud como método
para el examen de los aspectos financieros y presu-
puestarios del proyecto de programa y de presupuesto.
El Consejo consideró que sería conveniente que el
grupo de trabajo estuviera compuesto de personas
de reconocida competencia técnica en cuestiones
sanitarias y en asuntos financieros. Se sugirió también
que formen el grupo de trabajo doce personas
designadas cada una por una delegación nacional.

30.3 Recomendaciones del Consejo

30.3.1 El Consejo Ejecutivo decidió recomendar a
la Octava Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de una resolución creando las comisiones principales
de la Asamblea y de otra resolución definiendo sus
atribuciones (véanse resoluciones EB15.R57 y
EB15.R58); y recomendó a la Asamblea (resolución
EB15.R34) la composición y atribuciones del grupo
de trabajo cuya creación sugiere a la Comisión del
Programa y del Presupuesto.

1 Véase Actes of:; Off. Rec. 33, 30, párrafo 132.
Véase resolución EB15.R34.
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CAPITULO VIL RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES Y DE LAS CONCLUSIONES

31. EXAMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, CON ARREGLO A LO DISPUESTO
EN LA RESOLUCION WHA5.62

De conformidad con los términos de la resolución
WHA5.62 de la Quinta Asamblea Mundial de la Salud,
el Consejo desea formular las siguientes observaciones
en relación con cada una de las cuestiones cuyo
examen le fué encomendado :

31.1 Posibilidad de que la Organización Mundial de
la Salud desempeñe sus funciones constitucionales
con dicho presupuesto, teniendo en cuenta el
grado actual de su desarrollo

31.1.1 El Consejo considera que, aunque la Organi-
zación Mundial de la Salud desempeñe sus funciones
constitucionales con eficacia, teniendo en cuenta el
grado actual de su desarrollo, esas funciones podrían
ejercerse en un nivel más alto de actividad.

31.2 Conformidad del proyecto de programa para
1956 con el programa general de trabajo aprobado
por la Asamblea Mundial de la Salud

31.2.1 Habiendo examinado el proyecto de programa
para 1956, el Consejo ha estimado que este proyecto
está en conformidad con el programa general de tra-
bajo para un período determinado aprobado por la
Séptima Asamblea Mundial de la Salud.'

31.3 Posibilidad de ejecutar el programa previsto en el
transcurso del ejercicio financiero

31.3.1 El Consejo estima que la estructura y la
organización administrativa, tanto de la Sede como

de las diferentes regiones son satisfactorias y permiten
al Director General la ejecución de su proyecto de
programa para 1956 con cargo al presupuesto ordi-
nario, los fondos de Asistencia Técnica y otros fondos
extrapresupuestarios.

31.4 Consecuencias financieras generales del proyecto
de presupuesto y exposición general de las
informaciones que sirven de base a dichas consi-
deraciones

31.4.1 Como se indicó en el Capítulo V de este
informe, el Consejo ha tomado en consideración las
consecuencias financieras que tendrían para los
gobiernos la adopción del proyecto de programa y de
presupuesto para 1956, entre ellas, la disminución
de los ingresos ocasionales, la participación financiera
de los gobiernos en la ejecución de los proyectos de
sus respectivos paises y las contribuciones a otras
organizaciones internacionales que toman parte activa
en labores sanitarias.

31.4.2 Como anteriormente el Director General, el
Consejo ha expresado su inquietud por la disparidad
que hay entre los recursos de que dispone la Organi-
zación y la necesidad que tienen los gobiernos de
recibir asistencia para sus servicios sanitarios y de
fortalecer éstos. El Consejo reconoció que el total
de recursos disponibles de la Organización, de toda
procedencia, ha sido aproximadamente igual en los
últimos años y que con un presupuesto estabilizado, el
programa de actividades de campo forzosamente se
reduciría en 1956.

32. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO SOBRE CUESTIONES DE IMPORTANCIA PRIMORDIAL

De conformidad con sus atribuciones,2 el Comité
Permanente formuló una serie de preguntas de pri-
mordial importancia para ser examinadas por el
Consejo en sesión plenaria y presentó, a título preli-
minar y para facilitar las decisiones del Consejo,
algunas sugestiones sobre el procedimiento de examen
de estas cuestiones. El Consejo, después de considerar
las cuestiones y las sugestiones mencionadas, presenta
las siguientes conclusiones y recomendaciones :

32.1 El Consejo Ejecutivo, habiendo considerado el
nuevo sistema de distribución de los fondos conforme

1 Véase resolución WHA7.9.
2 Véase resolución EB14.R23.

al Programa de Asistencia Técnica y teniendo en
cuenta que el total de los recursos disponibles en
virtud de dicho programa no se conocerá hasta fines
de 1955, estima que no sería prudente contar con un
aumento procedente de dichos fondos en 1956 (véase
sección 26).

32.2 El Consejo Ejecutivo ha recomendado 3 que,
como medida transitoria, se solicite del UNICEF el
reembolso a la OMS en 1956 de los gastos del personal
técnico sanitario empleado en los proyectos que
figuran en Actas Oficiales NO 58, bajo el epígrafe

8 En la resolución EB15.R40.
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« Otros Fondos Extrapresupuestarios », mientras se
precisa la distribución de las responsabilidades finan-
cieras de cada uno de estos dos organismos (véase
sección 27).

32.3 El Consejo desea señalar a la atención de la
Asamblea Mundial de la Salud que no hay una relación
adecuada entre los programas en los países y los
programas inter- países, cuyo número tiende a dis-
minuir, y que es necesario mantener un justo equili-
brio teniendo en cuenta el programa general de tra-
bajo aprobado por la Asamblea de la Salud (véase
sección 18).

32.4 El Consejo desea señalar a la atención de la
Asamblea Mundial de la Salud la necesidad de inten-
sificar las actividades de información, y recomienda
a la Asamblea que se invite a los comités regionales
a que examinen los medios de lograrlo. Mientras tanto,

el Comité ha solicitado del Director General que
estudie este problema (véase sección 22).

32.5 El Consejo subraya la importancia de que los
comités regionales examinen detenidamente los pro-
yectos antes de recomendar su inclusión en el proyecto
de programa del Director General. Se señala a la
atención de la Asamblea de la Salud la conveniencia de
que los comités regionales den seguridades de que se ha
hecho un examen minucioso del proyecto de programa
y de presupuesto para las regiones (véase sección 17).

32.6 Considerando que los ingresos ocasionales
pueden disminuir en el futuro, el Consejo somete a
la Octava Asamblea Mundial de la Salud la cuestión
de determinar si, en principio, la totalidad de los
ingresos ocasionales disponibles cada año, deben
continuar destinándose a reducir las contribuciones
de los Estados Miembros para el presupuesto de un
solo año, o si debe reservarse parte de este fondo para
futuros ejercicios financieros (véase sección 25.2).

33 -34. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DERIVADAS DEL EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO
DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

33. El Comité Permanente presentó al Consejo, a
título preliminar, algunas recomendaciones y conclu-
siones basadas en su examen detallado del proyecto
de programa y de presupuesto. El Consejo hace las
recomendaciones siguientes basadas en su propio
examen y en el del Comité Permanente.

33.1 El Consejo estima como resultado de su propio
examen y del realizado por el Comité Permanente,
que los procedimientos de detalle seguidos y el método
utilizado en el proyecto de programa y de presupuesto
para el cómputo de gastos para los proyectos, y para
la Sede y las oficinas regionales, son concienzudos,
prudentes y equilibrados (véase sección 16).

33.2 El Consejo estima asimismo satisfactorio el
método empleado en el establecimiento del presu-
puesto y las disposiciones adoptadas para obtener
información al día sobre el estado en que se halla la
ejecución de los proyectos (véase sección 16).

33.3 Teniendo en cuenta el estudio del Comité sobre
la distribución y ventas de las publicaciones de la
Organización, el Consejo estima que las publicaciones
de la OMS han avanzado considerablemente para
ocupar el lugar que les corresponde entre sus similares
en aquellos países que poseen bibliotecas e institu-
ciones médicas bien dotadas y donde hay gran demanda
de documentación médica en francés e inglés (véase
sección 19).

33.4 El Consejo considera también satisfactorio el
desarrollo general de las publicaciones de la OMS,
como se pone de manifiesto en el epígrafe « Servicios
de Edición y Documentación » del proyecto de
programa y de presupuesto (véase sección 11.4).

33.5 El Consejo estima, teniendo en cuenta las
informaciones que se le han facilitado, que es igual-
mente satisfactoria la situación del Fondo de Rotación
para Publicaciones y recomienda a la Octava Asamblea
Mundial de la Salud que la suma de $40 000 de ese
Fondo se utilice como ingreso ocasional para aplicarlo
al presupuesto de 1956 (véanse secciones 20 y 25.2.2).

33.6 Como resultado de su estudio del problema, el
Consejo ha llegado a la conclusión de que los grupos
de estudio, a diferencia de los comités de expertos,
pueden ser de utilidad cuando los problemas requieren
un estudio preliminar (véase sección 21).

33.7 El Consejo considera satisfactoria la redacción,
igual a la del pasado año, de los proyectos de Reso-
lución sobre la Apertura de Créditos y de la relativa
al Fondo de Operaciones (véase sección 23).

33.8 El Consejo estima satisfactoria la forma de
presentación del proyecto de programa y de presupuesto
(véase sección 24).
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33.9 El Consejo ha llegado a la conclusión de que
son razonables las sumas destinadas a gastos admi-
nistrativos y a gastos indirectos, en relación con los
proyectos establecidos en virtud del Programa de
Asistencia Técnica para 1956, y de que la gestión
administrativa de este programa se ejecuta en la
forma más económica posible (véase sección 14.3).

34. Basándose en su estudio del proyecto de pro-
grama y de presupuesto, así como en el del Comité
Permanente, el Consejo formula también las siguientes
recomendaciones sobre cuestiones de detalle :

34.1 El Consejo estima justificados los créditos pre-
supuestos para sufragar los gastos de los comités
regionales (véase sección 10).

34.2 El Consejo estima justificado el nombramiento
de un consultor para asesorar en la aplicación del
Reglamento Sanitario Internacional (véanse secciones
11.2.1.3 -11.2.3).

34.3 Habiendo estudiado el proyecto de programa y
de presupuesto referente a la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, el Consejo recomienda que no
se cubran los cinco puestos vacantes que figuran en
Actas Oficiales No 58, en el Grupo II, página 29. El
Consejo ha tenido asimismo en consideración que se
están celebrando consultas con algunos gobiernos sobre
los acuerdos relativos a las actividades en esta materia.
Ha quedado entendido que durante la Octava Asam-
blea Mundial de la Salud el Director General pro-
porcionará más amplias informaciones respecto al
empleo de los fondos que han quedado disponibles
por no haberse cubierto dichos puestos en el presupuesto
para 1956 (véase sección 11.3).

34.4 El Consejo, considerando la importancia de
las informaciones sobre el control del paludismo y la
resistencia de los anofeles a los insecticidas de efecto
persistente, que figuran en el Apéndice 5 a su informe,
recomienda a la Octava Asamblea Mundial de la
Salud que se señale esta cuestión a la atención de los
gobiernos (véanse secciones 12.2.2.2- 12.2.3).

34.5 El Consejo considera justificada la inclusión en
el presupuesto de los créditos para un oficial
de higiene dental y una secretaria (véase sección 12.3).

34.6 El Consejo estima justificada la inclusión en el
presupuesto, propuesta por el Director General, de
los créditos para consultores en nutrición (véase
sección 12.3).

34.7 El Consejo considera, además, que debería
invitarse al Director General a convocar una confe-
rencia sobre las substancias añadidas a los alimentos,
si lo permiten los ajustes presupuestarios que puedan
hacerse como consecuencia del examen en detalle
efectuado por el Consejo (véase sección 12.3).

34.8 El Consejo recomienda la supresión de los
créditos para el grupo de estudios sobre la vivienda
($4800) y para un consultor encargado de preparar
la documentación necesaria a este fin ($1200) (véase
sección 12.4).

34.9 El Consejo recomienda la supresión del crédito
para un consultor destinado a colaborar en la prepa-
ración de guías y manuales de manipulación higiénica
de los alimentos ($1200) (véase sección 12.4).

34.10 El Consejo encuentra justificado el crédito
destinado a un estudio sobre la toxicidad de los
pesticidas para el hombre (véase sección 12.4).

34.11 El Consejo, habiendo estudiado la propuesta
de conceder una subvención al Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas
(COICM), recomienda a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud que se reduzca en $5000 la subvención
de $25 000 propuesta por el Director General para
1956. Recomienda asimismo que se invite al Director
General a hacer un estudio sobre la politica futura de
apoyo financiero al COICM, a celebrar consultas con
la UNESCO y a presentar un informe en la 17.a reunión
del Consejo (véase sección 12.5).

34.12 El Consejo considera justificado el crédito
previsto en el presupuesto para la reunión de 1956 del
Comité de Expertos de Higiene de la Leche (véase
sección 13).

35. PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

35.1 Después del cuidadoso examen efectuado por el
Consejo y su Comité Permanente, del programa y del
presupuesto en su totalidad y, en particular, del sistema
para el cálculo de los gastos, el Consejo ha llegado a la
conclusión de que el proyecto de programa y de pre-
supuesto del Director General para 1956 está bien
concebido y que las previsiones de gastos son comple-
tamente adecuadas. En consecuencia, el Consejo

Ejecutivo recomienda a la Octava Asamblea Mundial
de la Salud que apruebe el proyecto de programa y
de presupuesto para 1956, a reserva de las obser-
vaciones y recomendaciones contenidas en el presente
informe.'

1 Véase la resolución EBI5.R77 que figura en la página x del
presente volumen.



Apéndice 1

PROYECTOS CONJUNTAMENTE ASISTIDOS POR EL UNICEF Y LA OMS

En los cuadros de este apéndice figuran los detalles de los
proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS.
El cuadro 1 es una relación de los proyectos de esta clase que
figuran en el proyecto de programa y de presupuesto para
19561 y para los cuales se han previsto créditos con cargo
a los presupuestos ordinarios de 1955 y 1956. En el cuadro 2
figuran los proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF
y la OMS (a) incluidos en el Programa de Asistencia Técnica
para 1955 y aprobados por la Junta de Asistencia Técnica con
categoría I en su reunión de diciembre de 1954 y (b) incluidos
en el proyecto de Programa de Asistencia Técnica para 1956
con categoría I. El cuadro 3 contiene la relación de los
proyectos conjuntamente asistidos para los cuales los gastos
relativos al personal sanitario internacional han sido inscritos
bajo la rúbrica « Otros Fondos Extrapresupuestarios » para

1955 y 1956 en el proyecto de programa y de presupuesto
para 1956.

Por lo que respecta a 1955, el UNICEF ha asignado ya los
fondos para el reembolso de los gastos de dicho personal; en
cuanto a 1956, ni la Junta Ejecutiva del UNICEF ni ninguna
otra organización ha contraído compromiso alguno de reembolso
de los citados gastos.

Al estudiar el cuadro 2, conviene tener en cuenta que el
proyecto de Programa de Asistencia Técnica para 1956 está
sujeto a modificaciones que dependen (1) de los fondos que se
faciliten al Programa y (2) de las prioridades asignadas por cada
país a todos los proyectos solicitados con arreglo al Programa
de Asistencia Técnica y a la aprobación de dichas prioridades
para 1956 por parte del Comité de Asistencia Técnica.

1. Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS 2 que figuran en el proyecto de programa y de
presupuesto para 1956 y para los cuales se han previsto créditos con cargo a los presupuestos ordinarios

de 1955 y 1956

Región y pais Pryoectos 1955 1956

Africa
US $ US $

Africa francesa 8 Nutrición (Becas) 5 200
Isla Mauricio Enfermedades endemo -epidémicas (Control de la coque -

luche) 3 900
Nigeria Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 8 867 10 176
Sierra Leona Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del

pian) 3 900 11 208

TOTAL - AFRICA 21 867 21 384

Las Américas
Brasil Higiene materno -infantil (Becas) 8 000 8 000
Chile Higiene materno -infantil (Centro de demostración para

asistencia a niños prematuros) 13 700
Ecuador Administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 42 702
Guatemala Administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 37 799 45 395
Haití Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradicación

de la frambesia y control de la sffilis) 15 700 21 896
Enfermerías (Curso de adiestramiento para parteras) 5 100 2 500

México Administración de Salud pública (Servicios rurales de
Salud pública) 39 707 35 635

TOTAL - LAS AMÉRICAS 119 986 156 128

I Act. of. Org. mund. Salud, 58
2 Comprobados con el UNICEF.
8 Se entiende por « Africa francesa » los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-

tración francesa.

- 75 -
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Región y país Proyectos 1955 1956

Asia Sudoriental
US $ US $

Birmania Enfermería (Escuela de enfermeras, Hospital Dufferin) . 13 933 9 714
India Higiene materno -infantil :

Proyecto de Hyderabad 5 066 8 031
Proyecto de Bengala Occidental 18 520 24 115
Proyecto de Bihar 15 107 18 862
Proyecto de Uttar Pradesh 15 107 18 862
Proyecto de Travancore -Cochin 15 107 18 862
Proyecto de Mysore 17 494 25 424
Proyecto de Madhya Pradesh 26 743 36 272

Tailandia Enfermería (Programa de salubridad rural : supervisión
de enfermeras) 5 083 4 327

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 132 160 164 469

Europa
Austria Enfermedades endemo- epidémicas (Producción de

sueros y vacunas) 1 550
Higiene materno -infantil (Readaptación de niños física

o mentalmente disminuidos) 5 450 1 550
Italia Higiene materno -infantil :

Asistencia a niños prematuros 1 300
Readaptación de niños física o mentalmente dismi-

nuidos 1 550 1 550

TOTAL - EUROPA 8 300 4 650

Mediterráneo Oriental
Etiopía Otros proyectos de educación profesional y adiestra -

tramiento (Formación del personal auxiliar) . . . 49 406 58 238
Israel Administración de Salud pública (Readaptación de

personas físicamente disminuidas) 5 257
Líbano Higiene materno -infantil (Centro para niños física o

mentalmente disminuidos) 17 358 12 934
Libia Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional) 27 912 36 263
Pakistán Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional, Karachi) 39 951 40 177
Siria Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de la

sífilis y del bejel) 13 953
Enfermedades endemo- epidémicas (Servicios de Higiene

escolar) 14 154

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 167 991 147 612

Pacífico Occidental
China Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de

las enfermedades venéreas) 23 476 29 050
Federación Malaya Administración de Salud pública (Centro rural de adies-

tramiento en Salud pública) 17 578 16 201
Singapur Administración de Salud pública (Centro urbano de

Salud pública) 24 220 26 562
Programas inter -países (Fidji,

Samoa Occidental, etc.)
Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del

pian) 26 575 19 737

TOTAL - PACÍFICO OCCIDENTAL 91 849 91 550

TOTAL - LAS REGIONES 542 153 585 793
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2. Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS 1: (a) aprobados por la JAT para 1955 (categoría I)
y (b) incluidos como proyectos de categoría I con cargo a fondos de Asistencia Técnica para 1956 en el proyecto de

programa y de presupuesto

Región y pais Proyectos 1955 1956

Africa US s US s
Africa francesa 2 Paludismo y control de insectos (Proyecto piloto,

Camerún francés) 15 897 14 762
Bechuanalandia Enfermedades venéreas y treponematosis (Trepanema-

tosis no venéreas) 10 638 10 866
Liberia Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 25 056 25 967

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del
pian) 33 421 39 518

Nigeria Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del
pian) 17 073 16 773

Programas inter -paises Paludismo y control de insectos (Proyecto de control
del paludismo, Amani) 31 645 32 695

TOTAL - AFRICA 133 730 140 581
Las Américas

Colombia Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 10 630
Administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 35 621
El Salvador Administración de Salud pública (Zona de demostración

sanitaria) 48 270 46 453
Haiti Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 16 934 15 177
Indias Occidentales Británicas Administración de Salud pública (Servicios locales de

Salud pública) 28 660
México Paludismo y control de insectos (Control de insectos) 31 300 36 172
Nicaragua Administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 36 330 52 865
Panamá Administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 61 780 50 476
Perú Administración de Salud pública (Zona de demostración

y adiestramiento en Salud pública, Callao) 16 600
República Dominicana Paludismo y control de insectos (Control de insectos) . 13 750 15 692
Programas inter- paises Paludismo y control de insectos (Control de insectos,

zona del Caribe) 61 957 34 868
Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradicación

de la frambesia y control de la sífilis, zona del Caribe) 28 830 25 222

TOTAL - LAS AlvieRICAS 326 381 341 206
Asia Sudoriental

Afganistán Paludismo y control de insectos (Control del paludismo) 6200 3 000
Enfermedades endemo- epidémicas (Producción de vacu-

nas) 8 470 8 108
Administración de Salud pública (Programa provincial

de Salud pública) 14 460 16000
Higiene materno -infantil (Proyecto de demostración y

formación profesional) 14 480 15 536
Birmania Paludismo y control de insectos :

Proyecto de demostración y formación profesional 26 330 13 645
Asesor en paludismo 12 380 10 075

Administración de Salud pública :
Centro de Salubridad rural, Mandalay 26 070 24 778
Programa sanitario de distrito 14 480 15 509

Enfermería :
Escuela superior de enfermeras, Rangún 17 680 23 329
Escuela de enfermeras, Mandalay 19 830 19 565

Saneamiento del medio (Ayuda al Servicio de sanea-
miento . del medio) . . . . . . . 18680 19 169

Ceilán Higiene materno -infantil (Centro de Kalutara) . . . . 15240
Saneamiento del medio (Proyecto piloto, Kurunegala) 12 220 14 998

Comprobados con el UNICEF
® Se entiende por « Africa francesa » los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-

tración francesa.
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Región y pais Proyectos 1955 1956

Asia Sudoriental (continuación)
US S US $

India Higiene materno -infantil (Consultores : revisión de pro-
gramas) 8 000

Indonesia Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del
pian) 16 577 3 000

Higiene materno -infantil :
Servicios de Higiene materno -infantil 8 650 9 175
Proyecto de Sumatra 15 498

Tailandia Enfermedades venéreas y treponematosis (Control del
pian) 21 084 21 057

