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NOTA

La 21° reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada de acuerdo con la resolución
EB20. R25, adoptada por el Consejo en su 20° reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesio-
nes del Consejo y de su Comité Permanente de Administración y Finanzas se han
remitido en ejemplares mimeografiados a los gobiernos de los Estados Miembros.



NOTA EXPLICATIVA

En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas por el Consejo
Ejecutivo. Sin embargo, con el fin de facilitar la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y
Decisiones, los títulos se han clasificado en el índice según el orden y división de materias del Manual. Por
otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección del Manual que contiene resolu-
ciones anteriores sobre el mismo asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Décima Asam-
blea Mundial de la Salud y la 20a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también
en el Manual, cuarta edición, donde figuran un índice alfabético de materias y un índice numérico de las
resoluciones.

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

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

Fecha

24 junio -24 julio 1948
16 -28 julio 1948

25 octubre -11 noviembre 1948
21 febrero -9 marzo 1949

Signatura Actas Oficiales'
N°

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

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

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

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

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

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

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

Quinta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1952 WHAS: - 42

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

Consejo Ejecutivo, I la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EBl1.R - 46

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

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

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

Séptima Asamblea Mundial de la Salud 4 -21 mayo 1954 WHA7. - 55

Consejo Ejecutivo, 14a reunión 27 -28 mayo 1954 EB14.R - 57

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

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63

Consejo Ejecutivo, 16a reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65

Consejo Ejecutivo, 17a reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71

Consejo Ejecutivo, 18a reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73

Consejo Ejecutivo, 19a reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 W HA 10.- 79

Consejo Ejecutivo, 20a reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80

Consejo Ejecutivo, 21a reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

Los volúmenes de esta serie se publican en español a partir del N° 58.
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ORDEN DEL DIA DE LA 21a REUNION

[Traducción de EB21/1 Rev. 1 - 14 de enero de 1958]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Nombramiento de relatores

1.3 Aprobación del orden del día

1.4 Informe de los representantes del Consejo en la Décima Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA

2.1 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

2.2 Estadística sanitaria y demográfica (informe sobre la situación actual)

2.3 Quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.4 Disposiciones tomadas con relación a los convenios internacionales sobre estupefacientes

2.5 Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos mercantes
para el tratamiento de las enfermedades venéreas

2.6 Informe sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.7 Informes de comités de expertos

2.7.1 110 informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos

2.7.2 Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : séptimo informe del Subcomité de Denomi-
naciones Comunes

2.7.3 Octavo informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

2.7.4 Segundo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios

2.7.5 Primer informe del Comité de Expertos en Fluoruración del Agua

2.7.6 Segundo informe del Comité de Expertos en Poliomielitis

2.7.7 Informe de la Conferencia Técnica sobre Resistencia de los Insectos a los Insecticidas

2.8 Informes de grupos de estudio

2.8.1 Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los Tipos de Cáncer
2.8.2 Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para las Sustancias Biológicas
2.8.3 Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 14 de enero de 1958

-- 1 -



2 CONSEJO EJECUTIVO, 21a REUNION, PARTE I

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos

3.1.1 - para 1957

3.1.2 - para 1958

3.2* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1959

3.3 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos administra-
tivos, financieros y de personal relacionados con ellos

3.4* Establecimiento y proyectos de mandato de las comisiones principales de la l la Asamblea Mundial de la
Salud y procedimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1959

ERRADICACION DEL PALUDISMO

4.1 Ejecución del programa de erradicación del paludismo

4.2 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

4.2.1 Informe del Director General

4.2.2 Informe del Comité para la Erradicación del Paludismo

PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA

5.1 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

6.1 Fecha y lugar de la reunión conmemorativa del Décimo Aniversario de la OMS y de la 11 a Asamblea Mundial
de la Salud (informe sobre el acuerdo concertado)

6.2 Informe circunstanciado sobre las disposiciones adoptadas para la reunión conmemorativa del Décimo
Aniversario

6.3 Propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la l la Asamblea Mundial de la Salud

6.4 Nombramiento de los representantes del Consejo en la Ila Asamblea Mundial de la Salud

6.5 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

6.6 Fecha y lugar de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo

6.7 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS REGIONALES
Africa

7.1 Informe sobre la séptima reunión del Comité Regional

Las Américas

7.2 Informe sobre la novena reunión del Comité Regional /X reunión del Consejo Directivo de la OSPA

* Punto remitido por el Consejo al Comité Permanente de Administración y Finanzas



ORDEN DEL DIA 3

Asia Sudoriental

7.3 Informe sobre la décima reunión del Comité Regional

7.3.1 Nombramiento del Director Regional

7.3.2 Instalación de la Oficina Regional

Europa

7.4 Informe sobre la séptima reunión del Comité Regional

Mediterráneo Oriental

7.5 Informe sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33 e informe del Subcomité A del Comité Regiona

Pacífico Occidental

7,6 Informe sobre la octava reunión del Comité Regional

7.6.1 Instalación de la Oficina Regional (informe sobre la situación actual)

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

8.1* Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

8.2 Informe sobre las sumas adeudadas en concepto de contribuciones al OIHP

8.3* Examen de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones

8.4 Informe del Comité de Donaciones y Legados

8.5 Establecimiento de un comité especial del Consejo para examinar antes de la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1957

8.6 Trámite para el nombramiento de los directores regionales

8.7 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

8.8 Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones : Región de las Américas

8.9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

9.1 Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados y decisiones de esas organizaciones
en asuntos de interés para las actividades de la OMS

9.2 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas
acerca de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, con parti-
cular referencia a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

9.3 Desarrollo de las actividades conjuntamente asistidas por la OMS y el UNICEF

* Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas



4 CONSEJO EJECUTIVO, 21a REUNION, PARTE I

9.4 Organizaciones no gubernamentales

9.4.1 Examen de solicitudes de establecimiento de relaciones oficiales con la OMS

9.4.2 Revisión bienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Composición del Comité para la Erradicación del Paludismo

2. Quinto informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición

3. Tercer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis

4. 15° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional

5. Informe del Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas

6. Participación de la OMS en los programas generales de las Naciones Unidas y los organismos especializados
en materia económica y social

7. Inclusión de la medicina del deporte en el programa de la OMS (punto del orden del día propuesto por los
Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia)

8. Proyecto de modificación del Artículo 28 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo (punto del orden
del día propuesto por el Dr Hyde, miembro del Consejo Ejecutivo)

9. Informe sobre el establecimiento de una Cuenta Especial de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6
del Reglamento Financiero

10. Fondo Especial del Consejo Ejecutivo : Ayuda urgente a Ceilán



INTRODUCCION

El Consejo Ejecutivo celebró su 21a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 14 al 28 de
enero de 1958, bajo la presidencia de Sir John Charles, asistido por los vicepresidentes Drs Dia
E. El- Chatti y P. E. Moore. Los Drs Hafez Amin y A. da Silva Travassos fueron elegidos relatores.
En el Anexo 1 se transcribe la lista de los miembros del Consejo y de los demás participantes, y
en el Anexo 2, la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión, cuyo orden del día aparece en la página 1, se adoptaron las reso-
luciones reproducidas en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas 1 celebró nueve sesiones a partir del
8 de enero y examinó los puntos del orden del día que eran de su incumbencia en virtud del
mandato recibido con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB16.R12. El informe del Consejo
sobre esas cuestiones, que se publica por separado en Actas Oficiales No 84, da cuenta de las
observaciones y parecer del Comité Permanente y del examen y conclusiones del propio Consejo.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 2 celebró dos sesiones en que
examinó las solicitudes presentadas para entrar en relaciones oficiales con la OMS e hizo la
revisión bienal de la lista de organizaciones que ya las mantenían. El texto de su informe se
reproduce en el Anexo 11.

PARTE I

RESOLUCIONES

EB21.R1 Composición del Comité para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB18.R3,

1. NOMBRA al Dr C. Díaz -Coller miembro del Comité para la Erradicación del Paludismo, mientras duren
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además de Sir John A. Charles, del Dr M. Jafar, del Teniente Coronel
C. K. Lakshmanan y del Profesor N. N. Pesonen, que ya son miembros de dicho comité, y

2. DECIDE que, en caso de que algún miembro del citado comité no pueda asistir a las sesiones, participe
en sus trabajos la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Eje-
cutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente en el Consejo.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 Primera sesión, 14 de enero de 1958

I Constituido en cumplimiento de las resoluciones EBI6.R12 y EB20.R1
z Constituido en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado (i) del párrafo 2 de los Principios que rigen la entrada en relaciones

oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, y en la resolución EB20.R2

-5-
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EB21.R2 Comité de Expertos en Patrones Biológicos : 11° informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del 110 informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 4' ed., 1.4.1.1 Primera sesión, 14 de enero de 1958

EB21.R3 Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional :
Séptimo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del séptimo informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos
de la Farmacopea Internacional;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Subcomité por la labor realizada, y

3. PIDE al Director General que en una reunión ulterior del Consejo dé cuenta de los métodos que permitan
acelerar el procedimiento para la selección de las denominaciones comunes internacionales propuestas.

Man. Res., 4a cd., 1.4.2.2 Primera sesión, 14 de enero de 1958

EB21.R4 Disposiciones tomadas con relación a los convenios internacionales sobre estupefacientes : Octavo
informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del octavo informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas;

2. QUEDA ENTERADO de las medidas a que se refiere el documento EB21 /4,2 adoptadas por el Director
General en cumplimiento de la resolución WHA7.6, respecto a las notificaciones enviadas al Secretario
General de las Naciones Unidas;

3. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

4. AUTORIZA la publicación del informe; ' y

5. PIDE al Director General que transmita el texto íntegro del informe al Secretario General de las Naciones
Unidas, a fines de información.

Man. Res., 4" ed., 1.4.3 Primera y segunda sesiones, 14 de enero de 1958

EB21.R5 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios;

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

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
2 Reproducido en cl Anexo 3
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3. DA LAS GRACIAS a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación por la
colaboración que ha prestado;

4. AUTORIZA la publicación del informe; 1 y

5. EXPRESA el deseo de que, en cooperación con la FAO, se tomen las disposiciones oportunas para dar
cumplimiento a las recomendaciones del informe.

Man. Res., 4a ed., 1.4.4.2 Segunda sesión, 14 de enero de 1958

EB21.R6 Comité de Expertos en Fluoruración del Agua : Primer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Fluoruración del Agua;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 4a ed., 1.8.1.2 Segunda sesión, 14 de enero de 1958

EB21.R7 Comité de Expertos en Poliomielitis : Segundo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Poliomielitis;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 4a ed., 1.7.4.1 Segunda sesión, 14 de enero de 1958

EB21.R8 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General respecto a la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis; 2

Examinadas una vez más con ese motivo las funciones de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis en el programa antituberculoso de la Organización,

1. TOMA NOTA del informe y

2. DECIDE que el próximo examen de las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
se haga en la 25a reunión del Consejo.

Man. Res., 4a ed., 1.7.2.3 Tercera sesión, 15 de enero de 1958

EB21.R9 Fondo Especial del Consejo Ejecutivo : Ayuda urgente a Ceilán

El Consejo Ejecutivo,

Vista la petición de ayuda urgente presentada por el Gobierno de Ceilán para combatir las epidemias
que puedan declararse como consecuencia de las recientes inundaciones en ese país;

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
' Anexo 4
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Considerando que esa situación es uno de los casos que, con arreglo a las disposiciones del apartado (i)
del Artículo 28 de la Constitución, requieren acción inmediata y que, de conformidad con lo previsto en la
resolución EB15.R59, está justificada la prestación de ayuda con cargo al Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo;

Visto el informe del Director General acerca de la ayuda urgente prestada a Ceilán con cargo al
citado Fondo Especial y acerca de la ayuda adicional necesaria;

1. TOMA NOTA con aprobación de las disposiciones adoptadas por el Director General, de acuerdo con el
Presidente del Consejo Ejecutivo, para prestar al Gobierno de Ceilán con cargo al Fondo Especial una ayuda
cuyo importe no ha de exceder, según los cálculos, de US $11 500; y

2. AUTORIZA al Director General para que preste, con cargo al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, la
ayuda suplementaria solicitada por el Gobierno de Ceilán, siempre que su importe, sumado con la cantidad
citada en el párrafo 1, no exceda de US $20 000;

3. RECOMIENDA a la l la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La lia Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las disposiciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión para facilitar
al Gobierno de Ceilán, con cargo al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, una ayuda urgente de cuantía
no superior a US $20 000;

Considerando que procede reintegrar el importe de esos gastos en el citado Fondo para que su
cuantía siga siendo la de US $100 000 fijada por la resolución WHA7.24 de la Séptima Asamblea Mundial
de la Salud; y

Enterada de que el saldo en efectivo disponible en la Cuenta de Disposición de la Asamblea es
suficiente para reintegrar en el Fondo Especial la cantidad retirada,

AUTORIZA al Director General para que, habida cuenta de los reembolsos de esos gastos que pueda
hacer el Gobierno de Ceilán, retire del saldo en efectivo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
la cantidad que ha de reintegrarse en el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo con objeto de que la
cuantía de ese Fondo siga siendo la de US $100 000 que se le ha fijado.

Man. Res., 48 ed., 7.1.5 Cuarta sesión, 16 de enero de 1958

EB21.R10 Cumplimiento de la resolución WHA7.33

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General 1 sobre el cumplimiento de la resolución WHA7.33, así
como de las resoluciones WHA8.23, WHA9.53 y WHA10.52 de la Octava, Novena y Décima Asambleas
Mundiales de la Salud; y

2. TRANSMITE el informe a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud para que adopte las disposiciones que
estime oportunas.

Man. Res., 4a ed., 5.2.5.3 Quinta sesión, 16 de enero de 1958

EB21.R11 Región del Mediterráneo Oriental : Informe del Subcomité A

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Subcomité A sobre la séptima reunión del Comité Regional para el Medi-

terráneo Oriental.

Man. Res., 4a ed., 5.2.5.3

Anexo 5

Quinta sesión, 16 de enero de 1958
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EB21.R12 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1957 por los siguientes comités regionales
de la OMS :

(1) Comité Regional para Africa, séptima reunión;

(2) Comité Regional para las Américas, X reunión del Consejo Directivo de la Organización
Sanitaria Panamericana y novena reunión del Comité Regional;

(3)

(4)

(5)

Comité Regional para Asia Sudoriental, décima reunión;

Comité Regional para Europa, séptima reunión; y

Comité Regional para el Pacífico Occidental, octava reunión.

Man. Res., 4a ed., 5.2 Quinta, sexta y séptima sesiones, 16 y 17 de enero de 1958

EB21.R13 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos 1

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.27,

1. RESUELVE aplazar hasta su reunión de enero de 1959 el estudio de las cuestiones mencionadaes en dicha
resolución para examinarlas de nuevo teniendo en cuenta el informe del Director General sobre las disposi-
ciones tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 2 acerca de la labor de la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, y

2. PIDE al Director General que señale ese asunto a la atención de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 2.4 Tercera, cuarta y quinta sesiones, 15 y 16 de enero de 1958

EB21.R14 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones
Unidas, acerca de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la
OMS, con particular referencia a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción del primer informe presentado por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas a la Asamblea General en su 12° periodo de sesiones
acerca de la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud, en particular por lo que respecta a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica,3 y

2. TRANSMITE el informe a la l la Asamblea Mundial de la Salud,

Man. Res., 48 ed., 8.1.1.5 Novena sesión, 20 de enero de 1958

1 Véase el Anexo 6.
s Véase el Anexo 17, Apéndice 2, párrafo 4.

Anexo 7



10 CONSEJO EJECUTIVO, 21a REUNION, PARTE I

EB21.R15 Participación de la OMS en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica
y social

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB19.R44 y WHA10.39,

Enterado de las disposiciones de la resolución 665 A, adoptada por el Consejo Económico y Social en
su 240 periodo de sesiones;

Visto el informe del Director General sobre la participación de la Organización Mundial de la Salud
en los programas generales de las Naciones Unidas en materia económica y social; 1

1. ACEPTA los criterios propuestos por el Comité Administrativo de Coordinación para determinar, en cada
caso, la procedencia de emprender una acción concertada;

2. APRUEBA, en principio, la inclusión de las actividades relacionadas con la vivienda, la construcción y la
planificación en la lista de programas generales;

3. CONVIENE en que los programas de acción concertada en materia de aprovechamiento de recursos hidráu-
licos, desarrollo de la comunidad, industrialización y productividad, vivienda, construcción y planificación,
se ajustan a los criterios adoptados de común acuerdo a que antes se hace referencia, así como a los principios
y criterios establecidos en el programa general de trabajo para un periodo determinado, aprobado por la
Organización Mundial de la Salud,

4. ENTIENDE que la Organización Mundial de la Salud debe participar, en la medida de lo posible, en la
ejecución de esos programas.

Man. Res., 4a ed., 8.1.2.1 Novena sesión, 20 de enero de 1958

EB21.R16 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.36 por la que la Décima Asamblea Mundial de la Salud dispone que el
Consejo Ejecutivo siga llevando a cabo estudios orgánicos;

Visto el informe del Director General sobre el próximo estudio orgánico que ha de emprender el Consejo
Ejecutivo;

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

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del tema del próximo estudio orgánico,

RESUELVE que, una vez que el Consejo haya terminado el estudio sobre la organización regional, se
emprenda un nuevo estudio sobre el programa de publicaciones de la OMS.

Man. Res., 4" ed., 7.4 Novena sesión, 20 de enero de 1958

EB21.R17 Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la nota del Director General sobre el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las
facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas,

1. ACUERDA transmitir a la lla Asamblea Mundial de la Salud el informe del Grupo de Estudio sobre el
Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a las facilidades que han de darse a los marinos mercantes
para el tratamiento de las enfermedades venéreas; 2 y

1 Anexo 8
Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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2. RECOMIENDA a la lla Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 1la Asamblea Mundial de la Salud

Vistas las disposiciones del inciso (3) de la resolución WHA1.22,' adoptada por la Primera Asamblea
Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de la resolución EB2.R4 en su inciso (2),1 y de la resolución EB21.R17 adop-
tadas por el Consejo Ejecutivo en su segunda y en su 21a reuniones, respectivamente; y

Visto el informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo Internacional de Bruselas de 1924 relativo a
las facilidades que han de darse a los marinos mercantes para el tratamiento de las enfermedades venéreas,

PIDE al Director General

(I) que se emprenda un estudio sobre la naturaleza y la amplitud de los problemas sanitarios de los
marinos y sobre los servicios sanitarios disponibles para atenderlos,

(2) que indique las necesidades que pudieran presentarse y los medios a que cabría recurrir para inten-
sificar la asistencia sanitaria a los marinos de todas las nacionalidades en los puertos de importancia; y

(3) que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 44 ed., 1.7.3.3 Novena sesión, 20 de enero de 1958

EB21.R18 Estadística sanitaria y demográfica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la marcha de las actividades de estadística demográfica y sanitaria presentado
por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA10.17,

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 48 ed., 1.3.2 9a y 20" sesiones, 20 y 27 de enero de 1958

EB21.R19 Cumplimiento de la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las disposiciones de la resolución 665 C (XXIV) adoptada por el Consejo Económico y
Social en su 240 periodo de sesiones, acerca de un estudio sobre la posible amplitud y la evolución previsible
de los programas y los presupuestos de gastos de las Naciones Unidas y de los organismos especializados
durante el periodo 1959 -1964;

Enterado de las funciones y atribuciones que se señalan al Consejo Económico y Social en los Artículos
62 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas;

Visto el informe del Director General acerca de esta cuestión; 2

Vistas las disposiciones del inciso (g) del Artículo 28 de la Constitución;

Considerando que, según se afirma en varias resoluciones 3 de la Asamblea de la Salud, las normas que
se señalan en el programa general de trabajo para un periodo determinado pueden aplicarse a la preparación
de los programas anuales detallados; y

Vista la imposibilidad de calcular con exactitud el costo de los futuros programas,

1. ENTIENDE que el programa general de trabajo para un periodo determinado, previa adaptación, en caso
necesario, al periodo citado en la resolución del Consejo Económico y Social, es el documento más apropiado
y de mayor utilidad práctica para establecer cualquier previsión acerca del alcance y de la evolución del
programa de la OMS en los años venideros;

Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 edición, pág. 59
Anexo 9

3 Resoluciones WHA4.2, WHA7.9 y WHA8.10
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2. PIDE al Director General

(a) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas y con los directores de los demás
organismos especializados para determinar, si fuera posible, el método o los métodos que permitan
emprender la evaluación general a que se hace referencia en la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Eco-
nómico y Social;
(b) que señale la presente resolución a la atención del Consejo Económico y Social en su 260 periodo
de sesiones y ponga a su disposición el programa general de trabajo para un periodo determinado;

3. DECIDE volver a examinar este asunto en una reunión ulterior, teniendo en cuenta las conclusiones del
Comité Administrativo de Coordinación y, si hubiera lugar, las resoluciones que el Consejo Económico y
Social adopte sobre el particular en su 260 periodo de sesiones.

Man. Res., 48 ed., 8.1.1 Novena sesión, 20 de enero de 1958

EB21.R20 Informe del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo

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

2. DA LAS GRACIAS a los donantes.

Man. Res., 4a ed., 7.1.7.1 Novena sesión, 20 de enero de 1958

EB21.R21 Comité de la Cuarentena Internacional : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

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

3. TRANSMITE el informe a la l la Asamblea Mundial de la Salud para su examen, y

4. PIDE al Director General que informe a la lla Asamblea Mundial de la Salud de la necesidad de que el
Comité de la Cuarentena Internacional siga reuniéndose todos los años.

Man. Res., 4a ed., 1.3.1.6 Décima sesión, 21 de enero de 1958

EB21.R22 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 4a ed., 1.13.2.2 Décima sesión, 21 de enero de 1958

EB21.R23 Informe de la Conferencia Técnica sobre Resistencia de los Insectos a los Insecticidas

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del informe de la Conferencia Técnica sobre Resistencia de los Insectos a los Insecticidas; y

2. DA LAS GRACIAS a los participantes en la Conferencia Técnica por su labor.

Man. Res., 4a ed., 1.9.7 Décima sesión, 21 de enero de 1958

1 Anexo 10
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EB21.R24 Informe del Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los Tipos de Cáncer

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Definición Histológica de los Tipos de Cáncer; 1 y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 4& ed., 1.4.4.3; 1.3.2.2 Décima sesión, 21 de enero de 1958

EB21.R25 Informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para las Sustancias Biológicas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para las Sustancias
Biológicas; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 4a ed., 1.4.1.2 Décima sesión, 21 de enero de 1958

EB21.R26 Informe del Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis en la Lucha Antituberculosa

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Quimioterapia y Quimioprofilaxis en la Lucha
Antituberculosa; S

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 4E, ed., 1.7.2 10° y I1 a sesiones, 21 de enero de 1958

EB21.R27 Informe del Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas

El Consejo Ejecutivo

I. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Clasificación de las Lesiones Ateroscleróticas,' y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada.

Man. Res., 4" ed., 1.8.3.6 11a sesión, 21 de enero de 1958

EB21.R28 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición : Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

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

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

3. DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la incesante colaboración
que presta, y

4. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 4& ed., 1.8.7.1 11° sesión, 21 de enero de 1958

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1957, 141
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EB2I.R29 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis : Tercer informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Brucelosis;

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

3. DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la incesante colaboración
que presta; y

4. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 4' ed., 1.7.5.1 Ila y 12° sesiones, 21 y 22 de enero de 1958

EB21.R30 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,2

DECIDE entablar relaciones oficiales con las siguientes organizaciones, que reúnen las condiciones fijadas
al efecto en los principios establecidos por la Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.113)
y revisados e interpretados por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6.49)

(a) Asociación Internacional de Fertilidad
(b) Unión Internacional de Autoridades Locales
(c) Fédération internationale de Médecine sportive.

Man Res., 4a ed., 8.2.3 12° sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R31 Revisión bienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales acerca de la revisión
bienal de la lista de organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS,3

ACUERDA, fundándose en las condiciones que al efecto se fijan en los principios establecidos por la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA3.113) y revisados e interpretados por la Sexta
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA6. 49), que la OMS siga teniendo relaciones oficiales con las
cuarenta y tres organizaciones actualmente admitidas a mantener con ella esa clase de relaciones.

Man. Res., 4a ed., 8.2.4 12° sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R32 Modificación de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organi-
zaciones no gubernamentales 4

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que, según se dispone en el inciso (vi) del párrafo 2 de los principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, el Consejo Ejecutivo debe
proceder cada dos años, por conducto de su Comité Permanente, a revisar la lista de las organizaciones no
gubernamentales con las que se mantienen relaciones oficiales;

' Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
Anexo 11

3 Anexo 11, sección 2
Véase Anexo 11, sección 3.
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Teniendo en cuenta la estrecha y cordial colaboración existente entre la OMS y las organizaciones no
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con ella;

Considerando que la revisión de esas listas a intervalos mayores de dos años permitiría al Consejo Eje-
cutivo y a su Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales apreciar con la debida perspectiva
el desenvolvimiento de la colaboración entre la OMS y dichas organizaciones;

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :
La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución EB21.R32 del Consejo Ejecutivo,
DECIDE modificar en la forma siguiente el inciso (vi) del párrafo 2 de los principios que rigen la

entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales :1
Líneas segunda y tercera : sustitúyanse las palabres « cada dos años » por las palabras « cada

cuatro años ».

Man Res., 41 ed., 8.2.1 12° sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R33 Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional : 15° informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del 15° informe del Comité de Expertos de la Farmacopea Internacional; y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité de Expertos por su labor.

Man. Res., 4" ed., 1.4.2.2 12° sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R34 Medicina del deporte

El Consejo Ejecutivo,
Vista la proposición formulada por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia para que las cuestiones de

medicina del deporte figuren en el programa de la OMS; y
Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo han examinado 2 ya un a

propuesta acerca de la educación física y que la Tercera Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director
General que aplazara la adopción de cualquier medida acerca del establecimiento de un programa de educación
física,

PIDE al Director General
(a) que emprenda un estudio sobre la naturaleza del programa que podría establecerse en esa materia,
teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo sobre el particular, y
(b) que presente un informe preliminar a la lla Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 1.8.4 12° sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R35 Modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre esta cuestión,3

1. CONFIRMA las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal;
2. APRUEBA la decisión del Director General de aplazar la aplicación de los escalones suplementarios de
antigüedad.

Man. Res., 44 ed., 7.2.1.2 12° sesión, 22 de enero de 1958

1 Documentos Básicos, 8a edición, pág. 67
" Véase Manual de Resoluciones y Decisiones, 44 edición, págs. 78 -79.
" Anexo 12
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EB21.R36 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1957

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre las transferencias efectuadas entre las secciones de la Reso-

lución de Apertura de Créditos para 1957, después de obtener el asentimiento escrito a que se alude en el
párrafo VI de la citada resolución,

CONFIRMA su asentimiento a esas transferencias.

Man. Res., 4a ed., 2.1.10 12a sesión, 22 de enero de 1958

EB21.R37 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1958

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a las propuestas de transferencia entre las secciones del párrafo 1 de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1958 (WHA10.38) presentadas por el Director General, a saber :

Sección Asignación de los créditos

Cantidad asignada
por la Décima

Asamblea
Mundial de la

Salud

Cantidad
transferida

Importe de la
asignación
revisada

Us$ Us$ Uss
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud 203 240 200 203 440
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 115 260 1 640 116 900
3. Comités Regionales 86 300 - 86 300

Total : Parte I 404 800 1 840 406 640

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales 1 826 118 46 412 1 872 530
5. Servicios Consultivos 8 111 662 (108 115) 8 003 547
6. Oficinas Regionales 1 750 182 37 574 1 787 756
7. Comités de Expertos 196 200 - 196 200

Total : Parte II 11 884 162 (24 129) 11 860 033

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 177 168 22 289 1 199 457

Total : Parte III 1 177 168 22 289 1 199 457

PARTE IV : OTRAS ATENCIONES

9. Reintegro al Fondo de Operaciones . . . 100 000 -- 100 000

Total : Parte IV 100 000 -- 100 000

Total : Partes I, II, III Y IV 13 566 130 - 13 566 130

PARTE V : RESERVA

10. Reserva no repartida 1 203 030 1 203 030

Total : Parte V 1 203 030 -- 1 203 030

TOTAL GENERAL 14 769 160 - -- 14 769 160

Man. Res., 4a ed., 2.1.11 12a sesión, 22 de enero de 1958
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EB21.R38 Servicio de suministros médicos a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución EB9.R90, en la que se fijan las normas que la Organización
debe seguir para la adquisición de suministros médicos por cuenta de los Estados Miembros;

Considerando que en ciertos casos se podría suprimir el recargo del 3 % que en concepto de gastos de
administración se percibe sobre el coste neto de los artículos comprados,

1. AUTORIZA al Director General para que suprima en casos de urgencia el recargo del 3 %, cuando así
lo pidan los gobiernos; y

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución EB9.R90,
estudie la aplicación de ese recargo proporcional e informe al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

Man. Res., 4a ed., 1.12.3 14a sesión, 23 de enero de 1958

EB21.R39 Programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el desarrollo del programa de erradicación del paludismo;

Persuadido de que el buen éxito de ese programa exige la coordinación de todos los recursos disponibles
para la erradicación del paludismo y de todos los esfuerzos desplegados con ese mismo fin; y

Considerando que, con arreglo a las disposiciones de la Constitución, la Organización debe « actuar
como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional »,

1. PIDE al Director General que siga estimulando la coordinación de las actividades de todos los orga-
nismos que colaboran en los programas de erradicación del paludismo; y

2. RECOMIENDA a todos los gobiernos interesados que todavía no lo hayan hecho, que establezcan comisiones
nacionales de coordinación en las que estén representados todos los organismos competentes y les encarece
la absoluta necesidad de hacerlo para la debida utilización de todos los recursos técnicos y financieros de que
dispone cada gobierno para el programa de erradicación del paludismo.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 8a, 16a y 17a sesiones, 20 y 24 de enero de 1958

EB21.R40 Informe del Comité para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité para la Erradicación del Paludismo y enterado de las recomendaciones
formuladas en el mismo; 1

Vistas las disposiciones del párrafo 1 de la resolución EB18.R16;

Visto el párrafo IV de la resolución WHA8.30 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud; y

Vista la conveniencia de simplificar el procedimiento seguido para la aceptación de las contribuciones
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo cuando no está reunido el Consejo Ejecutivo,

1. TOMA NOTA del informe del Comité para la Erradicación del Paludismo; 1 y

' Anexo 13, parte 2
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2. RECOMIENDA a la l la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo y de su Comité para la Erradicación del Paludismo; y

Vistas las disposiciones del párrafo IV de la resolución WHA8.30, adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud,

1. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que delegue en su Presidente las atribuciones a que se refiere
el inciso (1) del párrafo IV de la resolución WHA8.30, en los casos en que el Director General haya
precisado que las contribuciones en cuestión pueden ser utilizadas para el programa; y

2. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contribu-
ciones aceptadas para la Cuenta Especial desde la clausura de la reunión anterior, en uso de las atri-
buciones que el Consejo haya podido delegar de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 de la
presente resolución.

Man. Res., 48 ed., 1.7.1.2 16a y 17a sesiones, 24 de enero de 1958

EB21.R41 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.32, en la que la Asamblea Mundial de la Salud pide al Consejo Ejecutivo
y al Director General que « tomen medidas concretas con objeto de obtener de todas las procedencias posibles
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, de manera que la Organización
pueda acrecentar la asistencia que presta al propósito de erradicar el paludismo en el mundo entero »;

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

Considerando que se ha iniciado ya la ejecución del programa de erradicación del paludismo; 2

Considerando que, si gracias a algunos donantes, los fondos de la Cuenta Especial son ya suficientes
para financiar las actividades de erradicación del paludismo que la Organización proyecta llevar a cabo en
1958, no bastan todavía para atender esos gastos en 1959 y en los años siguientes;

Persuadido de que el buen éxito del programa de erradicación del paludismo depende de que la ejecución
de las actividades proyectadas se prosiga con la misma intensidad durante muchos años,

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial han permitido emprender el
programa de erradicación del paludismo;

2. EXPRESA la esperanza de que los gobiernos aportarán contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial;

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias, e incluso medidas de publicidad ade-
cuadas, con objeto de obtener para la Cuenta Especial contribuciones de los gobiernos y de otras entidades,
como fundaciones, empresas industriales, organizaciones sindicales e instituciones y de particulares;

4. RECOMIENDA a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 11a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB21.R41 del Consejo Ejecutivo,

1. REAFIRMA sus decisiones respecto a la necesidad y a los medios de allegar fondos para la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo, según se indica en la resolución WHA10.32;

1 Anexo 13, parte I
2 Véase Act. of. Org. round. Salud 81, Anexo 4.
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2. RECOMIENDA que la 12a Asamblea Mundial de la Salud establezca una comisión especial, compuesta
de la totalidad de sus miembros, con objeto de dar a conocer las ofertas de contribuciones a la Cuenta
Especial en 1960 y que, entre tanto, el Director General siga procurando obtener de los gobiernos y
de otras entidades contribuciones para la mencionada Cuenta Especial;

5. ACUERDA examinar en su 22a reunión la procedencia de adoptar otras medidas para allegar fondos con
destino a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Man. Res., 41 cd., 1.7.1.2 16u y 17u sesiones, 24 de enero de 1958

EB21.R42 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de
anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1957;

Enterado con satisfacción de que la recaudación de las contribuciones señaladas para 1957 ha sido más
satisfactoria que en años anteriores y de que todos los Miembros activos han hecho efectivos sus anticipos
al Fondo de Operaciones; y

Considerando que si antes de la inauguración de la lia Asamblea Mundial de la Salud no se reciben
las contribuciones de Bolivia, Cuba, Ecuador y Uruguay, serán aplicables a esos Estados Miembros las
disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud,

I. INSTA a los citados Estados Miembros a que liquiden sus atrasos antes de la inauguración de la l la
Asamblea Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que comunique a esos Estados Miembros las disposiciones de la presente
resolución; y

3. PIDE al Director General que presente a la 11a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones, particularmente en lo
que se refiere a los Miembros, si los hubiere, a los que sean aplicables las disposiciones del párrafo 2 de la
resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4' cd., 7.1.2.4

EB21.R43 Fondo de Rotación para Publicaciones

17" sesión, 24 de enero de 1958

El Consejo Ejecutivo,

1. Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones,'

TOMA NOTA con satisfacción de los ingresos producidos por la venta de las publicaciones de la OMS;

II. Considerando que, una vez deducidos los $19 000, cuyo empleo se propone en concepto de ingresos
ocasionales del ejercicio de 1959, y los $27 584 que se emplearán en la impresión del Volumen I I de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades, quedaría en el Fondo un saldo de $89 607;

RECOMIENDA a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La l la Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el empleo de las cantidades que no es necesario
conservar en el Fondo de Rotación para Publicaciones,

AUTORIZA la transferencia de $89 000 del Fondo de Rotación para Publicaciones a la partida de
ingresos varios.

Man. Rcs., 4" ed., 7.1.6 17" sesión, 24 de enero de 1958

Anexo 14
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EB21.R44 Ampliación del mandato del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución EB16.R12, en la que se establece el mandato del Comité Perma-
nente de Administración y Finanzas, y enterado de la propuesta de ampliación de ese mandato formulada
por el Comité Permanente,

DISPONE que, además de los extremos que se mencionan en la citada resolución EB16.R12, el mandato
del Comité comprenda en lo sucesivo el examen de la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones.

Man. Res., 4a ed., 4.2.4.2 174 sesión, 24 de enero de 1958

EB21.R45 Actividades UNICEF /OMS

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades a que se ha prestado asistencia
conjuntamente con el UNICEF;

Visto el informe del representante del UNICEF acerca de la colaboración entre ambas organizaciones
y considerando que, según se indica en ese informe, el UNICEF no propone ni emprende ninguna actividad
de carácter sanitario que no haya recibido la aprobación técnica de la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que el UNICEF proyecta contribuir a la ejecución del programa de erradicación del
paludismo con una cantidad comprendida entre $7 000 000 y $8 000 000 en los ejercicios de 1958, 1959 y
1960,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. TOMA NOTA con satisfacción de' que el UNICEF sigue dispuesto a dar su apoyo a los programas de
organización de servicios básicos de higiene maternoinfantil, incluso los de saneamiento del medio cuando
así proceda, y a los de lucha contra las enfermedades transmisibles, erradicación del paludismo y nutrición,
por considerarlos como otros tantos medios de favorecer el mejoramiento de la higiene maternoinfantil;

3. CONFIA en que la Junta Ejecutiva del UNICEF seguirá prestando la máxima ayuda para la erradicación
del paludismo;

4. AcoGE CON AGRADO la propuesta de extender la ayuda del UNICEF a las actividades relacionadas con
la nutrición y a los proyectos integrados de higiene maternoinfantil; y

5. EXPRESA su satisfacción por la estrecha y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organi-
zaciones.

Man. Res., 4a ed., 8.1.4.1 154 y 184 sesiones, 23 y 25 de enero de 1958

EB21.R46 Establecimiento de las comisiones principales de la 11a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 11a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud

1. ESTABLECE una Comisión del Programa y del Presupuesto;

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

Man. Res., 46 ed., 4.1.7 17° sesión, 24 de enero de 1958
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EB21.R47 Proyectos de mandato de las comisiones principales de la lla Asamblea Mundial de la Salud y proce-
dimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1959

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la conveniencia de que la I la Asamblea Mundial de la Salud adopte el mismo procedi-
miento seguido por la Décima Asamblea Mundial de la Salud para examinar el proyecto de programa y de
presupuesto para 1958,

RECOMIENDA a la 1 l Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La l la Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) Que el mandato de la Comisión del Programa y del Presupuesto sea el siguiente :
(a) examinar el Informe Anual del Director General;
(b) determinar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo para el periodo
comprendido entre 1957 y 1960;
(e) informar sobre el límite máximo del presupuesto para 1959, previo examen del programa en
sus caracterfsticas principales;
(d) examinar y someter a la aprobación de la Asamblea el programa para 1959;
(e) informar sobre el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959, previa
inserción en ella de las cantidades correspondientes ala Parte II (Programa de Actividades) y después
de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas), en la Parte III (Servicios Administrativos) y en la
Parte IV (Otras Atenciones) las sumas que recomiende la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos; y
(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la Salud le encomiende;

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

(a) examinar la situación financiera de la Organización y, en particular :
(i) el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de 1957;
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones ;
(iii) la situación de la Cuenta de Disposición de la Asamblea, del Fondo de Rotación para
Publicaciones y de cualquier otro fondo que se relacione con la situación financiera de la
Organización;

(b) informar sobre la escala de contribuciones para 1959;
(c) informar acerca del texto de la Resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1959 y de la
cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto de 1959 que se refieren a reuniones orgánicas, a servicios
administrativos y a otras atenciones e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comisión
del Programa y del Presupuesto; y
(f) estudiar todas las demás cuestiones que le encomiende la Asamblea de la Salud;

(3) Que no se celebren sesiones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
mientras la Comisión del Programa y del Presupuesto examine el asunto a que se refiere el inciso (c)
del párrafo (1) y que esta última Comisión no se reúna mientras la primera trate de la cuestión enunciada
en el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,

(4) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto no examine la cuestión de que trata el inciso (c)
del párrafo (1) mientras la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos no dé por
terminado el examen de los asuntos a que se refieren el apartado (iii) del inciso (a) y el inciso (b) del
párrafo (2).

Man. Res., 4a ed., 4.1.7. 17° sesión, 24 de enero de 1958
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EB21.R48 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas,'

I. 1. TOMA NOTA del informe; y
2. DEPLORA que la situación financiera prevista para ese programa en 1958 y 1959 sea menos satisfactoria
que la de 1957.

II. Enterado del sistema que se sigue para distribuir los gastos de los servicios administrativos y de eje-
cución entre el presupuesto ordinario y el del Programa Ampliado; y

Enterado de que el Comité de Asistencia Técnica no ha terminado todavía el estudio de ese asunto,

EXPRESA la convicción de que el procedimiento más satisfactorio para atender los gastos de los servicios
administrativos y de ejecución del Programa Ampliado sería, de momento, que el Comité de Asistencia
Técnica fijara para los citados gastos un porcentaje apropiado, que podría ser del 12 al 14 % de la totalidad
de los fondos del Programa, conforme ha recomendado la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto de las Naciones Unidas y que serviría de base para determinar la cuantía de los créditos
del Programa Ampliado que podrían emplearse en esas atenciones.

lII. Enterado de las opiniones expresadas por los comités regionales respecto al sistema de asignación de
los fondos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,

ENTIENDE que, determinándose los totales correspondientes a la OMS mediante negociaciones preli-
minares con las administraciones sanitarias nacionales y siendo esas cifras datos de carácter provisional para
la preparación de los planes de acción sanitaria que han de emprenderse en cada país, conviene, en interés
de los gobiernos, seguir informándolos de esas cifras.

1V. Considerando que los comités regionales, en sus reuniones de 1957, y el Consejo Ejecutivo 2 y la Asamblea
Mundial de la Salud,3 en distintas ocasiones, han expresado el parecer de que los proyectos regionales (inter-
países) son importantes para el mejoramiento de las condiciones sanitarias,
1. REAFIRMA la importancia de los proyectos regionales establecidos a petición de los gobiernos, por consi-
derar que ciertas actividades sanitarias, y en particular las de lucha contra las enfermedades transmisibles,
las encaminadas a su erradicación y determinados proyectos de formación profesional, podrán llevarse a
cabo con mayor eficacia si se fundan en la cooperación entre los países; y
2. CONFIA en que al preparar los planes de utilización de los recursos del Programa Ampliado se tendrá
muy presente la importancia de los proyectos regionales y no se restringirá arbitrariamente la cuantfa de los
correspondientes créditos.

V. Considerando que el Consejo Ejecutivo 4 y la Asamblea de la Salud 6 han aconsejado en varias ocasiones
que se exima a los gobiernos de la obligación que se les impone en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de tornar a su cargo parte de los gastos locales de subsistencia del personal internacional destinado
en los proyectos de Asistencia Técnica; y

Enterado de las recomendaciones formuladas al respecto por los comités regionales en sus reuniones
de 1957,

PIDE OTRA VEZ al Director General que comunique a la Junta de Asistencia Técnica y al Comité de
Asistencia Técnica el parecer de la Asamblea de la Salud, del Consejo y de los comités regionales sobre
esa cuestión.

Man. Res., 43 ed., 3 18° sesión, 25 de enero de 1958

1 Anexo 15
Resoluciones EB15.R42, EB17.R56 y EBI9.R47

3 Resoluciones WHA9.58 y WHA10.19
° Resoluciones EB11.R57.5, EB17.R55 y EB19.R48
' Resoluciones WHA6.51, WHA7.43 y WHA9.56
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EB21.R49 Examen de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre financiamiento
del desarrollo económico; 1

Considerando que los factores sociales, económicos y sanitarios que intervienen en el desarrollo de los
países insuficientemente desarrollados son inseparables, como han hecho constar el Consejo Económico y
Social,2 la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo; 3

Considerando que todavía no se han determinado las actividades básicas que deben recibir asistencia
del Fondo Especial ni se han establecido los servicios necesarios para la gestión y la administración de ese
Fondo;

Considerando que en el párrafo 1I.8 de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General se invita a los
jefes administrativos de los organismos especializados a exponer sus puntos de vista y sus sugestiones a la
Comisión Preparatoria a que se refiere el párrafo 11.4 de esa misma resolución,

1. OPINA que las deliberaciones del grupo de trabajo 4 han dado al Director General una base útil para
exponer a la Comisión Preparatoria sus puntos de vista y sus sugestiones; y

2. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la l la Asamblea Mundial de la Salud y al
Consejo Ejecutivo en su 23a reunión.

Man. Res., 4a ed., 7.1.8.1 18a sesión, 25 de enero de 1958

EB21.R50 Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados y decisiones de esas organi-
zaciones en asuntos de interés para las actividades de la OMS

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la cooperación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados y sobre las decisiones adoptadas por esas organizaciones en asuntos de interés para
las actividades de la OMS.5

Man. Res., 48, ed., 8.1.1.6 84 y 18° sesiones, 20 y 25 de enero de 1958

EB21.R51 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.44 acerca de los artículos del Reglamento Interior de la Asamblea de la
Salud relativos al periodo que dura el mandato de los Miembros facultados para designar a las personas que
han de formar parte del Consejo Ejecutivo,

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

La 1 l Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo en su 21a reunión sobre el Reglamento Interior de la Asamblea
Mundial de la Salud,

APRUEBA las siguientes modificaciones a los artículos 92 y 99 :

Artículo 92. Se suprime el segundo párrafo.

Véase el Anexo 16.
Resoluciones 451 (XIV) y 496 (XVI) del Consejo Económico y Social

3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a edición, págs. 140 -141
Establecido durante la presente reunión para examinar la resolución 1219 (XII) de la Asamblea General.

s Véase en el Anexo 17 el informe sobre la coordinación administrativa y presupuestaria.
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Artículo 99. Se sustituye el texto de este articulo por el siguiente :

«El mandato de los Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo
empezará el día de la apertura de la primera reunión del Consejo después de la Asamblea de la Salud
en que dichos Miembros hayan sido elegidos, y expirará el día de la clausura de la reunión de la Asamblea
de la Salud en que hayan sido reemplazados.»

Man. Res., 4a ed., 4.1.4.5; 4.2.1 19a sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R52 Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA la siguiente modificación del Artículo 28 de su Reglamento Interior :

Sustitúyase la segunda frase por la siguiente :

« A petición de un miembro o de su suplente, el Presidente podrá además conceder la palabra sobre
cualquier punto concreto a un asesor y, en caso de ausencia del miembro o de su suplente, autorizarle,
cuando así lo haya pedido por escrito el miembro o su suplente, para que haga uso de la palabra y vote
sobre cualquier asunto. »

Man. Res., 44 ed., 4.2.3.3 19a sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R53 Revisión de sueldos, subsidios y prestaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, y quedando
enterado de las decisiones del Consejo Directivo de la OSPA y, en particular, de la divergencia que se ha
producido en la práctica respectiva de la OSPA y de la OMS sobre ajustes por lugar de destino en caso de
deducción;

Teniendo presente lo dispuesto en la resolución WHA10.49, en la que la Asamblea Mundial de la Salud
encomendaba al Consejo Ejecutivo que estudiara el problema e informase a la Asamblea « sobre la manera
de adoptar las disposiciones necesarias para que los sueldos y subsidios del personal se conformen a las
necesidades de las organizaciones sanitarias internacionales »;

Considerando que ese estudio requiere un examen de las medidas con que haya de atenderse el conjunto
de las necesidades de la Organización en cuestiones de personal, cualesquiera que sean los lugares en que
se produzcan y los fondos con que se costeen;

Advirtiendo que en la presente reunión no se dispone de las informaciones indispensables para examinar
a fondo el asunto;

Considerando que en breve han de emprenderse otros estudios sobre sueldos, subsidios y prestaciones;

Considerando que la Organización debe seguir principios coherentes en materia de sueldos; y

Considerando que el régimen de sueldos ha de facilitar la aplicación del importante criterio de la Orga-
nización sobre rotación del personal profesional,

1. RESUELVE incluir este punto en el orden del día de su 23a reunión;

2. PIDE al Director General que invite a todos los comités regionales a que en su próxima reunión den su
parecer al respecto para conocimiento del Consejo cuando éste examine de nuevo el asunto;

3. PIDE al Director General que presente al Consejo en su 23a reunión un circunstanciado informe en que
se recojan las opiniones de los comités regionales y cualquier novedad relacionada con el asunto que se
produzca en otros organismos especializados y en las Naciones Unidas.

Man. Res., 44 ed., 7.2.4.2; 5.2.2.4 19° y 20° sesiones, 27 de enero de 1958
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EB21.R54 Becas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la conveniencia de prestar a los Estados Miembros la asistencia necesaria para facilitar al personal
que ejerce funciones de responsabilidad en las instituciones científicas vinculadas a la medicina, así como en
la administración sanitaria, el contacto directo y el intercambio de experiencia y conocimientos con las
personalidades de instituciones similares de otros países;

Considerando que la mejor capacitación de tales personas, así adquirida, ha de traducirse - en virtud
de las implicaciones de su cargo - en acción renovadora y ha de contribuir de manera decisiva al fortale-
cimiento y mejoramiento de sistemas y prácticas docentes y administrativas en el campo de la salud pública
de los Estados Miembros;

Considerando que va a hacerse un estudio acerca del programa de becas en la Región de las Américas,
sobre lo que se presentará un informe a la Conferencia Sanitaria Panamericana,

PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo en su 23a reunión de cuanto se refiera al
estudio del programa de becas en la Región de las Américas, de que se ha de informar a la XV Conferencia
Sanitaria Panamericana, así como de las disposiciones tomadas al respecto.

Man. Res., 4a ed., 1.10.4 192 sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R55 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las negociaciones acerca de la instalación
adecuada y definitiva de la Oficina Regional para Asia Sudoriental,1

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados hasta la fecha;

2. REITERA su convencimiento de que la pronta instalación de las oficinas regionales de la OMS en locales
permanentes y adecuados ha de redundar en beneficio de las actividades que la Organización lleva a cabo en
las regiones;

3. PIDE al Director General que vuelva a informar al Consejo acerca de la instalación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental cuando haya alguna novedad importante de que dar cuenta.

Man. Res., 4a ed., 5.2.3.2 202 sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R56 Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occi-
dental; 2 y

Vistas las comunicaciones cruzadas al respecto entre el Director General y el Gobierno de Filipinas 2
y, en particular, el telegrama en que el Secretario de Sanidad da seguridades de que se hará efectivo el pago
de la donación única de 500 000 pesos y de que se dispondrá de los fondos para la construcción del edificio
a medida que vayan siendo necesarios,

1. ESPERA que en breve firme el Gobierno el instrumento jurídico indispensable para reconocer a la Orga-
nización el derecho a usar libremente del solar en que ha de construirse el nuevo edificio, de conformidad
con lo estipulado en el párrafo 1 del Artículo I del Acuerdo entre el Gobierno y la Organización Mundial de
la Salud; y

1 Anexo 18
2 Anexo 19
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2. AUTORIZA al Director General para adjudicar la contrata sobre la construcción del edificio y para adoptar
las medidas que requiera la iniciación de las obras, una vez firmado el instrumento jurídico mencionado en
el párrafo 1 de esta resolución.

Man. Res., 4a ed., 5.2.6.3 20a sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R57 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.29;

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión; 1 y

Considerando que el establecimiento de un criterio adecuado para la instalación de las oficinas regio-
nales exige nuevo estudio,

1. RESUELVE inscribir este punto en el orden del día de su 23a reunión; y

2. PIDE al Director General que oportunamente presente un nuevo informe teniendo en cuenta las obser-
vaciones hechas al respecto en los debates de la presente reunión del Consejo.

Man. Res., 4a ed., 5.3.2.2 20a sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R58 Establecimiento de una cuenta especial de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.6 del
Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero, el
Director General ha establecido una cuenta especial llamada «cuenta de prestaciones por servicios » para
financiar el pago de esa gratificación a los miembros del personal que tengan derecho a ella.

Man. Res., 4a ed., 7.1.9 20a sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R59 Sumas adeudadas en concepto de contribuciones al Office International d'Hygiène Publique

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office International
d'Hygiène Publique; 2 y

Advirtiendo que varios Estados no han contestado a la comunicación del Director General sobre
liquidación de sus atrasos en concepto de contribuciones al Office,

1. TOMA NOTA del informe del Comité; 2

2. INVITA a los Estados interesados a que hagan propuestas para liquidar esa deuda teniendo en cuenta
las reducciones ya autorizadas en casos análogos;

3. PIDE al Director General que comunique a dichos Estados la presente resolución y el informe del
Comité; y

4. PIDE al Director General que informe de nuevo al Comité en el curso de la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., 4a ed., 6.4.3.3 20a sesión, 27 de enero de 1958

' Documento mimeografiado EB21/34 (inédito)
s Anexo 20
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EB21.R60 Nombramiento de Director Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo,

Vista la recomendación formulada por el Comité Regional para Asia Sudoriental,

AUTORIZA al Director General para prorrogar en las mismas condiciones el contrato del Dr Chandra Mani
como Director Regional para Asia Sudoriental durante un periodo de cinco años a partir del 1 de marzo
de 1958.

Man. Res., 4s ed., 5.2.3.3 20" sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R61 Representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

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

2. DA LAS GRACIAS a dichos representantes por la pericia con que han desempeñado sus funciones;

3. DESIGNA a Sir John Charles y al Dr P. E. Moore como representantes del Consejo en la lla Asamblea
Mundial de la Salud ; y

4. PIDE al Director General que tome las disposiciones oportunas para que esos representantes presenten
el informe del Consejo a la l la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 48 ed., 4.2.6 20" sesión, 27 de enero de 1958

EB21.R62 Establecimiento de un comité especial para examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas para el ejercicio de 1957

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión en el intervalo que medie entre la recepción del
informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el ejercicio de 1957 y la fecha
en que ha de reunirse la l la Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que las observaciones del Consejo a ese informe, si hubiere de hacerlas, habrán de pre-
sentarse a la l la Asamblea Mundial de la Salud,

ESTABLECE un comité especial del Consejo Ejecutivo formado por los siguientes miembros :

(1) Sir John Charles
(2) Dr P. E. Moore
(3) Dr H. van Zile Hyde,

que se reunirá el 26 de mayo de 1958 a fin de examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el ejercicio de 1957, y que en nombre del Consejo presentará a la l la Asamblea
Mundial de la Salud las observaciones que estime oportunas.

Man. Res., 4" ed., 7.1.10.2 20" sesión, 27 de enero de 1958

' Anexo 21
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EB21.R63 Fecha y lugar de la reunión conmemorativa del décimo aniversario de la OMS y de la 11a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre el acuerdo concertado con el Gobierno de los
Estados Unidos de América acerca de la fecha y el lugar de la reunión conmemorativa del décimo aniversario
de la OMS y de la 1 l Asamblea Mundial de la Salud.'

Man. Res., 4a ed., 4.1.1.2; 9.9 21° sesión, 28 de enero de 1958

EB21.R64 Reunión conmemorativa del décimo aniversario de la OMS

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.42 adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el detalle de las disposiciones adoptadas para la
reunión conmemorativa del décimo aniversario ;2 y

2. APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de esa reunión.2

Man. Res., 4a ed., 9.9 21° sesión, 28 de enero de 1958

EB21.R65 Orden del día provisional de la 11a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA, con las modificaciones introducidas, las propuestas del Director General acerca del orden
del día provisional de la 11a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 4.1.6 21° sesión, 28 de enero de 1958

EB21.R66 Fecha y lugar de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA CON APROBACION de las disposiciones adoptadas por el Director General para la 22a reunión
del Consejo Ejecutivo que se celebrará en Minneápolis, Minnesota (Estados Unidos de América) a partir
del 16 de junio de 1958.

Man. Res., 4a ed., 4.2.2 21° sesión:, 28 de enero de 1958

1 Anexo 22, parte 1
' Anexo 22, parte 2
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

I. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Sir John CHARLES,* Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Londres, Presidente

Suplente :

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

Dr Dia E. EL- CHATTI, Director, Asuntos Sanitarios Internacionales, Ministerio de
Higiene y Asistencia Social, Damasco, Vicepresidente

Dr P. E. MOORE,* Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios y del Norte, Minis-
terio de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa, Vicepresidente

Suplentes :

Dr B. D. B. LAYTON,* Jefe de la Sección de Sanidad Internacional, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa

Sr R. H. JAY,* Primer Secretario, Misión Permanente del Canadá en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr Hafez AMIN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Salud Pública, El Cairo, Relator

Suplentes :

Dr M. O. SHOIB, Director, Departamento de Sanidad Internacional, Ministerio
de Salud Pública, El Cairo

Dr A. S. SAFOUAT, Asesor Jurídico, Misión Permanente de Egipto en la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. DA SILVA TRAVASSOS, Director General de Sanidad, Lisboa, Relator

Profesor G. A. CANAPERIA,* Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cut -
turales, Alto Comisariado para la Higiene y la Sanidad, Roma

Dr C. DÍAZ -COLLER, Director de Estudios Experimentales de Sanidad, Secretaría de
Salubridad y Asistencia, México

Dr M. A. FAQUIRI, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Kabul

Dr A. HABERNOLL, Consejero Ministerial, Sección de Asuntos Médicos, Ministerio
Federal del Interior, Bonn

Dr H. van Zile HYDE,* Jefe, División de Sanidad Internacional, Oficina de los Servicios
de Estado, Servicio de Salud Pública, Departamento de Sanidad, Educación y
Asistencia Social, Washington

Asesores :

Sr H. B. CALDERWOOD,* Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado, Washington

* Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas.

-- 31 -

Designado por
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Italia

México

Afganistán

República Federal
de Alemania

Estados Unidos
de América
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Designada por
Sr R. O. WARING, * Oficina de Administración Internacional, Departamento de

Estado, Washington

Sr D. H. POPPER,* Representante Adjunto de los Estados Unidos de América en las
organizaciones internacionales y Cónsul en Ginebra

Dr M. JAFAR,* Director General de Sanidad, Karachi Pakistán

Dr L. E. JARAMILLO, Jefe de la Delegación Permanente del Ecuador en la UNESCO, Ecuador
París

Dr C. K. LAKSHMANAN,* Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi India

Dr A. J. METCALFE, Director General de Sanidad, Canberra Australia

Suplentes :

Sr G. A. JOCKEL, Representante Permanente de Australia en la Oficina Europea
de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr J. J. GARD, Médico Jefe, Australia House, Londres

Asesor

Srta M. MCPHERSON, Oficina del Representante Permanente de Australia en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Profesor N. N. PESONEN, Director General, Consejo Médico Nacional, Helsinki

Dr A. C. REGALA,* Ayudante Especial, Departamento de Sanidad, Manila

Dr L. SIRI, Director General de Política Sanitaria Internacional, Ministerio de Asistencia
Social y Salud Pública, Buenos Aires

Dr J. N. TOGBA,* Director General, Servicio Nacional de Salud Pública, Monrovia

Finlandia

Filipinas

Argentina

Liberia

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

Naciones Unidas

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea

Sr G. E. YATES, Director, División de Estupefacientes

Sr C. A. REHLING, Funcionario de Relaciones
Exteriores, Oficina Europea

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Sr E. J. HEYWARD, Director General Adjunto

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

Dr J. S. McKENZIE POLLOCK, Jefe, División de Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central Per-
manente del Opio y Organo de Fiscalización
(Estupefacientes)

Organización Internacional del Trabajo

Sr M. ROBERT, Jefe, División de la Seguridad e Higiene
en el Trabajo

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

Sr J. LEMOINE, División de Organismos Internacionales

Sr R. GOLDSCHEIDER, División de Organismos Inter-
nacionales

* Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Pemanente de Administración y Finanzas.
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Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

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

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Oficina del Director
General

Sra M. DILLON, Funcionario administrativo

Unión Postal Universal

Sr F. RADICE, Subdirector, Oficina Internacional

Sr A. M. DOENNEC, Asesor de la Oficina Internacional

Junta de Asistencia Técnica

Sr B. LuKAC, Funcionario de enlace en Europa

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

Punto 7.5 del orden del &a: Informe sobre el cumpli-
miento de la resolución WHA7.33 e informe del
Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental

Israel

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

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr G. M. GREENWOOD, Secretario General Adjunto

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Liga de Estados Arabes

Sr Z. KABBANI, Enviado Extraordinario y Ministro
Plenipotenciario; Delegado Permanente de Siria
en la Oficina Europea de las Naciones Unidas

Dr M. EL WA KIL, Asesor y Delegado Permanente
Adjunto de Siria en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Sr A. DANIAL, Secretario de la Delegación Permanente
de Siria en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas

Sr H. EL AKKAD, Agregado a la Delegación Perma-
nente de Siria en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial

Sr Ch. -L. MAGNIN, Subdirector

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

Academia Internacional de Medicina Legal y Social

Dr J. F. GOOSSENS

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor F. BAMATTER

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dra Colette BALAVOINE

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE, Funcionario de Enlace

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

Srta M. CALLOU, Secretaria General
Srta L. M. VANKEERBERGHEN

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr J. S. PICTET, Director de Asuntos Generales
Sr J. P. SCHOENHOLZER, Miembro de la Sección

Jurídica
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Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Veterinaria Federación Mundial para la Salud Mental

Profesor J. JANSEN Dr J. R. REES, Director
Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE

Confederación Internacional de Parteras

Srta H. PAILLARD, Presidenta, Association suisse des
Sages- Femmes

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra R. S. SMITH

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Profesor R. E. TUNBRIDGE, Presidente
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Fédération dentaire internationale

Dr J. STORK, Tesorero
Dr C. L. BOUVIER

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial
Dr F. DAUBENTON, Consultor Médicosocial

Liga Internacional contra el Reumatismo

Dr F. DELBARRE

Consejo Internacional de Enfermeras Sociedad Internacional de Criminología

Srta D. C. BRIDGES, Secretaria General Dr M. H. THÉLIN

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Dr R. I3OR "rH

Federación Internacional de Hospitales

Sr J. E. STONE, Secretario y tesorero honorario

Federación Internacional de la Diabetes

Sra G. VERNET

Federación Internacional Farmacéutica

Dr H. SPILLMANN

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra K. BRIDSTON

Federación Mundial de Veteranos

Sr R. P. GUICHARNAUD, Director, Departamento de
Readaptación

Sr A. RONCONI

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Srta A. E. MOSER (también representante de la Unión
Internacional de Protección a la Infancia)

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Profesor J. L. NICOD

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA, Secretario General Adjunto
(también miembro del Consejo Ejecutivo)

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Directora Adjunta, Servicio de
Investigaciones

Unión Internacional para la Educación Sanitaria Popular

Profesor G. A. CANAPERIA, Vicepresidente para Europa
(también miembro del Consejo Ejecutivo)



ANEXO 2 35

Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente : Sir John Charles

Vicepresidentes : Dr Dia E. EI- Chatti
Dr P. E. Moore

Relatores : Dr Hafez Amin

Secretario :

2. Comités

Dr A. da Silva Travassos

Dr M. G. Candau, Director Gene-
ral

Comité Permanente de Administración y Finanzas 2

Profesor G. A. Canaperia (Presidente y Relator),
Dr A. C. Regala (Relator), Dr H. van Zile Hyde,
Dr M. Jafar, Dr C. K. Lakshmanan, Dr P. E. Moore,
Dr J. N. Togba, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
Sir John Charles

Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Dr C. Díaz- Coller (Presidente), Dr Dia E. El- Chatti,
Dr A. J. Metcalfe, Profesor N. N. Pesonen, Dr L. Siri

Comité de Donaciones y Legados 4

Dr A. Habernoll (Presidente), Dr M. A. Faquiri,
Dr L. E. Jaramillo

Comité para la Erradicación del Paludismo

Profesor N. N. Pesonen (Presidente), Sir John
Charles, Dr C. Díaz- Coller, Dr M. Jafar, Dr C. K.
Lakshmanan

' En las notas al pie de página se indican las resoluciones
por las cuales se estableció la composición de los distintos
comités. En el Anexo 1 figura una lista completa de los miem-
bros del Consejo, de sus suplentes y de sus asesores.

a Véase la resolución EB20.R1. Los nombres de las personas
que tomaron parte en las sesiones del Comité Permanente
como suplentes o asesores de los miembros figuran en el Anexo I.

' Véase la resolución EB20.R2.
" Véase la resolución EB20.R3.

Véase la resolución EB21.R1.

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con
el Office International d'Hygiène Publique
Profesor N. N. Pesonen (Presidente), Dr A. Haber -

noll, Dr A. da Silva Travassos

Comité especial para examinar el informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas para el ejercicio de 19577

Sir John Charles, Dr H. van Zile Hyde, Dr P. E.
Moore

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 8

Miembros de la OMS: Profesor G. A. Canaperia,
Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Profesor N. N.
Pesonen, Dr L. Siri

Suplentes : Dr Hafez Amin, Dr A. C. Regala

Comité de la Fundación Léon Bernard'
Profesor G. A. Canaperia, Sir John Charles,

Dr Dia E. El- Chatti, Dr P. E. Moore, Dr A. da Silva
Travassos

3. Grupos de trabajo

Grupo de trabajo encargado de examinar la resolución
1219 (XII) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre Financiamiento del Desarrollo Eco-
nómico

Formaron parte de este grupo de trabajo todos los
miembros del Consejo bajo la Presidencia del Dr P. E.
Moore.

Grupo de trabajo encargado del examen de los regla-
mentos interiores

Sr H. B. Calderwood (en representación del Dr
H. van Zile Hyde), Presidente, Sr W. H. Boucher
(en representación de Sir John Charles), Dr B. D. B.
Layton (en representación del Dr P. E. Moore),
Dr A. J. Metcalfe, Dr M. O. Shoib (en representación
del Dr Hafez Amin).

8 Véase la resolución EB20.R4.
Véase la resolución EB21.R62.

8 Véase la resolución EB20.R6.
' Este Comité se compone del Presidente, los Vicepresidentes

y dos miembros del Consejo Ejecutivo (véanse los Estatutos
de la Fundación, Actes Off.; Off. Rec. 17, Anexo 5; y la reso-
lución EB20.R5).



36 CONSEJO EJECUTIVO, 216 REUNION, PARTE I

Anexo 3
[Traducción de EB21 /4 -2 de diciembre de 1957]

DISPOSICIONES TOMADAS CON RELACION A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE
ESTUPEFACIENTES'

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA7.6, resolvió que el Director General,
oído el parecer de los expertos, adoptara las decisiones
necesarias acerca de la clasificación de ciertas sustancias
con arreglo a lo dispuesto en determinados acuerdos
internacionales, e informara al Consejo Ejecutivo de
las decisiones tomadas en cada caso.

En consecuencia, el Director General se honra en
comunicar al Consejo Ejecutivo que, visto el informe
del Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-
genas,8 ha enviado al Secretario General de las
Naciones Unidas :

(1) en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
8 de la Convención de la Segunda Conferencia del
Opio, firmada el 19 de febrero de 1925, y modificada
por el Protocolo firmado en Lake Success el 11 de
diciembre de 1946, una notificación relativa a la
sustancia siguiente :

un preparado de normetadona;

(2) de conformidad con las disposiciones del
Artículo 1 del Protocolo de 19 de noviembre de
1948 que somete a fiscalización internacional ciertas
drogas no comprendidas en la Convención de 13 de
julio de 1931 para Limitar la Fabricación y Regla-
mentar la Distribución de Estupefacientes, Conven-
ción que se modificó por el Protocolo firmado en
Lake Success el 11 de diciembre de 1946, cuatro
notificaciones referentes a las sustancias que a
continuación se indican :

etoxeridina,8 morferidina,3 racemoramida,8dextro-
moramida,8 levomoramida 8 y trimeperidina,8

(3) a tenor de lo dispuesto en el Artículo 3 del
citado Protocolo de 19 de noviembre de 1948,
dos notificaciones referentes a las sustancias que a
continuación se indican :

Anexo 4

d- metadona; propoxifena.8

[Traducción de EB21/44 - 26 de diciembre de 1957]

OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA
TUBERCULOSIS 4

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su 17a reunión el Consejo Ejecutivo adoptó la
resolución siguiente (EB17.R23) :

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Director

General acerca del estudio que ha dedicado a la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis y
de las medidas adoptadas como consecuencia del
mismo;

' Véase la resolución EB21.R4.
8 Véase el octavo informe del Comité de Expertos en Drogas

Toxicomanígenas, que se publicará en Organización Mundial
de la Salud : Serie de Informes Técnicos.

' Denominación común internacional propuesta
' Véase la resolución EB21.R8.

Examinados así el programa de lucha antitu-
berculosa de la Organización Mundial de la Salud
y el cometido confiado en su ejecución a la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA en principio las disposiciones tomadas
por el Director General;

3. ESTIMA que la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis desempeña y puede continuar
desempeñando una función útil mediante su cola-
boración en los estudios de aplicación práctica
que sean necesarios para la ejecución del programa
antituberculoso de la Organización; y



ANEXO 4 37

4. PIDE al Director General que informe acerca
de las actividades de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis al Consejo en su 21a reunión.
En cumplimiento de esa resolución, el Director

General tiene la honra de presentar al Consejo un
informe acerca de las actividades de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis.

Consta este informe de dos partes : en la primera se
da cuenta de las medidas adoptadas durante los tres
años últimos para reorganizar el programa de investi-
gaciones de la OMS sobre la tuberculosis, muchas de
cuyas actividades estaban incluidas anteriormente en
el programa de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis, de acuerdo con las normas generales
seguidas por la Organización. En la segunda parte se
exponen las actividades que la Oficina desarrolla en
la actualidad y las disposiciones administrativas
adoptadas en relación con ella, en tanto que parte
integrante de la Sección de Tuberculosis.

1. Integración de las actividades de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis en el pro-
grama de lucha antituberculosa de la Organización

En varios informes sometidos a la consideración
del Consejo Ejecutivo en sus l la, 15a y 17a reuniones,'
se han expuesto ya las circunstancias que en febrero
de 1949 motivaron la creación de la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis, en Copenhague, y
se ha dado cuenta de la labor realizada por dicha
Oficina hasta el año 1955.

Después de haber deliberado sobre la situación de
la Oficina, el Consejo Ejecutivo adoptó en su 15a
reunión celebrada en enero de 1955 la resolución
siguiente (EB15.R20) :

El Consejo Ejecutivo,
Considerando que en la presente fase de desarrollo

de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuber-
culosis, convendría que sus actividades se ajustaran
más exactamente a las normas generales de la Orga-
nización en materia de investigaciones;

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

Teniendo presentes las decisiones de la Cuarta
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA4.7 y del Consejo Ejecutivo en su resolución
EB 11.R27.
1. PIDE al Director General que prepare para la
17a reunión del Consejo Ejecutivo un estudio
completo sobre la mejor manera de adaptar el
programa de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis a las normas generales de la Organi-
zación Mundial de la Salud, concediendo especial
atención a la posibilidad de que :

' Actes of; Of: Rec. 46, Anexo 6; Act. of. Org. mund. Salud
60, Anexo 4; 68, Anexo 6

(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 exis-
tentes en la Sede, como los de las Divisiones de los
Servicios de Enfermedades Transmisibles, de los
Servicios de Informaciones Epidemiológicas y
Estadísticas Sanitarias y la División de Sustancias
Terapéuticas;

2. PIDE al Director General que informe al Consejo,
en su 17a reunión, sobre las medidas que haya podido
tomar para dar cumplimiento a las recomendaciones
de ese estudio y sobre la repercusión de dichas
medidas en el programa y el presupuesto para el
año 1957; y
3. DECIDE que, en espera de los resultados de ese
estudio, no se adquieran obligaciones para nuevas
actividades de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis que lleven consigo gastos adicionales.

En enero de 1956 el Director General informó al
Consejo con motivo de su 17a reunión sobre el estudio
que había llevado a cabo acerca de la Oficina y sobre
las medidas que se habían adoptado o que se proyec-
taba adoptar a consecuencia de dicho estudio.2

Los reajustes iniciados en 1955, en cumplimiento de
la resolución del Consejo Ejecutivo (EB15.R20) que
disponía que las actividades de la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis « se ajustaran más
exactamente a las normas generales de la Organi-
zación », pueden considerarse terminados, por lo que
parece oportuno informar en detalle al Consejo
acerca del asunto.

El Director General indicaba en su informe el
criterio que había seguido para determinar qué
actividades de la Oficina convenía proseguir y exponía
en los siguientes términos el resultado de su estudio :

El análisis del programa de la Oficina muestra
que los estudios que ha realizado tienen un valor
intrínseco evidente y que todos ellos guardan cierta
relación directa con el programa antituberculoso de
la Organización. De aquí que, en principio, nin-
guna de esas actividades debería interrumpirse.
Sentada esa conclusión, procedía que el Director

General estudiara, teniendo presentes las disposiciones
del Consejo Ejecutivo (EB15.R20) de qué forma y por
qué medios debían proseguirse las investigaciones de
la Oficina.

Después de negociar con los gobiernos y con las
instituciones interesadas, pudieron adoptarse dispo-
siciones para que algunos de esos gobiernos e insti-
tuciones nacionales se encargaran de continuar varias
de las citadas actividades, con la ayuda técnica y

Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 6
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financiera de la OMS. Los acuerdos concertados
sobre el particular se refieren al Fichero Danés de la
Tuberculosis, al Centro de Investigaciones sobre la
Tuberculosis de Madanapalle y al Centro de Investi-
gaciones sobre Inmunización contra la Tuberculosis de
Dinamarca.

En 1957, el Gobierno de Finlandia se hizo cargo de
todas las actividades relacionadas con el Fichero
Finlandés, y las prosigue sin ninguna ayuda de la OMS.

De las actividades restantes que guardan estrecha
relación con el programa antituberculoso de la OMS,
algunas no se han podido transferir y otras, que venían
desarrollándose satisfactoriamente y de conformidad
con las normas generales de la Organización, no han
necesitado de ningún reajuste.

La participación de la OMS en los trabajos de
investigación se considera como una prestación de
ayuda a los gobiernos cuando esos trabajos tienen
carácter nacional. En esos casos, el principio en que
se funda la ayuda de la OMS es esencialmente el
mismo, tanto si el personal de la Organización se
limita a dar asesoramiento, como si participa efecti-
vamente en las actividades de lucha antituberculosa,
o si desempeña esas mismas funciones en las investi-
gaciones prácticas sobre asuntos sanitarios. Cualquiera
que sea la clase de proyectos los gobiernos intere-
sados solicitan y aceptan la ayuda de la OMS. En el
caso de los proyectos de investigación, esa ayuda, a
semejanza de la que se presta para los programas de
acción inmediata, se inspira en una consideración
fundamental : la necesidad de reducir al mínimo la con-
tribución de la OMS en personal, en suministros y en
equipo, teniendo en cuenta las disponibilidades de per-
sonal nacional preparado para el trabajo que se trata de
hacer. Resulta de ello que en ciertos proyectos de
investigación el asesoramiento y la asistencia prestados
por la OMS se extienden a la totalidad de los trabajos
y en otros se limitan a ciertos aspectos.

Siempre que un país solicita el concurso de la OMS
para emprender investigaciones sobre la tuberculosis,
la Organización procura encomendarlos a institu-
ciones nacionales que dispongan de medios y de la
experiencia necesaria para llevar a cabo estudios
prácticos sobre cuestiones sanitarias. Ello no obstante,
esa norma no ha podido aplicarse más que en un caso :
el del proyecto de investigaciones sobre quimioterapia
emprendido en Madrás, de cuyos trabajos de investi-
gación propiamente dicha se ha encargado el British
Medical Research Council, sufragando la OMS
todos los gastos de ayuda al proyecto.

La reorganización de las actividades de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis ha obligado
a reorganizar también sus servicios administrativos
y su plantilla de personal. A fin de coordinar tan
estrechamente como sea posible las actividades de
la Oficina y el programa de lucha antituberculosa
de la Organización, el Director General decidió
que la Oficina quedase integrada a partir del 1 de
julio de 1957 en la Sección de Tuberculosis, depen-

diente a su vez de la División de Servicios de Enfer-
medades Transmisibles de la Sede. En junio de 1957,
al instalarse en Copenhague la Oficina Regional
para Europa, se tomaron disposiciones para que
los servicios competentes de la Oficina Regional
despacharan los asuntos administrativos ordinarios
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis, reservándose la Sede las decisiones sobre otros
asuntos. Se ha evitado con ello que la Oficina tenga
que disponer de personal administrativo propio.

En muchos de sus estudios, la Oficina colabora
estrechamente con los servicios del Statens Serum-
institut de Copenhague. Muchos de los problemas
de que se ocupa el Fichero Danés de la Tuberculosis
están íntimamente relacionados con los que trata
de resolver la Oficina, por lo que es muy importante
que esos dos centros trabajen en estrecho contacto.
Las extraordinarios facilidades que las autoridades
sanitarias de Dinamarca han dado al personal de la
Oficina para la investigación de los problemas prác-
ticos relacionados con el uso de la tuberculina, con
la práctica de la reacción tuberculínica, con la vacuna
BCG y con su aplicación (durante los últimos años,
ese personal ha estado autorizado para practicar
cutirreacciones y vacunaciones en numerosos grupos
de población y en particular en los niños de las
escuelas), han sido muy útiles para las actividades
de la Oficina. Asimismo las relaciones entre la
Oficina y las instituciones danesas permiten adiestrar
al personal internacional en esas prácticas.

2. Actividades actuales de la Oficina de Investigacio-
nes sobre la Tuberculosis

Pueden distinguirse en las actividades de la Oficina
de Investigaciones sobre la Tuberculosis tres grupos
estrechamente relacionados entre sí : trabajos de
investigación, enseñanza y actividades ordinarias de
carácter estadístico.
1. Las principales funciones de la Oficina son conse-
cuencia de su condición de organismo centralizador
de todas las investigaciones sobre tuberculosis en
que toma parte activa la OMS. Conviene a ese efecto
precisar el sentido de la expresión « parte activa ».
Hay en efecto muchas actividades en las que la OMS
colabora o para las que presta ayuda, sin que pueda
decirse que su participación sea directa o activa.
Así ocurre, por ejemplo, con los programas del
Centro de Investigaciones sobre Inmunización contra
la Tuberculosis, del Fichero Danés de la Tuberculosis
y del Centro de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis de Madanapalle o con el proyecto de investi-
gaciones sobre quimioterapia de la tuberculosis
de Madrás. Esos trabajos no son, por tanto, de la
incumbencia de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis.

La participación de la OMS en los proyectos
de investigaciones sobre la tuberculosis puede ser
más o menos importante. Para comprender bien
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las diferencias a que eso da lugar conviene recordar
que todos los trabajos de investigación constan de
varias etapas a saber :

(a) enunciado del problema que se va a estudiar
con la precisión necesaria para establecer el corres-
pondiente plan de investigación ;
(b) preparación del plan detallado de investigación ;
(c) obtención de los datos indicados en dicho
plan, con arreglo a un criterio objetivo e imparcial ;
(d) tabulación y análisis de los datos obtenidos ;
(e) análisis de los resultados y redacción del
informe.
Por consiguiente, cuando la OMS participa en una

investigación sobre la tuberculosis, puede limitarse a
prestar ayuda en alguno de esos aspectos o encargarse
directamente del trabajo correspondiente a uno o
varios de ellos e incluso, en casos excepcionales,
realizar la totalidad de los trabajos. Para determinar la
importancia de esa participación en cada caso, se
empieza por agotar todas las posibilidades de enco-
mendar la mayor parte posible del trabajo a las insti-
tuciones nacionales o al personal del país, preparado
para hacerse cargo de él.

Las investigaciones actualmente encomendadas a la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
pueden clasificarse, atendiendo a la importancia de la
participación de la OMS en cada proyecto :

(a) la ayuda de la Oficina se limita casi exclusiva-
mente al análisis de los datos y a la redacción del
informe :

(i) proyecto de investigaciones coordinadas sobre
los métodos de laboratorio para la valoración
biológica de la actividad de la vacuna BCG;
(ii) proyecto de investigaciones en colaboración
sobre aislamiento e identificación de mico -
bacterias procedentes del hombre en las regiones
tropicales y subtropicales;

(b) la asistencia que presta la Oficina consiste
esencialmente en preparar el plan de investigación
y en asesorar sobre el análisis de los datos :

(i) proyecto piloto sobre quimioterapia, Kenya;
(c) la Oficina se encarga de preparar el plan de
investigación, de tabular y analizar los datos, de
sacar las conclusiones del estudio y de redactar
el informe :

(i) proyecto piloto sobre quimioterapia, Túnez;
(ii) encuestas sobre la frecuencia de la tuberculo-
sis en Africa;
(iii) estudios relacionados con el proyecto de
lucha antituberculosa en la Isla Mauricio;

(d) la Oficina se encarga directamente de efectuar
la totalidad de los trabajos :

(i) estudios efectuados por personal de la OMS
sobre grupos de población de Dinamarca, acerca
de la tuberculina, de la reacción tuberculínica, de la
vacuna BCG, de su aplicación y de otras cuestiones.

2. Las actividades de formación de personal interna-
cional y nacional han pasado a ser una de las funciones
más importantes de la Oficina.

Los estudios prácticos sobre cuestiones sanitarias son
una actividad relativamente reciente. No basta que el
personal que va a trabajar en determinado aspecto
de un proyecto de investigaciones prácticas sobre la
tuberculosis enfoque los problemas con espíritu
científico, ni siquiera que posea cierta experiencia de
las investigaciones clínicas o biológicas. Es necesario
además que haya recibido una preparación especial
para el tipo de trabajo de que va a encargarse en el
proyecto. La Oficina de Investigaciones sobre la Tu-
berculosis es el único centro de que dispone la OMS
para dar esa preparación y todo el personal de la
Organización (y en muchos casos parte del personal de
los países) que trabaja en los proyectos de investiga-
ciones prácticas sobre la tuberculosis ha recibido pre-
viamente algunas enseñanzas en la Oficina.

En varias ocasiones, la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis ha destacado además temporal-
mente algunos miembros de su personal a las oficinas
regionales, con objeto de iniciar la ejecución de un
proyecto. También se organizan intercambios entre el
personal de la Oficina y el destinado en los proyectos
en curso de ejecución, práctica que presenta varias
ventajas; de una parte, el personal del proyecto se
refuerza con especialistas de gran competencia y los
médicos, estadígrafos y enfermeras que trabajan nor-
malmente en él tienen ocasión de seguir periódica-
mente cursos de repaso en la Oficina, y de otra parte,
el personal destacado por la Oficina puede inspeccionar
directamente la ejecución técnica del proyecto e infor-
marse con detenimiento de las condiciones en que se
efectúan los trabajos prácticos. Con ello se consigue,
en resumen, que el personal de la Sede y el destinado
en los proyectos puedan proceder a fructíferos cambios
de impresiones y experiencias.

Algunos becarios de la OMS visitan la Oficina para
ponerse al corriente de sus métodos de trabajo y de los
procedimientos y técnicas establecidos principalmente
a base de la experiencia adquirida en la Oficina, y que
la OMS recomienda con carácter general. Así ocurre,
en particular, con muchos de los métodos que se siguen
en las campañas de vacunación con BCG y, sobre
todo, con los que se aplican a la evaluación de los
resultados obtenidos en dichas campañas.

Para las enseñanzas y demostraciones destinadas al
personal nacional e internacional, la Oficina recibe
una ayuda considerable de diversas instituciones de
Copenhague con las cuales colabora y que se ocupan de
todos los aspectos prácticos de la lucha antituber-
culosa.
3. En relación con el programa de vacunación en
masa con BCG, la Oficina sirve de centro internacional
para la recopilación y el análisis de los datos esta-
dísticos que se obtienen en el curso de los numerosos
proyectos que reciben ayuda del UNICEF y de la
OMS. Publica además un informe estadístico mensual
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sobre los proyectos de vacunación en masa con BCG
y presenta anualmente al Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria un resumen de los datos
estadísticos contenidos en esos informes.
4. La estructura orgánica de la Oficina se describe
en Actas Oficiales No 81, página 42.

3. Conclusiones

Las actividades de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis se ajustan en la actualidad a las normas
generales de la OMS y forman parte del programa
antituberculoso de la Organización. Se han armonizado
la teoría y la práctica; en efecto, las recomendaciones
de la OMS sobre el programa práctico de lucha
antituberculosa se fundan en los resultados de las inves-
tigaciones y en éstas se dedica atención principal a los
problemas de importancia para los trabajos prácticos.

Basándose principalmente en las investigaciones
realizadas bajo la dirección de la Oficina sobre los pro-
blemas relacionados con la tuberculina, con la reac-
ción tuberculínica, con la vacuna BCG y con su apli-
cación, la OMS ha podido formular recomendaciones
técnicas seguidas ya en muchos países sobre todos los
problemas de la vacunación en masa con BCG.
Gracias a esas recomendaciones el citado método ha
llegado a ser un arma importante y eficaz para la lucha
contra la tuberculosis en todos los países.

En vista de las posibilidades que ofrece el empleo de
medicamentos antituberculosos en los programas de
lucha contra la enfermedad, la Oficina participa acti-
vamente en varios proyectos de investigación sobre

quimioterapia y profilaxis, en los que se estudian
particularmente los métodos y las técnicas que deben
seguirse en la aplicación práctica de la quimioterapia
domiciliaria y ambulatoria en los países donde escasea
el personal médico competente.

La OMS debe estar en condiciones de formular
recomendaciones técnicas sobre procedimientos y
métodos normales, susceptibles de aplicación general
en las encuestas sobre prevalencia de la tuberculosis,
con objeto de facilitar la comparación internacional
de las estadísticas sobre tuberculosis y el intercambio
eficaz de datos y observaciones entre los distintos
países, perfeccionando al propio tiempo un instru-
mento útil para la evaluación de los programas de
lucha antituberculosa. Por esos motivos la Oficina
participa activamente en las investigaciones sobre
los métodos y las técnicas aplicables a dichas encuestas.

La Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
ha demostrado la utilidad de disponer de un centro
internacional de estudios prácticos sobre la enfer-
medad, cuya ayuda pueda solicitarse en cualquier
fase de la investigación, y en el que se pueda instruir
al personal en cualquier aspecto de esos trabajos.
La Oficina desempeña también una función impor-
tante en la formación teórica y práctica del personal
nacional e internacional en los métodos y técnicas
de aplicación obligada en cualquier programa prác-
tico de acción sanitaria antituberculosa y en los proce-
dimientos generales de lucha contra la tuberculosis
mediante la aplicación sistemática en toda la colecti-
vidad de medidas de eficacia reconocida.

Anexo 5
[Traducción de EB21 /21 -9 de diciembre de 1957]

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION WHA7.331

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Décima Asamblea Mundial de la Salud examinó
el informe redactado por el Director General sobre el
cumplimiento de la resolución WHA7.33 y transmi-
tido a la Asamblea en virtud del acuerdo adoptado
al efecto por el Consejo Ejecutivo en su 19a reunión.
La Asamblea adoptó la resolución WHA10.52, que
dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada con pesar de que el problema del normal

funcionamiento de la Organización Regional para
el Mediterráneo Oriental no ha recibido todavía
solución satisfactoria y de que la resolución
WHA7.33 no ha surtido hasta la fecha los efectos
apetecidos,

Véase la resolución EB21.R10.

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados
contribuirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda
de una solución satisfactoria.

En el curso de la reunión que celebró en Teherán
el año 1956, el Subcomité A acordó reunirse en 1957
en Alejandría. En consecuencia, se convocó a dicho
subcomité en la sede de la Oficina Regional y se fijó
la apertura de la reunión para el 23 de septiembre de
1957.

Por lo que se refiere al Subcomité B, se repitió
la situación del año anterior : ningún Estado Miembro
de la Región comunicó al Director General ni al
Director Regional su deseo de que el citado sub-
comité se reuniera en su territorio y se decidió, por lo
tanto, convocarlo en Ginebra el 15 de octubre de 1957.
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El 19 de julio de 1957, el Director Regional puso en
conocimiento de los Estados Miembros de la Región
las decisiones adoptadas sobre los lugares y las fechas
de las reuniones de los Subcomités A y B (véase la
sección 1 del Apéndice).

En la misma comunicación el Director Regional
señalaba a la atención de los Estados Miembros de la
Región las disposiciones de las resoluciones pertinentes
y les pedía que le hicieran saber :

(1) si, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (1)
del párrafo 2 de la resolución WHA7.33, se pro-
ponían tomar parte en la reunión del Subcomité A
o en la del Subcomité B;
(2) si, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33,
deseaban participar en las deliberaciones de ambos
subcomités; y

(3) si, en este último caso, y con arreglo a lo dis-
puesto en el inciso (2) del párrafo 2 de la resolución
WHA7.33, se proponían ejercer su derecho de voto
en el Subcomité A o en el Subcomité B.

El 15 de agosto el Gobierno de Irán envió un tele-
grama en el que comunicaba al Director Regional su
intención de participar en las reuniones de los dos
subcomités y de ejercer el derecho de voto en el
Subcomité A (véase la sección 2 del Apéndice).

Tan pronto como se recibió esta comunicación, se
telegrafió (secciones 3 y 4 del Apéndice) a los gobiernos
de Etiopía, Francia, Italia, Pakistán y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para informarles
de la decisión adoptada por el Irán e invitarles a que
examinaran la oportunidad de participar en las reu-
niones de ambos subcomités a fin de que fuera posible
dar puntual cumplimiento a la resolución WHA7.33,
con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA10.52.

Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte manifestaron su propósito de participar en
las reuniones de los dos subcomités (secciones 5 y 6
del Apéndice), añadiendo el primero de esos gobiernos
que deseaba ejercer su derecho de voto en el Subcomité
A y el del Reino Unido que deseaba ejercerlo en el
Subcomité B, en el caso de que éste se reuniera. Etio-
pía y Pakistán contestaron que participarían única-
mente en las deliberaciones del Subcomité A (secciones
7 y 8 del Apéndice).

Así, pues, el 20 de septiembre de 1957 todos los
Estados Miembros de la Región, excepto Israel e
Italia, habían contestado a la carta del Director Regio-
nal de fecha 19 de julio de 1957.

Todos los Estados Miembros de la Región menos
Francia, Irán y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, es decir, Arabia Saudita, Egipto,
Etiopía, Irak, Líbano, Libia, Pakistán, Reino Hache -
mita de Jordania, Siria, Sudán, Túnez y Yemen mani-
festaron su propósito de participar únicamente en
las deliberaciones del Subcomité A.

Al inaugurarse la reunión de este Subcomité, el
representante de Italia declaró que su Gobierno
deseaba estar representado también en la reunión
del otro, y que ejercería su derecho de voto en el
Subcomité A. Esta decisión fue confirmada por nota
verbal del 24 de septiembre de 1957 dirigida al Direc-
tor Regional (sección 9 del Apéndice), y de la que
éste acusó recibo el mismo día también mediante nota
verbal (sección 10 del Apéndice). El representante del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
único país que deseaba ejercer su derecho de voto
en el Subcomité B, en el caso de que se reuniera,
se reservó ese derecho, en vista de la incertidumbre
reinante respecto a la reunión del citado subcomité.
En consecuencia, el Subcomité acordó, con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 50 de su Reglamento
Interior, suspender la aplicación del Artículo 22, que
dice así :

Los Miembros que participen en las deliberaciones
de ambos subcomités comunicarán, antes de que se
reúna el que primero lo haga, en cuál de ellos tienen
la intención de ejercer su derecho de voto.
El mismo día 23 de septiembre, el Director Regional

envió un telegrama al Gobierno de Israel (sección
11 del Apéndice) para rogarle otra vez que le comuni-
case con urgencia su decisión respecto del Subcomité B.

El 26 de septiembre, el Director Regional comunicó
por nota verbal al representante del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte que no estaba en
situación de asegurar si el Subcomité B iba a reunirse
(sección 12 del Apéndice). El mismo día, y en vista del
contenido de esa nota, el representante del Reino
Unido manifestó, en otra nota verbal (sección 13 del
Apéndice) dirigida al Director Regional, el propósito
de su Gobierno de votar en el Subcomité A y confirmó
esa decisión en la sesión celebrada por el Subcomité
en la mañana del día siguiente.

Más avanzado el día, el Director Regional tuvo
conocimiento por conducto indirecto de un telegrama
en el que se indicaba que el Gobierno de Israel deplo-
raba no poder participar en las deliberaciones del
Subcomité B, cuya composición no satisfacía los
requisitos mínimos de que, cuando menos, otros dos
Estados Miembros de la Región, participaran plena-
mente en sus trabajos. El contenido de esta comuni-
cación fue confirmado ulteriormente por una carta del
Gobierno de Israel fechada el 30 de octubre de 1957
(sección 14 del Apéndice). El Director Regional había
transmitido la información el 11 de octubre a los go-
biernos de Francia, Irán, Italia y Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, preguntándoles si,
dadas las circunstancias, seguían deseando tomar parte
en la reunión del Subcomité B (secciones 15 a 18 del
Apéndice).

Irán contestó el 13 de octubre por telegrama que,
dadas las circunstancias, consideraba inútil participar
en las deliberaciones del Subcomité B. El 15 de octubre,
Francia contestó también que no participaría en la
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reunión de dicho Subcomité (secciones 19 y 20 del
Apéndice).

El 14 de octubre, víspera de la apertura de la reu-
nión del Subcomité B, no se había recibido ninguna
nueva comunicación del Gobierno de Israel, y se deci-
dió, por consiguiente, anular la convocatoria, decisión
que fue comunicada el mismo día a los gobiernos de
Francia, Irán, Israel, Italia y Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte (secciones 21 a 25 del
Apéndice).

El Director Regional transmitió el informe del Sub-
comité A a todos los Estados Miembros de la Región
y al Director General. De conformidad con el proce-
dimiento adoptado por el Consejo Ejecutivo en su
15a reunión, ese informe se ha distribuido entre los
miembros del Consejo en documento aparte.

Apéndice

1. Carta del Director Regional a los Estados Miembros de la
Región del Mediterráneo Oriental, fechada el 19 de julio
de 1957 (traducción del inglés)

Tengo la honra de poner en su conocimiento que la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar las dispo-
siciones tomadas en cumplimiento de la resolución WHA7.33
que autoriza al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
para escindirse provisionalmente en dos subcomités, adoptó
la resolución WHA10.52 redactada en los siguientes términos :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada con pesar de que el problema del normal funcio-
namiento de la Organización Regional para el Mediterráneo
Oriental no ha recibido todavía solución satisfactoria y de
que la resolución WHA7.33 no ha surtido hasta la fecha los
efectos apetecidos,

EXPRESA la esperanza de que todos los interesados contri-
buirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda de una solu-
ción satisfactoria.

En cumplimiento de la decisión adoptada por el Subcomité A
en la reunión que celebró en Teherán el año 1956, este subcomité
se reunirá en Alejandría, sede de la Oficina Regional, del 23 al
27 de septiembre inclusive.

No habiéndose recibido invitación ninguna de los gobiernos de
la Región para la reunión del Subcomité B, el Director General
y el Director Regional, han acordado proceder como el año
pasado, y convocar la reunión de ese Subcomité B en Ginebra,
Sede de la Organización, para el día 15 de octubre.

Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolu-
ción WHA7.33, le agradecería que me informase de los siguientes
extremos :

1. Si, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso (1) del pá-
rrafo 2 de la resolución WHA7.33, ese Gobierno se propone
tomar parte en la reunión del Subcomité A o en la del Sub-
comité B;

2. Si, de conformidad con lo dispuesto en el inciso (2) del
párrafo 2 de la resolución WHA7.33, ese Gobierno desea
participar en las deliberaciones de ambos subcomités;

3. Si, en este último caso, y con arreglo a lo dispuesto en el
inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA7.33, ese Gobierno
se propone ejercer su derecho de voto en el Subcomité A o
en el Subcomité B.

Convendría que al adoptar su decisión sobre el particular, ese
Gobierno tuviera en cuenta las disposiciones de la mencionada
resolución y de las demás que tratan del asunto y los debates
sostenidos en las distintas Asambleas que se han ocupado del
problema que plantean las reuniones del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental.

Mucho le agradeceré que se sirva contestarme a la mayor
brevedad con objeto de poder adoptar a su debido tiempo todas
las disposiciones necesarias para organizar las reuniones de
ambos subcomités.

Ulteriormente se le enviará el orden del día de las reuniones
de los dos subcomités.

2. Telegrama del Gobierno de Irán al Director Regional, fechado
el 15 de agosto de 1957 (traducción del inglés)

IRAN PARTICIPARA EN REUNIONES SUBCOMITES A Y B STOP
EJERCERÁ DERECHO DE VOTO EN SUBCOMITE A STOP ESTARA REPRE-
SENTADO EN AMBOS SUBCOMITES POR DR AMOUZEGAR STOP INGE-
NIERO GEVORKIAN TOMARA PARTE EN DISCUSIONES TECNICAS
SIGUE CARTA

3. Telegrama del Director Regional dirigido al Ministro de
Sanidad de Etiopía, a los Ministros de Asuntos Exteriores de
Francia e Italia y al Ministerio de Sanidad del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fechado el 19 de agosto
de 1957 (traducción del inglés)

GOBIERNO IRAN ME HA NOTIFICADO SU DECISION PARTICIPAR
REUNIONES SUBCOMITES A Y B STOP VISTAS DISPOSICIONES RESOLU-

CION WHAIO 52 DIRECTOR GENERAL Y YO MISMO DESEARIAMOS
VIVAMENTE OTROS PAISES ENTRE ELLOS EL SUYO ADOPTARAN DECISION

ANÁLOGA PERMITIENDO ASI DAR PLENO CUMPLIMIENTO RESOLUCION
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WHA7 33 STOP NO DUDAMOS CONCEDERÁ ESTE IMPORTANTE ASUNTO

TODA LA ATENCION QUE MERECE

4. Telegrama del Director Regional al Director General del
Ministerio de Sanidad de Pakistán, fechado el 24 de agosto
de 1957 (traducción del inglés)

GOBIERNO IRAN ME HA NOTIFICADO SU DECISION PARTICIPAR
REUNIONES SUBCOMITES A Y B STOP VISTAS DISPOSICIONES RESOLU-
CION WHAl0 52 DIRECTOR GENERAL Y YO MISMO DESEARIAMOS
VIVAMENTE OTROS PAISES ENTRE ELLOS EL SUYO ADOPTARAN DECI-
SION ANÁLOGA PERMITIENDO ASI DAR PLENO CUMPLIMIENTO RESO-
LUCION WHA7 33 STOP NO DUDAMOS CONCEDERÁ ESTE IMPORTANTE

ASUNTO TODA LA ATENCION QUE MERECE

5. Telegrama del Gobierno de Francia al Director Regional,
fechado el 31 de agosto de 1957 (traducción del francés)

EN CONTESTACION A SU TELEGRAMA 621 DE 16 DE AGOSTO COMU-
NICOLE FRANCIA PARTICIPARA EN SUBCOMITE A CON VOTO Y EN
SUBCOMITE B SU DELEGADO SERA CORONEL KERVINGANT QUE SE
TRASLADARA AL EFECTO DESDE DJIBOUTI

6. Telegrama del Ministerio de Sanidad del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte al Director Regional, fechado el
9 de septiembre de 1957 (traducción del inglés)

REINO UNIDO PARTICIPARA REUNIONES AMBOS SUBCOMITES STOP

VOTARIA EN SUBCOMITE B SI REUNION ESTE COMITE FUERA SEGURA
STOP OTRO CASO VOTARIA EN SUBCOMITE A STOP REPRESENTANTE
CHIPRIOTA SERA DOCTOR PANOS DIRECTOR ADJUNTO SERVICIOS
MEDICOS CHIPRE STOP ULTERIORMENTE COMUNICAREMOS NOM-
BRES DEMAS DELEGADOS STOP SIGUE CARTA

7. Carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía al Direc-
tor Regional, fechada el 20 de agosto de 1957 (traducción
del inglés)

Con referencia a mi nota N° 9727/36/49 del 5 de agosto de
1957, relativa a la convocación del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental en Alejandría, en la sede de la Oficina
Regional, del 23 al 27 de septiembre próximo, tengo la honra
de comunicarle que el Gobierno Imperial de Etiopía tomará
parte en las deliberaciones del Subcomité A y ejercerá su derecho
de voto en dicho subcomité.

8. Telegrama del Gobierno de Pakistán al Director Regional,
fechado el 27 de agosto de 1957 (traducción del inglés)

F23/74/57/WHO ACUSAMOS RECIBO SU TELEGRAMA 673 VEIN-
TICUATRO AGOSTO STOP COMO YA SE HA INDICADO PAKISTAN PAR-
TICIPARA UNICAMENTE REUNION SUBCOMITE A

9. Nota verbal del representante de Italia al Director Regional,
fechada el 24 de septiembre de 1957 (traducción del francés)

El representante de Italia en el Subcomité A constituido para
la séptima reunión del Comité Regional para el Mediterráneo

Oriental presenta sus respetos al Director Regional para el Medi-
terráneo Oriental y se honra en confirmar la . declaración que
formuló en el curso de la segunda sesión, a saber, que en la citada
reunión del Comité Regional el Gobierno de Italia tiene el pro-
pósito de tomar parte en las deliberaciones del Subcomité A
y del Subcomité B y ejercerá su derecho de voto en el Sub-
comité A.

10. Nota verbal del Director Regional al representante de Italia,
fechada el 24 de septiembre de 1957 (traducción del francés)

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental presenta
sus respetos al representante de Italia en el Subcomité A cons-
tituido para la séptima reunión del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental y se honra en acusar recibo de su nota
verbal del día de la fecha, que dice así :

El representante de Italia en el Subcomité A constituido
para la séptima reunión del Comité Regional para el Medite-
rráneo Oriental presenta sus respetos al Director Regional
para el Mediterráneo Oriental y se honra en confirmar la
declaración que formuló en el curso de la segunda sesión,
a saber, que en la citada reunión del Comité Regional el
Gobierno de Italia tiene el propósito de tomar parte en las
deliberaciones del Subcomité A y del Subcomité B y ejercerá
su derecho de voto en el Subcomité A.

11. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Israel,
fechado el 23 de septiembre de 1957 (traducción del inglés)

COMO AMPLIACION MIS TELEGRAMAS DIECISEIS AGOSTO Y DIE -
CISEIS SEPTIEMBRE COMUNICOLES GOBIERNOS DE FRANCIA IRAN
ITALIA Y REINO UNIDO HAN DECIDIDO PARTICIPAR REUNIONES AMBOS

SUBCOMITES STOP DELEGADO DEL REINO UNIDO HA NOTIFICADO HOY

EN PRIMERA SESION DEL SUBCOMITE A SU PROPOSITO DE VOTAR EN

SUBCOMITE B SI ESTE SE REUNE STOP URGE POR TANTO QUE ESE
GOBIERNO ADOPTE DECISION STOP RUEGOLES TELEGRAFIEN

12. Nota verbal del Director Regional al representante del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fechada el
26 de septiembre de 1957 (traducción del inglés)

El Director Regional para el Mediterráneo Oriental presenta
sus respetos al representante del Reino Unido en el Subcomité A
constituido para la séptima reunión del Comité Regional para
el Mediterráneo Oriental y le comunica que no dispone hasta
la fecha de ningún elemento que le permita asegurar si el Sub-
comité B va a reunirse o no.

13. Nota verbal del representante del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte al Director Regional, fechada
el 26 de septiembre de 1957 (traducción del inglés)

El representante del Reino Unido en el Subcomité A cons-
tituido para la séptima reunión del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental presenta sus respectos al Director Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental y acusa recibo de su nota
verbal del día de la fecha acerca de la situación en lo que se
refiere al Subcomité B.

Visto el contenido de la citada nota verbal, el representante
del Reino Unido le comunica que su Gobierno tiene intención
de ejercer el derecho de voto en el Subcomité A.
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14. Carta del Ministro de Sanidad de Israel al Director Regional,
fechada el 30 de octubre de 1957 (traducción del francés)

Con referencia a mi telegrama de 24 de septiembre de 1957 y
en contestación a su circular de 19 de julio del mismo año, he
de deplorar que el Subcomité B no haya podido reunirse.

Mi Gobierno ha manifestado repetidas veces que, aun dudando
de la posibilidad de aplicar la resolución WHA7.33, estaba dis-
puesto a cooperar con la OMS y con los Estados Miembros de
la Región a fin de encontrar un modus faciendi que permitiera
al Comité Regional seguir funcionando dividido provisionalmente
en dos subcomités. Me permito remitirle en particular a los
siguientes documentos :

STOP DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DESEARIA ME NOTIFICARA CON
URGENCIA SU PROPOSITO RESPECTO PARTICIPACION SUBCOMITE B
STOP ENVIO COPIA ESTE TELEGRAMA A MINISTERIO SANIDAD

17. Telegrama del Director Regional al Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fechado el
11 de octubre de 1957 (traducción del inglés)

ENTERADO INDIRECTAMENTE POR CONDUCTO NACIONES UNIDAS
QUE GOBIERNO DE ISRAEL NO PARTICIPARA EN REUNION PREVISTA
SUBCOMITE B COMITE REGIONAL MEDITERRANEO ORIENTAL STOP

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Actas Oficiales N° 52,' Anexo 14, página 116
Actas Oficiales N° 55,1 página 336
Actas Oficiales NO 63, páginas 325, 337, Anexo 6, pági-
na 425
Documento A 1 0/AFL/Min/17
Documento AlO/VR /12

DEMAS GOBIERNOS DESEOSOS PARTICIPAR REUNION SUBCOMITE B
INCLUSO ESE HAN EJERCIDO DERECHO DE VOTO EN SUBCOMITE A
STOP DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DESEARLA ME NOTIFICARA CON
URGENCIA SU PROPOSITO RESPECTO PARTICIPACION SUBCOMITE B
STOP ENVIO COPIA ESTE TELEGRAMA A MINISTERIO SANIDAD

Como mi Gobierno ha hecho constar, Israel no podía, sin
embargo, resignarse a ser el único Estado independiente de la
Región que ejerciera su derecho de voto en el Subcomité B,
mientras que todos los demás Estados independientes de la
Región lo ejercían en el Subcomité A.

Hasta la fecha, pese al claro significado y al propósito explí-
cito de la resolución WHA10.52 en la que la Asamblea, después
de tomar nota de que « el problema del normal funcionamiento
de la Organización Regional para el Mediterráneo Oriental
no ha recibido todavía solución satisfactoria », declara, en la
parte dispositiva, su esperanza de que « todos los interesados
contribuirán con su esfuerzo a facilitar la búsqueda de una solu-
ción satisfactoria », es evidente que esa búsqueda ha resultado
vana. Ello no obstante, agradecemos los esfuerzos que usted ha
desplegado para encontrar una solución satisfactoria y esti-
mamos particularmente el gesto del Gobierno de Irán.

Mi Gobierno abriga la esperanza de que se hagan nuevos
esfuerzos por llegar a un acuerdo más conforme con los prin-
cipios enunciados en la resolución WHA10.52, que el que esta
ocasión se ha propuesto.

15. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Irán,
fechado el 11 de octubre de 1957 (traducción del inglés)

ENTERADO INDIRECTAMENTE POR CONDUCTO NACIONES UNIDAS
QUE GOBIERNO DE ISRAEL NO PARTICIPARA EN REUNION PREVISTA
SUBCOMITE B COMITE REGIONAL MEDITERRANEO ORIENTAL STOP
DEMAS GOBIERNOS DESEOSOS PARTICIPAR REUNION SUBCOMITE B
INCLUSO ESE HAN EJERCIDO DERECHO DE VOTO EN SUBCOMITE A
STOP DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DESEARLA ME NOTIFICARA CON

URGENCIA SU PROPOSITO RESPECTO PARTICIPACION SUBCOMITE B
STOP ENVIO COPIA ESTE TELEGRAMA A MINISTERIO SANIDAD

16. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Italia,
fechado el 11 de octubre de 1957 (traducción del francés)

ENTERADO INDIRECTAMENTE POR CONDUCTO NACIONES UNIDAS
QUE GOBIERNO DE ISRAEL NO PARTICIPARA EN REUNION PREVISTA
SUBCOMITE B COMITE REGIONAL MEDITERRÁNEO ORIENTAL STOP
DEMAS GOBIERNOS DESEOSOS PARTICIPAR REUNION SUBCOMITE B
INCLUSO ESE HAN EJERCIDO DERECHO DE VOTO EN SUBCOMITE A

1 Actes of . Of Rec. 52, 55

18. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Francia,
fechado el 11 de octubre de 1957 (traducción del francés)

ENTERADO INDIRECTAMENTE POR CONDUCTO NACIONES UNIDAS
QUE GOBIERNO DE ISRAEL NO PARTICIPARA EN REUNION PREVISTA
SUBCOMITE B COMITE REGIONAL MEDITERRÁNEO ORIENTAL STOP
DEMÁS GOBIERNOS DESEOSOS PARTICIPAR REUNION SUBCOMITE B
INCLUSO ESE HAN EJERCIDO DERECHO DE VOTO EN SUBCOMITE A
STOP DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DESEARLA ME NOTIFICARA CON
URGENCIA SU PROPOSITO RESPECTO PARTICIPACION SUBCOMITE B
STOP ENVIO COPIA ESTE TELEGRAMA MINISTERIO ULTRAMAR

19. Telegrama del Gobierno de Irán al Director Regional,
fechado el 13 de octubre de 1957 (traducción del inglés)

IHRD 344 REUR 967 REPRESENTANTE IRAN SUBCOMITE B CAMINO
GINEBRA STOP NO OBSTANTE VISTAS CIRCUNSTANCIAS MENCIONADAS

SU TELEGRAMA GOBIERNO IRAN NO CREE NECESARIO PARTICIPAR
SUBCOMITE B

20. Telegrama del Gobierno de Francia al Director Regional,
fechado el 15 de octubre de 1957 (traducción del francés)

EN CONTESTACION SU TELEGRAMA N° 971 HONROME COMUNI-
CARLE QUE FRANCIA NO PARTICIPARA REUNION SUBCOMITE B

21. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Francia,
fechado el 14 de octubre de 1957 (traducción del francés)

CONFIRMACION CONVERSACION TELEFONICA CELEBRADA HOY
ENTRE SEDE OMS Y DELEGADO PERMANENTE FRANCIA HONROME
COMUNICARLE ANULACION CONVOCATORIA SUBCOMITE B MEDI-
TERRANEO ORIENTAL PARA 15 OCTUBRE

22. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Irán,
fechado el 14 de octubre de 1957 (traducción del francés)

ME HONRO CONFIRMARLE ANULACION CONVOCATORIA SUB -
COMITE B MEDITERRÁNEO ORIENTAL PARA 15 OCTUBRE
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23. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Israel,
fechado el 14 de octubre de 1957 (traducción del francés)

ME HONRO CONFIRMARLE ANULACION CONVOCATORIA SUB -
COMTTE B MEDITERRANEO ORIENTAL PARA 15 OCTUBRE

24. Telegrama del Director Regional al Gobierno de Italia,
fechado el 14 de octubre de 1957 (traducción del francés)

SITUACION EXPUESTA EN NUESTRO TELEGRAMA ALEJANDRIA
ONCE OCTUBRE NO HA CAMBIADO STOP EN CONSECUENCIA ANULA-
MOS CONVOCATORIA SUBCOMITE B MEDITERRANEO ORIENTAL PARA

15 OCTUBRE STOP DEPLORO CIRCUNSTANCIAS HAYANME OBLI-
GADO PREVENIR GOBIERNO DE ITALIA TAN TARDIAMENTE

25. Telegrama del Director Regional al Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fechado el 14 de
octubre de 1957 (traducción del inglés)

CON REFERENCIA COMUNICACIONES DE SEDE OMS A FUNCIONARIOS

MINISTERIO DE SANIDAD Y DELEGACION PERMANENTE HONROME EN
CONFIRMARLE ANULACION CONVOCATORIA SUBCOMITE B MEDITE-

RRÁNEO ORIENTAL PARA 15 OCTUBRE
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Anexo 6

[Traducción de EB21/47 y EB21/47 Add.1 - 7 y 10 de enero de 1958]

PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA,
DEL PRESUPUESTO Y DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOS

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 Consejo Ejecutivo, 19° reunión

1.1.1 Al tratar, en su 198 reunión, del « Procedi-
miento de la Asamblea para el examen del programa,
del presupuesto y de los asuntos administrativos,
financieros y de personal relacionados con ellos »,
punto inscrito en el orden del día a instancia del
Gobierno del Canadá, el Consejo Ejecutivo examinó
la propuesta formulada por ese Gobierno con objeto
de que se mejorase «el procedimiento seguido en
la Asamblea Mundial de la Salud para el examen del
proyecto de programa y de presupuesto ».

1.1.2 La citada propuesta se formulaba en una carta
de fecha 9 de enero de 1957 dirigida por la represen-
tación permanente del Canadá cerca de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, cuyo texto se repro-
duce en el Anexo 19 de Actas Oficiales No 76, (páginas
106 -107). Al examinar la propuesta, el Consejo
consultó un informe del Director General sobre los
antecedentes de la cuestión (véanse las páginas 108
a 114 de Actas Oficiales No 76). La declaración hecha
al Consejo por el representante del Gobierno del
Canadá y los extractos de las actas resumidas de los
debates del Consejo y del Comité Permanente de
Administración y Finanzas se reproducen en las
páginas 114 -136 de Actas Oficiales No 76.

1.1.3 Después de examinar el asunto, el Consejo
adoptó la resolución EB19.R54, cuya parte dispositiva
dice así :

TRANSMITE la propuesta a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, para su examen, sin formular
ninguna recomendación, pero acompañándola de
la aclaración presentada por el representante del
Gobierno del Canadá y de los demás documentos
relacionados con la cuestión.

1.2 Décima Asamblea Mundial de la Salud
La Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-

cieros y Jurídicos dedicó seis sesiones (de la sexta
a la undécima) 2 a examinar la propuesta del Gobierno
del Canadá. Durante los debates, el delegado de ese

1 Véase la resolución EB21.R13.
2 Act. of. Org. round. Salud 79, 371 -401

país presentó un proyecto de resolución 3 por el que
se daba carácter oficial a la propuesta de su Gobierno.
Ese proyecto fue rechazado por la Comisión, que
presentó en su lugar otro, adoptado por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA10.27),
cuya parte dispositiva dice

RESUELVE

(1) recomendar al Consejo Ejecutivo que efectúe
un nuevo estudio de ese procedimiento en su
reunión de enero de 1958, teniendo en cuenta el
orden de prioridad que debe establecerse para
clasificar los proyectos incluidos en el programa
y en el presupuesto; y
(2) pedir al Director General que, fundándose
en el estudio del Consejo Ejecutivo y previa
consulta con los comités regionales, informe
sobre el particular a la 118 Asamblea Mundial
de la Salud.

2. Consultas con los comités regionales

Con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones
del inciso (2) de la resolución WHA10.27, y en la
imposibilidad de consultar por otro procedimiento a
los seis comités regionales antes de la Ila Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General interesó
la inclusión del asunto en el orden del día de las
reuniones que habían de celebrar esos comités en
el otoño de 1957. Las resoluciones adoptadas por los
comités regionales se reproducen en el Apéndice 1 del
presente documento.

3. Procedimientos seguidos en otras organizaciones
internacionales para el examen y la aprobación del
programa y del presupuesto

3.1 Con objeto de que el Consejo dispusiera para
su estudio de la mayor cantidad posible de datos el
Director General pidió y obtuvo informes detallados
sobre los procedimientos en vigor para el examen y
la aprobación del programa y del presupuesto en
la Organización Internacional del Trabajo, en la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, en la Organización de

3 Act. of. Org. mund. Salud 79, 385
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, en la Organización de Aviación Civil
Internacional, en la Organización Meteorológica
Mundial y en la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones. Los datos de esos informes se reproducen
en forma de cuadros en los Apéndices 2 a 7.

3.2 En algunos casos, esos procedimientos se exponen
en sus líneas generales, pero en otros se ha consi-
derado más conveniente exponerlos en relación con
un periodo presupuestario determinado. A ese respecto,
los cuadros son de por sí suficientemente explícitos.
En el caso de la UNESCO, se incluyen los detalles
facilitados por esa Organización acerca de la evolu-
ción de los procedimientos seguidos para el examen
y la aprobación del programa y del presupuesto. Se
detalla asimismo el procedimiento que siguió la
Conferencia General de la UNESCO en su novena
reunión para el examen y la aprobación del programa
y del presupuesto.

3.3 Los datos que las citadas organizaciones han
facilitado acerca del establecimiento de prioridades,

se reproducen en el Apéndice 8 con las aclaraciones
suplementarias que se han considerado útiles para
explicar la situación en las distintas organizaciones.

3.4 En el Apéndice 9 se reproduce la documentación
examinada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su duodécimo periodo de sesiones, acerca
de los métodos de aplicación, por medio del presu-
puesto, de las resoluciones de la Asamblea General
en que se recomienda un sistema de prioridades.

En el Apéndice 10 se incluye parte del acta resumida
de la 643a sesión de la Quinta Comisión de las Naciones
Unidas, celebrada durante el 120 periodo de sesiones
de la Asamblea General, en la que se trató de la
« coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados ».
El párrafo 4 del Apéndice 2 - informe de la Quinta
Comisión -, que se reproduce en el Anexo 17, trata
asimismo de este asunto.

Apéndice 1

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS COMITES REGIONALES DE LA OMS SOBRE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO
EN LA ASAMBLEA PARA EL EXAMEN DEL PROGRAMA, DEL PRESUPUESTO Y DE LOS ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE PERSONAL RELACIONADOS CON ELLOS

Comité Regional para Africa

El Comité Regional para Africa,

Vista la resolución WHA10.27,
Enterado del procedimiento en vigor para el examen del

proyecto anual de programa y de presupuesto de la OMS,
Considerando que los programas regionales se determinan

de conformidad con los criterios generales establecido por
la Asamblea,

1. ENTIENDE que los comités regionales son los órganos
competentes para examinar y establecer los programas
regionales y el orden de prioridad;
2. PIDE al Director Regional que traslade la presente reso-
lución al Director General para que la transmita a la 11 a
Asamblea Mundial de la Salud

Resolución AFR /RC7 /R5

Comité Regional para las Américas

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado la resolución WHA10.27, adoptada
por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, por la que
recomienda al Consejo Ejecutivo que efectúe un nuevo estu-
dio sobre el procedimiento que se sigue para el examen del
proyecto anual del programa y del presupuesto de la OMS,
y pide al Director General que informe sobre el particular a

la 1 l Asamblea Mundial de la Salud, previa consulta con
los comités regionales,

RESUELVE declarar que el actual procedimiento de examen
del Proyecto Anual de Programa y de Presupuesto de la
OMS es satisfactorio y que no tendría ninguna ventaja la
modificación del mismo.

Resolución XXIX aprobada en la
decimocuarta sesión plenaria, cele-
brada el 25 de septiembre de 1957

Comité Regional para Asia Sudoriental

El Comité Regional,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea Mundial de
la Salud (WHA10.27) acerca del procedimiento en vigor
para el examen del programa y del presupuesto;

I. ENTIENDE que el procedimiento actual es eficaz y sufi-
ciente;

2. ENTIENDE que la clasificación de los proyectos por orden
de prioridad no es necesaria ni conveniente para la eficaz
adaptación de los programas en consulta con los gobiernos;

3. RECOMIENDA que no se introduzca ningún cambio en el
procedimiento vigente.

Resolución SEA /RC10 /R8
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Comité Regional para Europa

El Comité Regional para Europa,

Visto el documento presentado por el Director Regional;
Vista la propuesta formulada por el Gobierno del Canadá

sobre el procedimiento en vigor para el examen del proyecto
de programa y de presupuesto en la Asamblea Mundial de
la Salud;

Convencido de que las disposiciones del inciso (c) del
Artículo 50 de la Constitución señalan a los comités regionales
una función especial de asesoramiento sobre el programa de
la Organización en las regiones;
1. AFIRMA su convicción de que incumbe al Comité Regional
asesorar sobre la clasificación detallada por orden de prioridad
de los programas de la Región, de conformidad con el criterio
general establecido por la Asamblea Mundial de la Salud; y
2. PIDE al Director Regional que transmita la presente
resolución al Director General para que la tenga en cuenta
cuando informe sobre este asunto a la 110 Asamblea Mundial
de la Salud.

Resolución EUR /RC7 /R4

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental : Subcomité A

El Subcomité,

Vista la resolución WHA10.27 adoptada por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud acerca del procedimiento para
el examen del proyecto anual de programa y de presupuesto
de la Organización Mundial de la Salud,

Visto el documento presentado por el Director Regional
(EM /RC7 /15);

Considerando que una de las principales funciones del
Comité Regional es la de estudiar la relativa importancia de
los programas que han de ejecutarse en la Región,
1. ENTIENDE que, de acuerdo con el criterio general esta-
blecido por la Asamblea, el Comité Regional es el órgano
apropiado y competente para asesorar sobre el orden de
prioridad que ha de darse a los programas;
2. ENTIENDE que no es necesario modificar el procedimiento
en vigor;

3. PIDE al Director Regional que tome las disposiciones
necesarias para señalar a la atención de la Asamblea, por el
conducto que proceda, el parecer del Subcomité.

Resolución EM /RC7A /R5

Comité Regional para el Pacifico Occidental

El Comité Regional,

Vista la resolución WHA10.27 adoptada por la Asamblea
Mundial de la Salud acerca del procedimiento de la Asamblea
para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal relacionados con
ellos; y

Enterada, en particular, de que el Consejo Ejecutivo volverá
a estudiar el procedimiento establecido para la clasificación
de los proyectos,

ENTIENDE que el sistema seguido hasta la fecha en relación
con el establecimiento de prioridades es satisfactorio y debe
seguir aplicándose.

Resolución WP /RCS /R11

Apéndice 2

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

1. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA 1 Y DEL PRESUPUESTO

Tramitación Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

Director General Prepara el proyecto de presu- Presenta a la Conferencia Inter- Toma las disposiciones opor-
puesto con un año de antela- nacional del Trabajo el proyecto tunas para la aplicación del
ción y lo presenta a la Comi- de presupuesto aprobado por el presupuesto.
Sión de Presupuesto y de
Administración.

Consejo de Administración y lo
remite a los Estados Miembros
de la Organización acompañado
del informe de la Comisión de
Presupuesto y de Administra-
ción.

1 El programa se presenta formando un todo con el presupuesto. El proyecto de presupuesto, acompañado de las notas expli-
cativas y los apéndices, indica en detalle los créditos consignados para las diversas actividades de la Organización : en consecuencia,
el examen del presupuesto comprende asimismo un examen del programa de trabajo. Una de las actividades normales confiada con
carácter permanente al Consejo de Administración es la preparación del programa.
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Tramitación Primer trimestre Segundo trimestre I Tercer trimestre I Cuarto trimestre

Comisión de Presupuesto y de
Administración del Consejo

Examina con detenimiento el
proyecto de presupuesto. Pre-
senta su informe al Consejo de
Administración con el proyec-
to de presupuesto revisado

Consejo de Administración Examina las previsiones pre-
supuestarias presentadas por
la Comisión de Presupuesto y
de Administración y, por lo
general, las aprueba sin modi-
ficaciones importantes. Pre-
senta a la Conferencia un
proyecto de resolución apro-
batoria del presupuesto.

Comisión de Representantes
Gubernamentales sobre Cues-
tiones Financieras

Examina el proyecto de presu-
puesto aprobado por el Consejo
de Administración. El examen
es detallado pero, por lo común,
mucho menos que el de la Co-
misión de Presupuesto y de
Administración. Vota sobre el
proyecto de presupuesto, para
cuya aprobación es necesaria
una mayoría de dos tercios.
Adopta una resolución que se
presenta a la Conferencia a los
efectos de la aprobación defini-
tiva del presupuesto. Presenta
a la Conferencia un informe
sobre el examen que ha efec-
tuado.

Conferencia Internacional del
Trabajo

Establece la Comisión de Re-
presentantes Gubernamentales
sobre Cuestiones Financieras y
le remite el proyecto de presu-
puesto presentado por el Direc-
tor General y por el Consejo de
Administración. Debe dar oca-
sión a un debate general sobre
la política y el programa de la
Organización en cuanto a su
relación con el proyecto de pre-
supuesto. Examina y pone a
votación el proyecto de presu-
puesto aprobado por la Comi-
sión de Representantes Guber-
namentales sobre Cuestiones
Financieras. La aprobación de-
finitiva exige una mayoría de
dos tercios.



2. OIT : COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES CITADO

(Presentación y aprobación anual)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se han establecido

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Conferencia Internacional Constitución, Artículo 2(a) «cuatro representantes de cada uno Una vez al año «Las disposiciones relativas a la aprobación del presu-
del Trabajo de los Miembros, dos de los cuales

serán delegados del gobierno y los otros
dos representarán, respectivamente, a
los empleadores y a los trabajadores de
cada uno de los Miembros. »

(Constitución, Artículo 3, párrafo 1)

puesto de la Organización Internacional del Trabajo, así
como las concernientes al prorrateo y recaudación de las
contribuciones, las fijará la Conferencia por mayoría de
dos tercios de los votos emitidos por los delegados pre-
sentes, y en dichas disposiciones se establecerá que el
presupuesto y las reglas concernientes al prorrateo de los
gastos entre los Miembros de la Organización serán apro-
bados por una comisión de representantes gubernamen-
tales. » (Constitución, Artículo 13, párrafo 2 (c))

«El Director General someterá las previsiones presu-
puestarias de la Organización, aprobadas por el Consejo
de Administración, a la Conferencia Internacional del
Trabajo. » (Reglamento Financiero, Artículo 7, párrafo 2)

« La Conferencia Internacional del Trabajo ofrecerá
oportunidad para que se verifique una discusión general
sobre los principios y el programa de la Organización en
relación con las previsiones presupuestarias. » (Regla-
mento Financiero, Artículo 7, párrafo 3)

« La decisión de la Conferencia sobre la adopción del
presupuesto se tomará, en votación nominal, por mayoría
de dos tercios de los votos emitidos por los delegados
presentes. » (Reglamento Financiero, Artículo 7, párrafo
10)

Comisión de Represen- Reglamento de la Confe- « La Conferencia constituirá, tan Una vez al año « 2. La Comisión de Cuestiones Financieras examinará :
tantes Gubernamentales rencia, Artículo 7 bis pronto sea posible, una Comisión de (a) las disposiciones relativas a la aprobación, alsobre Cuestiones Finan- (véase también el Regla- Representantes Gubernamentales sobre prorrateo y a la recaudación del presupuesto de la
cieras (Comisión de la mento Financiero, Artí- Cuestiones Financieras, compuesta de un Organización, incluidas :
Conferencia) culo 7, párrafo 4) delegado gubernamental de cada Estado

Miembro de la Organización represen-
tado en la Conferencia. » (Reglamento
de la Conferencia, Artículo 7 bis, párrafo

(i) las previsiones presupuestarias;
(ii) las disposiciones relativas al prorrateo de los

gastos entre los Miembros de la Organización;

1) (Véase también el Reglamento Finan-
ciero, Artículo 7, párrafo 4) » 5. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por

mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los
miembros de la Comisión presentes en la sesión.



» 6. La Comisión presentará uno o varios informes a la
Conferencia. » (Reglamento de la Conferencia, Artículo
7 bis, párrafos 2, 5 y 6)

« La Conferencia Internacional del Trabajo referirá a
dicha Comisión, para su examen e informe, las previsiones
sometidas por el Director General. » (Reglamento Finan-
ciero, Artículo 7, párrafo 5)

« La Comisión presentará a la Conferencia, para su
adopción, las previsiones presupuestarias que haya apro-
bado. » (Reglamento Financiero, Artículo 7, párrafo 9)

Consejo de Administración Constitución, Articulo 2(b) « 1. El Consejo de Administración se Tres veces al año « Toda moción o resolución que implique gastos deberá...
compondrá de cuarenta personas : (marzo, mayo y enviarse al Consejo de Administración, quien comunicará

Veinte representantes de los gobiernos,
diez representantes de los empleadores
y diez representantes de los trabaja-
dores.

noviembre) su opinión a la Conferencia, una vez consultada su Comi-
sión de Presupuesto y de Administración. » (Reglamento
de la Conferencia Internacional del Trabajo, Articulo 18,
párrafo 1)

« 2. De los veinte representantes de los
gobiernos, diez serán nombrados por
los Miembros de mayor importancia
industrial, y los diez restantes por los
Miembros designados al efecto por los
delegados gubernamentales a la Confe-
rencia, con exclusión de los delegados de
los diez Miembros primeramente men-
cionados. » (Constitución, Artículo 7)

« El Director General tomará las disposiciones necesa-
rias para que el presupuesto, los anexos descritos en el
capítulo anterior y la lista mencionada en el Artículo
precedente, junto con una nota explicativa, se sometan al
Consejo de Administración antes del 15 de marzo de cada
año. » (Reglamento Financiero, Artículo 6)

«El Consejo de Administración examinará cada año el
presupuesto y preparará un informe sobre el particular,
con tiempo suficiente para que puedan enviarse ambos
documentos a los Miembros de la Organiza ión dos meses
antes de la reunión ordinaria anual de la Conferencia. »
(Reglamento Financiero, Artículo 7, párrafo 1)

Comisión de Presupuesto Reglamento del Consejo « Se constituirá una Comisión de Pre- Tres veces al año « 2. La Comisión de Presupuesto y de Administración
y de Administración (Co- de Administración, Arti- supuesto y de Administración compuesta (marzo, mayo y no- estará encargada de examinar las previsiones... de la
misión del Consejo de culo 22 por el Presidente del Consejo de Admi- viembre) Oficina Internacional del Trabajo... »
Administración) nistración, a quien incumbirá presidirla,

y por cualesquiera otros miembros que
el Consejo de Administración designe.
Los representantes de los gobiernos, de
los empleadores y de los trabajadores
tendrán igual número de votos en la
Comisión. »1 (Reglamento del Consejo
de Administración, Artículo 22, pa-
rrafo 1)

« 3. El Consejo de Administración no tomará ninguna
decisión respecto a una propuesta que implique gastos sin
que ésta haya sido enviada antes a la Comisión de Presu-
puesto y de Administración para su examen. La Comisión
de Presupuesto y de Administración rendirá un informe
en el que determinará los gastos que hayan de preverse y
propondrá medidas para cubrir dichos gastos. » (Regla -
mento del Consejo de Administración, Artículo 22)

1 La actual Comisión de Presupuesto y de Administración está compuesta por el Presidente, por ocho representantes de los gobiernos, seis representantes de los empleadoresy seis
representantes de los trabajadores. Con objeto de que cada uno de esos grupos tenga igual número de votos, los sufragios de lès miembros de losgobiernos se multiplican por tres y los
de los empleadores y trabajadores por cuatro.



Apéndice 3

ORGANIZACION PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

1. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Tramitación

Primer afio Segundo año

I" trimestre 2° trimestre 3 °' trimestre 4° trimestre 1°' trimestre 2° trimestre 3 °' trimestre 4° trimestre

Director
General

Prepara el
proyecto de
programa y de
presupuesto
para los dos
años siguien-
tes.

Distribuye en-
tre todos los
Estados
Miembros el
proyecto
acompañado
del informe
del Consejo.

Revisa los
proyectos
para el tercer
año.

Aplica el programa y el
presupuesto aprobados para
el segundo año.

Comité de
Coordinación

Examina el proyecto
dedicando particular
atención al programa
técnico. Informa al
Consejo.

Examina las modifica -
ciones propuestas del
programa técnico. In-
forma al Consejo.

Comité de
Control
Financiero

Examina con todo de-
tenimiento los aspectos
financieros y adminis-
trativos del proyecto.
Informa al Consejo.

Examina con todo de-
tenimiento los aspectos
financieros y adminis-
trativos del proyecto
revisado. Informa al
Consejo.



Consejo Examina el proyecto y

los informes del Comité
de Coordinación y del
Comité de Control Fi-
nanciero. Por lo co-
mún, hacen este exa-
men dos comités distin-
tos, uno encargado
principalmente del pro-
grama técnico y el otro
de los aspectos finan-
cleros y administrativos.
Informa a la Conferen-
cia. Transmite los in-
formes del Comité de
Coordinación y del Co-
mité de Control Fi-
nanciero.

Examina el proyecto
revisado y los informes
del Comité de Coordi-
nación y del Comité de
Control Financiero.
Por lo común, hacen
este examen dos comités
distintos, uno de ellos
encargado principal -
mente del programa
técnico y el otro de los
aspectos financieros y

administrativos. A la
vista de los informes
del Comité de Coordi-
nación y del Comité de
Control Financiero y

de sus recomendacio-
nes, aprueba el proyec-
to revisado para el
tercer año siempre que
no exceda de los límites
impuestos por la cuan-
tía de los créditos abier-
tos por la Conferencia
el primer año.

Comisión II Examina los aspectos
de la Confe- técnicos del proyecto
rencia por conducto de seis

comités técnicos (« cua-
dros »), cada uno de los
cuales se ocupa de un
grupo de actividades.
(Divisiones orgánicas
de la FAO). Informa a
la Comisión del pleno
o al pleno de la Confe-
rencia.



FAO: Procedimiento seguido para el examen y la aprobación del programa y del presupnesto (continuación)

Tramitación
Primer año Segundo año

1 °° trimestre 2° trimestre 3 °° trimestre 40 trimestre I °, trimestre 20 trimestre 3 °t trimestre 4° trimestre

Comisión III
de la Confe-
rencia

Examina los aspectos
financieros y adminis-
trativos. Informa a la
Comisión del pleno o
al pleno de la Confe-
rencia.

Comisión del
pleno de la
Conferencia

Refunde las recomen -
daciones de las Comi-
siones II y III y, en
caso necesario, decide
entre dos recomenda-
ciones contradictorias.
Informa al pleno de la
Conferencia.

Pleno de la
Conferencia

Aprueba el proyecto
con las modificaciones
recomendadas por la
Comisión del pleno y
adopta la resolución
de apertura de créditos.



2. FAO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN
(presentación y aprobación del programa y del presupuesto cada dos años y examen anual)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se han establecido

los órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones
ordinarias '

Atribuciones

Conferencia Artículo III, párrafo 1 de « 1. La Organización contará con una Una vez cada dos « 1. La Conferencia determinará la política y aprobará
la Constitución Conferencia, en la que cada Estado

Miembro... estará representado por un
delegado.

« 2. Cada Estado Miembro o Miem-
bro Asociado podrá nombrar un su-
plente, adjuntos y asesores de sus dele-
gados. La Conferencia podrá fijar las
condiciones relativas a la participación
de los suplentes, de los adjuntos y de los
asesores en sus deliberaciones, pero tal
participación será sin derecho a voto,
excepto en el caso de que un suplente,
un adjunto o un asesor actúe en lugar de
un delegado.» (Artículo [I[, párrafos l

y 2 de la Constitución)

años el presupuesto de la Organización y ejercerá los demás
poderes que le son confiados por su Constitución.

« 2. La Conferencia adoptará el Reglamento Interior y
el Reglamento Financiero de la Organización. » (Ar-
tículo IV de la Constitución)

« La Conferencia, en cada periodo ordinario de
sesiones, deberá
(a) examinar y aprobar los presupuestos anuales
para los dos ejercicios económicos siguientes... »
(Artículo XX, párrafo 1, del Reglamento Interior)

«Salvo disposición contraria expresamente prevista
en esta Constitución o en normas adoptadas por la Confe-
rencia, todas las decisiones de la Conferencia deberán
tomarse por mayoría de los votos emitidos. » (Artículo III,
párrafo 8, de la Constitución)

[El programa y el presupuesto se aprueban por mayoría
simple.]

Comisión del pleno de la Artículo XIII, párrafo 1, « Cada delegado tendrá derecho a Una vez cada dos Examinar los informes de las Comisiones I, [I y Ill y
Conferencia del Reglamento Interior tomar asiento o estar representado por

otro miembro de su delegación en cual-
quiera de dichas comisiones, pudiendo
hacerse acompañar a las sesiones por uno
o varios miembros de su delegación,
quienes tendrán voz, pero no voto. »
(Reglamento Interior, Artículo XIII,
párrafo 3)

años coordinar sus conclusiones con objeto de someter a la
aprobación de la Conferencia las recomendaciones defi-
nitivas pertinentes. (Resolución n° 2, informe de la séptima
reunión de la Conferencia, página 5)

[El Reglamento Interior dispone que los acuerdos
de las Comisiones se tomarán de la misma manera
que los del pleno de la Conferencia, es decir, por
mayoría de los votos emitidos.]

Comisión I de la Confe-
rencia

Idem Idem Idem Estudiar la situación y perspectivas mundiales de la
alimentación y la agricultura e informar al respecto a la
Comisión del pleno.

1 La periodicidad de las reuniones de los diversos órganos de la FAO, excepción hecha de la Conferencia y de sus Comisiones, no se ha fijado oficialmente por estatutos, reglamentos
o resoluciones, y, en caso necesario, el sistema aquí expuesto podrá modificarse en cualquier momento.