Administración de Salud pública (Centro de Salubridad
rural, Chiengmai) 33 418

Higiene materno -infantil (Asistencia a los servicios cen-
trales de Salud pública) 8 650 9 175

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 294 899 249 617

Europa
España Enfermedades venéreas y treponematosis (Lucha contra

las enfermedades venéreas) 4 900 2 450
Enfermedades endemo- epidémicas (Lucha contra las

enfermedades transmisibles, incluido el tracoma) . 9 600
Higiene materno -infantil (Asistencia a niños prematuros) 3 550 3100

Francia Enfermedades endemo- epidémicas (Proyecto de control
del tracoma, Argelia) 1 550

Grecia Higiene materno -infantil (Servicios de Higiene materno -
infantil) 1 000

Marruecos (zona francesa) Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de las
enfermedades venéreas) 12 874 4 000

Enfermedades endemo -epidémicas (Control del tracoma) 23 759 11 614
Túnez Enfermedades endemo -epidémicas (Control del tracoma) 19 984 4 000
Turquía Higiene materno- infantil (Centro de Higiene materno-

infantil 24 372
Yugoeslavia Enfermedades endemo -epidémicas (Control de las enfer-

medades endemo -epidémicas, incluido el tracoma) . 8 600 11 350
Higiene materno -infantil (Programa de Higiene materno -

infantil) 6 100 6 100

TOTAL - EUROPA 115 289 43 614

Mediterráneo Oriental
Egipto Enfermedades endemo- epidémicas (Control del tracoma) 13 000 13 683
Irán Higiene materno -infantil (Centro de demostración y for-

mación profesional) 26 500 12 101
Jordania, Reino Hachemita de Higiene materno- infantil (Centro de demostración y for-

mación profesional) 24 700 15 245
Pakistán Tuberculosis (Centro de demostración y formación pro-

fesional, Dacca) 16 800 15 434
Enfermería (Escuela de enfermeras, Dacca) 18 500 19 787
Higiene materno -infantil (Centro de demostración y for-

mación profesional, Dacca) 30 200 12 275
Siria Paludismo y control de insectos (Centro de demostración) 16 200

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 145 900 88 525

Pacífico Occidental
Borneo Septentrional Paludismo y control de insectos (Proyecto piloto de

lucha antipalúdica) 8 793 16 812
Saneamiento del medio (Abastecimiento de aguas y eli-

minación de aguas servidas) 14 706 11 784
Camboja Higiene materno -infantil (Centro de demostración y for-

mación profesional) 27 250 31 426



APENDICE 1 79

Región y pals Proyectos 1955 1956

Pacífico Occidental (continuación) US s US s
China Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional) 13 376 28 330
Filipinas Enfermería (Formación profesional de parteras) . . . 7 874 6446
Hong Kong Higiene materno -infantil (Proyecto de demostración y

formación profesional) 17645 9 500
Viet Nam Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional) 8 900

TOTAL - PACIFICO OCCIDENTAL 98 544 104 298

TOTAL - LAS REGIONES 1 114 743 967 841

3. Proyectos conjuntamente asistidos por el UNICEF y la OMS, para los cuales los gastos relativos al personal
sanitario internacional han sido inscritos bajo la rúbrica «Otros Fondos Extrapresupuestarios » para 1955 y 1956

en el proyecto de programa y de presupuesto

Región y país Proyectos 1955 1956

Las Américas
US S US 5

Colombia Tuberculosis (Control de la tuberculosis : BCG). . . 3 735
Paraguay Tuberculosis (Vacunación con BCG) 19 850

TOTAL - LAS AMÉRICAS 23 585

Asia Sudoriental
Birmania Tuberculosis (Demostración y adiestramiento : vacuna-

ción con BCG) 13 991
Ceilán Tuberculosis (Demostración y adiestramiento : vacuna -

nación con BCG) 1 350
India Tuberculosis (Demostración y adiestramiento : vacuna-

ción con BCG) 18 590 16 174
Higiene materno -infantil :

Proyecto de Hyderabad 31 294 43 983
Proyecto de Bihar 24 560 32 020
Proyecto de Uttar Pradesh 12 280 16 010
Proyecto de Travancore -Cochin 6 140 8 005
Proyecto de Bombay 26 643 26 714
Proyecto de Saurashtra 34 579
All -India Institute of Higiene and Public Health, Cal-

cutta 53 337 68 049
Indonesia Tuberculosis (Demostración y adiestramiento : vacu-

nación con BCG) 19 979 13 821
Tailandia Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 17 681
Programas inter- países Tuberculosis (Grupo de comprobación de resultados,

BCG) 21 606

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 247 451 259 355
Mediterráneo Oriental

Arabia Saudita Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . 27 466
Egipto Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Adiestramiento de personal auxiliar en Hi-
giene materno -infantil) 18 955

Etiopía Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . 24 423 16 966
Irak Paludismo y control de insectos (Centro de demostración

y formación profesional) 18 340 10 575
Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 5 182
Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional) 45 315 30 932

* No se incluyen en las cifras de este año los gastos relativos al personal sanitario internacional, gastos que se cree serán cubiertos
con fondos que no sean del UNICEF.
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Región y país Proyectos 1955 1956

Mediterráneo Oriental
(continuación)

US $ US $

Irán Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . 18 000
Jordania, Reino Hachemita de Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 16 201
Libia Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 15 025

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Servicios de Higiene escolar) 7 672

Pakistán Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 25 500 17 198
Higiene materno -infantil (Hospital de niños, Karachi) . 48 065

Siria Higiene materno -infantil (Centro de demostración y de
formación profesional) 6 827

Sudán Tuberculosis (Programa de vacunación con BCG) . . . 13 704
Programas inter- paises Tuberculosis (Grupo regional de evaluación : BCG) . . 26 853 28 390

TOTAL - MEDrrERRÁNEO ORIENTAL 215 370 206 259

Pacífico Occidental
Filipinas Tuberculosis (Demostración y adiestramiento : vacuna-

ción con BCG) 5 500
Viet Nam Higiene materno -infantil (Centro de demostración y

formación profesional) 22 714 14 206

Programas inter -paises Tuberculosis :
Demostración y adiestramiento (BCG), Camboja y

Viet Nam 17 841

Equipo de evaluación (BCG) 15 787

TOTAL - PACÍFICO OCCIDENTAL 61 842 14 206

TOTAL - LAS REGIONES 548 248 1" 479 820

 No se incluyen en las cifras de este año los gastos relativos al personal sanitario internacional, gastos que se cree serán
cubiertos con fondos que no sean del UNICEF.

t En su reunión de septiembre de 1954, la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó la suma limite de $579 935 para reembolso a
la OMS en 1955.
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Apéndice 2

REUNIONES DE LOS COMITES REGIONALES EN 1954, 1955 Y 1956

Repre-
sentan-
tes, ase-
sores y
obser- Dura-

Idiomas
Personal de la Oficina Re-
gional que asiste a las

reuniones

Personal
Región Año Lugar de reunión vadores

que asís-
tieron a
la reu-
nión de

1954

ción
(días)

Documentos Interpretación Personal
técnico

admi-
nistrati-
vo y de
confe-
rencias

Total

Africa 1954 Leopoldville, Congo
Belga

41 7 inglés /francés inglés /francés/
español

4 11 15

1955 Tananarivo, Mada-
gascar

7 inglés /francés/
español

» 6 9 15

1956 Luanda, Angola 7 » » 6 9 15

Las Américas 1954 Santiago, Chile 143 16 inglés /español inglés /español/
portugués/
francés

8 14 22

1955 Washington, D.C.,
Estados Unidos de

11 » » - - -*
América

1956 Localidad aún sin de-
terminar situada en
el centro de la Región
de las Américas

11 » » 8 14 22

Asia Sudoriental 1954 Nueva Delhi, India 49 5 inglés inglés /francés - -*
1955 Indonesia 5 » » 4 10 14
1956 Nueva Delhi, India 5 » » - - -*

Europa 1954 Opatija, Yugoeslavia 42 4 inglés /francés inglés /francés 3 5 8

1955 Viena, Austria 4 » » 5 5 10
1956 Rabat, Marruecos 4 » » 5 5 10

Mediterráneo Oriental 1954 Alejandría, Egipto 43 ** 5 inglés /francés inglés /francés - - -*
1955 Beirut, Líbano 5 » » 8 12 20
1956 Alejandría, Egipto 5 » » - - -*

Pacífico Occidental 1954 Manila, Filipinas 61 7 inglés /francés inglés /francés - - -*
1955 Singapur 7 » » 5 7 12
1956 Manila, Filipinas 7 » » - - -*

* Asisten a estas reuniones aquellos miembros del personal de la Oficina Regional cuya presencia sea necesaria.
* * Subcomité A (véase Act. of. Org. mund. Salud, 60, Anexo 8)
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Apéndice 3

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956
Y EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO APROBADOS PARA 1955

1. Resumen de diferencias en más o en menos, por secciones de la Resolución sobre Apertura de Créditos

Número de puestos

Unidad o función orgánica

Gastos presupuestos Diferencia

1955 1956 1955 1956 Cantidad

US $ US $ US $

REUNIONES ORGÁNICAS

Asamblea Mundial de la Salud 192 380 183 880 (8 500) (4.42)
Consejo Ejecutivo y sus comités 97 230 97 230 - -
Comités Regionales 52 900 43 800 (9 100) (17.20)

TOTAL - REUNIONES ORGÁNICAS 342 510 324 910 (17 600) (5.14)

229 229 SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 1 1 708 148 1 747 795 39 647 2.32

SERVICIOS CONSULTIVOS

100 104 Sede 1 1 036 843 1 066 774 29 931 2.89
307 292 Actividades de campo 3 889 185 3 888 710 (475) (0.01)

407 396 TOTAL - SERVICIOS CONSULTIVOS 4 926 028 4 955 484 29 456 0.60

190 201 OFICINAS REGIONALES 1 337 402 1 398 071 60 669 4.54

COMITÉS DE EXPERTOS Y CONFERENCIAS 131 757 133 000 1 243 0.87

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

37 37 Oficinas del Director General 354 266 343 805 (10 461) (2.95)
95 94 Administración y Finanzas 585 965 598 668 12 703 2.17

Servicios comunes 113 924 109 867 (4 057) (3.56)

132 131 TOTAL - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 054 155 1 052 340 (1 815) (0.17)

958 957 TOTAL GENERAL 9 500 000 9 611 600 111 600 1.17

1 Incluyendo el costo de los servicios comunes
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2. Análisis detallado de las diferencias en más o en menos, por
principales unidades orgánicas o funciones y conceptos de gastos

Unidad o función orgánica
Servicios

de
personal y
subsidios

Viajes
y

transporte

Otros
servicios

Suministros
y

material
Total

US $ US $ US $ US $ US $

Asamblea Mundial de la Salud - - - (8 500) (8 500)

Consejo Ejecutivo y sus comités - - - - -
Comités Regionales :

Africa - (7 900) - - (7 900)
Las Américas 2 350 7 700 1 550 - 11 600
Asia Sudoriental 300 (11 300) (1 000) 1 500 (10 500)
Europa - 1 950 - 50 2 000
Mediterráneo Oriental - (2 550) (250) - (2 800)
Pacífico Occidental - (3 000) 1 000 500 (1 500)

Total - Comités Regionales 2 650 (15 100) 1 300 2 050 (9 100)

TOTAL - REUNIONES ORGÁNICAS 2 650 (15 100) 1 300 (6 450) (17 600)

SERVICIOS TECNICOS CENTRALES

Número
de puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de
personal

y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total

US $ US $ US $ US $ US $

8 8 Despacho del Subdirector General 532 820 - 1 352

Servicios de Epidemiología y estadísticas sani-
tarias

2 2 Despacho del Director 365 365
20 20 Información epidemiológica y estadísticas de

morbilidad 1953 - - 1953
12 12 Cuarentena internacional 1 390 - 600 1 990
13 13 Estación de Informaciones Epidemiológicas de

Singapur 716 - - 716
5 5 Estudios estadísticos 736 (200) - 536
3 3 Clasificación Internacional de Enfermedades y

Causas de Defunción 336 - 6 000 6 336

Substancias terapéuticas
2 2 Despacho del Director 98 90 - 188
4 4 Estandardización biológica 586 (840) - (254)
5 5 Sección de Farmacia 622 740 1 200 2 562
2 2 Drogas engendradoras de toxicomanía . . . . 336 (1 110) - (774)
3 3 Métodos de los laboratorios de Salud pública . 561 (100) - 461

52 52 Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis, Copenhague 10 388 (1 200) (900) 8 288
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Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

personal
y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total

US$ US$ US$ US$ USS

Servicios de edición y de documentación

28 28 Despacho del Director 2 281 - - 2 281
17 17 Actas Oficiales y Documentos 2 822 - - 2 822

5 5 Legislación sanitaria 929 - - 929
18 18 Biblioteca y documentación de consulta . 1 990 - - 1 990
13 13 Publicaciones técnicas 1 936 - - 1 936
17 17 Traducción 3 486 3 486

Servicios comunes

Sede (4 208) (4 208)
Singapur - -
Copenhague (7 714) (7 714)

Gastos reglamentarios de personal 10 759 10 759

Subvenciones, servicios técnicos por contrata, etc. - -
Otros gastos (30) (30)

Más : Movimiento de personal 365 365

Menos : Aplazamientos y retrasos de nombra-
mientos para puestos vacantes y nuevos puestos 3 312 3 312

229 229 TOTAL - SERVICIOS TÉCNICOS CENTRALES 32 063 (1 800) 6 900 2 484 39 647

SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE)

Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de
personal

y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total

US $ US $ US $ US $ US $

16 16 Despacho del Subdirector General 1 357 724 2 081

Servicios de enfermedades transmisibles

4 3 Despacho del Director (2 470) (172) (4 800) (7 442)
5 5 Paludismo y control de insectos 750 394 1144
6 6 Tuberculosis 984 922 1 906
5 5 Enfermedades venéreas y treponematosis 810 1 968 2 778
8 8 Enfermedades endemo- epidémicas 947 535 10 800 12 282

Organización de los servicios de Salud pública

2 2 Despacho del Director 131 (288) (157)
3 3 Administración de Salud pública 611 (100) (6 000) (5 489)
3 3 Enfermería 561 272 1 200 2 033
2 4 Higiene social y del trabajo 10 071 768 (8 400) 2 439
3 3 Educación sanitaria del público 511 2 995 4 200 7 706
5 5 Higiene materno -infantil 824 810 1 200 2 834
3 3 Salud mental 286 11 (8 400) (8 103)
2 2 Nutrición 386 (399) (3 600) (3 613)

7 10 Saneamiento del medio 16 491 1140 (4 800) 12 831
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Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de
personal

y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes de
consultores

Varios Total

US$ US$ US$ US$ US$

Servicios de educación profesional y adiestra-
miento

2 2 Despacho del Director - 80 2 400 2 480
4 4 Becas 635 (834) - (199)
3 3 Intercambio de informaciones científicas . . . 496 674 - 1 170
3 3 Asistencia a los establecimientos docentes . . 550 (100) - 450

5 5 Servicio de estudios e informes 274 (1 200) - (926)

9 9 Oficina de suministros 1 407 300 - 1 707

Servicios comunes (Sede) 1 035 1 035

Gastos reglamentarios de personal 9 157 9 157

Subvenciones, servicios técnicos por contrata, etc (1 500) (1 500)

Otros gastos (3 400) (3 400)

Más : Movimiento de personal - -
Menos : Aplazamiento y retrasos de nombramien-

tos para puestos vacantes y nuevos puestos . (3 273) (3 273)

100 104 TOTAL - SERVICIOS CONSULTIVOS (SEDE) 35 612 8 500 (16 200) 2 019 29 931

SERVICIOS CONSULTIVOS (Actividades de campo

Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de personal
y subsidios *

Viajes en
comisión
de servicio

Otros gastos
de viajes Varios Total

US$ US$ US$ US$ US$

Asesores regionales, Representantes de Zona, etc
12 13 Africa 14 774 300 10 150 (4 940) 20 284
19 19 Las Américas 4 789 (2 260) (1 080) 696 2 145
34 34 Asia Sudoriental 5 925 1 710 15 290 420 23 345
15 15 Europa (7 044) - 10 770 (8 080) (4 354)
18 19 Mediterráneo Oriental (262) 2 870 1 830 1 220 5 658
16 16 Pacífico Occidental 2 870 1 500 6 870 - 11 150

Más : Movimiento de personal 1176 1176

Menos : Aplazamientos y retrasos de nombra-
mientos para puestos vacantes y nuevos puestos 9 138 9 138

Total - Asesores regionales, Representantes de
114 116 20 962 4 120 43 830 (370) 68 542Zona, etc.

Actividades de campo
10 12 Africa 10 607 2 291 (13 000) (29 800) (29 902)
23 25 Las Américas 27 158 1 955 (16 900) (10 860) 1 353
74 65 Asia Sudoriental 27 685 - (20 388) (25 060) 17 763- - Europa (16 850) - (4 650) (21 875) (43 375)

* Comprendidos los honorarios de consultores
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Número de
puestos

1955 1956
Unidad orgánica o función

Servicios
de personal

y subsidios *

Viajes en
comisión
de servicio

Otros gastos
de viaje Varios Total

US $ US $ US $ US $ US $

51 42 Mediterráneo Oriental (25 653) (I 214) (13 224) (36 540) (76 631)
25 22 Pacífico Occidental (2 629) 3 770 1 253 (15 982) (13 588)
10 10 Región no designada 3 743 6 900 (6 000) 6 584 11 227

Más : Subsidio al personal asignado a proyectos (30 000) (30 000)

Menos : Retraso en la iniciación de nuevos proyec-
tos 129 662 129 662

193 176 Total - Actividades de campo 24 061 13 702 (72 909) (33 871) (69 017)

307 292 TOTAL - SERVICIOS CONSULTIVOS, ACTIVIDADES DE 45 023 17 822 (29 079) (34 241) (475)
CAMPO

* Compendidos los honorarios de consultores

407 396 TOTAL - SERVICIOS CONSULTIVOS 29 456

OFICINAS REGIONALES

Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de personal
y subsidios

Viajes en
comisión
de servicio

Otros gastos
de viaje Varios Total

US $ US $ US $ US $ US $

27 28 Africa 9 123 (400) 2 780 (13 580) (2 077)
41 41 Las Américas 9 175 - 2 750 190 12 115
36 36 Asia Sudoriental 4 251 - (1 570) 930 3 611
23 33 Europa 29 529 - 19 680 (10 570) 38 639
34 34 Mediterráneo Oriental 4 194 (1 880) 960 460 3 734
29 29 Pacífico Occidental 6 722 - 460 - 7 182

Más : Movimiento de personal 392 392

Menos : Aplazamientos y retrasos de nombra-
mientos para puestos vacantes y nuevos puestos (2 927) (2 927)

190 201 TOTAL - OFICINAS REGIONALES 60 067 (2 280) 25 452 (22 570) 60 669

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de
puestos

1955 1956

Unidad o función orgánica
Servicios

de personal
y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes

de consultores
Varios Total

US$ US$ US$ US$ US$

Oficinas del Director General

8 8 Despacho del Director General 642 - - 642

14 14 Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica . . 1 891 (5) - 1 886

15 15 Información 2 207 - - 2 207

Gastos reglamentarios de personal (14 996) (14 996)
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Número de
puestos

1955 1956
Unidad o función orgánica

Servicios
de personal
y subsidios

Viajes en
comisión

de servicio

Honorarios
y viajes

de consultores
Varios Total

US$ US$ US$ US$ US$

Otros gastos - -
Servicios comunes, Nueva York (200) (200)

Más : Movimiento de personal - -
Menos : Aplazamientos y retrasos de nombra-

mientos para puestos vacantes y nuevos puestos - -
37 37 Total - Oficinas del Director General 4 740 (5) - (15 196) (10 461)

Administración y Finanzas

4 4 Despacho del Subdirector General 446 - - 446
5 6 Servicio jurídico 6 345 - 1 500 7 845
5 5 Fiscalización interna 1 150 3 340 - 4 490

Gestión Administrativa y Personal:

2 2 Despacho del Director - 700 - 700
6 6 Gestión administrativa 896 (550) - 346

13 13 Personal 1 868 850 - 2 718
25 25 Conferencias y servicios interiores 1 889 - - 1:889

Presupuesto y Finanzas:

2 2 Oficina del Director 231 - - 231

8 7 Presupuesto (1 945) - - (1 945)
25 24 Finanzas y Contabilidad (2 787) (830) - (3 617)

Gastos reglamentarios de personal (368) (368)

Más: Movimiento de personal (40) (40)

Menos : Aplazamientos y retrasos de nombra-
mientos para puestos vacantes y nuevos puestos 8 8

95 94 Total - Administración y Finanzas 8 093 3 510 1 500 (400) 12 703

Servicios comunes en la Sede (4 057) (4 057)

132 131 TOTAL - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 12 833 3 505 1 500 (19 653) (1 815)
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3. Plan de gastos relativos a los proyectos comprendidos en el trienio 1954 -1956
(Presupuesto ordinario)

Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación

proyectos
Proyectos
nuevos

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

Africa

Basutolandia

Nutrición (Encuesta sobre nutrición y plan de control) 17 331 17 351

Bechuanalandia

Enfermedades venéreas y treponematosis (Treponema-
tosis no venéreas) 10 600*

Administración de Salud pública (Becas) 2 130

Congo Belga y Ruanda Urundi

Paludismo y control de insectos (Becas) 4 400 **
Tuberculosis (Becas) 1 700 2 400 **
Enfermedades venéreas y treponematosis (Becas) . . 1 200
Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 2 200
Administración de Salud pública (Becas) 2 000
Higiene materno -infantil (Becas) 2 500
Salud mental (Becas) 2 400 **
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 11 700

Federación de Rhodesia y Nyasalandia

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 4 800 **
Administración de Salud pública (Estudio de la admi-

nistración médica federal) 4 550

Africa francesa t

Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la
lepra) 2 600 **

Nutrición (Becas) 5 200 **
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 4 400 2 400 **

Gambia

Enfermedades endemo -epidémicas (Control de la
lepra) 1 300

Costa de Oro

Paludismo y control de insectos (Becas) 1 500

' Se entiende por « Africa francesa» los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-
tración francesa.