FAO: Composición y atribuciones de los órganos que intervienen en la tramitación (presentación y aprobación del programa y del presupuesto) (continuación)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se han establecido

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Comisión II 1 de la Con-
ferencia

Artículo XIII, párrafo 1,
del Reglamento Interior

«Cada delegado tendrá derecho a
tomar asiento o estar representado por
otro miembro de su delegación en cual-
quiera de dichas comisiones, pudiendo
hacerse acompañar a las sesiones por
uno o varios miembros de su delegación,
quienes tendrán voz, pero no voto. »

Una vez cada dos
años

Examinar el programa de trabajo propuesto para el
bienio e informar a la Comisión del pleno.

(Artículo XIII, párrafo 3, Reglamento
Interior)

Comisión III de la Con-
ferencia

Idem Idem Idem Examinar el proyecto de presupuesto del bienio desde
el punto de vista financiero y administrativo e informar a
la Comisión del pleno.

Consejo Artículo V, párrafo 1, de «La Conferencia elige el Consejo de Una vez los años « El Consejo, de conformidad con el párrafo 3 del
la Constitución la Organización, integrado por veinti- que no se reúne la Artículo V de la Constitución, tendrá las funciones si-

cuatro Estados Miembros. Cada Estado Conferencia y dos guientes :
Miembro que forme parte del Consejo veces los demás
tendrá un representante... » (Artículo V,
párrafo 1, de la Constitución)

años (e) desempeñar aquellas otras funciones que sean nece-
sarias para contribuir al eficaz funcionamiento de la

« Al hacerse la elección de los miem- Organización, y en particular :
bros del Consejo, la Conferencia prestará
la debida consideración a la conveniencia
de :

(i) asesorar al Director General sobre cuestiones de
política y de administración, así como ejercer la
inspecciónp general prevista en el párrafo 1 del

(a) asegurar que en el seno del Consejo
haya una representación geográfica
equilibrada de las naciones interesadas
en la producción, distribución y con-
sumo de alimentos y productos agrí-
colas »
(b) lograr que en los trabajos del Con-
seso participen los Estados Miembros
que contribuyan en gran medida al
buen éxito de la Organización;

Artículo XXIX;

(iii) ejercer las funciones de control financiero, de
acuerdo con el Reglamento Financiero... » (Artículo
XXVI, párrafo 1, del Reglamento Interior)

« El Director General tendrá plenos poderes y autoridad
para dirigir los trabajos de la Organización, bajo la alta
inspección de la Conferencia y del Consejo y de acuerdo
con las disposiciones de este Reglamento y del Reglamento
Financiero... » (Artículo XXIX, párrafo 1, del Reglamento

(c) dar ocasión, al mayor número
posible de Estados Miembros, de for-
mar parte del Consejo, por rotación
de los puestos. » (Artículo XXIII,
párrafo 8, del Reglamento Interior)

Interior)
« El Consejo preparará un informe, destinado a la

Conferencia, sobre los proyectos de presupuesto presen-
tados por el Director General. Este informe será remitido
a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados
junto con los proyectos de presupuesto. » (Artículo 3.6
del Reglamento Interior)



« La Conferencia nombrará además,
independientemente, un Presidente del
Consejo. » (Artículo V, párrafo 2, de la
Constitución) 2

« Las consignaciones de créditos aprobadas por la
Conferencia para el segundo ejercicio económico siguiente
serán revisadas por el Consejo en uno de los periodos de
sesiones que celebre antes del comienzo del segundo
ejercicio económico, a la luz de todos los detalles nece-
sarios que facilite el Director General y de todas las reco-
mendaciones que éste desee hacer... » (Artículo 4.1 (b)
del Reglamento Financiero)

« Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría
de los Miembros presentes y votantes. » (Artículo IV,
párrafo 3 del Reglamento del Consejo)

Comité de Coordinación
del Consejo

Artículo V, párrafo 5, de
la Constitución

« El Comité de Coordinación, estable-
cido por el Consejo con arreglo al
párrafo 5 del Artículo V de la Constitu-
ción, estará integrado por siete miembros,
seleccionados por el Consejo a título per-
sonal y teniendo en cuenta su amplia
experiencia práctica en los trabajos y
funciones de la Organización. Cada
miembro del Comité pertenecerá a un
Estado Miembro distinto. » (Artículo
XXVI, párrafo 2, del Reglamento Inte-
rior)

Una vez al año « (e) Las funciones del Comité de Coordinación son :
(i) vigilar la marcha de los trabajos de la Organización;
(ii) examinar los amplios campos de actividad del pro -

grama de labores y empresas futuras de la Orga-
nización;

(iii) aconsejar acerca de la coordinación de los trabajos
de la Organización, asesorar al Director General
respecto a estas materias y someter al Consejo de la
Organización un informe de las conclusiones a que
llegue... »

(Artículo XXVI, párrafo 2 (e), del Reglamento Interior)

Comité de Control Finan-
ciero (comité del Consejo)

Artículo 16.1 del Regla-
mento Financiero

« ... un Comité de Control Financiero,
compuesto de un máximo de cinco miem-
bros... El Comité estará compuesto por
un Presidente elegido entre los repre-
sentantes de los gobiernos en el Consejo
y por otros cuatro miembros y dos
suplentes, uno primero y otro segundo,
que sirvan a los gobiernos de los Estados
Miembros, todos ellos elegidos por su
competencia especial en finanzas y admi-
nistración... En ese Comité no podrá
haber dos personas, sean miembros o
suplentes, de la misma nacionalidad... »
(Artículo XVI, párrafo 16.1 del Regla-
mento Financiero)

Dos veces al año « De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 16.2 del
Reglamento Financiero, el Comité de Control Financiero
tendrá las siguientes funciones :

1. examinar las consecuencias financieras de las pro -
puestas presupuestarias del Director General con
inclusión de las propuestas de créditos suplementarios
y de los detalles suministrados por el mismo sobre
las consignaciones votadas por la Conferencia para
el segundo ejercicio económico siguiente, y hacer al
Consejo las recomendaciones del caso... » (Arti-
culo VIII del Reglamento del Consejo)

« 1. Cada miembro del Comité o suplente, incluso el
Presidente, tendrá un voto.

« 2. Las decisiones del comité se tomarán por mayoría
de los miembros o suplentes presentes y votantes... »
(Artículo IV del Reglamento Financiero)

1 La Comisión II estableció los seis cuadros siguientes para que la asistieran en el desempeño de sus funciones : Silvicultura, Nutrición, Economía, Información y Educación, Agri-
cultura, y Pesquerías.

2 El Presidente del Consejo no tiene voto.



Apéndice 4

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

1. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Tramitación

Año 1957: Preparación del programa y del presupuesto Año 1958: Examen y aprobación del programa y del presupuesto

1' y 2' trimestres 3er trimestre 4" trimestre I er trimestre 2" trimestre Ser trimestre 4" trimestre

Director
General

Prepara el antepro-
yecto de programa y
de presupuesto para
1959 -1960 (que se
reproduce en multi-
copista) y lo somete
a la consideración del
Consejo Ejecutivo.

Prepara y hace re-
producir el proyecto
de programa y de
presupuesto.

Envía el proyecto de
programa y de presu-
puesto a los Estados
Miembros, a las Na-
ciones Unidas, a los
organismos especia-
lizados y a las orga-
nizaciones no guber-
namentales y les in-
vita a formular las
observaciones que
consideren oportunas
antes del 1 de febrero
de 1958.

Analiza las observa-
ciones recibidas y
prepara un documen-
to para facilitar el
examen del proyecto
al Consejo Ejecutivo.

Revisa el proyecto
teniendo en cuenta
las observaciones del
Consejo Ejecutivo, de
los Estados Miem-
bros, de las Naciones
Unidas, de los orga-
nismos especializados
y de las organizacio-
nes no gubernamen-
tales.

Distribuye el pro-
yecto revisado a los
Estados Miembros,
a las Naciones Uni-
das, etc.

Recibe de los Estados Miem-
bros, hasta seis semanas
antes de la apertura de la
reunión de la Conferencia
General, las propuestas de
modificaciones importantes
del proyecto revisado y co-
munica esas propuestas a
todos los Estados Miembros.

Consejo
Ejecutivo 1

Examina el documen-
to presentado por el
Director General y
adopta una resolu-
ción en la que reco-
mienda, en términos
generales, que el Di-
rector General inicie
la preparación del
proyecto de progra-

y de presupuesto
teniendo en cuenta
las observaciones for-
muladas por los
miembros del Con-
sejo Ejecutivo.

Examina el proyecto
de programa y de
presupuesto teniendo
en cuenta las obser-
vaciones recibidas.
Formula sus propias
observaciones y reco-
mendaciones para la
revisión del proyecto.

Examina el proyecto revi-
sado presentado por el Di-
rector General y prepara un
informe para la Conferencia
General que contiene :

observaciones sobre el
proyecto revisado;

una recomendación sobre
la escala de contribu-
ciones;

un proyecto de resolución
sobre los medios de fi-
nanciar el presupuesto;

un proyecto de resolución
de apertura de créditos
sin indicación de can-
tidades.

Conferencia
General

Examina, modifica y final -
mente aprueba el proyecto
de programa y de presu-
puesto. 2

1 El Consejo Ejecutivo tiene dos comisiones permanentes : una Comisión Administrativa y una Comisión de Relaciones Exteriores, que examinan las cuestiones cuyo estudio les
encomienda el Consejo e informan a éste.

2 El método seguido por la Conferencia General para el examen del programa y del presupuesto se describe con detalle en la parte 3 del presente Apéndice.



2. UNESCO: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN

(Presentación y aprobación cada dos años)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación '

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

los órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Conferencia General Artículo HI de la Consti- « La Conferencia General estará Una vez cada dos « La Conferencia General determinará la orientación
tución constituida por los representantes de los

Estados Miembros de la Organización.
años y la línea de conducta general de la Organización. Decidirá

acerca de los programas que le sean sometidos por el
El gobierno de cada Estado Miembro
nombrará como máximo cinco delegados,
escogidos previa consulta con la Comi-
sión Nacional o, de no existir ésta, con
las instituciones educativas, científicas y
culturales. » (Constitución, Artículo IV,
párrafo 1.)

Consejo Ejecutivo. » (Constitución, Artículo IV, párrafo 2)

« La Conferencia General aprobará definitivamente
el presupuesto y fijará la participación financiera de cada
uno de los Estados Miembros de la Organización, a
reserva de las disposiciones que pueda establecer el acuerdo
concertado con las Naciones Unidas, con arreglo a lo
previsto en el Artículo X de la presente Constitución.
(Constitución, Artículo IX, párrafo 2)

« (a) Cada Estado Miembro tendrá un voto en la
Conferencia General. Las decisiones se tomarán por
mayoría simple, excepto en aquellos casos en que las
disposiciones de la presente Convención exijan la mayoría
de dos tercios. Se entenderá por mayoría la de los miembros
presentes y votantes. » (Constitución, Artículo IV,
párrafo 8)

[El programa y el presupuesto se aprueban por
simple mayoría.]

Comité Especial de Rea- Artículo IV, párrafo 11, de « 13. Una vez cada dos « 13.

justes Presupuestarios (Co- la Constitución (a) Un sólo comité compuesto de años (a) Un solo comité compuesto de 17 miembros exami-
mité de la Conferencia 17 miembros examinará... nará a la vez los reajustes que sea necesario efectuar en
General) (b) El Comité Especial de Reajustes

Presupuestarios se compondrá de la
siguiente manera :
Presidente de la Comisión del Pro-

grama;

el título II del Proyecto de Programa y de Presupuesto
para 1957 y 1958 (« ejecución del programa ») y los
reajustes que serán necesarios entre los títulos II, I, III
y IV, en función del importe provisional de gastos
($22 659 638) que la Conferencia General aprobó el

Relator de la Comisión del Programa; 13 de noviembre de 1956, en su 14a sesión plenaria;

Presidente de la Comisión Adminis-
trativa;

Las comisiones, comités y grupos de trabajo de la Conferencia a que se alude en el presente documento se establecieron para la novena reunión, celebrada en 1956.



UNESCO : Composición y atribuciones de los órganos que intervienen en la tramitación : Presentación y aprobación cada dos años (continuación)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

los órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Comité Especial de Rea -
justes Presupuestarios (co-
mité de la Conferencia
General) (continuación)

Artículo IV, párrafo 11

de la Constitución
Relator de la Comisión Administrativa;
Presidente de la Comisión del Pro-

grama del Consejo Ejecutivo;
Presidente de la Comisión de Hacienda

del Consejo Ejecutivo;
Representantes de los Estados Miem-

bros siguientes : ... » (Resolución
13 adoptada por la Conferencia
General en su novena reunión)

Una vez cada dos
años

(c) El Comité Especial de Reajustes Presupuestarios se
reunirá después de que la Comisión Administrativa
haya terminado el examen de los títulos I, III y IV del
proyecto de programa y de presupuesto y de todos los
asuntos que tengan repercusiones presupuestarias
incluidos en el orden del día, y una vez que la Comisión
del Programa haya terminado el examen del título II
del proyecto de programa y de presupuesto y recibido
los informes de los grupos de trabajo que tengan reper-
cusiones financieras;
(d) El informe y las propuestas del Comité Especial
de Reajustes Presupuestarios serán objeto de examen
por la Comisión del Programa y por la Comisión
Administrativa, las cuales celebrarán a ese efecto una
reunión conjunta... » (Resolución 13 adoptada por la
Conferencia General en su novena reunión)

Comisión del Programa
(comisión de la Conferen-
cia General)

Artículo IV, párrafo 11

de la Constitución
«Toda comisión establecida por la

Conferencia comprenderá un represen-
tante de cada una de las delegaciones
presentes en la reunión, asistido de los
miembros de su delegación cuya presea-
cia considere necesaria, a reserva de las
disposiciones del Artículo 21. » (Regla-
mento de la Conferencia General,
Artículo 44)

Una vez cada dos
años

Examina e informa a la Conferencia General sobre :

(1) el proyecto de programa
(2) los informes especiales
(3) la asistencia técnica

Las decisiones se toman por simple mayoría (véase el
apartado « Conferencia General »)

Grupos de trabajo de la
Comisión del Programa
(Novena reunión de la
Conferencia General)

(1) Grupo de trabajo sobre
proyectos principales

(2) Grupo de trabajo sobre
educación fundamental

Reglamento de la Confe-
rencia General, Artículo 42

41 miembros. «La composición de cada
uno de los órganos subsidiarios se deter-
minará en la resolución en virtud de
la cual se establezca. » (Reglamento de
la Conferencia General, Artículo 45)

-

-

-

Examina los principios o criterios generales para los
proyectos principales y la aplicación de los mismos a los
tres proyectos principales del programa propuesto para
1957 -1958. Examina los planes relativos a la administra-
ción y ejecución de esos proyectos.

Estudia las diversas características de la educación funda -
mental y las modalidades de ésta.



(3) Grupo de trabajo sobre
historia del desarrollo cien-
tífico y cultural de la
humanidad

25 miembros - Examina las cuestiones relacionadas con la continuación
de este proyecto particular.

(4) Dos grupos de trabajo
sobre reglamentaciones in-
ternacionales

de 12 a 14 miembros - Informa sobre las propuestas.

(5) Grupo de trabajo sobre
resoluciones generales

21 miembros - Examina cuestiones determinadas.

(6) Grupo de trabajo sobre
la libre circulación de las
informaciones

6 miembros - Examina un proyecto de resolución.

Grupos mixtos de trabajo
de las Comisiones Admi-
nistrativa y del Programa
(novena reunión de la Con-
ferencia General)

Reglamento de la Confe-
rencia General, Artículo 42

(1) Grupo mixto de tra-
bajo N° 1

- - Examina el procedimiento que ha de seguirse para la pre-
paración y el examen del proyecto de Programa y de
Presupuesto para 1959 -1960.

(2) Grupo mixto de tra-
bajo N° 2

17 miembros - Examina cuestiones determinadas.

Comisión Administrativa Artículo IV, párrafo 11, de Un representante de cada Estado Una vez cada dos Examina las cuestiones siguientes e informa sobre ellas a
(Comisión de la Confe- la Constitución Miembro representado en la Conferencia años la Conferencia General :
rencia) General en virtud del Artículo 44 del (1) cuestiones jurídicas

Reglamento (véase más arriba en « Comi-
sión del Programa »).

(2) proyectos de reforma de la Constitución
(3) cuestiones financieras, contribuciones inclusive
(4) cuestiones de personal
(5) relaciones oficiales y exteriores
(6) cuestiones relacionadas con la Sede de la Organiza-

ción.

Las decisiones se toman por simple mayoría (véase el
apartado « Conferencia General »)



UNESCO : Composición y atribuciones de los órganos que intervienen en la tramitación: Presentación y aprobación cada dos aptos

(continuación)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones Atribuciones

ordinarias

Grupo de trabajo de la Reglamento de la Confe- Reglamento, Artículo 45 (véase el Examina una propuesta para reorganizar determinados
Comisión Administrativa
sobre la Oficina de Rela-
ciones con los Estados

rencia General, Articulo 42 apartado « Grupos de trabajo de la
Comisión del Programa »). 7 miembros.

servicios de la Secretaría.

Miembros

Consejo Ejecutivo Artículo III de la Consti- « 1. El Consejo Ejecutivo será elegido Normalmente cua- « (a) El Consejo Ejecutivo preparará el orden del día
tución por la Conferencia General entre los

delegados designados por los Estados
Miembros, y se compondrá de veinti-
cuatro miembros, cada uno de los cuales
representará al gobierno del Estado del
cual sea nacional. El Presidente de la

tro veces al año de las reuniones de la Conferencia General. Examinará el
programa de trabajo de la Organización y el correspon-
diente proyecto de presupuesto, presentados por el Director
General, de conformidad con el párrafo 3 del Artículo VI,
y los someterá, con las recomendaciones que estime conve-
nientes, a la Conferencia General.

Conferencia General tendrá asiento por
derecho propio en el Consejo Ejecutivo,
con voz y voto.

« 2. Al proceder a la elección de los
miembros del Consejo Ejecutivo, la
Conferencia General procurará que
figuren entre ellos personas competentes
en artes, letras, humanidades, ciencias,
educación y difusión del pensamiento,
que estén calificadas por su experiencia
y su capacidad para el desempeño de las
funciones administrativas y ejecutivas
que incumben al Consejo. Tendrá asi-
mismo en cuenta la diversidad de las
culturas y la necesidad de conseguir una
distribución geográfica equitativa. No
podrá haber al mismo tiempo en el

» (b) El Consejo Ejecutivo, actuando bajo la autoridad
de la Conferencia General, será responsable ante ésta de
la ejecución del programa por ella aprobado. De confor-
midad con las decisiones de la Conferencia General y habida
cuenta de las circunstancias que pudieran presentarse
entre dos reuniones ordinarias de la misma, el Consejo
Ejecutivo tomará todas las disposiciones necesarias para
asegurar la ejecución eficaz y racional del programa por
el Director General. » Constitución, Artículo V, párrafo 5
(a) y (b))

« Salvo disposición en contrario del presente regla -
mento, las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría
de los miembros presentes y votantes. A los efectos de
determinar la mayoría, sólo se contarán como «presentes
y votantes » a los miembros que voten a favor o en contra.
Se considerará que los miembros que se abstengan no
toman parte en la votación. » (Reglamento del Consejo

Consejo Ejecutivo más de un nacional
de cada Estado Miembro, con excepción
del Presidente de la Conferencia.»

Ejecutivo, Artículo 44)
« Se requiere la mayoría de dos tercios de los miembros

presentes y votantes en los casos siguientes:
(Constitución, Artículo V, párrafos 1 y 2)

nuevo examen de la propuestas (Artículo 42)
consultas especiales por correspondencia (Artículo 54)
modificaciones del Reglamento (Artículo 60)
suspensiones del Reglamento (Artículo 61) »

(Reglamento del Consejo Ejecutivo, Artículo 45)



Diversas comisiones per-
manentes del Consejo
Ejecutivo

Reglamento del Consejo
Ejecutivo, Artículo 16

« Una vez elegidos por la Conferencia
General, en cada una de sus reuniones
ordinarias, los nuevos miembros del
Consejo, éste constituirá las comisiones
permanentes necesarias para el cumpli-
miento de sus funciones, tales como la
Comisión Administrativa, y la Comisión
de Relaciones Exteriores. » (Reglamento
del Consejo Ejecutivo, Artículo 16,

párrafo (1))

Normalmente cua-
tro veces al año

« Las Comisiones examinarán todas las cuestiones que
les remita el Consejo Ejecutivo o, caso necesario, el
Presidente de éste y rendirán informes al Consejo sobre las
mismas. Además, ejercerán todas las demás funciones que
pueda confiarles el Consejo. (Reglamento del Consejo
Ejecutivo, Artículo 16, párrafo (3))

Diversos comités tempo-
rales del Consejo Ejecutivo

Reglamento del Consejo
Ejecutivo, Articulo 17

La composición se determina en cada
caso según las circunstancias.

Según las circuns-
tancias

« El Consejo podrá, además, constituir... comités
temporales... y definirá expresamente en el momento de
constituirlos, sus respectivas atribuciones. » (Reglamento
del Consejo Ejecutivo, Artículo 17)
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3. UNESCO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA NOVENA REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN

DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Semana
de la

reunión
Organo Procedimiento

Primera Comisión Administrativa Examina los proyectos de resolución y las recomendaciones formuladas por el
Consejo Ejecutivo. Presenta a la Conferencia General un informe acompañado
de recomendaciones sobre la escala de contribuciones y sobre la manera de finan-
ciar el presupuesto.

Segunda Pleno de la Conferencia A la vista del informe de la Comisión Administrativa, adopta resoluciones sobre
General las cuestiones siguientes :

escala de contribuciones ;
manera de financiar el presupuesto ;
cifra máxima provisional del presupuesto.

Segunda Comisión Administrativa Examina las previsiones presupuestarias relativas a las Partes I (Política General),
III (Administración General) y IV (Servicios Comunes) y encomienda a grupos
de trabajo especiales el examen detallado de determinadas cuestiones. Informa
a la Conferencia General.

Segunda,
tercera y

Comisión del Programa Inicia sus deliberaciones con un debate general sobre la totalidad del programa
y seguidamente examina, capítulo por capítulo, la Parte II (Operaciones y Ser -

cuarta vicios del Programa) encomendando el examen detallado de ciertas cuestiones
a grupos de trabajo especiales. Estudia los proyectos de resolución presentados
por los Estados Miembros y los informes especiales del Director General sobre
ciertos puntos del programa. Al examinar las consecuencias presupuestarias de
los proyectos aprobados, toma nota de las previsiones indicadas en cada caso,
pero aplaza la votación sobre el importe total de los créditos consignados para
cada capítulo hasta que se presenta una propuesta detallada sobre la manera de
equilibrar el presupuesto. Informa a la Conferencia General.

Quinta Pleno de la Conferencia A la vista de los informes de la Comisión Administrativa y de la Comisión del
General Programa, adopta resoluciones sobre el programa y el presupuesto para el bienio

siguiente y sobre el futuro programa.

Quinta Comité Especial de Reajustes Examina los reajustes que es necesario efectuar en el proyecto de programa y de
Presupuestarios presupuesto habida cuenta de la cifra máxima provisional del presupuesto apro-

bada por el pleno de la Conferencia General.

Quinta Comisión del Programa y Examinan en sesión conjunta los informes del Comité Especial de Reajustes
Comisión Administrativa Presupuestarios y de los grupos mixtos de trabajo acerca de determinadas cues-

tiones. Redactan el proyecto de resolución de apertura de créditos para presen-
tarlo al pleno de la Conferencia General.

Quinta Pleno de la Conferencia Adopta la resolución sobre la manera de equilibrar el presupuesto y la resolución
General de apertura de créditos, teniendo en cuenta el informe de la sesión conjunta de

las Comisiones Administrativa y del Programa.

4. DETALLES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN LA UNESCO

PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Por el interés que pueden presentar para el Consejo Ejecu-
tivo, se reproducen a continuación los detalles facilitados por
la UNESCO acerca de la evolución del procedimiento seguido
por esa Organización para el examen y la aprobación del
programa y del presupuesto.

Desde la segunda reunión hasta la octava, la Conferencia
General encomendó a una comisión del presupuesto el examen
detallado de las previsiones presupuestarias. Las atribuciones
de esa comisión se fijaron por la resolución 11 adoptada en la
sexta reunión de la Conferencia General, cuyo texto dice así :
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La Conferencia General,

Visto el informe de la Comisión del Presupuesto (documento
6C /BUD /4),

RESUELVE :

Que se constituya, para la séptima reunión, un comité del
presupuesto formado de 15 miembros elegidos en la sexta
reunión a propuesta de la Comisión de Candidaturas;

Que el Comité del Presupuesto elija su Presidente, su
Vicepresidente y su Relator;

Que el Presidente del Consejo Ejecutivo o el representante
que designe al efecto asista sin voto a las reuniones del Comité;

Que el Comité del Presupuesto inicie sus deliberaciones
una semana o diez días antes de la apertura de la reunión
ordinaria de la Conferencia General;

Que el Comité examine las previsiones presupuestarias
presentadas por el Director General, con objeto de determinar
si los planes de trabajo y las disposiciones relacionadas con la
organización de los servicios son, desde el punto de vista
económico, convenientes para el logro de los objetivos del
programa, expuestos en los proyectos de resolución; que
examine además el informe y las recomendaciones del Consejo
Ejecutivo y los documentos sobre el programa, la adminis-
tración y todas las demás actividades de la organización que
tengan consecuencias presupuestarias; que, una vez inaugu-
rada la reunión, informe lo antes posibles a las comisiones
competentes y a la Conferencia General y les presente todas
las recomendaciones que estime necesarias. Que la Conferencia
General examine el informe del Comité del Presupuesto
antes de tomar una decisión provisional sobre la cuantía
total del presupuesto;

Que el Comité examine el informe del Comisario de Cuentas
y pida a éste cuantos datos considere útiles para el análisis
de las previsiones presupuestarias;

Que el Comité examine las nuevas propuestas, los proyectos
de resolución y las enmiendas presentadas por los Estados
Miembros o por el Consejo Ejecutivo, cuando su aprobación
pueda tener consecuencias presupuestarias;

Que todos los órganos de la Conferencia consulten con el
Comité antes de tomar decisiones o de presentar proyectos
de resolución que puedan tener consecuencias presupuestarias;

Que después de tomar nota de las recomendaciones for-
muladas por las Comisiones y por los Comités, el Comité
del Presupuesto presente al pleno de la Conferencia General
el informe de conjunto sobre el presupuesto, sobre el proyecto
de Resolución de Apertura de Créditos y el cuadro de distri-
bución de los créditos propuestos para el siguiente ejercicio;

Que en la séptima reunión de la Conferencia General, las
nuevas propuestas, los proyectos de resolución y las enmiendas
que puedan tener consecuencias presupuestarias se transmitan
al Comité del Presupuesto para que las examine e informe al
respecto; y que cuando se encomiende al Comité el estudio
de un asunto se aplace el debate sobre el mismo para darle
tiempo de examinarla, sin que el aplazamiento pueda exceder
de 48 horas.

En la octava reunión de la Conferencia General, se comple-
taron las atribuciones del Comité, al que se encargó de examinar
también el programa. En consecuencia, el Comité pasó a llamarse
« Comité Consultivo del Programa y del Presupuesto ». En la
misma reunión se discutió la utilidad de la labor realizada por
el Comité y la posible redundancia de sus trabajos con los
confiados a la Comisión del Programa y del Presupuesto, cuyo
nombre se cambió más tarde por el de Comisión del Programa.

En su novena reunión, la Conferencia General, teniendo en
cuenta los debates sostenidos en la reunión anterior y las reco-
mendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, decidió suprimir el Comité Consultivo del Programa
y del Presupuesto y transferir al Consejo Ejecutivo las funciones
que aquél había de desempeñar antes de la apertura de la
Conferencia General.

En la misma reunión, la Conferencia General adoptó la reso-
lución 54 por la que encomendaba al Consejo Ejecutivo y al
Director General las siguientes funciones :

(a) formular nuevas propuestas con objeto de :
(i) mejorar los procedimientos de preparación del pro-
grama y del presupuesto, introduciendo en el Reglamento
Interior todas las modificaciones necesarias;
(ii) mejorar la organización y los métodos de trabajo de
la Conferencia General;

(b) presentar esas propuestas a la Conferencia General en
su décima reunión.

Apéndice 5

ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

1. PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

(a) Año en que se celebra una reunión «general» de la Asamblea

Tramitación Procedimiento

Secretario General Presenta al Consejo un proyecto de programa de trabajo para un periodo de tres años
y las previsiones presupuestarias para un año.

Consejo Remite el proyecto de programa a la Comisión de Navegación Aérea, al Comité de
Transporte Aéreo y al Comité de Ayuda Colectiva para que lo examinen e informen
sobre el mismo. Aprueba el programa con las modificaciones que estima oportunas y
encarga a su Comité de Finanzas el examen de las previsiones presupuestarias.
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OACI: Procedimiento seguido para el examen y la aprobación del programa y del presupuesto (continuación)

Tramitación Procedimiento

Comité de Finanzas del Consejo Examina con todo detalle las previsiones presupuestarias e informa al Consejo sobre ellas.

Consejo Examina las propuestas, a veces con gran detenimiento y adopta las recomendaciones
que va a presentar a la Asamblea; las propuestas iniciales del Secretario General son
sustituidas por las del Consejo, a veces muy distintas de aquéllas.

Asamblea Encarga el examen de las distintas partes del programa a sus comisiones (Comisión
Técnica, Comisión Económica y Comisión Jurídica). Remite las previsiones presupuesta-
rias a la Comisión Administrativa.

Comisiones Técnica, Económica. y

Jurídica
Examinan el proyecto de programa de trabajo para el periodo de tres años y establecen
grupos de trabajo para el estudio de determinadas cuestiones. Presentan a la Asamblea
informes acompañados de proyectos de resolución.

Comisión Administrativa Después de un debate general sobre las previsiones presupuestarias del Consejo, establece
un grupo de trabajo que las examina con detalle.

Grupo de Trabajo sobre el
Presupuesto

Examina con detalle las previsiones presupuestarias. Presenta a la Comisión Adminis-
trativa un informe acompañado de un proyecto de resolución de apertura de créditos.

Comisión Administrativa Examina el informe del Grupo de Trabajo sobre el Presupuesto. Adopta, por lo general,
las recomendaciones con algunos cambios y presenta a la Asamblea un informe acom-
pañado de proyectos de resolución.

Asamblea Examina los informes de las comisiones y, por lo común, aprueba las recomendaciones
de éstas, pero a veces ha practicado en el presupuesto algunos reajustes en su última
sesión plenaria.

(b) Año en que no se celebra ninguna reunión «general» de la Asamblea

En las reuniones « restringidas », la Asamblea no se ocupa del programa de trabajo, sino únicamente de los asuntos administra-
tivos y financieros y, especialmente, de la aprobación del presupuesto.

La aprobación de un programa anual de trabajo durante la vigencia del programa trienal incumbe pues al Consejo, a reserva de
las instrucciones que le haya dado la Asamblea en su última reunión general.



2. OACI : COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN

(Programa de trabajo trienal; presupuesto anual)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Asamblea Convenio de Aviación «Todos los Estados Contratantes Una vez cada tres « El Consejo presentará a la aprobación de la Asamblea
Civil Internacional, Artí- tendrán igual derecho a estar represen- años cuando menos presupuestos, estados de cuentas y cálculos de ingresos
culo 43 tados en las sesiones de la Asamblea en

las que cada Estado Contratante tendrá
derecho a un voto. Los delegados que
representen a los Estados Contratantes
podrán ser asistidos por asesores técnicos,
que podrán participar sin voto en las
reuniones. » (Artículo 48 (b) del Conve-
nio)

y egresos por periodos anuales. La Asamblea aprobará
los presupuestos con las modificaciones que considere
conveniente introducir y a excepción de las asignaciones
que se hagan de acuerdo con el Capítulo XV a los Estados
que consientan en ello, distribuirá los gastos de la Orga-
nización entre los Estados Contratantes en la forma que
en su oportunidad determine. » (Artículo 61 del Convenio)

« Para constituir un quórum en las reuniones de la
Asamblea se requiere la mayoría de los Estados Contra-
tantes. Salvo disposición en contrario del presente Conve-
nio, las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría
de los votos emitidos. » (Artículo 48 (c) del Convenio)

Comisiones establecidas Artículo 18 del Regla- « Todo Estado Contratante podrá Una vez cada tres « La Asamblea, y el Comité Ejecutivo, de conformidad
por la Asamblea mento Interno Permanente estar representado en cualquier comisión años cuando menos con lo dispuesto en el Artículo 15 (d), podrán trasladar

de la Asamblea o subcomisión por uno o más miembros
de su delegación ... » Artículo 21 del
Reglamento Interno Permanente

cuestiones del orden del día, o partes de las mismas, a las
comisiones o a otros comités, para que las estudien y
dictaminen sobre ellas. Estas comisiones y comités no
añadirán, por propia iniciativa, nuevas cuestiones a su
orden del día. » (Artículo 20 del Reglamento Interno
Permanente)

« Salvo disposición en contrario del Convenio de Avia-
ción Civil Internacional, las decisiones se tomarán por
mayoría de los votos emitidos [Artículo 48 (c) del Con-
venio]. Ninguna abstención se considerará como voto. »
(Artículo 46 del Reglamento Interno Permanente)

Comisión Administrativa Todos los Estados Contratantes presentes Examinar, entre otras, las siguientes cuestiones e informar
sobre las mismas :

(1) Examen de los gastos y aprobación de las cuentas
de la Organización
(2) Presupuesto
(3) Distribución de los gastos de la OACI entre los
Estados Contratantes

t En su décima reunión, la Asamblea suprimió la obligación de celebrar reuniones anuales y aplazó su decisión sobre la periodicidad de las futuras reuniones.



OACI: Composición y atribuciones de los órpanos que intervienen en la tramitación:

Programa de trabajo trienal; presupuesto anual (continuación)

Organos encargados
del examen o la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Comisiones creadas por la
Asamblea (continuación) :
Comisiones Técnica, Eco-
nómica y Jurídica

Recomendar un programa de trabajo en las materias
de su competencia para los tres años siguientes y examinar
la labor realizada por la Organización.

Entre los Grupos de Tra- Artículo 19 del Reglamen- « ... Cada grupo de estudio estará Una vez cada tres
bajo establecidos por la to Interno Permanente de compuesto de un número limitado de años cuando menos
Comisión Administrativa
durante la décima reunión
de la Asamblea (1956) cabe
citar los siguientes :

la Asamblea miembros nombrados por el presidente
de la comisión, comité o subcomisión que
lo establezca. No se nombrará más de un
miembro de la misma delegación. »
(Artículo 21 del Reglamento Interno
Permanente)

Grupo de Trabajo sobre En la décima reunión de la Asamblea el « (i) examinar las previsiones presupuestarias presentadas
el Presupuesto Grupo de Trabajo estuvo compuesto de

once miembros. El número de miembros,
que no es inmutable, lo determina el
Presidente de la Comisión Administra-
tiva. No hay reglas fijas para determinar
las -bases de la selección, pero al decidir
la composición que ha de tener el Grupo,
el Presidente de la Comisión procura que
la distribución geográfica sea bastante
amplia.

por el Consejo para 1957, a fin de introducir las modifica -
ciones necesarias que sean compatibles con el buen desem-
peño de las funciones fundamentales de la Organización
y con la ejecución del Programa de Trabajo;
(ii) examinar con detenimiento las opiniones expresadas
por las delegaciones en los debates de la Comisión;
(iii) examinar la cuantía del Fondo de Capital Circulante
e informar sobre la posibilidad de efectuar asignaciones
suplementarias a las del presupuesto;
(iv) comunicar lo antes posible sus conclusiones a la
Comisión acompañándolas de las oportunas recomenda-
ciones y de un proyecto de resolución acerca del presu-
puesto. »
(Informe de la Comisión Administrativa, documento OACI
7713, AlO- AD /24, págs 3-4)

Grupo de Trabajo sobre Cinco miembros escogidos de la « ... formular recomendaciones sobre la distribución entre
Contribuciones misma manera y con arreglo al mismo

criterio que los del Grupo de Estudio
sobre el Presupuesto (véase lo que ante-
cede).

los Estados Contratantes de los gastos de la Organización
para 1957 ... »
(Informe de la Comisión Administrativa, documento OACI
7713, A10- AD /24, pág. 6)



Consejo Artículo 43 del Convenio « (a) El Consejo es un órgano perma-
nente que depende de la Asamblea y se
compone de 21 Estados Contratantes
elegidos por ésta ... »
«(b) Al elegir los miembros del Con-
sejo, la Asamblea dará una representa -
ción adecuada :
(1) a los Estados más importantes
desde el punto de vista del transporte
aéreo;
(2) a los Estados que, no estando repre-
sentados por otros conceptos, den más
facilidades a la navegación civil aérea;
Y

(3) a los Estados que no estén represen-
tados por otros conceptos y cuya designa-
ción permita dar entrada en el Consejo
a todas las regiones geográficas impor-
tantes del mundo ... »
«(c) Los representantes de los Estados
en el Consejo no podrán participar
activamente en la explotación de un
servicio aéreo internacional ni tener
intereses financieros en esos servicios.»
(Artículo 50 del Convenio)

Reunión de otoño
(aproximadamente
dos meses y medio,
oct. -dic.) Reunión
de invierno (apro-
ximadamente tres
meses); y una breve
reunión antes y des -
pués de la Asamblea
(unas dos semanas
de duración, en ma-
yo y junio). Du-
rante esos periodos
el Consejo celebra
una o dos sesiones
de media jornada
por semana.

« El Consejo presentará a la aprobación de la Asamblea
presupuestos anuales, estados de cuentas y cálculos de
ingresos y egresos por periodos anuales. » (Artículo 61
del Convenio)
« Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de
votos de los Estados Miembros que forman parte de él. »
(Reglamento Interior del Consejo, Sección X, párrafo 2)

Comité de Finanzas del Artículo H del Reglamento Siete miembros elegidos por el Consejo Igual que las reu- « El Consejo trasladará el proyecto de presupuesto a
Consejo Financiero de la OACI por un año niones del Consejo.

Durante las reu-
niones las sesiones
se celebran, en cam-
bio, a intervalos
menos regulares.

su Comité de Finanzas, el cual emitirá dictamen sobre
el mismo al Consejo y lo acompañará con sus recomien-
daciones. » (Reglamento Financiero, Artículo 4.6)
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Apéndice 6

ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

1. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PRESUPUESTO

Tramitación Programa e importe máximo de los gastos previstos
para un periodo de cuatro años Programas y presupuestos anuales

Secretario General Prepara propuestas y las presenta al Comité
Ejecutivo. Transmite las propuestas a todos los
Miembros de la Organización tres meses antes
de la apertura del Congreso.

Prepara propuestas y las presenta al Comité
Ejecutivo.

Comité del Programa del
Comité Ejecutivo

Examina el proyecto de programa cuatrienal
presentado por el Secretario General y remitido
por el Comité Ejecutivo. Informa al Comité
Ejecutivo.

Examina el proyecto de programa anual presen-
tado por el Secretario General y remitido por el
Comité Ejecutivo. Informa al Comité Ejecutivo.

Comité de Asuntos Adminis-
trativos y Financieros dcl
Comité Ejecutivo

Examina el importe máximo de las previsiones
de gastos presentadas por el Secretario General
y transmitidas por el Comité Ejecutivo. Informa
al Comité Ejecutivo.

Examina el importe máximo de los gastos pre-
vistos, presentado por el Secretario General y
transmitido por el Comité Ejecutivo. Para
facilitar su labor, el Comité de Asuntos Admi-
nistrativos y Financieros establece un Subcomité
especial del Presupuesto, formado por un corto
número de miembros, que efectúa el examen
detallado, fundándose en las recomendaciones
del Comité de Asuntos Administrativos y Finan-
cieros. El Subcomité del Presupuesto presenta
las previsiones revisadas y sus recomendaciones
al Comité de Asuntos Administrativos y Finan-
cieros, que las adopta y las incorpora en su
informe al Comité Ejecutivo.

Comité Ejecutivo Examina el proyecto de programa cuatrienal y
los gastos máximos presupuestos, teniendo en
cuenta los informes del Comité del Programa y
del Comité de Asuntos Administrativos y Finan-
cieros. Por lo común aprueba las recomenda-
ciones del último comité con algunas modifica-
ciones de detalle. Prepara un informe para
transmitirlo al Congreso acompañado del pro-
grama y de la relación de gastos máximos presu-
puestos, que presenta el Secretario General.

Examina el proyecto de programa y de presu-
puesto anual teniendo en cuenta los informes
del Comité del Programa y del Comité de
Asuntos Administrativos y Financieros. Por lo
común aprueba las recomendaciones del último
comité, con algunas modificaciones de detalle.

' A los efectos de la presente tramitación, el programa y el importe máximo de los gastos previstos corresponden al ejercicio
financiero, que es normalmente de cuatro años. Si una reunión del Congreso se clausura antes de empezar el último año natural de un
ejercicio, el ejercicio siguiente se abre el 1 de enero del año siguiente a esa reunión.
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Tramitación Programa e importe máximo de los gastos previstos
para un periodo de cuatro años' Programas y presupuestos anuales

Comité del Programa del
Congreso

Examina el proyecto de programa presentado
por el Secretario General y transmitido por el
Congreso. Presenta un informe acompañado
de recomendaciones sobre el orden de prio-
ridad. '

Comité de Asuntos Adminis-
trativos y Financieros del
Congreso

Examina las previsiones relativas al importe
máximo de los gastos, presentadas por el Secre-
tario General y transmitidas por el Consejo. A
ese fin establece un Grupo de Trabajo sobre Con-
tribuciones y Presupuesto que se encarga de
examinarlas con todo detalle, después de pre-
sentado al Congreso y estudiado por éste el
informe del Comité del Programa del Congreso.
Las recomendaciones del Grupo de Trabajo se
remiten al Comité de Asuntos Administrativos
y Financieros, que las presenta al Congreso.'

Congreso Examina el proyecto de programa y el importe
máximo de los gastos previstos, teniendo en
cuenta los informes del Comité Ejecutivo y de
los Comités del Programa, y de Asuntos Admi-
nistrativos y Financieros del Congreso. En su
resolución aprobatoria del programa y del
límite máximo de los gastos presupuestos para
el cuatrienio, el Congreso delega en el Comité
Ejecutivo poder bastante para aprobar las
asignaciones anuales (presupuesto) dentro de
los limites fijados.

El procedimiento descrito es el que se siguió en el Segundo Congreso. Durante el Primer Congreso, el Comité del Programa y el
Comité de Asunto Administrativos y Financieros del Congreso se reunieron en sesiones conjuntas y presentaron un informe común
sobre el programa y el importe máximo de los gastos previstos, y sobre cuestiones de politica de la Organización.



2. OMM : COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN LA TRAMITACIÓN

(Presentación y aprobación todos los años del ejercicio cuatrienal) 1

Organos encargados
del examen y de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se establecieron

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Congreso Meteorológico
Mundial

Artículo 4 de la Conven-
ción de la OMM

« El Congreso es el organismo su-
premo de la Organización y se compone
de delegados que representan a los
Miembros. Cada uno de los Miembros
designa uno de sus delegados como dele-
gado principal, que deberá ser el director
de su Servicio Meteorológico. » (Con -
vención, Art. 6 (a))

«Los Miembros deben realizar todos
los esfuerzos posibles para poner en
ejecución las decisiones del Congreso... »
(Convención, Art, 10 (q))

Una vez cada cua-
tro años

« (a) El Congreso fijará el monto máximo de los gastos
de la Organización sobre la base de las previsiones presen-
tadas por el Secretario General y recomendadas por el
Comité Ejecutivo. »

« (b) El Congreso delegará al Comité Ejecutivo la
autoridad que pudiere serle necesaria para aprobar los
gastos anuales de la Organización dentro de los límites
fijados por la Conferencia. » (Convención, Artículo 23)

« Los gastos de la Organización son repartidos entre
los Miembros de la Organización en la proporción fijada
por el Congreso. » (Convención, Artículo 24)

« Las decisiones del Congreso serán tomadas por
mayoría de dos tercios de votos emitidos en favor y en
contra ... » (Convención, Artículo 10 (b))

Está en estudio una propuesta, que será examinada por
el Tercer Congreso, para que se modifique la cláusula de
la mayoría de los dos tercios.

Comité del Programa y de
Política de la Organiza-
ción s (Comité del Con -
greso)

Reglamento General, Re-
gla 22

En el Segundo Congreso (y es de esperar
que en los sucesivos siga aplicándose el
mismo procedimiento) los comités esta-
ban compuestos por las delegaciones que
habían pedido participar en sus trabajos
(Informe abreviado del Segundo Con-
greso, OMM -N0 48, RC.9)

Una vez cada cua-
tro años

« Examina las cuestiones que se le remiten y presenta un
informe al Congreso sobre esas cuestiones. » (Definición
de las funciones de los comités, acordada por el Primer
Congreso en su séptima sesión plenaria, doc. OMM -N° lu ,
RC. 1, pág. 52, punto 4). En el Segundo Congreso se
siguió el mismo procedimiento.

Comité de Asuntos Admi-
nistrativos y Financieros 9
(Comité del Congreso)

Idem Idem Idem Idem

Comité Ejecutivo Convención, Artículo 4 « El Comité Ejecutivo está compuesto :
(a) por el Presidente y los dos Vice-

presidentes de la Organización;

Una vez al año « 3.1 Las previsiones relativas al importe máximo
de los gastos en que pueda incurrir la Organización durante
el ejercicio financiero serán preparadas por el Secretario
General. 



(b) por los Presidentes de las Asocia-
ciones Regionales, o en caso de que
ciertos Presidentes no pudieren estar
presentes, sus suplentes, como está
previsto en el Reglamento General.

(c) por los Directores de los Servi-
cios Meteorológicos de los Miembros
de la Organización o por sus suplentes,
en número igual al de las Regiones, con
la condición de que ninguna Región
podrá contar con más de un tercio de los
miembros del Comité Ejecutivo, com-
prendidos el Presidente y los Vicepre-
sidentes de la Organización. » (Conven-
ción, Art. 13)

[El Comité Ejecutivo está, pues,
compuesto de 15 personas conforme se
previene en el citado Art. 13 de la
Convención. Los Miembros del Comité
Ejecutivo no se consideran represen-
tantes de los gobiernos, pues son miem-
bros a título personal. Está en estudio
una propuesta para aumentar de 18 a
21 el número de miembros del Comité
Ejecutivo].

« 3.4 Las previsiones se presentarán al Comité Eje-
cutivo cuando menos cinco semanas antes de la reunión
durante la cual se examinarán. El Comité Ejecutivo las
estudiará e informará al Congreso sobre ellas ». (Regla-
mento Financiero, Artículo 3)

« 6.5 El presupuesto para el ejercicio financiero
siguiente será aprobado por el Comité Ejecutivo. » (Regla-
mento Financiero, Artículo 6)

« Las decisiones del Comité Ejecutivo están tomadas por
la mayoría de dos tercios de votos emitidos en favor y
contra. Cada miembro del Comité Ejecutivo dispondrá
de un solo voto aun cuando sea miembro en más de un
carácter. » (Convención, Art. 16)

Comité del Programa (Co-
mité del Comité Ejecutivo)

Regla 22 del Reglamento
General y Resolución 1

(EC -1) del Comité Ejecu-
tivo

Los miembros del Comité Ejecutivo que
deseen participar en sus deliberaciones.

Una vez al año
(durante la reunión
del Comité Ejecu-
tivo)

« Las atribuciones de cada comité o subcomité serán
fijadas por el órgano que lo constituya, debiendo quedar
comprendidas dentro de sus propias atribuciones ».

Comité de Asuntos Admi-
nistrativos y Financieros
(Comité del Comité Ejecu-
tivo)

Idem Idem Idem Véase más arriba

Subcomité del Presupuesto Regla 22 del Reglamento
General

Idem Idem Véase más arriba

1 El Presidente y los dos Vicepresidentes de la Organización son también el Presidente y los Vicepresidentes del Congreso y del Comité Ejecutivo. Actúan a título personal, y no en
calidad de representantes de sus países.

2 Durante el Primer Congreso, el Comité del Programa y de Política de la Organización y el Comité de Asuntos Administrativos y Financieros se reunieron en sesiones conjuntas y
presentaron al Congreso un informe común sobre el programa y el importe máximo de los gastos previstos y sobre cuestiones de política de la Organización. Esta práctica no se siguió
en el segundo Congreso. El informe del Comité Administrativo y Financiero fue presentado después de haberse examinado el informe del Comité del Programa.
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Apéndice 7

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

. PROCEDIMII[NTO PARA EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

Tramitación Ejercicio presupuestario quinquenal' Presupuestos anuales dentro del ejercicio
presupuestario quinquenal

Secretario General Prepara y somete a la consideración de la Con-
ferencia de Plenipotenciarios, las previsiones de
gastos para cl ejercicio quinquenal siguiente.

Fundándose en las propuestas formuladas por
los jefes de las diversas organizaciones, prepara
un anteproyecto de presupuesto y lo remite al
Comité de Coordinación. Después del examen
del Comité de Coordinación, transmite el
proyecto de presupuesto a los miembros del
Consejo de Administración, cuatro semanas por
lo menos antes de que éste se reúna. Una vez
aprobado el presupuesto por el Consejo de
Administración, envía un ejemplar del mismo a
todos los Miembros y Miembros Asociados de
la Unión.

Comisión de Finanzas de la
Conferencia de Plenipoten-
ciarios

Examina las previsiones presentadas por el
Secretario General y remitidas por la Conferen-
cia de Plenipotenciarios. A esos efectos consti-
tuye normalmente un grupo de trabajo y le
remite las previsiones para que las examine con
detalle. El grupo de estudio presenta a la Comi-
sión de Finanzas de la Conferencia de Plenipo-
tenciarios un informe con las previsiones
revisadas. Después de examinarlas, la Comisión
de Finanzas acepta las previsiones y las incor-
pora en su informe final a la Conferencia de
Plenipotenciarios.

Conferencia de Plenipoten-
ciarios

Examina y aprueba definitivamente el informe
de la Comisión de Finanzas, abriendo asi el
ejercicio presupuestario del siguiente quin-
quenio.

Comité de Coordinación Examina el anteproyecto de presupuesto remi-
tido por el Secretario General. Procura coordi-
nar las previsiones de todos los organismos con
objeto de satisfacer todas sus necesidades sin
rebasar el tope fijado, y de efectuar todas las
economías posibles.

1 (i) La UIT no prepara ningún programa. Las actividades de la Unión se limitan a los trabajos prescritos en las disposiciones
del Convenio Internacional de Telecomunicaciones y de los reglamentos administrativos.

(ii) El presupuesto de la Unión se divide en tres partes : el presupuesto ordinario, el presupuesto extraordinario y el presupuesto
de impresiones.

El presupuesto ordinario comprende los gastos de los servicios permanentes de la Unión y es financiado por todos los países
Miembros.

El presupuesto extraordinario se compone en realidad de una serie de presupuestos distintos, uno para cada conferencia. Lo
financian exclusivamente los países que asisten a cada conferencia.

El presupuesto de impresiones comprende los gastos de las publicaciones de la Unión, que se venden al precio de costo. De esa
manera cada pais paga todos los ejemplares que pide de cada documento.

El procedimiento descrito es el que se sigue para el examen y la aprobación del presupuesto ordinario.
2 En principio, el ejercicio presupuestario se fija para el periodo comprendido entre dos reuniones de la Conferencia que, normal-

mente, es de cinco años.
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Tramitación Ejercicio presupuestario quinquenal Presupuestos anuales dentro del ejercicio
presupuestario quinquenal

Comisión de Finanzas del
Consejo

Examina en detalle el proyecto de presupuesto
presentado por el Secretario General y remitido
por el Consejo de Administración. Informa
sobre el mismo al Consejo.

Consejo de Administración Examina el proyecto de presupuesto presentado
por el Secretario General, teniendo en cuenta el
informe de la Comisión de Finanzas del Consejo.
Aprueba el presupuesto para el año siguiente.



2. UIT : COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL EXAMEN Y LA APROBACIÓN DEL « PRESUPUESTO ORDINARIO »

(Presentación y aprobación todos los años de cada ejercicio quinquenal)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se han establecido

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Conferencia de Plenipoten- Artículo 4 del párrafo 1 « Todos los Miembros tienen el derecho Una vez cada cinco « 1. La Conferencia de Plenipotenciarios :
ciarios del Convenio Internacional

de Telecomunicaciones
de participar en las conferencias de la
Unión y son elegibles para todos los
organismos de la misma. » (Convenio,
Artículo 1, párrafo 3 (1)).
« Los Miembros Asociados tienen los
mismos derechos y obligaciones que los

años

(b) Fijará las bases del presupuesto de la Unión y
determinará el tope de sus gastos ordinarios hasta la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios; ... » (Conve-
nio, Artículo 9, párrafo 1)

Miembros de la Unión, con excepción
del derecho de voto en las conferencias
y demás organismos de la Unión. No son
elegibles para aquellos organismos de la
Unión cuyos Miembros deban ser
designados por las Conferencias de
plenipotenciarios o administrativas. »
(Convenio, Artículo 1, párrafo 6)

Comisión de Finanzas (Co- Capítulo 9, Artículo 5 del « ... Las comisiones se constituirán con Una vez cada cinco « La Asamblea Plenaria distribuirá las proposiciones .
misión de la Conferencia) Reglamento General delegados de los Miembros o Miembros

Asociados y con los observadores pre-
vistos en el apartado 8 del Capítulo 1
del Reglamento General que lo soliciten
o que sean designados por la Asamblea

años presentadas con anterioridad a la apertura de la Conk-
rencia entre las comisiones competentes que se instituyan
de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 5 de este
Reglamento. Sin embargo, la Asamblea Plenaria podrá
tratar directamente cualquier proposición. » (Reglamento

Plenaria. » (Reglamento General, Ca-
pítulo 9, Articulo 6, párrafo 1)

General, Capítulo 9, Artículo 9)
« Las proposiciones o enmiendas que se presenten después
de la apertura de la Conferencia se remitirán al Presidente
de ésta o al Presidente de la Comisión competente, según
corresponda. Asimismo podrán entregarse en la Secretaria
de la Conferencia, para su publicación y distribución
como documentos de la Conferencia. » (Reglamento
General, Capítulo 9, Artículo 10, párrafo 1)
« Además, el Presidente de la Conferencia, al recibir las
proposiciones o enmiendas mencionadas en el apartado 1
de este artículo, las asignará a la Comisión competente
o a la Asamblea Plenaria, según corresponda. » (Regla-
mento General, Capítulo 9, Artículo 10, párrafo 4 (3))



Grupo de trabajo de la
Comisión de Finanzas

Capítulo 9, Artículo 5 del
Reglamento General y
concretamente la decisión
tomada por la Comisión
de Finanzas el 26.11.52
(documento de la UIT no
313)

Los miembros del grupo de trabajo son
designados por la Comisión de Finanzas
(en la Conferencia de Buenos Aires
celebrada en 1952 este grupo de trabajo
estuvo compuesto por ocho miembros)

Una vez cada cinco
año

Recomendar el límite de gastos para un periodo de cinco
años.

Consejo de Administra- Convenio, Artículo 4 pá- « El Consejo de Administración estará Una vez cada año « 12. En particular, el Consejo de Administración :
ción rrafo 3(a) constituido por dieciocho Miembros de

la Unión, elegidos en la Conferencia de
Plenipotenciarios teniendo en cuenta la
necesidad de una representación equita
tiva de todas las partes del mundo, los
cuales desempeñarán su mandato hasta
la elección de un nuevo Consejo por la

(g) Examinará y aprobará el presupuesto anual de la
Unión;» (Convenio, Artículo 5, párrafo 12)

Conferencia de Plenipotenciarios, y
podrán ser reelegidos. » (Convenio, Ar-
tículo 5, parráfo 1 (1))

« Cada miembro del Consejo de Admi-
nistración designará para actuar en el
Consejo a una persona calificada por su
experiencia en los servicios de teleco-
municaciones. » (Convenio, Articulo 5,
párrafo 2)

Comisión de Finanzas (Co- Reglamento Interno del « El Consejo podrá crear Comisiones Una vez cada año « para estudiar los puntos del orden del día y pro-
misión del Consejo) Consejo de Administra -

ción, Artículo 11, pá-
rrafo 1

«3. En principio, participarán en
estas Comisiones... cuantos miembros
del Consejo manifiesten este deseo en
sesión plenaria y, si ha lugar, sus ase-
sores, y los observadores de las Naciones

sentar sobre ellos un informe a la sesión plenaria. » (Regla -
mento Interno del Consejo de Administración, Articulo 11,
párrafo 1)

Unidas y de las instituciones especia-
lizadas. No obstante, todo miembro del
Consejo podrá participar en todo
momento en los trabajos de cualquier
Comisión... » (Reglamento Interno del
Consejo de Administración, Artículo 11)



UIT: Composición y atribuciones de los órganos que intervienen en el examen y la aprobación del «presupuesto ordinario» (continuación)

Organos encargados
del examen o de la

aprobación

Disposiciones en virtud de
las cuales se han establecido

esos órganos
Composición

Periodicidad de
las reuniones

ordinarias
Atribuciones

Comité de Coordinación Reglamento Financiero,
Artículo 1, párrafo 3

« El Comité de coordinación estará
constituido por el Secretario General,
como Presidente, los dos Secretarios
Generales Adjuntos, el Presidente de
la IFRB,1 los directores de los CCI2
y el Subdirector del CCIR... » (Regla-
mento Financiero, Artículo 1, párrafo 5)

« ... El Secretario General consultará al Comité de Coordi-
nación sobre toda cuestión financiera de carácter general
que concierna o interese a los organismos permanentes 
de la Unión. » (Reglamento Financiero, Artículo 1,

párrafo 5)
« El Secretario General someterá este anteproyecto de
presupuesto al Comité de Coordinación, el cual tratará
de coordinar las previsiones de todos los organismos, con
objeto de satisfacer todas sus necesidades sin rebasar el
tope fijado, y de lograr todas las economías posibles. »
(Reglamento Financiero, Artículo 8, párrafo 2)

' Junta internacional de Registro de Frecuencias
2 Comités Consultivos Internacionales (el CCI telegráfico y telefónico y cl CCI de radiocomunicaciones)
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Apéndice 8

INFORMACION RECIBIDA DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES

Organización para la Agricultura y la Alimentación

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación ha facilitado los siguientes datos sobre el
establecimiento del orden de prioridad de los proyectos. El
examen de las prioridades establecidas en el programa de la
FAO incumbe cada vez más al Comité de Coordinación de
dicho organismo. El Consejo de la FAO, en su 25a reunión,
adoptó la resolución No. 1/25, en la que encargaba al Director
General de estudiar, en colaboración con el Comité de Coordi-
nación, « las prioridades que deben concederse a los proyectos
del Programa de Labores para 1957 en los años sucesivos ».
El siguiente extracto del informe sobre la 7a reunión del Comité
de Coordinación (6 -17 mayo 1957) puede ser interesante a
este respecto :

9. El examen de las prioridades dentro del Programa de
Labores es cometido que ni el Consejo ni sus comités perma-
nentes han realizado hasta ahora. Por consiguiente, hay que
considerar de novo el método para fijar tales prioridades y
el detalle con que cabe esperar que sean dadas a conocer
tales adjudicaciones.

10. Respecto al método para la determinación de priori-
dades, el Director General y el Comité de Coordinación se
han atenido sobre todo a estos criterios :

(i) la medida en que tales propuestas sean susceptibles de
consolidar y hacer más eficaces las actuales actividades de
las Direcciones Técnicas, mediante una provisión más
adecuada para gastos de personal y de funcionamiento;

(ii) la medida en que se hayan concebido les propuestas
para llevar adelante el Programa de Labores por los
derroteros señalados por la Conferencia o recomendados
por el Consejo y sus comités permanentes; y

(iii) la medida en que tales propuestas propendan a
vigorizar las actividades de la Organización sobre el terreno
(incluso las responsabilidades contraídas en virtud del
Programa de Asistencia Técnica), singularmente en el
aspecto regional.

11. Respecto al detalle con que cabe esperar sean anunciadas
las adjudicaciones de prioridad, será necesario tener presentes
dos exigencias contradictorias : de un lado, es preciso brindar
a la Conferencia una orientación suficiente para que, en caso
necesario, pueda ésta, en sus periodos de sesiones, fijar fácil-
mente tales prioridades y, de otro, conviene dar al Director
General adecuada flexibilidad, al poner en práctica las
decisiones de la Conferencia en materia de prioridades,
para preservar un satisfactorio equilibrio de trabajo en
toda la Organización, así como en cada una de las distintas
Direcciones Técnicas. También importa tener presente que
ni dentro ni fuera de la FAO permanece estática la situación
y que, por añadidura, existen factores ajenos a la voluntad
del Director General (como son las dificultades de contratación
de personal) que pueden hacerse sentir en la aplicación de
tales prioridades.

12. Habida cuenta de razones tan contradictorias, lo más
provechoso sería recomendar las prioridades en términos algo
generales; términos que bastasen para indicar ala Conferencia
la relación general que aquéllas guardan con el nivel del
presupuesto y, a la vez, dejasen al Director General la flexi-
bilidad suficiente para llevar a la práctica las decisiones de la
Conferencia de la manera más eficaz. Por motivos que se
especificarán más adelante (párrafo 14 ... ), no se han
fijado prioridades a la labor actual y permanente de las
Direcciones Técnicas, limitándoselas a las propuestas que
suponen reincorporaciones) al Programa Ordinario, a los pro-
gramas suplementarios de las distintas Direcciones y a las
ampliaciones principales de las actividades de la Organización
en su totalidad. Dos han sido las calificaciones de prioridad
utilizadas respecto a tales reincorporaciones y ampliaciones :
alta prioridad, indicadora de proyectos o propuestas que se
consideran de primera importancia para el acertado desenvol-
vimiento del programa de la Organización y prioridad inferior,
para aquellos proyectos y propuestas en los que, a pesar de su
conveniencia, podrá la Conferencia, en caso de alguna reduc-
ción del nivel presupuestario previsto, buscar las posibles
economías.

14. Como ya se ha indicado respecto al programa y
presupuesto para 1957 (... ), toda tentativa de economizar
mediante reducciones de personal sólo dará por resultado
fuertes gastos, por concepto de indemnización, al paso que
toda rebaja sustancial en los gastos de funcionamiento reducirá
gravemente la eficiencia de la labor del personal actual. El
mismo razonamiento sería aplicable a cualquier otra economía
análoga que se tratara de introducir en 1958, ya que la Confe-
rencia no podrá tomar ninguna decisión en este sentido hasta
noviembre de 1957, o sea, dos meses antes tan sólo del
comienzo del ejercicio económico. Por esta razón, hay que
aceptar, al parecer, la continuación de los proyectos de 1957
como punto de partida para el programa de la Organización
en 1958, concediéndoseles, por tanto, prioridad absoluta.

Organización de Aviación Civil Internacional

No se ha recibido de la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional ninguna información sobre el establecimiento de un
orden de prioridad en su programa, pero se han extraído los
siguientes datos del presupuesto de esa organización para 1957,
según el cual las actividades técnicas, económicas y jurídicas
previstas en el programa de trabajo para un periodo determinado
de tres años se dividen en tres categorías :

(i) funciones permanentes
(ii) proyectos que probablemente necesitarán atención
especial durante el trienio
(iii) proyectos que sólo se emprenderán si los recursos lo
permiten.

1 La palabra « reincorporaciones », denota las actividades
que, aun habiendo sido aprobadas previamente, tuvieron que
ser abandonadas por motivos económicos.
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Esta división en tres partes supone ya una determinación gene-
ral de prioridades. En cada categoría, el Consejo de la OACI
determina, de cuando en cuando, con más precisión, el orden en
que deben emprenderse los trabajos, y la importancia que debe
concederse a cada uno.

Organización Internacional del Trabajo

Se han recibido los siguientes datos sobre el establecimiento
del orden de prioridad de las actividades de la Organización
Internacional del Trabajo :1

En el desempeño de sus funciones normales que consisten
en examinar y dirigir las actividades de la Organización,
el Consejo de Administración establece constantemente el
orden de prioridades. A ese respecto cabe señalar que el

Consejo ha establecido en fecha reciente un Comité encargado
de examinar el programa de reuniones. Uno de los asuntos de
que debe tratar ese Comité es el orden de prioridad que haya
de establecerse entre las diversas reuniones previstas en rela-
ción con las actividades de la Organización. Como ese Comité
no ha informado todavía al Consejo de Administración, no
puede decirse cuál será el resultado de sus deliberaciones.

Unión Internacional de Telecomunicaciones, Organización Me-
teorológica Mundial, Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

No se ha recibido de estas organizaciones ningún dato sobre
el establecimiento de prioridades.

Apéndice 9

METODOS DE APLICACION, POR MEDIO DEL PRESUPUESTO, DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
EN QUE SE RECOMIENDA UN SISTEMA DE PRIORIDADES : DOCUMENTACION PRESENTADA A LA ASAMBLEA

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU DUODECIMO PERIODO DE SESIONES

[Extracto del documento NU A /C.5/715 - 25 de septiembre de 1957]

1. Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 1958: Informe del Secretario General

1. En el undécimo periodo de sesiones de la Asamblea General,
la Quinta Comisión aprobó 3 una propuesta presentada por
Francia en la que se pedía al Secretario General y a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que
estudiasen los métodos para poner en práctica, por medio del
presupuesto, las anteriores resoluciones de la Asamblea relativas
al establecimiento de un sistema de prioridades, y que presen-
tasen el oportuno informe a la Asamblea General en su duodécimo
periodo de sesiones.

2. El presente informe se limita por consiguiente, en virtud de
la decisión de la Quinta Comisión, a la única cuestión de cómo
poner en práctica, por medio del presupuesto, las anteriores
decisiones o recomendaciones de la Asamblea General sobre
el sistema de prioridades. No trata de otros aspectos que no
sean los de índole presupuestaria que afectan al problema de
fijar un orden de prioridad para las actividades de las Naciones
Unidas.

3. Las más importantes de las decisiones de la Asamblea
General acerca de un sistema de prioridades (resolución 413 (V)
del 1° de diciembre de 1950 y resolución 533 (VI) del 4 de febrero
de 1952) fueron aprobadas por recomendación de la Comisión
Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera y de la Quinta
Comisión, reunidas conjuntamente. En esas resoluciones, que
trataban exclusivamente de actividades económicas y sociales, la
Asamblea reconoció que «el alcance de la actividad está deter-
minado por las decisiones adoptadas respecto a los programas y
a las consignaciones presupuestarias de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados », y reconoció asimismo que
« para poder lograr una efectiva concentración de los esfuerzos
y recursos, la formulación de las normas generales de acción y
las correspondientes disposiciones financieras y presupuestarias
deben estar estrechamente coordinadas ».

1 Traducción de la OMS
3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo

periodo de sesiones, Quinta Comisión, 546a sesión

4. En consecuencia, si bien el Secretario General ha procurado
dar cumplimiento en el presente informe a los deseos de la Quinta
Comisión, duda que sea posible aislar cualquiera de los muchos
aspectos que presenta este problema o, con mayor razón, que
puedan ponerse en práctica, exclusivamente por medio del
presupuesto, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
Así pues, en la esfera de las actividades económicas y sociales,
el problema de las prioridades sigue siendo claramente un tema
de interés constante para el Consejo Económico y Social y la
Segunda y Tercera Comisiones como órganos encargados de
la formulación de los programas. La experiencia ha demostrado
que, en lo que respecta a los programas de trabajo propuestos
por el Consejo o por la Segunda y Tercera Comisiones, la
Quinta Comisión se ha limitado de un modo general a estudiar
cuestiones tales como la posibilidad de reducir las necesidades
de personal o la de retardar el ritmo de ejecución de un programa.
Por consiguiente, en los casos en que la Quinta Comisión ha
recomendado que se modificaran los respectivos cálculos presu-
puestarios, tales recomendaciones no tenían por objeto alterar
las decisiones adoptadas por otros órganos en materia de política
ni establecer un orden de prioridad entre los diferentes programas
o dentro de ellos.