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Africa (continuación)

Kenya

Control de la tuberculosis 1 500 15 381 17 351
Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 200
Higiene materno -infantil (Becas) 3 600

Liberia

Otros proyectos de educación profesional y adies-
tramiento (Becas) 20 000

Isla Mauricio

Tuberculosis (Becas) 2 400 **

Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la
coqueluche) 3 900

Higiene materno -infantil (Becas) 1 300

Nigeria

Paludismo y control de insectos (Control del palu-
dismo 8 867+ 10 176

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 2 400
Enfermería (Escuela de Lagos) 1 300

Territorios portugueses

Paludismo y control de insectos (Becas) 1 200 **
Tuberculosis (Becas) 1 600 ** 4 800 **
Enfermedades venéreas y treponematosis (Becas) . . 2 400 **
Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 200 ** 2 800 **
Administración de Salud pública (Becas) 2 100
Enfermería (Becas) 2 500 **
Higiene materno -infantil (Becas) 1 600 ** 1 200 **

Salud mental (Becas) 1 200 **

Nutrición (Becas) 2 000 ** 2 400 **
Saneamiento del medio (Becas) 2 500 **

Seychelles

Saneamiento del medio (Programa de saneamiento) 26 400 26 234 35 123

Sierra Leona

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control
del pian)

3 900 11 208

Protectorado de Somalia

Control de la tuberculosis 3 900 10 522
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Adiestramiento de personal auxiliar) . . 320

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
t Anteriormente se financiaba con fondos de otras procedencias.
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
Continuación ContinuaciónProyectos Proyectos

de Proyectos
de

Proyectos
terminados en curso proyectos nuevos proyectos nuevos

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

África (continuación)

Tanganyika

Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Adiestramiento de personal auxiliar) . . 6 200

Uganda

Nutrición (Encuesta) 4 920 17 456 19 836

Unión Sudafricana

Tuberculosis (Becas) 2 400 **
Enfermedades endemo- epidémicas (Becas) 2 400 **
5dministración de Salud pública (Becas) 2 400 ** 2 400 **
-ligiene social y del trabajo (Becas) 2 400 **
Educación sanitaria del público (Becas) 2 400 **
;alud mental (Becas) 2 400 **
Nutrición (Becas) 2 400 **
; aneamiento del medio (Becas) 4 900 **
)tros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 2 400 **

Zanzíbar

Administración de Salud pública (Becas) 2 500 **
Enfermería (Adiestramiento de personal auxiliar) . 2 560
Higiene materno -infantil (Becas) 3 120

'rogramas inter- paises

Paludismo y control de insectos :
Conferencia sobre paludismo 8 500
Curso sobre control de insectos, Roma 3 000
Control del paludismo (Misión de consultores) . 5 200 7 800

'uberculosis (Seminario) 5 500
Enfermedades venéreas y treponematosis (Conferen-

cia sobre el pian) 5 500
Enfermedades endemo- epidémicas :

Curso y seminario sobre la rabia 5 200
Conferencia sobre bilharziasis 10 900 5 000
Conferencia sobre oncocercosis 14 800

Educación sanitaria del público (Seminario) . . . 5 700 5 000
Nutrición (Curso FAO /OMS) 7 200
Saneamiento del medio (Seminario) 10 700
)tros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Documentación médica) 240

TOTAL - AFRICA 93 020 43 420 67 938 141 031 139 367 39 700

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con finas educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
Continuación Continuación

Proyectos Proyectos Proyectos de Proyectos
terminados en curso

ro
nuevos nuevosproyectosy proyectos

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

Las Américas

Argentina

Administración de Salud pública:
Becas 9 650
Servicios locales de Salud pública 24 503

Enfermería (Enseñanza de enfermería) 5 000 ** 9 000
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Biblioteca de la Escuela de Medicina de
la Universidad Nacional) 1 780 7 751

Bolivia

Enfermería (Enseñanza de enfermería) 21 260 20 538 25 949
saneamiento del medio (Estudio del abastecimiento

de agua, La Paz) 6 400 2 000 ** 5 000 **

Brasil

Administración de Salud pública:
Becas 4 600
Servicio nacional de drogas 13 572
Higiene materno -infantil (Becas) 8 000 ** 8 000 **

Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Escuela de Salud pública, Río de Janeiro) 14 200

Canadá

Administración de Salud pública (Becas) 2 950

Chile

Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de
producción de cardiolipina) 11 720

Enfermería (Enseñanza superior de enfermería) . 10 000 ** 10 000 **
3igiene materno -infantil (Centro de demostración

para asistencia a niños prematuros) 8 000 13 700

Colombia

Tuberculosis (Control de la tuberculosis : BCG) . 320
administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 15 200*

Ecuador

Tuberculosis :

Centro de enseñanza del control de la tuberculosis 18 500 8 100
Laboratorio de BCG 4 800

Administración de Salud pública (Servicios rurales de
Salud pública) 42 702

Guatemala
administración de Salud pública (Servicios rurales de

Salud pública) 15 530 37 779 45 395
Saneamiento del medio (Eliminación de basuras) . 6 920

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
Proyectos

terminados
Proyectos
en curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos

US$ US$ US$ US$ US$ USs

Las Américas (continuación)

Haiti
Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradica-

ción de la frambesia y control de la sífilis) . . . 7 970 15 700 21 896
Administración de Salud pública (Servicios rurales

de Salud pública) 6 110
Enfermería (Curso de adiestramiento para parteras) . 5 100 2 500 **

Jamaica

Administración de Salud pública (Becas) 5 275
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Departamento de Medicina preventiva,
University College de las Indias Occidentales) . . 14 068

México

Enfermedades venéreas y treponematosis (Erradica-
ción de la pinta) 13 700

Administración de Salud pública:
Servicios rurales de Salud pública 39 707 35 635
Becas 3 725

Nicaragua

Enfermería (Escuela de enfermería) 29 792 34 821

Paraguay

Higiene materno- infantil (Programa de demostración
y formación profesional : Asunción Villarrica) . . 18 630

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Departamento de Medicina preventiva,
Escuela de Medicina) 9 420 10 233

Perú

Educación sanitaria del público (Centro de Salud de
Ica) 1 370

Saneamiento del medio (Becas) 4 550

Uruguay

Enfermería (Becas) 4 000*

Venezuela

Enfermedades endemo -epidémicas (Investigaciones
sobre oncocercosis) 4 700

Saneamiento del medio (Becas) 1 950

Programas ínter paises

Tuberculosis (Estadígrafo, BCG) 14 000
Enfermedades venéreas y treponematosis (Labora-

torio y centro de adiestramiento) 2 000

" Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en curso

Continuación'

proyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

proyectos
Proyectos

nuevos

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

Las Américas (continuación)

Programas inter pafses (continuación)

Enfermedades endemo- epidémicas :
Curso de adiestramiento sobre brucelosis . . . 2 620
Control de la lepra, zona del Caribe 6 800 ** 12 748
Control de la rabia 21 908 14 300
Pruebas de vacunas (subvención) 3 730 3 730 3 730

Administración de Salud pública :
Servicios biológicos de laboratorio 12 900 12 900
Curso de adiestramiento para técnicos de labora-

torio 15 200
Centro de coordinación para la clasificación de

enfermedades 7 000 ** 7 000 **
Estadígrafo sanitario 10 595 10 537
Asesor médico en la Oficina Regional del UNICEF

para la América Latina 16 340 14 305 15 177
Enfermería :

Congreso regional de enfermería 2 500
Curso para instructoras en enfermería de enferme-

dades transmisibles 15 000 ** 15 000 **
Grupo de trabajo sobre el plan de estudios de enfer-

mería 12 330
Educación sanitaria del público (Etnología aplicada) 24 650 16 838
Salud mental (Seminario) 2 010 11 700
Nutrición (Encuesta sobre el bocio endémico) . . . 6 840
Saneamiento del medio :

Adiestramiento en saneamiento del medio . . . 91 200 81 700 81 700
Curso de adiestramiento sobre abastecimiento de

agua 8 000 14 240 14 240
Seminario de Ingeniería sanitaria 7 360

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Enseñanza médica y de Salud pública 23 800 56 200 48 200
Seminario sobre enseñanza de Medicina preventiva 20 100
Medicina veterinaria 7 800 7 800
Estudio sobre la enseñanza de la Pediatría . . . . 8 770
Curso de adiestramiento para auxiliares en esta-

dística 13 000

TOTAL - LAS AMEIUcAS 123 070 267 390 312 514 255 664 427 730 141 801

Asia Sudoriental

Afganistán

Tuberculosis (Centro de demostración y formación
profesional, Kabul) 31 800*

Administración de Salud pública. :
Asesor en Salud pública 12 650 9 043 11 413
Estadísticas demográficas y sanitarias 7 000

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos

nuevos

Continuación

proyectos

Proyectos

nuevos

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

Asia Sudoriental (continuación)

Afganistán (continuación) 6 200 7 118 7 663
Enfermería (Escuela de enfermeros de Kabul) . .

Saneamiento del medio (Proyecto) 11 600 8 279 20 924
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Facultad de Medicina, Universidad de Kabul . . 22 000 29 683 41 234
Curso de perfeccionamiento para médicos . . . . 1 330 ** 1 070 **

Birmania

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 300 **

Administración de Salud pública :
Asesor en Salud pública 10 400 10 400
Estadísticas demográficas y sanitarias 5 600 14 807 11 349
Gestión de depósitos de suministros médicos . 10 050 9 992

Enfermería :
Escuela de enfermeras (Hospital Dufferin) . . . . 12 000 13 933 9 714
Curso de repaso y perfeccionamiento para enfer-

meras 1 150 ** 920 **
Educación sanitaria del público (Ayuda al Servicio de

educación sanitaria de la Dirección de Sanidad) . 500 8 925 10 392
Higiene materno -infantil (Cursos de perfecciona-

miento) 2 100** 1 700 ^`

Salud mental (Servicios consultivos) 3 900
Nutrición (Proyecto FAO /OMS) 10 050 16 007 20 746
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Escuela de auxiliares sanitarios 12 000 10 434
Cursos de perfeccionamiento en Salud pública para

oficiales médicos de distrito 1 840 ** 1 170 **

Ceilán

Tuberculosis (Asesor de la Dirección de Sanidad) . 6 750 9 060 9 725
Enfermedades venéreas y treponematosis (Proyecto

de Colombo) 2 100
Enfermedades endemo -epidemicas :

Becas (Virología) 3 500
Control de la lepra 8 200 16 234 10 273

Administración de Salud pública (Servicios médicos
y sanitarios) 13 300 5 200

Enfermería (Escuela de enfermeras de Colombo) . 11 550 6 240 9 884
Salud mental (Servicios consultivos) 3 900 7 800
Saneamiento del medio (Proyecto piloto de Kuru-

negala) 550
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Adiestramiento de anestesistas y enferme-
ras de quirófano) 18 434

India

Tuberculosis :
Cirugía torácica 23 350 9 409
Centros de demostración, Delhi y Patna 400

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos
nuevos

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

Asia Sudoriental (continuación)

India (continuación)

Enfermedades venéreas y treponematosis (Facultad
de Medicina, Madrás) 300

Enfermedades endemo- epidémicas :
Investigaciones sobre la peste 6 400 11 250 11 250
Proyecto piloto contra el tracoma, Uttar Pradesh 1 200
Investigaciones sobre el cólera 100

Enfermería :
Proyecto de Calcuta 29 250 25 527 28 787
Proyecto de Bombay 22 800 25 927 29 395
Curso de perfeccionamiento para parteras gradua-

das, Calcuta 9 936 8 088
Curso de repaso para enfermeras 8 070 ** 3 400 ** 2 750 **

Educación sanitaria del público (Becas) 3 500
Higiene materno -infantil :

Becas 12 350
Proyecto de Hyderabad 5 0661 8 031
Proyecto de Bengala Occidental 5 100 18 520 24 115
Proyecto de Bihar 15 107t 18 862
Proyecto de Uttar Pradesh 15 107t 18 862
Proyecto de Travancore -Cochin 15 1071 18 862
Proyecto de Mysore 17 494 25 424
Proyecto de Madhya Pradesh 26 743 36 272

Salud mental (All-India Institute of Mental Health
Bengalore) 4 500 26 807 34 062

Saneamiento del medio (Proyecto) 6 620 ** 5 300 **

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Becas (Anatomía) 500
Facultad de Medicina Seth G.S., Bombay . . . 11 800 10 628

Lidia (antiguos establecimientos franceses)
Administración de Salud pública (Becas) 2 700 **

Higiene materno -infantil (Becas) 2 750
Nutrición (Becas) 1 650 **

Saneamiento del medio (Becas) 2 700 * *_

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas : Anestesiología) 3 500 **

Indonesia

Enfermedades endemo- epidémicas :
Control de la lepra 2 000 10 824 10 691
Control del tracoma 1 500

Administración de Salud pública :
Becas 3 000
Higiene dental 3 900

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
t Anteriormente se financiaba con fondos de otras procedencias
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

cur so

Continuación
de

proyectos

yectosProyectos
nuevos

Continuación

proyectos
Proyectos
nuevos

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

Asia Sudoriental (continuación)

Indonesia (continuación)
Enfermería (Escuela superior de enfermeras, Bandung) 8 150 18 598 25 105

Higiene materno -infantil (Becas) 500
Saneamiento del medio (Proyecto) 2 000 16 065 18 566

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Becas 6 700
Universidad de Gadjah Mada 25 250 35 229 21 028

Nepal
Paludismo y control de insectos (Proyecto de demos-

tración y formación profesional) 12 150 24 528 32 217

Administración de Salud pública (Encuesta) . . . . 900

India portuguesa
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas (Epidemiología) 1 650 **

Becas (Bacteriología) 1 650 **

Tailandia

Enfermedades endemo -epidémicas (Control de la
lepra) 12 193 10 811

Administración de Salud pública (Proyecto de Higiene
escolar, Chachoengsao) 15 400 16 438 10 279

Enfermería :
Programa de Salubridad rural (Supervisión de enfer-

meras) 6 100 5 083 4 327
Cursos de repaso (Escuela Superior de enfermeras) 3 080 ** 2 450 **

Educación sanitaria del público (Proyecto de educa-
ción fundamental, Ubol) 2 000 6 240 8 078

Salud mental (Clínica de Salud mental) 2 500 12 967 5 666

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 20 400

Programas interpaises
Enfermedades venéreas y treponematosis :

Conferencia sobre el pian 10 000

Servicios consultivos (Pruebas de aglutinación del
treponema) 500

Enfermedades endemo- epidémicas (Control de la
viruela) 1 400

Higiene materno -infantil (Servicios consultivos para
evaluación de programas) 7 800

Saneamiento del medio :
Seminario sobre saneamiento del medio 11 000

Seminario sobre abastecimiento de aguas . . . . 300
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas 700
Documentación médica y equipo 1 000 1 000 ** 1 000 **

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 79 220 342 950 479 390 168 220 600 287 29 560

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos sonconsiderados como proyectos nuevos.
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
Proyectos

terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos
nuevos

US$ US$ US$ US$ US$ USs

Europa

Austria

Enfermedades endemo- epidémicas:
Becas 900
Producción de sueros y vacunas 1 550 **

Higiene social y del trabajo (Becas) 3 700
Higiene materno -infantil (Readaptación de niños

física o mentalmente disminuidos) 1 350 5 450 1 550"
Salud mental:

Becas 400
Servicios de Salud mental 1 300 2 000 ** 3 100 *"

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 2 500 ** 3 750"

Bélgica

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 900
Administración de Salud pública (Becas) 7 700
Salud mental (Becas) 900
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 7 100" 7 100 *"

Dinamarca

Administración de Salud pública (Becas) 1 930
Higiene social y del trabajo (Becas) 4 350
Salud mental :

Becas 2 650
Cursos de formación en Psiquiatría 5 950 3 100

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 6 150 ** 6 150 *'

Finlandia

Higiene social y del trabajo (Becas) 300
Educación sanitaria del público (Becas) 2 400
Salud mental (Becas) 2 350
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 9 950 ** 9 950*

Francia

Administración de Salud pública (Becas) 5 150
Higiene social y del trabajo (Becas) 1 650
Higiene materno -infantil (Becas) 2 150
Salud mental (Becas) 500
Saneamiento del medio (Becas) 1 700

*

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos
nuevos

Uss Uss Uss Uss Uss Uss

Europa (continuación)

Francia (continuación)

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :

Becas 12 350 ** 11 000 **
Escuela de Salud pública 1 550 ** 4 100

República Federal de Alemania

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 000
Administración de Salud pública (Becas) 5 750
Higiene social y del trabajo (Becas) 650
Higiene materno -infantil (Becas) 2 050
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :

Becas 12 350 ** 11 000 **
Centro de formación profesional en Salud pública. 2 500

Grecia

Higiene social y del trabajo (Becas) 1 600
Higiene materno -infantil (Readaptación de niños

física o mentalmente disminuidos) 11 200
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :

Becas 4 000 ** 3 100 **
Ayuda a establecimientos docentes 680

Islandia

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 3 800 ** 3 100 **

Irlanda

Administración de Salud pública (Becas) 900
Salud mental (Becas) 4 360
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 7 500 ** 7 500 **

Italia

Enfermedades endemo- epidémicas (Becas) 6 000
Educación sanitaria del público (Proyecto de Perusa) 1 000 1 000 ** 1 550 **
Higiene materno -infantil :

Asistencia a niños prematuros 1 300
Readaptación de niños física o mentalmente dis-

minuidos 850 1 550 ** 1 550 **
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :

Becas 5 400 ** 6 000 **
Escuela de Salud pública 2 300 4 100 4 100

'* Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con finas educativos son considerados como proyectos nuevos.



APENDICE 3 99

Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

Marruecos (zona francesa)

Tuberculosis (Becas) 900
Enfermedades venéreas y treponematosis (Becas) . . 950
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 4 500 ** 4 500 **

Países Bajos

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 2 700
Administración de Salud pública (Becas) 500
Higiene social y del trabajo (Becas) 1 900
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento:
Becas 8 450 ** 8 450 **
Centro de formación profesional en Salud pública 6 050 4 400 4 400

Noruega

Administración de Salud pública (Becas) 13 150
Higiene social y del trabajo (Becas) 750
Salud mental (Becas) 1 500
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 8 000 ** 8 000 **

Portugal

Enfermedades venéreas y treponematosis (Becas) . . 2 100
Enfermedades endemo- epidémicas (Producción de

vacuna antirrábica) 1 420
Educación sanitaria del público (Becas) 1 500
Saneamiento (Curso para ingenieros sanitarios) . . 2 800 3 750 3 000
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 4 600 ** 4 600 **

Territorio del Sarre

Higiene social y del trabajo (Becas) 3 000

España

Higiene social y del trabajo (Becas) 2 650
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 6 200 ** 6 200 **

Suecia

kdministración de Salud pública (Becas) 2 250
Enfermería (Becas) 1 000

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

Suecia (continuación)

Higiene materno -infantil (Becas) 2 900
Salud mental (Becas) 3 500
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 8 100 ** 8 100 **

Suiza

Administración de Salud pública (Becas) 3 100
Higiene materno -infantil (Becas) 1 450
Salud mental (Becas) 1 000
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 4 350 ** 4 350 **

Túnez

Tuberculosis (Becas) 500
Administración de Salud pública (Becas) 550
Higiene social y del trabajo (Becas) 1 360
Nutrición (Becas) 480
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 4 500 ** 4 500 **

Turquía

Tuberculosis:
Becas 1 250
Vacunación con BCG 460

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas) 1 000
Higiene social y del trabajo (Becas) 2 850
Educación sanitaria del público (Curso universitario

para educadores sanitarios) 5 000
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas 5 100 ** 6 200 **
Escilela de Salud pública, Ankara 3 100 ** 3 100 **

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Tuberculosis (Becas) 650
Administración de Salud pública. (Becas) 2 700
Enfermería (Becas) 800
Higiene social y del trabajo (Becas) 700
Talud mental (Becas) 1 600
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 8 100 ** 8 100 **

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

Yugoeslavia

Administración de Salud pública (Becas) 7 900
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas 6 200 ** 6 200 **

Centro de Cardiología, Zagreb 2 000

Paises no designados

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Continuación de actividades regionales en
el plano nacional) 3 340 2 200 2 200

Programas inter paises

Paludismo y control de insectos (Curso de formación
sobre control de insectos) 6 200 **

Tuberculosis (Grupo de estudio sobre el control de la
tuberculosis) 7 650 **

Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de
demostración del puerto de Rotterdam) 12 800 1 500 **

Enfermedades endemo- epidémicas :
Curso sobre poliomielitis 2 500
Conferencia sobre inmunización 12 150
Seminario sobre rickettsiosis y enfermedades por

virus 13 975
Seminario sobre higiene de la carne 15 600
Comité consultivo sobre Veterinaria de Salud

pública 5 250
Administración de Salud pública :

Grupo circulante de estudio 18 920 17 550
Cursos sobre Salubridad rural 2 600 8 100 8 100
Cursos sobre Salud pública en países escandinavos 17 050 12 500 8 400 **
Encuesta sobre morbilidad 2 750 1 500 **

Enfermería :
Conferencia sobre enseñanza de enfermería . . . 9 500
Grupo de estudios sobre programas de las escue-

las de enfermeras 6 050
Adiestramiento de enfermeras tituladas 2 800 7 500 ** 7 500 **

Higiene social y del trabajo :
Estudio piloto sobre personal de asistencia a las

familias 6 250 3 000
Conferencia sobre formación profesional y empleo

del personal de asistencia médico -social a las
familias 15 650

Cuestiones de Salud pública planteadas por las
enfermedades cardio -vasculares : grupo consul-
tivo especial

3 700

3 700
Curso sobre Higiene del trabajo 5 800 **
Participación en seminarios y conferencias de las

Naciones Unidas y otros organismos 730 3 600 3 600

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos

Proyectos
nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos
nuevos

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

Europa (continuación)

Programas inter-paises (continuación)

Educación sanitaria del público (Comité prepara-
torio de la Conferencia sobre la educación sanitaria
del público) 1 910