5. La función del Secretario General en cuanto a este asunto
difiere por el hecho de que ha de actuar bajo dos aspectos : en
primer lugar, se encarga de preparar los proyectos de presupuesto
o las notas relativas a las consecuencias financieras ; y en segundo
lugar, la Asamblea General le ha pedido expresamente que haga
al Consejo y a sus comisiones orgánicas y regionales las oportu-
nas sugestiones con respecto a las prioridades y a la coordina-
ción de los programas.3 Pero las medidas adoptadas por el
Secretario General en lo que se refiere al segundo aspecto -
que revisten la forma de una serie de propuestas dirigidas al
Consejo y a sus comisiones - no guardan una relación estricta
con el presente informe.

3 Véase, en particular, la resolución 533 B (VI) de la Asamblea
General del 4 de febrero de 1952.
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6: La posición de la Quinta Comisión queda ilustrada por una
decisión adoptada por la Asamblea General, en el curso del
séptimo periodo de sesiones (1952), en relación con el proyecto
de presupuesto para 1953. La Comisión examinó una propuesta
presentada por el Reino Unido para que se pidiese al Secretario
General que redujese los cálculos provisionales en unos 735 000
dólares. En esa propuesta se estipulaba que la Comisión no
introduciría reducciones en capítulos determinados ni limitaría
arbitrariamente los gastos, sino que pediría al Sercetario General
que hiciese las economías necesarias mediante reducciones en
todos los planos de los gastos administrativos generales.

7. La referida propuesta fue aprobada sucesivamente por la
Quinta Comisión y por la Asamblea General. Ahora bien, la
consiguiente reducción de que fue objeto el presupuesto de 1953
no significaba en modo alguno que la Quinta Comisión hubiese
impuesto un orden de prioridad para las distintas actividades;
dejando aparte la condición restrictiva sobre la reducción de los
« gastos administrativos », el Secretario General indicó en aquel
entonces claramente que la reducción deseada sólo podría
lograrse acelerando la reorganización de la Secretaría y auto-
rizando algunas otras medidas no relacionadas con el problema
de las prioridades.

8. En el curso del undécimo periodo de sesiones (1956 -57), se
planteó una situación parecida en relación con las siguientes
propuestas del Reino Unido :

(a) Que se decidiese un total general de consignaciones
brutas para el presupuesto ordinario de 1957 antes del examen
detallado de las secciones del presupuesto;
(b) Que se fijase el total de las consignaciones brutas para
el presupuesto ordinario de 1957 en una cantidad que no
sobrepase de los 50 000 000 de dólares [o sea unos 500 000
dólares menos que la cifra que había propuesto entonces el
Secretario General];
(c) Que la Asamblea General, después de examinar el
proyecto de presupuesto para 1957, recomendase como obje-
tivo al Secretario General una cifra a la que habría de atenerse
en su proyecto de presupuesto para 1958.

9. Las razones en que se basó la Quinta Comisión para no
estar de acuerdo con las propuestas del Reino Unido guardan
relación con el presente estudio y, a continuación, se da un
resumen de las mismas :

Si bien los objetivos perseguidos por las propuestas del
Reino Unido merecían ser tomados en consideración, era
dudoso que pudieran ser alcanzados en la práctica mediante
la imposición de un límite máximo global. Ya en anteriores
periodos de sesiones se había estudiado ese procedimiento en
relación con los gastos globales de la Organización, así como con
los gastos correspondientes a determinadas esferas de acción,
pero no había sido bien acogido por la Quinta Comisión. Era
cierto que los gastos de las organizaciones internacionales
tenían que ajustarse a límites razonables; y que constante-
mente debían revisarse los programas de trabajo para tener
la seguridad de que los distintos proyectos de que se componían
dichos programas seguían teniendo carácter prioritario.
Ahora bien, se hablan realizado importantes adelantos hacia
el logro de esos objetivos ya que la organización de las re-
uniones había mejorado mucho, se habían suprimido algunos
órganos auxiliares, y existía una mejor coordinación. El
Secretario General había tomado además la iniciativa de
apremiar al Consejo Económico y Social en lo que respecta
a las prioridades, asunto que ante todo correspondía a los
Estados Miembros y a sus representantes en los órganos
encargados de preparar los programas de trabajo. La Quinta

Comisión debía señalar a la atención de esos órganos la
obligación de fijar un orden de prioridades y las graves conse-
cuencias financieras que implica el no cumplir esa obligación.
Era difícil establecer, entre los diversos órganos respectivos,
la debida división de responsabilidades en materia de progra-
mas y presupuestos.

10. También es preciso hacer referencia, en este momento, a
ciertos hechos recientes que guardan asimismo relación con el
presente estudio.

11. El primero de ellos es la nueva forma de presentación del
presupuesto de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea
General en su undécimo periodo de sesiones, que indudable-
mente afectará a la aplicación del orden de prioridad de los
programas de trabajo. El Secretario General se ha ocupado de
este punto en el preámbulo del proyecto de presupuesto para
1958 (A/3600, página vi),1 donde señala que « el examen del
programa dentro de la Secretaría, que hasta ahora se ha verificado
en su aspecto más detallado cuando se discute el proyecto de
presupuesto, se lleve adelante en el curso del ano de trabajo y se
base en los planes exactos de gastos que entonces podrán
presentar los departamentos », y añade que « la norma para la
asignación de fondos [en la nueva forma de presentación del
presupuesto] no será tanto la de las cifras presupuestarias
autorizadas por la Asamblea General - las cuales, en todo caso,
no podrán identificarse por departamento - como la de los
programas acordados para el departamento de que se trate :
se tenderá en consecuencia a utilizar los créditos, ante todo y
sobre todo, para atenciones de inmediata necesidad y de confor-
midad con el orden de prioridad fijado por la Asamblea General
y el Consejo ». A estas consideraciones la Comisión Consultiva
agregó que, en contrapartida, procedería que los gobiernos de
los Estados Miembros prestaran al Secretario General toda la
ayuda posible en el cumplimiento de sus obligaciones y, en
particular, en lo que respecta a la concentración de los esfuerzos en
actividades de mayor prioridad y a la supresión o aplazamiento
de aquéllas que ya no tengan importancia o urgencia pri-
mordial (A/3372, párr. 14).1

12. El segundo hecho a que se hace referencia es la decisión
adoptada por el Consejo Económico y Social, en su reciente
24° periodo de sesiones, respecto de la coordinación de las
actividades en materia económica, social y de derechos humanos.
Esta decisión obedeció en parte a la resolución 1094 (XI) de la
Asamblea General, de 27 de febrero de 1957, en la que se pidió
al Consejo Económico y Social que examinara las sugestiones
formuladas por la Comisión Consultiva (A/3489, párrs. 6 y 7) 3
« en lo que concierne a a evaluación de los programas generales
que las Naciones Unidas y los organismos especializados habrán
de emprender en el curso de los cinco o seis próximos años en
materia económica y social, y que informe al respecto a la
Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones ».

13. Las decisiones del Consejo están contenidas en dos reso-
luciones que aprobó el 1° de agosto de 1957 (resoluciones
664 B (XXIV) y 665 C (XXIV)) y en las que, entre otras cosas,
el Consejo :

(a) Aprobó las propuestas del Secretario General para el
ajuste del programa de trabajo del Consejo (E /3011 y Corr. 1
y Adds. 1 y 2), así como los principios directivos (E /3034,

Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones, suplemento N° 5

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa

' Ibid., tema 49 del programa [estos párrafos figuran en la
página 116]
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anexo, inciso (e) del párrafo 1)1 en que se basaban esas
propuestas; y

(b) Pidió al Secretario General que, teniendo presente esos
principios, hiciera una evaluación general del alcance, las
tendencias y el costo de los programas ordinarios de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos
humanos para el periodo 1959 a 1964, con el fin de someterla
a la consideración del Consejo en su 28° periodo de sesiones
(1959).

14. También interesa, desde el punto de vista presupuestario, el
hecho de que el Comité de Coordinación del Consejo Económico
y Social apoyara ciertas propuestas del Secretario General
(E/3011, sección V) relativas a las consecuencias financieras de
las disposiciones del Consejo. En esas propuestas se estipula que
el Secretario General presente al Consejo, al comienzo de
cada uno de sus periodos de sesiones de verano, una nota en
la que se indique lo siguiente

(a) Las consecuencias financieras de las decisiones adoptadas
por el Consejo en su periodo de sesiones de primavera;
(b) Una exposición provisional, con todas los detalles,
acerca de las consecuencias financieras de las decisiones que
hayan de adoptarse en relación con la documentación presen-
tada al Consejo en su periodo de sesiones de verano; y
(c) Cuando proceda, la medida en que, usando su criterio
para determinar la oportunidad de los proyectos, el Secre-
tario General espere poder emprender los nuevos trabajos
con los recursos disponibles.

15. El Comité de Coordinación sugirió además que, dentro
de lo posible, las propuestas precedentes se aplicaran también
a los trabajos del periodo de sesiones de primavera del Consejo
Económico y Social.

16. El Secretario General propone a la Quinta Comisión que,
antes de adoptar nuevas medidas en materia de prioridades,
estudie la conveniencia de esperar el resultado de los hechos
expuestos en los párrafos 11 a 15 supra.

[Extracto del documento NU A/3752 - 26 de noviembre de 1957]

2. Previsiones presupuestarias para el ejercicio financiero de 1958 :
Vigésimoquinto informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

1. En conformidad con una petición formulada por la Quinta
Comisión en el undécimo periodo de sesiones de la Asamblea
General,2 la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto ha examinado un informe del Secretario
General (A /C.5 /715) sobre los métodos de aplicación, por medio
del presupuesto, de las resoluciones de la Asamblea General en
que se recomienda un sistema de prioridades.

' A continuación se reproduce el texto de los principios
generales que servirán de normas directivas :

(i) Todos los esfuerzos encaminados a dar más eficacia a
la labor de las Naciones Unidas en materia económica,
social y de derechos humanos han de ser considerados
como un proceso continuo y, a ese fin, el Consejo ha
de seguir revisando, a intervalos periódicos, su programa
de trabajo y los de sus órganos auxiliares, basándose
en los informes del Secretario General;

(ii) El fomento del desarrollo económico y social de los
países insuficientemente desarrollados debe seguir siendo
el objetivo primordial de todas las actividades reali-
zadas en esta esfera, de acuerdo con lo que decidió
el Consejo en su 14° periodo de sesiones;

(iii) La manera más acertada de conseguir los mejores
resultados, dentro de los recursos disponibles, consiste
en concentrar los esfuerzos en un número limitado de
campos principales de actividad, dando preferencia a
los proyectos que prometan resultados prácticos,
agrupando y coordinando entre sí, cuando proceda,
las cuestiones de demostrada urgencia o importancia,
o suprimiendo o aplazando los trabajos relativamente
de menor prioridad;

(iv) Se habría de prestar una atención constante a la coor-
dinación más estrecha de los aspectos económicos y
sociales de la labor internacional de desarrollo, a la
supresión de las actividades aisladas o independientes
unas de otras cuya urgencia o valor práctico no sean
evidentes y a la coordinación más efectiva de la labor
de la Secretaría en la Sede y en las comisiones econó-
micas regionales. »

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Quinta Comisión, 5466 sesión

2. En el párrafo 3 de su informe, el Secretario General recuerda
que la Asamblea General, en su resolución 533 C (VI) del 4 de
febrero de 1952, reconoció que « para poder lograr una efectiva
concentración de los esfuerzos y recursos, la formulación de
las normas generales de acción y las correspondientes disposi-
ciones financieras y presupuestarias deben estar estrechamente
coordinadas ». La Comisión Consultiva opina que esta coordi-
nación es el requisito más importante para cualquier aplicación
efectiva de un sistema de prioridades. Lo fundamentalmente
necesario es lograr el equilibrio perfecto entre los programas
más urgentes, por una parte y, por la otra, los recursos de
personal, financieros y de otra índole de que se disponga.

3. De esto se sigue que todo órgano de las Naciones Unidas
que inicie un programa de trabajo debe estar en condiciones de
indicar un orden de prioridad para las actividades de ese pro-
grama o, por lo menos, para cada grupo de actividades. Más
concretamente, los órganos de las Naciones Unidas, al estudiar
propuestas de trabajo adicional, deben tener presentes los
proyectos ya incluidos en sus programas de trabajo y, a la luz
de la relativa importancia y urgencia de los proyectos nuevos,
asignar a éstos su lugar propio en el programa total de compe-
tencia del órgano interesado, suprimiendo, según sea necesario,
las actividades que ya no se estimen de la mayor urgencia.

4. El Consejo Económico y Social ha hecho todo lo posible,
particularmente desde 1950, por establecer un criterio para la
determinación de prioridades y por aplicarlo a los programas
de trabajo propuestos. Para esta tarea del Consejo, ha sido
de gran ayuda la iniciativa tomada en estos últimos años por
el Secretario General en el sentido de presentar propuestas
tendientes a la coordinación de las actividades de la Organización
en materia económica, social y de derechos humanos. Sin
embargo, los órganos auxiliares - en los cuales se determinan
realmente los detalles de los programas - indican el orden de
prioridad en sus programas de trabajo en grado muy distinto,
y también es muy distinta, en consecuencia, la medida de
receptividad con que han atendido a las propuestas del Secretario
General para la simplificación de los programas. Es posible
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que esto se deba, en parte, a que no se ha advertido todo lo que
entrañan las resoluciones 413 (V) y 533 (VI) de la Asamblea
General.

5. La Comisión Consultiva insiste en que el Secretario General
debe seguir sugiriendo a los distintos órganos las formas y los
medios de lograr que los recursos se utilicen para la ejecución
de las tareas que parezcan tener un interés más inmediato, a
fin de conseguir así los mejores resultados.

6. En los párrafos 11 a 15 de su informe, el Secretario General
se ha referido a dos hechos recientes que contribuirán a hacer
más íntima la relación que existe entre la formulación y revisión
de los programas, por una parte, y la preparación, revisión y
aplicación .del presupuesto, por otra :

(a) La nueva forma de presentación del presupuesto de las
Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General en su
undécimo periodo de sesiones, y
(b) La decisión adoptada por el Consejo Económico y
Social en su 24° periodo de sesiones, respecto de la coordi-
nación de las actividades en materia económica, social y de
derechos humanos (resoluciones 664 B (XXIV) y 665 C (XXIV)
del Consejo).

7. Con respecto al punto (a), la Comisión Consultiva ha comen-
tado (A/3624, párrs. 18 a 22) 1 las posibilidades que da la nueva
forma de presentación del presupuesto en cuanto atañe a la
mayor eficacia del funcionamiento de la Organización y espe-
cialmente a la aplicación de prioridades. Además de que se
podrán revisar constantemente los programas de trabajo, la
proyectada fiscalización central de la utilización de la mano de
obra y de otros recursos exigirá que la oficina de presupuesto esté
vinculada más estrechamente que hasta ahora con la formulación
inicial y el desarrollo de proyectos, para que se puedan evaluar

mejor las necesidades de los programas y se las pueda relacionar
con las necesidades en materia administrativa y de personal.
La Comisión Consultiva sugeriría que se haga una revisión de
las disposiciones que actualmente rigen en lo que atañe a la
oficina de presupuesto y al aspecto administrativo dentro de
los departamentos, para facilitar la aplicación del nuevo enfoque
que requiere la nueva forma de presentación del presupuesto.

8. Teniendo presente la recomendación que formuló el año
pasado (A/3489, párrs. 6 y 7),2 la Comisión Consultiva considera
de particular importancia la decisión del Consejo Económico
y Social (véase el apartado (b) del párrafo 6 supra) de colocar
en una nueva perspectiva los programas económicos, sociales y
de derechos humanos durante el periodo de 1959 a 1964. En
tanto que ese nuevo criterio se manifestará necesariamente en
el amplio alcance y la orientación de esos programas, también
facilitará, por otro lado, la formulación anual, dentro de ese
marco, de los detalles de los programas para el año siguiente, y
le dará más significado. Además se logrará una cierta continuidad
de los programas y se asegurará su ordenada evolución.

9. Las propuestas del Secretario General sobre las conse-
cuencias financieras de las decisiones del Consejo (A/C.5/715,
párr. 14), que el Comité de Coordinación del Consejo Económico
y Social hizo suyas, también contribuyen al fortalecimiento de
los procedimientos que hoy se siguen para que los recursos de
que se dispone estén en relación con las decisiones del Consejo.

10. La Comisión Consultiva conviene con el Secretario General
en que la Quinta Comisión debe aplazar cualquier nueva deci-
sión con respecto a la cuestión de las prioridades hasta que se
haya adquirido una mayor experiencia dentro de la orientación
mencionada por el Secretario General.

[Extracto del documento NU A/3800- 13 de diciembre dc 1957]

3. Extracto del informe de la Quinta Comisión relativo a la posible aplicación, por medio del presupuesto,
de un sistema de prioridades

15. En la 6368 sesión, la Quinta Comisión examinó los informes
presentados a este respecto por el Secretario General (A /C.5 /715)
y por la Comisión Consultiva (A/3752).

16. El representante del Secretario General declaró que el
informe presentado en el documento A /C.5 /715 representaba
el fruto de todos los esfuerzos del Secretario General para dar
cumplimiento a la petición que le hizo la Quinta Comisión en el
undécimo periodo de sesiones. La Comisión Consultiva convino
(A/3752, párrafo 10) con el Secretario General en que la Quinta
Comisión debía aplazar cualquier nueva decisión con respecto a la
cuestión de las prioridades hasta que se conocieran los resultados
de los acontecimientos a que se hacía referencia en dichos infor-
mes. El primero de esos acontecimientos consistía en la adopción
de una nueva forma de presentación del presupuesto de las Nacio-
nes Unidas, que indudablemente influiría sobre la aplicación de las
prioridades a los programas de trabajo. El segundo acontecimiento
fue consecuencia de la medida adoptada por el Consejo Económico
y Social en su 24° periodo de sesiones con respecto a la coordi-
nación de las actividades en materia económica, social y de dere-
chos humanos. Esa medida se debió, en parte, a la resolución

Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 7

1094 (XI) de la Asamblea General, del 27 de febrero de 1957, en
la que se pidió al Consejo que examinara las sugestiones de la
Comisión Consultiva (A/3489, párrafos 6 y 7) 2 « en lo que
concierne a la evaluación de los programas generales que las
Naciones Unidas y los organismos especializados habrán de
emprender en el curso de los cinco o seis próximos años en
materia económica y social, y que informase al respecto a la
Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones ».
El Consejo, en sus resoluciones 664 B (XXIV) y 665 C (XXIV)
resolvió :

(a) aprobar las propuestas del Secretario General para
reorganizar el programa de trabajo del Consejo (E /3011 y
Corr. 1 y Add. I y 2) así como los principios de orientación
en que dichos principios se basan; y
(b) pedir al Secretario General que, teniendo presentes
dichos principios, hiciera una evaluación del alcance, de las
tendencias y del costo de los programas ordinarios de las
Naciones Unidas en materia económica, social y de derechos
humanos para el periodo 1959 a 1964, y la sometiera al examen
del Consejo en su 28° (1959) periodo de sesiones.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa [estos párra-
fos figuran en la página 116]
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17. Una delegación sostuvo que el principio reconocido por
la Asamblea General en su resolución 533 C (VI) según el cual
« para poder lograr una efectiva concentración de los esfuerzos
y recursos, la formulación de las normas generales de acción y
las correspondientes disposiciones financieras y presupuestarias
debían estar estrechamente coordinadas », no concordaba con
el hecho de que el Secretario General hubiera podido presentar
a la Quinta Comisión un proyecto de presupuesto suplementario
para el ejercicio económico de 1957 que ascendía, en total, a casi
2 500 000 dólares. La relativa falta de coordinación entre los
programas y las consignaciones presupuestarias revelada por
la magnitud del presupuesto suplementario obedecía a diversas
causas : a la tendencia de algunos órganos de las Naciones
Unidas a establecer programas de muchas clases y de impor-

tancia variable, pero cuya envergadura crece año tras año; al
hecho de que el Secretario General no hubiera podido conseguir
que esos órganos se dieran cuenta de las limitaciones de la capa-
cidad de trabajo de la Secretaría; y a la falta de un plan coordi-
nado y completo que abarque todas las actividades de las
Naciones Unidas durante un periodo dado. Aunque la delegación
estaba dispuesta a aceptar el aplazamiento temporal de toda
nueva decisión, sugirió que el Secretario General presentase a la
Asamblea General, en el siguiente periodo de sesiones, un
nuevo informe sobre prioridades, que incluya conclusiones
concretas formuladas previa consulta con los gobiernos.

18. La Quinta Comisión resolvió tomar nota del informe del
Secretario General y del curso de acción que en él se propuso.

Apéndice 10

[Traducción 1 del documento NU A /C.5 /SR. 643 - 13 de diciembre de 1957]

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Extracto del acta resumida de la 643 a sesión de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(duodécimo periodo de sesiones)

El Sr AGHNIDES (Presidente de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto) presenta el informe
de la Comisión Consultiva sobre los presupuestos administra-
tivos de los organismos especializados para 1958 (A/3767) y
los informes especiales de la misma Comisión en que se da
cuenta de los estudios hechos en la Sede de la OMS, en la de la
OMM y en la de la FAO (A/3596, A/3597 y A/3598). Cuando
la Comisión Consultiva haya terminado los estudios iniciados
en la Sede de la OACI y en la de la UIT, extenderá un informe
global donde se recogerán todas sus conclusiones y recomen-
daciones sobre coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados con
particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. El orador termina dando las gracias, en nombre de la
Comisión Consultiva, a los Directores Generales de la FAO y
de la OMS y al Secretario General de la OMM por su coope-
ración.

El Sr LENNARD (Canadá) felicita a la Comisión Consultiva
y dice que sus circunstanciados informes son sumamente útiles
para los Estados Miembros por la completa descripción que
hacen de la situación en cuestiones de tanta importancia como
la coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados. Es grato
observar los progresos que se han hecho en la integración de los
programas ordinario y ampliado, en la simplificación de los
trámites de presentación del presupuesto, en la racionalización
de los planes de trabajo de conferencias y en el mejoramiento
de los procedimientos seguidos para el examen de los presu-
puestos; pero todavía se puede progresar más, y el Sr Lennard
quisiera sugerir un medio que más adelante podría ser aprobado
por la Asamblea en otro periodo de sesiones.

En su informe sobre coordinación en asuntos administrativos
y de presupuesto, presentado en el décimo periodo de sesiones
de la Asamblea (A/3023), la Comisión Consultiva advertía

' Traducción provisional de la OMS

que la práctica seguida por la Quinta Comisión y por la propia
Comisión Consultiva consistía en someter los presupuestos de
los organismos especializados a un somero examen que, acaso
no fuera suficiente para considerar que se había dado adecuado
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 3 del Artículo 17 de
la Carta. La Comisión Consultiva había sugerido que se exami-
nara la posibilidad de sustituir el método actual por un estudio
más detenido, que se haría a intervalos fijos y que cada año se
dedicaría a uno o, todo lo más, a dos organismos especializados.
Los estudios de los organismos especializados que la Comisión
Consultiva emprendió posteriormente no han disminuido la
pertinencia de aquella sugestión, porque se han referido sobre
todo a los problemas administrativos suscitados por la necesidad
de integrar mejor el programa ordinario y el programa
ampliado.

En la Décima Asamblea Mundial de la Salud, la delegación
de Canadá propuso que la OMS estudiara la posibilidad de
invitar a la Comisión Consultiva a hacer, con intervalos de dos
a tres años, un examen periódico de los aspectos administrativos
del proyecto de programa y de presupuesto de la OMS, siguiendo
el mismo procedimiento que en el examen anual del proyecto
de presupuesto de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros
de la OMS estarían así en condiciones mucho mejores para
tomar las decisiones oportunas en lo que respecta al examen del
presupuesto. No hay probablemente ningún otro órgano que
tenga tanta experiencia como la Comisión Consultiva en las
cuestiones administrativas y de presupuesto de las organiza-
ciones internacionales.

La propuesta podría aplicarse a varios organismos especiali-
zados. El orador quisiera puntualizar, primero, que el examen
de la Comisión Consultiva se limitaría estrictamente a los
aspectos administrativos del programa y del presupuesto de
un organismo, ya que nunca se ha sugerido que se diera compe-
tencia a la Comisión para entender sobre el contenido de los
programas. Segundo, el informe de la Comisión se publicarla
antes de que el órgano legislativo competente iniciase el examen
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del proyecto de presupuesto. En tercer lugar, la Comisión
Consultiva no haría ningún examen más que a la demanda del
propio organismo especializado, cuyo órgano legislativo podría
luego con toda libertad rechazar o aceptar cualquier indicación
que la Comisión hubiera formulado, es decir que no se menosca-
baría la autonomía del organismo. En cuarto lugar, la posibilidad
de que la Comisión Consultiva procediera al examen dependería
necesariamente de su programa de trabajo, y como las obliga-
ciones que ha de atender son muchas y muy absorbentes,
acaso no proceda abrumarla con nuevas tareas. Por último, la
Asamblea tendría que autorizar expresamente a la Comisión
Consultiva para acceder a las demandas de esa clase que pudieran
dirigirle los organismos.

El asunto requiere examen cuidadoso; y la delegación del
Canadá no presenta por ahora una propuesta en debida forma
teniendo en cuenta sobre todo que la Comisión Consultiva se
propone someter a la consideración de la Asamblea un informe
de conjunto sobre coordinación administrativa y presupuestaria,
con particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, y la delegación quisiera que se le diera ocasión de
examinarlo antes de insistir en la sugestión que ha hecho. El
Sr Lennard agradecería, sin embargo, que los Estados Miembros
consideraran con alguna atención el asunto suscitado para
discutirlo más a fondo en el próximo periodo de sesiones y
espera que las deliberaciones sobre el tema de coordinación
empiecen pronto en dicho periodo de sesiones con objeto de
que se disponga de todo el tiempo necesario al efecto.

La Sra WESTFALL (Estados Unidos de América) hace suyas las
manifestaciones del representante del Canadá sobre la utilidad
de los informes de la Comisión Consultiva. La delegación de
los Estados Unidos espera con interés el informe de conjunto
prometido para el periodo de sesiones siguiente. La oradora
sigue muy atentamente los trabajos de la Comisión Consultiva
sobre el Programa de Asistencia Técnica y cree que la colabo-
ración de la Comisión con el Comité de Asistencia Técnica (CAT)
ha sido muy útil y debe proseguir. La sugestión del represen-
tante del Canadá tiene gran interés y merece sin duda alguna un
estudio más a fondo.

El Sr CHECHETKIN (Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas) advierte que el informe de la Comisión Consultiva sobre
los presupuestos administrativos de los organismos especiali-
zados para 1958 (A/3767) señala un sensible aumento en la
cuantía de esos presupuestos. En total, los presupuestos de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados para 1958
han aumentado en más de $7,5 millones, es decir casi el 8 %,
con relación a los de 1957. En reuniones anteriores, la Quinta
Comisión hizo constar su preocupación ante el constante
aumento de la cuantía de los presupuestos de los organismos,
a pesar de lo cual, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. En

el párrafo 10 del mismo documento se indica que se ha producido
también un notable aumento en las plantillas, que en 1958
tendrán 731 puestos más que en 1956. No ha de ser imposible
evitar que siga aumentado el número de los puestos de plantilla,
gracias a un empleo más flexible del personal existente. La
Quinta Comisión debe manifestar la preocupación que le inspira
el aumento de los presupuestos y de las plantillas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados.

Los informes de la Comisión Consultiva contienen numerosas
informaciones de mucha utilidad; la Comisión se ha dedicado
durante largo tiempo a estudiar sobre el terreno los problemas
que plantea la coordinación. El orador deplora que la Comisión
no haya creído oportuno presentar sus conclusiones a la Asamblea
General en el actual periodo de sesiones. Los organismos espe-
cializados, por su parte, podrían también haber aportado datos
y cifras, y la Comisión Consultiva debiera haber procurado
formular sus conclusiones destinadas a mejorar la coordinación
entre las Naciones Unidas y los organismos, a evitar duplica-
ciones inútiles y a estabilizar la situación presupuestaria. El
Sr Chechetkin espera que se presenten esas conclusiones en
el próximo periodo de sesiones y está de acuerdo con el repre-
sentante del Canadá en la conveniencia de que la Quinta Comi-
sión dedique entonces atención particular al problema de la
coordinación.

El PRESIDENTE propone que la Comisión se atenga al precedente
sentado en años anteriores y pone a votación el siguiente proyecto
de resolución

La Asamblea General,

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados
para 1958, y de sus informes especiales relativos a la Orga-
nización Mundial de la Salud, la Organización Meteorológica
Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación;
2. Recomienda a la atención de los organismos especiali-
zados las observaciones formuladas en el informe de la
Comisión Consultiva sobre los presupuestos de los orga-
nismos y las opiniones expresadas en la Quinta Comisión
durante el duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea
General;

3. Recomienda a la atención de la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Meteorológica Mundial y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, las observaciones y sugestiones que figuran en
los informes especiales de la Comisión Consultiva relativos
a esos organismos.

Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución.
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Anexo 7

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y
LA OMS, CON PARTICULAR REFERENCIA A LA EJECUCION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE
ASISTENCIA TECNICA : INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA DE LAS NACIONES UNIDAS

EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB21/35 - 12 de diciembre de 1957]

El Director General comunicó al Consejo Ejecutivo, en su 192 reunión,2 que había tomado las disposiciones
necesarias para que la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas
visitara en la primavera de 1957 la Sede de la OMS, con objeto de examinar la participación de la Organización
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica. La Comisión Consultiva visitó en efecto la Sede de la OMS,
donde celebró en total trece sesiones entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 1957.

El primer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, presentado a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su 120 periodo de sesiones, trataba de la « Coordinación adminis-
trativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, con particular referencia
al funcionamiento del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ». Se acompaña al presente documento un
ejemplar de ese informe (véase el Apéndice) para que el Consejo lo examine y, después de formular las observa-
ciones que juzgue oportunas, lo transmita a la 1 la Asamblea Mundial de la Salud.

[Traducción de EB21/35 Add. 1 -8 de enero de 1958]

La Asamblea General examinó el informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la Organización
Mundial de la Salud, con particular referencia a la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica y
adoptó una resolución 3 que dice así en la parte que trata de este asunto :

La Asamblea General...

Señala a la atención de ... la Organización Mundial de la Salud ... las observaciones y sugestiones que
figuran en los informes especiales de la Comisión Consultiva relativos a [dicha organización].

Apéndice
[Documento NU A/3596 - 9 de julio de 1957]

PRIMER INFORME DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO A LA
ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODECIMO PERIODO DE SESIONES

INDICE
I. INTRODUCCIÓN

Página
(I) Carácter del estudio y cometido de la Comisión

Consultiva 87

(2) Antecedentes del estudio 88

(3) Indole del presente informe 88

1 Véase la resolución EB2I.R14.
Act. of. Org. mund. Salud 77, 62, párrafo 1.4.4
Resolución 1198 (XII) de 13 de diciembre de 1957

II. NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD

Página

(1) Creación, composición y finalidad de la OMS. . 88

(2) Estructura de la Organización 89

(3) Organizaciones antecesoras 89

(4) Acuerdos regionales 89

(5) Situación especial de la Organización Sanitaria
Panamericana 90
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(6) Cuadros de expertos e instituciones asociadas a los
trabajos de la OMS

(7) Cuadros de expertos

(8) Instituciones estrechamente vinculadas a la labor de
la OMS
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(1) Las dos principales clases de funciones de la OMS
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(3) Programa Ampliado de Asistencia Técnica . .
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(6) Diferencias en las fechas fijadas para la elaboración
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ordinario y del Programa Ampliado

(7) Integración del programa financiado con fondos del
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taría con la ejecución de los proyectos

(9) Resultados del nuevo procedimiento para preparar
los programas nacionales comprendidos en el Pro-
grama Ampliado

(10) Otras cuestiones conexas

V. COORDINACIÓN Y ENLACE CON LAS NACIONES UNIDAS,
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS ORGANIZACIONES

(1) Observaciones generales

(2) Coordinación con las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados

(3) Relaciones con el UNICEF
(4) Coordinación con otros programas de las Naciones

Unidas
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96 1. INTRODUCCIÓN

98 (1) Carácter del estudio y cometido de la Comisión Consultiva

98

98

98

1. El presente informe es el tercero 1 de una serie que la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
ha presentado a la Asamblea General como resultado de los
estudios especiales que ha efectuado en la sede de diversos
organismos especializados sobre la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y dichos organismos.
Estos estudios especiales se basan en la resolución 884 (IX),
de 14 de diciembre de 1954, por la que la Asamblea señaló a
la atención de los organismos especializados las recomenda-
ciones y sugestiones contenidas en el informe de la Comisión

98 Consultiva referentes a los presupuestos administrativos de los
99 organismos especializados correspondientes a 1955,2 así como

las opiniones expuestas al respecto en la Quinta Comisión

99 durante el noveno periodo de sesiones de la Asamblea.' En su

99

99

99

100

1 Los dos primeros informes que se presentaron a la Asamblea
General en su undécimo periodo de sesiones en los documentos
A/3142 y A/3166, se referían a la Organización Internacional
del Trabajo y a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, respectivamente. Para
mayor claridad, en este informe se ha adoptado el mismo plan
que en los otros y se ha reproducido el contenido general de
la introdución.

Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno

100 periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, docu-
mento A/2835

Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
100 periodo de sesiones, Quinta Comisión, 481a sesión
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informe sobre el asunto,' la Quinta Comisión autorizó a la Comi-
sión Consultiva « a responder favorablemente a toda invi-
tación que reciba de un organismo especializado para proseguir
en la sede de dicho organismo el estudio de la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados, inclusive las cuestiones [relativas
a la asistencia técnica] planteadas en el primer informe que ha
presentado a la Asamblea General (A/2661) ». La Quinta Comi-
sión reiteró esta autorización en el décimo periodo de sesiones
de la Asamblea General.2
2. En virtud de dicha autorización, la Comisión Consultiva
recibió en 1955 una invitación del Dr M. G. Candau, Director
General de la Organización Mundial de la Salud. No obstante,
debido a su programa de trabajo para 1956, la Comisión no
pudo efectuar su estudio en el curso de ese año y decidió realizarlo
en marzo y abril de 1957.
3. Entre el 25 de marzo y el 3 de abril de 1957, se dedicaron
en total 13 sesiones al estudio de referencia, que dio lugar a
amplias consultas con el Director General y sus representantes.
La Comisión Consultiva expresa su profundo agradecimiento
al Director General, que asistió personalmente a todas las
sesiones, así como a sus representantes por la ayuda y coope-
ración que le prestaron, a la vez que por los excelentes servicios
y medios que pusieron a disposición de la Comisión.

(2) Antecedentes del estudio

4. La importancia de la coordinación entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados en las cuestiones admi-
nistrativas y de presupuesto viene señalada en el párrafo 3 del
Artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas y en los diversos
acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y esos organis-
mos. La Asamblea General, a la cual incumbe especialmente la
responsabilidad de esa coordinación, ha confiado a la Comisión
Consultiva la función general de asesorarla respecto de esas
cuestiones y, ocasionalmente, de preparar estudios o informes
especiales al respecto.
5. En sus análisis anuales de los presupuestos administrativos
de los organismos especializados, la Comisión Consultiva ha
dedicado especial atención a la evolución del proceso de coor-
dinación y ha comprobado que desde 1946 se han hecho pro-
gresos al respecto. El desarrollo a partir de 1949 del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica ha hecho adquirir aún mayor
importancia a la coordinación administrativa y presupuestaria
entre los diversos miembros de la familia de organismos de las
Naciones Unidas, así como a la coordinación de ese programa
y a su integración dentro de los programas ordinarios de tra-
bajo de las diferentes organizaciones. Así lo puso de mani-
fiesto el hecho de que la Asamblea General, en su resolución
722 (VIII) de 23 de octubre de 1953, pidiera a la Comisión
Consultiva que examinara los procedimientos y gastos adminis-
trativos de la Junta de Asistencia Técnica y de las organiza-
ciones participantes. La Comisión presentó sus observaciones
sobre estos asuntos en el primer informe que sometió a la
Asamblea General en su noveno periodo de sesiones (A/2661).
Con los estudios especiales que ahora ha emprendido en la
sede de los organismos especializados, en particular en la de la
OMS, la Comisión ofrece un examen más amplio y detallado
de los asuntos en cuestión.

' Documentos Oficiales de la
periodo de sesiones, Anexos, tema
A/2861, párrafo 10

2 Documentos Oficiales de la
periodo de sesiones, Anexos, tema
A/3098, párrafo 8

Asamblea General, noveno
43 del programa, documento

Asamblea General, décimo
45 del programa, documento

(3) índole del presente informe

6. La Comisión Consultiva interpretó que, en virtud del mandato
que había recibido de la Asamblea General y de la Quinta
Comisión (véase el párrafo 1 anterior), debía realizar un amplio
estudio del conjunto de los problemas generales que plantea la
coordinación administrativa y presupuestaria, concediendo
especial atención al funcionamiento del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. A este fin, la Comisión pudo celebrar
consultas muy detalladas con el Director General de la OMS,
el cual también manifestó el deseo de que los diversos asuntos se
estudiasen de manera cabal y completa. A los efectos del pre-
sente informe, la Comisión ha ceñido principalmente su estudio
a la utilización de los fondos del Programa Ampliado dentro
de un programa integrado de actividades, pero sin dejar de
tener en cuenta los elementos que tienen un carácter adminis-
trativo y presupuestario general. Una vez que termine sus
estudios en la sede de los otros organismos especializados, la
Comisión se propone presentar un nuevo informe en el que for-
mulará sus conclusiones y recomendaciones generales acerca de
la coordinación administrativa y presupuestaria entre las Na-
ciones Unidas y los organismos especializados, con particular
referencia al funcionamiento del Programa Ampliado. El pre-
sente informe tiene, pues, en dicho sentido, un carácter pre-
liminar. Sin embargo, para poder presentar un informe incluso
preliminar, la Comisión ha tenido que identificar y resumir
los factores básicos que afectan y determinan en gran medida
lo que, en materia de cooperación y coordinación, es posible
realizar en el orden administrativo y presupuestario. Estos fac-
tores guardan relación con la estructura de la OMS, el alcance de
sus programas y los métodos que sigue al elaborar sus pro-
gramas y presupuestos.

7. La Comisión Consultiva ha obtenido asimismo útil informa-
ción básica que le servirá cuando proceda, en el otoño de 1957,
a examinar el presupuesto ordinario de la OMS para el ejer-
cicio económico de 1958 y las cuestiones conexas, y a preparar
al respecto el informe separado que debe presentar a la Asamblea
General.

II. NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

(1) Creación, composición y finalidad de la OMS

8. La Organización Mundial de la Salud quedó oficialmente
establecida el 7 de abril de 1948, fecha en que 26 Miembros de
las Naciones Unidas aceptaron su Constitución, instrumento
que había sido aprobado el 22 de julio de 1946 por la Confe-
rencia Internacional de la Salud convocada al efecto por el
Consejo Económico y Social. La OMS, que cuenta actualmente
con 85 Miembros, 2 y tres Miembros Asociados', fue oficial-
mente vinculada a las Naciones Unidas como organismo espe-

9 En 1949 y 1950 nueve de estos Miembros indicaron que no
deseaban ya participar en la labor de la Organización; en
consecuencia, se les consideró Miembros « inactivos » pues la
Constitución de la OMS no contiene ninguna disposición relativa
al retiro de los Miembros de la Organización. Ulteriormente,
cuatro de los Miembros « inactivos » notificaron (a principios
de 1957) su intención de reanudar su participación activa.

' El Artículo 8 de la Constitución de la OMS establece :
Los territorios o grupos de territorios que no sean respon-

sables de la dirección de sus relaciones internacionales podrán
ser admitidos por la Asamblea de la Salud como Miembros
Asociados a solicitud hecha en nombre de tal territorio o
grupo de territorios por un Miembro u otra autoridad respon-
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cializado, en virtud de los Artículos 57 y 63 de la Carta, mediante
un acuerdo aprobado el 15 de noviembre de 1947 por la Asam-
blea General y el 10 de julio de 1948 por la Asamblea Mundial
de la Salud.
9. La finalidad de la OMS, según viene definida en el artículo
1 de su Constitución, es «alcanzar para todos los pueblos el
grado más alto posible de salud ». En el preámbulo se define
la salud como « un estado de completo bienestar físico, mental
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermeda-
des ». Desde su fundación, la Organización, que ha realizado una
amplia serie de programas destinados a ayudar a los países a
fortalecer sus servicios de sanidad pública, ha hecho de la pres-
tación de asistencia práctica a sus Miembros una de sus prin-
cipales actividades.

(2) Estructura de la Organización 1

10. La Constitución de la OMS dispone que los trabajos de la
Organización serán llevados a cabo por la Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría.
11. La Asamblea de la Salud, que está compuesta por delegados
representantes de los Miembros, se reúne en sesiones anuales
ordinarias para determinar la política de la Organización,
nombrar los Miembros que tengan derecho a designar una
persona para el Consejo, vigilar la política financiera de la Orga-
nización, estudiar y aprobar el programa y el presupuesto anua-
les, estudiar y aprobar los informes y actividades del Consejo
y del Director General, y dar instrucciones al Consejo sobre
los asuntos respecto a los cuales se considere conveniente acción,
estudio, investigación o informes, aprobar reglamentos, informar
al Consejo Económico y Social de conformidad con el acuerdo
celebrado entre la OMS y las Naciones Unidas, y desempeñar
diversas otras funciones.
12. El Consejo Ejecutivo, que está integrado por 18 personas
técnicamente capacitadas en el campo de la salubridad y desig-
nadas por otros tantos Miembros, se reune por lo menos dos
veces al año para llevar a efectq las decisiones y la política de la
Asamblea de la Salud, actuar como órgano ejecutivo de la Asam-
blea de la Salud, asesorar a la Asamblea de la Salud y desem-
peñar cualquier otra función a él encomendada, incluso la de
someter a la Asamblea de la Salud un plan general de trabajo
para un periodo determinado. El Consejo ejerce, en nombre y
representación de toda la Asamblea de la Salud, las funciones
que ésta le delega.
13. La Secretaría 2 se compone del Director General y del
personal técnico y administrativo que requiere la Organización.
El Director General es nombrado por la Asamblea de la Salud,
a propuesta del Consejo Ejecutivo, y con sujeción a la autoridad
del Consejo es el funcionario principal técnico y administrativo
de la Organización. El Director General nombra al personal de
la Secretaría de acuerdo con el Estatuto del Personal estable-
cido por la Asamblea de la Salud, salvo que los directores
regionales son nombrados por el Consejo de acuerdo con los
comités regionales.

sable de la dirección de sus relaciones internacionales. Los
representantes de los Miembros Asociados en la Asamblea
de la Salud debieran ser capacitados por su competencia
técnica en el campo de la salubridad y elegidos entre la
población nativa. La naturaleza y extensión de los derechos
y obligaciones de los Miembros Asociados serán determi-
nados por la Asamblea de la Salud.
1 Véase en el Anexo I el esquema de la estructura general de

la OMS.
2 Véase en el Anexo II el esquema de la estructura de la

Secretaría de la Sede de la OMS.

(3) Organizaciones antecesoras

14. Aunque la OMS sólo existe en su forma actual desde 1948,
conviene recordar que las funciones y actividades de la Sección
de Higiene de la Sociedad de las Naciones, incluso la de su
Oficina de Oriente en Singapur, y las atribuciones y funciones del
Office international d'Hygiène publique fueron traspasadas a
la OMS que, además, asumió las funciones y obligaciones con-
fiadas a la Administración de Socorro y Rehabilitación de las
Naciones Unidas (UNRRA) en virtud de los diversos regla-
mentos sanitarios internacionales, y se hizo cargo de los servi-
cios anteriormente prestados sobre el terreno por la División
de Sanidad de la UNRRA.
15. Además, de conformidad con el Artículo 54 de la Cons-
titución de la OMS, el cual establece que la Organización Sani-
taria Panamericana (OSPA) representada por la Oficina Sanitaria
Panamericana y las Conferencias Sanitarias Panamericanas
y todas las demás organizaciones intergubernamentales regio-
nales de salubridad anteriormente existentes, serán integradas
oportunamente en la OMS (mediante una acción común basada
en el mutuo consentimiento de las autoridades competentes,
expresado por las organizaciones interesadas), la OSPA actúa
como organización regional de la OMS en las Américas. Las
funciones de la Oficina Sanitaria de Alejandria 3 han sido
integradas con las de la Oficina Regional de la OMS para el
Mediterráneo Oriental.

(4) Acuerdos regionales

16. La existencia de organizaciones sanitarias regionales antes
del establecimiento de la OMS ejerció considerable influencia en
la estructura adoptada para la OMS. Otro factor determinante
fue la importancia que desde un principio se atribuyó al desa-
rrollo de una acción práctica sobre el terreno para mejorar la
salud de todos los pueblos. A consecuencia de ello, la OMS es
el único de los organismos especializados que tiene organiza-
ciones regionales especiales expresamente previstas en su
Constitución como parte integrante de la Organización.
17. La Asamblea de la Salud ha definido varias regiones geo-
gráficas y establecido un Comité y una Oficina Regionales para
satisfacer las necesidades especiales de cada región.4 Los
Comités Regionales, que están compuestos por representantes
de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la respec-
tiva región, se reúnen anualmente para vigilar las actividades de
las Oficinas Regionales, formular la politica que debe seguirse
en la región, asesorar a la organización central, por conducto
del Director General, en asuntos cuya importancia trascienda la
esfera regional, y para formular la política aplicable a los asuntos
de carácter exclusivamente regional.

3 La Liga Arabe, creada en 1945, decidió el 6 de abril de
1946 utilizar la Oficina Regional de Información Epidemio-
lógica para el Cercano Oriente establecida en Alejandría, en
virtud de un acuerdo celebrado entre el Office internacional
d'Hygiène publique y la Junta de Sanidad Marítima y Cuaren-
tenas de Egipto, como oficina sanitaria regional para los países
miembros de la Liga Arabe, con la misión de comunicarse
con las organizaciones internacionales análogas para inter-
cambiar información epidemiológica.

El Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunido
en febrero de 1949, recomendó al Consejo Ejecutivo que, al
instituirse la Organización Regional y la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental, se integrasen las funciones de la
Oficina Sanitaria de Alejandría con las de la Organización
Regional de la OMS. El Consejo Ejecutivo, que se reunió poco
después del Comité Regional, aprobó la resolución de éste y
se efectuó la integración.

4 Véase en el Anexo III un gráfico que indica las oficinas regio-
nales y otras oficinas de la OMS establecidas fuera de su Sede.
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18. Todo Comité Regional puede recomendar la aportación
de contribuciones adicionales por los gobiernos de la respectiva
región, si estima que la proporción del presupuesto general
de la OMS asignada a la región es insuficiente para desempeñar
las funciones regionales. La Constitución establece que, bajo
la autoridad general del Director General, la Oficina Regional
será el órgano administrativo del Comité Regional y que, además
llevará a efecto en la región las decisiones de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo.

19. La Asamblea de la Salud ha definido seis regiones y ha
establecido seis organizaciones regionales. Estas son, en el
orden en que comenzaron a funcionar como organizaciones
regionales, las siguientes :

Sede de la Oficina Regional'

Nueva Delhi
Alejandría

Asia Sudoriental
Mediterráneo Oriental
Las Américas (Organización Sanitaria

Panamericana)
Pacífico Occidental
Africa
Europa

Washington, D.C.
Manila
Brazzaville
Actualmente en Gi-
nebra; a fines de la
primavera de 1957 se
establecerá en Co-
penhague.

20. Como puede verse en cl Anexo Ill del presente informe,
además de las oficinas regionales existe una vasta red de oficinas
de zona, de sección y locales que abarcan los territorios de la
mayoría de los Estados Miembros. Esta descentralización de
la labor de la Organización, en que las oficinas regionales actúan
como centros principales de acción para las actividades sobre
el terreno, constituye un rasgo distintivo de la OMS. Si bien
teóricamente esta descentralización puede ser útil aunque pre-
sente algunas desventajas, la Comisión Consultiva tiene enten-
dido que, en la práctica, en el transcurso de los años se ha esta-
blecido entre el Consejo Ejecutivo y el Director General, por
una parte, y los Comités Regionales y los directores regionales,
por la otra, una constructiva colaboración que ha permitido
aumentar la eficacia de la labor de la Organización. Esto se
debe no sólo al alto grado de coordinación establecido por el
Director General y los directores regionales en sus actividades,
sino también al hecho de que los miembros del Consejo Ejecutivo
tienen normalmente la oportunidad de representar a sus países
en los comités regionales respectivos.

(5) Situación especial de la Organización Sanitaria Panamericana

21. Entre las organizaciones regionales de la OMS, la Organi-
zación Sanitaria Panamericana, que también actúa como orga-
nización regional de la OMS para las Américas, ocupa una
situación singular ya que conserva una existencia propia fuera
del marco de la OMS. Esta Organización Regional, que existe
desde 1902, tiene su propia Constitución y órganos que compren-
den la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo,
el Comité Ejecutivo y la Oficina Sanitaria Panamericana.
Aprueba anualmente su presupuesto, que es preparado por el
Comité Ejecutivo con la colaboración del Director de la Oficina
y que es financiado por contribuciones de los gobiernos miembros
de la OSPA. Así, los Estados Miembros de América, además
de aportar su contribución al presupuesto de la OMS, pagaron
las sumas anuales siguientes para los ejercicios de 1952 a 1957 :

US

1952 1 943 681
1953 2 000 000
1954 2 022 342
1955 2 022 277
1956 2 100 000
1957 2 300 000

(6) Cuadros de expertos e instituciones asociados a los trabajos
de la OMS

22. Aparte de su propia red de oficinas locales, la OMS ha
organizado al correr de los años un amplio y eficaz sistema que le
permite recurrir a los servicios de diferentes expertos e insti-
tuciones en todas las partes del mundo.

(7) Cuadros de expertos

23. A fin de mantenerse al corriente de los detalles técnicos
de sus programas y de poder recomendar medidas basadas en
los descubrimientos más recientes, la OMS tiene cuadros de
especialistas competentes en prácticamente todos los aspectos
de su labor; los escoge en todas las partes del mundo el Director
General, el cual comunica su nombramiento al Consejo Ejecu-
tivo. En la actualidad existen 35 de estos cuadros con un total
de 1479 expertos. Los expertos que forman estos cuadros
contribuyen notablemente a la labor de la organización propor-
cionándole asesoramiento e información técnica; de esos cuadros
se eligen, para cada periodo de sesiones, los miembros de los
diversos comités de expertos, cuya composición varía según
el programa del periodo de sesiones.
24. Los gastos a cargo de la Organización en lo que respecta
a los cuadros al pago de los
gastos de viaje y dietas de los miembros de los cuadros que son
invitados a participar en reuniones de los comités de expertos.
Por otra parte, al igual que en los otros organismos especiali-
zados, se plantea un problema continuo del número y la fre-
cuencia de las reuniones de los comités de expertos.

(8) Instituciones estrechamente vinculadas a la labor de la OMS

25. La OMS ha establecido, en diversos lugares del mundo,
estrechas relaciones con un gran número de instituciones y
laboratorios que colaboran en las actividades de la Organi-
zación y, en nombre de ésta, efectúan un volumen apreciable
de trabajos de investigación.' Sin embargo, esta colaboración
no constituye una carga onerosa para la OMS ya que sólo en un
número reducido de casos reciben dichas instituciones una sub-
vención o subsidio de la Organización. Se hizo saber a la Comi-
sión Consultiva que, aun en esos casos, las sumas concedidas
representan una economía apreciable en comparación con lo
que a la Organización le costaría efectuar por sí los trabajos
necesarios.

11I. ALCANCE DE LOS PROGRAMAS
DE TRABAJO DE LA OMS

(1) Las dos principales clases de funciones de la OMS

26. Los programas anuales de trabajo de la OMS se elaboran
dentro del marco de un programa general establecido para
un periodo determinado; a su vez, ese programa general se esta-
blece teniendo en cuenta los principios generales y los objetivos

1 Véase en el Anexo IV la estructura orgánica típica de una s El Anexo V da una idea de la amplitud de la asistencia que
la OMS recibe de tales instituciones.oficina regional.
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finales de la Organización, según vienen enunciados en su Cons-
titución. Los programas así elaborados dentro del segundo pro-
grama general de trabajo, que abarca el periodo 1957- 1960,'
comprenden esencialmente dos tipos de funciones :

(a) Servicios permanentes de alcance mundial;
(b) Servicios consultivos prestados a gobiernos en particular
o a grupos de gobiernos.

(2) Servicios permanentes de alcance mundial

27. Los servicios de alcance mundial prestados por la Organi-
zación son actividades que pueden presentar interés para todos
los países; en la mayoría de los casos, se trata de servicios que
sólo la OMS puede prestar, o respecto de los cuales se reconoce
que la Organización es especialmente calificada para asumir
las responsabilidades del caso. Entre las funciones de esta cate-
goría figuran los trabajos de epidemiología internacional, la
compilación y análisis de material estadístico de todos los países,
el establecimiento de patrones internacionales, la publicación
y revisión periódica de textos como la Farmacopea Internacional
y la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción. Otra actividad análoga
pero de tipo levemente diferente que también es de interés mun-
dial es la que consiste en cotejar y difundir conocimientos
téoricos y prácticos en la esfera de la salud con objeto de darles
aplicación internacional.2 De este modo, la Organización se
mantiene al tanto de las novedades y los descubrimientos más
recientes en los campos científicos que guardan relación con la
salud y contribuye a su más amplia aplicación en las actividades
sanitarias. Asimismo, la OMS fomenta y coordina las investi-
gaciones, favorece la difusión de sus resultados y sirve de centro
de información para el estudio de los problemas del caso, sin
emprender o financiar por sí tales investigaciones.

(3) Servicios consultivos prestados a los gobiernos

28. La asistencia que la OMS presta a gobiernos y grupos de
gobiernos tiende principalmente a reforzar los servicios nacio-
nales de sanidad, particularmente fomentando la ejecución
de programas de salud pública que comprendan medidas de

prevención y de lucha contra las principales enfermedades
transmisibles, así como actividades de formación profesional
y técnica de personal sanitario nacional. Las condiciones en que
se concede esa ayuda son las siguientes :

(a) Los gobiernos deben solicitarla;
(b) Los gobiernos conservan la dirección administrativa
de los proyectos y la asistencia de la OMS tiene carácter
complementario;
(c) Los gobiernos contribuyen a sufragar los gastos y faci-
litan personal nacional de las mismas especialidades que el
enviado por la OMS y de otras categorías;
(d) Los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para
que la ejecución del proyecto continúe al cesar la ayuda de
la OMS.

(4) Recursos disponibles para los programas de la OMS
29. Los recursos de que dispone la OMS para la ejecución
de sus programas de trabajo son de tres clases :

(a) El presupuesto ordinario de la Organización, que se ela-
bora con referencia a un presupuesto máximo fijado de ante-
mano cada año y cuyo monto se distribuye entre los Miembros
con arreglo a una escala establecida periódicamente por la
Asamblea de la Salud;
(b) Los fondos asignados a la OMS con cargo a la Cuenta
Especial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica;
(c) Los fondos procedentes de otras fuentes extrapresupues-
tarias, como los proporcionados por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) con miras a la adquisi-
ción de suministros y equipos destinados a proyectos ayudados
conjuntamente por el UNICEF y por la OMS, y los fondos
con que contribuyen a la Organización Sanitaria Panamericana
(fuera de los créditos consignados para ella en el presupuesto
de la OMS) los gobiernos de la región para realizar programas
regionales adicionales.

30. En el siguiente cuadro 1 se indica el importe de los recursos
que la Organización está autorizada a utilizar durante los años
1952 a 1957 con cargo al presupuesto ordinario, a los fondos
del Programa Ampliado y a otros fondos extrapresupuestarios.

CUADRO I

RECURSOS QUE LA OMS ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAR DE 1952 A 1957

(En miles de dólares de los EE. UU. )

1952 1953 1954 1955 1956 1957

Presupuesto ordinario 7 782 8 485 8 498 9 500 10 203 J 10 700

Programa Ampliado de Asistencia 1 525 6

Técnica 5 776 4 601 4 074 4 910 5 804 5 406 c
Otros fondos extrapresupuestarios :

(a) Oficina Sanitaria Panamericana.
(b) Todos los demás recursos(princi-

palmente el valor de los suministros y
equipo proporcionados por el UNICEF
para proyectos ayudados conjunta-
mente por el UNICEF y por la OMS)

1

3

974

801

2

10

060

399

2

8

100

072

2

8

100

651

2 200

11 870

2 400

18 532

TOTAL 19 333 25 545 22 744 25 161 30 077 38 563

a Sin suplemento b Suplemento c Proyectos de la Categoría i, incluidos los gastos de administración y de los servicios de ejecución

' Act. of Org. mund. Salud 63, Anexo 4; véase también Act. of. Org. round. Salud 77, 1 -3.
s Actes off.; Off. Rec. 51, vii
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(5) Determinación y aplicación de prioridades

31. Como en todas las organizaciones internacionales, el pro-
blema esencial que se plantea a la OMS al preparar sus progra-
mas es el de elaborar un programa que pueda ser ejecutado con
los recursos de que dispone la Organización, esto es, con el
total de los recursos que los gobiernos están dispuestos a gastar
para una acción internacional en todos sus campos de actividad.
Las necesidades comprobadas exceden con mucho de los recursos
disponibles, de modo que el problema no consiste en determinar
lo bueno y lo útil, sino más bien en identificar las necesidades
más urgentes y.cuya satisfacción resulte más provechosa, teniendo
en cuenta las realizaciones anteriores y en relación con las
actividades internacionales de todo orden. En consecuencia,
es de suma importancia, no sólo establecer un orden de prioridad
práctica y bien definido, sino también revisarlo contínuamente
a fin de tener en cuenta los cambios que pueden producirse en
la importancia y urgencia de los problemas, a fin de poder
adaptar fácil y económicamente el programa a la evolución
de las necesidades aplazando o eliminando los proyectos que han
dejado de tener la más alta importancia y urgencia.

32. En sus consultas con el Director General la Comisión
Consultiva prestó especial atención a los esfuerzos desplegados
en ese sentido por la OMS. Cuando la Organización empezó a
funcionar la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo ana-
lizaron la labor que había que realizar y establecieron varios
grupos de trabajos prioritarios, asignando la más alta prioridad
a la lucha contra seis enfermedades especificadas. Ulterior-
mente, en 1951, al formular el primer programa general de
trabajo (1952 -1957), el Consejo y la Asamblea de la Salud
reorientaron los esfuerzos hacia la prestación de asistencia para
el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales. Esta orien-
tación principal se ha mantenido en el segundo programa general
de trabajo (1957 -1960), en el cual la Asamblea de la Salud
formuló también ciertos principios y criterios destinados a
« asegurar no sólo la acertada elección de las actividades que
presenten el carácter de mayor urgencia, sino también la de
aquéllas cuya ejecución permita la óptima utilización de los
fondos disponibles ».1

1 Act. of Org. mend. Salud 63, Anexo 4, párrafo 2

33. Es posible que la aplicación de estos principios y criterios
no sea en sí una tarea difícil; sin embargo, no debe suponerse que
la selección resultante de actividades o proyectos constituya la
solución del problema de las prioridades, ya que la selección
aun cuando satisfaga esos criterios, puede rebasar los recursos
disponibles. A este respecto, el Director General llamó la aten-
ción hacia el hecho de que para 1957 había recibido de diversos
países solicitudes bien fundadas relativas a proyectos cuyo costo
se calculaba en unos 3 000 000 de dólares y que le había sido
imposible incluir en su programa y presupuesto. Al mismo
tiempo, el Director General estimaba que los programas puestos
en ejecución en un año dado deben ser de suficiente amplitud
para poder obtener el máximo rendimiento de los cuantiosos
fondos ya invertidos en servicios sanitarios.

34. Un problema conexo es el de determinar si un proyecto
ha de ser financiado con fondos del presupuesto ordinario o del
Programa Ampliado. A este respecto, entran en juego varias
consideraciones :

(a) Incumbe ante todo al gobierno beneficiario señalar en su
solicitud en virtud de cuál de los dos programas pide asis-
tencia para un proyecto;

(b) Los criterios que se aplican al financiamiento de proyec-
tos en virtud del Programa Ampliado son más limitativos
ya que la solicitud debe ser presentada por un país « insufi-
cientemente desarrollado » y el proyecto debe guardar rela-
ción con su desarrollo económico;

(c) La OMS prepara de antemano sus programas, de modo
que, por ejemplo, ya se conoce el presupuesto ordinario que
se aprobará para 1958, e incluso ya se están considerando pro-
puestas relativas al presupuesto ordinario para 1959, siendo
así que el Programa Ampliado correspondiente a 1958 aún no
ha sido formulado por los gobiernos ni aprobado por el
Comité de Asistencia Técnica;

(d) Por último, la mayoría de los proyectos emprendidos
tanto en virtud del presupuesto ordinario como del Pro-

CUADRO 2

OMS : GASTOS DEDICADOS A ACTIVIDADES CON CARÁCTER DE ASISTENCIA TÉCNICA (1950 -1957)

Gastos cubiertos por el presupuesto ordinario

Programa TotalAño Actividades Ampliado (2) + (4)
Total con carácter

de « asistencia
técnica » a

Columna (2)
Columna (1)

(OMS) b

(1) (2) (3) (4)
US$ US$ % US$ US$

1950 6 108 299 2 987 001 48,90 - 2 987 001
1951 6 259 247 3 130 001 50,01 1 158 009 4 288 010
1952 7 938 850 3 881 032 48,88 4 064 298 7 945 330
1953 8 112 605 4 240 721 52,27 3 896 209 8 136 930
1954 8 134 514 4 181 732 58,61 3 522 895 7 704 627
1955 9 275 300 4 823 470 52,00 4 171 165 8 994 635
1956 9 982 794 5 699 691 57,10 5 232 821 10 932 512
1957 (cálculo) 10 700 000 5 850 646 54,68 5 170 561 11 021 207

a Se trata esencialmente de proyectos realizados sobre el terreno, pero las cifras comprenden también los gastos relativos a
los asesores regionales y al personal de las oficinas regionales y todos los gastos del Departamento de Servicios Consultivos en la Sede.

b Sin incluir los gastos administrativos centrales
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grama Ampliado 1 son proyectos de carácter continuo, de
modo que ciertas consideraciones referentes a la seguridad
financiera y la continuidad del Programa Ampliado pueden
hacer que haya mayor presión sobre el presupuesto ordinario.

(6) Financiamiento de las actividades de alcance mundial
35. Las actividades permanentes de la Organización que tienen
alcance mundial por ser de interés para todos los países se finan-
cian con cargo al presupuesto ordinario en el que, además,
se incluyen créditos importantes para los servicios consultivos
prestados a distintos gobiernos o a grupos de gobiernos. En el
cuadro 2 se indica la proporción del presupuesto ordinario que
absorben las actividades de esta última clase.

(7) Participación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

36. Según puede verse en el cuadro 2 supra, una parte consi-
derable de los servicios consultivos prestados por la OMS se
financia con fondos del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. El cuadro 3 indica la relación existente entre los gastos de
la OMS costeados por ese Programa y el total de los gastos de
todas las organizaciones participantes cargados a dicho Programa.

1 La proporción de los proyectos continuos es la siguiente :
1957

Presupuesto Programa
ordinario Ampliado

(sin suplemento) (Categoría I)
Us$ US$

Proyectos continuos 2 411 021 3 816 261
Proyectos nuevos, inclusive la concesión de becas 973 855 900 739

3 384 876 4 717 000

CUADRO 3

GASTOS DE LA OMS EN COMPARACIÓN CON EL TOTAL DE LOS
GASTOS CARGADOS AL PROGRAMA AMPLIADO

(1950 -1957)

Programa Ampliado

Gastos de la Total de los Col. (1)
OMS gastos Col. (2)

(1) (2)
Us $ US $ %

1951° . . . . 1 337 080 6 256 771 21,37
1952 . . . . 4 351 689 23 905 388 18,20
1953 . . . . 4 189 357 23 157 842 18,09
1954 . . . . 3 754 545 19 911 426 18,86
1955 . . . . 4 411 749 25 877 409 17,05
1956 . . . . 5 452 504 30 477 365 17,89
1957 (cálculo) . 5 405 866 31 952 700 16,92

a Primer ejercicio financiero : 1° de julio de 1950 a 31 de diciembre de 1951

(8) Otros recursos extrapresupuestarios

37. En su mayor parte, los demás recursos extrapresupues-
tarios de que dispone la OMS se destinan a los servicios
consultivos prestados a gobiernos y a grupos de gobiernos.
El cuadro 4 indica los gastos previstos para 1957 por con-
cepto de servicios consultivos en comparación con otras
actividades.

CUADRO 4

OMS : DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS PARA 1957 CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO,
AL PROGRAMA AMPLIADO Y A OTROS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Presupuesto ordinario Fondos del
Programa Otros fondos

Ampliado de
Asistencia

extrapresu-
puestarios

Sin suplemento Con suplemento Técnica
(Categoría I)

US$ US$ US$ US$

Política general 370 630 376 150 -- 55 380e
Servicios administrativos . . . . 1 130 624 1 130 624 235 305b -
Ejecución de los programas :

Servicios técnicos centrales . . . 1 670 439 1 692 139 - -
Servicios consultivos 5 850 646 7 318 426 4 819 640° 19 723 470 f
Oficinas regionales 1 545 761 1 575 761 350 921" 1 154 110g
Comité de expertos 131 900 131 900 - -

Total parcial 10 700 000 12 225 000 5 405 866 20 932 960

Reserva no repartida ° 2 565 420 1 040 420 - -
13 265 420 13 265 420 5 405 866 20 932 960

a En el caso del presupuesto ordinario sin suplemento, la reserva no repartida representa el monto de as cuotas asignadas
a los Miembros inactivos y a China. En el presupuesto ordinario con suplemento, representa el saldo que quedaría si por reanudar
su plena participación los Miembros inactivos, llegara a disponerse de la suma suplementaria de 1 525 000 dólares presupuestada
por la Novena Asamblea Mundial de la Salud.

b Gastos administrativos
° Gastos directos de ejecución de los proyectos, y gastos por servicios de ejecución (102 640 dólares)
d Gastos por servicios de ejecución
e Reuniones de la Organización Sanitaria Panamericana
f Esta cifra comprende los gastos de las oficinas de zona de la Oficina Sanitaria Panamericana y el costo de los servicios pres-

tados a los gobiernos, así como el valor de los suministros y el equipo proporcionados por el UNICEF para los proyectos ayudados
conjuntamente.

g Esta cifra representa el importe total de los gastos de personal de la Oficina Sanitaria Panamericana en Washington, con
inclusión de los servicios administrativos y los servicios consultivos.
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(9) Campos de actividad que abarcan los programas de la OMS

38. En el cuadro 5 figura la distribución (en cantidades y por-
centajes) por campos de actividad de la OMS, de los gastos

durante 1956 en proyectos sobre el terreno previstos en el
presupuesto ordinario y en el Programa Ampliado.

CUADRO 5

OMS : GASTOS EFECTUADOS EN 1956 CON CARGO A LOS CRÉDITOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS,
CLASIFICADOS POR CAMPOS CONCRETOS DE ACTIVIDAD

Gastos efectuados en 1956

Presupuesto ordinario Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

US $ US $

Paludismo 355 099 11,63 656 452 14,70
Tuberculosis 158 219 5,18 724 916 16,22
Enfermedades venéreas y treponematosis 142 994 4,69 167 112 3,74
Enfermedades endemoepidémicas . . 253 227 8,30 248 534 5,56
Administración sanitaria 525 804 17,23 1 119 020 25,03
Enfermería 302 756 9,92 505 242 11,30
Higiene social y del trabajo 20 089 0,66 11 472 0,26
Educación sanitaria popular 60 786 1,99 71 373 1,60
Higiene maternoinfantil 359 967 11,79 326 071 7,30
Salud mental 97 364 3,19 - -
Nutrición 77 754 2,55 37 741 0,84
Saneamiento del medio 231 713 7,59 245 727 5,50
Otros proyectos 466 390 15,28 355 156 7,95

3 052 162 100,00 4 468 816 a 100,00

a Esta suma no incluye 375 028 dólares de gastos locales contabilizados de una manera global, que por tal motivo no han sido
distribuidos por campos de actividad.

(10) Distribución de las actividades regionales de la OMS

39. La distribución por regiones geográficas de las actividades
que desarrolla la OMS sobre el terreno influye en la organi-
zación de los trabajos en los países. En el cuadro 6 se clasifican

por regiones los gastos efectuados en 1956 con cargo a los
créditos consignados en el presupuesto ordinario y en el Pro-
grama Ampliado, para los proyectos (incluidos los gastos
locales) los servicios de asesoramiento a los gobiernos y las
oficinas regionales.

CUADRO 6

OMS : DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA POR REGIONES : 1956

Gastos realizados en 1956
Porcentajes por región

correspondientes a determinados
años

Programa Total
Presupuesto

ordinario
Ampliado de

Asistencia
Técnica Cantidad Porcentaje 1950 1952 1954

US$ US$ US$

Africa 606 451 414 360 1 020 811 9,39 1,42 3,31 8,01
Las Américas 1 132 206e 1 194 2581, 2 326 464 21,39 19,26 22,37 20,52
Asia Sudoriental 1 140 568 1 523 666 2 664 234 24,50 21,19 20,83 18,85
Europa 640 530 295 230 935 760 8,61 21,91 16,54 12,33
Mediterráneo Oriental 1 055 065 1 097 220 2 152 285 19,79 19,89 22,43 22,80
Pacifico Occidental 748 630 633 591 1 382 221 12,71 11,04 12,28 15,46
Sin especificación 387 638 5 050 392 688 3,61 5,29 2,24 2,03

5 711 088 5 163 375 10 874 463 100,00 100,00 100,00 100,00

a No incluye 2 200 000 dólares, suma en que se calcularon los fondos de la OSP para 1956.
b No incluye 278 560 dólares, suma en que se calcularon los fondos de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos para 1956.
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40. Hay que hacer constar que la asistencia en cuestiones sani-
tarias llega directamente a las masas; asimismo, el costo de algu-
nos proyectos (por ejemplo, una campaña de vacunación con
BCG) está en relación directa con el número de personas a que
hay que proteger. Sin embargo, como sucede con toda la asis-
tencia técnica que proporcionan las organizaciones de las
Naciones Unidas, la magnitud se ajusta, basándose en priori-
dades que se asignan siguiendo normas establecidas, a las nece-
sidades comprobadas y no depende bajo ningún concepto de la
cuantía de las contribuciones que los Estados Miembros aportan
para sufragar los gastos de la Organización.

W. FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN
DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS

(I) Observaciones generales

41. La formulación, estudio, aprobación y ejecución de los
programas de la OMS que se financian con fondos del presu-
puesto ordinario, del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica y con otros fondos extrapresupuestarios tienen muchos
caracteres comunes, pero también acusan diferencias impor-
tantes, debido a la diversidad de las disposiciones que regulan
el uso de los fondos según su origen. El objetivo esencial es pre-
parar un programa sanitario integrado, aunque los proyectos
financiados con fondos de una procedencia se realicen por
separado de los trabajos costeados con fondos de otro origen.

(2) Programa del presupuesto ordinario

42. El segundo programa general de trabajo relativo al periodo
1957 -1960, que fue presentado al Consejo Ejecutivo en cumpli-
miento de lo dispuesto en el párrafo (g) del 28 Artículo de la
Constitución de la OMS y aprobado en la Octava Asamblea
Mundial de la Salud de 1955, señala a grandes rasgos las normas
generales para la elaboración de los programas anuales detalla-
dos, durante el periodo mencionado. La serie de procedimientos
que abarca este proceso puede explicarse mejor relacionándola
a un determinado programa anual como, por ejemplo, el de
1957, que se está ejecutando en la actualidad.'
43. En febrero de 1955, después de la reunión que celebró
el Consejo Ejecutivo, el Director General analizó en consulta
con sus colaboradores las necesidades y opiniones expuestas
por los gobiernos con respecto a 1957. En el mes siguiente fijó
una cifra provisional para el presupuesto de 1957; luego se
comunicó a los departamentos de la Sede y a los directores
regionales el importe de las asignaciones provisionales que
debían servirles de base al preparar los planes de las regiones
ajustándose a la política establecida por la Asamblea y el
Consejo de la Organización Mundial de la Salud sobre pro-
gramas.
44. En el periodo comprendido entre marzo y junio de 1955,
las oficinas regionales consultaron a los gobiernos y, cuando
fue necesario, a otros organismos de la región, sobre los planes
para 1957. En la Sede, las divisiones realizaron un trabajo
similar de planificación en las esferas de su competencia. Simul-
táneamente los directores regionales celebraron reuniones con
los jefes de las oficinas de zona y con los representantes de zona.
45. En junio de 1955, después que la Asamblea Mundial de
la Salud hubo aprobado el programa y el presupuesto para
1956, el Director General fijó las cifras definitivas previstas
para 1957. Los directores regionales dedicaron después los

' En Act. of. Org. mund. Saluc! 77, 8, sección 4.1 puede encon-
trarse una breve descripción general del ciclo presupuestario
del programa ordinario.

meses de julio y agosto a evaluar la urgencia y la importancia
de los proyectos cuya ejecución se había solicitado y a proyectar
el programa y el presupuesto (dentro de la cifra fijada para la
región), a fin de presentarlos a los comités regionales."
Mientras tanto, en Ginebra se estaba preparando el proyecto
de presupuesto para las actividades de la Sede. Después que
los comités regionales hubieron examinado las partes perti-
nentes del proyecto de programa y de presupuesto, éstas
fueron enviadas en octubre de 1955 a la Sede, junto con las
observaciones y recomendaciones de tos comités. A base de
este material, el Director General terminó a principios de no-
viembre su proyecto de programa y de presupuesto para 1957,
y lo remitió al Consejo Ejecutivo, anticipando una copia a cada
gobierno Miembro.

46. Las etapas posteriores fueron :

(a) El Comité Permanente de Administración y Finanzas
del Consejo Ejecutivo estudió en un breve periodo de sesiones
(celebrado en enero de 1956) las propuestas ciel Director
General;
(b) Después de haber examinado las propuestas y el informe
del Comité Permanente, el Consejo Ejecutivo hizo recomen-
daciones a la Asamblea Mundial de la Salud;
(c) En mayo y junio de 1956, la Asamblea Mundial de
la Salud examinó las propuestas del Director General y
las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo
y aprobó el programa para 1957 así como la consignación
de créditos correspondiente; a
(d) El Director General dispuso que, con intervención de los
departamentos de la Sede y las oficinas regionales, se adaptara
el programa de 1957 al presupuesto autorizado por la Asam-
blea Mundial de la Salud;6
(e) Entre junio y diciembre de 1956 se terminaron los pre-
parativos para la ejecución del programa.

47. Así, pues, la planificación, desarrollo y ejecución de los
programas comprendidos en el presupuesto ordinario abarca

Los comités regionales celebran anualmente una reunión
que suele durar una semana, y también examinan la situación
respecto al programa regional para el año siguiente (1956 en
este caso) teniendo en cuenta el programa y el presupuesto
que ha aprobado para ese año la Asamblea Mundial de la Salud
(en este caso, en mayo junio de 1955).

S El Comité Permanente de Administración y Finanzas consta
de siete miembros, que el Consejo Ejecutivo designa de entre
sus componentes. Tres o cuatro de estos siete miembros suelen
asistir acompañados de asesores especializados en administración
y finanzas.

} Los Gobiernos Miembros recibieron en marzo de 1956 la
documentación siguiente :

(i) Informes del Consejo Ejecutivo;
(ii) Actas de las reuniones del Consejo y del Comité Perma-

nente;
(iii) El proyecto de programa y de presupuesto del Director

General.
Colaboraron con la Asamblea Mundial de la Salud : (a) la

Comisión del Programa y del Presupuesto, que fijó la cifra
máxima y luego examinó el programa y el presupuesto excepto
las secciones de créditos para las reuniones sobre cuestiones de
organización y los servicios administrativos; y (b) la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, que exa-
minó las secciones a que se alude en (a).

e Fue necesario proceder así porque la Asamblea de la OMS
había aprobado un presupuesto 700 000 dólares menor que el
propuesto por el Director General para ejecutar en su totalidad
el programa presentado para 1957 (que más tarde fue aprobado)
y había dejado a cargo del Director General los reajustes nece-
sarios.
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un trienio, cuyos años se denominan para los fines administra-
tivos respectivamente « año de elaboración de los planes »,
« año de aprobación del programa », y « año de ejecución del
programa ».

(3) Programa Ampliado de Asistencia Técnica

48. Los procedimientos para preparar un amplio programa
por países fueron descritos brevemente en el primer informe que
la Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General en el
noveno periodo de sesiones (A/2661, párrafo 11). A continua-
ción se resumen, utilizando los programas de 1957 con fines
ilustrativos, esos procedimientos tal como los aplicó la OMS.

(a) La Junta de Asistencia Técnica estableció en su periodo
de sesiones de la primavera de 1956 las sumas previstas por
países y los subtotales por organismos para 1957, que fueron
comunicados a los gobiernos en abril. En esa fecha el Director
General ya había presentado las propuestas correspondientes
al programa ordinario de la OMS para 1957; también se
había preparado el informe conexo del Consejo Ejecutivo;
(b) Entre mayo y junio de 1956 las oficinas regionales y
otras dependencias de la OMS consultaron a los Ministerios de
Sanidad de los países beneficiarios y ayudaron a preparar
en detalle los proyectos sanitarios que deseaban se incluyesen
en el programa nacional;
(c) Los diversos programas de las organizaciones partici-
pantes fueron coordinados por el representante residente,
después de lo cual cada gobierno beneficiario preparó el pro-
grama nacional global y lo envió a la JAT y a las organi-
zaciones. Por su parte, la OMS analizó después los trabajos
de su competencia en el programa nacional y presentó su
programa a la JAT en agosto de 1956;
(d) A esto siguió, entre octubre y diciembre de 1956, el
análisis de todo el programa preparado por la JAT para
adaptarlo a las contribuciones prometidas, la aprobación
del programa por el CAT y la asignación de fondos a las
organizaciones participantes, sujeta a la confirmación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

(4) Función de los representantes residentes de la JAT en la
formulación del programa de la OMS

49. Aunque los representantes residentes de la JAT se encargan
de ayudar a los gobiernos a organizar un programa nacional
coordinado, las negociaciones técnicas (inclusive el cálculo del
costo) relacionadas con los proyectos de la OMS incluidos en el
programa ampliado las realiza un representante del director
regional de la Organización. La preparación de los programas
se basa en la discusión técnica de los detalles de cada proyecto,
y en la manera en que éste encaja en los planes sanitarios a largo
plazo del país. Además se celebran consultas con los ministerios
técnicos, para ponerse de acuerdo sobre los objetivos del pro-
yecto, la división de la labor entre la Organización y el gobierno
y los diversos componentes de la ayuda que ha de suministrar
la OMS, es decir, expertos y becas de ampliación de estudios
o suministros y equipo. Cuando se verifican estas consultas, los
representantes de la OMS ya han discutido con los ministerios
de sanidad los programas que deben financiarse con los fondos
del presupuesto ordinario de la OMS y también, aunque desde
luego con carácter provisional, los trabajos que han de solici-
tarse dentro del Programa Ampliado.

50. La Comisión Consultiva entiende que la estructura regional
de la OMS también ha contribuido a que la Organización
dependa menos de los representantes residentes.

(5) Otros fondos extrapresupuestarios

51, Estos fondos comprenden : (a) los del UNICEF desti-
nados a proyectos asistidos conjuntamente por la OMS y el
UNICEF, y (b) los fondos especiales de la Organización Sani-
taria Panamericana. En lo que respecta al apartado (a), la OMS
suele proporcionar el personal técnico y las becas de ampliación
de estudios, mientras que el UNICEF abona el costo de los
suministros y equipo, y las normas que se siguen son las del pro-
grama del presupuesto ordinario o del Programa Ampliado,
según que estos proyectos conjuntos figuren en el primero o en
el segundo.

52. El programa de la OSP está formado por proyectos sepa-
rados, que aquélla financia y ejecuta con carácter regional.
Los fondos pertinentes sólo figuran en el programa y presu-
puesto de la OMS para presentar un cuadro completo de las
actividades que se piensa desarrollar bajo el patrocinio de este
organismo.

(6) Diferencias en las fechas fijadas para la elaboración de los
planes financiados con fondos del presupuesto ordinario y
del Programa Ampliado

53. Como puede verse en los párrafos 42 a 48, existe una
diferencia importante, en el ciclo del programa y el presupuesto,
entre el programa ordinario y el Programa Ampliado. Esa
diferencia se comprueba en el cuadro 7 para los programas
para 1957.

(7) Integración del programa financiado con fondos del presu-
puesto ordinario con el Programa Ampliado

54. En la resolución 222 A (IX) del 15 de agosto de 1949 sobre
los principios rectores del Programa Ampliado, el Consejo
Económico y Social afirmó que « los trabajos emprendidos por
las organizaciones participantes en virtud del Programa Amplia-
do de Asistencia Técnica habrían de ser organizados de tal
suerte que pudieran integrarse en las actividades normales de
esas organizaciones » y « dentro del amplio ámbito de las acti-
vidades contempladas las organizaciones participantes deberían...
concentrar sus esfuerzos y mantener una política de economía
(y)... asegurar la máxima utilización de las posibilidades exis-
tentes ». La cuestión de carácter general de la concentración
de esfuerzos y la aplicación de prioridades en la OMS ya se
examinó en los párrafos 31 al 34 de este informe en relación
con el programa del presupuesto ordinario y del Programa
Ampliado.

55. Como la mejora de los servicios sanitarios nacionales es
un objetivo cardinal de la ayuda (cualquiera que sea ésta y el
origen de los fondos que se destinen a ella) que la OMS presta
a los gobiernos, para que el programa resulte integrado conviene
evidentemente que la planificación de todos los proyectos sea
simultánea, dentro de lo posible. Sin embargo, la Comisión
Consultiva entiende que en la planificación de los trabajos finan-
ciados con fondos del Programa Ampliado han surgido más
dificultades que en el programa ordinario. Las causas son :

(a) En cualquier año, el Programa Ampliado se organiza
en firme casi 12 meses después que el programa ordinario;

(b) El carácter voluntario del Programa Ampliado hace que
fluctúe la cuantía de los recursos disponibles;

(c) En virtud de los nuevos procedimientos para asignar los
fondos de conformidad con los programas nacionales, no
puede preverse qué proyectos pedirán los gobiernos que se
incluyan en esos programas. Este es otro elemento de incer-
tidumbre.



CUADRO 7

OMS : CICLO DEL PROGRAMA FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y DEL PROGRAMA AMPLIADO

Programa ordinario de la OMS

1955
Año de elaboración de los planes

1956
Año de aprobación del programa 1957

Año de ejecución
del programa

Hasta agosto /septiembre Agosto /septiembre Septiembre /octubre Octubre /diciembre Enero Mayo

Elaboración prelimi-
nar de los programas
regionales en colabo-
ración con los gobier-
nos

Presentación a los
comités regionales

Presentación al Di-
rector General

Revisión e integra-
ción de los planes, e
impresión del pro-
yecto de programa y
de presupuesto para
1957

Presentación del pro-
yecto de programa y
de presupuesto al exa-
men del Consejo Eje -
cutivo y de su Comité
Permanente de Admi-
nistración y Finanzas

Análisis y aprobación
por la Asamblea de la
Salud

Ejecución

Programa Ampliado de la OMS

1955
Año de elaboración y

aprobación del programa
para 1956

1956 Año de elaboración y aprobación de los planes
1957

Año de ejecución del programa
Abril Mayo /junio Julio /agosto Octubre /diciembre

Cifras por países y sumas
parciales correspondientes
a los organismos previstas
por la JAT

Elaboración de los pro-
gramas regionales en cola -
boración con los gobier-
nos

Coordinación de los pro-
gramas nacionales; pre-
sentación del programa
nacional a la JAT por el
gobierno

Análisis por la JAT; estu-
dio y aprobación por el
CAT y la Asamblea Gene -
ral

Ejecución
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56. No obstante, en la práctica estas dificultades no han
resultado insuperables y la OMS ha logrado mediante ciertos
procedimientos internos coordinar los proyectos de ambos
programas, inclusive en la etapa de la planificación. Así, al
comunicar a los directores regionales en marzo de 1955 la
cifra prevista para el presupuesto ordinario de 1957, el Director
General les indicó que supusieran que en 1957 se dispondría
para las actividades del Programa Ampliado de recursos aná-
logos a los de 1955. Por lo tanto, aunque con carácter puramente
provisional, la planificación de las actividades en virtud del Pro-
grama Ampliado para 1955 podía iniciarse simultáneamente
con la preparación de los proyectos del presupuesto ordinario.

57. Como resultado de esta planificación anticipada, las
sumas destinadas a los proyectos que debían realizarse con
ayuda de la OMS, que el Director General propuso a la JAT
a principios de 1956 (a fin de que fuesen incluidos en las cifras
previstas por países para 1957) representaron el costo de tra-
bajos ya discutidos con los Ministerios de Sanidad y que ya
habían empezado a analizar los comités regionales. En marzo de
1956 se dieron a conocer a las oficinas regionales las cifras por
países y los subtotales por organismo que había fijado la JAT
y se les dio instrucciones para que conferenciaran con los minis-
terios de sanidad, con otros organismos o con ambos, acerca de
los detalles de los proyectos, incluidos los que hubiesen sido
seleccionados para el programa nacional y mantuvieran infor-
mados a los representantes residentes sobre la marcha de las
negociaciones y especialmente sobre el costo de cada proyecto.'
Estas negociaciones las efectúan en representación de la OMS
los representantes de zona, los asesores regionales u otros
funcionarios de las oficinas regionales.

58. Después de haberse llegado a un acuerdo sobre los planes
técnicos y determinado los costos de los proyectos, los minis-
terios envían sus solicitudes a la dependencia central de coordi-
nación establecida por cada gobierno, la cual se encarga desde
ese momento, en colaboración con el representante residente, de
preparar la solicitud global del programa del país.

59. Estos procedimientos han permitido integrar con eficacia
dentro de la estructura general y de la labor de la Organización,
proyectos financiados con fondos de distintos programas, y
secundariamente, facilitar a los Gobiernos Miembros una infor-
mación amplia sobre todos los programas propuestos para un
determinado año, aunque los datos referentes al programa de
asistencia técnica tengan carácter provisional.

(8) Integración en los programas de la labor de la Secretaría
con la de ejecución de los proyectos

60. La Comisión Consultiva ha comprobado que la integra-
ción en la OMS de la labor de secretaría con la de ejecución
se basa en el principio de aprovechar todo lo posible el meca-
nismo y los servicios existentes. Debido a que en la OMS el
Programa Ampliado es una extensión de los que se realizan sobre
el terreno con fondos del presupuesto ordinario, las oficinas
regionales encargadas de estos últimos también se ocupan de
las actividades financiadas con fondos del Programa Ampliado.
En la etapa de ejecución, existe poca diferencia de hecho entre
los proyectos costeados con fondos de distintos programas,
salvo que para introducir ciertos cambios y modificaciones en

' A diferencia de otras organizaciones participantes, la OMS
no ha establecido un costo normal para los diversos compo-
nentes de los proyectos, prefiriendo en cambio tratar de calcular
con exactitud el costo de cada puesto, beca de ampliación de
estudios u otro elemento.

los proyectos se debe solicitar la conformidad de autoridades
distintas, que son el Presidente Ejecutivo de la JAT (cuando se
trata de proyectos del Programa Ampliado) y el Director General
(si son proyectos financiados con fondos del presupuesto ordi-
nario).2

(9) Resultados del nuevo procedimiento para preparar los
programas nacionales comprendidos en el Programa Ampliado

61. Ya se ha aludido a las dificultades que ocasionan al pre-
parar los programas, los ciclos diferentes adoptados para el
presupuesto ordinario y el Programa Ampliado. Desde luego,
estas dificultades desaparecerían si la planificación del Programa
Ampliado pudiera iniciarse con más amplitud un año antes.
En verdad, la Comisión Consultiva está convencida de que todas
las iniciativas internacionales en el campo económico y social
deben planificarse a largo plazo.

62. El Director General de la OMS ya ha manifestado sus
reservas sobre los nuevos procedimientos de planificación para
el programa por países, basándose en que si bien serían ade-
cuados para un programa de ayuda en gran escala que influyese
mucho en los planes de desarrollo nacional, sólo originan com-
plicaciones evitables en un programa relativamente pequeño.
No obstante, el Director General aseguró a la Comisión que
como se habían adoptado los nuevos procedimientos, no era
prudente modificarlos con frecuencia.

(10) Otras cuestiones conexas

63. La Comisión Consultiva analizó con el Director General
algunas otras cuestiones relacionadas con la formulación de
programas, incluidas las sugestiones para que el presupuesto se
prepare con dos a cuatro años de anticipación.

V. COORDINACIÓN Y ENLACE CON LAS NACIONES
UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y OTRAS

ORGANIZACIONES

(1) Observaciones generales

64. La coordinación de las actividades de la OMS con los pro-
gramas de otras organizaciones reviste importancia porque la
sanidad pública suele formar parte de los programas de desa-
rrollo nacionales y regionales. Por lo tanto, esa coordinación
debe existir no sólo con las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, sino también con las organizaciones intergu-
bernamentales regionales, los programas bilaterales de ayuda
y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de
cuestiones sociales y sanitarias y materias conexas. La limitación
de los recursos disponibles en un momento dado para la labor
internacional también da gran importancia a la coordinación.

(2) Coordinación con las Naciones Unidas y los organismos
especializados

65. La responsabilidad principal por la coordinación de los
programas de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados recae en el Consejo Económico y Social que en esta

Más adelante, en los párrafos 79 al 83, se tratará de la
integración de los distintos programas con respecto a los servi-
cios administrativos.
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tarea cuenta con la ayuda entre las secretarías del Comité Ad-
ministrativo de Coordinación, del que forma parte el Secretario
General de las Naciones Unidas y los directores ejecutivos de los
organismos. Además del Acuerdo que la vinculó a las Naciones
Unidas como organismo especializado, la OMS también ha
concertado acuerdos con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), que establecen que esas organizaciones cooperarán
y se consultarán entre sí sobre todas las cuestiones de interés
común. Además, se ha establecido una cooperación bilateral
práctica entre la secretaría de la OMS y la de cada una de las
demás organizaciones, inclusive aquéllas con las cuales la OMS
no tiene ningún acuerdo oficial.

(3) Relaciones con el UNICEF

66. Uno de los sectores más importantes de la coordinación
entre la OMS y el programa de las Naciones Unidas es el que
corresponde al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
En el plano intergubernamental esta coordinación se logra a
través del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,
que se reúne anualmente para definir y analizar las actividades
que exigen aunar o coordinar esfuerzos. La cooperación prác-
tica permanente sobre los detalles de los proyectos se mantiene
en el plano de las secretarías, donde los funcionarios médicos de
la OMS asesoran acerca de los problemas sanitarios que se
plantean en los trabajos conjuntos (como el de higiene mater-
noinfantil) durante las etapas de planificación y ejecución.
Desde luego, este tipo de colaboración en el detalle no es posible
en todos los programas internacionales.

67. La Comisión Consultiva comprende que los problemas
que de vez en cuando se plantean se deben a que la política del
UNICEF depende hasta cierto punto del carácter voluntario
de las contribuciones, mientras que el programa de la OMS se
costea con contribuciones regulares del presupuesto y con las
que se hacen voluntariamente al Programa Ampliado. Sin
embargo, la Comisión ha sido informada de que estos problemas
nunca han sido insuperables y de que la cooperación entre
ambos organismos ha resultado generalmente satisfactoria.
No obstante, es importante procurar que no se inicien en el
UNICEF actividades o servicios que puedan superponerse a
otros similares de organismos especializados, como la OMS y
la FAO que intervienen en casi todas las actividades del UNICEF.

68. En vista del considerable interés que tiene la OMS en las
actividades del UNICEF y de la gran vinculación entre los dos
organismos, la Comisión Consultiva también examinó la posi-
bilidad de aproximar aún más la estructura orgánica de ambos,
si bien por ahora no desea sugerir ningún cambio en la relación
que existe entre ellos.

(4) Coordinación con otros programas de las Naciones Unidas

69. La Comisión Consultiva recibió pruebas de la colaboración
de la OMS con otros programas de las Naciones Unidas, tales
como el control de los estupefacientes, el desarrollo de la comu-
nidad y las migraciones. La Organización también ha adoptado
medidas para coordinar su actividad en las cuestiones de energía
atómica con los trabajos de la Comisión Preparatoria del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica que se va a crear.
La Comisión Consultiva tiene entendido que ya ha sido presen-
tado al Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria el
texto de un proyecto de acuerdo entre la OMS y el nuevo orga-
nismo.

70. Como en el caso del UNICEF, la Comisión Consultiva
examinó con especial atención la relación que en materia de or-
ganización existe entre la OMS y la División de Estupefacientes
de las Naciones Unidas. La Comisión reconoce que los arreglos
actuales son necesarios por consideraciones que no se refieren
exclusivamente a la OMS. La ubicación de la División en Gine-
bra, lugar donde también está la sede de la OMS y la secretaría
común del Comité Central Permanente y Organo de Fiscali-
zación (Estupefacientes) contribuirá a ampliar la colaboración
entre estos órganos y oficinas.

(5) Coordinación con otros programas intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales

71. La OMS procura también coordinar sus actividades con la
labor de las divisiones sanitarias de organizaciones interguberna-
mentales regionales, como el Consejo de Europa, la Comisión
de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA),
la Comisión del Pacífico Meridional y la Liga de Estados Arabes,
y con programas bilaterales de ayuda, como los del Plan de
Colombo y de la Administración de Cooperación Internacional
del Gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la Organiza-
ción ha establecido relaciones de trabajo muy estrechas con la
Fundación Rockefeller y otras organizaciones no gubernamen-
tales que desarrollan actividades en el campo de la sanidad.
Ya se ha mencionado la vinculación de la OMS con gran número
de institutos y laboratorios profesionales y de investigación.
72. En el párrafo 21 se mencionó la situación especial de la
Organización Sanitaria Panamericana (y la Oficina Sanitaria
Panamericana) que es simultáneamente una organización
intergubernamental regional y la organización regional de la
OMS. Esta situación pone de relieve la necesidad de una coor-
dinación administrativa adecuada entre la OMS y la Organi-
zación Sanitaria Panamericana, así como entre la OMS y los
demás miembros de la familia de las Naciones Unidas, en cues-
tiones como los requisitos y condiciones de servicio del personal.
También explica por qué de vez en cuando la OMS ha debido
adoptar en diversas cuestiones administrativas, y especialmente
en materia de sueldos, actitudes que no están en completo acuer-
do con las de otros miembros de la familia de las Naciones
Unidas.

(6) Coordinación con respecto al Programa Ampliado

73. Bajo la dirección general del Consejo Económico y Social
y de su Comité de Asistencia Técnica, y mediante la Junta de
Asistencia Técnica, se procura que exista entre las organiza-
ciones participantes una coordinación ininterrumpida en lo que
respecta al Programa Ampliado, y sobre todo a sus procedi-
mientos. Como ya se ha indicado, el Comité Administrativo
de Coordinación se encarga de lograr una coordinación simi-
lar en los programas financiados con fondos del presupuesto
ordinario de la Organización. En el primer informe que presentó
a la Asamblea General en el noveno periodo de sesiones (A/2661,
parte II), la Comisión Consultiva señaló el carácter esencial del
Programa Ampliado como actividad de las Naciones Unidas.
74. La Comisión Consultiva ha confirmado en sus consultas
con el Director General de la OMS, la impresión que ya tenía
de que la organización establecida para ejecutar el Programa
Ampliado, en la cual está incluida la JAT, tiende a duplicar
el mecanismo que ya existe en el CAC y sus órganos auxiliares
para coordinar las actividades de las Naciones Unidas y los
organismos especializados. La Comisión Consultiva sigue
creyendo que no conviene a los intereses de las organizaciones
ni de los gobiernos Miembros ni a la eficiencia administrativa
y la coordinación de las actividades de unos y otros, que se atri-
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buya excesiva importancia en todos los planos de la estructura
orgánica y del mecanismo de coordinación a las diferencias
que existen en la procedencia de los fondos y el método de
financiamiento entre los trabajos del presupuesto ordinario,
por una parte, y del Programa Ampliado, por otra.

(7) Otros aspectos de la coordinación administrativa

75. En informes anteriores sucesivos la Comisión Consultiva
ha notificado a la Asamblea General el progreso logrado con el
transcurso de los años en la coordinación entre las organiza-
ciones, en cuestiones tales como los reglamentos financieros,
estatutos del personal, normas sobre pensiones y seguridad
social, sueldos y subsidios y servicios comunes o mixtos. La
Comisión Consultiva estudia periódicamente estas y otras cues-
tiones conexas al analizar cada año, por encargo de la Asamblea
General, los presupuestos administrativos de los organismos
especializados.

(8) Importancia de la coordinación en el plano nacional

76. La Comisión Consultiva ha comprobado por la información
recogida que la coordinación y la colaboración entre los diversos
miembros de la familia de las Naciones Unidas es considerable;
al mismo tiempo se da perfecta cuenta de que es necesario que
siga progresándose en este aspecto. La responsabilidad prin-
cipal del Consejo Económico y Social se refiere en gran parte
a cuestiones relacionadas con los programas de trabajo de las
organizaciones. A este respecto, la Comisión estudió la conve-
niencia de crear un comité intergubernamental, que respondería
ante la Asamblea, el cual se ocuparía de la coordinación, sobre
todo del campo administrativo. Sin embargo, la Comisión
Consultiva cree que gracias a la buena voluntad y al espíritu
de colaboración que reina entre quienes intervienen en tales
cuestiones, los problemas de esa clase que existan o puedan
plantearse en la coordinación administrativa pueden solucio-
narse con el mecanismo existente.

77. Otra consideración conexa importante es la necesidad de
procurar la coordinación no sólo entre los organismos, sino
también en el plano de cada gobierno nacional. Como la polí-
tica a que debe ajustar su función cada gobierno está determi-
nada en mucha parte por el mismo grupo de gobiernos, es suma-
mente importante que los representantes de los gobiernos adop-
ten en las diversas organizaciones posiciones consecuentes y
coordinadas entre sí.

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA
DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OMS

(1) Consideraciones generales

78. Al estudiar los aspectos administrativos de las actividades
de Asistencia Técnica de la OMS, la Comisión Consultiva tuvo
en cuenta tres consideraciones : en primer lugar, el Consejo
Económico y Social, por resolución 222 A (IX), recomendó
no sólo la integración de los programas de asistencia técnica
con las actividades regulares de los organismos participantes,
sino también la máxima utilización de los servicios existentes
en el desarrollo y administración del programa. En segundo
lugar, en un informe anterior (A/2661, párr. 22), la Comisión
subrayaba la elevada proporción de los gastos administrativos 1
y señalaba la importancia de que estos gastos se mantuvieran
lo más reducidos posibles. En tercer lugar, en un informe sobre

1 El término « gastos . administrativos », empleado en ese
informe, abarcaba lo que entonces se llamaban « gastos admi-
nistrativos centrales » y « gastos indirectos de ejecución ».

asistencia técnica preparado en 1955,2 la Comisión tomó
nota de las nuevas definiciones de los gastos imputables a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado, que habían sido
aprobadas como consecuencia de ciertas recomendaciones de la
Comisión (A/2661, párr. 21) y reservó su juicio hasta que se
hiciese un estudio sobre la forma en que los distintos organismos
aplicaban estas definiciones.

(2) Utilización de los servicios existentes e integración de la
administración

79. La cuestión de la utilización de los servicios existentes
está estrechamente relacionada con el grado de integración
de los dos programas; la Comisión ya ha mencionado en la
sección IV precedente la importancia de este problema en los
diversos aspectos de los programas. Los proyectos que se eje-
cutan en virtud de los dos programas de la OMS tienen un cárac-
ter análogo salvo en lo que respecta al origen de los fondos,
por lo que esa organización sigue en ambos casos los mismos
procedimientos ejecutivos, permitiendo así que en la adminis-
tración de los proyectos del Programa Ampliado se haga el
mayor uso posible de los servicios existentes.

80. Por lo tanto, opera como sigue : cuando se recibe una soli-
citud de asistencia, bien sea con cargo al presupuesto ordinario
o al Programa Ampliado, el representante de. zona, el funcio-
nario regional que corresponda, o ambos, hacen las investi-
gaciones pertinentes con el gobierno interesado. A continuación
la solicitud pasa por los trámites normales de la planificación
y aprobación de los programas, con arreglo a los procedimientos
del presupuesto ordinario o del Programa de Asistencia Técnica.
Una vez que el proyecto queda aprobado en el programa anual,
se pone en ejecución después de preparar un plan al efecto.
El plan de ejecución consiste en un acuerdo entre la organización
y el gobierno interesado; en él se estipulan los objetivos del
proyecto, las obligaciones del gobierno y la organización, la
clase de ayuda que se ha de proporcionar, ciertas disposiciones
del gobierno (por ejemplo, el suministro de técnicos locales y su
asignación permanente al proyecto), medidas administrativas
tales como suministro de oficinistas, oficinas, material y equipo
de oficina, transporte local, edificios, etc., y el compromiso
de que el gobierno continuará los trabajos una vez terminada
la asistencia internacional.
81. Una vez decidido en principio el plan de ejecución, se pro-
cede a contratar el personal necesario. Si en los países de la
región se encuentran expertos competentes, el Director Regional
puede contratarlos directamente; de lo contrario solicita ayuda
a la Sede, la cual a su vez puede pedir que le ayuden otras oficinas
regionales. El funcionario así contratado recibe instrucciones en
la Sede y en la oficina regional (o a veces únicamente en la
oficina regional) acerca de los objectivos del proyecto y del plan
de ejecución, las funciones que tiene que desempeñar, sus dere-
chos y obligaciones en calidad de funcionario de la OMS, la
situación existente y los problemas del país en que ha de ejercer
su cargo, carácter y propósitos de la OMS, relaciones con los
representantes residentes y con el personal de otras organiza-
ciones, etc. La oficina regional pertinente se encarga de propor-
cionar servicios administrativos a los expertos en misión.
82. Cuando se trata de becarios que tienen que estudiar en el
extranjero, la oficina regional que se ocupa de ese país puede
dirigirse a otras oficinas regionales solicitando ayuda para llevar
al becario a una institución adecuada. Por ejemplo, si se quiere
enviar a Europa un becario de un país del Asia sudoriental,

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos,tema 24 (c) del programa, documento
A/2994, párrafos 8 -11
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la Oficina Regional para Europa puede hacer las gestiones
requeridas a ese efecto.
83. De la reseña que se acaba de hacer sobre los servicios admi-
instrativos de los proyectos de la OMS en los distintos países,
se deduce que la Organización no cree necesario recurrir en gran
escala a los representantes residentes de la JAT ni a sus servicios
administrativos, debido sobre todo a la estructura regional esta-
blecida en virtud de su presupuesto ordinario.

(3) Puestos de plantilla de los servicios administrativos y de
ejecución para el Programa Ampliado

84. Aunque los procedimientos descritos son análogos en
ambos programas, la ejecución de los proyectos del Programa
Ampliado implica un aumento del volumen de trabajo en las
diversas oficinas y servicios de la OMS, tanto en la Sede como
en las regiones, además de ciertos trabajos centralizados de con-
tabilidad, información y enlace relacionados exclusivamente
con el citado Programa Ampliado. La División de Relaciones
Exteriores y Asistencia Técnica,' situada en la Sede, se ocupa de
las obligaciones básicas de la Organización como consecuencia de
su participación en el Programa Ampliado; también se encarga
de las relaciones de la Organización con los Estados Miembros
y con las organizaciones intergubernamentales y no guberna-
mentales. Para efectuar el trabajo adicional que se produce
en las demás oficinas y servicios se contrata personal suplemen-
tario, cuyos gastos están previstos en el presupuesto de gastos
administrativos y de los servicios de ejecución de la Organización
con cargo al Programa Ampliado.
85. En el cuadro siguiente figuran los puestos de la OMS sufra-
gados con los fondos del Programa Ampliado para cubrir los
gastos administrativos y de ejecución del año 1957, junto con
una indicación de las funciones respectivas :

CUADRO 8

OMS : PUESTOS DE PLANTILLA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y DE EJECUCIÓN PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA

TÉCNICA - 1957

Número de puestos
Funciones Sede Regiones Tota

I. Puestos administrativos

1. Personal ocupado exclusivamente de la
dirección, coordinación, preparación de
informes y otras funciones centrales en
la ejecución del programa

2. Información pública

3. Contratación y administración de per-
sonal y expertos para la ejecución del
programa, la gestión administrativa y
los análisis

4. Funciones centrales en materia de pre-
supuestos, contabilidad y auditoría;
estas actividades consisten en general
en presentar detalles del programa al
órgano directivo, y en recibir fondos
procedentes de la Cuenta Especial, re-
gistrarlos, informar sobre ellos, darles
salida, fiscalizar su inversión y verificar
las cuentas correspondientes . . . . 12 12

6 6

5 5

8 8

' Esta División tiene 21 puestos : 15 con cargo al presupuesto
ordinario (dos del cuadro de dirección, seis del cuadro orgánico
y siete del cuadro de servicios generales), y seis con cargo al
Programa Ampliado (tres del cuadro orgánico y tres del cuadro
de servicios generales).

5. Registro

Número de puestos
Funciones Sede Regiones Total

Número de puestos del cuadro orgá-
nico 15

Número de puestos del cuadro de ser-
vicios generales 17
Gastos por concepto de sueldos co-
rrespondientes a 1957: 135 394 dólares

Puestos de los servicios de ejecución

Planificación y fiscalización de un
campo determinado de actividad : con-
cesión de becas, lucha antipalúdica, etc.
Asesoramiento y asistencia a los go-
biernos en la planificación y ejecución
de los proyectos en el plano local . . .

2. Técnicos y oficinistas que atienden di-
rectamente la ejecución de los proyectos

3. Personal adicional para la adquisición
de equipo y suministros utilizados en el
país beneficiario

Número de puestos del cuadro orgá-
nico 21

Número de puestos del cuadro de servi-
cios generales 81

Gastos por concepto de sueldos corres-
pondientes a 1957: 306 265 dólares

Total de puestos sufragados con fondos
del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

Cuadro orgánico 36
Cuadro de servicios generales 98

Gastos por concepto de sueldos corres-
pondientes a 1957 . . 441 659 dólares

86. En el Anexo VI del presente informe figura un cuadro con
la distribución por secciones de los puestos de plantilla de la
OMS para 1957, retribuidos con cargo al presupuesto ordinario
o a la Cuenta Especial del Programa Ampliado.

1

32

1

32

5 8 13

73 73

7 9 16

12 90 102

44 90 134

(4) Gastos administrativos y de los servicios de ejecución en
relación con los gastos totales del programa

87. A continuación aparecen los totales de los gastos adminis-
trativos y de los servicios de ejecución con cargo al Programa
Ampliado de 1956 y 1957 :

CUADRO 9

OMS : GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN

(1956 Y 1957)

Participación de la OMS en el Programa
Ampliado (1)

Gastos administrativos y de los servi-
cios de ejecución (2)

Proporción de (2) con respecto a (1)

1956
Gastos
reales
US $

5 452 504

606 610
11,13 %

1957
Gastos

calculados
US $

5 405 866

688 866
12,74° %,
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OMS : DETALLE

CUADRO 10

DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN

(1956 Y 1957)

1956
Gastos reales

1957
Gastos calculados

En la Sede Fuera de
la Sede Total En la Sede Fuera de

la Sede Total

Gastos administrativos US $ US $ US $ US $ US $ US s

Servicio de personal 158 910 - 158 910 162 481 - 162 481
Suministros y material 4 010 - 4 010 4 820 - 4 820
Viajes y transporte 20 314 - 20 314 33 319 - 33 319
Servicios por contrata y otros ser-

vicios 36 449 - 36 449 34 685 - 34 685

219 683 - 219 683 235 305 - 235 305

Gastos de los servicios de ejecución

Servicios de personal 48 150 252 144 300 294 49 461 315 312 364 773
Suministros y material - 13 395 13 395 1 807 6 263 8 070
Viajes y transporte 5 992 31 670 37 662 3 040 39 218 42 258
Servicios por contrata y otros ser-

vicios 13 254 22 322 35 576 13 005 25 455 38 460

67 396 319 531 386 927 67 313 386 248 453 561

Total 287 079 319 531 606 610 302 618 386 248 688 866

88. En el cuadro 10 se da el detalle de los gastos admi-
nistrativos y de los servicios de ejecución de 1956 y 1957, con
indicación de los conceptos y de si el gasto se efectuó en la
Sede o fuera de ella.

89. Como ya se ha indicado, las perspectivas para aprovechar
al máximo los servicios existentes en la OMS son muy favorables
debido a la descentralización de los trabajos financiados con
cargo al presupuesto ordinario y a la gran analogía de los
trámites que sigue la Organización para dar curso a los proyectos
que se solicitan en virtud de cualquiera de los dos programas.
En los cuadros 8 y 9 se indican los gastos administrativos y de
los servicios de ejecución con cargo al Programa Ampliado que
exceden de los previstos mediante el uso de los servicios exis-
tentes consignados en el presupuesto ordinario. Desde este
punto de vista y teniendo en cuenta la importancia de la parti-
cipación de la OMS en el Programa Ampliado, debe ser posible
reducir todavía más la proporción de los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución. La Comisión Consultiva opina
que se deben intensificar los esfuerzos en tal sentido.

90. A este respecto, la Comisión Consultiva estudió sin entrar
en el fondo de la cuestión la posibilidad de que las organiza-
ciones participantes consignaran créditos en sus respectivos
presupuestos ordinarios para hacer frente a todo gasto esencial
en que incurrieran los servicios administrativos y de ejecución
debido a los proyectos del Programa Ampliado. Esta medida
simplificaría mucho el método a que se ajusta el Programa Am-
pliado, en particular la cuestión de la revisión anual de gastos, que
efectúan la JAT y el CAT; no obstante, es preciso estudiar el pro-
blema con más detenimiento para poder hacer sugestiones útiles.

(5) Definición de los gastos administrativos y de los gastos de
los servicios de ejecución

91. La Comisión Consultiva opinó en su informe de 1955
sobre la asistencia técnica (A/2994, párr. 9) que la nueva defi-
nición de los términos « gastos administrativos » y « gastos
de los servicios de ejecución » no eliminaba la diferencia un
tanto artificial que existía anteriormente entre « gastos admi-
nistrativos centrales » y « gastos indirectos de ejecución ».
De acuerdo con las nuevas definiciones, los gastos indirectos
de ejecución han sido clasificados como « gastos de los servicios
de ejecución », que junto con los gastos directos de los proyectos
constituirían los gastos de ejecución del programa. Sin embargo,
para los efectos de revisión y fiscalización, los gastos de los
servicios de ejecución permanecen en la misma categoría que los
gastos administrativos.

92. La iniciativa de adoptar estas decisiones e introducir una
diferencia entre los gastos de los servicios de ejecución y los
gastos administrativos fue en gran parte de la OMS, la cual,
siguiendo instrucciones de su Consejo Ejecutivo, utiliza desde,
hace varios años definiciones análogas para clasificar los gastos
que se cargan al presupuesto ordinario. La Comisión Consul-
tiva tiene entendido que esas definiciones han contribuido a
uniformar la clasificación de los gastos de todos los programas
de la OMS, y señala que esta Organización no cree necesario
por el momento introducir nuevas modificaciones. La Comisión
estima que se puede mantener tal distinción para las cuestiones
internas de la OMS, aun cuando la JAT adopte una fórmula
más sencilla.
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(6) La cuenta de « gastos locales »

93. Los desembolsos imputables a la cuenta de gastos locales
comprenden la prima de instalación, prima de servicio en los
proyectos y viáticos por viajes efectuados en el interior del país
donde se realiza la misión, pagaderos al personal adscrito a
los proyectos. Por consiguiente, estos desembolsos se consideran
como gastos directos de los proyectos, que en parte se cubren
con las contribuciones de los gobiernos, de conformidad con el
plan de gastos locales, y el resto se paga con los fondos asigna-
dos a la organización participante.

94. Los gastos de la OMS por este concepto fueron en 1956
de 375 028 dólares, de los cuales 265 916 corresponden a la
participación de los gobiernos en los gastos locales, y el resto de
109 112 dólares a los fondos asignados a la OMS de la Cuenta
Especial. Se calcula que los gastos para 1957 tendrán la misma
cuantía. La Comisión Consultiva no tiene por el momento
ninguna prueba de que, desde el punto de vista de la coordi-
nación administrativa y presupuestaria, haya que introducir
modificaciones en los arreglos sobre gastos locales en vigor.

(7) Participación de los gobiernos beneficiarios en los gastos
de los proyectos que reciben ayuda de la OMS

95. En virtud de una decisión adoptada por la Asamblea Mun-
dial de la Salud, la OMS pide desde hace varios años a los
gobiernos que presenten un cálculo de su participación finan-
ciera en los proyectos sanitarios que reciben ayuda de esa
Organización. Estos datos se obtienen por conducto de las ofi-
cinas regionales de la Organización y a título informativo figu-
ran por países en el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General.

96. Para que haya uniformidad, la Asamblea Mundial de la
Salud estableció unas normas con arreglo a las cuales los
gobiernos pueden calcular la cuantía de su participación en
estos gastos. Cuando la asistencia que presta la Organización
está financiada con fondos del Programa Ampliado hay que tener
en cuenta todos los conceptos enumerados al preparar el cál-
culo de los costos de los proyectos, mientras que cuando el
proyecto se financia con el presupuesto ordinario se excep-
túan los gastos de alojamiento y viáticos, porque en estos casos
la Organización abona tales gastos.

97. La lista de conceptos incluye : personal técnico y adminis-
trativo local, mano de obra, gastos corrientes locales directa-
mente relacionados con los proyectos, gastos de alquiler o de
construcción ocasionados directamente por los proyectos,
equipo, suministros y materiales proporcionados por el gobierno,
oficinas y artículos de oficina, transporte local, gastos de correo
y de telecomunicaciones, alojamiento del personal internacional
y de los familiares a su cargo, viáticos por viajes en comisión
de servicio en el interior del país y servicios médicos para el
personal internacional.

98. No es posible obtener datos exactos y fidedignos sobre
estos gastos; la OMS tampoco ha intentado analizar o veri-
ficar la información que recoge. A continuación se indican las
cifras correspondientes a los años de 1956 a 1958 basadas en
la información recibida hasta ahora sobre los proyectos que se
están ejecutando o que se deben iniciar en 1957 ó 1958, en 86
de un total de 117 países y territorios :

1956 1957
Us $ Us $

32 291 347 41 254 353

1958
Us $

40 089 388

VII. FISCALIZACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
DEL PROGRAMA AMPLIADO EN LA OMS, Y NtOCE-

DIMIENTOS APLICADOS EN LA MATERIA

(1) Alcance de la fiscalización financiera y presupuestaria

99. En su calidad de organización participante en el Programa
Ampliado, la OMS se hace cargo de los gastos iniciales de los
proyectos antes de su aprobación o de la asignación de los fondos
necesarios, y es responsable de su administración financiera,
velando en particular por que las obligaciones se contraigan con
arreglo a las normas y dentro de las sumas establecidas. La Orga-
nización también debe llevar cuentas adecuadas y preparar los
datos y los informes oportunos para presentarlos a la JAT y a
otros órganos centrales del Programa, así como al Consejo
Ejecutivo y a la Asamblea de la propia organización. Además
de estas funciones, que se relacionan directamente con la admi-
nistración de cada uno de los proyectos, la OMS, igual que las
demás organizaciones participantes, tiene la obligación de prepa-
rar y someter a la aprobación de la JAT y de los órganos legis-
lativos de la OMS el presupuesto de los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución y de administrar después ese pre-
supuesto.

(2) Cálculo y presupuesto de los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución

100. En la preparación, revisión y aprobación del cálculo de
los gastos administrativos de los servicios de ejecución que oca-
sionan las actividades del Programa Ampliado, la OMS sigue
el mismo procedimiento que utiliza para los gastos análogos
imputables al presupuesto ordinario. En el proyecto de programa
y de presupuesto que el Director General prepara cada año
figuran estos gastos, así como un cálculo de los gastos de los
proyectos que se propone ejecutar en virtud del Programa Am-
pliado, junto con los gastos análogos cargados al programa
ordinario. En los párrafos 46 y 48 precedentes se ha descrito
el procedimiento que se sigue para analizar y aprobar el proyecto
de programa y de presupuesto.

101. El Consejo Ejecutivo aprueba el cálculo de los gastos
administrativos y de ejecución antes de que se conozca defini-
tivamente la cuantía de los fondos procedentes de la Cuenta
Especial disponibles para financiar el programa. Si la cantidad
definitiva difiere sensiblemente de la prevista, de forma que es
necesario introducir modificaciones en el presupuesto de esos
gastos, se remite el asunto al Consejo en su periodo de sesiones
siguiente. Como el importe definitivo de la participación en el
programa se fija el 30 de noviembre y el Consejo Ejecutivo se reúne
a principios de enero, este procedimiento, que todavía no ha sido
necesario aplicar, no parece que originaría dificultades en los
plazos previstos.

(3) Método de fiscalización financiera

102. Las principales medidas de fiscalización aplicadas en la
OMS para administrar los fondos del Programa Ampliado,
son idénticas a las que rigen para las partidas del presupuesto
ordinario de la Organización. Las cuestiones que se fiscalizan
son la asignación de fondos (que es una autorización para con-
traer obligaciones), la plantilla de personal, la aprobación de los
viajes en comisión de servicio, etc. Por razones de contabilidad,
se asignan créditos distintos para todos los gastos que ocasiona
el Programa Ampliado. La Comisión Consultiva no cree nece-
sario proponer ninguna modificación en los diversos procedi-
mientos que se siguen para la fiscalización financiera interna.
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OBSERVACIONES GENERALES

103. La Comisión Consultiva también se entrevistó con el
Director General de la OMS para tratar diversas materias que,
aun cuando no se relacionan directamente con el Programa
Ampliado, son importantes para la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y la OMS. Se exami-
naron principalmente los procedimientos y prácticas adminis-
trativos y financieros de la OMS en general, el alcance de la
coordinación administrativa con las Naciones Unidas (sobre
todo con la Oficina Europea en lo que respecta a conferencias
y reuniones, utilización de los locales y servicios comunes) y
diversas cuestiones que se plantearon como consecuencia de un
examen preliminar oficioso del proyecto de presupuesto para
1958.

104. La Comisión Consultiva presentará sus observaciones
sobre estas cuestiones en el otoño de 1957, en su informe habi-
tual sobre la coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados.

105. Respecto al proyecto de presupuesto para 1958, la Comi-
sión desea hacer constar por el momento que el presupuesto
efectivo propuesto por el Director General asciende a 14 132 350
dólares incluido el suplemento,' ó 12 261 350 dólares sin él.

En comparación con 1957, esta última suma representa un au-
mento de 1 275 900 dólares en el presupuesto efectivo de base,
y de 1 621 900 dólares si se tienen en cuenta los suplementos
correspondientes. El Consejo Ejecutivo, en su reunión de enero
de 1957, opinó que el programa propuesto era adecuado,
aunque podían examinarse de nuevo las actividades desde el
punto de vista de su urgencia, y, por consiguiente, recomendó
a la Asamblea Mundial de la Salud un presupuesto efectivo
de base de 11 761 350 dólares y un suplemento correspondiente
que no excediera de 1 871 000 dólares. Aunque representa una
disminución de 500 000 dólares con respecto a los cálculos revi-
sados que presentó el Director General, la recomendación
del Consejo Ejecutivo supone, sin embargo, un aumento de
775 900 dólares en el presupuesto de base y de 1 121 900 dólares
en el presupuesto incluido el suplemento si se compara con el
de 1957.

' El presupuesto efectivo suplementario de 1 871 000 dólares
será financiado con la «reserva no repartida », que para 1958
se estima en 3 451 190 dólares y que abarca las contribuciones
de los Miembros inactivos y de China; las obligaciones se limi-
tarán a la cuantía de las contribuciones de esos Miembros
inactivos que notifiquen su propósito de reanudar su partici-
pación activa en los trabajos de la Organización a partir de 1958
o antes de esa fecha.

Anexo I

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
DE LAS NACIONES UNIDAS

.. ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CONSEJO EJECUTIVO

COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

COMITES REGIONALES

L
COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES

NO GUBERNAMENTALES

DIRECTOR GENERAL

SEDE

VIMMMIIINEWEIr. OFICINAS REGIONALES

e. soi r CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

WHO 8118

* El Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panamericana y la Oficina Sanitaria Panamericana actúan respectivamente
como Comité Regional y de Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas.
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Anexo III

LUGARES DONDE TIENE OFICINAS LA OMS

SEDE
(GINEBRA)

ENLACE CON EL UNICEF

(BANGKOK, PARIS, NUEVA YORK)

AYUDA AL OOPSRPCO (BEIRUT)

MEDICO JEFE
2 OFICIALES SANITARIOS

R E G I O N E

OFICINA DE ENLACE CON LAS
NACIONES UNIDAS (NUEVA YORK)

OFICINA DE INVESTIGACIONES
SOBRE LA TUBERCULOSIS

(COPENHAGUE)

AFRICA
(BRAZZAVILLE)

T
REPRESENTANTES

DE ZONA

ZONA ORIENTAL
(NAIROBI, KENYA)

ZONA OCCIDENTAL
(LAGOS, NIGERIA)

EUROPA
(COPENHAGUE)

AMERICAS
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

(WASHINGTON)

I

MED IT E RRA NEO
ORIENTAL

(AL EJA NDRIA)

PACIFICO OCCIDENTAL
(MANILA)

ASIA SUDORIENTAL
(NUEVA DELHI)

OFICINAS DE ZONA OFICINAS DE CAMPO

REPRESENTANTES
DE ZONA

(AFGANISTAN) 3
(BIRMANIA)
(CEILAN)

ESTACION
DE INFORMACIONES
EPIDEMIOLOGICAS

REPRESENTANTES
DE ZONA

(SAIGON)(MEXICO, D.F.) (EL PASO, TEXAS)
(SINGAPUR) 2 (SYDNEY) (INDIA)

(INDONESIA)
(TAILANDIA)

(KINGSTON, JAMAICA)(GUATEMALA)

(LIMA)

(RIO DE JANEIRO)

(BUENOS AIRES)

WHJ 8127

1 La zona central depende directamente de la Oficina Regional, y la zona meridional está al cuidado de la Oficina Regional y del representante de la zona oriental
z Quedará establecida en Copenhague a partir de mediados de 1957
3 El Jefe de esta oficina desempeña al mismo tiempo las funciones de representantes de zona

Asesor de sanidad pública
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Anexo IV

ESTRUCTURA TIPICA DE UNA OFICINA REGIONAL

COMITE REGIONAL

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR REGIONAL

OFICINA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO DE
BECAS

ASESORES
REGIONALES

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADISTICA
SANITARIA Y

ARCHIVO

PRESUPUESTO
Y FINANZAS

REPRESENTANTES
DE ZONA

PERSONAL SERVICIOS
GENERALES

WHO 8124

* En algunas regiones esta oficina tiene como jefe al Director Regional Adjunto.
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Anexo V

INSTITUCIONES Y LABORATORIOS ESTRECHAMENTE
VINCULADOS A LA OBRA DE LA OMS

Número de
entidades

1. Instituciones y laboratorios que recibieron §ubvencio-
nes en 19561 40

Anexo VI

DISTRIBUCION POR SECCIONES DE LOS PUESTOS
DE PLANTILLA DE LA OMS EN 1957

(presupuesto ordinario y programa ampliado de asistencia técnica)

Número de puestos

Programa Programa
ordinario Ampliado

2. Instituciones y laboratorios que a petición de la OMS Oficinas del Director General

y sin recibir subvenciones efectúan determinadas inves- Despacho del Director General 8
tigaciones sobre las siguientes materias : Relaciones Exteriores y Asistencia Técnica 15 6

Veterinaria de salud pública 122 Información Pública 15 5

Zoonosis 3

Rabia 6 Oficinas del Director General - Total 38 11

Brucelosis 14

Paludismo 34
Enfermedades endemoepidémicas 40 Departamento de Administración y Finanzas

Sustancias biológicas 81 Despacho del Subdirector General 4
Tracoma 13 Servicio Jurídico 6
Lepra 11 Intervención de Cuentas 6 2
Oncocercosis 53 Personal y Gestión Administrativa 51 16
Poliomielitis 17 Presupuesto y Finanzas 33 10
Influenza 61

Hepatitis 28 Departamento de Administración y Finanzas-
Fiebre amarilla 14 Total 100 28
Difteria, tos ferina 15

138 39Vacuna antitífica 4 Total correspondiente a «gastos administrativos»
Especificaciones y métodos de ensayos de las prepa-

raciones farmacéuticas 41

Tuberculosis 52 Departamento de Servicios Consultivos
Pesticidas y lucha contra los vectores
Resistencia de los insectos a los insecticidas .

Nutrición
Higiene social y del trabajo

21

119
3

1

Despacho del Subdirector General
Servicios de Enfermedades Transmisibles . . . .

Organización de los Servicios de Salud Pública.
Saneamiento del Medio

17

58 2
29 3

10
Higiene mental 3 Enseñanza y Formación Profesional 17
Laboratorios de enfermedades venéreas y trepone- Informes y Análisis 5

matosis 55

Departamento de Servicios Consultivos - Total 131 5
Total 811

3 . Instituciones y laboratorios que por encargo de la OMS Departamento de Servicios Técnicos Centrales

se ocupan en el orden internacional de ciertos aspectos Despacho del Subdirector General 12
sanitarios, tales como laboratorios de referencias, y Servicios de Epidemiología y Estadísticas Sanitarias 43
centros de la OMS : Sustancias Terapéuticas 17
Centros internacionales de patrones biológicos . . . 2 Servicios de Edición y de Documentación . . . . 104
Laboratorios internacionales de referencia para sueros

y cultivos 4 Departamento de Servicios Técnicos Centrales -
Centros de la OMS contra la influenza 56 Total 176 0
Centros regionales de la OMS para el estudio de la po-

liomielitis 8 Total correspondiente a «gastos de los servicios
Laboratorios y centros de referencia para las enferme- de ejecución » 307 5

dades venéreas 4 - -
445 44Laboratorios FAO /OMS de referencia sobre leptospi- Total - Sede

rosis 6
Centros FAO /OMS de estudios sobre brucelosis . . 15

Oficinas regionales
Total 95

Africa 32 4
Las Américas 2 43 13

4. Instituciones y laboratorios en los cuales trabajan miem-
bros de los cuadros de expertos, o con los cuales se cola-
bora regularmente 850

Asia sudoriental 37 29

9 No se incluyen 139 puestos que se financian con fondos de
1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 74, 39, 64. la OSP.
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Número de puestos
Programa Programa
ordinario Ampliado

Europa 35 9

Mediterráneo Oriental 37 20
Pacífico Occidental 42 13

Oficinas Regionales - Total 226 881

Asesores Regionales

Africa . . . 14
Las Américas 14
Asia Sudoriental 28
Europa 15
Mediterráneo Oriental 22

Número de puestos
Programa Programa
ordinario Ampliado

Pacífico Occidental 17 -
Asesores Regionales - Total 110 0

Oficinas de zona o locales'

Africa 4 -
Las Américas a 4 -
Asia Sudoriental 10 -
Pacífico Occidental 4 -

Oficinas de zona o locales - Total 22 0

Total general de oficinas 803 132

Anexo 8
[Traducción de EB21/55 - 14 de enero de 1958]

PARTICIPACION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS GENERALES DE LAS NACIONES UNIDAS
Y DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 4

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. El Director General se cree en el deber de volver
a informar al Consejo sobre la participación de la
Organización Mundial de la Salud en los programas
generales que se llevan a cabo bajo la dirección de
las Naciones Unidas, y algunas de cuyas actividades
son de la competencia de los organismos especiali-
zados.

2. En su último informe, presentado al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión,s el Director General
dio cuenta de la situación en que se encontraba este
asunto en 1956; el Consejo, y ulteriormente la Décima
Asamblea Mundial de la Salud, expresaron la espe-
ranza 6 de que el Consejo Económico y Social tomaría
las disposiciones necesarias para que los órganos
directivos de la Organización Mundial de la Salud
participaran en la preparación de las decisiones que
el citado Consejo hubiera de adoptar respecto a la
ejecución de cualquier programa general que haya de
llevarse a cabo bajo la dirección de las Naciones
Unidas y que comprenda actividades de la compe-
tencia de la Organización Mundial de la Salud. La

1 No se han asignado todavía a una región determinada dos
puestos adicionales de funcionarios de salud pública.

2 En Europa y en el Mediterráneo Oriental no existen oficinas
de esta clase.

3 No se incluyen en las Oficinas de zona 80 puestos que se
financian con fondos de la OSPA.

' Véase la resolución EB21.R15.
Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 14, 92
Resoluciones EB19.R44 y WHA10.39

Décima Asamblea Mundial de la Salud autorizó
ciertas medidas (resolución WHA10.39) con objeto de
que la Organización Mundial de la Salud participara
en los programas generales aprobados por los órganos
directivos de las organizaciones interesadas. La Décima
Asamblea Mundial de la Salud aprobó asimismo la con-
signación, a título de ensayo, de un crédito de $25 000
en el proyecto de presupuesto para 1958, a fin de que
la Organización Mundial de la Salud pudiera inter-
venir en las fases de organización y de preparación
de los planes de cualquier programa general que se
propusiera.

3. El Comité Administrativo de Coordinación exa-
minó, en su periodo de sesiones de octubre de 1957,
las disposiciones que era preciso adoptar para dar
cumplimiento a la resolución 665 A (XXIV) del
Consejo Económico y Social (véase el Apéndice del
presente informe) sobre el desarrollo y la coordinación
del conjunto de los programas y actividades de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados
en materia económica, social y de derechos humanos.

4. Esta resolución, que trata de los problemas gene-
rales de coordinación que plantean los programas de
acción concertada, limita esa acción a los programas
de importancia establecidos de común acuerdo y
para cuyo desarrollo haya de seguirse un plan también
común, en cuya preparación y ejecución participe
cada organismo según su competencia. En la citada
resolución se reconoce que la preparación y la eje-
cución de los programas de acción concertada exigen
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consultas sistemáticas entre los órganos directivos de
los organismos interesados.

En esa resolución se invita asimismo al Comité
Administrativo de Coordinación a que presente al
Consejo Económico y Social, en su 26° periodo de
sesiones :

(a) una lista preliminar de los problemas especiales
que exigen una acción concertada de varias orga-
nizaciones;
(b) propuestas sobre los métodos que convenga
utilizar para la preparación y la ejecución de los
planes de acción concertada encaminados a la
solución de esos problemas, y sobre las medidas que
deban adoptar los órganos directivos de los orga-
nismos especializados;
(c) propuestas sobre las disposiciones que se
podrían tomar para facilitar al Consejo Económico
y Social el ejercicio de sus funciones de coordinación
respecto de esos planes.

5. El Director General cree que las actividades en
colaboración entre varios organismos que procede
proponer en cumplimiento de lo dispuesto en el
párrafo 3 (a) de la resolución 665 A (XXIV), deberían
versar sobre los problemas mencionados en su ante-
rior informe, a saber : aprovechamiento de recursos
hidráulicos, desarrollo comunal, industrialización y
productividad, y urbanización. No procedería, en
cambio, abordar la cuestión del mantenimiento del
nivel de vida de la familia, que podría ser objeto de un
examen ulterior, pero sí un problema que no figuraba
en esa lista, pero que se presta a la acción concertada :
el de la vivienda, la construcción y la planificación
(véanse los párrafos 8 y 9).

El Comité Administrativo de Coordinación ha
propuesto que no se acuerde emprender una acción
concertada sobre ningún problema que no reúna las
condiciones siguientes :

(i) complejidad bastante para exigir la intervención
de diferentes organizaciones;
(ii) delimitación bastante precisa para permitir la
colaboración en un aspecto determinado;
(iii) características tales que permitan dar una
definición que, a juicio de las partes interesadas,
corresponda al objeto de la acción concertada.

6. A fin de que el Comité Administrativo de Coordi-
nación pueda preparar, en su próximo periodo de
sesiones (mayo de 1958), su informe al Consejo
Económico y Social sobre los extremos tratados en
los incisos (a), (b) y (c) de la resolución que se menciona
en el párrafo 4, se celebrarán en los meses venideros
las consultas necesarias entre los organismos intere-
sados. En lo que se refiere al inciso (b), es decir, a
los métodos que se sugieran para la preparación y la
ejecución de los planes de acción concertada, es más
que posible que esos métodos hayan de variar a tenor
de las condiciones y de las exigencias de cada uno de

los problemas para cuya solución se proponga una
acción concertada.

7. El Consejo Ejecutivo observará que entre las
cuestiones de importancia cuyo estudio se sugiere en
el párrafo 5 hay un nuevo problema, el de la vivienda,
la construcción y la planificación, cuyo interés será
preciso examinar para decidir si procede establecer
el correspondiente programa general, análogo a los
mencionados en la resolución WHA10.39 y si merece
ser tomado en consideración, a los efectos de una
acción concertada. Hay que advertir que el Comité
Administrativo de Coordinación autorizó, en su
periodo de sesiones de octubre de 1957, la creación
de un grupo de trabajo sobre la vivienda, la construc-
ción y la planificación, compuesto por representantes
de varios organismos, que examinara durante el
verano de 1958 el programa integrado. El mismo
Comité examinará, en su 28° periodo de sesiones, el
informe que le presente ese grupo de trabajo y for-
mulará una serie de recomendaciones que se comuni-
carán al Consejo en una reunión ulterior. Entre
tanto, el Director General agradecería a los miembros
del Consejo que le hagan saber si, a su juicio, procede
establecer un programa de acción concertada sobre
el citado problema.

8. Para facilitar al Consejo el examen de la cuestión,
se ponen en su conocimiento los datos siguientes :

En su sentido más amplio, los términos « vivienda »,
« construcción » y « planificación » se refieren no
sólo a la construcción de alojamientos, sino también
a la relación que guardan esos problemas con la vida
de las comunidades considerada en su conjunto, con
su desarrollo y con los servicios públicos. Es ésta
una cuestión íntimamente relacionada con la situación
económica, el clima y las condiciones culturales,
sociales y sanitarias. Desde el punto de vista de la
salud, los factores que entran en juego son los trastor-
nos fisiológicos, la transmisión de las enfermedades
por el contacto de persona a persona, por las vías
respiratorias o intestinales y por los vectores, además
de los elementos de orden psicológico.

La pobreza y la enfermedad siguen a la vivienda mal
acondicionada como la sombra al cuerpo. No cabe,
por lo tanto, abordar aisladamente el problema
planteado por las malas condiciones de vivienda.
Para acometerlo es preciso, también, proponerse el
mejoramiento de las condiciones de vida de las
comunidades mediante la construcción de aloja-
mientos más adecuados, la elevación del nivel econó-
mico y la lucha contra las enfermedades y achaques
que pueden estar relacionados con las condiciones
de la vivienda. Puede afirmarse, por consiguiente,
que es necesario emprender una acción coordinada
y que ningún organismo puede, por sí solo, resolver
enteramente los problemas de la vivienda, la cons-
trucción y la planificación.

En su calidad de organismo internacional, la OMS
debería estudiar con el mayor detenimiento el peligro
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que representan para la salud las malas condiciones
de la vivienda. Sería necesario para eso proceder a
un estudio de las relaciones entre la vivienda y la
salud mucho más completo que todos los realizados
hasta la fecha. Una descripción clara y una definición
precisa de las consecuencias que tienen las condi-
ciones desfavorables de la vivienda sobre la salud,
haciendo abstracción, en la medida de lo posible, de
los factores económicos y de otra índole, sería útil
en extremo para determinar las relaciones que la
OMS y, en general, las organizaciones sanitarias
deben mantener con las demás instituciones y entidades
interesadas en los problemas de asistencia social,
construcción de viviendas por el Estado y de viviendas
para obreros, de industrialización, de urbanismo y de
desarrollo comunal.