Higiene materno -infantil :
Conferencia sobre servicios de Higiene escolar . . 9 100
Grupo de estudio sobre el período perinatal . . 11 950
Centro Internacional de la Infancia: Cursos de

formación 8 260 14 000 ** 14 000 **
Salud mental :

Estudio sobre la separación de la madre y el niño 22 000 20 000 1 500 **
Grupo de estudio sobre cuestiones de Salud pública

planteadas por la Salud mental 300 9 550
Estudio sobre el desarrollo del niño 7 800
Conferencia sobre los niños hospitalizados . . . . 17 850
Encuesta sobre los niños en los campos de refugia-

dos en Austria 5 000
Seminario sobre el tratamiento del alcoholismo . 15 350
Encuesta sobre problemas del alcoholismo en Eu-

ropa 10 400
Saneamiento del medio :

Seminario europeo de ingenieros sanitarios . . 20 900 19 400
Grupo regional de estudio sobre normas aplicables

al agua 810 4 700 3 500
Estudio sobre terminología de Ingeniería sanitaria

en Europa 2 000 2 500
Curso para ingenieros de distribución de aguas . . 7 450
Simposium sobre formación profesional de inge-

nieros sanitarios 2 700 11 100
Curso para ingenieros municipales 8 000

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Conferencia sobre la enseñanza de la medicina

preventiva y social 9 500
Centro de Instrucción de Anestesiología, Co-

penhague 9 250 5 100 2 600
Curso sobre Anestesiología, París 2 350 22 300
Documentación médica 1 000 1 000 ** 1 000 **
Reproducción de informes 16 050 4 500 ** 4 500 **

TOTAL - EUROPA 325 230 80 530 116 900 253 400 34 600 292 325

Mediterráneo Oriental

Chipre

Enfermería (Escuela de enfermeras, Nicosia) . . 2 920*

Egipto

Tuberculosis :
Becas 1 200
Programa de vacunación con BCG 700

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados corno proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Egipto (continuación)

Enfermedades endemo -epidémicas :
Investigaciones sobre el tracoma 2 900
Control del tracoma 3 970*

Educación sanitaria del público (Becas) 780
Salud mental (Becas) 1 400
Nutrición :

Becas . 900
Control de la pelagra 9 200
Instituto de nutrición 10 595

Saneamiento del medio (Curso de Ingeniería sanita-
ria, Universidad de Alejandría) 9 930 14 867 15 589

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 2 450 5 000 ** 5 000 **

Etiopía

Administración de Salud pública (Asesor) 6 860*
Enfermeria (Becas) 4 800 **
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas (estadfsticas demográficas y sanitarias) . . 1 800
Formación del personal auxiliar 21 340 49 406 58 238

Irán

Administración de Salud pública :
Becas 5 000 7 500 ** 7 500 **
Grupo de asesoramiento 22 680 9 550
Laboratorio de Salud pública 13 700 20 431 20 250
Cáncer 12 363

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Becas 6 000
Radiología (Hospital de Firusabad) 11 193
Visita de misión científica 7 400

Irak

Enfermedades endemo- epidémicas :
Control de la bilharziasis 900
Encuesta sobre la anquilostomiasis 1 600
Control de la lepra 4 050 3 900
Encuesta sobre el tracoma 3 900

Administración de Salud pública (Becas) 7 500 ** 7 500 **
Enfermería (Becas) 4 500 ** 4 500 **
Educación sanitaria del público (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Higiene materno -infantil (Becas) 2 500 8 000 **
Salud mental (Escuela para niños atrasados) . . . . 3 500
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas : Anestesiología) 2 700

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectosyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

israei

Administración de Salud pública:
Becas 6 500 7 500 ** 7 500 **
Readaptación de personas físicamente disminuidas 9 000 5 257
Laboratorio de Salud pública 8 000 13 473 3 963
Higiene dental

saneamiento del medio (Curso de Ingeniería sanitaria,
Universidad de Haifa) 2 530*

12 048

Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas: enseñanza de la Medicina) . . . 2 100

Reino Hachemita de Jordania

Tuberculosis (Centro de demostración y formación
profesional) 38 664 34 740

Enfermedades endemo -epidémicas:
Encuesta sobre la fiebre recurrente 3 500
Encuesta sobre el tracoma 4 000

Administración de Salud pública:
Becas 3 500 ** 3 500 **
Laboratorio de Salud pública 3 300

Enfermería (Becas) 4 500 ** 4 500 **
Educación sanitaria del público (Becas) 5 000
Talud mental (Director médico del hospital de Psi-

quiatría) 8 600 7 791 9 358
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas)

abano

3 700

Administración de Salud pública:
Becas 10 800 7 000 ** 7 000 **
Laboratorio de Salud pública 7 878 7 940

Enfermería (Becas) 1 500 **
Educación sanitaria del público (Becas) 1 500 ** 1 500 **
3igiene materno -infantil (Centro para niños física

o mentalmente disminuidos) 17 358 12 934
;alud mental (Becas) 2 900

Jbia

Administración de Salud pública (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Educación sanitaria del público :

Becas 1 500 **
Programa de educación sanitaria 12 615 5 650

3igiene materno -infantil (Centro de demostración y
formación profesional) 27 912t 36 263

ianeamiento del medio (Becas) 4 800 ** 4 800 **

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.

t Anteriormente se financiaba con fondos de otras procedencias.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectosyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Libia (continuación)

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Programa de becas a largo plazo 20 000 10 000 ** 10 000 **
Becas 6 100

Pakistán

Tuberculosis (Becas) 3 200
Administración de Salud pública (Becas) 4 000 ** 4 000 **
Enfermería :

Becas 4 800 ** 4 800 **
Escuela de enfermeras, Dacca 18 700*

Higiene materno -infantil (Centro de demostración y
formación profesional, Karachi) 30 770 39 951 40 177

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Ayuda a las escuelas de Medicina 10 100 10 715 7 029
Escuela de Fisioterapia, Karachi 10 000 ** 25 286

Arabia Saudita

Administración de Salud pública :
Becas 5 000 ** 5 000 **
Asesor 8 193 4 804
Estación de cuarentena para peregrinos 11 400 9 237

Educación sanitaria del público (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Saneamiento del medio :

Becas 4 800 ** 4 800 **
Control de roedores 26 625

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Becas (estadísticas demográficas y sanitarias) . . 1 500
Anestesiología 13 231
Banco de sangre 11 928

Sudán

Enfermedades endemo- epidémicas:
Encuesta sobre la bilharziasis 400
Control de las tripanosomiasis 9 000 5 500

Administración de Salud pública (Becas) 4 500 ** 4 500 **
Enfermería:

Becas 4 500 ** 4 500 **
Escuela de enfermeras, Kartum 15 790 17 194

Educación sanitaria del público (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Higiene materno -infantil (Becas) 900
Salud mental (Becas) 1 400
Saneamiento del medio (Becas) 1 000

* A partir de 1955, será sufragado con fondos de Asistencia Técnica.
** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación

drop yeaos
Proyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

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

Mediterráneo Oriental (continuación)

Sudán (continuación)

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Encuesta sobre adiestramiento en Farma-
cia) 400

Siria

Tuberculosis (Centro de demostración y formación
profesional) 49 440 6 527

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de
la sífilis y del bejel) 21 870 13 953

Enfermedades endemo- epidémicas :
Zona de demostración sobre bilharziasis y palu-

dismo 41 600 35 532 21 334
Encuesta sobre el tracoma 4 000
Encuesta sobre la anquilostomiasis 4 000
Servicios de Higiene escolar 10 630 14 154

Administración de Salud pública :
Becas 8 500 ** 8 500 **
Estadísticas demográficas 9 836

Enfermería (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Educación sanitaria del público (Becas) 1 500 ** 1 500 **
Nutrición (Becas) 600
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 5 900

Yemen

Enfermedades venéreas y treponematosis (Centro de
demostración y formación profesional) 15 908

Administración de Salud pública (Asesor) 4 150 9 048 9 575
Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas) 11 800 5 200 **

°rogramas inter-paises

Tuberculosis:
Estadlgrafo regional (BCG) 9 000-1.
Bacteriólogo regional 9 500

Enfermedades endemo- epidémicas (Vacunación anti-
variólica: subvención)

kdministración de Salud pública (Seminario de Salud
pública)

10 000

13 000
Talud mental (Consultor) 2 000
saneamiento del medio (Conferencia) 8 500
)tros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Documentación y material médico 1 000 1 000 ** 1 000 **
Seminario sobre higiene de la carne 3 500

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 147 030 328 998 307 258 312 355 330 770 212 212

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
f Anteriormente se financiaba con fondos de otras procedencias.
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos Proyectos Continuación Proyectos Continuación
Proyectos

en de
yectos de Proyectos

terminados curso proyectos nuevos proyectos nuevos

US $ US $ US $ 1J $ US $ US $

Pacífico Occidental

Australia

Administración de Salud pública (Becas) 10000 10 000 **

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas) 10 000 **

Brunei

Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 2 870
lsiutrición (Consultor) 2 820

Camboja

Administración de Salud pública (Servicios consul-
tivos) 11 910 16 087 18 127

Enfermería (Formación profesional de enfermeras) 25 640 24 515 37 041

.-cchina

Tuberculosis:
Becas 6 250
Control de la tuberculosis 33 903 27 375

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control de
enfermedades venéreas) 44 260 23 476 29 050

Enfermedades endemo -epidémicas (Becas : Cuaren-
tena) 2 500

Administración de Salud pública (Estadísticas demo-
gráficas y sanitarias) 3 500 ** 9 800

Salud mental (Consultor) 6 750
Proyecto de Saneamiento del medio (Proyecto de de-

mostración y formación profesional) 4 600 30 590 20 574

-idji

kdministración de Salud pública (Becas) 500
)tros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento :
Becas (Cirugía torácica) 8 600 **

Escuela Central de Medicina 22 361 20 270

Hong Kong

Paludismo y Control de insectos (Becas) 2 600
Salud mental (Ayuda de hospital de Psiquiatría) . 18 000

'apón

kdministración de Salud pública (Becas) 2 850
3nfermería (Formación profesional de enfermeras) 18 395 22 337
iigiene materno -infantil :

Becas 7 000

Poliomielitis y readaptación de niños inválidos 3 580

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos,
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Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
Proyectos

terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos

Continuaciónde
proyectos

Proyectos
nuevos

US $ NS $ US $ US $ US $ US $

Pacífico Occidental (continuación)

Japón (continuación)

Salud mental (Instituto Nacional de Salud Mental) . 3 500 1 200 **

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento :
Becas 12 000
Instituto de Salud Pública 8 980
Instituto Nacional de Salud y Laboratorio Nacional

de Higiene 7 000 3 500

Corea

Enfermedades endemo- epidémicas :
Control de las enfermedades transmisibles . . . . 11 058

Instituto nacional para la prevención de enferme -
dades infecciosas 14 000 **

Administración de Salud pública (Becas) 10 000 *'

Laos

Higiene materno -infantil (Becas) 1 500

Federación Malaya

Administración de Salud pública (Centro rural de
adiestramiento en Salud pública) 10 750 17 578 16 201

Salud mental (Consultor) 3 600

Nueva Guinea Neerlandesa

Paludismo y control de insectos (Becas) 2 600
Administración de Salud pública (Becas) 3 500 **

Nueva Zelandia

Administración de Salud pública (Becas) 5 000*
Enfermería (Becas) 5 000 **

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas : Virología) 4 000

Territorio de Papua y Nueva Guinea

Tuberculosis (Becas) 3 800'
Educación sanitaria del público (Becas) 6 000

Filipinas

Tuberculosis (Becas) 4 250
Educación sanitaria del público (Becas) 6 000
Higiene materno -infantil (Niños inválidos : asistencia

ortopédica) 5 000'
Salud mental (Becas) 6 000"

Saneamiento del medio (Programa de asesoramiento
y formación profesional) 16 578 7 040

*

*
*

** Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con fines educativos son considerados como proyectos nuevos.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación

rodeaosproyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

deproyectos
Proyectos
nuevos

Uss Usa Usa Uss Uss Uss

Pacífico Occidental (continuación)

Singapur

Administración de Salud pública (Centro urbano de
Salud pública) 24 220 26 562

Otros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Becas : Anestesiologla) 3 800 **

Territorios en fideicomiso : Islas del Pacifico

Enfermería (Formación profesional de enfermeras) . 15 595 9 537
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Becas : Medicina clínica) 11 700 **

Viet Nam

Administración de Salud pública (Servicios consul-
tivos) 4 090 17 234 25 160

Samoa Occidental

Salud mental (Becas) 2 400 **
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento (Curso de perfeccionamiento para médicos) 11 600

Programas inter países

Enfermedades venéreas y treponematosis (Control
del pian) 9 940 26 575 19 737

Enfermedades endemo- epidémicas (Encuesta sobre
la viruela) 6 000

Administración de Salud pública (Documentación y
material médico) 500 1 000 ** 1 000 **

Educación sanitaria del público (Conferencia regional
sobre educación sanitaria) 21 000

Dtros proyectos de educación profesional y adiestra-
miento (Seminario sobre Higiene dental) 5 300

TOTAL - PACÍFICO OCCIDENTAL 130 200 111 190 156 055 218 402 279 011 81 858

[legión no designada

Paludismo y control de insectos :
Conferencia interregional 17 000
OOPSRPCO

enfermedades endemo- epidémicas (Curso interregio-
nal de adiestramiento sobre bilharziasis)

9 400 9 587

8 016

10 005

Administración de Salud pública :
Oficial administrativo 8 5001' 9 830
Enlace con el UNICEF:
- Bangkok 19 600 19 031 13 837
- Nueva York 22 200 33 900 30 540
- París 14 200 12 755 16 122
OOPSRPCO 53 600 20 349 21 015

* * Las becas y el pago de gastos de los participantes en reuniones con finas educativos son considerados como proyectos nuevos.
t Anteriormente se financiaba con fondos de otras procedencias.
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Proyectos

Gastos presupuestos 1954 Gastos presupuestos 1955 Gastos presupuestos 1956

Proyectos
terminados

Proyectos
en

curso

Continuación
de

proyectos
Proyectos

nuevos
Continuación

de
proyectos

Proyectos
nuevos

Región no designada (continuación)

Salud mental (Asesor interregional)
Nutrición (Asesor interregional)

TOTAL - REGIÓN NO DESIGNADA

TOTAL

Becas individuales y pago de los gastos de partici-
pantes en reuniones con fines educativos, activi-
dades incluidas como proyectos nuevos

TOTAL - PROYECTOS DE CAMPO

Más : Indemnizaciones por asignación a un proyecto

Menos : Retrasos en la iniciación de nuevos proyectos

TOTAL GENERAL

US$ US$ US$ US$

11 820
11 820

US$

14 478
14 178

US$

119 000 104 122 31 656 130 005 17 000

897 770 1 293 478 1 544 177 857 458

523 270

1 941 770 352 047

462 410

897 770 1 293 478 1 544 177 1 380 728 1 941 770 814 456

2 191 248 2 924 905

30 000

151 915

2 756 226

22 253

2 191 248 2 802 990 2 733 973



Apéndice 4

VIAJES EN COMISION DE SERVICIO, OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS, COPENHAGUE

Este apéndice contiene detalles de las previsiones para 1955 y
1956 de los viajes en comisión de servicio relativos a la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis, Copenhague, que figuran
en el proyecto de programa y de presupuesto para 1956. Para
facilitar la comparación, se ha indicado solamente el total de
gastos efectivos de 1954, que refleja la situación a fines de

noviembre. Cuando estas cifras fueron presentadas al Consejo
Ejecutivo, no se habían recibido todavía los documentos de
contabilidad relativos al final del año. Además, no es posible
facilitar informes detallados sobre los diversos viajes realizados
en 1954 sin haber recibido de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis los recibos y comprobantes correspondientes.

111

Título del funcionario Destino e itinerario propuesto Datos del viaje
Duración
probable

(días)

Presupuesto ordinario

1954 I 1955 1956

US$ US$ US$

Director 2 x Washington -Copenhague- El Director fué destacado por el Servicio de Salud 2 x 15
Washington Pública de los Estados Unidos de América a con -

2 x Washington- India-
Copenhague -Washington
En viaje autorizado a

dición de que regrese a Washington unas cuatro
veces por año. Esos viajes se combinan con visitas
a la India para inspeccionar la ejecución de un

2 x 2 4 100 4 100

Copenhague programa de investigación; mientras dedique sus
servicios a la Oficina de Investigaciones sobre la

140 1 680 1 680

Tuberculosis en estas visitas, se considera todo su
tiempo como viaje autorizado

» 2 x Copenhague -Ginebra- Negociaciones en la Sede 2 x 5 400 400
Copenhague

» Copenhague -Parfs-
Copenhague

Para gestionar la cooperación, en materia de investi-
gaciones con la estación- piloto (vacunación con

5 200 200

BCG), París
Médico Copenhague -India- Inspección de un programa de investigación en la 90 2 300 2 300

Copenhague India
» Copenhague- París-

Copenhague
Para gestionar la cooperación, en materia de investi-

gaciones, con la estación -piloto de vacunación con
5 200 200

BCG, Paris
o Copenhague- Ginebra- Negociaciones en la Sede 5 200 200

Copenhague
Administrador Copenhague -Ginebra- Negociaciones en la Sede 5 200 200

Copenhague
Ayudante técnico Copenhague- diversos Para lectura de los resultados de experimentos 1955: 140 500

lugares de Dinamarca (proyecto Skive) 1956: 70 250

Ayudante técnico » » » 1955: 140 500
1956: 70 250

Chófer » Como chófer (proyecto de Skive) 1955: 140 500
1956: 70 250

Médico P4 En viaje autorizado
en la India

Durante el año 1955 y todo el año 1956, se continuará
un programa especial de investigación en India, em-
prendido en colaboración con el Gobierno de India

100 1 900 1 900

Médico P2 » » » 100 1 250 1 250

Ayudante técnico » » » 360 3 600 3 600

Ayudante técnico » » » 360 3 600 3 600

Estadígrafo Copenhague- Libia -Irán- Para elaborar métodos estadísticos en relación con 1955: 35 1 200
Copenhague ciertas actividades de la Sección de Tuberculosis de

la Sede
1956: 20 970

Estadígrafo adjunto 2 x Copenhague -Helsinki- Para tratar de los estudios de morbilidad y mortalidad 2 x 10 500 500
Copenhague

Bacteriólogo 2 x Nueva York -Copenhague- El bacteriólogo fué destacado del Instituto de Salud 2 x 2 1 700 1 700
Nueva York,

En viaje autorizado a
Copenhague

Pública de Nueva York y se le considera en viaje
autorizado mientras trabaje para la Oficina de In-
vestigaciones sobre la Tuberculosis

75 750 750

Inmunólogo Copenhague -Parfs-
Copenhague

Para tratar de estudios comparativos sobre produc-
ción de vacunas

10 220 -
23 180* 25 500 24 300

* Representa los gastos efectivos a fines de noviembre de 1954; el importe calculado del gasto total para el año completo es de $25 000 (véase
Act. of. Org. round. Salud, 58, 30).
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Apéndice 5
[17 enero 1955]

CONTROL DEL PALUDISMO Y RESISTENCIA DE LOS ANOFELINOS A LOS INSECTICIDAS DE EFECTO PERSISTENTE

Durante las reuniones del Comité Permanente de Administración y Finanzas, uno de los
miembros planteó la cuestión del estado actual del control del paludismo. Se refirió especialmente
a los graves riesgos que entrañarla cualquier relajación de los esfuerzos que se llevan a cabo,
debido al sentimiento de seguridad que inspiran los éxitos que actualmente se obtienen con los
insecticidas. El Director General pone a disposición del Consejo las informaciones que figuran
a continuación.

En su resolución EB15.R67, cuyo texto figura en la Parte I de su informe (Actas Oficiales
N° 60), el Consejo Ejecutivo recomienda a la Octava Asamblea Mundial de la Salud una resolu-
ción al respecto.

El reciente descubrimiento de la resistencia al DDT de ciertas
especies vectoras del paludismo fué una de las cuestiones exa-
minadas por la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana
celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1954 y por la
Conferencia de Paludismo para las Regiones del Pacífico
Occidental y del Asia Sudoriental celebrada en Baguio, Fili-
pinas, en noviembre del mismo año. Son aún muy fragmen-
tarios los conocimientos sobre el mecanismo de resistencia
de los anofeles a los insecticidas pero parece lógico pensar que
si en ciertas localidades de Grecia, Líbano y Java han adquirido
resistencia al DDT por lo menos dos especies (Anopheles sacha -
rovi y A. sundaicus), no estará injustificado el temor de que,
con el tiempo, pueda presentarse el mismo fenómeno en otras
especies. Por fortuna, la aparición de la resistencia exigió, al
parecer, varios años de campañas de pulverización con insec-
ticidas; por consiguiente, si se quiere evitar el desarrollo de la
resistencia, hay que tratar de erradicar el paludismo (aunque
no, naturalmente, las especies vectoras) en el plazo más breve
posible, de modo que la campaña de pulverización pueda estar
terminada antes de que la resistencia se presente.

Esto equivaldría a transformar la mayor parte de los actuales
programas nacionales de control del paludismo en programas
de erradicación. Es sabido que en grandes regiones con dife-
rentes condiciones climáticas y epidemiológicas se ha conseguido
la erradicación de la enfermedad y se ha dado fin a las campañas
periódicas de pulverización con DDT.

Se reconoce que un programa de erradicación del paludismo
exige un esfuerzo más concentrado y origina gastos más elevados
que un programa de control, aunque estos gastos se limitarían
a unos cuantos años y a la larga la erradicación del paludismo
resultaría probablemente más barata que la continuación,
durante muchos años, de un control, a lo sumo, satisfactorio.
Por otra parte, la experiencia demuestra cuán difícil es para
una administración sanitaria conseguir, año tras año, sufi-
cientes fondos para la continuación de una campaña contra
una enfermedad cuando ésta ha dejado ya de ser una causa
importante de mortalidad o de morbilidad; además, como ya
se ha dicho más arriba, cabe también que la repetición anual de
pulverizaciones con insecticidas llegue a desarrollar la resistencia
en los anofeles, de modo que la transmisión del paludismo
pudiera volver a intensificarse en un momento en que fuese
ya ineficaz la mejor arma antipalúdica de que se dispone y en
que la población, una vez perdida su inmunidad, reaccionaria
al paludismo como reaccionan las comunidades no inmunizadas.
Volverla entonces a producirse brotes epidémicos en gran
escala.