Convendría, con objeto de establecer un programa
adecuado, reunir un comité de expertos en los aspectos
sanitarios del problema de la vivienda, que analizara
los conocimientos disponibles sobre esas cuestiones,
estudiara el efecto de las diferencias de clima, cultura
y desarrollo y determinara las atribuciones especí-
ficas que la OMS podría ejercer en la materia.

Por otra parte, la OMS debería colaborar con los
gobiernos dándoles asesoramiento y ayuda para la
solución de este problema. Una vez que se hayan
definido con mayor precisión los peligros que suponen
para la salud las malas condiciones de la vivienda, los
organismos sanitarios desearán contribuir en la
medida de sus posibilidades al mejoramiento de esas
condiciones. Cuando eso ocurra, la OMS deberá
estar en situación de dar indicaciones útiles sobre
la preparación de programas nacionales y sobre la
adecuada organización de las correspondientes acti-
vidades en las administraciones sanitarias, prestando
además asesoramiento, en casos concretos, sobre los
métodos apropiados para abordar con eficacia las
cuestiones técnicas.

También deberá la OMS asesorar y ayudar a los
demás organismos de las Naciones Unidas. Estas, y
sus comisiones económicas regionales, interesan cada
vez con mayor encarecimiento una mayor asistencia
de la OMS, no sólo en la determinación de normas
generales, sino en la búsqueda de soluciones técnicas
para los problemas sanitarios de esa naturaleza. El
Centro de Investigaciones sobre la Vivienda estable-
cido en Bangkok por la CEALO ha solicitado, por
ejemplo, repetidas veces la ayuda de la OMS.
9. A título informativo, se exponen a continuación
las novedades registradas en las demás esferas de
actividad mencionadas en el párrafo 5, que interesan
a varios organismos :

Desarrollo comunal
Son estas actividades las únicas para cuya ejecución

han llegado los organismos competentes a un acuerdo,
no sólo sobre un plan de acción concertada a largo
plazo,' sino, en general, sobre las condiciones, las atribu-

1 Véase el documento NU E/2931, Anexo 3.

ciones de cada organización participante y los obje-
tivos que deben perseguirse. La OMS contribuye a
esa acción con una ayuda cada vez más importante,
combinando sus programas de asistencia a los gobier-
nos para el reforzamiento de sus servicios de sanidad
con los planes nacionales de desarrollo comunal,
cualquiera que sea su alcance. Hay ya indicios ciertos
del creciente interés de los países por el desarrollo
comunal y las actividades de demostración, formación
profesional, investigación y evaluación. Pueden citarse
como ejemplos la India, el Irak y Afganistán. Es
evidente que la asistencia prestada a las autoridades
nacionales para la ejecución de esos programas
contribuye a acelerar y aumentar las actividades de
higiene rural y a mejorar su eficacia. La OMS participa
además, como otros organismos, en reuniones regio-
nales desprovistas de carácter oficial, en las que se
examinan los programas en curso y los nuevos planes;
baste citar, a título de ejemplo, las reuniones cele-
bradas en Bangkok y en Beirut el año 1957, en la
última de las cuales se encareció precisamente la
necesidad de seguir mejorando la organización y la
ejecución de las actividades de alcance local y nacional
de los proyectos regionales a cuyo desarrollo colaboran
varias organizaciones, y de los trabajos encomendados
a los servicios de la Sede. La OMS toma parte asimismo
en los seminarios que se celebran sobre diversos
aspectos del desarrollo comunal, como el convocado
en Lahore en 1957 sobre las enseñanzas de desarrollo
comunal en Asia y en el Lejano Oriente. También
merece destacarse la decisión de los Comités Regionales
para Asia Sudoriental y para Africa de consagrar
sus discusiones técnicas en 1958 a « La acción
sanitaria en el desarrollo comunal ». En el presente
año, la Organización participará activamente, en
colaboración con las Naciones Unidas y con los
demás organismos especializados, en la organización
de un estudio sobre la ejecución y el financiamiento
de los programas de desarrollo comunal emprendidos
por las administraciones nacionales, provinciales o
locales, habida cuenta de todos los elementos constitu-
tivos de esos programas.

Se estima por tanto que, en vista del creciente
interés que suscita este género de actividades y de la
experiencia obtenida en su ejecución convendría
proceder a un examen crítico de la situación actual,
que quizá se tradujera en una mayor eficacia de la
acción concertada emprendida por varios organismos.

Aprovechamiento de los recursos hidráulicos

Con objeto de facilitar el cumplimiento de las reso-
luciones 417 (XIV) y 533 (XVIII) del Consejo Econó-
mico y Social, en la medida en que esos textos se
refieren a la cooperación internacional para el apro-
vechamiento y desarrollo de los recursos hidráulicos,
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas ha venido convocando cada
año, desde 1954, una reunión interorganismos en la
que toman parte miembros de las secretarías de las
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Naciones Unidas, la AAT, la CEE, la FAO, el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, la
UNESCO, la OMM y la OMS. No tardó en recono-
cerse que la acción concertada sería probablemente el
mejor medio de encontrar soluciones satisfactorias
para los problemas planteados por la conservación
y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos.
En la primera reunión se llegó a un acuerdo sobre los
puntos siguientes : disposiciones necesarias para mejo-
rar el intercambio de informaciones sobre los proyectos
de aprovechamiento de recursos hidráulicos y sobre
los proyectos de investigación; modalidades de la
colaboración entre los distintos organismos para
el estudio de las cuestiones relacionadas con el desa-
rrollo y aprovechamiento de los recursos hidráulicos
y para la preparación de manuales; métodos para
la reunión y el estudio de datos sobre los aspectos
más importantes de esos problemas; medidas apro-
piadas para favorecer la cooperación en materia hidráu-
lica con los organismos internacionales científicos y
técnicos que no dependen de las Naciones Unidas.
Todas estas disposiciones han entrado ya en vigor.
En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 599
(XXI) del Consejo Económico y Social, se celebró
en Nueva York del 11 al 23 de noviembre de 1957
una reunión del cuadro de expertos de las Naciones
Unidas sobre desarrollo integrado de cuencas hidro-
gráficas, en la que estuvo representada la OMS. El
informe presentado por ese cuadro de expertos está
siendo estudiado, en particular, desde el punto de
vista de su posible influencia en la construcción de
depósitos de agua, en las prácticas de riego y en las
obras de otra clase. La modificación de las prácticas
seguidas para el aprovechamiento de los recursos
hidráulicos puede tener importantes consecuencias
para la salud pública, dada la importancia del agua
para la transmisión de numerosas enfermedades
humanas, como las fiebres tíficas y paratíficas (salmo -
nelosis), la disentería bacilar (shigelosis), el cólera, las
diarreas, la brucelosis, la tularemia, la ictericia
hemorrágica, la poliomielitis, la disentería amíbica,
la dracunculosis, la bilharziasis, las dermatitis por
cercarías, la oncocerciasis, la filariasis, el dengue, la
fiebre amarilla, la encefalitis, el paludismo y, posible-
mente la histoplasmosis.

Industrialización y productividad

Entre las actividades emprendidas por la Organi-
zación Mundial de la Salud y relacionadas con el
desarrollo industrial y el aumento de la productividad
pueden citarse los cursos de formación profesional,
los seminarios sobre problemas de higiene del trabajo
y la asistencia técnica, cada vez más importante, que
se presta a las instituciones regionales y nacionales.
La Organización colabora con la OIT en la redacción
de las normas y las disposiciones internacionales
relativas a la higiene industrial y del trabajo. En 1958
se organizarán cursos para ingenieros especializados
en radiaciones y para radiofísicos sanitarios, acerca

de los aspectos sanitarios de la utilización de la energía
atómica con fines pacíficos.

Los problemas de la industrialización y de la
productividad son muy variados y presentan interés
para los programas generales de desarrollo comunal,
urbanización y aprovechamiento de recursos hidráuli-
cos y para el programa propuesto en materia de
vivienda, construcción y planificación, por lo que
cualquier medida referente a la acción concertada
en esa materia exigirá una minuciosa coordinación
con esas actividades.
Urbanización

Desde el punto de vista de estas actividades, la si-
tuación sigue evolucionando. En 1956, el Consejo
Económico y Social 1 pidió que se le facilitaran datos
sobre la posibilidad de emprender en materia de
urbanización una acción internacional concertada
que permitiera completar el programa establecido
en relación con la industrialización y la productividad.
En octubre de 1957, el Comité Administrativo de
Coordinación, después de examinar las informaciones
disponibles sobre el desarrollo del programa, llegó
a la conclusión de que no era necesario todavía em-
prender un programa general de acción internacional
concertada acerca de esos problemas, pero recomendó
que siguiera examinándose el asunto.

El Director General ha emprendido un estudio
sobre la importancia de esta cuestión desde el punto
de vista sanitario, teniendo en cuenta sus aspectos
sociales de orden general y la posibilidad de hacerla
objeto de un programa de acción concertada. Los
problemas que plantea la urbanización parecen ser,
sobre todo, de índole económica, y para resolverlos
hace falta conseguir un equilibrio económico interior
acompañado de una organización adecuada y una
eficaz coordinación de los servicios de protección
económica y social. Los problemas sanitarios tienen
gran importancia, pero se considera que su solución
depende más de un financiamiento adecuado y de
una dotación suficiente de personal que de la aplica-
ción de nuevas técnicas de administración sanitaria.
La reunión, el cotejo y la interpretación de las infor-
maciones sobre los diferentes aspectos del problema
considerado, así como la insuficiencia de los servicios
públicos existentes y la falta de coordinación entre
los servicios sociales y los de salud pública, han
dificultado considerablemente el estudio. Antes de
seguir examinando la procedencia de emprender
un programa de acción concertada en materia de
urbanización habría que decidir, por tanto, si con-
viene que los distintos organismos lleven a cabo
conjuntamente y durante un periodo suficiente de
tiempo un estudio debidamente organizado, con
objeto de determinar las medidas necesarias o posibles
para conseguir una integración más eficaz entre los
servicios de asistencia médica, de salud pública y
de asistencia social, y entre todos ellos y los encar-
gados del desarrollo económico.

1 En la resolución 618 (XXII)
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10. El Director General deseoso de recibir instruccio-
nes del Consejo Ejecutivo antes de que se celebren
las consultas especiales entre los organismos interesa-
dos y antes de que empiece el 26° periodo de sesiones
del Comité Administrativo de Coordinación, reco-
mienda al Consejo Ejecutivo que examine la proce-
dencia de adoptar una resolución redactada en los
términos siguientes

(i) acepta los criterios propuestos por el Comité
Administrativo de Coordinación para determinar,
en cada caso, la procedencia de emprender una
acción concertada ;
(ii) aprueba, en principio, la inclusión de las
actividades relacionadas con la vivienda, la cons-
trucción y la planificación en la lista de programas
generales ;
(iii) reitera que está dispuesto a examinar las
propuestas relativas a la participación de la Orga-
nización Mundial de la Salud en los cinco programas
de acción concertada - aprovechamiento de

Apéndice

recursos hidráulicos, desarrollo comunal, industria-
lización y productividad, urbanización y vivienda,
construcción y planificación - que sé ajustan a
los criterios adoptados de común acuerdo y a
conceder prioridad a la participación de la Organi-
zación Mundial de la Salud en esos programas
de acción concertada ; autoriza asimismo para
que se consignen en el proyecto anual de programa
y de presupuesto de la OMS los créditos que
exija el financiamiento de esa participación ;

(iv) toma nota de la propuesta presentada por
la cuarta reunión interorganismos acerca de los
recursos hidráulicos, que tiene por objeto la creación
en el Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de las Naciones Unidas de un servicio
especial de aprovechamiento de recursos hidráuli-
cos y toma nota con satisfacción de las seguridades
que se han dado, de que la creación de ese servicio
estará supeditada al asentimiento de los organismos
especializados.

RESOLUCION 665 A (XXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

El Consejo Económico y Social,

Habiendo examinado los informes 200 y 21° del Comité Admi-
nistrativo de Coordinación y, en particular, los párrafos 27 a 31
del 20° informe,1 que tratan de las condiciones de una acción
concertada eficaz, y las secciones correspondientes de los
informes de los organismos especializados,

1. Reitera su confianza en el Comité Administrativo de
Coordinación, bajo la dirección del Secretario General, para que
prosiga desarrollando y perfeccionando las medidas encaminadas
a ampliar hasta el máximo las consultas entre las secretarías
en todas las etapas de la planificación y de la ejecución de los
programas de interés común;

2. Reconoce la necesidad de establecer un procedimiento de
consultas regulares entre los órganos directivos de las organi-
zaciones competentes siempre que la ejecución de programas
importantes exija la participación de varias organizaciones
dentro del marco de un plan de acción concertada;

3. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a que,
teniendo en cuenta las opiniones formuladas en los debates
del Consejo y la actitud adoptada por los órganos directivos
de los organismos especializados, presente al examen del Consejo
en su 26° periodo de sesiones :

(a) Una primera lista de los campos de actividad que requie-
ren una acción concertada de varias organizaciones;
(b) Los métodos que estime convenientes para la elaboración
y la ejecución de planes de acción concertada en esos campos
de actividad, y las medidas que habrían de adoptar los
órganos directivos de los organismos especializados;
(c) Propuestas referentes a las disposiciones que se podrían
tomar para ayudar al Consejo en el ejercicio de sus funciones
de coordinación respecto de dichos planes de acción con
certada.

995° sesión plenaria
1 de agosto de 1957

Anexo 9
[Traducción de EB2I/52 Add. 1 -8 de enero de 1958]

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 665 C (XXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 2

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

I. En la resolución 1094 (XI) sobre coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados, adoptada

1 Documento NU E/2931
2 Véase resolución EB21.R19.

en su 11° periodo de sesiones (septiembre 1956 -
febrero 1957), la Asamblea General de las Naciones
Unidas pedía al Consejo Económico y Social que
examinara las cuestiones planteadas en un informe
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administra-
tivos y de Presupuesto sobre la evaluación de los
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programas generales que las Naciones Unidas y los
organismos especializados hubieran de emprender
en el curso de los cinco o seis próximos años en mate-
ria económica y social, y que informara al respecto
a la Asamblea General en su 130 periodo de sesiones
(1958).

En los Apéndices 1 y 21 se reproduce para facilitar
su consulta el pasaje correspondiente (párrafos 6
y 7) del informe presentado por la Comisión Consul-
tiva a la Asamblea General en su 110 periodo de
sesiones (documento A/3489 de las Naciones Unidas)
y el texto de la resolución 1094 (XI) de la Asamblea
General.

De esta última resolución se dío cuenta a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud en el informe del
Director General sobre la coordinación en asuntos
administrativos, financieros y jurídicos con las
Naciones Unidas y con los organismos especializados
y sobre las decisiones adoptadas por las Naciones
Unidas y por los organismos especializados acerca
de esas cuestiones, de cuyo contenido tomó nota
la Décima Asamblea (resolución W HA 10.50 y Anexo
16 de Actas Oficiales N° 79).

El Consejo Económico y Social, en su 24° periodo
de sesiones, examinó la petición formulada por la
Asamblea General al tratar del desarrollo y la coor-
dinación de los programas y actividades de las Nacio-
nes Unidas y de los organismos especializados en
materia económica, social y de derechos humanos.
La resolución 665 C (XXIV) que adoptó el Consejo
al respecto dice así :

El Consejo Económico y Social,
Tomando nota de la resolución 1094 (XI) de la

Asamblea General, de 27 de febrero de 1957,

Habiendo examinado, de conformidad con lo
dispuesto en esa resolución, los párrafos 6 y 7
del 37° informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto,

Recordando las medidas que año tras año ha
venido adoptando desde 1950 con el fin de con-
centrar los esfuerzos y recursos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados en lo
que respecta a sus programas en materia económica,
social y de derechos humanos, y de obtener el
máximo provecho de los fondos internacionales
destinados a esos programas.

1. Señala a la atención de la Asamblea General
el interés que el Consejo sigue prestando a la
coordinación, a la concentración y al desarrollo
ordenado de los programas de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en materia
económica, social y de derechos humanos, así
como los acrecentados esfuerzos que realiza para
conseguir esos objetivos ;

' Véase el texto íntegro del informe de la Comisión Consultiva
en Act. of. Org. round. Salud 76, Anexo 13.

2. Manifiesta su convicción de que un estudio
general de las actividades de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados en materia
económica, social y de derechos humanos, y una
evaluación del alcance y de las tendencias de los
programas y de los gastos previstos para los cinco
próximos años contribuirían a aumentar la eficacia
de la labor que las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados realizan en esas esferas, tanto
individualmente como en colaboración, y ayuda-
rían a los gobiernos a definir su política respecto
de dichas organizaciones ;

3. Pide al Secretario General que, teniendo
presentes los principios enunciados en el anexo
a la resolución 664 (XXIV) de 10 de agosto de 1957,
haga una evaluación del alcance, de las tendencias
y del costo de los programas ordinarios de las
Naciones Unidas en estas materias para el periodo
1959 -1964, y la someta al examen del Consejo
en su 28° periodo de sesiones ;

4. Invita a la Organización Internacional del
Trabajo, a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, a la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial
de la Salud y a la Organización Meteorológica
Mundial a que examinen los métodos más apro-
piados y prácticos para preparar una evaluación
similar de sus respectivos programas para el mismo
periodo, basándose en los principios contenidos
en dicho anexo ;

5. Invita al Secretario General y a los directores
generales de los organismos especializados a que,
a la mayor brevedad posible, entablen consultas
a fin de que las organizaciones interesadas puedan
dar a las evaluaciones antes mencionadas una
forma que facilite la comparación ;

6. Pide al Comité Administrativo de Coordi-
nación que informe especialmente al Consejo,
en su 26° periodo de sesiones, sobre la preparación
de esas evaluaciones, y en particular sobre los
problemas importantes que se hayan planteado ;

7. Decide examinar en su 26° periodo de sesiones
las disposiciones necesarias para preparar, basándose
en las evaluaciones antes mencionadas, un informe
conjunto cuyas conclusiones, junto con las eva-
luaciones, serán presentadas al Consejo en su
30° periodo de sesiones.

Il. El Comité Administrativo de Coordinación,
en su 25° periodo de sesiones celebrado en octubre
de 1957, hizo un examen preliminar de la resolución
665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social y,
sin extender su informe, decidió volver a examinar
el asunto en su 26° periodo de sesiones de mayo de
1958 para preparar entonces el informe que ha de
presentar al Consejo Económico y Social de acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución.



ANEXO 9 115

Entre tanto, los jefes administrativos de los organis-
mos mencionados en la resolución (es decir de la
O1T, la FAO, la UNESCO y la OMM) señalaron
el caso a la atención de sus órganos de gobierno
para que les dieran la orientación que habían de
necesitar en las deliberaciones del siguiente periodo
de sesiones del CAC. En los apéndices 3, 4, 5 y 6
se reproducen las respectivas decisiones de los or-
ganismos mencionados.

Ill. En consideración al origen de la resolución
665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social,
parece oportuno reproducir a continuación un
párrafo del informe' presentado por la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto a la Asamblea General en su 12° periodo de
sesiones. Trata ese documento de los presupuestos
administrativos de los organismos especializados, y
la Comisión Consultiva se refiere en la siguiente
forma a las disposiciones adoptadas por el Consejo
Económico y Social:

Teniendo presente la recomendación que formuló
el año pasado (A/3489, párrs. 6 y 7), la Comisión
Consultiva considera de particular importancia
la decisión del Consejo Económico y Social (véase
el apartado b) del párrafo 6 supra) de colocar en
una nueva perspectiva los programas económicos,
sociales y de derechos humanos durante el periodo
de 1959 a 1964. En tanto que ese nuevo criterio se
manifestará necesariamente en el amplio alcance
y la orientación de esos programas, también
facilitará, por otro lado, la formulación anual,
dentro de ese marco, de los detalles de los programas
para el año siguiente, y le dará más significado.
Además se logrará una cierta continuidad de los
programas y se asegurará su ordenada evolución.

IV. En el párrafo 2 de la resolución 665 C (XXIV)
se hace referencia a un estudio general de las activi-
dades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en materia económica, social y de
derechos humanos y a « una evaluación del alcance
y de las tendencias de los programas y de los gastos
previstos para los cinco próximos años ». El párrafo
4 alude explícitamente a esta evaluación e invita
a los citados organismos a que examinen «los méto-
dos más apropiados y prácticos para preparar una
evaluación similar ».

Respecto a los programas, es evidente que en la
OMS, desde que inició sus actividades, se ha hecho
esa evaluación, que preconiza el Consejo Económico
y Social, de su alcance y tendencias en la preparación
por el Consejo Ejecutivo, y la aprobación por la
Asamblea de la Salud de un programa general de
trabajo para un periodo determinado con arreglo
a lo prescrito en el inciso (g) del Artículo 28 de la
Constitución.

Patentiza la utilidad de esa exigencia constitucional
la circunstancia de que la Asamblea de la Salud ha
encargado al Consejo Ejecutivo que, cuando examine
el proyecto anual de programa y de presupuesto
presentado por el Director General, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 55 de la Constitución,
compruebe « si el programa anual se ajusta al pro-
grama general de trabajo aprobado por la Asamblea
de la Salud ».2 Está, pues, justificado considerar que
ese programa general de trabajo para un periodo
determinado es la mejor evaluación que puede hacerse
del alcance y de las tendencias de los programas
de la OMS.

En la resolución 665 C (XXIV) se hace mención
asimismo de la evaluación del alcance y tendencias
de los gastos durante el periodo 1959 -1964. El Direc-
tor General estima, sin embargo, que no es posible
hacer una evaluación de los gastos que tenga utilidad
práctica para el Consejo Económico y Social sin
haber antes establecido detalladamente el programa
anual.

Se ha invitado a los organismos especializados a
que examinen « los métodos más apropiados y
prácticos para preparar » esa evaluación (párrafo 4
de la resolución antes citada) ; y el Consejo Econó-
mico y Social ha de estudiar en su 26° periodo de
sesiones que se celebrará el próximo mes de julio,
un informe especial presentado por el CAC sobre
el particular (párrafo 6 de la misma resolución).
La respuesta de la OMS a la invitación del Consejo
Económico y Social habrá de reducirse probable-
mente a decir lo siguiente :

(a) La evaluación más apropiada y práctica del
alcance y tendencias de los programas de la OMS
está de hecho en el programa general de trabajo
para un periodo determinado que, en caso necesario,
puede ajustarse al periodo de cinco años a que
alude la resolución. Procede, en consecuencia,
poner en conocimiento del Consejo Económico
y Social ese programa general de trabajo.

(b) Sobre una base tan amplia como la que
constituye un programa a largo plazo, parece
imposible evaluar los gastos en condiciones que
puedan tener utilidad práctica para el Consejo
Económico y Social y, por consiguiente, se sugiere
que el Consejo Económico y Social renuncie a
tener en cuenta ese elemento de juicio.

V. El Director General agradecería al Consejo
Ejecutivo que le hiciera saber su criterio y le diera
una orientación al respecto.

' Documento NU A/3752, párrafo 8 _ Véanse las resoluciones WHA2.62 y WHA5.62.
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Apéndice 1

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1957

Extractos del 37° informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 1

6. Coincidiendo con la resolución 411 (V) de la Asamblea
General, el Consejo Económico y Social, al determinar en el
año 1950 una serie de criterios para el establecimiento de prio-
ridades (resolución 324 (XI), Anexo, del Consejo), señaló que
« su eficacia dependerá en gran parte de la medida en que los
gobiernos, por conducto de sus representantes, estén dispuestos
a aplicarlos a las proposiciones sometidas en las diversas confe-
rencias internacionales ». Dado que los programas y presupuestos
de cada uno de los organismos han sido aprobados anualmente
o con otros intervalos apropiados por el órgano interguberna-
mental competente, es preciso suponer que tal aprobación ha
sido precedida por una evaluación de los programas, realizada
teniendo presentes los criterios establecidos por el Consejo
Económico y Social. Además, el propio Consejo ha revisado
anualmente estos programas y ha manifestado que aprobaba en
general su contenido. Por lo tanto, por más que la ampliación
de los programas referidos no se ajusta al propósito perseguido
por la Asamblea General, el desarrollo de estos programas en el
curso de los años pone de relieve la necesidad de que se los regla-
mente cuidadosamente, a fin de que se pueda obtener el máximo
provecho de las crecientes sumas asignadas.

7. Por lo tanto, la Comisión Consultiva considera necesario
que se vuelva a evaluar en su conjunto la situación relativa a los
programas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-

lizados, teniendo en cuenta su crecimiento y desarrollo en los
últimos cinco años. Esa nueva evaluación, que podría emprender
inicialmente el Consejo Económico y Social, ya sea directamente
o por conducto de un comité ad hoc, debiera tener como pro-
pósito la determinación del alcance y la orientación de los
programas en los cinco o seis años subsiguientes. Ciertamente, la
revisión y la evaluación de Ios planes anuales o bienales de tra-
bajo, resultaría más eficaz si se emprendiera dentro del marco
de un programa a largo plazo A juicio de la Comisión, habría
que tener en cuenta cuatro puntos : primero, que la orientación
y el ritmo de aplicación de los programas dependerán en gran
parte de los recursos totales que los gobiernos estén dispuestos
a afectar a esas actividades. En segundo lugar, es importante, para
que los programas puedan desarrollarse en forma normal
y eficaz, que, por un lado, se apoyen en una adecuada labor pre-
paratoria y, por el otro, se ajusten a las necesidades de los dis-
tintos países en forma tal que pueda obtenerse de ellos el máximo
provecho. En tercer lugar, como parte integrante de esta nueva
evaluación, hay que tomar medidas a fin de que todos los pro-
gramas en curso de realización se sometan a una revisión
periódica regular con el fin de eliminar o aplazar la realización
de aquellos que ya no sean de la mayor importancia y urgencia.
Por fin, habría que hacer todo lo posible para asegurar que los
programas se pongan en práctica con el máximo de economía
y el mínimo de gastos administrativos.

Apéndice 2

EXTRACTO DE LA RESOLUCION 1094 (XI) DE LAS NACIONES UNIDAS

sobre coordinación administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos especializados

La Asamblea General

I

1. Señala a la atención de los organismos especializados las
observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto sobre los presupuestos administrativos de los orga-
nismos especializados para el ejercicio económico de 1957;

2. Pide al Consejo Económico y Social que examine las
cuestiones planteadas en los párrafos 6 y 7 de ese informe, en
lo que concierne a la evaluación de los programas generales
que las Naciones Unidas y los organismos especializados
habrán de emprender en el curso de los cinco o seis próximos
años en materia económica y social, y que informe al respecto
a la Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones;

3. Pide a los organismos especializados que colaboren con
el Consejo Económico y Social en el estudio de este problema;

Apéndice 3

DECISION ADOPTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO

sobre la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, en su 137° reunión (noviembre de 1957), por recomen-
dación de su Comisión de Organizaciones Internacionales, invitó

1 Documento NU A/3489

al Director General a que preparase un proyecto de comunicación
del Consejo de Administración al Consejo Económico y Social de
acuerdo con las sugestiones formuladas por los diversos oradores que
habían tomado parte en la discusión y que lo sometiera a la con-
sideración del Consejo de Administración en su reunión siguiente.
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Las sugestiones formuladas por diversos oradores de que se ha
hecho mención figuran en los siguientes pasajes del informe
presentado por la Comisión de Organizaciones Internacionales :

8. Al iniciarse el debate sobre [la resolución 665 C], el Pre-
sidente invitó al Director General a que comunicara sus puntos
de vista a la Comisión. El Director General expresó la opinión
de que la coordinación entre las organizaciones internacionales
de las Naciones Unidas era mejor de lo que el Consejo Eco-
nómico parecía creer. La confianza y buena voluntad que se
había cimentado durante varios años entre las organizaciones ha-
bía aumentado su comprensión y respeto por las atribuciones de
unas y otras y había hecho posible realizar esfuerzos manco-
munados cada vez más útiles. No se habían planteado problemas
serios de coordinación y en caso de que se suscitaran en lo
futuro serían resueltos mediante el procedimiento vigente sin
grandes dificultades.

9. En relación con la evaluación quinquenal que se había
solicitado, el Director General citó y enumeró las razones que le
habían inducido a concluir que el estudio de un programa sobre
un periodo tan prolongado como se proponía no era realizable
para la OIT. Recordó que el programa de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo se elaboraba sobre una base bienal y que
los programas de investigación y de acción de la OIT se rela-
cionaban ambos a este ciclo bienal por lo que se refería a la
Conferencia y a las decisiones tomadas por el Consejo de Admi-
nistración en sus frecuentes reuniones. Hizo hincapié en que la
OIT, por su propia naturaleza, se adhería y seguiría haciéndolo
a un programa dinámico, conforme con las realidades cam-
biantes de la situación social y económica mundial. ¿ Cómo
sería posible desde ahora, por ejemplo, planificar una reducción
de la semana de trabajo o predecir cuáles serían las necesidades
de seguridad social en términos de personas protegidas o contin-
gencias cubiertas dentro de cinco años?

10. En seguida, el Director General señaló la atención
hacia el hecho de que la planificación de los programas de la
OIT era de carácter singular y muy diferente a la de los progra-
mas de las Naciones Unidas y de los demás organismos especia-
lizados, puesto que, en gran medida, dependía de las conclu-
siones y acuerdos logrados sobre la base de negociaciones acti-
vas entre trabajadores y empleadores, además de los represen-
tantes gubernamentales.

11. El Director General hizo observar además que, en el
curso de las recientes discusiones en las Naciones Unidas, en
Nueva York, se había abstenido de plantear los asuntos cons-
titucionales suscitados en esta resolución por el Consejo Eco-
nómico y Social que tenían una relación directa con la auto-
nomía de la OIT para fijar su presupuesto y elaborar sus pro-
gramas. Tampoco había planteado la cuestión de determinar
si el espíritu de esta resolución se hallaba en conformidad con
ios principios básicos del Acuerdo vigente entre la OIT y las
Naciones Unidas.

12. Al terminar sus observaciones, el Director General
indicó que tal vez sería posible acceder a lo solicitado por el
Consejo Económico y Social proporcionándole informaciones
sobre las tendencias a largo plazo que pueden observarse en el
desarrollo del programa de la OIT. Comprendía plenamente
que tales tendencias eran de carácter especulativo y variable,
pero sin embargo consideraba que podían obtenerse algunas
conclusiones al respecto, sobre la base de aproximaciones y
experiencias actuales de la OIT en materias de su competencia.
Indicó que, hasta la fecha, la posición de la OIT había sido
satisfecha completamente en cuanto a los términos de esta
resolución y pidió a la Comisión que se sirviera exponerle sus
comentarios y orientaciones respecto a la politica que debería
adoptarse.

13. El miembro gubernamental del Reino Unido insistió
en que deberían tenerse constantemente en cuenta dos consi-
deraciones con respecto al asunto objeto de estudio. Por una
parte, debía respetarse la autonomía de la OIT, especialmente en
la adopción de su presupuesto y en la preparación de sus pro-
gramas. A este respecto, la Organización no estaba subordi-
nara al Consejo Económico y Social y debería mantener la
flexibilidad que tradicionalmente ha servido para impulsar su
eficacia. Por otra parte, se había encomendado al Consejo Eco-
nómico y Social la responsabilidad de la coordinación y la
OIT en su Acuerdo con las Naciones Unidas había afirmado su
intención de cooperar a fin de que la coordinación de las acti-
vidades de los organismos especializados y de las Naciones
Unidas fuera plenamente efectiva, y proporcionar la información
que el Consejo pudiera solicitar para cumplir su cometido. Por
lo tanto, la OIT debía hacer todo esfuerzo necesario para
ayudar al Consejo en el cumplimiento de sus responsabilidades.

14. El miembro gubernamental del Reino Unido manifestó
su acuerdo con el Director General en que la coordinación
actualmente existente dentro de la OIT y entre ésta y otras orga-
nizaciones internacionales, era satisfactoria. Declaró, además
que, convenía con el Director General, en cuanto a las difi-
cultades prácticas a que tendría que enfrentarse la OIT para
realizar la evaluación a largo plazo solicitada. Opinaba que el
Consejo Económico y Social no conocía suficientemente estas
dificultades. Los problemas insolubles planteados por la soli-
citud del Consejo serían más aparentes con respecto a la eva-
luación quinquenal del Programa de Asistencia Técnica puesto
que el volumen y alcance de ese Programa dependía de las soli-
citudes de los gobiernos, lo que estaba fuera del control de la
OIT. Sugirió que la OIT debería poner de relieve todas estas
dificultades ante el Consejo Económico y Social de tal manera
que fueran comprendidas y apreciadas por dicho organismo.

15. El miembro gubernamental del Reino Unido sugirió
que cualquiera acción que la OIT emprendiera sobre la reco-
mendación del Consejo Económico y Social debería basarse sobre
las interpretaciones de la resolución de referencia que había
dado el representante de Estados Unidos en el Consejo, como
figuran en las actas, a saber, que, no se tenía la intención de
utilizar dicha evaluación para reducir, o aun estabilizar, los pre-
supuestos o interferir en ninguna forma con el derecho de los
organismos especializados para fijar sus propios programas. El
propósito era más bien poner de relieve el aumento en las
actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y
convencer a los pueblos del mundo de que los presupuestos cada
vez mayores de los organismos especializados estaban desti-
nados a satisfacer necesidades cuidadosamente definidas y cla-
ramente reconocidas.

16. El miembro gubernamental del Reino Unido reafirmó
que el deber de la OIT era prestar toda la ayuda posible al Con-
sejo Económico y Social que fuera compatible a la vez con la
autonomía y con las obligaciones de la Organización. Sugirió que
la OIT debería esbozar las tendencias futuras de su programa
sobre la base del orden del día que se elabora para dos reuniones
sucesivas de la Conferencia Internacional del Trabajo y de algu-
nas actividades que puede suponerse son de carácter continuo.
Entre éstas se hallan por ejemplo las relativas a relaciones de
trabajo; la ejecución del programa de educación de los traba-
jadores; examen de problemas relacionados con los adelantos
tecnológicos y la adaptación social a la industrialización de los
países insuficientemente desarrollados; el desarrollo de normas
de protección contra las radiaciones y el esbozo general del pro-
grama de reuniones de lasas Comisiones de Industria. La acción
emprendida para salvaguardar la libertad sindical y otros dere-
chos humanos y los programas de investigación y de publica-
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ciones. Además, en esa exposición debería indicarse también
cuáles de las actividades de la OIT mencionadas en ella son el
resultado de solicitudes de las Naciones Unidas y otros orga-
nismos especializados y cuáles se emprendieron conjuntamente
por la OIT y otras organizaciones.

17. Sin embargo, consideraba que cualquiera apreciación
de las tendencias a largo plazo del programa de la OIT sería
difícil de incorporar en un informe consolidado como el que
pedía el Consejo Económico y Social, dados los problemas pecu-
liares que son inherentes a la estructura tripartita de la OIT
y a su campo dinámico de actividades y, por lo tanto, deberían
presentarse al Consejo por separado.

18. El miembro gubernamental del Reino Unido sugirió
además que la OIT debería reafirmar al Consejo Económico
y Social que cualquier programa futuro desarrollado por la
OIT, como había sucedido en el pasado, se examinaría cuida-
dosamente sobre la base de las necesidades apremiantes, par-
ticularmente aquéllas de los países de insuficiente desarrollo,
y que estos programas se elaborarían totalmente en confor-
midad con los principios directivos para la evaluación de prio-
ridades establecidos por el Consejo.

19. Por último, sugirió que podría examinarse la posibilidad
de indicar al Consejo Económico y Social la conveniencia de
establecer relaciones directas entre los representantes del Con-
sejo Económico y Social y del Consejo de Administración con
objeto de examinar los principios generales de la cooperación
y coordinación entre las diversas organizaciones, y los problemas
que éstas suscitan, así como aquéllos planteados por la reso-
lución de que se trata.

20. El miembro gubernamental de Estados Unidos subrayó
la importancia que atribuía a la coordinación en la forma suge-
rida por el Consejo Económico y Social y señaló la atención
hacia el hecho de que las tres resoluciones relativas a coordi-
nación habían sido adoptadas unánimemente por el Consejo.
Expresó su agradecimiento, por la declaración informativa del
Director General, especialmente puesto que en ella se indicaban
las diversas formas en que la OIT podía y deseaba cooperar
con el Consejo Económico y Social, y manifestó su apoyo, en

términos generales, a las proposiciones del representante del
Gobierno del Reino Unido que estaban conformes con la inten-
ción expresada por el Consejo. Afirmó la idea de que la eva-
luación podía hacerse sobre las características principales del
desarrollo de los programas de la OIT y opinó que no habría
dificultades significativas para la preparación de una declaración
sobre el particular.

21. El Sr Waline' manifestó su aprobación por las con-
clusiones del Director General así como por las sugestiones
formuladas por el miembro gubernamental del Reino Unido.
Indicó que aun cuando naturalmente le interesaba que la OIT
colaborara con el Consejo Económico y Social, expresaba la
esperanza de que no se dedicara demasiado tiempo a esfuerzos
de coordinación en detrimento de los programas efectivos de
trabajo de la Organización.

22. El Sr Delaney ' expresó las graves preocupaciones del
grupo de los trabajadores acerca de la resolución del Consejo
Económico y Social que consideraba era otro intento más para
estabilizar el presupuesto de la OIT. Se declaró completamente
de acuerdo con el razonamiento del Director General en el
sentido de que el programa de la OIT no se prestaba a una pla-
nificación a largo alcance, ya que sólo se lograba, en gran medida,
sobre la base de negociaciones entre los representantes de los
trabajadores y de los empleadores; por otra parte, puso de relieve
su confianza en la OIT, donde, mejor que en el Consejo Eco-
nómico y Social, están representadas las opiniones de los emplea-
dores y de los trabajadores. Terminó declarando que el Director
General debía mantener la posición que había asumido, tomando
en consideración las sugestiones presentadas por el miembro
gubernamental del Reino Unido.

23. Al terminar este intercambio de puntos de vista, la
Comisión decidió recomendar al Consejo de Administración que
invite al Director General a que prepare un proyecto de comu-
nicación del Consejo de Administración al Consejo Económico
y Social sobre la base de las sugestiones presentadas por los
diversos oradores que habían participado en la discusión y lo
someta para examen al Consejo de Administración en su próximo
reunión.

Apéndice 4

RESOLUCION ADOPTADA POR LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

sobre las resoluciones 664 A (XXIV) y 665 A y C (XXIV) del Consejo Económico y Social

LA CONFERENCIA,

Enterada de la resolución del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC) en su 24° periodo de sesiones,
cuyo texto se reproduce en el Apéndice I del documento C 57 -55,4
sobre coordinación y concentración de los programas y activi-
dades de las Naciones Unidas y los organismos especializados
en materia económica, social y de derechos humanos,

Aprueba las recomendaciones que figuran en esas resoluciones
y los principios enunciados en el Apéndice II del documento

Miembro del grupo de empleadores
2 Miembro del grupo de trabajadores
3 Traducción provisional de la OMS
' Resolución 665 A y C (XXIV) del ECOSOC

C 57/55 5 sobre coordinación y concentración de actividades de
las Naciones Unidas y de los organismos especializados;

Pide al Director General
(1) que aplique dichos principios como orientación de las
futuras actividades de la Organización en cuanto se refiera a
coordinación y concentración en la propia Organización y en
sus relaciones con las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados,
(2) que examine el método más práctico y apropiado para pre-
parar una evaluación del programa de la FAO de conformidad
con la segunda de las resoluciones del ECOSOC reproducidas
en el Apéndice I del documento C 57/55; 6

Resolución 664 A (XXIV) del ECOSOC y anexo
e Resolución 665 C (XXIV) del ECOSOC



ANEXO 9 119

(3) que, por conducto del Comité Administrativo de Coordi-
nación, continúe las consultas en curso con las Naciones Uni-
das y los organismos especializados para preparar el informe
sobre el cumplimiento de la mencionada resolución que el

Comité Administrativo de Coordinación ha de presentar al
Consejo Económico y Social;
(4) que informe al Consejo sobre las disposiciones tomadas
para dar cumplimiento a lo previsto en los párrafos anteriores.

Noviembre de 1957

Apéndice 5

RESOLUCION ADOPTADA POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO

sobre la evaluación de los programas de la Unesco pedida por el Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo

Habiendo considerado la Resolución 665 C, aprobada por el
Consejo Económico y Social cn su 24° periodo de sesiones,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
General en el documento 49 EX /18 y addendum,

I. Decide que la UNESCO colabore plenamente en la apli-
cación de la referida resolución, proporcionando de conformidad

con el criterio expuesto en el párrafo 7 del documento 49 EX /18,
(a) una evaluación de la ejecución de los principales pro-
gramas hasta 1959;
(b) una previsión del alcance, de las tendencias y del costo de
los programas en los años que van de 1960 a 1964;

2. Aprueba a este fin el calendario de trabajo que figura en el
párrafo 9 del documento citado.

Apéndice 6

RESOLUCION ADOPTADA POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

Noviembre de 1957

sobre coordinación con las Naciones Unidas y los organismos especializados y concentración de esfuerzos y recursos

EL COMITÉ EJECUTIVO

TENIENDO EN CUENTA el Articulo 26 (a) de la Convención de
la Organización Meteorológica Mundial y la Resolución 6
(Cg -I1) referente a la estrecha colaboración con los demás
organismos especializados de las Naciones Unidas;

HABIENDO CONSIDERADO

(I) La Resolución 1094 (XI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas;
(2) Las Resoluciones 630 A (XXII), 664 A (XXIV) y 665 A
y C (XXIV) del Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas; y
(3) La Resolución 8.1 del 48° periodo de sesiones del Consejo
Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura;
RECUERDA que el Congreso Meteorológico Mundial ha

reconocido que en el interés superior de la Organización con-
viene que se establezca una colaboración lo más estrecha posible
con las Naciones Unidas y los organismos especializados en
todas las esferas en que haya problemas de interés común;

ESTIMA que la confección de los planes relativos al tercer
periodo financiero (1960 -1963) debería efectuarse, en todo lo
posible, en consulta con las Naciones Unidas y los demás
organismos especializados interesados;

MANIFIESTA LA ESPERANZA de que el Consejo Económico y
Social y los órganos ejecutivos de los demás organismos espe-
cializados tomarán las disposiciones necesarias para consultar
al Comité Ejecutivo y al Congreso de la Organización Meteo-

rológica Mundial, o a ambos órganos, cuando tengan la inten-
ción de iniciar programas que requieran la participación de
esta Organización;

ENCARGA al Secretario General :

(1) Que, al preparar el anteproyecto de programa y las pre-
visiones referentes al importe máximo de los gastos del tercer
periodo financiero (1960 -1963) procure que se tenga debida-
mente en cuenta la necesidad de concentrar los esfuerzos y los
recursos de la Organización en los problemas de interés pri-
mordial, para de esta manera sacar el mayor partido posible
de los esfuerzos financieros de sus Miembros;
(2) Que, antes de la décima reunión del Comité Ejecutivo,
presente a las Naciones Unidas y a los organismos especiali-
zados interesados, para que formulen observaciones, el ante-
proyecto de programa y las previsiones iniciales referentes al
importe máximo de los gastos del tercer periodo financiero;

(3) Que presente al Comité Ejecutivo, en su décima reunión,
los comentarios que se hayan recibido de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados interesados;

(4) Que se ponga de acuerdo con los directores de los orga-
nismos especializados a los que el Consejo Económico y Social
ha invitado a estudiar la posibilidad de preparar una evalua-
ción de sus programas para el periodo 1959 -1964;

(5) Que dentro del marco de las actividades del Comité
Administrativo de Coordinación, prosiga sus consultas con
las Naciones Unidas y con los organismos especializados
acerca de los procedimientos de colaboración y de acción con-
certada entre los organismos;
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(6) Que incluya en el informe anual a los Estados Miembros
de la Organización y a las Naciones Unidas un resumen de las
medidas adoptadas para la coordinación entre los organismos

y para la concentración del programa en el seno de la Organi-
zación Meteorológica Mundial.

Anexo 10

Octubre de 1957

[Traducción de EB21/62 - 15 de enero de 1958]

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS

El Comité de Donaciones y Legados celebró el 15 de enero de 1958 una sesión a la que asistieron el Dr M.
A. Faquiri, el Dr A. Habernoll y el Dr L. E. Jaramillo. Fue elegido Presidente el Dr A. Habernoll.

El Comité tomó nota de que, desde su última sesión celebrada el 17 de enero de 1957, la Organización había
recibido varias donaciones cuya cuantía total era de $1 980,68.

El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, ha aceptado las donaciones.
El Comité propuso entonces un proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo aprobó sin modificaciones

en su resolución EB21.R20.

Anexo 11
[Traducción de EB21/63 - 17 de enero de 1958]

INFORME DEL COMTE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 2

El Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se ha reunido el miércoles 15 de
enero a las 14,30 y el viernes 17 de enero de 1958 a
las 11 horas.

Asistían a las sesiones los siguientes miembros :
Dr C. Díaz -Coller, Dr Dia E. El- Chatti, Dr A. J. Met -
calfe, Profesor N. N. Pesonen y Dr L. Siri. Por unani-
midad fue elegido Presidente el Dr C. Díaz -Coller.

1. Examen de las nuevas solicitudes para establecer
relaciones oficiales

El Comité Permanente ha examinado las solicitudes
presentadas por las tres organizaciones siguientes :

(a) Asociación Internacional de Fertilidad
(b) Unión Internacional de Autoridades Locales
(c) Fédération internationale de Médecine sportive

El Comité Permanente ha entendido que todas
ellas reunían las condiciones fijadas en los principios
que rigen la entrada en relaciones oficiales con la
OMS, establecidos por la Tercera Asamblea Mundial

Véase la resolución EB21.R20.
2 Véanse las resoluciones EB21.R30, EB21.R31 y EB21.R32.

de la Salud (WHA3.113) y revisados e interpretados
por la Sexta Asamblea Mundial de la Salud (WHA6.49),
y ha decidido, en consecuencia, recomendar al Consejo
Ejecutivo que admita sus demandas.

El Comité Permanente recomienda, por tanto,
al Consejo Ejecutivo que adopte la siguiente resolución:

[Véase el texto, adoptado por el Consejo sin modi-
ficaciones, en la resolución EB21.R30.]

2. Revisión bienal

El Comité Permanente ha examinado las informa-
ciones facilitadas por el Director General sobre
la colaboración en 1956 y 1957 con las organizacio-
nes no gubernamentales que mantienen relaciones
oficiales con la OMS.

El Comité Permanente ha resuelto recomendar
al Consejo que continúe en relaciones con las cuarenta
y tres organizaciones no gubernamentales que man-
tienen actualmente relaciones oficiales con la OMS.

El Comité Permanente recomienda, en consecuencia,
al Consejo Ejecutivo que adopte la siguiente resolución:

[Véase el texto, adoptado por el Consejo sin modifi-
caciones, en la resolución EB21.R31.]
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3. Principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no
gubernamentales

El Comité Permanente, en el curso de su revisión
anual de las relaciones con las cuarenta y tres orga-
nizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS, ha llegado a la conclusión
de que en el estado de desarrollo actualmente alcan-
zado por la OMS el periodo de dos años en que
ha de hacerse cada revisión resulta demasiado corto
para apreciar el desenvolvimiento de la cooperación
entre la OMS y cada una de las organizaciones no
gubernamentales con las que mantiene relaciones
oficiales, ya que en un tiempo tan breve no suelen
producirse hechos bastante caracterizados. Teniendo
presentes además la diversidad de los fines, de la
naturaleza, de los métodos de trabajo y de las activi-
dades propios de cada una de esas organizaciones,
y las recíprocas relaciones que puedan tener con el
programa de la OMS, un periodo mayor permitiría

formar con más facilidad una opinión sobre la parte
que cada una de ellas haya tomado en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud, factor
esencial para determinar, en cada caso, la oportunidad
de mantener esas relaciones oficiales.

El Comité ha tomado también en cuenta la cir-
cunstancia de que las organizaciones no gubernamen-
tales facilitan en cada revisión una información
abundante. Sin desconocer el mérito de ese espíritu
de cooperación, el Comité considera que la repetición
cada dos años de ese esfuerzo es una carga innecesaria
para unas organizaciones que cooperan voluntaria-
mente.

El Comité Permanente entiende que convendría
extender el periodo de revisión y propone un periodo
de cuatro años.

Por consiguiente, el Comité Permanente recomienda
al Consejo que adopte la siguiente resolución :

[Véase el texto, adoptado por el Consejo sin modi-
ficaciones, en la resolución EB21.R32.]

Anexo 12
[Traducción de EB21 /40 - 16 de diciembre de 1957]

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

Después de clausurada la 20a reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General ha introducido en el
Reglamento del Personal varias modificaciones suple -
mentarias.2 Dos de ellas son cambios de fondo,
necesarios para seguir avanzando en la aplicación del
nuevo sistema de sueldos, subsidios y prestaciones,
que se adoptó en cumplimiento de las recomendaciones
del Comité de Estudio de Sueldos nombrado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y otras
son cambios de redacción de importancia secundaria,
motivados por anteriores revisiones de fondo. Todas
esas modificaciones se someten a la confirmación'
del Consejo en cumplimiento de las disposiciones
del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal.

Se señala también a la atención del Consejo una
disposición, todavía no aplicada, del nuevo régimen
de sueldos, subsidios y prestaciones aprobado por
el Consejo en su 19a reunión. Recordará el Consejo
que en la resolución EB19.R38,3aprobó en su totalidad
el nuevo régimen, a condición de que fuera aprobado
también por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la cual no había tomado ninguna decisión

1 Véase la resolución EB21.R35.
2 Véanse los artículos del Reglamento del Personal aplicables

anteriormente en Actes off.; Off`. Rec. 52, Anexo 22, excepto los
artículos modificados en la 18a, la 19a y la 20a sesiones y que
aparecen en Act. of Org. mund. Salud 73, Anexo 7; 76, Anexo 9;
80, Anexo 4.

e Manual de Resoluciones y Decisiones, 4a ed., 271

al respecto hasta el momento de celebrarse la 19a re-
unión del Consejo. Como se comunicó a éste en su
20a reunión, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó ulteriormente disposiciones idénticas
a las aprobadas por el Consejo, sobre todos los
extremos tratados, a excepción de tres : los escalones
suplementarios de antigüedad, los sueldos de los
directores y la prestación por servicios. El Consejo
tomó decisiones definitivas sobre el segundo y tercero
de esos asuntos pero aplazó el examen del primero
hasta que la cuestión volviera a ser examinada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
12° periodo de sesiones (resolución EB20.R19).

La Asamblea General acaba de autorizar la creación
de dos escalones suplementarios en la categoría P3
exclusivamente, pero no en todas las comprendidas
entre P1 a P4, ambas inclusive, como recomendaron
los jefes de los organismos especializados. El Director
General sigue opinando que no hay motivos para
conceder ese beneficio al personal de la categoría P3
y negárselo al de las categorías P1, P2 y P4 ; por
consiguiente, mientras que las organizaciones intere-
sadas no vuelvan a examinar el asunto, no tiene el
propósito de tomar disposición alguna para establecer
escalones suplementarios de antigüedad. El Director
General señala a la atención del Consejo la ligera
divergencia a que eso dará lugar entre las prácticas
seguidas en materia de sueldos por la OMS y por
las Naciones Unidas.
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Modificaciones resultantes de la nueva definición de familiares a cargo

Texto anterior

210.3 A menos que en otro artículo se disponga lo
contrario, se considerarán « familiares a cargo »
la esposa del miembro del personal y las siguientes
personas, siempre que estén a cargo de éste de un
modo continuo y completo : marido, hijo, hija,
padre, madre, hermano, hermana. Incumbe al Director
General decidir en cada caso particular si un hijo
adoptivo o un hijastro ha de ser reconocido como
familiar a cargo a los efectos de la aplicación del
presente Reglamento, y si un hermano o una hermana
a cargo, menor de 21 años, ha de gozar de la misma
consideración que un hijo o una hija a cargo. Cuando
además del miembro del personal presten servicio
en una organización de las Naciones Unidas otra
u otras personas de su parentela inmediata y no
se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo
250, sólo devengará subsidio el cabeza de familia.

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

A reserva de lo dispuesto en el Artículo 1110,
un miembro del personal contratado a tiempo completo
por un periodo de un año o más y que tenga familiares
a cargo según la definición del Artículo 210.3 tendrá
derecho a los siguientes subsidios por esos familiares :

(a) US $200 por año por su esposa, si no está
empleada también en una organización de las
Naciones Unidas, o por el esposo a cargo, y US $300
por año por cada hijo a cargo ; o si no se diera
ninguno de esos casos.
(b) US $200 por año por el padre, la madre,
o un hermano a cargo o por un hijo mayor de 21
años que esté incapacitado para trabajar.

Texto nuevo

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos
230.3 (c), 250, 260 y 1110.3, se considerará « fami-
liares a cargo » :

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profe-
sionales no excedan del menor sueldo de entrada
de la escala local de sueldos que aplica la Organi-
zación en la zona donde trabaje el cónyuge derecho
habiente, o siendo éste miembro del personal
de categoría Pl o de categoría superior, cuando
esos ingresos no excedan de US $1700 por año,
a condición de que esta suma sea inferior al menor
sueldo de entrada de la escala local, en la inteli-
gencia de que si los dos cónyuges son miembros
del personal de organizaciones de las Naciones
Unidas ninguno de ellos puede ser considerado
como familiar a cargo del otro a los efectos de la
aplicación de los Artículos 230.3 (c), y 260.
(b) Los hijos solteros que no hayan cumplido 18
años, ó 21, si se dedican exclusivamente a cursar
estudios en una escuela o universidad, y los de
cualquier edad que estén incapacitados física o
mentalmente. Si el padre y la madre son miembros
del personal de organizaciones de las Naciones
Unidas, los hijos que se encuentren en uno de estos
casos se considerarán familiares a cargo del cón-
yuge que ocupe el puesto de mayor categoría.
(c) El padre, la madre o el hermano, a cuyo
sostenimiento contribuya, el miembro del personal
por mitad, cuando menos, y, en cualquier caso,
con una suma que no sea inferior al doble del subsi-
dio que se solicite quedando entendido que éste
sólo podrá percibirse por una de las personas que
se encuentren en ese caso y que, tratándose de un
hermano se aplicarán los mismos límites de edad
señalados para los hijos en el Artículo 210. 3 (b).

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesio-
nal o superior contratados a tiempo completo, a
excepción de los contratados con arreglo a las dispo-
siciones de los Artículos 1120 y 1130, podrán percibir
los siguientes subsidios, si tienen familiares a cargo
que reúnan las condiciones fijadas en el Artículo 210.3:

(a) US $200 al año por el cónyuge ;
(b) US $300 al año por hijo ;
(c) US $200 al año por el padre, la madre, o un

hermano ; en la inteligencia de que ningún miembro
del personal que tenga derecho a los subsidios pre-
vistos en los incisos (a) o (b) podrá devengarlo por
las personas mencionadas en el inciso (c) y de que
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Texto anterior

Ningún miembro del personal podrá percibir al
mismo tiempo los subsidios previstos en los párrafos
(a) y (b). Si ambos cónyuges son miembros del personal,
el marido tendrá derecho a percibir el subsidio por
hijos previsto en el párrafo (a), pero la esposa no
podrá devengar otros subsidios que los mencionados
en el párrafo (b), en el caso de que tenga a su cargo
los familiares a que se refiere ese párrafo. A los
efectos del presente Artículo, se considerarán hijos
a cargo los menores de 18 años, y los menores de
21 años que se dediquen exclusivamente a cursar
estudios en una escuela o universidad (o en una
institución docente análoga) o que estén incapacitados
para trabajar.

820.4 A los efectos de la aplicación de las disposiciones
relativas a los viajes por cuenta de la Organización,
sólo se considerarán familiares a cargo :

(a) la esposa ;
(b) el marido o los hijos a cargo o incapacitados
para trabajar ;
(c) cualquier otro hijo que reúna las condiciones
señaladas en el Artículo 250 ;
(d) los hijos por los que la Organización haya
pagado anteriormente gastos de viaje, que tendrán
derecho a un último viaje en una sola dirección,
sea para reunirse con el miembro del personal en
su lugar oficial de destino, sea para regresar al
país de origen, antes de que transcurra un año
desde que hayan perdido la condición de familiares
a cargo.

Texto nuevo

cualquier subsidio devengado en virtud del inciso (b)
se reducirá en el importe de cualquier prestación de
seguridad social o exención de impuestos que el
miembro del personal o su cónyuge puedan recibir
de una administración pública por los hijos que tengan
a su cargo.

820.4 A tos efectos de la aplicación de las disposi-
ciones relativas a los viajes por cuenta de la Organiza-
ción, sólo se considerarán familiares a cargo :

(a) el cónyuge reconocido como familiar a cargo
en las condiciones que señala el inciso (a) del
Artículo 210.3 ;
(b) los hijos que reúnan las condiciones fijadas
en el inciso (b) del Artículo 210.3 ;
(c) los hijos por los que la Organización haya
pagado anteriormente gastos de viaje, que tendrán
derecho a un último viaje en una sola dirección,
sea para reunirse con el miembro del personal
en su lugar oficial de destino, sea para regresar
al país de origen, antes de que transcurra un año
desde que hayan perdido la condición de familiares
a cargo.

Modificaciones relacionadas con las nuevas condiciones de admisión en la Caja de Pensiones

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal a tiempo completo,
que no estén sujetos a las disposiciones de los Artícu-
los 1 120, 1130 y 1140, y que hayan sido contratados
por un año o más o que, nombradas inicialmente
por un periodo más corto, hayan cumplido un año
de servicio, serán admitidos en la Caja de Pensiones
del Personal, excepto en los casos siguientes:

(a) los miembros del personal que hayan cumplido
60 años en la fecha en que les hubiera correspondido
participar ;
(b) los miembros del personal destinados en
comisión de servicio por el gobierno de un Estado
Miembro para un periodo de dos años como
máximo, que decidan renunciar a la participación
en la Caja por seguir afiliados a una caja nacional
de pensiones.
La admisión en la Caja se verificará en las condi-

ciones establecidas por los estatutos de la misma,
y por el acuerdo concertado entre ella y la OMS.
730.2 Si en aplicación del Articulo 720 hubiera que
abonar una indemnización a un miembro del personal

730. CAJA DE PENSIONES DEL PERSONAL

730.1 Los miembros del personal a tiempo completo
contratados por un periodo fijo de cinco años, los
titulares de un nombramiento de funcionario de
carrera, y los que, habiendo prestado servicios durante
cinco años consecutivos en ejecución de contratos
por periodos fijos inferiores a un año, reciban un
nuevo contrato de un año como mínimo, serán admi-
tidos en la Caja de Pensiones del Personal, en las
condiciones que determinan el Estatuto y el Regla-
mento de la Caja y el acuerdo concertado entre
ésta y la OMS.

730.2 Los miembros del personal a tiempo completo
contratados por un periodo fijo de un año o más
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Texto anterior

que no haya sido admitido en la Caja de Pensiones
por haber ejercido el derecho de opción que se recono-
ce en el Artículo 730.1, se deducirán de la indemniza-
ción todas las sumas que normalmente hubiera hecho
efectivas la Caja de Pensiones.

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal
que no sea miembro participante de la Caja de Pensio-
nes del Personal y cuya defunción no dé lugar a
ninguna prestación en virtud de la póliza de seguros
contra accidentes y enfermedad suscrita por la Orga-
nización, se abonará a la viuda o a otro miembro de
la familia que determine el Director General una
prestación equivalente a un mes de sueldo.

Texto nuevo

pero de menos de cinco, y que no reúnan las condi-
ciones establecidas en el Artículo 730.1, serán admi-
tidos en la Caja de Pensiones del Personal en calidad
de miembros asociados, con arreglo a las disposiciones
del Estatuto y del Reglamento de la Caja aplicables
a esa clase de miembros.

Insértense a continuación de la palabra « partici-
pante » las palabras «ni miembro asociado ».

Cambios de redacción de importancia secundaria

220.2 Cuando un miembro del personal asciende
a una categoría superior, se le sefialará el sueldo
correspondiente al escalón más bajo de la nueva
categoría que represente un aumento de su remunera-
ción total no inferior al que hubiera obtenido al
pasar al escalón inmediato superior de la categoría
antigua, quedando entendido que si el ascenso fuera
una simple reposición en una categoría superior que
hubiera tenido ya el miembro del personal, el sueldo
de éste no podrá exceder del que disfrutaría si hubiese
seguido perteneciendo sin interrupción a la categoria
superior.

230.3 Salvo en los casos que se especifican en la
sección 1100, las escalas de sueldos establecidas
en el Artículo 230.2 estarán sujetas a reajustes (aumen-
tos o deducciones), basados en las variaciones sensibles
del coste de vida, de conformidad con los siguientes
principios :

1. INFORME DEL

1. Introducción

Sustitúyanse las palabras « remuneración total »
por la palabra « sueldo ».

Sustitúyanse las palabra « Articulo 230.2 » por las
palabras « Artículos 230.1 y 230.2 ».

Anexo 13

ERRADICACION DEL PALUDISMO

[Traducción de EB21/57 - I I de enero de 1958]

DIRECTOR GENERAL SOBRE LA CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO 1

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, después
de examinar el informe del Director General sobre la
erradicación del paludismo,2 adoptó la resolución

1 Véase la resolución EB21.R41.
2 Act. of. Org. mund. Salud 79, Anexo 11

WHA10.32. En el texto de esa resolución, consi-
derando que acaso no pueda lograrse la erradicación
del paludismo si algunos países no reciben durante
cierto tiempo una ayuda financiera extraordinaria, se
emite el parecer de que « procede buscar y emplear
un medio de allegar fondos que no consista en pedir
contribuciones a los gobiernos » y se pide « al Consejo
Ejecutivo y al Director General que tomen medidas
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concretas con objeto de obtener de todas las pro-
cedencias posibles contribuciones a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, de manera que
la Organización pueda acrecentar la asistencia que
presta al propósito de erradicar el paludismo en el
mundo entero ».

3. Métodos de recaudación de fondos empleados por
otras organizaciones internacionales

Con objeto de facilitar el estudio de las medidas
que podrían tomarse con objeto de obtener contri-
buciones suplementarias a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, se explican brevemente
a continuación las medidas adoptadas por otros
organismos de las Naciones Unidas para recabar
ayuda en favor de algunos programas de varia índole
financiados por medio de contribuciones voluntarias.

3.1 Comités de negociación y conferencias sobre
ofertas de contribuciones

Hace años, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha constituido comités de negociaciones con
objeto de obtener promesas de contribuciones al
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente y al Fondo
de las Naciones Unidas para los Refugiados. En febrero
de 1957 la Asamblea General, en la resolución 1091 A
(XI) estableció un nuevo procedimiento, con arreglo
a cuyos trámites se había de reunir una conferencia
especial de ofertas de contribuciones para los dos
fondos creados en favor de los refugiados. Según se
puntualiza en el documento A/3668 Add. 11 de las
Naciones Unidas, la Asamblea, al tomar aquella
decisión, había reconocido :

(a) La importancia de determinar los recursos
financieros de que se dispondrá para las actividades
y programas que han de costearse con contribu-
ciones voluntarias, antes de que la Asamblea
General examine los informes sobre tales activi-
dades y programas y adopte medidas al respecto;
(b) La necesidad de modificar el actual proce-
dimiento de obtención de fondos para aquellos
programas de las Naciones Unidas que se costean
mediante contribuciones voluntarias, con respecto
a los cuales esas contribuciones son muy inferiores
a los objetivos financieros previstos.

Al empezar el duodécimo periodo de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas se
convocó un comité especial plenario de la Asamblea
para anunciar las contribuciones ofrecidas a los
programas en favor de los refugiados en 1958 con
la esperanza de « atraer la atención tanto hacia las
necesidades como las realizaciones de estos programas

1 Reproducido como Addendum de la parte 2 del presente
anexo, apéndice 1

y lograr así un aumento general en el volumen de
las contribuciones ».2 El Comité de Negociaciones
seguirá en funciones además de la reunión del comité
especial.

Desde que se inició el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se han
convocado conferencias anuales para anunciar las
contribuciones ofrecidas al programa del año siguiente,
pero antes de la reunión de esas conferencias el
Presidente Ejecutivo y el personal a sus órdenes han
celebrado numerosas consultas con los gobiernos.

3.2 Métodos empleados por el UNICEF para allegar
fondos

En la Junta Ejecutiva del UNICEF hay un sub-
comité de relaciones públicas y recaudación de fondos
que, según se ha indicado,3 negocia con los gobiernos
en momento oportuno, es decir cuando está prepa-
rándose el presupuesto nacional y, según parece, las
organizaciones benéficas que, en los primeros tiempos
del UNICEF le daban apoyo, emprendían también
campañas de recaudación de fondos.4

4. Métodos que podrían emprenderse para recaudar
fondos con destino a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo

El Director General, como ya hizo constar en su
informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud,5
no cree que ninguno de los métodos empleados para
allegar fondos por otras organizaciones internacionales
convenga del todo al caso de la Cuenta Especial. El
Consejo Ejecutivo podría empero examinar alguna
combinación de los diferentes métodos empleados y
otros medios de obtener fondos para la Cuenta
Especial.

4.1 Acaso el Consejo Ejecutivo pudiera, por ejemplo,
estudiar la posibilidad de proponer a la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud que recomendara a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud el establecimiento de
un comité especial compuesto de la totalidad de sus
miembros, ante la que se anunciasen las ofertas de
contribución a la Cuenta Especial en 1960, en la
inteligencia de que el Director General continuaría
entretanto procurando obtener contribuciones de los
gobiernos a la Cuenta para 1958 y 1959. Sería inopor-
tuno, por no decir imposible, que antes de la Asamblea
de la Salud de 1959 se convocara una comisión especial
de ese tipo, ya que ha de darse tiempo suficiente a
los gobiernos para que preparen su asistencia a la
reunión. Hasta entonces se proseguirían natural-
mente otros esfuerzos para obtener fondos con destino
a la Cuenta Especial.

2 Véase el párrafo 15 de la parte 2 del presente anexo, apén-
dice 1.

3 Documento NU E /ICEF /326, página 5
4 UNICEF Compendium, Vol. VI, 1956 -1957, página 23

Act. of Org. mund. Salud 79, 535
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4.2 Parece haber quedado bien de manifiesto la
conveniencia de emprender un esfuerzo organizado
para allegar fondos de otra procedencia como, por
ejemplo, de fundaciones, empresas industriales, orga-
nizaciones sindicales, instituciones o personas parti-
culares. Teniendo en cuenta la resolución EB15.R61
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 15a reunión
y lo dispuesto en el apartado (a) del párrafo 2 de la
resolución EB17.R60 y considerando, por otra parte,
la conveniencia de obtener contribuciones a la Cuenta
Especial del mayor número posible de procedencias,

acaso pudiera el Consejo examinar los criterios que
conviene establecer para la aceptación de contri-
buciones de origen privado.
4.3 Como quiera que el Comité para la Erradicación
del Paludismo (resolución EB18.R16) tiene entre
otras atribuciones la de asesorar « al Director
General sobre las medidas que convenga adoptar
con objeto de obtener el aumento de las contribuciones
voluntarias de diversa procedencia a la Cuenta
Especial », tal vez tenga a bien el Consejo remitirle
la cuestión para que la estudie e informe al respecto.

[Traducción de EB2I/69 - 21 de enero de 1958]

2. INFORME DEL COMITÉ PARA LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO'

El Comité para la Erradicación del Paludismo se
reunió el 18 de enero de 1957 con asistencia de los
siguientes miembros : Sir John Charles, Dr C. Díaz -
Coller, Dr M. Jafar, el Dr C. K. Lakshmanan y el
Profesor N. N. Pesonen. El Profesor Pesonen fue
reelegido Presidente del Comité.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
(2), (3) y (6) del párrafo 1 de la resolución EB18.R16,
el Comité examinó las siguientes cuestiones :

(1) Aceptación de contribuciones;
(2) Medidas que conviene adoptar para aumentar
las contribuciones voluntarias de diversa proce-
dencia a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.
El Comité informa a continuación al Consejo sobre

esas cuestiones.