Las dos conferencias antes mencionadas difirieron esencial-
mente por su composición. A la conferencia de Santiago

asistieron delegaciones gubernamentales asesoradas por un
pequeño grupo de eminentes malariólogos de la Región de las
Américas; la Conferencia de Baguio fué una reunión técnica
en la que tomaron parte destacados expertos en los problemas
palúdicos de las Regiones del Asia Sudoriental y del Pacifico
Occidental, personal especializado de la OMS y malariólogos
de la Administración de Operaciones en el Extranjero de los
Estados Unidos de América, que trabajan en dichas Regiones.
En suma, puede considerarse que las dos conferencias, al afirmar
la necesidad de conseguir la erradicación del paludismo antes
de que los vectores adquieran resistencia, reflejaba la opinión
colectiva autorizada de administradores sanitarios delegados
por sus gobiernos y la de malariólogos locales de reconocido
prestigio. Por consiguiente, las administraciones sanitarias
harán bien en concederla máxima atención a las recomendaciones
de ambas conferencias.

Las recomendaciones pertinentes de ambas conferencias
se dan a continuación, junto con un cuadro de la situación
aproximada del control del paludismo en cinco regiones de la
OMS. Se llama la atención especialmente sobre la recomenda-
ción de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana de que
« los Gobiernos Miembros conviertan a la brevedad posible
todos los programas de lucha antipalúdica en programas de
erradicación, a fin de que ésta sea lograda antes de la aparición
de la resistencia de los anofelinos a los insecticidas » y sobre
la recomendación de la conferencia de Baguio de que « los
objetivos finales de los programas nacionales de control del
paludismo sea la erradicación de la enfermedad ».

1. Resolución adoptada por la XIV Conferencia Sanitaria
Panamericana

Punto 32 : Erradicación de la malaria en las Américas

LA XIV CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA
CONSIDERANDO que en el curso de las discusiones técnicas

sobre el tema « Erradicación de la Malaria en las Américas »
se ha puesto en evidencia que :

(a) La experiencia de los países que han logrado la erradi-
cación de la malaria, indica que una vez que se interrumpe la
transmisión, la infección desaparece de la población humana
en pocos años, como consecuencia de la muerte natural del
parásito;

(b) Existen observaciones recientes que han demostrado
el desarrollo de resistencia a ciertos insecticidas en algunas
especies de anofelinos, fenómeno que con el tiempo puede
ocasionar graves dificultades y hasta fracasos, a las campañas
antimaláricas; y
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(c) La erradicación de la malaria en algunos países plantea
el problema internacional de evitar la importación de nuevos
casos a zonas ya libres de la infección,

RESUELVE:

1. Declarar que es de extrema urgencia poner en ejecución
la Resolución XVIII de la XIII Conferencia Sanitaria Paname-
ricana por la cual se encomendó a la Oficina Sanitaria Pana-
mericana propender a la intensificación y coordinación de las
labores de lucha antimalárica a objeto de procurar la erradi-
cación de dicha enfermedad en el Hemisferio Occidental, y
que los Gobiernos Miembros conviertan a la brevedad posible
todos los programas de lucha en programas de erradicación,
a fin de que ésta sea lograda antes de la aparición de la resistencia
de los anofelinos a los insecticidas.

2. Disponer que la Oficina Sanitaria Panamericana proceda
a dar cumplimiento a la Resolución antes citada y estudie las
medidas de carácter internacional para asegurar la protección
de los paises y territorios que hayan logrado la erradicación
de la enfermedad.

3. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana
para obtener la participación financiera de organizaciones
públicas o privadas, nacionales o internacionales, para adelantar
el desarrollo de los objetivos señalados en esta Resolución.

2. Resoluciones adoptadas por la Conferencia sobre el Paludismo
para las Regiones del Pacífico Occidental y Asia Sudoriental

Resistencia a los insecticidas

La Conferencia,

Habiendo debatido la primera aparición de resistencia en los
vectores anofelinos al DDT en dos regiones,

Habiendo examinado las recomendaciones del symposium
de la OMS sobre control de los insectos vectores de enfermedades,
celebrado en 1953,

RECOMIENDA:

(1) que se emprenda la compilación de datos fundamentales
respecto a la susceptibilidad de los vectores a los insecticidas;

(2) que en el curso de los programas nacionales de control
del paludismo se realicen normalmente pruebas estándard
de susceptibilidad de dichos vectores al DDT y a los insecti-
cidas análogos;
(3) que, excepto en los casos de urgencia, no se utilicen, en
una zona determinada, los insecticidas a base de hidrocarburo
clorinado ni simultánea ni consecutivamente, ni como imago -
cidas ni como larvicidas;
(4) que tan pronto sea hacedero se interrumpan las pulve-
rizaciones de efectos persistentes, tanto en interés de la eco-
nomía como para evitar que se desarrolle la resistencia en
los insectos.

Coordinación

La Conferencia,
Habiendo debatido las condiciones necesarias para realizar

con éxito programas nacionales de control del paludismo,
Observando con satisfacción que los actuales programas

tienden progresivamente a identificar sus objetivos con la erra-
dicación del paludismo,

Considerando que la coordinación en el espacio y en el tiempo
entre las actividades antipalúdicas de los diversos sectores es
indispensable en todo programa nacional de erradicación
del paludismo,

1 Párrafos 6.2, 6.9 y 6.12 del informe de la conferencia

RECOMIENDA

(1) que se organicen servicios nacionales antipalúdicos con
la debida autoridad y plena responsabilidad técnica para el
control de la enfermedad;
(2) que se establezcan donde sea necesario comités consultivos
nacionales para la lucha antipalúdica con objeto de coordinar
todos los planes y actividades de control de dicha enfermedad
dentro de cada pais;
(3) que se promulgen leyes de lucha contra el paludismo o que
se revisen las existentes, teniendo en cuenta los objetivos y
métodos modernos, para dar mayor impulso a los programas
de erradicación del paludismo.

ADEMAS,

Convencidos del acierto de la «recomendación sobre coor-
dinación de planes », adoptada por la Primera Conferencia
Asiática de Paludismo, y estimando que la OMS puede estimular
eficazmente la coordinación inter- países que en dicha recomen-
dación se prevé,

RECOMIENDA

(4) que los servicios antipalúdicos de los diversos países y
territorios de ambas regiones informen sistemáticamente a la
OMS de la marcha de sus programas y de todo nuevo hecho
o problema que se plantée en el desarrollo de los mismos,
con objeto de que esta información se comunique a los demás
servicios antipalúdicos en ambas regiones; y
(5) que las correspondientes Oficinas Regionales de la OMS
busquen los medios de señalar a la atención de los servicios
antipalúdicos cualesquiera informaciones científicas o técnicas
que pudieran tener repercusiones importantes para el
desarrollo de los programas nacionales.

Objetivo

La Conferencia,

Habiendo examinado los hechos que demuestran la posibi-
lidad de poner fin a la transmisión del paludismo en inmensas
zonas mediante la pulverización con DDT de efectos persistentes,

RECOMIENDA

que el objetivo final de los programas nacionales de control
del paludismo sea la erradicación de la enfermedad.

3. Situación aproximada del control del paludismo en cinco
regiones de la OMS

Regionesg

Número de
personas

expuestas
al contagio

Población ya
protegida

Población no
protegida
todavía

Africa 2 . . . .

Las Américas . .

Méditerráneo
Oriental 2 . . .

Asia Sudoriental .
Pacífico

Occidental 2 . .

TOTAL

(millones)

loo
135

35
252

30

(millones)

escasa
105

14.1
107

17

(millones)

unos 100
30

20.9
145

13

552 243.1 308.9

2 Datos relativos a un número limitado de países
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Apéndice 6. NUMERO DE PUESTOS Y GASTOS NETOS, POR REGIONES, PREVISTOS EN 1954, 1955 Y 1956 PARA LAS

Región

Presupuesto ordinario Asistencia

Número

1954

de puestos

1955 1956

Importe

1954

de los gastos

1955 1956

Número

1954

de puestos

1955 1956

US$ US$ US$

Africa

Oficina Regional 21 27 28 169 790 224 824 229 805 3 3 3

Actividades de campo 17 22 25 259 960 351 372 349 909 17 30 30

38 49 53 429 750 576 196 573 714 20 33 33

Las Américas

Oficina Regional 42 41 41 339 910 349 375 361 490 12 12 11

Actividades de campo 39 42 44 589 860 716 088 792 669 66 73 70

81 83 85 929 770 1 115 463 1 154 159 78 85 81

Asia Sudoriental

Oficina Regional 37 36 36 159 670 165 156 168 767 26 26 26

Actividades de campo 97 103 99 653 530 864 061 908 150 92 128 124

134 144 135 813 200 1 029 217 1 076 917 118 154 150

Europa

Oficina Regional 22 23 33 138 620 169 898 204 944 6 6 6

Actividades de campo 15 15 15 509 180 495 982 448 253 9 13 15

37 38 48 647 800 665 880 653 197 15 19 21

Mediterráneo Oriental

Oficina Regional 34 34 34 198 520 203 961 207 695 16 16 16

Actividades de campa 61 69 61 602 478 726 152 687 923 94 112 114

95 103 95 800 998 930 113 895 618 110 128 130

Pacifico Occidental

Oficina Regional 29 29 29 210 000 224 188 231 370 11 11 11

Actividades de campo 30 41 38 408 390 527 019 554 801 46 46 38

59 70 67 618 390 751 107 786 171 57 57 49

Región no designada

Actividades de campo 6 10 10 119 000 128 511 147 005 2 1 1

Subsidio por asignación a un proyecto 30 000

Total

Oficinas regionales 185 190 201 1 216 510 1 337 402 1 398 071 74 74 73

Actividades de campo 265 307 292 3 142 398 3 889 185 3 888 710 326 403 392

TOTAL GENERAL 450 497 493 4 358 908 5 226 587 5 286 781 400 477 465

1 Los consultores a corto plazo no están comprendidos en el número de puestos que figuran en este apéndice.
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OFICINAS REGIONALES Y LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, CON ARREGLO A LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

Técnica Otros fondos extrapresupuestarios Total

Importe

1954

de los gastos

1955 1956

Número

1954

de puestos

1 1955 1956

Importe

1954

de los gastos

1955 1956

Número

1954

de puestos

1955 1956

Importe

1954

de los gastos

1955 1956

US$ US$ USS US$ US$ USS USS US$ US$

22 550 20 170 22 675 24 30 31 192 340 244 994 246 480

124 510 249 763 283 631 3 767 000 1 565 900 34 55 55 1 151 470 2 167 035 633 540

147 060 269 933 306 306 3 767 000 1 565 900 58 85 86 1 343 810 2 412 029 880 020

69 540 68 131 69 583 145 1.39 139 1 165 173 1 140 280 1 208 186 199 192 191 1 574 623 1 557 786 1 639 259

672 980 793 809 762 948 181 179 168 2 074 577 2 800 011 2 495 111 286 294 282 3 337 417 4 359 908 4 050 728

742 520 861 940 832 531 326 318 307 3 239 750 3 940 291 3 703 297 485 486 473 49120410 5 917 694 5 689 987

45 694 48 230 49 429 63 62 62 205 364 213 386 218 196

736 590 1 011 564 1 095 020 49 44 37 1 898 060 2 689 320 2 201 836 238 280 260 3 288 180 4 564 945 4 205 006

78228,1 1 059 794 1 144 449 49 44 37 1 898 060 2 689 320 2 201 886 301 342 322 3 493 544 4 778 331 4 423 202

20 920 21 268 21 163 28 29 39 159 540 191 166 226 107

311 200 267 163 239 353 5 963 850 635 500 400 000 29 28 30 1 784 230 1 398 645 1 087 606

332 120 288 431 260 516 5 963 850 635 500 400 000 57 57 69 1943 770 1 589 811 1 313 713

50 030 53 305 53 612 50 50 50 248 550 257 266 261 307

977 815 1 063 902 1 051 290 39 30 22 494 735 1 445 370 1447 559 194 211 197 2 075 028 3 235 424 3 186 772

1 027 845 1 117 207 1 104 902 39 30 22 494 735 1445 370 1 447 559 244 261 247 2 323 578 3 492 690 3448 079

49 860 53 385 58 364 40 40 40 259 860 277 573 289 734

562 910 544 504 547 864 12 13 7 491 647 474 892 160 506 88 100 83 1 462 947 1 546 415 1 263 171

612 770 597 889 606 228 12 13 7 491647 474 892 160 506 128 140 123 1 722 807 1 823 988 1 552 905

26 488 10 468 7 698 8 11 11 145 488 138 979 154 703

30 000

258 594 264 489 274 826 145 139 139 1 165 173 1 140 280 1 208 186 404 403 413 2 640 277 2 742 171 2 881 083

3 412 493 3 941 173 3 987 804 286 269 234 6 689 869 9 610 993 6 705 012 877 979 918 13 244 760 17 441 351 14 581 526

3 671 087 4 205 662 4 262 630 431 408 373 7 855 042 10 751 273 7 913 198 1 281 1 382 1 331 15 885 037 20 183 522 17 462 609
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Apéndice 7

MAPA DE AFRICA CON INDICACION DE LAS CUATRO ZONAS EN QUE SE DIVIDE LA REGION

Zona Occidental Zona Central Zona Oriental Zona Meridional
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Apéndice 8

COMPUTO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTOS

REFERENCIA

PARTE III PRESUPUESTO

BASE ESTATUTARIA

10 Artículo III del Reglamento Financiero

APLICACIÓN

20 Las instrucciones de esta circular se aplican a la operación
de cómputo de los gastos previstos en los formularios estable-
cidos con este fin para las actividades de la Sede, para las oficinas
regionales y otras, y para todos los proyectos de campo.

INCUMBENCIA

30 Incumbe a los jefes de los departamentos de la Sede y a los
directores regionales llenar, en la forma que se indica más
adelante, los formularios de gastos presupuestos relativos a
sus actividades, sin rebasar las asignaciones, provisionales o
revisadas, que el Director General haya fijado y teniendo en
cuenta las instrucciones especiales que cada año puedan dictarse
sobre la preparación y presentación del proyecto de programa
y de presupuesto.

FORMULARIOS

40 En la compilación del proyecto de presupuesto se emplearán,
cuando proceda, los siguientes formularios :

WHO 28 - Proyecto de programa y de presupuesto (para
1956) S

WHO 28a - Datos y justificantes para viajes en comisión
de servicio 8

50 No se emplearán formularios especiales para computar
los gastos presupuestos de actividades tales como las reuniones
orgánicas, servicios comunes, información, servicios por contrata
y suministros, gastos de telégrafo para la transmisión de infor-
maciones epidemiológicas en las regiones, etc.

60 El costo estimado de los servicios de este tipo relativos a la
Sede deberá establecerse por el departamento interesado en
consulta con la Sección de Presupuesto. Corresponde a los
directores regionales establecer previsiones adecuadas para
todos esos servicios, en la medida necesaria, en los respectivos
proyectos de programa y de presupuesto para la región, acompa-
ñándolos de un desglose detallado de las cifras correspondientes
a servicios comunes, información, servicios por contrata y
suministros.

3 Extracto de la Parte III del Manual de la OMS (traducción)
2 El Apéndice 9 es una reproducción de este formulario.
3 El Apéndice 10 es una reproducción de este formulario.

CIRCULAR No 37

DEL MANUAL, Rev. 2

15 julio 1954

PROMEDIOS

70 Los promedios que hayan de emplearse para el cómputo
de créditos presupuestos figuran en el Anexo A a este Apéndice
y deberán aplicarse a todos los puestos vacantes cuando proceda.

FORMULARIO WHO 28

80 Este formulario deberá emplearse para todas las actividades
de la Sede y de las regiones salvo las que se mencionan en el
párrafo 50. Deberá llenarse un formulario para cada unidad
orgánica y/o para cada proyecto de campo; las becas indivi-
duales mencionadas bajo uno de los epígrafes principales o
relativas a un país determinado serán consideradas como
« proyectos en si mismas ». Se emplearán hojas adicionales
(debidamente numeradas) para las unidades orgánicas y/o para
los proyectos de campo con más de 6 puestos. En estos casos,
la parte inferior del formulario y los «datos sobre las becas»
se llenarán en la última hoja únicamente cuando el «Total -
puestos de plantilla » represente el total de los costos bajo este
epígrafe para la unidad orgánica o el proyecto de que se trate.
Para el cómputo de esas estimaciones, la oficina regional es
considerada como una « unidad orgánica » y lo mismo ocurre
con los representantes de zona de la OMS, asesores regionales,
etc. Se mencionarán los puestos por el orden en que hayan de
aparecer en el proyecto de programa y de presupuesto, inde-
pendientemente del origen de los fondos con que habrán de
financiarse.

Las regiones deberán remitir a la Sede una colección de los
formularios rellenados juntamente con 15 ejemplares en inglés
y, en su caso, 5 ejemplares en francés, del proyecto de pro-
grama y de presupuesto para la región preparado por el
comité regional. Cuando haya lugar, deberán remitirse también 5
ejemplares en español.

Región y/o unidad orgánica

90 Ambos términos se explican por sí mismos.

Pais y mímero de proyecto de la OMS

100 Términos que se explican por sf mismos; debe mencionarse
en cada caso el número del proyecto de la OMS (inclusive las
becas que por sí mismas constituyan proyectos).

Número de solicitud de Asistencia Técnica

110 Se explica por si mismo.
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Epígrafes principales

120 Son los siguientes :
Paludismo y control de insectos
Tuberculosis
Enfermedades venéreas y treponematosis
Enfermedades endemo -epidémicas
Administración de Salud pública
Enfermería
Higiene social y del trabajo
Educación sanitaria del público
Higiene materno -infantil
Salud mental
Nutrición
Saneamiento del medio
Otros proyectos de educación profesional y adiestra-

miento

En el proyecto de programa y de presupuesto de cada región,
los proyectos para cada país deberán mencionarse en el orden
arriba indicado. Bajo el epígrafe « Otros proyectos de educación
profesional o adiestramiento » deberán incluirse únicamente
proyectos que no puedan fácilmente figurar bajo otro epígrafe
principal; por ejemplo, adiestramiento en Anestesiología,
cursos de estadística sanitaria y demográfica, etc. La misma
regla se aplica a las becas, es decir, que este epígrafe no debe
emplearse para los casos en que la materia de estudio propuesta
quede ya incluida bajo cualquiera de los epígrafes principales.

Titulo descriptivo del proyecto

130 Incluyendo cuando proceda y también en el caso de becas
individuales epígrafes tales como « Centro de demostración
y formación profesional, Bagdad », «Encuesta sobre la bilhar-
ziasis », « Formación profesional de parteras », « Escuela de
enfermeras de Colombo », etc.

Prioridad (si se trata de partidas financiadas con fondos de
Asistencia Técnica)

140 Por razones de orden práctico, conviene evitar diferentes
indicaciones de prioridad para un proyecto o partes de un
proyecto dentro del mismo ejercicio financiero.

Número estimado de días- hombre previsto (si se trata de partidas
financiadas con fondos de Asistencia Técnica)

150 Indíquense los datos para el ejercicio financiero intermedio
únicamente y el número exacto de días- hombre a que se refiere
el crédito presupuesto.

Fecha inaugural prevista

160 Para los nuevos proyectos indíquese el primer día del
mes en que se espera que la ejecución del proyecto pueda empezar.

Duración probable

170 El término se explica por sí mismo.

Número del puesto

180 Indíquese el número del puesto según las instrucciones
dadas por la Sección de Personal.

Título del cargo

190 Indíquese el título propio del puesto y no el título de
clasificación.

Nombre del titular

200 El término se explica por sí mismo.

Lugar del destino

210 Indíquese el lugar de servicio fijado para cada puesto
cubierto.

Número de familiares a cargo

220 Para los puestos cubiertos, indíquese el número de per-
sonas a cargo, por ejemplo, « 1 +2 » (esposa más 2 hijos « a
cargo » a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de Personal).
Si un miembro del personal tiene a su cargo otras personas
además de su esposa e hijos, indíquese detalles en «Observa-
ciones ». Además, para el cómputo del costo de las licencias
en el país de origen, márquese « X » en la casilla correspondiente,
si se trata de proyectos de campo y si las personas a cargo residen
con el titular.

Número de hijos con derecho a subsidio de educación

230 Para los puestos cubiertos, indíquese el número de hijos
con derecho a subsidio de educación según las disposiciones
del Reglamento de Personal.

Fondo

240 El término se explica por sí mismo. Desígnese el fondo,
según convenga, «Pr. ord. », «AT », «UNICEF» o «OSP», etc.

Grado y escalón en 1 de enero

250 No necesita explicación.

Sueldo

260 Indíquese el importe total del sueldo y derechos conexos
inclusive los aumentos por ascenso dentro del grado o parte
de los mismos y, cuando haya lugar, subsidios de residencia.
Los costos relativos a puestos vacantes deben computarse a
contar del primer dia del mes en que se espera que el puesto
sea cubierto. Cuando el período no coincida con el ejercicio
financiero o con la parte del mismo indicada por la fecha inau-
gural del proyecto, indíquese el período exacto en « Observa-
ciones ».

Reajuste por costo de vida

270 Indíquense los reajustes por costo de vida. En el caso de
que los reajustes lleven consigo una disminución, indíquese
entre paréntesis la cantidad que haya de deducirse del total.

Subsidio de instalación

280 Estos subsidios se aplican normalmente sólo a los puestos
vacantes y en estos casos deberá indicarse el promedio que
corresponda. Sin embargo, cuando se cubre un puesto y se
espera que las personas a cargo del titular lleguen más tarde,
inclúyase el crédito presupuesto adecuado en el ejercicio finan-
ciero correspondiente y añádanse las explicaciones necesarias
en « Observaciones ». No es necesario a este respecto prever
créditos para proyectos individuales en los países, financiados
con fondos de Asistencia Técnica en vista de que, bajo el nuevo
Plan de Gastos Locales para proyectos de Asistencia Técnica,
esos gastos serán sufragados mediante contribuciones « globales»
de los gobiernos que la Junta de Asistencia Técnica distri-
buirá entre las organizaciones participantes además de las
sumas que haya atribuído a cada una de ellas para sus programas
corrientes.
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Subsidios: alojamiento, subsistencia y mensuales especiales

290 Por las razones ya aducidas en el párrafo 280 no es nece-
sario prever ningún crédito bajo este epígrafe para los proyectos
en los países, financiados con fondos de Asistencia Técnica.
Además no deben preverse créditos en 1955 para la continuación
de proyectos del presupuesto ordinario (incluso los reembolsables
por el UNICEF) en los paises en vista de que esos proyectos serán
normalmente a cargo de los gobiernos en virtud de acuerdos
existentes. Sin embargo, deberá incluirse para todos los puestos
en los siguientes proyectos de campo, el subsidio especial por
asignación a un proyecto [véase VIi.2 Anexo B, (del Manual)]:

(1) Nuevos proyectos y proyectos ínter- paises del presupuesto
ordinario (incluidos los proyectos reembolsables por el
UNICEF) en 1955;

(2) Proyectos inter paises con cargo a Asistencia Técnica
en 1955 y 1956; y

(3) Todos los proyectos del presupuesto ordinario (incluidos
los reembolsables por el UNICEF) en 1956.

Si los proyectos se refieren a paises o territorios para los
cuales no se haya fijado un tipo de subsidios de subsistencia,
se tomará como base de cómputo para el subsidio mensual
por asignación a un proyecto una suma diaria de $12.50 (o sea
40 °/0 de $12.50 multiplicado por 30 =$150 mensuales).

Familiares a cargo

300 Para los puestos cubiertos indíquense todos los derechos
efectivos conexos. Si en el crédito presupuesto están incluidos
los gastos de viaje de hijos con derecho al subsidio de educación,
especifíquense estas cantidades « Observaciones ». Para los
puestos vacantes, utilicese el promedio adecuado.

Subsidio de repatriación

310 Norma aplicable únicamente a los proyectos de presupuesto
para la Sede, las oficinas regionales, los asesores regionales, etc.
Inclúyase para cada costo de contratación internacional (cubierto
o vacante) y para los puestos de contratación local en relación
para los cuales se haya previsto el pago de un subsidio de resi-
dencia de una cantidad anual de $100.

Caja de Pensiones

320 Inclúyase para todos los puestos con derecho a participar
en la Caja de Pensiones, el 14% de la cantidad indicada bajo
« Sueldos ».

Seguro del personal

330 Inclúyase para todos los puestos el 1 % de la cantidad
indicada bajo « Salarios ».

Viajes en comisión de servicio

340 (1) Sede, oficinas regionales, asesores regionales, etc.

Los créditos presupuestos deberán justificarse detalla-
damente en el formulario WHO 28a.

(2) Proyectos de campo

En virtud de los arreglos existentes, los gobiernos
beneficiarios acostumbran a sufragar los gastos de
viaje (y las dietas en los proyectos del presupuesto
ordinario) de los expertos internacionales en el interior
del país. Los gastos de viaje y dietas dentro del pals,
de los expertos asignados a proyectos en los países,

financiados con fondos de Asistencia Técnica se rigen
según normas especiales, por tratarse de costos
incluidos en el nuevo Plan de Costos Locales para
proyectos de Asistencia Técnica. La Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que los subsidios de subsis-
tencia de los proyectos financiados con cargo al
presupuesto ordinario serian sufragados por la Orga-
nización a partir de 1956 y que se aplicaría en 1955 un
régimen de transición. Por lo tanto :

1. No procede prever créditos para viajes en comisión
de servicio, si se trata :

(a) de derechos a dietas durante viajes en comisión
de servicio, en el interior del pais, de expertos
internacionales asignados a proyectos en los
países, financiados con fondos de Asistencia
Técnica;

(b) de derechos similares de expertos internacio-
nales asignados a la continuación de proyectos en
los paises financiados con fondos del presupuesto
ordinario en 1955.

Ii. Procede prever créditos, cuando haya lugar, para
viajes en comisión de servicio, si se trata de :

(a) gastos de viaje (incluidos pasajes de ida y
vuelta y dietas) de los expertos que viajen en
comisión de servicio fuera del país donde tengan
su lugar de destino (por ejemplo, para consultar
con la oficina regional). Esto se aplica a todos
los proyectos de campo que se espere exigirán
viajes de esta clase, independientemente de la
origen de los fondos que se utilicen para su finan-
ciación.

(b) gastos de viaje (incluidos los pasajes de ida y
vuelta y las dietas) de los expertos asignados a todos
los proyectos inter países, independientemente del
origen de los fondos utilizados para su financiación,
excepto en la medida en que se espera que el
gobierno huésped haya de sufragar esos gastos;

(c) dietas pagaderas únicamente durante los viajes
en el interior del pais a expertos asignados a
nuevos proyectos del presupuesto ordinario (incluidos
los proyectos reembolsables por el UNICEF)
de 1955;

(d) dietas pagaderas únicamente durante los viajes
en el interior del país a los expertos asignados a
todos los proyectos del presupuesto ordinario
(incluidos los proyectos reembolsables por el
UNICEF) en 1956.

Anótense, en la casilla «Observaciones », toda
explicación sobre las cantidades bajo este epígrafe
que se refieran a costos relacionados con los
párrafos II(a) y (b).

Contratación y repatriación

350 En el cálculo de los costos de contratación para puestos
vacantes deberán emplearse los promedios que sean del caso.
Deberán preverse créditos para gastos de repatriación origi-
nados por los puestos que probablemente quedarán vacantes,
indicando los costos efectivos cuando se trate de puestos cubier-
tos y empleando promedios de costo cuando se trate de puestos
vacantes.
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Licencia en el pals de origen

360 Para los puestos cubiertos indíquense los derechos efectivos
del titular.

Para puestos vacantes -

(a) en la Sede, oficinas regionales, de asesores regionales, etc.,
indíquese el promedio que corresponda al segundo año
cuando se trate de puestos para los cuales está prevista una
asignación continua; y

(b) para los proyectos de campo indíquese el promedio
adecuado que corresponda a cada año completo siguiente
al año en que se prevé que haya de tener lugar la contratación.

Transporte de efectos personales

370 Esta partida no se aplica a los proyectos de campo. En
los demás casos, indíquense para los puestos cubiertos los
costos efectivos que hayan de ocasionar la contratación o, en su
caso, la repatriación; para los puestos vacantes aplíquese el
promedio correspondiente.

Reembolso del impuesto sobre la renta

380 Indíquense, cuando proceda, las sumas presupuestas
sobre la base de las necesidades previstas.

Totales

390 Siempre que sea posible, deberán indicarse los costos
previstos para el año en curso además de las cifras correspon-
dientes a los demás años. De no ser esto posible, la Sección de
Presupuesto llenará las columnas correspondientes a 1954 con
los datos disponibles en la Sede y sobre la base de los análisis
regionales en 25 de septiembre.

Personal temporero

400 El término se explica por si mismo.

Consultores a corto plazo

410 Empléense los promedios fijados salvo cuando se trate de
proyectos en los países financiados con fondos de Asistencia
Técnica, en cuyo caso deberá aplicarse a los gastos de viaje
una reducción del 50% en vista de que las dietas devengadas
están cubiertas por el nuevo Plan de Costos Locales para
proyectos de Asistencia Técnica.

Suministros y equipo

420 El término se explica por sí mismo. Señálense con aste-
risco las cantidades bajo « Otros Fondos Extrapresupuestarios »
ya aprobadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF.

Becas

430 Indíquese el crédito presupuesto en las correspondientes
columnas indicadoras del año y de los fondos. Para los fines
del presupuesto se ha establecido una distinción entre becas
« proyectos » y becas « individuales ». Las primeras son
parte integrante de un proyecto para el cual la Organización
habrá de proporcionar también otros servicios; el crédito
presupuesto para dichas becas deberá indicarse, por lo tanto,
juntamente con los costos estimados para todo el proyecto.
Por lo tanto, las becas individuales constituyen proyectos en
si mismas y deberá emplearse un formulario separado para
cada « proyecto » de esta clase, que comprenda una o más becas
bajo el mismo epígrafe principal en un pals determinado (véase
también el párrafo 470).

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes

440 El término se explica por si mismo.

Contribución del Gobierno (estimación)

450 Conviene indicar estas sumas y debe ponerse el máximo
empeño en obtenerlas. Deberán calcularse, como ya se ha dicho,
en la forma indicada en la nota al pie de la resolución WHA.59,
teniendo debidamente en cuenta los reajustes subsiguientes
relacionados con la obligación de sufragar los subsidios locales
de subsistencia.

Texto explicativo

460 Deberán facilitarse textos explicativos completos sobre
los servicios de la Sede, las oficinas regionales, los asesores
regionales y representantes de zona de la OMS, etc. Estos
textos explicativos deberán contener informaciones completas
y no limitarse únicamente a indicar los cambios propuestos y
las previsiones relativas a viajes en comisión de servicio.

470 Cada proyecto (inclusive las becas individuales) cuya
explicación no figure en ningún proyecto de programa y de
presupuesto anterior, deberá ir acompañado del texto explica-
tivo correspondiente. Cuando exista una explicación anterior,
indíquese el documento en que haya aparecido y menciónese
brevemente los cambios importantes, si los hubiere.

480 Se procurará incluir siempre la breve enumeración de los
puestos en cuestión y de las obligaciones de la Organización
relativas a personal, suministros, equipo y/o becas, según sea
el caso.

490 Es asimismo aconsejable que en el texto explicativo se
haga mención de las probables aportaciones del pais beneficiario.

500 Cuando se proponga financiar las becas de un proyecto
determinado con fondos de Asistencia Técnica en 1955 o 1956,
y las demás partidas con fondos de Presupuesto Ordinario, el
texto explicativo deberá figurar en un párrafo separado.

Datos sobre las becas

510 Los datos sobre las becas propuestas, que se dan en este
lugar, deben completar los demás detalles ya indicados en otros
lugares del formulario (véase también párrafo 430).

Observaciones

520 Utilícese este espacio para dar información y explicaciones
sobre cualquier aspecto del proyecto de presupuesto o sobre la
manera de efectuar los cómputos, los informes y explicaciones
que se consideren necesarios o que se soliciten en esta circular.

FoRI1uLAIUO WHO 28a

530 Este formulario ha sido preparado para facilitar a la
Asamblea de la Salud y al Consejo Ejecutivo la información
que necesiten. El epígrafe de la columna se explica por si mismo.
Téngase presente que los viajes en comisión de servicio han de
ir acompañados de una justificación detallada, con indicación
del objeto del viaje, del itinerario y de la duración de las visitas.
En la estimación de los gastos totales deben incluirse las dietas
correspondientes calculadas según la escala que figura en el
Manual. Este formulario no debe emplearse para proyectos
de campo (véase párrafo 340).

(Anexo A, en pág. 121)
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MODELO DE FORMULARIO WHO 28 PARA EL COMPUTO DE COSTOS DE UN PROYECTO (PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956)

Región y/ o unidad orgánico AFRICA

País y número de proyecto de la OMS : Solicitud AT
No

Epígrafe principal : Saneamiento del medio

Título descriptivo del proyecto Proyect de demostración y de
formación profesional

Prioridad : (si se trata de partidos financiadas
con Fondos de AT) :

1955 1956

Número estimado de días- hombre previsto para 1955
(si se trata de partidos financiadas con fondos de AT):

Fecha inaugural previsto : junio de 1954

Duración probable 3 ens

Texto explicativo (inclúyanse informes detallados según los términos de la resolución WHA7. 36 y teniendo en cuenta
el párrafo final del Anexo 15, Actes of.; Off. Rec. 52)

Se prevé la continuación de este proyecto iniciado en 1954. Un oficial médico de Salud pública,
un sanitario y una enfermera de Salud pública dirigirán cursos de formación profesional y colaborarán
en diversos programas de saneamiento de las islas (crédito presupuesto $30 623). También se prevé
la concesión de becas ($2500) y el envio de suministros ($2000).

(Continuar al dorso, si es preciso)

DETALLES PRESUPUESTARIOS DATOS SOBRE LAS BECAS

Número del puesto (si se conoce ). .

Titulo del cargo

Nombre del titular
Lugar del destino

Núm. de familiares a cargo (para los
proyectos de campo, márquese X
si residen con el titular)
Núm.de hijos con derecho al subs.de educ.

Fondo

Grado y escalón en 1 de enero

1. Sueldo

2. Reajuste por costo de vida
3. Subsidio de instalación
4. Id.:oloj.,subsistencia y mens.especiales

5. Familiares a cargo
6. Subsidio de repatriación

7. Caja de Pensiones

8. Seguro del personal

9. Viajes en comisión de servicio .

.10. Contratación y repatriación . .

11. Liconcia en el país de origen .

12. Transporte de efectos personales . .

13. Reembolso del impuesto sobre la renta

36o

Sanitario
Sandbach, RU

3 61
Enfermera
de Salud
pública

3 59
Oficial médico
de Salud pública

(vacante)

1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956

1C
Pr.ord.Pr.ord,

P 3/III

S

6 588

200

922
66

..._ .............100

P 3/IV
s

6 813.

1 800
200

954
68

1 250

Pr.ord
P 2/1

S

_--.4...842

49

E
Pr,ord
P 2/II

S

5 042

1 800

51
300

850

C
Pr.osd,
P 4/I_--.

S

7 319.

400

7,

1 000

Pr .ord.

P.4/11

S

...7.544

1 800
400

76
300

1 000

C

s

-C C C

S S s 8 S

14. Subsidio de educación

15.

200 75 75

Materia Núm (Fondo¡ 1955 1956

.- Saneamiento del medio
Pr.
ord.

S

2..500

3

2 500

Totoles

Presupuesto ordinario Asistencia Técnica Otros fondos extra- presupuest.l

1954 1955 1956

s

342
8 S

18 749 19 399

1 010
5 400

150 600 600

1954 1955

s s

1956

s

1954 1955

S 3

1956

s

523
53

922 954
188 195

900
1 400
1 250 1 000 3 100

7......... 275 75 r

Observaciones :

Sanitario: El Sr. ... ha sido transferido a este proyecto con fecha
1 junio 1954; está afiliado a la Caja de Pensiones.

Enfermera de Salud pública: El puesto ha sido ofrecido a la Srta. ...
se supone que aceptará y entrará en funciones el 15 octubre 1954.
El importe de los gastos correspondientes ha sido computado sobre
esta base.

Oficial médico de Salud pública: En la lista de puestos, se prevé una
vacante para la cual no ha sido contratado el titular.

Total puestos de plantilla
Personal temporero

- Sueldos
- Viajes

Consultores a corto plazo

- Honorarios
- Viajes

Suministros y equipo
Becas

Participantes en seminarios y otras reuniones docentes

9 735 21 734 30 623

Total

Contribución del Gobierno ( Estimación calculada según los
condiciones de la nota al pie de la resolución WHA 5. 59 ) :

6 200 2000 2000
10 465 2 500 2500

26 400 26 234 35 123

1954: 8 1955: 8

Fecho: Firma :

1956: S

I) Indfquese el origen : OSP (P), UNICEF (U), etc. WHO 5118
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Anexo A al Apéndice 8

PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1956

Cuadro de Promedios (para 1955 y 1956)

1. SEDE, OFICINAS REGIONALES Y OTRAS OFICINAS (incluidos los asesores regionales, etc.)

Grado Subsidio por
hijos a cargog

US$

Subsidio de
educación

US$

Subsidio de
instalación

US$

Contratación
y repatriación

US$

Licencia en el
país de origen

US$

Transporte de
p efectos
personales

US$
D2 -P5 230 75 800 750 1 950 580
P4 -P3 280 75 750 400 1 100 450
P2 -P1 60 75 450 150 600 110
G6-G1 (o grados locales

equivalentes) . . . . 20 * 75 * 220 ** 50 ** 100 ** 40 **

Consultores Honorarios : $600 mensuales
Viajes : $600 mensuales

II. PERSONAL ASIGNADO A PROYECTOS

Subsidio por Subsidio de Subsidio de Viajes Licencia
Grado familiares a educación instalación de contratación en el país

cargo y repatriación de origen
US$ US$ US$ US$ US$

1 000
1 000

P4 -P3 400 75 560 700 t
P2 -P1 200 75 450 700 t

Consultores a corto plazo

Consultores principales Honorarios : $700 mensuales
Viajes : $600 mensuales

Consultores auxiliares Honorarios : $400 mensuales
Viajes : $600 mensuales

* Los titulares de puestos de contratación local tienen derecho a los subsidios de educación y por hijos a cargo únicamente cuando están previstos en
las condiciones locales de empleo.

** Aplicable a los puestos vacantes para los cuales está previsto el subsidio de residencia.
t Incluido el subsidio por equipo de campo.
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Apéndice 10

DATOS Y JUSTIFICANTES DE VIAJES EN COMISION DE SERVICIO

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

Región y/o unidad orgánica

[WHO 28a - Modelo]

Titulo correspon-
diente a las fundo-
nes del interesado

Destino e itinerario
propuesto

Informes completos
sobre los motivos del viaje *

Duración
probable

1955 ** 1956 *"

Presupuesto
ordinario

Presupuesto
ordinario

US $ US $ US $ US $

* Indíquese separadamente los motivos de cada viaje propuesto.
** Para la Sede, la Sección del Presupuesto llenará esta columna.

Apéndice 11

ACUERDO SUPLEMENTARIO PARA LA PRESTACION DE ASISTENCIA TECNICA POR LA ORGANIZACION
MUNDIAL DE LA SALUD, DENTRO DE SU PROGRAMA ORDINARIO, AL GOBIERNO DE [nombre del pals]

La Organización Mundial de la Salud (denominada en ade-
lante « La Organización ») y el Gobierno de [nombre del pals]
(denominado en adelante « el Gobierno »),

Considerando que se ha celebrado un Acuerdo Básico para
la prestación de asistencia técnica de carácter consultivo entre
la Organización y el Gobierno con fecha 7 de febrero de 1952;

Considerando que el Acuerdo Básico prevé que la Organi-
zación prestará al Gobierno la asistencia técnica de carácter
consultivo que se detalle en los Acuerdos Suplementarios y
que estos Acuerdos Suplementarios serán celebrados entre la
Organización y el Gobierno;

Deseando adoptar disposiciones detalladas para regular
dicha asistencia técnica, conforme al Acuerdo Básico, por medio
del presente Acuerdo Suplementario;

Han convenido lo siguiente :

ARTÍCULO 1

1. En virtud de las disposiciones del Acuerdo Básico, la Orga-
nización dispondrá lo necesario para el envío de los siguientes
expertos a [nombre del país] :

(i) un médico especialista en educación sanitaria;

(ii) un sanitario;

(iii) una enfermera de Salud pública;

(iv) un técnico de laboratorio, en el caso de que los nuevos
estudios que han de emprenderse justifiquen sus servicios.
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2. A petición del Gobierno, estos expertos le prestarán su
asesoramiento en relación con el saneamiento del medio y,
en particular, sobre las cuestiones siguientes :

(i) educación en Salud pública;
(ii) enfermedades intestinales más comunes en el país y los
métodos de control de las mismas;
(iii) formación de personal auxiliar en saneamiento del medio,
servicios de enfermería de Salud pública e higiene materno -
infantil;

(iv) legislación sanitaria.

3. Los expertos permanecerán en el país el tiempo suficiente
para facilitar la asistencia técnica de carácter consultivo a que
se refiere el párrafo 2 del presente Artículo, siempre que dicho
período no exceda de tres años. Ahora bien, podrá convenirse
en cualquier momento, entre la Organización y el Gobierno
la prolongación de sus servicios, a reserva de que la Organización
disponga de los fondos necesarios.

4. De conformidad con el Artículo I (4) del Acuerdo Básico,
el Gobierno asignará al proyecto un médico, cuatro inspectores
sanitarios, tres enfermeras para su adiestramiento en labores
de Salud pública, un escribiente, así como un encargado de
almacén y un delineante, estos dos últimos a tiempo parcial.

5. Se une al presente Acuerdo una descripción general del
programa, que constituirá el Anexo 1. Después de que el asesor
principal facilitado por la Organización haya estudiado las
condiciones locales, se redactará y unirá al presente Acuerdo
un plan más detallado de ejecución del programa.

6. El trabajo será organizado de manera que pueda procederse
a la transferencia progresiva de la dirección de las actividades
del proyecto al personal nacional tan rápidamente como lo
permita la dirección eficaz de las operaciones. El proyecto
deberá ejecutarse con arreglo a las siguientes normas generales :

(i) se procederá al estudio intensivo de todos los aspectos
de las enfermedades intestinales más comunes y a los métodos
de control; se aplicarán paralelamente los tratamientos
terapéuticos.

(ii) se establecerán y aplicarán métodos sencillos, adecuados
y económicos de saneamiento del medio que permitan contro-
lar los modos de transmisión de las enfermedades intestinales
de manera que el público pueda observarlos;
(iii) se iniciará un sistema de educación sanitaria del público
a fin de lograr los objetivos siguientes :

suscitar en la población local el deseo de mejorar sus
prácticas de evacuación de excrementos y, de modo más
general, despertar su interés por los problemas sanitarios
y darle a conocer su importancia;
ayudar a la población a determinar los cambios que consi-
dere necesarios y convenientes para mejorar las condiciones
de saneamiento;

estimular a la población a que utilice convenientemente
las instalaciones en proyecto;

(iv) el personal auxiliar necesario recibirá formación apro-
piada;

(v) se formularán proposiciones respecto a la enmendación,
confirmación y ampliación, si se estima necesario, de la
legislación sanitaria vigente.

ARTÍCULO 2

1. En virtud de las disposiciones del Acuerdo Básico, la Orga-
nización adoptará, tan pronto como sea factible hacerlo, las

medidas adecuadas para facilitar equipo y suministros técnicos
al Gobierno.

2. La Oficina Regional para Africa y el Director de los Servicios
Médicos de [nombre del país] redactarán conjuntamente una
relación del equipo y suministros que han de facilitarse, la cual
se unirá al presente Acuerdo. El equipo y suministros continua-
rán siendo propiedad de la Organización a menos que esta
propiedad sea ulteriormente transferida según los términos
y condiciones convenidos entre la Organización y el Gobierno.