1. Aceptación de contribuciones

1.1 Desde su último informe al Consejo sobre
aceptación de contribuciones voluntarias a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo,2 el
Comité ha aceptado por correspondencia las siguientes :

Moneda local US S

Grecia - 1 000
Italia Liras 12 500 000 20 000 e
Líbano Fr. s. 6 750.33 1 577,18
Libia £ lib. 535 1 500
Sudán £ 1075 I5s Od 3 012
Turquía £T 100 000 35 714
USA 5 000 000
Diversos £ 204 14s 9d 573
Diversos . . - 300

 No ingresada todavia en la Cuenta Especial

' Véase la resolución EB21.R40.
2 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 10

1.2 El Comité quedó enterado de que además se
habían recibido de varios particulares algunos dona-
tivos de diversa cuantía por un importe total de
£13 3s 3d, equivalentes a US $36,86 y decidió aceptar-
los.

2. Medidas que conviene adoptar para aumentar las
contribuciones voluntarias de diversa procedencia
a la Cuenta Especial

2.1 El Comité se refirió a las disposiciones de la
parte de la resolución WHA10.32, que tratan de los
fondos para la erradicación del paludismo, que dicen
así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud

I. Considerando que acaso no pueda lograrse
la erradicación del paludismo si no reciben
algunos países durante cierto tiempo una ayuda
financiera extraordinaria;

Teniendo en cuenta que las contribuciones
hasta ahora ingresadas en la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo son insu-
ficientes para prestar la asistencia financiera
prevista en las resoluciones WHA8.30 y WHA9.61;
1. ENTIENDE que procede buscar y emplear un
medio de allegar fondos que no consista en
pedir contribuciones a los gobiernos; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director
General que tomen medidas concretas con
objeto de obtener de todas las procedencias
posibles contribuciones a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, de manera
que la Organización pueda acrecentar la asistencia
que presta al propósito de erradicar el paludismo
en el mundo entero.
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2.2 El Director General señaló a la atención del
Comité la información recogida en el documento
EB21/57 1 y las recomendaciones concretas formuladas
en sus párrafos 4.1 y 4.2 sobre los medios que podrían
emplearse para recaudar fondos con destino a la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
El Comité quedó enterado de las disposiciones
tomadas hasta ahora para obtener contribuciones
voluntarias de los Estados Miembros, consistentes
sobre todo en cartas enviadas en demanda de fondos
y en viajes de representantes del Director General
a ciertos países, gestiones que se han de proseguir e
intensificar. El Director General consideró además
necesario que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de
la Salud adoptaran medidas concretas encaminadas
a favorecer la aportación a la Cuenta Especial de
contribuciones voluntarias de los gobiernos en cuantía
suficiente para financiar en 1959 y en los años siguientes
la continuación del programa previsto de erradicación.
Las contribuciones ingresadas en la Cuenta Especial
ascienden actualmente a US $5 111 773, cifra que no
basta más que para cubrir los gastos del programa
en 1958.

2.3 El Comité tomó nota de la sugestión formulada
por el Director General en el párrafo 4.1 del docu-
mento EB21/57 1 suponiendo que el Consejo desearía
probablemente examinar la conveniencia de proponer
a la lia Asamblea Mundial de la Salud que reco-
mendara a la 12a Asamblea Mundial de la Salud el
establecimiento de una comisión especial, compuesta
de la totalidad de sus Miembros, en la que se anun-
ciasen las sumas ofrecidas a la Cuenta Especial en
1960. El Comité decidió no hacer ninguna recomen-
dación sobre el asunto, pero consideró que acaso
tuvieran utilidad para el Consejo, en el momento de
examinarlo, algunas informaciones complementarias
de las recogidas en el párrafo 3 del documento
EB21/57 sobre « Métodos de recaudación de fondos
empleados por otras organizaciones internacionales ».
Esa es la razón de que se reproduzca como anexo
al presente informe el texto de los documentos
de las Naciones Unidas A/3668 y A/3668 Add. 1,
mencionados en aquel párrafo, así como el de la
resolución 693 (VII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en que se establece el mandato de
un comité de negociaciones sobre fondos extrapre-
supuestarios. El Comité hizo constar asimismo su

1 Reproducido en la parte 1 del presente anexo

esperanza de que, en atención al deseo expresado por
la Asamblea de la Salud en la resolución WHA10.32,
el Consejo Ejecutivo podría formular sugestiones o
ideas para la recaudación de fondos distintas de las
que se han recogido en el documento EB21/57.

2.4 El Comité pasó luego a ocuparse en la posibi-
lidad de establecer criterios para la aceptación de
contribuciones de procedencia privada. A ese respecto,
tuvo presentes la decisión tomada por el Consejo en
su resolución EB15.R61, y las disposiciones del
apartado (1) del párrafo 1 de la resolución EB18.R16,
y la resolución WHA10.32 de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud; y después de deliberar sobre el
asunto, llegó a la conclusión de que sería difícil fijar
criterios en que todos los casos posibles estuvieran
previstos y de que quizá fuera preferible no intentarlo.
A juicio del Comité, la decisión que se tome sobre las
contribuciones de procedencia privada sujetas a

condiciones deberá fundarse en el examen de las
particularidades de cada caso. Para facilitar la labor
del Director General en lo que respecta a la obtención
de contribuciones voluntarias de procedencia privada,
el Comité examinó los medios de simplificar la trami-
tación que se venía siguiendo para aceptar contri-
buciones sujetas a condiciones especiales, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado (1) del párrafo 1 de
la resolución EB18.R16, que dice así : « Cualquier
contribución sujeta a condiciones especiales deberá
pasar a conocimiento del Consejo que decidirá en
sesión plenaria ». Teniendo presentes además las

disposiciones del párrafo IV de la resolución WHA8.30,
el Comité decidió recomendar al Consejo que pidiera
a la Asamblea que autorizara al Director General
para aceptar, en consulta con el Presidente del Consejo
Ejecutivo, las contribuciones sujetas a condiciones
especiales cuando, en opinión de uno y otro, estas
últimas fueran aceptables. El Director General
debería dar cuenta al Consejo Ejecutivo en un informe
circunstanciado de las contribuciones que, en uso de
esas facultades, hubiera aceptado entre una y otra
reunión del Consejo. Si el Consejo hace suya la
recomendación del Comité será necesario :

(a) recomendar a la Asamblea que adopte una
resolución en que se modifique el párrafo IV de
la resolución WHA8.30; y

(b) rectificar las atribuciones del Comité para la
Erradicación del Paludismo, establecidas en la
resolución EB18.R16.
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Apéndice 1

[Extracto de los documentos NU A/3668 y Add. 1 - 18 de septiembre y 4 de diciembre de 1957]

INFORME DEL COMITE DE NEGOCIACIONES SOBRE LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su duodécimo periodo de sesiones

1. En su undécimo periodo de sesiones, la Asamblea General
decidió (resolución 1091 B (XI) del 27 de febrero de 1957)
constituir nuevamente el Comité de Negociaciones sobre los
Fondos Extrapresupuestarios y reafirmó las atribuciones que le
había conferido en su resolución 693 (VII) del 25 de octubre
de 1952.' De conformidad con esta decisión, el Presidente de la
Asamblea General nombró un comité, que permanecerá en
funciones hasta la clausura del duodécimo periodo de sesiones
de la Asamblea, compuesto de representantes de los nueve
Estados Miembros siguientes : Argentina, Brasil, Canadá,
Estados Unidos de América, Francia, Líbano, Nueva Zelandia,
Pakistán, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
El Comité eligió Presidente al Sr Penteado, del Brasil.
2. El Comité fue creado con el propósito de que colaborase en
las tareas de obtener apoyo financiero para aquellos programas
que, habiendo sido aprobados por la Asamblea General, no
tienen créditos asignados en el presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas y son financiados mediante contribuciones
voluntarias. Entre ellos figuran el Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente ( OOPSRPCO)
y el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados (FONUR).
3. Como quiera que las promesas anunciadas para algunos de
los programas que se costean mediante contribuciones volun-
tarias, especialmente los del OOPSRPCO y el FONUR, hablan
sido muy inferiores a los objetivos financieros para ellos fijados,
el Comité de Negociaciones, en el informe que presentó a la
Asamblea en su undécimo periodo de sesiones,2 había recomen-
dado que se modificase el procedimiento que habitualmente se
seguía para recaudar fondos con destino a todos los programas
que dependen de contribuciones voluntarias. Fundándose en esa
recomendación, la Asamblea decidió (resolución 1091 (XI))
reunir en el curso de su duodécimo periodo de sesiones a un
comité especial plenario de la Asamblea con el fin de que en ese
comité se anunciasen las contribuciones voluntarias a los dos
programas de refugiados que se harían para el ejercicio eco-
nómico siguiente. Con respecto al Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica, se mantendría el sistema de celebrar una confe-
rencia especial anual para que se anunciasen las contribuciones
y, por lo se refiere al UNICEF, se continuaría durante todo el
año el actual sistema de obtención de fondos.
4. En los párrafos que siguen a continuación se expone un resu-
men de las actividades desarrolladas por el Comité durante el
pasado año para obtener fondos destinados al ejercicio econó-
mico actual, así como de los resultados alcanzados con respecto
a cada uno de los programas que son de la incumbencia del
Comité.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

5. Con fecha 17 de octubre de 1956, se celebró la séptima Confe-
rencia de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas con el

' Véase el Apéndice 2.
2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo

periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
A/3194

objeto de que se comunicaran las promesas de contribuciones
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de 1957. En esa
conferencia hubo 63 gobiernos que prometieron contribuciones
por un total aproximado de 29 200 000 dólares; este total ha
aumentado desde entonces a 30 900 000 dólares, suma que ha
sido suscrita por 82 gobiernos. Como hay motivos para suponer
que antes de fin de año se anunciarán nuevas promesas o aumen-
tos de contribuciones, se espera que el total de las mismas para
los programas de 1957 excederá de 31 000 000 de dólares, en
vez de los 28 800 000 dólares que se obtuvieron para 1956.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

6. Aunque los últimos años el Comité de Negociaciones no se
ha ocupado especialmente de solicitar contribuciones para el
UNICEF, el cual cuenta con su propio Subcomité de Obtención
de Fondos, se ha mostrado dispuesto a hacerlo si así lo desea
el Fondo. De todos modos, el Comité se ha mantenido en estre-
cho contacto con el Fondo y éste le ha tenido al corriente del
estado de las contribuciones. En 31 de agosto de 1957 eran
63 los gobiernos que habían contribuido o prometido fondos por
un total de 16 000 000 de dólares aproximadamente. Se espera
que para fin de año el número de gobiernos donantes será más
o menos igual que en 1956 - en el que hubo 81 gobiernos que
aportaron contribuciones al UNICEF - y que las contribu-
ciones y promesas ascenderán a unos 18 000 000 de dólares,
contra un total de 17 500 000 dólares que se registró el pasado
año. Teniendo en cuenta las recaudaciones procedentes de otras
fuentes, se calcula que el ingreso total del Fondo para 1957
ascenderá a 20 500 000 dólares y que, utilizando las cantidades
no distribuidas, las asignaciones totales podrán ascender a alre-
dedor de 24 000 000 de dólares para el año en curso.

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

7. El Comité de Negociaciones ha proseguido sus esfuerzos
durante todo el año para obtener los fondos que se precisan
con destino al financiamiento de los programas del OOPSRPCO.
Las necesidades previstas para el ejercicio económico actual del
OOPSRPCO, que abarca los 18 meses comprendidos entre el
30 de junio de 1956 y el 31 de diciembre de 1957, fueron fijadas
en 43 400 000 dólares por lo que respecta a los servicios de soco-
rro y en 22 100 000 dólares por lo que se refiere al programa de
rehabilitación.

8. En el undécimo periodo de sesiones de la Asamblea General,
el Comité de Negociaciones celebró una reunión general con
representantes de Estados Miembros y no miembros al objeto
de discutir con ellos la situación financiera del Organismo y de
que se anunciaran contribuciones. En esa reunión, el Director
del OOPSRPCO analizó la situación financiera del Organismo
y subrayó las desfavorables consecuencias que para los pro-
gramas aprobados supondría el hecho de no recibirse pronto
contribuciones suficientes para cubrir los presupuestos de 1956-
1957. Como quiera que en la reunión sólo se hallaban repre-
sentados 22 gobiernos, y en vista de la importancia de las decla-
raciones del Director, se distribuyó el texto íntegro de las mis-
mas a todos los Estados Miembros y a otros gobiernos intere-
sados.
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9. En la primavera de 1957 la situación financiera del
OOPSRPCO había llegado a ser sumamente crítica. En esos mo-
mentos, el total de las contribuciones prometidas con destino al
programa de socorro de 1956 -1957 ascendía a 25 800 000 dólares,
de los cuales 5 200 000 dólares todavía no habían sido hechos efec-
tivos. Por lo tanto, para poder llevar a cabo este programa, era
necesario que se pagasen las sumas prometidas y que se hiciesen
nuevas contribuciones por valor de unos 17 600 000 dólares.
Con destino al programa de rehabilitación se habían recibido
contribuciones por un total de 3 372 000 dólares, y para costearlo
se necesitaban nuevas contribuciones por un importe aproxi-
mado de 18 700 000 dólares. Era pues, evidente que, de no
recibirse un apoyo financiero suplementario, podría ser necesario
no sólo reducir los programas de rehabilitación (entre los que
figura el de educación) sino también limitar o suprimir servicios
esenciales de socorro para los 900 000 refugiados que dependen
de la ayuda proporcionada por el Organismo. A petición del
Director, el Comité de Negociaciones dirigió a los gobiernos con
fecha 27 de marzo de 1957 un nuevo llamamiento de urgencia
para rogarles que aportasen contribuciones al Organismo en la
mayor medida posible con el fin de poder disponer de los fondos
necesarios para la ejecución de sus programas.

10. En 31 de agosto de 1957, el total de las contribuciones pro-
metidas para el ejercicio económico de 1956 -1957, con destino
al programa de socorro ascendía a la cifra de 26 600 000 dólares.

Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados

11. En el undécimo periodo de sesiones de la Asamblea Gene-
ral, el Comité de Negociaciones celebró una reunión general en
la que participaron representantes de Estados Miembros y no
miembros al objeto de examinar la situación financiera del Fondo
de las Naciones Unidas para los Refugiados. En esa fecha
(diciembre de 1956) el objetivo global para 1956 -1957 había
sido fijado en 10 350 000 dólares, de los cuales se habían entre-
gado o prometido 4 500 000 dólares con inclusión de una impor-
tante contribución de Suecia; por lo tanto, sólo quedaba obtener
una suma adicional de 5 850 000 dólares para alcanzar el obje-
tivo global a fines de 1957. En el curso de la reunión general,
se prometieron contribuciones por un total aproximado de
700 000 dólares.

12. El Comité de Negociaciones informó en agosto de 1957,
a los Estados Miembros y no miembros que, al 15 de julio de
1957, el total de las contribuciones pagadas, prometidas o
anunciadas por los gobiernos al FONUR - desde que comenzó
a funcionar el Fondo el 10 de enero de 1955 hasta el 15 de julio
de 1957 - ascendía a 9 511 070 dólares. Era pues, necesario
obtener todavía - entre el 16 de julio de 1957 y el 31 de diciembre
de 1958 - un total de 6 488 930 dólares, si se quería alcanzar el
objetivo de 16 000 000 de dólares para el periodo de cuatro años
de 1955 -1958 fijado por el ex Comité Consultivo del Alto Comi-
sionado en su quinto periodo de sesiones celebrado en diciembre
de 1954 en virtud de la autorización que le fue otorgada por la
resolución 832 (IX) de la Asamblea General. El Alto Comisio-
nado presentó además al Comité Ejecutivo del FONUR, en su
sexto periodo (extraordinario) de sesiones del 11 de julio de
1957, un informe en el que se calculaba que sería necesario
poner a disposición del FONUR una suma suplementaria de
4 800 000 dólares por encima del objetivo original de 16 000 000
de dólares para poder clausurar todos los campamentos de refu-
giados en Europa. El Comité Ejecutivo del FONUR aprobó
por unanimidad una resolución en la que se pide al Alto Comi-
sionado que intensifique en todo lo posible su programa de solu-
ciones permanentes, a fin de favorecer al mayor número posible
de refugiados que todavía residen en los campamentos, sin
perder de vista la necesidad de seguir buscando soluciones a los
problemas de los refugiados que no están internados en esos

campamentos; y en la que se considera que, puesto que sólo
será posible intensificar el programa del Alto Comisionado en
la medida en que se pongan a disposición del FONUR fondos
suficientes, deberán hacerse los esfuerzos apropiados para obte-
ner los fondos necesarios a ese fin de los gobiernos de los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados, y en especial de aquéllos que todavía no han contri-
buido al FONUR. Esta es una cuestión que habría de ser exa-
minada por la Asamblea General en su duodécimo periodo de
sesiones.
13. Además de los llamamientos de carácter general en demanda
de fondos, a que se hace mención en los párrafos enteriores,
el Presidente y los miembros del Comité de Negociaciones se han
dirigido personalmente durante el año a los representantes de
los gobiernos para obtener toda la ayuda financiera posible con
destino a los dos programas de refugiados. Aparte de los esfuer-
zos que despliega el Comité de Negociaciones, el Director del
OOPSRPCO y el Alto Comisionado para los Refugiados con-
tinúan también celebrando activas negociaciones con los go-
biernos al objeto de obtener contribuciones. Es de lamentar que,
a pesar de todos los intentos que se han hecho para obtener
fondos con destino al OOPSRPCO y al FONUR, la respuesta
de los gobiernos no haya bastado para lograr los objetivos
aprobados en relación con ambos programas. No obstante, el
Comité desea expresar su agradecimiento al gran número de
delegaciones que ha respondido a su petición de fondos, así
como a los directores y al personal de los distintos organismos
que han cooperado sin reservas con el Comité.
14. Se acompaña al presente informe un anexo 1 en el que se
indica el estado de las contribuciones prometidas y pagadas,
al 31 de agosto, para los cuatro programas de que se trata.

Comité Especial de la Asamblea General

15. Con arreglo al nuevo procedimiento que empezará a
ponerse en práctica en el curso del duodécimo periodo de sesiones
de la Asamblea General, en virtud del cual se convocará a un
comité especial plenario en el que se anuncien las contribuciones
prometidas con destino a los programas de refugiados -
OOPSRPCO y FONUR - para el ejercicio económico de 1958,
se confía en que será posible atraer la atención tanto hacia las
necesidades como las realizaciones de estos programas y lograr
así un aumento general en el volumen de las contribuciones.

16. El Secretario General ha señalado a la atención de los
gobiernos interesados el hecho de que el comité especial se reu-
nirá tan pronto como sea posible, después de inaugurado el
duodécimo periodo de sesiones de la Asamblea, y les ha pedido
que consideren inmediatamente la cuestión relativa a sus con-
tribuciones a los dos programas de refugiados con el fin de que
puedan anunciarlas en esas reuniones. Además de dirigir un
llamamiento general para que se aporten contribuciones con
destino a los dos programas de refugiados, durante el ejercicio
económico de 1958, el Comité de Negociaciones ha proporcio-
nado a los gobiernos de los Estados Miembros y no miembros
una información detallada acerca de la situación financiera y las
probables necesidades del OOPSRPCO y del FONUR.
17. En conformidad con el proyecto de presupuesto provisional
del OOPSRPCO, durante el año civil de 1958, se requerirá una
suma total de 26 500 000 dólares para el programa de socorro
y otra de 15 000 000 de dólares para el programa de rehabili-
tación. En el párrafo 12 se indica la cuantía de los fondos que se
calcula habrán de necesitarse para llevar a cabo todo el pro-
grama proyectado por el FONUR. La Asamblea General
habrá de examinar estos presupuestos provisionales y dar su

' No se reproduce aquí
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aprobación definitiva a los mismos, después de que se reúna
el comité especial. De esta forma, la Asamblea podrá tener
noción real de los recursos financieros que probablemente
habrá disponibles para estos dos programas de refugiados. El
Comité de Negociaciones confía en que la Asamblea, al tomar
una decisión sobre el contenido y el importe de los programas
de estos organismos, tendrá bien en cuenta el volumen probable
de las contribuciones de que éstos pueden disponer.
18. El Comité de Negociaciones fue nombrado para estar
en funciones hasta la clausura del duodécimo periodo de sesiones
de la Asamblea General. Ahora, en vista del nuevo procedi-
miento por el que la propia Asamblea ha de encargarse de obte-
ner los fondos para los dos programas voluntarios que han
tropezado con mayores dificultades desde el punto de vista
financiero, cabe preguntarse qué utilidad o finalidad esencial
tendría ampliar el presente mandato del Comité. Sin embargo,
es posible que la Asamblea desee resolver esta cuestión teniendo
en cuenta el resultado de las reuniones del comité especial.

ADDENDUM

1. Con posterioridad a la publicación, en 18 de septiembre de
1957, del informe del Comité de Negociaciones sobre los Fondos
Extrapresupuestarios (A/3668), se reunió, con fecha 4 de octubre
del mismo año, un Comité Especial Plenario de la Asamblea
General para anunciar las promesas de contribuciones al
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas) y al Fondo de
las Naciones Unidas para los Refugiados.
2. El nuevo procedimiento de celebrar una conferencia espe-
cial para anunciar las promesas de contribuciones destinadas
a ambos programas de refugiados fue aprobado por la Asamblea
General en su resolución 1091 A (XI) del 27 de febrero de 1957,
en cuyo preámbulo la Asamblea reconoció :

(a) La importancia de determinar los recursos financieros
de que se dispondrá para las actividades y programas que han
de costearse con contribuciones voluntarias, antes de que la
Asamblea General examine los informes sobre tales activi-
dades y programas y adopte medidas al respecto;
(b) La necesidad de modificar el actual procedimiento de
obtención de fondos para aquellos programas de las Naciones
Unidas que se costean mediante contribuciones voluntarias,
con respecto a los cuales esas contribuciones son muy infe-
riores a los objetivos financieros previstos.

3. El Comité de Negociaciones ha estudiado los resultados
de las reuniones del comité especial plenario de la Asamblea
General, y en los párrafos siguientes se señalan las conclusiones
a que se ha llegado en consulta con el Director del OOPSRPCO
y con el Alto Comisionado para los Refugiados.
4. Con respecto a la asistencia a dichas reuniones, el Comité
señaló que de los 87 gobiernos que fueron invitados a ellas
(82 Estados Miembros y 5 Estados no miembros), aproxima-
damente un 65 % estuvo representado. Esto constituyó una
importante mejora respecto del número de Estados que estu-
vieron representados en cualquiera de las reuniones generales
celebradas en ocasiones anteriores con la asistencia de Estados
Miembros y no miembros y convocadas por el Comité de Nego-
ciaciones a fin de obtener promesas de contribuciones para
los dos programas de refugiados. Por consiguiente, el nuevo
procedimiento ha resultado ser útil en el sentido de que se ha
logrado poner el problema de los refugiados y las necesidades
financieras de los respectivos organismos en conocimiento de un
número mucho mayor de países. Si se decidiera mantener
el nuevo procedimiento de celebrar conferencias especiales
para el anuncio de promesas, el Comité cree que sería posible

conseguir una asistencia todavía mayor llevando a cabo de ante-
mano una propaganda más intensa y fijando las fechas de las
reuniones de manera que no coincidan con otras.
5. En la reunión del comité especial en que se trató del
OOPSRPCO, 21 gobiernos prometieron contribuir con un total
de 25 500 000 dólares aproximadamente. A base de las contri-
buciones anunciadas, el Director del OOPSRPCO calculó que,
suponiendo que los gobiernos que regularmente han contri-
buido al programa del Organismo efectúen sus pagos en 1958
al mismo ritmo que en años anteriores, aún quedaría por cubrir
un déficit de unos 2 000 000 de dólares en el presupuesto de
socorro y otro déficit de 3 000 000 de dólares aproximadamente
para un programa reducido de rehabilitación limitado princi-
palmente a proporcionar enseñanza de carácter general. Las
actividades del OOPSRPCO son en estos momentos objeto
de debates que se desarrollan en la Comisión Política Especial,
y en el curso de esos debates se han anunciado nuevas contri-
buciones, entre las que cabe citar una promesa adicional de
1 500 000 dólares hecha por los Estados Unidos de América,
de cuya suma se destinarían 500 000 dólares para socorros y
1 000 000 de dólares para fines de rehabilitación.
6. En la sesión que trató del FONUR, 12 gobiernos prometieron
contribuciones que ascendían en total a 3 300 000 dólares.
Después de esa sesión, la Asamblea General aprobó una reso-
lución (1166 (XII)), en la cual, entre otras cosas, pedía al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que
intensificara en grado máximo el programa del Fondo de las
Naciones Unidas para los Refugiados y le autorizaba a dirigir
llamamientos a los Estados Miembros con miras a obtener los
fondos adicionales necesarios para poder cerrar los campa-
mentos de refugiados. A base de las contribuciones prometidas,
el Alto Comisionado calcula que aún se requerirán 7 500 000
dólares para llevar a cabo el programa del FONUR. El Alto
Comisionado estima que es indispensable que toda esta cantidad
se prometa para 1958, a fin de poder negociar con los Estados
Miembros y elaborar planes para poder cerrar sistemáticamente
todos los campamentos, aunque las contribuciones ya prome-
tidas se hagan efectivas en 1959 y 1960. Además, en virtud de
la resolución 1166 (XII), también podrán necesitarse fondos para
contribuir a la solución de los problemas concretos de refu-
giados que no hayan sido resueltos en 31 de diciembre de 1958
o que surjan después de esa fecha, para proporcionar cuidados
y medios de subsistencia complementarios y provisionales a los
refugiados comprendidos en la jurisdicción del Alto Comisio-
nado y que no gocen de otra protección.
7. Según se indica en los párrafos anteriores, los resultados
obtenidos en las sesiones del Comité Especial, con respecto a
las contribuciones prometidas para los dos programas de refu-
giados, resultaron insuficientes en proporción con las cifras
fijadas. Las contribuciones totales anunciadas, así como las
promesas individuales, no representan ningún mejoramiento
con relación a la ayuda económica obtenida en años anteriores;
en consecuencia, para atender a las necesidades previstas en los
programas, será necesario recaudar cantidades apreciables en
forma de contribuciones complementarias. No obstante, es de
esperar que, al darse una mayor publicidad a las necesidades
globales de los dos programas de refugiados, podrá obtenerse
una mayor ayuda económica. El Comité de Negociaciones cree
que de ese modo las sesiones pueden tener repercusiones futuras
cuyo efecto no puede aún calcularse plenamente. Si cada 'año
se repite el procedimiento consistente en celebrar una confe-
rencia especial para solicitar promesas de contribuciones después
de la apertura de la Asamblea General, es de esperar que los
Estados Miembros podrán recabar en su debido tiempo la cor-
respondiente autorización para anunciar sus contribuciones en
esa conferencia.
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8. En vista de todo esto, el Comité de Negociaciones opina que
convendría mantener el nuevo procedimiento y convocar de
nuevo para el próximo año una conferencia especial para soli-
citar promesas de contribuciones con destino al OOPSRPCO
y al FONUR, siguiendo el mismo método que en el año actual.
En consecuencia recomienda :

(a) Que la Asamblea General convoque, durante el deci-
motercer periodo de sesiones, un Comité Especial Plenario,
bajo la presidencia del Presidente de ese periodo de sesiones,
a fin de anunciar las promesas de contribuciones voluntarias
para los dos programas de refugiados para el siguiente ejer-
cicio económico, dedicándose sesiones especiales a cada
programa.
(b) Que se invite a los Estados no miembros de las Naciones
Unidas, pero que sean miembros de uno o de varios organis-
mos especializados, para que asistan a las reuniones del
Comité Especial.
(c) Que, a fin de lograr que asistan el mayor número de
Estados, se dé la mayor publicidad posible a las sesiones del

comité especial, las cuales no deberán coincidir con ninguna
otra reunión.

9. En el párrafo 18 de su informe (A/3668) el Comité de Nego-
ciaciones ha sugerido la posibilidad de que la Asamblea resuelva
la cuestión de la utilidad de ampliar el presente mandato del
Comité de Negociaciones, que expira al final del duodécimo
periodo de sesiones de la Asamblea General, teniendo en cuenta
el resultado de las reuniones del comité especial.
10. Según se indica en los párrafos 5 y 6 anteriores, serán
precisos aumentos sustanciales en las contribuciones para
realizar los programas aprobados del Alto Comisionado para
los Refugiados y atender a las necesidades de los programas de
socorro y de reconstrucción del OOPSRPCO para 1958. En
consecuencia, parecería deseable tomar las medidas necesarias
para que durante todo el año se sigan celebrando consultas con
los gobiernos con miras a obtener nuevos fondos. Para ello
es posible que la Asamblea General desee renovar el mandato
al Comité Especial o designar un comité similar hasta el final
del decimotercer periodo de sesiones.

Apéndice 2

NOMBRAMIENTO DE UN COMITE DE NEGOCIACIONES SOBRE LOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS

Resolución 693 (VII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

La Asamblea General,

Considerando la necesidad de establecer procedimientos ade-
cuados para obtener fondos con objeto de financiar los programas
especiales para los cuales no se han consignado créditos en el
presupuesto ordinario de las Naciones Unidas,

Tomando nota del informe del Comité de Negociaciones sobre
los Fondos Extrapresupuestarios designado por la Asamblea
General en su sexto periodo ordinario de sesiones,

Tomando nota de que la Junta Ejecutiva del Fondo Interna-
cional de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas), en su periodo
de sesiones de octubre de 1952, expresó la opinión de que :

(a) La responsabilidad de obtener fondos para ese organismo,
que en el pasado ha estado a cargo del Director Ejecutivo del
Fondo Internacional de Socorro a la Infancia (Naciones Unidas),
debería ser compartida en lo futuro por los gobiernos y por el
Director Ejecutivo; y de que

(b) Para que los gobiernos puedan cumplir con la respon-
sabilidad que les incumbe a este respecto lo mejor sería recurrir
a los buenos oficios de un comité de negociaciones sobre los
fondos extrapresupuestarios nombrado por la Asamblea General,

Habiendo llegado a la conclusión de que debe instituirse nue-
vamente un Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extra -
presupuestarios para facilitar la obtención de fondos para el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el programa del
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), el programa
del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción
de Corea, el programa del Fondo Internacional de Socorro a
la Infancia (Naciones Unidas) y cualquier otro programa especial

' Véanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General,
séptimo periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa,
documento A/2210, Corr. I y Add. 1.

2 Véanse los Documentos Oficiales del Consejo Económico y
Social, 15° periodo de sesiones, Suplemento No. 2, párrafos 57
y siguientes.

que pueda ser designado por la Asamblea General y para el
cual no se han consignado créditos en el presupuesto ordinario
de las Naciones Unidas.

1. Pide al Presidente de la Asamblea General se sirva nom-
brar un Comité de Negociaciones sobre los Fondos Extra -
presupuestarios compuesto a lo sumo de diez miembros y encar-
gado de celebrar consultas, tan pronto como sea posible, con los
Estados Miembros y no miembros respecto de las cantidades
que los gobiernos estén dispuestos a aportar voluntariamente
para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, el programa
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas), el programa
del Organismo de las Naciones Unidas para la Reconstrucción
de Corea, el programa del Fondo Internacional de Socorro a la
Infancia (Naciones Unidas) y cualquier otro programa que pueda
ser aprobado por la Asamblea General sin que para el mismo
haya créditos consignados en el presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas y, respecto al cual, la Asamblea General haya
pedido especialmente al Comité de Negociaciones que obtenga
de los gobiernos promesas de contribuciones voluntarias;

2. Autoriza al Comité de Negociaciones a adoptar los pro-
cedimientos más convenientes para el cumplimiento de su
tarea, teniendo en cuenta :

(a) La necesidad de mantener la identidad y la integridad
de cada programa;

(b) La necesidad de obtener cuanto antes promesas y pagos
de contribuciones para cada programa;

(c) La necesidad de conseguir la participación más amplia
y equitativa posible en los programas;

(d) La conveniencia de cerciorarse de que cualquier contri-
bución en especie sea de naturaleza tal que permita atender a las
necesidades de los programas previstos;

(e) El grado de ayuda que puedan continuar prestando los
organismos especializados, los Estados no miembros y otros
contribuyentes;
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3. Decide que, cuando el Comité de Negociaciones se haya
cerciorado de la medida en que los Estados están dispuestos a
contribuir, el Secretario General se sirva organizar, a petición
del Comité, la celebración de una o varias reuniones de Estados
Miembros y no miembros en las que se puedan dar a conocer
las contribuciones ofrecidas por los Estados Miembros y no
miembros;

4. Pide al Comité de Negociaciones que rinda informe a la
Asamblea General, en su octavo periodo de sesiones, y pide al
Secretario General se sirva incluir el informe en el programa
provisional de dicho periodo de sesiones.

Anexo 14

389° sesión plenaria,
25 de octubre de 1952

[Traducción de EB21/56 - 10 de enero de 1958]

SITUACION DEL FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo, después de examinar en su
19a reunión la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones, tomó nota « con satisfacción del
aumento de los ingresos producidos por la venta de
las publicaciones de la OMS » y recomendó « a la
Décima Asamblea Mundial de la Salud que retire
del Fondo de Rotación para Publicaciones una suma
de $30 000, que se utilizaría :

(1) como ingresos diversos para financiar las
previsiones suplementarias para 1957, cuya presen-
tación recomienda el Consejo en virtud del Artículo
3.9 del Reglamento Financiero, con objeto de
reintegrar al Fondo de Operaciones el anticipo que
será preciso retirar en 1957 para hacer frente al
aumento de gastos ocasionado por las modifi-
caciones introducidas en el Reglamento del Personal;
o bien
(2) como ingresos diversos para financiar el
presupuesto de 1958; o bien
(3) para reintegrar al Fondo de Operaciones
cualquier anticipo efectuado en aplicación de las
disposiciones del inciso (2) del párrafo 2 de la
resolución WHA9.19 ». 2

La Asamblea de la Salud optó por la solución pro-
puesta en el inciso (3).3

El producto de la venta de publicaciones en 1957
ascendió en total a $92 317, de los que $27 594 repre-
sentan el importe de los ejemplares de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (revisión de 1955),
vendidos directamente a los gobiernos. Las ventas de
otras publicaciones importaron en 1957 $47 393 y
en 1956, $50 618.

En el apéndice cuyos datos 'son provisionales se
indican los gastos correspondientes a 1957.

1 Véase la resolución EB21.R43.
' Resolución EB19.R49
' Resolución WHA10.7

Según las previsiones del pasado año, los gastos de
impresión de ejemplares suplementarios de la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades destinados a
la venta importarían $53 000, de los que se han
utilizado $25 416 para la adquisición de papel y la
impresión del Volumen I. Con los $27 584 restantes
se atenderán los gastos de impresión de ejemplares
suplementarios del Volumen II y se comprarán tapas
especiales para los ejemplares que no se encuadernan.

En el estado de cuentas adjunto, que como queda
dicho tiene carácter provisional pues las cuentas de
1957 no están cerradas todavía definitivamente, se
indica la situación del Fondo de Rotación para
Publicaciones en 31 de diciembre de 1957, una vez
deducidos los $30 000 del reintegro al Fondo de
Operaciones y los $29 000 que pasan al ejercicio de
1958 para atender los gastos que ocasionen en ese
ejercicio la impresión de ejemplares suplementarios
y las campañas de venta de publicaciones. El saldo
en efectivo importa $136 191.

En el proyecto de presupuesto para 1959 se ha
consignado con cargo al Fondo un crédito de $19 000 4
que se empleará en atender los gastos de ejemplares
suplementarios destinados a la venta; el sueldo del
funcionario encargado de la distribución y venta de
las publicaciones se consigna en el presupuesto
ordinario como se indica en las Notas Explicativas
del Proyecto de Programa y de Presupuesto, párrafo 9.5

En el supuesto de que se aprueben las recomenda-
ciones presentadas para 1959 y teniendo en cuenta
los gastos de impresión antes citados del Volumen II
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, el
saldo de $89 607 podrá considerarse como superávit.
El Director General recomienda, en consecuencia,
que se retire del Fondo una cantidad de $89 000 y se
abone en la partida de Ingresos Diversos.

° Act. of. Org. mund. Salud 81, 9
s Act. of Org. mund. Salud 81, xviii
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Apéndice

FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES : SITUACION EN 31 DE DICIEMBRE DE 1957
(DECLARACION PROVISIONAL)

(En dólares de los Estados Unidos)

Saldo al 1 de enero de 1957

INGRESOS

113 813

Ventas : Certificados internacionales de vacunación 17 146
Folletos individuales (Acuerdo de Bruselas de 1924) 184
Volúmenes I y Il de la Clasificación Internacional de Enfermedades 27 594
Otras publicaciones 47 393 92 317

Saldo liquido de la asignación ($37 000) para gastos de impresión de ejemplares suplementarios de publica-
ciones de la OMS destinados a la venta y para gastos de campañas de venta 14 477

220 607

GASTOS (véase la nota')

Papel para los volúmenes I y II e impresión del Volumen I de la Clasificación Internacional de Enfermedades . . . 25 416

Total 195 191

Asignaciones :

(i) Reintegro al Fondo de Operaciones 2
(ii) Para los gastos que hayan de atenderse con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones' en el ejer-

cicio de 1958

30

29

000

000 59 000

Saldo líquido disponible en 31 de diciembre de 1957 136 191

(a) Menos : coste previsto de la impresión del Volumen II de la Clasificación Internacional de Enfermedades 27 584

(b) Importe de la asignación propuesta para el ejercicio ° de 1959 19 000 46 584

Saldo neto US $89 607

US
' Importe de la asignación para 1957

Menos gastos atendidos con esta asignación :
(a) De impresión
Certificados internacionales de vacunación
Folletos individuales (Acuerdo de Bruselas de 1924)
Otras publicaciones destinadas a la venta

(b) Campañas de venta
Coste de los prospectos
Servicios de personal

Saldo liquido

8
132
392

8

5

434
184
381

$37 000

13

8

999

524 22 523

US $14 477

2 Resolución WHA10.7
' Resolución WHA10.38
4 Act. of. Org. mund. Salud 81, 9
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Anexo 15
[Traducción de EB21/50 - 8 de enero de 1958]

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA
DE LAS NACIONES UNIDAS I

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

PARTE I

1. Programa de Asistencia Técnica para 1957

En el informe Anual del Director General para
1957 se facilitan algunos datos sobre las actividades
financiadas durante ese año con cargo al Programa
Ampliado de Asistancia Técnica (Actas Oficiales
N° 82).

El cuadro siguiente es un resumen de los fondos
puestos a disposición de la OMS en 1957 con cargo
al citado Programa :

(a) Programa de Categoría I, con inclusión de los
gastos administrativos, los gastos de los ser-
vicios de ejecución, y los gastos locales reinte-
grables con arreglo al plan de gastos locales
($339 000)

(b) Asignaciones para imprevistos

(e)

(d)

(e)

Asignaciones suplementarias para los pro-
yectos que deben costearse con moneda cuya
utilización requiere trámites especiales . . .

Equipo y suministros encargados y no recibi-
dos en 1956

Menos : cantidades transferidas para la eje-
cución de proyectos de otras organizaciones
participantes

US $

5 679 000

110 120

27 983

435 401

(57 100)

Total 6 195 404

2. Programa para 1958

Los gastos del programa aprobado por el Comité
de Asistencia Técnica para 1958 figuran en la correspon-
diente columna del Proyecto de Programa y de Presu-

t Véase la resolución EB21.R48.
z Al examinar este informe, el Consejo Ejecutivo consultó los

siguientes documentos de las Naciones Unidas :
E/3041, Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Económico

y Social, 29 de julio de 1957;
E /TAC /L.148, Programa para 1958. Recomendaciones de la Junta de

Asistencia Técnica, 7 de noviembre de 1957;
E /TAC /L.148 /Add.l, Programa para 1958. Recomendaciones de la Junta

de Asistencia Técnica. Disposiciones relativas a las sumas destinadas a
gastos locales, 8 de noviembre de 1957;

E /TAC /70, Distribución de los gastos administrativos y de los gastos de
los servicios de ejecución entre los presupuestos del programa ordinario
y del Programa Ampliado. Informe provisional de la Junta de Asisten-
cia Técnica, 1 de noviembre de 1957;

A/3738, Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto a la Asamblea General, en su 12. periodo de sesiones,
sobre el proyecto de presupuesto de gastos administrativos y de los
servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
correspondiente al año 1958, 15 de noviembre de 1957;

E /3055, Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo Económico
y Social, 6 de diciembre de 1957.

puesto para 1959, presentado por eI Director General
(Actas Oficiales No 81). Hace un año, el Director General
señaló a la atención del Consejo Ejecutivo, en su 19a
reunión, la disminución sufrida por los fondos asignados
ala OMS para financiar su participación en el Programa
Ampliado durante el ejercicio de 1957. La proporción
de esos fondos respecto del total de las asignaciones
era, en efecto, del 17,94 % en vez del 18,49 % como
había sido en el programa de 1956.3 En el programa
aprobado para 1957, la participación de la OMS
volvió a aumentar hasta el 18,72%.

Aunque el programa de actividades en los países
que han de llevar a cabo las diversas organizaciones
participantes importa en total unos $200 000 menos
que el año anterior, la parte de la OMS en el programa
aprobado de Categoría I asciende, contando los
gastos administrativos y de los servicios de ejecución
pero no los gastos locales, a unos $5 462 000, es decir,
que supone un ligero aumento con relación al total
de $5 405 000 de 1957. El Programa aprobado de
Categoría I comprende los siguientes conceptos :

USS

Proyectos en los países 4 226 906
Proyectos regionales (interpaises) 511 300
Servicios de ejecución 522 000
Gastos administrativos 202 000

Total del Programa de Categoría I 5 462 206
Contribuciones para gastos locales 707 000

Importe total del programa 6 169 206

Teniendo en cuenta los limitados recursos finan-
cieros de que se espera disponer para la ejecución
del programa de 1958, la Junta de Asistencia Técnica
acordó en marzo de 1957 aplazar provisionalmente
el examen de las peticiones de ayuda formuladas para
la ejecución de nuevos programas en los países de
Europa que en 1957 no hubieran recibido asistencia
con cargo al Programa Ampliado. En su reunión
del verano del mismo año, el CAT aceptó la decisión
de la JAT a título de expediente transitorio y sin
perjuicio de los principios fundamentales en que se
inspira el Programa.4 La OMS hizo saber a la JAT
y al CAT su disconformidad con esa decisión, por
considerar que la ayuda prestada con cargo al Pro-

3 Act. of. Org. round. Salud 76, 97
Documento NU E13041, Anexo II, A II, párrafo 2
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grama Ampliado no puede tener otro objetivo que
servir de estímulo para que los países insuficientemente
desarrollados lleven a cabo sus planes de desarrollo
económico y social, sin que deba negarse por prin-
cipio esa ayuda a ningún gobierno que se considere
con derecho a recibirla.

En la conferencia celebrada al efecto el 10 de octubre
de 1957, setenta y cuatro gobiernos se ofrecieron a
pagar contribuciones que importaban en total
$30 250 000, y que en veintiún casos eran superiores
a las aceptadas para 1957. Ello no obstante, los
recursos financieros disponibles para 1958 son infe-
riores a los gastos presupuestos para el programa
aprobado, por haberse reducido la proporción fijada
para la cuota del principal contribuyente. Cuando se
llegó a la conclusión de que la diferencia entre los
recursos disponibles y los gastos del programa apro-
bado sería de $1 900 000, la JAT adoptó disposiciones
para reducir ese déficit a $1 000 000, aproximada-
mente, limitando hasta donde fuera posible los gastos
de ejecución de proyectos de Categoría II, que habían
de costearse con las economías que se realizaran, y
restringiendo las asignaciones para imprevistos. Así
y todo, la desproporción entre disponibilidades y
gastos obligó una vez más a recurrir al expediente
presupuestario de reducir el importe inicial de las
asignaciones de los organismos participantes al 92
aproximadamente de los gastos presupuestos para el
programa aprobado de Categoría I. El Presidente
Ejecutivo ha indicado, sin embargo, que en la reunión
de la JAT de marzo de 1958 quizá se pueda fijar en
un 97 % la asignación definitiva para el ejercicio.

3. Preparación del Programa para 1959

Tomando como base el importe previsto de los
fondos disponibles para la ejecución del programa de
1959, la JAT acordó provisionalmente, en octubre de
1957, preparar para ese ejercicio un plan de gastos
inferior en un 10 % al coste del programa de 1958. En
su periodo de sesiones del otoño de ese año, el CAT
aprobó en principio la decisión de la JAT y en conse-
cuencia, el coste de participación de la OMS en las
actividades en los países que se costearán en 1959 con
cargo al Programa Ampliado se cifró provisionalmente
en $4 238 000. El coste previsto de los proyectos en
los países y de los proyectos regionales incluidos en
el programa de Categoría l aprobado para 1958 se
eleva, sin embargo, a $4 738 000. En su reunión de
marzo de 1958, la JAT establecerá las cifras máximas
correspondientes a cada país y los totales correspon-
dientes a cada organización, que se comunicarán a
los gobiernos a efectos de la preparación de los planes.

PARTE II

1. Distribución de los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución entre los fondos ordinarios y
los del Programa Ampliado

El Director General dio cuenta en la 19a reunión
del Consejo Ejecutivo 1 de la marcha del estudio
sobre los gastos administrativos y los gastos del ser-
vicio de ejecución que se atienden con cargo al
Programa Ampliado. La Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto visitó más tarde la Sede de la OMS con
objeto de estudiar la participación de la Organización
en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica.'
En su periodo de sesiones de julio de 1957, el CAT
empezó a examinar la distribución de los gastos
administrativos y de los gastos de los servicios de
ejecución entre los fondos ordinarios y los del Pro-
grama Ampliado.3

El informe provisional sobre esta cuestión, presen-
tado por la JAT al CAT, figura en el documento
NU E /TAC /70, de 1 noviembre de 1957, y las obser-
vaciones de la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
en su informe presentado a la Asamblea General en
su 12° periodo de sesiones.4 De las disposiciones
tomadas par la JAT sobre el particular se da cuenta en
el documento NU E /3055, párrafos 34 y 35 y Anexo II,
párrafos 21 a 23.

El Consejo Ejecutivo tendrá que decidir la actitud
que procede adoptar en este asunto. De momento,
la única indicación de que dispone al respecto el
Director General es la propuesta formulada en el
curso de los debates de la 20a reunión del Consejo
Ejecutivo, según la cual convendría aplicar un sistema
de porcentajes para determinar la cantidad que la
administración del Programa Ampliado debe habilitar
para esos gastos.

2. Sistema de asignación de los fondos disponibles
para la ejecución del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica

En su resolución 542 B (XVIII) 5 el Consejo Econó-
mico y Social estableció un procedimiento aplicable
al Programa de Asistencia Técnica, en virtud del
cual las distribuciones de los fondos del Programa
Ampliado entre las organizaciones participantes no

1 Act. of. Org. mund. Salud 76, 101
2 Véase el informe en el Anexo 7.

Véase el informe del Comité de Asistencia Técnica presentado
al Consejo Económico y Social en su 24° periodo de sesiones
en el documento NU E/3041, párrafos 74 -76.

Documento NU A/3738, párrafo 21
Véase en Act. of. Org. mund. Salud 60, 84.
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se hace ya con arreglo a los porcentajes fijados al
efecto, sino que dependen de las peticiones recibidas
de los gobiernos.

En el 390 periodo de sesiones de la JAT, celebrado
en julio de 1957, una de las organizaciones partici-
pantes propuso que los totales correspondientes a
cada organismo no sigan poniéndose en conocimiento
de los gobiernos cuando se comunican a éstos, a
efectos de la preparación de planes, las cifras máximas
asignadas a los respectivos países. La JAT acordó
emprender un estudio sobre esa cuestión enviando
cuestionarios a sus representantes locales, con objeto
de reunir información sobre los resultados obtenidos
en la aplicación del procedimiento de preparación
de los programas por países, y aceptó que las orga-
nizaciones participantes que lo desearan enviasen
también cuestionarios a sus representantes en los
países.

El Director General pidió a los directores regionales
que inscribieran este asunto en el orden del día de las
reuniones de los comités regionales, ya que el total
asignado a la OMS corresponde al importe provi-
sional señalado para los programas de acción sanitaria
de los distintos países. A excepción del de Africa, que
no adoptó ninguna resolución sobre el particular,
todos los comités regionales, y el Subcomité « A »
del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental,
estimaron necesario para la recta aplicación del
procedimiento seguido en la asignación de los fondos
del Programa Ampliado, que se facilitara a los países
información sobre los totales correspondientes a cada
organismo.' El Comité Regional para las Américas
adoptó además una resolución en la que invitaba a
los Gobiernos Miembros de la Organización a dar a
sus representantes en las Naciones Unidas las instruc-
ciones oportunas para conseguir que las decisiones
del Consejo Económico y Social acerca del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica sean objeto de una
revisión adecuada, que restablezca el sistema de las
asignaciones directas a los organismos especiali-
zados que participan en ese Programa.2

3. Proyectos regionales ( interpaíses)

Las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión (EB19.R47) 8 y por la Décima
Asamblea Mundial de la Salud (WHA10.19, párrafos

' Resolución XX aprobada en la X Reunión del Consejo
Directivo de la OSPA, novena reunión del Comité Regional para
las Américas; resolución SEA /RC10 /R7, adoptada por el Comité
Regional para Asia Sudoriental en su décima reunión; resolución
WP /RC8.R14 aprobada en la octava reunión del Comité
Regional para el Pacífico Occidental; resolución EUR /RC7 /R8,
I, adoptada en la séptima reunión del Comité Regional para
Europa; resolución EM /RC7A /R8 del Subcomité A del Comité
Regional para el Mediterráneo Oriental (séptima reunión)

2 Resolución XXX aprobada por el Consejo Directivo de la
OSPA en su X reunión, novena del Comité Regional para las
Américas

3 Act. of Org. mund. Salud 76, 16

4 a 6) 4 se comunicaron al CAT con motivo del
circunstanciado informe sobre los proyectos regionales
e interregionales (interpaíses) que la JAT presentó a
ese organismo en su periodo de sesiones del verano
de 1957. La FAO adoptó una actitud semejante a
la de la OMS en lo que respecta a la limitación del
10 % que, a juicio de ese organismo, no corresponde
adecuadamente a la importancia que debería darse a
las actividades regionales en su programa de asistancia
técnica. En la misma ocasión, se comunicaron al CAT
las resoluciones adoptadas por los órganos consultivos
de la FAO. Las decisiones tomadas por el CAT sobre
el particular figuran en el párrafo 55 del Apéndice
1 del presente documento y autorizan a la JAT para
aumentar en un 2 % la proporción de los recursos que
se destinarán en 1959 a la ejecución de proyectos
regionales e interregionales, sin que el importe de la
correspondiente asignación pueda exceder en ningún
caso del 12 % del importe del programa de Categoría I
de cualquier organización participante, y a condición
de que no se agregue a los recursos disponibles para
la preparación de los programas por países ninguna
parte de los recursos que no se hayan utilizado para
actividades de esa categoría. Los comités regionales
para Africa, el Pacífico Occidental y Europa y el Sub-
comité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental se ocuparon de la cuestión de los proyectos
regionales y se declararon unánimemente partidarios
de su inclusión en el programa.b

4. Gastos locales que han de atender los gobiernos

En el informe del CAT presentado al Consejo
Económico y Social en su 240 periodo de sesiones 6
se hacen constar las disposiciones adoptadas por el
Comité en su periodo de sesiones de julio de 1957
acerca de los gastos locales. Todos los comités regio-
nales, menos el de Africa, así como el Subcomité
A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental, trataron de esa cuestión' y aprobaron por
unanimidad las disposiciones de la resolución
EB19.R48 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su
19a reunión.

' Act. of Org. mund. Salud 79, 27
' Resolución AFR /RC7 /R2 adoptada por el Comité Regional

para Africa en su séptima reunión; resolución EUR /RC7 /R8,
II, aprobada por el Comité Regional para Europa en su séptima
reunión; resolución WP /RC8 /R12 aprobada por el Comité
Regional para el Pacífico Occidental en su octava reunión;
resolución EM /RC7A /R.10 del Subcomité A del Comité Regio-
nal para el Mediterráneo Oriental (séptima reunión)

B Documento NU E/3041, párrafos 31 -33
Resolución XXXI aprobada en la X reunión del Consejo

Directivo de la OSPA, novena del Comité Regional para las
Américas; resolución SEA /RC10 /R6 adoptada por el Comité
Regional para Asia Sudoriental en su décima reunión; resolu-
ción WP /RC8 /R13 adoptada por el Comité Regional para
el Pacífico Occidental en su octava reunión; resolución
EUR /RC7 /R8, III, aprobada por el Comité Regional para
Europa en su séptima reunión; resolución EM /RC7A /R9 del
Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental
(séptima reunión)
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Anexo 16
[Traducción de EB21/52 Add.2 -8 de enero de 1958]

RESOLUCION 1219 (XII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
WHA8.21, adoptada por la Octava Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca del proyecto del fondo especial
para el mejoramiento de los servicios sanitarios
nacionales, el Director General informó a la Novena
Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Ejecutivo
en su 19a reunión y a la Décima Asamblea Mundial
de la Salud, sobre las novedades relacionadas con el
establecimiento del Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE).

Después de clausurada la Décima Asamblea Mun-
dial de la Salud, el Consejo Económico y Social en
el curso de su 240 periodo de sesiones, celebrado
en julio del año pasado, y la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su duodécimo periodo de

sesiones, volvieron a ocuparse del asunto. La Asamblea
General adoptó el 14 de diciembre de 1957 la adjunta
resolución, que el Director General desea señalar a
la atención del Consejo Ejecutivo en atención a las
importantes consecuencias que puede tener.

Aunque el texto de la resolución será comunicado
también a la Ha Asamblea Mundial de la Salud,
conviene advertir que la disposición de sus párrafos
8 y 9 obligan al Director General a dar a conocer
el parecer de la Organización y las propuestas que
ésta haya de formular, antes de que se reúna la
Asamblea. El Director General agradecerfa, por
tanto, a los miembros del Consejo que le comunicaran
su opinión sobre el asunto y le dieran las indicaciones
pertinentes.

Apéndice

RESOLUCION 1219 (XII), APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU DUODECIMO PERIODO
DE SESIONES SOBRE LA BASE DEL INFORME DE LA SEGUNDA COMISION (A/3782)

La Asamblea General,

De conformidad con la determinación de las Naciones Unidas,
expresada en la Carta, de promover el progreso social y elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad
y, con tales fines, emplear un mecanismo internacional para
promover el progreso económico y social de todos los pueblos,

Consciente de que los paises y territorios menos desarrollados
necesitan especialmente la ayuda internacional para acelerar el
desarrollo de su infraestructura económica y social,

Recordando sus resoluciones sobre el establecimiento de un
fondo internacional para el desarrollo económico dentro de
la estructura de las Naciones Unidas y, en particular, reafirmando
sus resoluciones 724 A (VIII) y 724 B (VIII), unánimemente
aprobadas el 7 de diciembre de 1953,

Tomando nota de la recomendación formulada por el Consejo
Económico y Social en su resolución 662 B (XXIV) de 31 de
julio de 1957,

Reconociendo que ha quedado demostrada la eficacia del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas para promover el desarrollo económico de los países
menos desarrollados,

1 Véase la resolución EB21.R49.

Reconociendo, sin embargo, que ni el Programa Ampliado ni
los demás programas existentes de las Naciones Unidas ni de
los organismos especializados pueden responder actualmente a
ciertas necesidades urgentes cuya satisfacción aceleraría el
proceso de desarrollo técnico, económico y social de los países
menos desarrollados y facilitaría particularmente las nuevas
inversiones de capitales de todos los tipos - privado y público,
nacional e internacional - creando condiciones que harían
factibles o más efectivas esas inversiones.

Convencida de que una rápida ampliación de los recursos
financieros y del alcance de la asistencia técnica prestada por
las Naciones Unidas y los organismos especializados a los
países menos desarrollados constituiría un progreso constructivo
en la asistencia prestada por las Naciones Unidas y tendría una
importancia inmediata para la aceleración del desarrollo eco-
nómico de dichos paises,

Reconociendo que, aunque sería conveniente que las promesas
de contribuciones abarcasen largos periodos, a algunos gobiernos
les es imposible contraer compromisos financieros sin contar
con la aprobación de los órganos legislativos de sus respectivos
países y si no es con respecto a un solo año,

I

Elogia la labor del Comité Ad Hoc sobre la cuestión del
establecimiento de un Fondo Especial de las Naciones Unidas
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para el Desarrollo Económico, cuyos resultados constan en su
informe definitivo t y su informe suplementario preparados en
conformidad con las resoluciones 923 (X) y 1030 (XI) de la
Asamblea General de fechas 9 de diciembre de 1955 y 26 de
febrero de 1957;

Il

1. Decide que, con sujeción a las condiciones aquí estable-
cidas y como ampliación de las actividades que en materia de
asistencia técnica y de desarrollo realizan actualmente las
Naciones Unidas y los organismos especializados, se establecerá
un Fondo Especial aparte con el que se prestará una asistencia
sistemática y sostenida en esferas básicas para el desarrollo
técnico, económico y social integrado de los países menos desa-
rrollados;

2. Decide además que, en vista de que los recursos con que
en estos momentos se espera contar probablemente no excederán
de 100 milliones de dólares anuales, se oriente el Fondo Especial
en el sentido de ampliar el alcance de los programas de asistencia
técnica de las Naciones Unidas de manera que se incluyan en
ellos proyectos especiales relativos a ciertas esferas básicas que
habrá de definir la Comisión Preparatoria a cuya creación se
refiere el párrafo 4 de esta resolución, por ejemplo, estudios a
fondo de los recursos hidráulicos, de los recursos mineros y de
las posibles fuentes de energía; establecimiento de institutos de
formación de funcionarios públicos, estadígrafos y técnicos y de
centros de investigación y productividad para la agricultura y
la industria, incluso el suministro del personal y el equipo
necesarios para su funcionamiento;

3. Considera que, sin perjuicio de la identidad separada del
Fondo especial, deberá utilizarse en la mayor medida posible
la actual estructura de las Naciones Unidas, los organismos
especializados - comprendidas las actuales instituciones finan-
cieras internacionales -y el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, pero que el Fondo Especial necesitará de una nueva
estructura administrativa y de ejecución;

4. Decide establecer una Comisión Preparatoria integrada
por representantes de diez y seis gobiernos que, teniendo en
cuenta los principios expuestos en el Anexo a la presente reso-
lución, así como las opiniones y sugestiones que tramitan los
gobiernos en virtud del párrafo 7 infra, procederá a :

(a) Definir las esferas básicas de asistencia que debería
abarcar el Fondo Especial y, dentro de esas esferas, los tipos
de proyectos para los cuales podría prestarse asistencia;
(b) Definir, teniendo presente lo dispuesto en el precedente
párrafo 3, la organización administrativa y técnica que se
recomendará para el Fondo Especial, así como los cambios
que convenga introducir en la reglamentación y los proce-
dimientos actuales del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica;

(e) Averiguar en qué medida los gobiernos estarían dispuestos
a contribuir al Fondo Especial;

5. Pide al Presidente de la Asamblea General que nombre
a los miembros de la Comisión Preparatoria;

6. Invita al Secretario General a proporcionar a la Comisión
Preparatoria todas las facilidades necesarias, incluso los servicios
de los expertos consultores que puedan precisarse;

7. Pide a los gobiernos que ayuden a la Comisión Prepara-
toria comunicándole opiniones y sugestiones por conducto del
Secretario General y, en particular, indicando en qué medida
estarían dispuestos a contribuir al Fondo Especial;

Documento NU A/3579 y Add. 1
Documento NU A/3580

8. Invita al Secretario General, a los Directores Generales
de los organismos especializados y al Presidente Ejecutivo de
la Junta de Asistencia Técnica a que comuniquen sus opiniones
y sugestiones a la Comisión Preparatoria;

9. Pide a la Comisión Preparatoria que someta los resultados
de su labor en un informe con recomendaciones que presentará
al. Consejo Económico y Social en su 26° periodo de sesiones;

10. Pide al Consejo Económico y Social que transmita el
informe de la Comisión Preparatoria y sus propias observa-
ciones a la Asamblea General, en su décimotercer periodo de
sesiones, para que ésta tome la decisión definitiva;

I1. Espera que el Fondo Especial pueda quedar establecido
el 1° de enero de 1959;

12. Hace un llamamiento a todos los Estados Miembros de
las Naciones Unidas para que, con espirítu de colaboración y
solidaridad, presten la máxima asistencia posible al Fondo
Especial;

III

Decide que en cuanto la Asamblea General estime que los
recursos que se espera obtener bastan para emprender activi-
dades de desarrollo de la capitalización, principalmente el
robustecimiento de la infraestructura económicosocial de los
países menos desarrollados, la Asamblea volverá a examinar
el alcance y las actividades futuras del Fondo Especial y adoptará
las medidas que juzgue convenientes.

730° sesión plenaria,
14 de diciembre de 1957

ANEXO

1. El Fondo Especial será un fondo multilateral de las
Naciones Unidas, cuyos recursos financieros procederán princi-
palmente de contribuciones anuales hechas voluntariamente por
gobiernos y otras entidades, en monedas que el Fondo pueda
utilizar (o que sean transferibles a tales monedas), y que en lo
posible se prometan o anuncien para varios años;

2. La asistencia del Fondo Especial sólo se extenderá a
proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico del
país o los países solicitantes. Las operaciones del Fondo estarán
en conformidad con los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas y no deberá influir en ellas ninguna consi-
deración de orden político;

3. El Fondo Especial será administrado por un Director
General con arreglo a las normas que establezca un Consejo
de Administración conforme a los reglamentos y principios
que formulen la Asamblea General y el Consejo Económico y
Social. El Consejo de Administración comprenderá un número
igual de miembros de dos grupos, uno constituido principal-
mente por países que sean contribuyentes importantes y el
otro sobre todo por países insuficientemente desarrollados. Cada
miembro del Consejo de Administración tendrá un voto. Para
las decisiones del Consejo de Administración en materia de
normas directivas, incluso las que se refieran a la asignación de
fondos, se requerirá una mayoría especial.

En su 730° sesión plenaria, celebrada el 14 de diciembre de
1957, el Presidente de la Asamblea General nombró, en confor-
midad con el párrafo 5 de la sección II de la resolución precedente,
los miembros de la Comisión creada en virtud de dicha resolución.
La Comisión se compone de los Estados Miembros siguientes :
Canadá, Chile, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos de América,
Francia, Ghana, India, Japón, México, Pakistán, Países Bajos,
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoeslavía.
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[Traducción de EB21/71 Rev.l - 25 de enero de 1958]

2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA RESOLUCIÓN 1219 (XII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS RELATIVA AL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO

El grupo de trabajo compuesto por todos los
miembros del Consejo, y encargado de examinar las
consecuencias que tenga para la OMS la resolución
1219 (XII) 1 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre financiamiento del desarrollo económico
se reunió el 21 de enero a las 16 horas. Tomaron parte
en la reunión todos los miembros del Consejo o sus
suplentes. El Dr Moore y el Dr Jaramillo fueron
elegidos respectivamente Presidente y Relator.

Para facilitar el examen del asunto, presentó el
Director General un documento de trabajo' en que se
informaba sobre los siguientes extremos : (a) ante-
cedentes y curso del proyecto de establecer un fondo
especial; (b) programas de la OMS que podrían
financiarse con cargo a ese fondo; (c) estructura
administrativa y (d) consideraciones financieras. En
dicho documento se expone el criterio del Director
General sobre las sugestiones que la Organización
podría presentar a la Comisión Preparatoria insti-

tuida de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 11.4
de la resolución de la Asamblea General.

El grupo de trabajo consideró que el Director
General deseaba que se le dieran ciertas orientaciones
acerca de los criterios y sugestiones que ha de someter
a la consideración de la Comisión Preparatoria
atendiendo a la invitación que se ha dirigido a los
organismos especializados en el párrafo I1.8 de la
resolución de la Asamblea General. Durante el
debate a que dio lugar el documento de trabajo
presentado por el Director General, se expusieron
nuevas ideas sobre cuestiones sanitarias relacionadas
con los programas de desarrollo y sobre algunos
proyectos sanitarios que ejercen por sí mismos
influencia directa e inconfundible en el desarrollo
económico.

El grupo de trabajo recomendó un proyecto de reso-
lución que fue aprobado por el Consejo, sin modifi-
caciones, en la resolución EB21. R49.

Anexo 17
[Traducción de EB21/51 - 8 de enero de 1958]

COORDINACION EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 3

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Examen del presupuesto administrativo de la OMS
para 1958 por la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto

1.1 De conformidad con el procedimiento estable-
cido, la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
examinado los presupuestos administrativos prepa-
rados para 1958 por los organismos especializados
y entre ellos el de la OMS, y ha informado sobre el
particular a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su duodécimo periodo de sesiones. Las
partes del informe de la Comisión Consultiva que se
refieren a la OMS o tratan de asuntos de intéres para
la Organización se reproducen en el Apéndice 1 del
presente documento. El informe de la Quinta Comisión
sobre coordinación administrativa y presupuestaria

1 Véase la página 137.
2 Documento EB21 /SF /WP /1

Véase la resolución EB21.R50.

entre las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados figura en el Apéndice 2. El proyecto de
resolución recomendado por la Quinta Comisión fue
aprobado por la Asamblea General el 13 de diciembre
de 1957 en su 729a sesión plenaria.

2. Programa de conferencias

2.1 En el programa de conferencias para los años
1958 a 1962, ambos inclusive, adoptado por la
Asamblea General se sienta el principio de que, salvo
en casos excepcionales, los órganos de las Naciones
Unidas deberán celebrar sus reuniones en sus respecti-
vas sedes. Entre otras excepciones, cabe señalar las
de la Comisión de Estupefacientes y la del Consejo
Económico y Social, que seguirá celebrando en
Ginebra su periodo de sesiones del verano.

2.2 En la misma resolución, la Asamblea invitó
« a todos los órganos de las Naciones Unidas y a los
organismos especializados a examinar sus métodos
de trabajo, así como la frecuencia y duración de los
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periodos de sesiones, a la luz de la presente resolución
y teniendo en cuenta el creciente número de reuniones,
el consiguiente esfuerzo que suponen para los servicios
disponibles y la dificultad que se plantea para la
participación efectiva de los miembros ».

3. Sistema de sueldos, subsidios y prestaciones : Rea-
juste por lugar de destino

3.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas
examinó en su duodécimo periodo de sesiones una
recomendación del Secretario General para que
« por motivos de equidad y con el fin de preservar el
régimen común, a los funcionarios de las Naciones
Unidas en Ginebra que reúnan las condiciones
exigidas se les aplique el mismo sistema de sueldos
y subsidios que la Asamblea Mundial de la Salud y
el Consejo de Administración de la OIT han juzgado
oportuno aplicar al personal internacional de sus
respectivas secretarias con sede en Ginebra ».
3.2 Durante el debate celebrado en la Quinta
Comisión sobre la propuesta del Secretario General,
varias delegaciones enjuiciaron desfavorablemente las
disposiciones adoptadas por la Asamblea Mundial
de la Salud y por el Consejo de Administración de la
OIT. A propuesta de la Quinta Comisión, la Asamblea
General adoptó la resolución que se reproduce en
el Apéndice 3.
3.3 Se comunica esa resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas para conocimiento

del Consejo Ejecutivo, que se ocupará del asunto al
examinar el punto de su orden del día que trata de
la « Cooperación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados ». El Director General
presentará a la 11a Asamblea Mundial de la Salud
un circunstanciado informe sobre el fondo de la
cuestión.

4. Revisión de los métodos de intervención de cuentas
de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados

4.1 Al tratar de la revisión de los métodos de inter-
vención de cuentas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados, la Quinta Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas examinó
un informe del Secretario General' y otro de la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto.'
4.2 El Secretario General y -la Comisión Consultiva,
teniendo en cuenta los hechos expuestos en sus
respectivos informes acordaron que, si las circuns-
tancias no exigen la adopción de otro procedimiento,
las Naciones Unidas seguirán aplicando el sistema
de intervención de cuentas implantado en 1946 cuyos
resultados han sido hasta ahora satisfactorios.
4.3 A reserva de la condición expresada en el
párrafo 4.2, la Asamblea General decidió que se
siga aplicando el presente sistema de intervención
de cuentas.