ARTfcuLo 3

Por el presente Artículo la Organización delega en su Oficina
Regional para Africa todas las funciones, actividades, derechos
y obligaciones pertenecientes a la Organización, previstas en
el presente Acuerdo Suplementario. La Organización, por inter-
medio de su Oficina Regional, tratará con el Director de los
Servicios Médicos del país toda cuestión relativa a la asistencia
técnica de carácter consultivo que haya de prestarse en virtud
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4

1. La Organización sufragará los gastos mencionados en el
Artículo III (1) del Acuerdo Básico.
2. Los gastos que deberá sufragar el Gobierno de conformidad
con las disposiciones del Artículo III 2 (a) del Acuerdo Básico,
comprenderán :

(i) el pago de una dieta de $4 a cada experto que tenga derecho
a una dieta de viaje, con arreglo a la Tarifa IV del reglamento
de la Organización relativa a viajes; y de $3.20 a cada experto
que tenga derecho a dicha dieta según la Tarifa V; estas dietas
serán abonadas a los expertos en concepto de subsidio de
alojamiento, durante el período de su misión oficial en el país;

(ii) los gastos de viaje de los expertos y el transporte de los
suministros y equipos en el interior del país, así como todos los
gastos de teléfono, telegramas, envíos postales y otras comu-
nicaciones, siempre y cuando se refieran a la asistencia técnica
prestada;

(iii) los gastos de desembarque u otros derechos cualesquiera
así como los aranceles de aduana sobre el equipo y suministros
facilitados por la Organización.

3. (a) De conformidad con las disposiciones del Artículo III
2 (b) del Acuerdo Básico, el Gobierno constituirá un fondo de

en moneda local con cargo al cual serán pagados
periódicamente, y a petición de los expertos, los gastos mencio-
nados en el párrafo 2 del presente Artículo.

(h) En lugar del pago en moneda local previsto en el párra-
fo 2 (i) del presente Artículo, el Gobierno podrá facilitar directa-
mente el alojamiento siempre que se llegue a un acuerdo con
la Organización.

4. Si el Gobierno no suministrase directamente el alojamiento,
habrá de ayudar a los expertos a obtener los medios de aloja-
miento mientras dure su misión oficial en el país.

5. Conforme a las disposiciones del Artículo III (4) del Acuerdo
Básico el Gobierno asegurará a los expertos de la Organización :

(i) tratamiento médico gratuito, cuando sea necesario, según
los medios existentes en el país;

(ii) acceso a las instituciones médicas nacionales, durante el
cumplimiento de su misión;

(iii) utilización gratuita de los laboratorios médicos y oficinas
que sean indispensables para su trabajo; y,
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(iv) el Gobierno proporcionará materiales de construcción,
hasta un importe máximo de . . . por año para la edificación
de unidades piloto, así como la mano de obra especializada
o no que esos trabajos puedan requerir.

ARTICULO 5

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que se
haya inscrito en él la segunda firma.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, representantes debidamente
autorizados de la Organización y del Gobierno respectivamente,
firman el presente Acuerdo en nombre de las partes contratantes :

Hecho en , el de de 1954
y en , el de de 1954

Por la Organización
Mundial de la Salud

Por el Gobierno de
[nombre del país]

Anexo 1

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. Descripción general del programa

Ciertas observaciones muestran que las enfermedades intes-
tinales y las infestaciones parasitarias están muy extendidas
por todo el país. Por lo que se refiere a estas últimas, la incidencia
se estima en un 60 a 70 %, según se ha observado en los exámenes
de las heces fecales de enfermos admitidos en el hospital local
o que se han presentado a las consultas; sin embargo, las cifras
que dan los hospitalizados no reflejan necesariamente la inciden-
cia de esas infestaciones en el conjunto de la población y se
propone que, con objeto de establecer estadísticas más precisas,
sean examinadas heces fecales obtenidas de una muestra
representativa de la población en general.

2. Plan de trabajo

El proyecto actual representa el principio de un plan destinado
a mejorar la situación sanitaria en todo el país. Se espera que
este plan será ejecutado por el Gobierno con ayuda de la Orga-
nización durante un período de tres años; transcurrido este
tiempo, el Gobierno estará en condiciones de proseguir la
ejecución del plan y de darle mayor amplitud.

Al principio del proyecto, se procurarán heces fecales proce-
dentes de una muestra representativa de la población en general.
Estas heces serán examinadas con un método sencillo con objeto
de determinar la presencia en ellas de parásitos intestinales.

Es de esperar que la encuesta no solamente suministrará
datos sobre la incidencia de los diversos parásitos intestinales
sino que descubrirá los focos principales de infección. En este
caso, el primer objetivo será obtener su eliminación por métodos
convenientes.

Durante todo el período de ejecución del proyecto, el personal
designado por la OMS se mantendrá en estrecha relación con
las personas objeto de la encuesta a fin de inspirarle confianza,
obtener su colaboración y determinar sus costumbres relacio-
nadas con la higiene. El conocimiento de estas costumbres es
una condición preliminar esencial al establecimiento de un
programa de educación sanitaria.

Entre tanto, el grupo aprovechará toda oportunidad de orga-
nizar charlas y demostraciones de carácter práctico que contri-
buyan a mejorar el saneamiento del medio y a perfeccionar
la higiene; los temas de estas charlas y demostraciones serán
la prevención de enfermedades transmisibles endémicas, la
higiene personal, la importancia del abastecimiento de agua

pura, la nutrición y la asistencia a los lactantes y a las mujeres
durante los períodos prenatal y postnatal.

Ha comenzado ya la formación de auxiliares sanitarios. Tan
pronto como sea posible, se iniciará la formación de enfermeras
de Salud pública que, en unión de los auxiliares sanitarios,
prestarán su ayuda al grupo y, después de la marcha del personal
internacional, proseguirán los trabajos bajo la dirección del
Departamento Médico. Se organizarán cuanto antes las visitas
a domicilio toda vez que éstas constituyen uno de los medios
más eficaces de difundir la educación sanitaria e impedir la
propagación de ciertas enfermedades.

Es importante que el grupo, al proseguir su labor, procure
interesar en las cuestiones sanitarias a los maestros de escuela,
autoridades de la localidad miembros del clero y a toda otra
persona que se halle en contacto directo con la población y
a menudo que ejerce una considerable influencia sobre ella,
y consiga alentar a la colectividad para que adopte aquellas
medidas que puedan producir efectos favorables sobre la salud.

La Medicina preventiva permite desarrollar una gran actividad
y es de esperar que antes del plazo previsto para la terminación
del proyecto, el Gobierno podrá crear una sección de saneamiento
del medio en el Departamento Médico y poner así a disposición
del país un servicio sanitario organizado más racionalmente.

Durante el segundo año del proyecto, el personal internacional
aumentará tal vez con la incorporación de un técnico de labo-
ratorio agregado, si los trabajos de laboratorio por realizar
sobrepasaran las posibilidades del laboratorio médico del
hospital local.

3. Atribuciones del personal internacional

3.1 El médico designado por la Organización ejercerá las fun-
ciones de asesor del Gobierno por mediación del Director de
los Servicios Médicos. En calidad de asesor principal, asumirá
las funciones siguientes :

3.1.1 determinar, organizar, dirigir, coordinar y administrar,
en nombre del Gobierno, las actividades del grupo, incluyendo
la del personal nacional asignado al proyecto, habida cuenta
de los fines enunciados en el Artículo 1 del presente Acuerdo;

3.1.2 montar en el laboratorio del hospital las instalaciones
suplementarias que puedan ser necesarias para la ejecución
del proyecto;

3.1.3 recoger datos sobre el estado de la salud pública, con
especial atención a la incidencia de las infestaciones intestinales
parasitarias, a las infecciones bacterianas intestinales y a otras
enfermedades transmisibles, tales como la tuberculosis pulmonar,
con objeto de determinar la eficacia del programa; estudiar
asimismo la legislación sanitaria vigente sobre salud pública y,
si fuere necesario, formular propuestas de modificación;

3.1.4 adoptar medidas para la formación del personal local
destacado por el Gobierno o por otros países de la Región;

3.1.5 adoptar disposiciones con objeto de poner a la población
y a determinados miembros del público especialmente seleccio-
nados al corriente de las medidas adecuadas para mejorar la
salud de la colectividad;

3.1.6 ejercer la vigilancia conveniente sobre las operaciones
del grupo así como sobre las de los servicios;

3.1.7 vigilar la utilización y conservación de todo el equipo,
suministros y medios de transporte pertenecientes a la
Organización;

3.1.8 llevar con exactitud la contabilidad relativa a las opera-
ciones y a los diversos métodos adoptados con objeto de deter-
minar exactamente el precio de coste por habitante de cada
método aplicado;
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3.1.9 redactar y enviar regularmente por duplicado al Director
Regional datos mensuales y trimestrales sobre la situación y
cualquier otro informe que pudiera ser necesario, remitiéndose
una copia al Director de los Servicios Médicos para su trans-
misión al Gobierno. En unión de estos informes figurarán
como anexos las copias de los informes del sanitario y de la
enfermera de Salud pública así como, en su caso, el informe
preparado por el técnico de laboratorio, si se hubiera nombrado.

3.2 El sanitario designado por la Organización asumirá, bajo
la dirección del asesor principal, las responsabilidades siguientes :

3.2.1 realizar un estudio e informar sobre la construcción
y estructura de los principales tipos de casas, instalaciones
sanitarias particulares y públicas, fuentes de abastecimiento
doméstico de agua y sistemas de distribución; sobre el método
de tratamiento de las aguas servidas; sobre el sistema de lim-
pieza de calles y de recogida y eliminación de basuras; sobre
las condiciones en los mataderos, hornos de pan, fábricas
de hielo y establecimientos de aguas minerales, así como sobre
aquellos métodos de preparación y venta de productos alimen-
ticios que pudieran favorecer la propagación de la enfermedad;

3.2.2 planear y construir unidades piloto empleando en la
mayor proporción posible los materiales que se encuentren
en la localidad, con objeto de hacer una demostración práctica
pública de los métodos que deberán aplicarse para mejorar el
estado sanitario;

3.2.3 disponer los medios de mejorar el abastecimiento de
agua en los campos prestando especial atención a la calidad;

3.2.4 proseguir la formación de auxiliares sanitarios asignados
al proyecto por el Gobierno en las medidas prácticas adecuadas
para mejorar el estado sanitario y, por otra parte, los métodos
que permitan hacer la demostración de esas medidas ante la
población ;

3.2.5 facilitar a la población una educación sanitaria mediante
conferencias, proyección de películas cinematográficas y
demostraciones;

3.2.6 recoger las muestras que puedan ser necesarias para
facilitar la acción del equipo;

3.2.7 registrar sus observaciones, presentar cuantas infor-
maciones sobre sus encuestas solicite el asesor principal y someter
al examen de éste cuantas proposiciones puedan, en opinión
del sanitario, contribuir a asegurar el éxito del proyecto.

3.3 La enfermera de Salud pública, designada por la Orga-
nización asumirá, bajo la dirección general del asesor principal,
las responsabilidades siguientes :

3.3.1 estudiar las medidas urgentes para el cuidado de los
lactantes y niños en edad preescolar, la asistencia prenatal y
postnatal de las mujeres y la asistencia a domicilio a los enfermos;

3.3.2 dar a las enfermeras asignadas al proyecto por el Gobierno
una formación relativa a las visitas a domicilio, a la asistencia
que ha de darse a los lactantes y a las mujeres durante los
períodos prenatal y postnatal, a la asistencia a domicilio a los
enfermos, a la educación del público en cuestiones de la higiene
personal, a los métodos que deben aplicarse a la manipulación
higiénica en los hogares de los productos alimenticios y, de modo
general, a las prácticas de salud pública adecuadas al medio;

3.3.3 señalar a la autoridad competente del Departamento
Médico y al asesor principal del proyecto los presuntos casos de
enfermedad no tratados que se hayan descubierto en los hogares;

3.3.4 tomar parte activa con los demás miembros del grupo
en la realización de un programa de educación sanitaria;

3.3.5 actuar, en lo que se refiere a la salud pública, en todas
las esferas propias de su actividad;
3.3.6 registrar sus observaciones, presentar cuantos informes
sobre sus encuestas solicite el asesor principal y someter al
examen del asesor principal toda proposición que, en opinión
de la enfermera de Salud pública, pueda contribuir al éxito
del proyecto.

3.4 El técnico de laboratorio, si fuera designado por la Organi-
zación, asumirá, bajo la dirección general del asesor principal,
las siguientes responsabilidades :
3.4.1 examinar las muestras patológicas, de agua, de humus
o de otro material que envíen los miembros del equipo o,
por intermedio de éstos, el personal asignado al proyecto por
el Gobierno;
3.4.2 anotar todas las observaciones efectuadas y comunicarlas
al asesor principal;
3.4.3 registrar sus observaciones y someter, cuantas informa-
ciones sobre las mismas solicite el asesor principal.

Material y suministros destinados al proyecto

Epidiáscopo
Material de montaje de bandas 35 mm y diapo-

sitivas 5 x 5 cm

£55

25 18s Od
3 lámparas 230 V a £4 2s 6d 12 7s 6d

£93 5s 6d
Menos 40% sobre los 2 primeros artículos . . 32 7s 2d

£60 7s 4d $ 170.-

Proyector con alumbrado de petróleo . . . . $86
Guía para bandas de 35 mm y para diaposi-

tivas 5 x 5 cm $52.50 $ 138.50

Proyector de bandas de 35 mm con reóstato
230 -12 V que puede utilizarse con una
batería de 12 V £40

Batería de 12 V 15 $ 155.-

£55

Proyector de bandas de 35 mm y diapositivas
5 x 5 cm DM 393

Estuche 27

2 lámparas a DM 22 44

DM 464 $ 110.-

Proyector sonoro 16 mm para el exterior
(220 -230 V si es posible) $ 549.-

Material cinematográfico 16 mm para empleo
con batería de 12 V si es posible $ 185.-

Pantalla enrrollable para proyecciones . . . $ 30.-

Aparato suplementario para cortar, montar
y reparar películas, cable suplementario y
lámparas, etc $ 100. -

Generator para equipo audio -visual 50 cicl.
AC 230/250 V motor de gasolina 3 HP . . LA 275 $ 615. -

Transformador 230/250 - 110/120 V, si es
necesario $ 30.-

Microscopio, obj. 10 x 30 x irm. aceite
100 x oc. 6 x 10 F.fr. 82 000 $ 235.-

t Esta lista ha sido revisada y completada posteriormente de acuerdo
con las necesidades del proyecto. (ED)
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Comparador standard para determinar pH
Estuche portátil
Soporte metálico

$ 45.-
15.-
10.-

$ 200.- El Gobierno deberá facilitar el papel, los
lápices, la tinta, etc. Otros suministros por
decidir :

5 discos, escala de pH 5,2 -9,2 100. - Máquinas de escribir, carro largo $ 165.-
I disco para el cloro 0,1 -1,0 ppm 20.-
Solución indicadora 10.- $ 200. Máquina multicopista, a mano $ 140.-

14 cuadros y placas precio medio + $3 . . . £42 5 libras de hipoclorito cálcico (lejía) . $ 2.-
15 bandas de proyección precio medio + 12s £9
Películas sonoras o mudas 1 libra de tinte de fluorecina para determinar

escapas en conducciones $ 3.-
£51 $ 142.-

50 libras de rodenticida $ 125.-

Tablero de dibujo, borde metálico (31 x 42) . £ 7 1 camión de 10 cwt $1 700.-
1 escuadra 36" bordes transparentes . . . . 1 10s
2 escuadras 45° y 30 °(60° 10" transparentes . 2 6 bicicletas : 3 de hombre y 3 de mujer . . . $ 335.-
Juego de instrumentos de dibujo 8 12s

£19 2s $ 54.- Todos los precios deben aumentarse en un 20% para transporte, seguro, etc.

Apéndice 12

DEDUCCIONES EFECTUADAS EN EL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO POR RETRASO EN
LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS

En el Cuadro 1 se indica el importe total deducido de las previsiones relativas a las
actividades de campo para cada región, debido a retrasos en la ejecución de nuevos
proyectos en 1955 y 1956 (Actas Oficiales No 58). El Cuadro 2 indica los nuevos
proyectos con cargo de presupuesto ordinario, en los cuales se efectúan deducciones por
retrasos en su ejecución

1. Resumen del importe total, por regiones

Región

Presupuesto ordinario

1955 1956

US$ US$

Africa 6 015 -
Las Américas 29 743 6 660
Asia Sudoriental 36 356 -
Europa - -
Mediterráneo Oriental . 39 902 13 181
Pacífico Occidental 32 632 2 412
Región no designada 7 267 -

TOTAL 151 915 22 253

t Véanse Notas explicativas, Act. of Org. mund. Salud, 58, xv, párrafo 5.6.
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2. Nuevos proyectos en los cuales se efectúan deducciones por retraso en su ejecución

Región

1955 1956

País Proyecto Pais Proyecto

Africa Basuto-
landia

Nutrición (Encuesta sobre nutrición y
plan de control)

Las Américas Brasil

México

Nicaragua

Programas
inter-
países

Administración de Salud pública (Servi-
cio nacional de drogas)

Administración de Salud pública (Servi-
cios rurales de Salud pública)

Enfermería (Escuela de enfermería)

Enfermedades endemo -epidémicas
(Control de la rabia)

Administración de Salud pública (Esta -
dígrafo sanitario)

Argentina

Jamaica

México

Administración de Salud pública (Servi-
cios locales de Salud pública)

Otros proyectos de educación profesional
y adiestramiento (Departamento de
Medicina preventiva, University Col -
lege de las Indias Occidentales)

Enfermedades venéreas y treponematosis
(Erradicación de la pinta)

Asia Sud-
oriental

Birmania

Ceilán

India

Indonesia

Tailandia

Administración de Salud pública (Ges-
tión de depósitos de suministros médi-
cos)

Otros proyectos de educación profesional
y adiestramiento (Adiestramiento de
anestesistas y enfermeras de quirófano)

Enfermería (Curso de repaso para enfer-
meras)

Higiene materno -infantil:
Proyecto de Mysore
Proyecto de Madya Pradesh

Enfermedades endemo- epidémicas
(Control de la lepra)

Enfermedades endemo- epidémicas
(Control de la lepra)

Mediterráneo
Oriental

Arabia
Saudita

Irán

Jordania,
Reino
Hachemita
de

Otros proyectos de educación profesional
y adiestramiento:
Anestesiología
Banco de sangre

Administración de Salud pública (Cáncer)

Otros proyectos de educación profesional
y adiestramiento (Radiología, Hospital
de Firusabad)

Tuberculosis (Centro de demostración y
formación profesional)

Arabia
Saudita

Egipto

Israel

Saneamiento del medio (Control de roe -
dores)

Nutrición (Instituto de Nutrición)

Administración de Salud pública
(Higiene dental)
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Región

1955 1956

País Proyecto Pais Proyecto

Mediterráneo
Oriental
(continua-
ción)

Líbano

Sudán

Administración de Salud pública (Labo-
ratono de Salud pública)

Higiene materno -infantil (Niños física o
mentalmente disminuídos)

Enfermería (Hospital de enfermeras,
Kartum)

Siria

Yemen

Administración de Salud pública (Esta -
dísticas demográficas)

Enfermedades venéreas y Treponema-
tosis (Centro de demostración y for-
mación profesional)

Pacífico
Occidental

China

Fidji

Japón

Filipinas

Singapur

Territorios
en fidei-
comiso :
Islas del
Pacífico

Tuberculosis (Control de la tuberculosis)

Otros proyectos de formación profesional
y adiestramiento (Escuela Central de
Medicina)

Enfermería (Formación profesional de
enfermeras)

Saneamiento del medio (Programa de
adiestramiento y formación profesio-
nal)

Administración de Salud pública (Centro
urbano de Salud pública)

Enfermería (Formación profesional de
enfermeras)

Corea Enfermedades endemoepidémicas
(Control de las enfermedades trans-
misibles)

Región no
designada

Países no
designados

Salud mental (Asesor interregional)
Nutrición (Asesor interregional)
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Apéndice 13

CIFRAS DE MOVIMIENTO DE PERSONAL UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

En el presente anexo figuran los datos que han servido de base para el cálculo de los
porcentajes que se aplican al movimiento de personal en los proyectos de presupuesto para
1955 y 1956. Para la Sede, los datos se refieren a los ejercicios financieros 1952 y 1953 y al
período transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1954. Para las oficinas regionales,
asesores regionales, etc., los datos se refieren al ejercicio 1953 así como al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1954.

I. SEDE

Personal de contratación internacional

1952
1953
1954 (1 enero -31 agosto)

Promedio utilizado 1

Puestos renovados

Número

11 4.95
8 3.63
4 2.80

3.00

Personal de contratación local

1952 25 11.85
1953 28 12.84
1954 (1 enero -31 agosto) 19 10.00

Promedio utilizado 1 10.00

II. OFICINAS REGIONALES, ASESORES REGIONALES, ETC.

Personal de contratación internacional únicamente

1953 15 9.20
1954 (1 enero -31 agosto) 8 7.55

Promedio utilizado 1 8.00

' Véanse Notas explicativas, Act. of. Org. mund. Salud, 58, xrv, párrafo 5.3.
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Apéndice 14

REAJUSTES, EN MAS O EN MENOS, APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS RELATIVOS A LAS
GRANDES CATEGORIAS DE SERVICIOS ORGANICOS DE LA SEDE

En el cuadro siguiente figuran, por grandes categorfas de servicios, los importes totales
que se han tenido en cuenta en las previsiones de gastos en la Sede con cargo al presupuesto
ordinario para 1955 y 1956 (Actas Oficiales N° 58) para el movimiento de personal, retrasos
en el reemplazo de funcionarios internacionales, diferencias de escalón entre el personal
antiguo y el personal de reciente nombramiento y retraso en los nombramientos para nuevos
puestos.

Unidad orgánica 1955 1956

US $ US $
SERVICIOS TÉCNICOS

CENTRALES Movimiento de personal: Contratación local 3 040 3 040
Contratación internacional 6 059 6 424

9 099 9 464

Retrasos en el reemplazo (5 195) (5 403)

Diferencias de escalón: Contratación local 562 562
Contratación internacional 750 780

(6 507) (6 745)

Retrasos en los nombramientos para nuevos puestos (3 550) -
REAJUSTE (NETO) (958) 2 719

SERVICIOS CONSULTIVOS Movimiento de personal: Contratación local 2 040 2 040
(SEDE) Contratación internacional 3 504 3 504

5 544 5 544

Retrasos en el reemplazo (2 909) (2 909)

Diferencias de escalón: Contratación local (377) (377)
Contratación internacional (420) (420)

(3 706) (3 706)

Retrasos en los nombramientos para nuevos puestos - (3 273)

REAJUSTE (NETO) 1 838 (1 435)

SERVICIOS Movimiento de personal: Contratación local 2 480 2 440
ADMINISTRATIVOS Contratación internacional 4 526 4 526

7 006 6 966

Retrasos en el reemplazo (3 948) (3 948)

Diferencias de escalón: Contratación local (459) (451)
Contratación internacional (570) (570)

(4 977) (4 969)

REAJUSTE (NETO) 2 029 1 997

1 Véanse Notas explicativas, Act. of. Org. mend. Salud, 58, xrv, párrafos 5.3 - 5.5.
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REAJUSTES, EN MAS O EN MENOS, APLICADOS A LAS PREVISIONES DE GASTOS RELATIVOS A LAS
OFICINAS REGIONALES, ASESORES REGIONALES, ETC. 1

En este cuadro figuran los importes totales que se han tenido en cuenta en las previsiones de gastos por las oficinas regionales, asesores regionales, etc., con cargo al presupuesto
ordinario para 1955 y 1956 (Actas Oficiales N° 58) para el movimiento de personal, retraso en el reemplazo de funcionarios, diferencias de escalón entre el personal antiguo
y el personal de reciente nombramiento y retraso en los nombramientos para nuevos puestos.

1955 1956

(a)

Movimiento
de

personal

(b)

Retrasos
en el

reemplazo

(c)

Diferencias
de

escalón

(d)

Retrasos en
los nombra-
mientos para

nuevos
puestos

Reajuste
(neto)

(b) (c) (d)

Total
(general)
neto del
reajuste

(a)

Movimiento
de

personal

(b)

Retraso
en el

reemplazo

(c)

Diferencias
de

escalón

(d)

Retrasos en
los nombra-

mientos para
nuevos
puestos

Reajuste
(neto)

() (c) (d)(b)

Total
(general)
neto del
reajuste

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
OFICINAS REGIONALES

Africa 1 372 (1 337) (112) (1 069) (2 518) (1 146) 1 568 (1 528) (128) - (1 656) (88)
Las Américas 4 312 (4 202) (352) - (4 554) (242) 4 312 (4 202) (352) - (4 554) (242)
Asia Sudoriental 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99) 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99)
Europa 2 156 (2 101) (176) (1 414) (3 691) (1 535) 2 352 (2 292) (192) (4 996) (7 480) (5 128)
Mediterráneo Oriental 2 744 (2 674) (224) - (2 898) (154) 2 744 (2 674) (224) - (2 898) (154)
Pacifico Occidental 1 568 (1 528) (128) - (1 656) (88) 1 568 (1 528) (128) - (1 656) (88)

13 916 (13 561) (1 136) (2 483) (17 180) (3 264) 14 308 (13 943) (1 168) (4 996) (20 107) (5 799)

ASESORES REGIONALES, REPRESENTANTES

DE ZONA, etc.

Africa
Asesores regionales 784 (764) (64) (4 324) (5 152) (4 368) 1 176 (1 146) (96) (2 162) (3 404) (2 228)
Funcionarios sanitarios de zona . 588 (573) (48) - (621) (33) 588 (573) (48) - (621) (33)

Las Américas
Asesores regionales 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99) 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99)
Oficinas de zona 980 (955) (80) - (1 035) (55) 980 (955) (80) - (1 035) (55)

Asia Sudoriental
Asesores regionales 2 156 (2 101) (176) (2 162) (4 439) (2 283) 2 352 (2 292) (192) - (2 484) (132)
Representantes de zona 980 (955) (80) - (1 035) (55) 980 (955) (80) - (1 035) (55)

Europa
Funcionarios sanitarios regionales 1 372 (1 337) (112) - (1 449) (77) 1 372 (1 337) (112) - (1 449) (77)

Mediterráneo Oriental
Asesores regionales 1 176 (1 146) (96) (8 648) (9 890) (8 714) 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99)
Representantes de zona 196 (191) (16) - (207) (11) 196 (191) (16) (2 592) (2 799) (2 603)

Pacifico Occidental
Asesores regionales 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99) 1 764 (1 719) (144) - (1 863) (99)

11 760 (11 460) (960) (15 134) (27 554) (15 794) 12 936 (12 606) (1 056) (4 754) (18 416) (5 480)

1 Véanse Notas explicativas, Act. of. Org. mund Salud, 58 xiv, párrafos 5.3 - 5.5.
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Apéndice 16

RESUMEN ANALITICO DE LOS GASTOS EN 1952 Y 1953 PARA CIERTOS SUBSIDIOS QUE SE COMPUTAN A BASE
DE PROMEDIOS AL ESTABLECER EL PROYECTO ANUAL DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO

1. Sede, oficinas regionales y otras (incluidos asesores regionales, etc.)

Subsidios D2-P5 P4-P3 P2-P1 G6 -G1 (o grados
locales equivalentes)

Viajes de contratación y repatriación

Promedio

US $ US $ US $ US $

gastos de 1952 765 478 228 92
gastos de 1953 770 479 164 95

los dos años 767 11 casos 478 26 casos 196 12 casos 93 80 casos
Promedio utilizado 750 400 150 50

Subsidio de instalación

Promedio
gastos de 1952 830 750 480 300
gastos de 1953 812 723 382 292

los dos años 821 9 casos 723 20 casos 431 11 casos 296 46 casos
Promedio utilizado 800 750 450 220

Licencias en el país de origen

Promedio
gastos de 1952 2 014 1 163 537 155
gastos de 1953 1 928 1 120 695 122

los dos años 1 971 21 casos 1 142 43 casos 616 46 casos 138 82 casos

Promedio utilizado 1 950 1100 600 100

Transporte de efectos personales

Promedio
gastos de 1952 626 510 228 108
gastos de 1953 577 369 141 56

los dos años 552 7 casos 444 18 casos 184 20 casos 82 18 casos

Promedio utilizado 580 450 110 40

Subsidios por hijos a cargo

Promedio
gastos de 1953 241 33 casos 185 61 casos 61 27 casos 27 35 casos

Promedio utilizado 230 180 60 20

Subsidios de educación us$
Promedio gastos de 1953 Todos los grados : 61 64 casos

Promedio utilizado 75

Consultores - Honorarios
Promedio

gastos de 1952 » » 620 31 casos
gastos de 1953 » » 650 55 casos

los dos años » » 635

Promedio utilizado » » 600

Consultores - Viajes

Promedio
gastos de 1952 » » 602
gastos de 1953 » » 665

los dos años » » 634

Promedio utilizado » » 600

1 Véanse Notas explicativas, Act. of Org. mund. Salud, 58, xlv, párrafo 5.1.
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2. Personal asignado a proyectos

Subsidios Grado

Contratación y repatriación
US S

El análisis de los gastos de 1953 da, para gastos de viajes y dietas, un
promedio de Todos los grados : 1 575

Promedios utilizados { P4 -P3 : 1 260
P2 -P1 : 1 150

Licencias en el país de origen

El análisis de los gastos de 1953 da un promedio de Todos los grados : 1 377
Promedio utilizado » » 1 000

Apéndice 17

FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES : ESTADO PROVISIONAL'

(En dólares de los Estados Unidos de América)

Saldo en 1 de enero de 1954

Ingresos

88 956

Certificados internacionales de vacunación 20 384
Cartillas personales (tratamiento de enfermedades venéreas) 173
Publicaciones 31 223 51 780

140 736

Gastos

(a) Trabajos de imprenta :
Certificados internacionales de vacunación 4 883
Otros impresos y reimpresiones para la venta 6 117
Servicio de impresos encargados a las Naciones Unidas

(b) Campañas de venta :

83 11 083

Costo de catálogos y de folletos 1 983
Servicios de personal 7087 9 070 20 153

Saldo transferido a 1955 120 583

A deducir

Obligaciones pendientes 3 761

Saldo disponible z US $ 116 822

' En 31 de enero de 1954
s De este saldo se han asignado $ 37 000 al presupuesto de 1955, lo que deja un saldo de $ 79 822.
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Apéndice 18

IMPORTE ESTIMADO DE LAS APORTACIONES DE LOS GOBIERNOS EN MONEDAS LOCALES A LA
EJECUCION DE PROYECTOS

Región y país

Africa

Africa francesa 2
Basutolandia
Bechuanalandia
Isla Mauricio
Liberia
Nigeria
Protectorado de Somalia
Tanganyika
Uganda
Zanzíbar
Programas inter -países

TOTAL - AFRICA

Las Américas

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana Británica
Haiti
Honduras
Indias Occidentales Británicas
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Surinam
Uruguay
Venezuela
Programas inter -países

TOTAL - LAS AMÉRICAS

Contribuciones de los gobiernos
(estimación)

1954 1955 1956

Equivalente
en US $

311428-

Equivalente
en US $

311428
34 132

Equivalente
en US $

--
36 627 36 574 41 516

500 12 000 54 000
87 000 50 000

953 078 1 031 170 1 080 100- 2 800 3 360
31 013 34 776 34 776

5 600 5 600 -
47 900

107 253 76 458 76 458

1 580 399 1 594 938 1 290 210

20 000 40 000 90 000
132 000 197 000 137 000

1 565 000 2 261 000 1 770 000
543 000 1 400 000 500 000
100 000 100 000 150 000
150 000 150 000 150 000- 240 000 85 000
198 000 260 000 250 000
160 000 250 000 250 000
75 000 300 000 300 000
92 000 100 000 108 000

300 000 354 520 354 520- 100 000 100 000
38 000 138 000 213 000- 65 000 35 000

597 000 597 000 647 000
30 000 343 000 206 000

1 500 000 1 500 000 1 500 000
475 700 350 000 300 000
245 700 215 000 200 000
332 000 350 000 350 000- 135 000 155 000

20 000 30 000 80 000
15 000 215 000 200 000

1 200 000 1 845 000 2 170 000

7 788 400 11 535 520 10 300 520

t Según figura en Act. of. Org. mund. Salud, 58.
z Se entiende por « Africa francesa » los territorios franceses y los territorios en fideicomiso de la Región de Africa bajo adminis-

tración francesa.
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Región y pais

Contribuciones de los gobiernos
(estimación)

1954 1955 1956

Asia Sudoriental

Equivalente
en US$

Equivalente
en US$

Equivalente
en USS

Birmania 392 970 370 734 353 808

Ceilán 1 990 780 2 451 802 2 451 802

Tailandia 894 106 891 125 922 149

TOTAL - ASIA SUDORIENTAL 3 277 856 3 713 661 3 727 759

Europa

Austria 6 000
Bélgica 1 500 1 500 1 500
Dinamarca - - 3 500
España 25 000 20 000 33 500
Finlandia - - 10 000
Francia - - 18 000
Irlanda 8 950 7 120 7 160
Islandia 1 000 1 000 1 000
Italia 156 080 3 200 119 700
Marruecos (zona francesa) 380 285 - 301 000
Noruega 4 000 4 000 4 000
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - - 1 800
Suecia - - 20 000
Suiza - - 1500
Túnez 285 000 368 600
Turquía 500 000 - -
Yugoeslavia 19 500 22 100 -

TOTAL - EUROPA 1 096 315 343 920 897 260

Mediterráneo Oriental

Chipre - 2 450 2 450
Irán 582 500 1 094 375 1 422 500

Israel - 293 335 64 167

Líbano 259 010 31 000 -
Siria 525 169 531 528 404 252
Sudán - 68 926 186 675

TOTAL - MEDITERRÁNEO ORIENTAL 1 366 679 2 021 614 2 080 044

Pacifico Occidental

Borneo Septentrional 22 318 56 897 42 785
Camboja 114 285 245 610 134 572
Corea - - 4 000
China 902 295 1 404 364 1 055 163

Federación Malaya 424 174 35 000 35 000
Fidji - 5 060 13 916
Filipinas 938 168 869 860 932 094
Hong Kong 415 877 393 477 350 877
Japón - 6 060 630 4 623 829
Laos 15 057 - -
Sarawak 15 270 50 000 250 000
Singapur 1 258 362 990 099 1 056 105
Territorio de Papua y Nueva Guinea - - 320 340
Territorios en fideicomiso : Islas del Pacifico - 20 000 20 000
Viet Nam 32 203 35 133 51 033
Programas inter- países 49 320 45 000 220 055

TOTAL - PACIFICO OCCIDENTAL 4 187 329 10 211 130 9 109 769

TOTAL GENERAL 19 296 978 29 420 783 27 405 562
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE
ASISTENCIA TECNICA, AL PRESUPUESTO ORDINARIO DE LA OMS Y AL UNICEF PARA 1953 Y 1954 CON
LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA Y PARA EL PRESUPUESTO

ORDINARIO DE LA OMS EN 1955 (En dólares de los Estados Unidos de América)

Estado Miembro

1953 1954 1955

Asistencia
Técnica OMS UNICEF Asistencia

Técnica OMS UNICEF Asistencia
Técnica OMS

Afganistán 10 000 4 201 8 000 10 000 4 193 8 000 10 000 4 690
Albania - 3 501 - - 3 494 - - 4 020
Alemania, República Federal de 148 810 270 955 119 048 148 810 270 436 119 047 148 810 302 620
Arabia Saudita 15 000 7 002 - 15 000 6 988 - 15 000 7 820
Argentina 200 000 155 432 - 300 000 155 134 - 300 000 173 600
Australia 400 000 158 723 224 000 400 000 158 419 450 240 500 000 184 540
Austria 19 231 11 903 23 408 19 231 11 879 19 231 38 462 13 300
Bélgica 283 500 113 423 100 000 337 500 113 206 - 337 500 126 680
Bielorrusia, RSS de - 18 203 50 000 18 169 - 50 000 20 330
Birmania 12 000 4 201 56 000 12 000 4 193 56 000 12 000 4 690
Bolivia 25 000 7 002 10 000 7 895 6 988 15 000 7 895 7 820
Brasil 459 459 155 432 161 725 540 541 155 134 113 908 - 173 600
Bulgaria - I1 903 - - 11 879 - - 13 300
Camboja 5 000 3 501 1 000 - 3 494 3 000 2 000 4 020
Canadá 800 000 268 854 507 614 1 500 000 268 340 515 464 1 500 000 300 280
Ceilán 15 000 3 501 7 497 15 000 3 494 7 510 18 000 4 020
Corea 3 000 3 501 1 000 3 000 3 494 - - 4 020
Checoeslovaquia - 75 615 - 69 444 75 471 - 69 444 84 440
Chile 209 032 37 807 47 213 58 909 37 735 37 002 100 000 42 230
China 10 000 504 102 - 15 000 503 136 - - 563 010
Costa Rica 5 000 3 501 10 001 6 000 3 494 - 7 000 4 020
Cuba 50 000 24 505 - 24 458 - - 27 370
Dinamarca 434 342 66 513 28 960 434 342 66 386 50 680 550 166 74 290
Ecuador 6 400 4 201 5 000 6 400 4 193 17 000 6 667 4 690
Egipto 86 157 66 513 43 050 86 157 66 386 12 197 100 517 74 290
El Salvador 6 000 4 201 - 6 000 4 193 - - 4 690
España - 92 418 - - 92 242 - - 103 230
Estados Unidos de América 12 767 145 2 993 400 9 814 333 13 861 809 2 987 667 8 300 000 - 3 349 790
Etiopía 20 000 7 002 8 000 20 000 6 988 - 20 000 7 820
Federación de Rhodesia y Nyasalandia * - 2 101 --- - 2 097 - 2 350
Filipinas, República de las 50 000 24 505 50 000 55 000 24 458 50 000 55 000 27 370
Finlandia 10 000 11 903 - 10 000 11 879 6 087 15 000 13 300
Francia 1 207 500 504 102 500 000 1 207 500 503 136 500 000 1 448 571 536 010
Grecia 20 295 14 002 18 200 5 000 13 976 - 5 000 15 640
Guatemala 7 500 4 201 - 7 500 4 193 - 5 000 4 690
Haiti 12 000 3 501 10 000 12 000 3 494 10 000 12 000 4 020
Honduras 9 600 3 501 20 000 8 000 3 494 - 8 000 4 020
Hungría - 16 803 - - 16 771 - - 18 760
India 275 000 273 055 315 000 300 000 272 533 315 000 400 000 304 970
Indonesia, República de 59 211 28 006 100 000 65 790 27 952 100 000 65 790 31 280
Irán 40 000 37 807 5 000 50 000 37 735 - 50 000 42 230
Irak 11 201 14 002 42 000 14 002 13 976 42 000 14 002 15 640
Irlanda - 30 106 28 000 14 001 30 048 - - 33 620
Islandia 2 800 3 476 3 094 2 806 3 469 - 2 806 4 020
Israel 40 000 9 802 25 000 50 000 9 783 13 889 27 778 10 940
Italia 93 000 176 436 40 000 96 000 176 098 40 000 96 000 197 060
Japón 80 000 149 830 100 000 80 000 149 543 99 396 - 4 020
Jordania, Reino Hachemita de - 3 501 1 400 2 815 3 494 - - 4 020
Laos 4 857 3 501 - 2 857 3 494 - 4 020
Libano 6 846 4 901 - 6 846 4 892 - 6 846 5 480
Liberia 12 000 3 501 - 15 000 3 494 - 15 000 4 020
Libia, Reino Unido de 3 000 3 501 - 3 600 3 494 - 4 000 4 020
Luxemburgo 2 500 4 201 3 000 2 500 4 193 3 000 2 500 4 690
Marruecos * t - 2 101 - - 2 097 - - 2 350
México 34 682 53 211 - 34 682 53 109 - 24 000 59 430
Mónaco 1 143 3 476 1 143 1 429 3 469 857 - 4 020
Nepal - 6 952 - - 6 938 - - 4 020
Nicaragua 5 000 3 501 24 000 5 000 3 494 - - 4 020
Noruega 69 999 42 008 28 000 97 998 41 928 56 000 400 000 46 920
Nueva Zelandia 125 593 37 735 140 000 125 593 37 662 210 000 - 42 570
Paises Bajos 421 053 117 623 39 474 600 000 117 399 39 474 660 000 131 370
Pakistán 166 213 58 812 60 450 166 213 58 700 60 450 166 213 65 680
Panamá 3 000 4 201 - 3 000 4 193 10 000 4 690
Paraguay 5 000 3 501 - 8 000 3 494 5 000 8 000 4 020
Perú 10 000 16 803 58 333 12 000 16 771 78 947 18 760
Polonia 75 000 79 816 - 75 000 79 664 - 75 000 89 130

Portugal - 32 907 - - 32 843 - - 36 750
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 1 400 168 964 796 280 000 1 820 218 962 948 560 000 2 240 000 1 077 540
República Dominicana 10 000 4 201 20 000 10 000 4 193 - - 4 690
Rumania - 29 406 - - 29 349 - 32 840
Siria 11 410 9 802 - 11 410 9 783 7 003 11 867 10 940
Suecia 386 623 139 544 193 050 483 279 139 277 193 050 579 935 152 050
Suiza 233 372 84 017 163 800 233 372 83 856 163 800 233 372 93 840
Tailandia 40 000 22 404 573 538 40 000 22 362 529 757 40 000 25 020
Túnez * - 2 101 - - 2 097 - - 2 350
Turquía 183 571 76 315 17 857 201 495 76 169 26 786 201 495 85 230
Ucrania, RSS. de - 70 714 - 125 000 70 579 - 125 000 78 980
Unión Sudafricana - 93 819 - - 93 639 - - 104 790
Uruguay 75 000 15 403 - 75 000 15 374 - 100 000 17 200
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 000 000 532 808 - 1 000 000 531 788 - 1 000 000 594 550
Venezuela 25 000 22 404 - 45 000 22 362 20 000 150 000 25 020
Viet Nam 7 500 17 504 4 446 7 500 17 470 - - 19 550
Yemen 2 100 3 476 - 2 100 3 469 - - 4 020
Yugoeslavia 62 500 28 006 170 386 82 500 27 952 200 000 82 500 31 280

TOTAL 22 291 313 8 990 628 14 211 020 25 200 044 8 973 407 13 064 775 12 124 136 10 049 360

* Miembro Asociado t Véanse resoluciones WHA5.16, WHA5.55, WHA6.37 y WHA7.18.
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Apéndice 20

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

Dr H. B. Turbott, Director General Adjunto de Sanidad, Wellington, Presidente y Relator

Asesor :

Sr B. D. Zohrab, Primer Secretario, Legación de Nueva Zelandia, París

Dr D. Boidé, Director de Higiene Pública y Hospitales, Ministerio de Sanidad, París (suplente del Profesor Parisot), Relator

Asesores

Sr J. Foessel, Ministerio de Finanzas, París
Srta S. Parant, Oficina de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad, París

Dr S. Anwar, Director, Servicio de Salud Pública de Java Oriental, Surabaya

Dr M. J. Ferreira, Profesor de Medicina preventiva, Escuela de Medicina del Estado de Río de Janeiro

Dr Melville Mackenzie, Oficial Médico Principal, Ministerio de Sanidad, Londres

Asesores:

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

Dr S. Al- Wahbi, Director, Hospital Karkh, Ministerio de Sanidad, Bagdad

Presidente del Consejo Ejecutivo : 1

Dr H. van Zile Hyde, Jefe, División de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad,
Educación y Asistencia Social, Washington, D.C.

Asesores:

Sr D. M. French, Oficina de Administración Internacional, Departamento de Estado, Washington, D.C.
Sr L. Wyatt, Asesor de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia

Social, Washington, D.C.

1 Véase resolución EB14.R23, párrafo 4.