Apéndice 1

[Extracto del documento NU A/3767 -5 de diciembre de 1957]

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1958

280 informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General
en su duodécimo periodo de sesiones

1. En conformidad con sus atribuciones, la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado
los presupuestos administrativos o proyectos de presupuesto
para 1958 de los siguientes organismos especializados que, en
virtud de acuerdos con las Naciones Unidas, deben ser presen-
tados a la consideración de la Asamblea General : 4 Organización
Internacional del Trabajo (OIT); Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO); Organización de Aviación Civil Inter-
nacional (OACI); Unión Postal Universal (UPU); Organización
Mundial de la Salud (OMS); Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT) y Organización Meteorológica Mundial
(OMM).

1 Documento NU A /C.5 /711
2 Documento NU A/3584
8 Documento NU A/3615
4 En virtud de los acuerdos pertinentes suscritos con las

Naciones Unidas, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y el Fondo Monetario Internacional no están obligados
a enviar sus presupuestos a las Naciones Unidas para que éstas
los examinen.

2. En los párrafos 3 a 23 de este documento, la Comisión
Consultiva presenta sus observaciones sobre algunas cuestiones
generales que se derivan del examen de los presupuestos de estos
organismos para 1958. Por otra parte, en los párrafos subsi-
guientes se trata de puntos concretos referentes a los presu-
puestos de los diferentes organismos. También se da, con respecto
a cada uno de los organismos, un resumen del conjunto de las
consignaciones de créditos o de los cálculos presupuestarios por
categorías principales de gastos - comparados con las cifras
correspondientes para 1957 - sintetizando así la información
que contiene el anexo explicativo III al proyecto de presupuesto
de las Naciones Unidas para el ejercicio económico de 1958
(A /3600 /Add. 1, págs. 4 -7).5

Evaluación general

3. En el cuadro que figura a continuación se indican los
importes brutos totales de los presupuestos o proyectos de
presupuesto de esos organismos y de las Naciones Unidas para
1958, junto con los créditos consignados para 1957 y los gastos
efectuados en cada uno de los años 1953, 1954, 1955 y 1956 :

6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 5 A
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1953
Gastos

efectuados

1954
Gastos

efectuados

1955
Gastos

efectuados

1956
Gastos

efectuados

1957
Créditos

consignados

1958
Créditos

consignados o
proyectos de
presupuesto

Aumento o
disminución
en 1958 en

comparación
con 1957

Porcentaje
de aumento

o disminución
en compara -

ción con 1957

; ,US$ US$ US$ US$ ¿US$ US$ USs

OIT a 6 509 775 6 754 878 7 041 474 7 290 575 7 716 708 8 073 901 357 193 4,63
FAO 5 064 399 5 500 268 5 974 192 6 397 561 7 071 000 8 610 4006 1 539 400 21,77
UNESCO 7 972 937 9 019 408 9 150 533 11 437 197 11 724 746 12 124 609 399 863 3,41

OACI 3 150 032 3 086 747 3 255 335 3 348 596 3 667 732 3 592 901 ( -74 831) (- 2,04)
UPU 435 413 432 711 429 328 441 157 655 290 566 355 ( -88 935 (- 13,57)
OMS 8 112 605 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 550 0000 13 566 130d 1 016 130 8,10
UIT 1 455 733 1 327 292 1 290 884 1 684 933 1 605 665 2 116 541 510 876 31,82
OMM 271 911 326 922 394 653 371 316 438 401 455 823 17 422 3,97

Totales parciales (orga-
nismos especializados) 32 972 805 34 582 740 36 811 699 40 954 129 45 429 542 49 106 660 3 677 118 8,09

Naciones Unidas . . . 49 292 552 48 510 009 50 089 808 50 508 095 50 815 700e 54 782 500T 3 966 800 7,81

TOTALES GENERALES 82 265 357 83 092 749 86 901 507 91 462 224 96 245 242 103 889 160 7 643 918 7,94

En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de cambio : el dólar canadiense a la par; francos suizos a razón de 4,28 = 1,00 dólar de los Estados Unidos.
a En las cifras para los años 1953 a 1955 se incluyen 250 000 dólares anuales para el Fondo de Operaciones reorganizado; no se hantomado en cuenta los

créditos para el Fondo anterior que alcanzaron a 245 717 dólares en cada uno de esos años.
b Proyecto de presupuesto sometido por el Director General a la Novena Conferencia. Con inclusión de 50 000 dólares que se transferirán al ejercicio de 1959

con destino de la Conferencia de 1959.
C Con inclusión de la suma adicional de 1 525 000 dólares consignada por la Novena Asamblea Mundial de la Salud. La reserva no distribuida, que no se

incluye en la cifra presentada en el cuadro, asciende a la suma de 1 040 420 dólares.
d Con exclusión de la reserva no distribuida que asciende a I 203 030 dólares.
e Con exclusión de posibles consignaciones suplementarias.
f Cálculo solamente; no prevé las posibles revisiones que se hagan antes de la aprobación del presupuesto y el proyecto de presupuesto suplementario durante

1958.

4. El conjunto de las consignaciones de créditos o proyectos
de presupuesto para 1958 de los ocho organismos especializados
supera en 3 677 118 dólares, o sea el 8,09 %, a los créditos
consignados para 1957. Los presupuestos de los mismos orga-
nismos aumentaron en 4 191 024 dólares, o sea el 10,23 %,
entre los años 1956 y 1957. Se observan aumentos importantes
en los presupuestos de la FAO (1 539 400 dólares, o sea el
21,77 %) y la OMS (1 016 130 dólares, o sea el 8,10%); también
acusan aumentos los presupuestos de la UIT (510 876 dólares,
o sea el 31,82 %), la UNESCO (399 863 dólares, o sea el 3,41 %),
la OIT 357 193 dólares, o sea el 4,63 %) y la OMM (17 422
dólares, o sea el 3,97 %). La OACI y la UPU registran reducciones
de 74 831 dólares, o sea el 2,04 %, y 88 935 dólares, o sea el
13,57 %, respectivamente; el importante aumento relativo
correspondiente a la UPU puede atribuirse al hecho de que en
el presupuesto para 1957 de ese organismo se incluyó una
consignación apreciable, que no se repite en el presupuesto
para 1958, con destino al Congreso quinquenal.

5. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1958 (A/3624) 1 la Comisión Consultiva
ha formulado ya comentarios sobre el aumento de estos cálculos
en comparación con créditos consignados para 1957.

6. En su informe sobre los presupuestos de los organismos
especializados para 1957 (A/3489, párrafos 6 -7) 2, la Comisión
Consultiva, al formular observaciones sobre la continua ten-

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones, Suplemento N° 7

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa

dencia ascendente de dichos presupuestos, subrayó la necesidad
de orientar el desarrollo de los programas de las Naciones
Unidas y los organismos especializados a fin de que se pueda
obtener el máximo de las crecientes sumas asignadas. Por
recomendación de la Comisión, la Asamblea General aprobó
el 27 de febrero de 1957 la resolución 1094 (XI), por la cual
pidió al Consejo Económico y Social que examinase las cuestiones
planteadas en el informe de la Comisión Consultiva en lo
concerniente a la evaluación de los programas generales en
materia económica y social que las Naciones Unidas habrían
de emprender en el curso de los cinco o seis años siguientes,
y que informase al respecto a la Asamblea en su décimotercer
periodo de sesiones.

7. En conformidad con esta solicitud, el Consejo aprobó el
1° de agosto de 1957 la resolución 665 C (XXIV), ' en la cual
bosquejó diversas medidas para realizar un estudio general de
las actividades de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados en materia económica, social y de derechos
humanos y una evaluación del alcance y de las tendencias de
los programas y de los gastos previstos para el periodo de cinco
años de 1959 -1964. Al adoptar esta decisión, el Consejo prosiguió
los esfuerzos que ha venido realizando desde 1950 con miras
a la coordinación, concentración y desarrollo ordenado de
estos programas.

' Las partes A, B y D de esta resolución se refieren también
a la cuestión del desarrollo y coordinación de los programas y
actividades de las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados en materia económica, social y de derechos humanos.
El Consejo aprobó también la resolución 664 (XXIV) sobre la
concentración de las actividades en estos campos.
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8. Con arreglo a las disposiciones de la resolución del Consejo
el Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 1 en su
periodo de sesiones celebrado en octubre de 1957, estudió
diversas cuestiones preliminares relativas al método de efectuar
las evaluaciones de periodos quinquenales. El CAC presentará
un informe sobre este asunto al Consejo en su 26° periodo de
sesiones (verano de 1958).

9. La Comisión Consultiva, a fin de poner en claro la fina-
lidad de las recomendaciones que presentó a la Asamblea en su
undécimo periodo de sesiones, desea subrayar que, a su juicio,
la evaluación futura habría de referirse al alcance y tendencias
generales de sectores importantes de los programas, más bien
que a un plan rígido de proyectos detallados que han de empren-
derse en el curso de un periodo de varios años. Actualmente
existen grandes diferencias entre las organizaciones en cuanto
respecta al grado de planificación, aun en un sentido general,
de los programas. Es indudable que en algunas de las organiza-
ciones surgirán problemas especiales al tratar de definir las
tendencias a largo plazo en los programas; sin embargo, será
posible resolver tales problemas - dejando suficiente margen
de flexibilidad - en beneficio de una planificación ordenada
de las actividades internacionales de carácter general en materia
económica y social.

Puestos de plantilla, personal supernumerario y consultores

10. El número de puestos de plantilla autorizado o solicitado
en relación con los presupuestos ordinarios (es decir, sin incluir
el Programa Ampliado de Asistencia Técnica y otros programas
extrapresupuestarios) para los años 1956, 1957 y 1958, es como
sigue :

1956 1957 1958

OIT 868 872 889
FAO 974 996 1085
UNESCO 1 010 991 1 002
OACI 408 435 431
UPU 34 35 35
OMS 1 011 1 070 1 119
UIT 205 205 220
OMM 55 58 62

Total (organismos especializados) 4 565 4 662 4 843
Naciones Unidas 3 945 4 314 4 398

TOTAL GENERAL 8 510 8 976 9 241

11. Se calcula que los gastos totales por concepto de sueldos,
salarios y subsidios aumentarán de 61 900 000 a unos 65 800 000
dólares. La mayor parte de dicho aumento, en la cifra de unos
2 500 000 dólares, tiene efecto en el costo de los puestos de
plantilla, aumentado también el del personal supernumerario,
el de los consultores y el de los subsidios al personal.

Régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

12. La Comisón Consultiva ha hecho averiguaciones acerca
de las medidas que han adoptado o piensan adoptar los diversos
organismos con respecto a las decisiones y recomendaciones de
la Asamblea General (resolución 1095 (Xl) del 27 de febrero
de 1957) relacionadas con las revisiones del régimen común de
sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas.

1 Integrado por el Secretario General de las Naciones Unidas
y los jefes ejecutivos de los organismos especializados

13. Antes de que se aprobase la resolución 1095 (XI), los
siguientes organismos, además de las Naciones Unidas, solían
ajustarse 2 al régimen común de sueldos, subsidios y prestaciones
aprobado por la Asamblea en 1950 (resolución 470 (V)) : OIT,
FAO, UNESCO, OACI, OMS y OMM. La UPU y la UIT no
participaran en el régimen común, ni tampoco el Banco Inter-
nacional ni el Fondo Monetario.

14. Todas las organizaciones que adoptaran el régimen común
de sueldos implantado en 1950, también han aceptado en general
los diversos elementos que constituyen el régimen revisado.
Para conocimiento de la Asamblea General, la Comisión
Consultiva resume a continuación las medidas adoptadas al
respecto por las diversas organizaciones, señalándose de modo
especial las diferencias que existen respecto de las recomen-
daciones de la Asamblea.

(a) OIT: En sus 134° y 135° periodos de sesiones, celebrados
respectivamente en marzo y junio de 1957, el Consejo de
Administración aprobó, con carácter retroactivo al 1° de
enero de 1957, el régimen común revisado en la forma reco-
mendada por la Asamblea General, con la salvedad de que
a partir del 1° de junio de 1957 se decidió aplicar el ajuste
por lugar de destino oficial de la Clase 2 a los sueldos de los
funcionarios del Cuadro orgánico y de otras categorías más
elevadas de la Oficina de Ginebra. 3

(b) FAO: En junio de 1957 el Consejo aprobó, con efecto
retroactivo al 1° de enero de 1957, la implantación del régimen
común revisado y, de conformidad con la recomendación de
la Asamblea General, se colocó a Roma en la Clase 2 para
los fines del ajuste por lugar de destino oficial.

(e) UNESCO: En el periodo de sesiones que celebró en
noviembre y diciembre de 1956, la Conferencia General
autorizó al Director General a que, sujeto a la aprobación
del Consejo Ejecutivo, pusiese en vigor aquellos aspectos
del régimen revisado que estimase convenientes y factibles,
a condición de que las revisiones que se hiciesen antes del
décimo periodo de sesiones (1958) de la Conferencia coinci-
diesen de modo general con las medidas adoptadas por la
Asamblea General. De conformidad con lo recomendado por
la Asamblea, el régimen revisado ha sido implantado posterior-
mente en la UNESCO a partir del 1° de enero de 1957, figu-
rando París en la Clase 4 a los efectos del ajuste por lugar de
destino oficial.

(d) OACI: En una reunión especial celebrada en septiembre
de 1957, el Consejo de la OACI aprobó, con efecto retroactivo
al 1° de enero de 1957, los principales aspectos del régimen
común revisado en la forma recomendada por la Asamblea
General, aceptando para Montreal el ajuste de la Clase 4
sobre los sueldos de los funcionarios del Cuadro orgánico y
de los Directores, hasta que se lleve a cabo un estudio compa-
rativo del costo de vida de Ginebra y Montreal. En lo que
se refiere al Cuadro de servicios generales, se aplicó a los
sueldos un ajuste provisional hasta conocer los resultados
de un estudio comparativo de los salarios que pagan los
mejores empleadores de Montreal.

s Había variaciones entre los distintos organismos en lo
relativo a los sueldos de categorías muy elevadas.

3 La Asamblea General había recomendado para Ginebra
(párrafo 3 de la resolución 1095 B (XI)) el ajuste por lugar de
destino oficial correspondiente a la Clase 1. Las observaciones
de la Comisión Consultiva sobre las medidas adoptadas al
efecto por la OIT y la OMS figuran en el documento A/3721.
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(e) UPU: La UPU no ha implantado el régimen común en
su Oficina. No obstante, en el periodo de sesiones de 1957
de la Comisión Ejecutiva y de Enlace, se acordó encargar a
una subcomisión que estudiase qué escalas de sueldos
convendría aplicar al personal de la UPU. Las recomenda-
ciones de dicha subcomisión serán estudiadas por la Comisión
Ejecutiva y de Enlace en su periodo de sesiones de 1958.

(f) OMS: En su 19° periodo de sesiones, celebrado en enero
de 1957, el Consejo Ejecutivo aprobó de modo general las
recomendaciones del Comité de Estudio de Sueldos, con
miras a aplicarlas a partir del 1° de enero de 1957. La acepta-
ción del nuevo régimen se hallaba sujeta a la condición de
que, fundamentalmente, fuese aprobado en la misma forma
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el
periodo de sesiones que celebró en mayo de 1957, la Asamblea
Mundial de la Salud decidió que siempre y cuando el Consejo
de Administración de la OIT adoptase una decisión parecida,
a partir del 1° de junio de 1957 se colocase a Ginebra en la
Clase 2 a los efectos del ajuste por lugar de destino oficial.
Dicha decisión ha entrado ya en vigor, puesto que el Consejo
de Administración de la OIT procedió en forma similar. 1

(g) UIT: El Consejo de Administración examinó en mayo de
1957 la estructura y las categorías de sueldos de este organismo,
y decidió adherirse en principio al régimen común de las
Naciones Unidas, puesto que las escalas que regían en la
UIT no respondían ya a la realidad. Sin embargo, se estimó
que no era posible asimilar por completo el régimen común,
hasta tanto pudiese estudiarse más detenidamente la partici-
pación de la UIT en la Caja Común de Pensiones del Personal
y se resolviese lo que procediera.' Como medida de transición,
el Consejo aprobó ciertas disposiciones modificadas, que
empezarán a regir el 1° de enero de 1957, en virtud de las
cuales la estructura de los sueldos sería comparable a la del
régimen común, con sueldos inferiores en un 10 % a un 15
a los que corresponden a la localidad básica, o sea Ginebra
(Clase 1), en el régimen común.

(h) OMM: En el periodo de sesiones que celebró en
septiembre y octubre de 1957, el Consejo Ejecutivo decidió
aplicar al personal de la OMM, con efecto retroactivo al
1° de enero de 1957, las disposiciones del régimen común
revisado. El Consejo Ejecutivo decidió además que se
colocase a Ginebra en la Clase 2 a los efectos de ajustes por
lugar de destino oficial, a partir de la misma fecha que deter-
mine la Asamblea General respecto de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra.

Fondo de Operaciones
15. En el cuadro siguiente se indican las sumas aprobadas o
propuestas para el Fondo de Operaciones de los diversos
organismos

Presupuesto
bruto para 1958

US $

Porcentaje
Fondo de del

Operaciones presupuesto
US $ bruto

para 1958

OIT 8 073 901 1 250 0000 15,48
FAO 8 423 050 1 900 0006 22,08
UNESCO 12 124 609 3 000 000 24,74
OACI 3 592 901 1 097 600e 30,55
UPU 566 355 -d
OMS 13 566 130 3 395 550e 25,03
UIT 2 116 541 -d -
OMM 455 823 -f -
Naciones Unidas 54 782 500 22 000 000 40,16

a Cuantía autorizada del Fondo de Operaciones, constituido por las sumas
depositadas por los Estados Miembros. Ese importe, junto con el Fondo
de Reserva de la OIT, que ahora forma parte del Fondo de Operaciones,
ascendía en 31 de octubre de 1957 a 2 643 851 dólares.

b Monto recomendado a la Conferencia por el Consejo de la FAO. Dicha
suma representa un aumento de 150 000 dólares respecto del nivel actual
de 1 750 000 dólares.

c En 31 de octubre de 1957. En esa misma fecha, la cantidad en metálico
que figuraba en el haber del Fondo ascendía a 886 663 dólares canadienses,
o sea el 24,68 % del presupuesto bruto para 1958. El Consejo de la OACI
estudiará la conveniencia de fijar el nivel de su Fondo de Operaciones, a
base de un valor fijo por unidad de cuota que guardará relación directa con la
escala actual de cuotas del Fondo General, que suman un total de 1 500
unidades básicas.

d En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional son
anticipados por el Gobierno suizo. Estos anticipos han de ser reembolsados
a la mayor brevedad posible y cualquier cantidad que haya pendiente en
31 de diciembre del año de que se trate, devenga a partir de dicha fecha un
interés del 5 % anual. En principio, la UIT se halla en una situación parecida,
pero en la práctica y como consecuencia de las economías que han ido acumu-
lándose durante los últimos años, no se han solicitado anticipos del Gobierno
suizo desde 1953.

e Con inclusión de los anticipos no pagados correspondientes a los Estados
Miembros « inactivos » y a China, que ascienden a 245 695 dólares.

f El Fondo de Operaciones de la OMM está sujeto a un límite máximo
del 10% de las contribuciones durante el primer periodo económico de 1951-
1955, pero sólo se aplicó un 7 % en cada uno de dichos años. Al terminar el
citado periodo, el capital del Fondo ascendía a 96 772 dólares. El Segundo
Congreso de la OMM decidió que los Estados Miembros no tendrían que
hacer nuevos anticipos al Fondo durante el segundo periodo económico
de 1956 -1959.

Recaudación de cuotas
16. La marcha de la recaudación de cuotas, sobre todo en
los primeros meses del año, tiene una importante influencia
sobre el nivel a que ha de mantenerse el Fondo de Operaciones.
En el cuadro siguiente se indica, con respecto a 1956 y 1957,
el porcentaje de las cuotas correspondientes al ejercicio en
curso recaudado hasta el 30 de junio y hasta el 30 de septiembre,
junto con el total de las cuotas que había pendientes de cobro
en la última fecha citada :

Porcentaje de las cuotas del ejercicio Total de todas las cuotas
en curso recaudado al pendientes de pago al

30 de junio 30 de septiembre 30 de septiembre
1956 1957 1956 1957 1956

US$
1957
US8

OIT 41,22 41,650 81,39 77,176 2 559 665 2 407 299
FAO 67,81 55,40 94,34 82,85 1 980 664e 2 779 010e
UNESCO 33,11 30,46d 74,60 80,48d 7 890 714 8 158 653
OACI 55,42 65,06 82,38 87,30 1 429 274e 1 324 937e
UPU 68,48 70,07 76,22 81,58 117 360 94 430

a Con inclusión de 5007 dólares por concepto de cuotas fijadas con posterioridad a la aprobación del presupuesto.
b Con inclusión de 98 536 dólares por concepto de cuotas fijadas con posterioridad a la aprobación del presupuesto.
e La cifra de cada año incluye 1 306 724 dólares pendientes de pago por Estados que han dejado de pertenecer al

organismo.
d Con inclusión de los excedentes presupuestarios distribuidos y de los reembolsos al Fondo de Operaciones.
e Dólares canadienses a la par

1 Véase el inciso (a) y la llamada 3 supra.
Actualmente la UIT tiene un plan separado de pensiones

para su personal.

3 Sin embargo, la OMM concede un número menor de esca-
lones de aumento de sueldo para cada una de las categorías
del cuadro orgánico, con excepción del PI.
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OMSf 34,40 32,90 87,60 90,50 8 993 330 5 411 381
UIT 89,11 86,48 89,92 89,58 127 297 131 643
OMM 64,40 65,63 93,05 87,75 50 292 81 124
Naciones Unidas g 26,32 30,06 78,20 69,93 13 801 281 17 301 353

f El porcentaje de las cuotas del año en curso no incluye los Estados
Miembros « inactivos » ni la China.

La cifra relativa a las cuotas pendientes se halla compuesta de la siguiente
forma :

30 de septiembre
de 1956

US$

30 de septiembre
de 1957

US$
Estados Miembros « inactivos » 5 604 843 1 457 405
China 3 267 858 3 848 808
Otros Estados Miembros . . . . 120 629 105 168

8 993 330 5 411 381

17. La Comisión Consultiva recomienda que los órganos
legislativos de las diversas organizaciones sugieran a los Gobier-
nos de sus Estados Miembros que paguen en los primeros meses
del año una proporción mayor, si no la totalidad, de las cuotas
que se les haya fijado. Esto es importante para evitar la nece-
sidad de tener que aumentar el nivel del Fondo de Operaciones.
Al mismo tiempo, puede influir indirectamente en el importe
del propio presupuesto.
18. En un anexo al presente informe se indican las escalas de
cuotas con arreglo a las cuales se prorratearán entre los Estados
Miembros las consignaciones de créditos netas que harán en
1958 las Naciones Unidas y los mayores organismos especia-
lizados.'

Coordinación administrativa y presupuestaria
19. De conformidad con los deseos manifestados por la
Asamblea General en sus periodos de sesiones noveno (1954)
y décimo (1955), 2 y en respuesta a las invitaciones recibidas de
las organizaciones interesadas, la Comisión Consultiva ha
llevado a cabo estudios especiales acerca de los procedimientos
administrativos y financieros empleados por la OIT, FAO,
UNESCO, OMS y OMM, ocupándose especialmente de las
actividades que despliegan en virtud del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. Estos estudios, que fueron emprendidos
en las respectivas sedes de las citadas organizaciones, son
objeto de informes separados a que han sido presentados por
la Comisión Consultiva a la Asamblea General en sus periodos
de sesiones undécimo y duodécimo.
20. La Comisión Consultiva tiene el propósito, durante 1958
y después de haber terminado los estudios relativos a la OACI
y a la UIT, de presentar a la Asamblea General un informe
general sobre la coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, con
especial referencia al Programa Ampliado.
21. En virtud de una petición formulada por el Comité de
Asistencia Técnica de conformidad con la resolución 1037 (XI)
de la Asamblea General, de 26 de febrero de 1957, la Comisión
Consultiva ha revisado los cálculos presupuestarios para 1958
de los gastos que acarrearán los servicios administrativos y de
ejecución del Programa Ampliado. En el documento A/3738
figuran las correspondientes observaciones de la Comisión;

r No se reproduce en el presente apéndice
Documentos Oficiales de la Asamblea General, Noveno

periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, Documento
A/2861, párr. 10; Documentos Oficiales de la Asamblea General,
Décimo periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa,
Documento A/3098, párr. 8; véanse también las resoluciones
de la Asamblea General 884 (IX) de 14 de diciembre de 1954
y 972 (X) de 15 de diciembre de 1955.

Además, hay pendientes cuotas que ascienden a 817 683 dólares, corres-
pondientes a los Estados Miembros que han reanudado su participación
activa en 1957. Esta cantidad no va incluida en las cifras que figuran más arriba,
pues representa plazos de pago que vencerán de conformidad con la resolu-
ción WHA 9.9 de la Asamblea Mundial de la Salud. Dichos plazos están
pendientes de pago pero no se considera que estén atrasados.

g Con exclusión de las cuotas de 1955 y 1956 correspondientes a los nuevos
Estados Miembros.

en el mismo documento figuran también otras observaciones
sobre la identificación y distribución de dichos gastos entre
los presupuestos ordinarios de las organizaciones y la Cuenta
Especial del Programa Ampliado.'

Comentarios detallados sobre los presupuestos de los Organismos
para 1958

22. La Comisión Consultiva formula seguidamente algunas
observaciones sobre determinados aspectos de los presupuestos
o cálculos presupuestarios de los organismos especializados
para 1958.

Organización Mundial de la Salud
Créditos consignados
1957 1958
US $ US $

Personal 7 468 496 7 875 388
Servicios generales 3 203 929 3 399 568
Trabajos y actividades especiales . 1 627 575 1 845 674
Otras partidas del presupuesto . . 250 000 445 500

Total (bruto) 12 550 000° 13 566 130°
Menos : Ingresos accesorios . . . 680 800 358 000

Total (neto) 11 869 200 13 208 130

a Esta suma representa el « presupuesto real de operaciones », o sea, la
cantidad aprobada para cubrir los gastos reales (véase el párrafo 52)

50. Como en el caso de la FAO, la Comisión Consultiva,
además de hacer un estudio especial de las cuestiones relacionadas
con la participación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, examinó durante su reciente visita a la
Sede de este organismo varias cuestiones administrativas y de
presupuesto, en consulta con el Director General de la Organi-
zación. El informe que presentó entonces la Comisión (A/3596),
aunque consagrado principalmente a las actividades de asistencia
técnica de la OMS, también trataba de varias cuestiones adminis-
trativas y de presupuesto de importancia general. Merece la
pena examinar especialmente las partes de ese informe que se
refieren a la estructura de la Organización, al alcance y desarrollo
de los programas de la OMS y a la integración de esos programas.
51. La Comisión Consultiva tuvo después oportunidad de
tratar del presupuesto de la OMS para 1958 con los represen-
tantes del Director General.

8 Documentos NU A/3142 (OIT), A/3166 (UNESCO),
A/3596 (OMS), A/3597 (OMM) y A/3598 (FAO)

La Comisión Consultiva ofreció algunos comentarios
preliminares sobre este asunto en su informe especial relativo
a la FAO (Documento NU A/3598, párrs. 65 -71).
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52. El total bruto que figura en el cuadro anterior para cada
año representa el « presupuesto real de operaciones », o sea,
la cantidad aprobada para cubrir los gastos reales, y en él no
está incluida una reserva sin distribuir (1957: 1 040 420 dólares;
1958: 1 203 030 dólares) que abarca las cuotas de los Miembros
« no activos » y la de China.
53. Comparado con el de 1957, el presupuesto real de opera-
ciones para 1958 acusa un aumento de 1 016 130 dólares, es
decir, del 8,10%. De este aumento, unos 650 000 dólares corres-
ponden a una ampliación de los servicios de asesoramiento de
la OMS; el resto incluye los siguientes conceptos : aumentos
reglamentarios de los sueldos del personal, gastos de los comités
de expertos y conferencias, participación de la OMS en los
programas generales de desarrollo de la comunidad iniciados
por las Naciones Unidas y una pequeña ampliación en las
actividades de la sede. Además, se autoriza un crédito de
100 000 dólares para reembolsar al Fondo de Operaciones
parte de algunos gastos propuestos en 1957 por el Director
General para la instalación de la Oficina Regional para cl
Pacífico Occidental (Manila).
54. Se piensa celebrar la reunión de 1958 de la Asamblea
Mundial de la Salud en Minneápolis, aceptando la invitación
del Gobierno de los Estados Unidos. Se espera que, conforme
a la política establecida en la OMS, los gastos extraordinarios
que origine (alrededor de 450 000 dólares) serán sufragados casi
en su totalidad por el Gobierno del país invitante y por la
comunidad de Minneápolis.1
55. Durante la visita de la Comisión Consultiva a la Sede de la
OMS en Ginebra, que tuvo lugar en el mes de abril de 1957,

el Director General mostró cierta preocupación por los escasos
resultados que se habían logrado en la campaña para obtener
contribuciones voluntarias al fondo especial para la erradica-
ción del paludismo. La Comisión Consultiva tiene entendido
que las perspectivas han mejorado, porque se espera una impor-
tante aportación de los Estados Unidos. Conviene advertir
a este respecto que en estos últimos años el UNICEF ha con-
signado sumas mucho mayores para la erradicación del palu-
dismo y que espera mantenerlas en 8 000 000 de dólares anuales
durante el periodo de 1958 a 1961.

56. En el inciso (f) del párrafo 14 de este documento se han
reseñado las medidas tomadas por la OMS respecto al régimen
común revisado de sueldos y salarios. En este campo ha habido
recientemente un hecho interesante, que es la decisión unánime
del Consejo Directivo de la Organización Sanitaria Panameri-
cana' de no aplicar los ajustes negativos por lugar de destino
oficial a ninguna localidad donde haya funcionarios cuyos
sueldos se pagan con fondos de la OSP. Esto significa des-
viarse del régimen común de sueldos y salarios que recomendó
el Comité de Estudio de Sueldos y aprobó la Asamblea General
y los órganos legislativos de varios de los organismos especia-
lizados, incluida la OMS, que establece ajustes negativos en los
lugares de destino oficial cuando están justificados por compara-
ción con la base (Ginebra, al 10 de enero de 1956). Se tiene en-
tendido que el Consejo Ejecutivo de la OMS estudiará la posibi-
lidad de tomar una medida análoga con el personal de la OMS ,

para evitar que se establezcan diferencias entre los funcionarios
empleados por las dos organizaciones en el continente americano.

Apéndice 2

[Documento NU A/3791 - 12 de diciembre de 1957]

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Informe de la Quinta Comisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su duodécimo periodo de sesiones

Relator : Sr Jaime de PINTES (España)

1. En su 643° sesión, la Quinta Comisión examinó los siguientes
informes de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto presentados a la Asamblea General en su
duodécimo periodo de sesiones : (a) el 28° informe (A/3767)
que trataba de los presupuestos administrativos de los organismos
especializados para 1958; y (b) los informes primero, segundo
y tercero que se referían, respectivamente, a la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y
la OMS (A/3596), la OMM (A/3597) y la FAO (A/3598), con
particular referencia al funcionamiento del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.
2. Al presentar esos informes, el Presidente de la Comisión
Consultiva indicó, con respecto a los estudios especiales de

' En la actualidad [diciembre 1957] hay cuatro Miembros « no
activos », que son Checoeslovaquia, Hungría, la República Socia-
lista Soviética de Bielorrusia y la República Socialista Soviética
de Ucrania.

2 Los gastos que normalmente origina la reunión de la Asam-
blea en Ginebra ascienden a unos 200 000 dólares.

' La Organización Sanitaria Panamericana es el organismo
regional de la OMS para América.

dicha Comisión que se relacionaban especialmente con el
Programa Ampliado, que una vez terminadas las investigaciones
con respecto a las dos organizaciones participantes restantes
(OACI y UIT) la Comisión presentaría un informe general que
contendría sus conclusiones y recomendaciones sobre la cuestión.
3. En el curso del debate en la Quinta Comisión, se llamó la
atención sobre el cuadro que sigue al párrafo 3 del informe sobre
los presupuestos de los organismos (A/3767), que indicaba que
dichos presupuestos aumentan en forma constante. También
se destacaron los párrafos 6 a 9 del informe en los que la Comisión
Consultiva habla resumido las medidas que se estaban adoptando,
por conducto del Consejo Económico y Social, con respecto a
una evaluación a largo plazo de los programas generales que
han de emprender las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados en materia económica y social.
4. También se mencionó una sugestión que la Comisión
Consultiva hizo a titulo provisional en 1955 (A/3023, párrafo 26)'
de que el procedimiento actual de revisión anual de los presu-

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa
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puestos de los organismos, que constituía más bien una somera
revisión de los presupuestos, podría ser sustituido por un examen
más detenido el cual se realizaría a intervalos regulares de varios
años de duración, examinándose cada año solamente el presu-
puesto de uno o, a lo más, de dos organismos. A este respecto
se sugirió que la Quinta Comisión examinara detallada y formal-
mente este asunto en el décimotercer periodo de sesiones de
la Asamblea General. También se expusieron las líneas generales
de algunos procedimientos posibles que facilitarían el tipo de
examen periódico y detenido previsto por la Comisión Con-
sultiva.

5. Se encomió la asistencia prestada por la Comisión Consul-
tiva (A/3738) al Comité de Asistencia Técnica en el examen de
los gastos administrativos del Programa Ampliado y se sugirió
que continuara dicha cooperación.

Recomendación de la Quinta Comisión

6. Como resultado de su examen, la Quinta Comisión reco-
mienda a la Asamblea General que apruebe el proyecto de
resolución siguiente :

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

La Asamblea General
1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en

Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre los presu-
puestos administrativos de los organismos especializados para
el ejercicio económico de 1958 (A/3767) y de sus informes
especiales relativos a la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (A/3598), la Organi-
zación Mundial de la Salud (A/3596) y la Organización
Meteorológica Mundial (A/3597);

2. Señala a la atención de los organismos especializados
los comentarios y observaciones consignados en el informe
de la Comisión Consultiva sobre los presupuestos de los
organismos así como las opiniones expuestas en la Quinta
Comisión durante el duodécimo periodo de sesiones de la
Asamblea General;

3. Señala a la atención de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica
Mundial, las observaciones y sugestiones que figuran en los
informes especiales de la Comisión Consultiva relativos a
dichas organizaciones.

Apéndice 3
PLAN PARA LOS AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL : CLASIFICACION DE LA

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA
Resolución 1221 (XII) aprobada por la Asamblea General en su duodécimo periodo de sesiones

La Asamblea General

Recordando su resolución 1095 (Xl) de 27 de febrero de 1957
sobre el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones de las
Naciones Unidas,

Habiendo examinado los informes del Secretario General'
y de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto 2 sobre la cuestión de la clasificación de Ginebra en
el sistema de ajustes por lugar de destino oficial establecido en
virtud de dicha resolución,

Tomando nota de que la Asamblea Mundial de la Salud y el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo han decidido aplicar al personal de esos organismos
que presta servicios en Ginebra el ajuste por lugar de destino
oficial previsto para la clase 2 en el plan de ajustes,

L Decide que a partir del 1° de agosto de 1957 se aplique
a los funcionarios de las Naciones Unidas en Ginebra el ajuste

por lugar de destino oficial previsto para la clase 2 en el plan de
ajustes;

2. Decide que se siga considerando el 1° de enero de 1956
como fecha básica para calcular las variaciones del costo de
vida en Ginebra a los efectos de determinar el ajuste por lugar
de destino oficial aplicable a los funcionarios de las Naciones
Unidas;

3. Expresa la esperanza de que los órganos legislativos
competentes de la Organización Internacional del Trabajo y
de la Organización Mundial de la Salud reconsiderarán a la luz
de la disposición del párrafo 2 de la presente resolución, la fecha
a partir de la cual deben calcularse las variaciones del costo
de vida en Ginebra para los efectos de determinar el ajuste
por lugar de destino oficial aplicable a los funcionarios de
dichos organismos.

Anexo 18

731a sesión plenaria,
14 de diciembre de 1957

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL
PARA ASIA SUDORIENTAL 3

[Traducción de EB21 /23 - 9 de diciembre de 1957]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Consejo Ejecutivo, después de examinar en su
19a reunión un informe del Director General sobre
la instalación de la Oficina Regional para Asia

Sudoriental invitó al Director General a proseguir las
negociaciones con el Gobierno de la India a fin de
instalar la Oficina Regional en locales adecuados
(resolución EB19.R26).

1 Documento NU A/C.5/711
Documento NU A/3721 2 Véase la resolución EB21.R55.



ANEXO 18 147

1. El 13 de marzo de 1957 el Director General
envió al Gobierno de la India la comunicación
siguiente :

Tengo el honor de acompañarle copia de la
resolución EB19.R26, aprobada por el Consejo
Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud
en su 19a reunión, acerca de la « Instalación de la
Oficina Regional para Asia Sudoriental ».

El texto de esa resolución debe examinarse en
unión de la correspondencia cruzada entre el Director
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental y
el Gobierno de la India (véase la carta AS -2 -1
Office, de fecha 15 de noviembre de 1956, dirigida
al Ministerio de Sanidad, de la que se envió copia
al Ministerio de Asuntos Exteriores).

Puesto que en la próxima Asamblea Mundial de
la Salud, que se celebrará en el mes de mayo, se
examinará el problema de la instalación de las
oficinas regionales de la OMS que todavía no
disponen de locales permanentes, mucho le agra-
decería que, por conducto del Director de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental, me comunicase lo
antes posible las proposiciones del Gobierno de
la India a ese respecto.

2. Con fecha 18 de mayo de 1957, el Gobierno
de la India dirigió la siguiente comunicación al
Director General :

Cúmpleme acusar recibo de su carta No
DGA3/416/2 SEARO, de fecha 13 de marzo de
1957, relativa a la instalación permanente de la
Oficina Regional de la OMS para Asia Sudo-
riental en Nueva Delhi.

El Gobierno de la India ha examinado atenta-
mente las resoluciones adoptadas a ese respecto
por el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial
de la Salud en la sesión celebrada el 22 de enero
de 1957, durante su 19a reunión, y de las comuni-
caciones dirigidas al Gobierno de la India por el
Director de la Oficina Regional para Asia Sudo-
riental. Las propuestas del Gobierno de la India
son las siguientes :

(a) El Gobierno de la India está dispuesto a
ceder a la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud el uso de un local en Nueva
Delhi para la instalación definitiva de sus ser-
vicios mediante el pago de un alquiler especial.
La naturaleza de la concesión relativa a ese
alquiler se fijará en el momento oportuno,
previa consulta con la Organización Regional.
(b) El Gobierno de la India está examinando
la posibilidad de poner a disposición de la Oficina
Regional el Edificio Kapurthala después de
efectuar en él las ampliaciones y reformas nece-
sarias, habida cuenta de las necesidades de la
Oficina Regional. Entretanto, el Gobierno de
la India ha decidido autorizar a la Oficina

Regional para que siga ocupando el Edificio
Patiala.

3. El 29 de mayo, el Director General contestó
la comunicación del 18 del mismo mes en los términos
siguientes :

Tengo la honra de acusar recibo de la carta
de V.E. fechada el 18 de mayo de 1957 y relativa
a la instalación permanente de la Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud para
Asia Sudoriental.

Tomo nota con satisfacción de que el Gobierno
de la India está dispuesto a ofrecer un edificio para
la instalación permanente de esa Oficina mediante
el pago de un alquiler especial. En la carta de V.E.
se dice que « la naturaleza de la concesión relativa
a ese alquiler se fijará en el momento oportuno,
previa consulta con la Organización Regional ».
Desearía manifestar a ese respecto que, en otras
regiones, la OMS sólo paga una renta simbólica
que no tiene otro objeto que salvaguardar sus
derechos como arrendatario; supongo que V.E.
se refiere a una solución de ese tipo. También
tomo nota de que se está estudiando la posibilidad
de hacer en el Edificio Kapurthala las reformas
necesarias para la instalación permanente y adecuada
de la Oficina Regional y de que, mientras no se
adopte una solución definitiva, se autorizará a esa
Oficina para seguir ocupando el Edificio Patiala.
Es de esperar que, teniendo en cuenta las nece-
sidades de la Oficina Regional, el acuerdo definitivo
permita poner a disposición de ésta un local más
adecuado que el que ocupa en la actualidad la
Organización en el Edificio Patiala. La Oficina
Regional ha enviado ya a V.E. un plan de obras
firmado por un arquitecto.

Huelga decir que la Oficina Regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud está a disposición
de V.E. en todo momento para atender cualquier
consulta sobre los detalles de esa solución. Por
mi parte, recibiré con todo interés los informes
acerca de esas consultas.

4. En el curso de su décima reunión, celebrada eit
septiembre de 1957, el Comité Regional examinó el
problema y adoptó una resolución cuya parte dispo-
sitiva dice así :

El Comité Regional
I. TOMA NOTA con satisfacción y agradecimiento
de que el Gobierno de la India se ha comprometido
a efectuar las ampliaciones adecuadas, así como
las reformas y otros arreglos necesarios en el
Edificio Kapurthala, para adaptarlo a las necesidades
de la Oficina Regional, y de que ha ofrecido ese
inmueble para la instalación permanente de la
Oficina; y
2. PIDE al Director Regional que prosiga las nego-
ciaciones con el Gobierno de la India.
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5. En vista del ofrecimiento del Gobierno de la
India, los representantes del Director General han
entablado las necesarias negociaciones sobre las
obras de reforma y ampliación que habrán de efec-
tuarse en el Edificio Kapurthala, y sobre las condiciones
en que se pondrá dicho local a disposición de la

Oficina Regional. Se ha presentado al Gobierno un
proyecto, firmado por un arquitecto, sobre las obras
necesarias para atender las necesidades de la Oficina,
y el Departamento de Obras Públicas del Gobierno
de la India se ha encargado de establecer los correspon-
dientes planes.

[Traducción de EB21/23 Add. 1 - 17 de enero de 1958]

2. INFORME COMPLEMENTARIO DEL DIRECTOR GENERAL

Después de distribuido el primer informe sobre este
asunto, se recibió otra comunicación del Gobierno
de la India que se reproduce a continuación, junto
con la respuesta del Director General.

Por lo que se refiere a la superficie del solar men-
cionado en la carta del Gobierno de la India, hay que
señalar a la atención del Consejo Ejecutivo, que no
es suficiente para la adecuada instalación de la Oficina
Regional. Hay que considerar además otros factores,
como la situación del solar y las condiciones en que
los edificios se pondrán a disposición de la OMS,
antes de decidir si conviene adoptar esa solución. Puesto
que esos extremos no se han aclarado todavía, es
posible que la instalación de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental en locales adecuados sufra nuevos
retrasos.

1. Carta de 3 de enero de 1958 del Ministerio de
Sanidad de la India al Director Regional para Asia
Sudoriental

Tengo la honra de acusar recibo de su carta de 4
de noviembre de 1957, dirigida al Ministerio de Sani-
dad de la Unión a propósito de la instalación perma-
nente de la Oficina Regional de la OMS para Asia
Sudoriental.

Como Vd. sabe, el Sr A. V. Venkatasubban,
Director Adjunto del Ministerio de Sanidad, el
Dr Y. K. Subrahmaniam, Subdirector General de
los Servicios de Sanidad, el Sr Nihal Singh Jain,
Joint State Officer, y los Sres Sutherland y Unger de
la Oficina Regional visitaron el jueves 21 de noviembre
de 1957 el Edificio Kapurthala, acompañados por el
ingeniero jefe del Departamento Central de Obras
Públicas, que se ocupa del asunto.

Se ha comprobado que los locales para servicios
administrativos actualmente disponibles en el Edi-
ficio Kapurthala tienen una superficie de 7000 pies
cuadrados y ni siguiera son suficientes para las nece-
sidades actuales de la Oficina Regional, sin hablar
de las necesidades futuras que Vd. nos ha indicado
en sus anteriores comunicaciones. Por consiguiente,
el Gobierno de la India estima que el proyecto primi-
tivo de ceder a la OMS el Edificio Kapurthala, después
de efectuar en él las ampliaciones y reformas nece-
sarias, no resolvería el problema.

En esas circunstancias no ha lugar a nuevas aclara-
ciones sobre las cinco preguntas y las respuestas
sugeridas en su carta antedicha.

Cúmpleme, en cambio, poner en su conocimiento
que el Gobierno de la India estudia detenidamente la
propuesta de trasladar, en fecha inmediata, la Oficina
de Zona del UNICEF del Edificio Patiala a un
inmueble privado de Nueva Delhi. Una vez efectuado
ese traslado, los locales que quedaran libres en el
Edificio Patiala se pondrían a disposición de la OMS
para que pudiera disponer de los locales suplemen-
tarios que necesita. Confiamos en que ese arreglo
resolverá de momento las necesidades de la Oficina
Regional.

Por lo que se refiere a la solución definitiva, el
Gobierno de la India ha decidido poner a disposición
de la Oficina Regional un terreno de 0,5 acres, situado
en Nueva Delhi, en el que se podrá construir un
edificio adecuado, que resolvería por completo las
necesidades de esa Oficina. Se están estudiando
todavía las condiciones precisas de la cesión de ese
terreno y de la construcción de los locales permanentes
de la Oficina Regional. Esperamos resolver algunas
de esas cuestiones de acuerdo con Vd., cuando
regrese de Ginebra a Delhi, después de clausurada la
21a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Gobierno de la India le quedaría muy agrade-
cido si tuviera la amabilidad de informar al Consejo
Ejecutivo, en su próxima reunión, de la marcha del
asunto.

2. Carta de 16 de enero de 1958 del Director General
al Ministro de Sanidad, Gobierno de la India

Tengo la honra de referirme a la carta del Sr A. T.
Seshadri, Subsecretario del Gobierno de la India, de
fecha 3 de enero (Ref. No 2- 125/56 IH) dirigida al
Director de la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para Asia Sudoriental a propósito
de la instalación permanente de la Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud para Asia
Sudoriental.

Tomo nota con satisfacción de que el Gobierno de la
India ha puesto a disposición de la Oficina Regional
un solar situado en Nueva Delhi, en el que se podrá
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construir un edificio para dicha Oficina. Confío,
además, en que las condiciones precisas de la cesión
del terreno y de los edificios para la instalación
permanente de la Oficina Regional se determinarán
lo antes posible, de acuerdo con el Director Regional.
Estoy seguro de que V.E. comprenderá mi deseo
de activar la solución de ese problema a nuestra
común satisfacción, tanto más cuanto que esa Oficina
Regional es una de las más antiguas de la OMS y

una de las pocas que todavía no están instaladas de
manera satisfactoria.

Me permito, por último, reiterar mi esperanza de
que en fecha próxima puedan establecerse los planes
precisos para poner un local apropiado a disposición
de la Oficina Regional, teniendo en cuanta las nece-
sidades de esa Oficina y el entorpecimiento que
supone para el trabajo de la Organización la falta
de instalación adecuada para sus servicios.

Anexo 19

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB21/14 -2 de diciembre de 1957]

La Décima Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la resolución WHA10.28, que dice así en su parte I :

I. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del
párrafo 2 siguiente, la oferta por la que el Gobierno
de Filipinas se declara dispuesto :

(i) a reconocer a la Organización el derecho
a usar libremente del solar en que ha de
construirse el nuevo edificio; y
(ii) a contribuir con un donativo único de
P.500 000 a los gastos de construcción del
edificio ;

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a
reserva de que se reconozcan a la Organización
condiciones de ocupación satisfactorias, y de
que se cumpla el siguiente requisito :

El Gobierno de Filipinas se comprometerá a
indemnizar equitativamente a la Organización
sobre la base del valor contable del edificio,
si éste revirtiera al Gobierno.

3. PIDE al Director General que entable nego-
ciaciones con el Gobierno de Filipinas para
obtener las condiciones de ocupación satisfacto-
rias que se mencionan en el párrafo 2; y

4. PIDE al Director General que, previa consulta
con el Presidente del Consejo Ejecutivo, firme
con el Gobierno de Filipinas un acuerdo sobre
los nuevos locales, una vez que hayan terminado
satisfactoriamente las negociaciones a que se
refiere el párrafo 3.

1 Véase la resolución EB21.R56.

En cumplimiento de esas disposiciones el Director
General autorizó al Director Regional para el Pací-
fico Occidental para que prosiguiera las negociaciones
entabladas con el Gobierno de Filipinas a fin de
obtener las condiciones satisfactorias de ocupación
que se mencionan en la resolución de la Asamblea
de la Salud.

Esas negociaciones condujeron a la redacción de
un acuerdo para la ocupación en condiciones satisfacto-
rias del edificio de nueva planta de Manila en el que
se proyecta instalar la Oficina Regional para el
Pacífico Occidental. El texto del acuerdo se sometió
a la consideración del Presidente del Consejo Ejecutivo,
con cuya conformidad procedió el Director General
a autorizar la firma del oportuno instrumento legal
y a darle cumplimiento. El acuerdo se firmó el 26 de
noviembre de 1957. (Véase su texto en el Apéndice.)

[Traducción de EB21/14 Add.1 - 17 de enero de 1958]

El Director General presenta a continuación un
nuevo informe acerca de la instalación de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental.

1. Estado de los trabajos técnicos

La Organización ha aprobado los planos defini-
tivos y los pliegos de condiciones técnicas presentados
por el arquitecto. Se ha abierto un concurso para la
adjudicación de las obras, y se ha escogido pro-
visionalmente a un contratista general, pero todavía
no se ha podido firmar el oportuno contrato, pues
aún no se han habilitado los fondos necesarios. Con
cargo a los escasos fondos ya disponibles se han
hecho sin embargo algunos pedidos de cemento y
de acero, en vista del retraso con que se sirven esos
materiales.
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2. Situación financiera

2.1 Según los cálculos efectuados en diciembre de
1957, los gastos de construcción del edificio de la
oficina regional importarán, en total, unos $515 000.

2.2 En cumplimiento de las disposiciones de la
resolución WHAI0.28 (incisos 1 y 2 del párrafo II),
el Director General ha establecido un fondo de obras
y construcciones en el que se han abonado las contri-
buciones voluntarias recibidas hasta la fecha para
atender los gastos de construcción del edificio de la
oficina regional. A continuación se indica el importe
de esas contribuciones y el de los gastos cargados en
dicho fondo en fecha 17 de enero de 1958 :

US $

(1) COSTE TOTAL APROXIMADO DEL EDIFICIO 515 000

(2) SITUACIÓN DEL FONDO DE OBRAS Y
CONSTRUCCIONES
Contribuciones voluntarias recibidas'

Hong Kong 8 772
Sarawak 8 251

China 50 000
Laos 5 000
Islas Fiji 2 503
Brunei 3 300
Borneo Septentrional 3 300
Federación Malaya 9 900 91 026

Obligaciones contraídas

Gastos efectuados 12 528
Obligaciones pendientes :

Pedidos de acero y cemento 55 000 67 528

Saldo a favor 23 498

t Sin contar las contribuciones ofrecidas por los Países Bajos, Viet Nam
y Singapur, que importan en total $24 900

2.3 El Gobierno de Filipinas no ha ingresado
todavía en el fondo de obras y construcciones la
suma de 500 000 pesos cuya donación fue aceptada
por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA10.28. En el inciso 3 del párrafo 11 de dicha
resolución, la Asamblea Mundial de la Salud

AUTORIZA al Director General para que, con
cargo al Fondo de Operaciones, adelante las can-
tidades necesarias para sufragar los gastos de
construcción que no puedan atenderse con las contri-
buciones a que se refiere el párrafo 2 y para que abone
esos anticipos, cuya cuantía no podrá exceder de
$250 000, en el activo del fondo de obras y con-
strucciones.

El Director General estima que esa disposición, y
las del Reglamento Financiero, le impiden adoptar
las medidas necesarias para que empiece la construc-
ción del edificio mientras no se haga efectiva la
donación del Gobierno de Filipinas.

Acerca de este último extremo, se han cruzado los
telegramas siguientes :

2.3.1 Telegrama de 10 de enero del Director General
al Secretario de Sanidad, Manila :

43 ADOPTADAS TODAS LAS DISPOSICIONES PARA CONSTRUCCION
EDIFICIO ORPO STOP SOLO ESPERAMOS SE HAGA EFECTIVA CON -
TRIBUCION ESE GOBIERNO Y SE PROMULGUE DECRETO PRESIDEN-
CIAL SOBRE USO SOLAR OFRECIDO STOP MUCHO AGRADECERIAMOS

ACTIVARA GESTIONES PARA ACELERAR RESOLUCIONES CUESTIONES

PENDIENTES CON OBJETO COMPLETAR INFORMES A REUNION
ACTUAL CONSEJO EJECUTIVO Y EVITAR POSIBLES CRITICAS CONTRA

LAS PARTES INTERESADAS STOP RUEGO TELEGRAFIE LO ANTES
POSIBLE RESULTADO GESTIONES

2.3.2 Telegrama de 13 de enero del Secretario de
Sanidad, Manila, al Director General :

RESPUESTA SU TELEGRAMA NUMERO 43 COMUNICOLE HE EMPREN-

DIDO TODAS LAS GESTIONES POSIBLES PARA TRATAR ASUNTO
CON FUNCIONARIOS COMPETENTES Y PRESIDENTE CON OBJETO
HACER HONOR NUESTROS COMPROMISOS QUIZA RECIBA USTED RES-

PUESTA CONCRETA PLAZO CINCO DIAS

2.3.3 Telegrama del 14 dc enero, de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental al Director
General :

DESPEJES DE MI ENTREVISTA CON COMISARIO PARA PRESUPUESTO
UNICA SOLUCION VIABLE POR LO QUE SE REFIERE CONTRIBUCION

FILIPINAS SERIA LA SIGUIENTE SALVO QUE SE SOLICITARA DECI-
SION ESPECIAL CONGRESO STOP SECRETARIO OBRAS PUBLICAS
HA APROBADO CONSIGNACION 500 000 PESOS Y COMISARIO
PARA PRESUPUESTO CERTIFICARA QUE SE HABILITARAN FONDOS
HASTA TOTAL 500 000 PESOS SEGUN NECESIDADES STOP PROCE-
DIMIENTO EXPUESTO SE AJUSTA A NORMAS GOBIERNO FILIPINAS
PARA TODO PROYECTO FINANCIADO POR EMISION BONOS PUES
ASI GOBIERNO NO TIENE QUE PAGAR INTERESES POR BONOS
EN CIRCULACION CUANDO LOS FONDOS NO SE UTILIZAN INME-
DIATAMENTE RECOMIENDO SEGUIR ESE PROCEDIMIENTO SI SE

DESEA COMENZAR CONSTRUCCION ENSEGUIDA

2.3.4 Telegrama de 16 de enero del Secretario dc
Sanidad, Manila, al Director General :

REFERENCIA TELEGRAMA DE ENERO HE HECHO GESTIONES
SOLICITADAS EN SU TELEGRAMA NUMERO 43 STOP SOLO PUEDO
RECOMENDAR ACEPTACION PROCEDIMIENTO EXPUESTO EN TELE-
GRAMA ENVIADO 14 ENERO POR OFICINA REGIONAL STOP A
CAUSA ACTUAL PROGRAMA ECONOMIAS GOBIERNO FILIPINAS
RUEGA A CONSEJO EJECUTIVO SE HAGA CARGO SITUACION STOP
NO SE ABONARAN DE UNA VEZ LOS 500 000 PESOS A FIN EVITAR
PAGO INTERESES BONOS EN CIRCULACION PARA CUBRIR TOTALIDAD

SUMA STOP SIN EMBARGO COMISARIO PARA PRESUPUESTO HASE
COMPROMETIDO HABILITAR FONDOS SEGUN NECESIDADES STOP
RECOMIENDO ENCARECIDAMENTE ACEPTACION CONDICIONES

ANTEDICHAS

2.3.5 Telegrama de 17 de enero del Director Ge-
neral al Secretario de Sanidad, Manila :

MUY INQUIETO POR SU TELEGRAMA DIECISEIS ENERO A CAUSA
DISPOSICIONES RESOLUCION wHA10.28 POR LA CUAL ASAMBLEA
MAYO ULTIMO AUTORIZO CONSTRUCCION EDIFICIO Y ACEPTO
OFRECIMIENTO GOBIERNO FILIPINAS DE ENTREGAR COMO DONA-
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CION INCONDICIONAL 500 000 PESOS PARA CONTRIBUIR GASTOS

CONSTRUCCION STOP ESTOY AUTORIZADO A ADELANTAR

CON CARGO FONDO OPERACIONES SOLAMENTE GASTOS NO
CUBIERTOS POR CONTRIBUCION ACEPTADA STOP DICHA RESOLU-

CION Y DISPOSICIONES REGLAMENTO FINANCIERO ACERCA

OBLIGACIONES DE GASTOS IMPIDENME ACEPTAR SU PROPOSI-
CION STOP ESPERO ASIMISMO DECRETO PRESIDENCIAL PARA USO
SOLAR OFRECIDO STOP ASUNTO EN SU TOTALIDAD REMITIDO
DE NUEVO A CONSEJO EJECUTIVO STOP COMUNICARE AL CON-
SEJO CUALQUIER INFORMACION NUEVA QUE ME ENVIE STOP
ENTRE TANTO OFICINA REGIONAL HA RECIBIDO INSTRUCCIONES
NO ADOPTAR NINGUNA NUEVA DECISION CONSTRUCCION EDI-

FICIO

2.4 Dadas las circunstancias que se reflejan en las
comunicaciones reproducidas anteriormente y en
atención a las disposiciones de la resolución WHA10.28
y del Reglamento Financiero, el Director General
no puede firmar el contrato principal para la construc-
ción, pues ello equivaldría a contraer obligaciones
de cuantía superior a las sumas ingresadas en el
fondo de obras y construcciones. El Director General
deplora que por ese motivo haya de aplazarse el
comienzo de las obras, lo que no dejará de tener
consecuencias perjudiciales para la Organización,
en primer lugar por retrasarse la fecha en que la

Oficina Regional podrá disponer de locales adecua-
dos, y, en segundo lugar, porque el coste de los
trabajos aumentará probablemente con el tiempo.

3. Emplazamiento del edificio

La OMS sigue en espera de que el Gobierno de
Filipinas extienda el documento legal necesario para
ceder a la Organización el libre uso del solar en que
ha de construirse el edificio, con arreglo a las condi-
ciones previstas en el párrafo 1 del Artículo 1, del
Acuerdo suscrito por el Gobierno y la Organización
Mundial de la Salud (véase a continuación).

[Traducción de EB21/14 Add.2 - 24 de enero de 1958]

Después de distribuido el informe sobre este
asunto se ha recibido de Manila el siguiente cable-
grama, de fecha 24 de enero, firmado por el Secretario
de Sanidad :

CON REFERENCIA A SU TELEGRAMA NUMERO 73 COMUNICOLE
CON ESTA FECHA SE DEPOSITAN EN BANCO CIEN MIL PESOS IMPORTE

PRIMERA ENTREGA CONTRIBUCION GOBIERNO PARA EDIFICIOS
OMS STOP PRESIDENTE FIRMARA HOY MISMO DECRETO CESION
SOLAR.

Apéndice

ACUERDO SOBRE INSTALACION DE OFICINAS EN MANILA, CONCERTADO ENTRE EL GOBIERNO DE FILIPINAS
Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, Y EXTENSIVO A LAS NACIONES UNIDAS Y A SUS ORGANISMOS

ESPECIALIZADOS

Articulo I

I. El Gobierno cede a la Organización el libre uso del solar
sito en Manila que lleva la designación de Lot 2 -A, Bsd -11740
y en el que se construirán los edificios y construcciones para
la instalación de la Oficina Regional de la Organización para
el Pacífico Occidental.

El solar y los edificios y las construcciones se destinarán
exclusivamente a la instalación de la Oficina Regional de la
Organización para el Pacífico Occidental, y de los servicios de
las Naciones Unidas y de los demás organismos especializados
que hayan concertado o concierten con el Gobierno acuerdos
para abrir oficinas en Manila.

La Organización disfrutará del libre uso de ese solar durante
tanto tiempo como la Oficina Regional de la Organización tenga
su sede en Manila.
2. El Gobierno se reserva el título y ejercicio del derecho de
propiedad sobre el solar mencionado en el párrafo 1 del presente
articulo.

3. La Organización adquirirá el título y el ejercicio del derecho
de propiedad sobre los edificios y construcciones a que alude el
párrafo 1 del presente artículo, y sobre todas sus dependencias
y ampliaciones.

Artículo II

El Gobierno contribuirá a la construcción de los edificios y
a las demás obras que se mencionan en el Artículo I con un
donativo de 500 000 pesos filipinos, que corresponde aproxi-

madamente al 50 % del coste previsto de esos edificios y de esas
obras. La Organización, por su parte, se compromete a no
utilizar dicho donativo para ningún otro fin, y estará exenta del
pago de cualquier impuesto o gravamen a que pudiera dar lugar.

Articulo III

1. La Organización tomará a su cargo los gastos de construc-
ción de los edificios y los de las demás obras mencionadas en
el Artículo I en la cuantía en que excedan del importe del
donativo del Gobierno. La Organización podrá hacer efectiva
esa cantidad en una moneda convertible en pesos filipinos, o
si lo prefiere, en especie utilizando los materiales que le puedan
ofrecer a título de contribución. En este último caso, el valor
de su contribución será el declarado en las facturas de los
materiales empleados para las citadas obras.

2. La Organización puede importar en régimen de franquicia
arancelaria y exención de impuestos, los materiales e instala-
ciones necesarios para la construcción y se compromete a no
utilizar en absoluto las reservas monetarias internacionales
del Gobierno.

3. Las gestiones y los acuerdos que se relacionen con la construc-
ción de los edificios y a las demás obras serán de la incum-
bencia exclusiva de la Organización. Los planos y los pliegos
de condiciones de las obras se establecerán de acuerdo con el
Departamento de Asuntos Exteriores, y deberán ajustarse a las
leyes del país y a los reglamentos y ordenanzas vigentes en
materia de construcción y de urbanismo.
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4. Con la aprobación del Gobierno, la Organización podrá,
si lo considera necesario, emprender en el solar que se menciona
en el Artículo I cualquier obra de construcción de nuevos
edificios e instalaciones, o de reforma o ampliación de los ya
construidos a condición de que esas obras se lleven a cabo en
las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en el país.

Artículo IV

1. En su calidad de propietario de los edificios y demás cons-
trucciones que se mencionan en el Artículo I, la Organiza-
ción asume todas las obligaciones resultantes de su derecho de
propiedad y, en particular, las relacionadas con la conservación
de esos edificios y construcciones.

2. La Organización estará obligada a asegurar los edificios y
construcciones que se mencionan en el Artículo I contra los
riesgos resultantes de incendio, terremotos, tifones y otros
siniestros de origen natural, en condiciones que garanticen la
completa restauración de esos edificios y construcciones.

Artículo V

Si la Organización suspendiera las actividades de la Oficina
Regional para el Pacífico Occidental o si por cualquier motivo
dejara de tener necesidad de locales en Manila, estará obligada
a ceder y a transmitir al Gobierno el título de propiedad sobre
los edificios y las demás construcciones, libres de toda ocupación,
a cambio de una indemnización equitativa que se calculará a
base del valor contable de los edificios. La indemnización
correspondiente a la parte con que haya contribuido la Orga-
nización a dicho valor será fijada por una junta pericial de
tasación compuesta de tres miembros, uno de ellos designado por
el Gobierno, otro por la Organización y el tercero será escogido
de común acuerdo por los otros dos. La decisión de la junta
pericial se adoptará por mayoría y sera inapelable y obligatoria
para ambas partes.

Artículo VI

1. El Gobierno adoptará las disposiciones necesarias para que
las autoridades competentes faciliten a los locales de la Orga-
nización los servicios públicos que precise (suministros de
electricidad y de agua, alcantarillado, recogida de basuras,
servicios postales, telefónicos y telegráficos, servicios de bom-
beros y de policía, etc.) a las mismas tarifas que se aplican para
las administraciones públicas de Filipinas.

2. Si por fuerza mayor se produjeran interrupciones en la
prestación de algunos de los servicios mencionados en el párrafo 1
del presente artículo o de todos ellos, los servicios de la Organi-
zación tendrán, en lo que se refiere a sus necesidades, la misma
prioridad que se conceda a las administraciones públicas de
Filipinas.

Artículo VII

El derecho de libre uso del solar que se reconoce a la Organi-
zación en el presente Acuerdo, y el derecho de propiedad de la
Organización sobre los edificios y construcciones que se men-
cionan en el Artículo I se inscribirán y anotarán en debida forma
en el Registro de la Propiedad, con arreglo a la legislación
vigente en Filipinas. La Organización queda exenta del pago
de todos los derechos e impuestos que pudieran percibirse con
motivo de dicha inscripción o anotación.

Artículo VIII

Ninguna estipulación del presente Acuerdo podrá consi-
derarse como una derogación expresa o tácita de las disposiciones
del Acuerdo de Instalación, suscrito el 22 de julio de 1951,
que se aplicarán en todas las circunstancias resultantes de la
ejecución del presente acuerdo, en que así proceda hacerlo.

Artículo IX

El presente Acuerdo, debidamente firmado por los repre-
sentantes autorizados del Gobierno y de la Organización,
anula el vigente contrato de arrendamiento, suscrito el 27 de
marzo de 1953, entendiéndose, no obstante, que la Organización
seguirá ocupando los locales objeto de dicho contrato hasta la
terminación del edificio o de los edificios que se van a construir.

EN FE DE LO CUAL los representantes autorizados de las partes
firman dos ejemplares del presente Acuerdo en Manila y en
el Departamento de Asuntos Exteriores a 26 de noviembre de
1957.

Por la Organización Mundial
de la Salud :

(firmado) I. C. FANG

Director de la Oficina Regio-
nal de la OMS para el Pací-

fico Occidental

Anexo 20

Por el Gobierno de
Filipinas :

(firmado) F. M. SERRANO

Secretario Interino de
Asuntos Exteriores

[Traducción de EB21/73 - 25 de enero de 1958]

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

1. El Comité de Contribuciones Adeudadas en rela-
ción con el Office international d'Hygiène publique
se reunió el 25 de enero de 1958 en el Palais des
Nations (Ginebra). Asistían a la reunión el Dr A.
Habernoll, el Profesor N. N. Pesonen y el Dr A. da
Silva Travassos. Se eligió Presidente al Profesor
N. N. Pesonen.

2. El Comité examinó un informe en el que el
Director General expone los antecedentes de las
negociaciones entabladas con los gobiernos intere-
sados desde que la OMS se hizo cargo de la recau-
dación de esos atrasos, y señala que, en cumplimiento

1 Véase la resolución EB21.R59.
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de la resolución EB17.R51, se ha puesto en contacto
con esos gobiernos y les ha pedido que presenten
propuestas para la liquidación de las cantidades
adeudadas en concepto de contribuciones al Office
international d'Hygiène publique.

3. El Comité tomó nota de que no se había recibido
ninguna contribución desde su última reunión.

4. También tomó nota de que seguían pendientes
de liquidación los atrasos siguientes, y de que los
Estados interesados no habían contestado a las
comunicaciones del Director General :

Pais

Bolivia
Bulgaria
Checoeslovaquia
Egipto
Hungría
Irán

Perú

Años

1926 a 1947
1946 y 1947
una parte de 1947
una parte de 1943, y 1944 a 1947
1944 a 1946
1940 a 1947
una parte de 1939, y 1940 a 1947

Cantidades
adeudadas

en S

13 476,32
1 225,12
2 256,27

18 774,22
9 188,43
8 167,44
8 852,37

Pais

Polonia
Unión de Repúbli-

cas Socialistas
Soviéticas

Uruguay

Años
Cantidades
adeudadas

en S

1946 y 1947 6 125,62

1939 a 1947 45 942,12
una parte de 1938, y 1939 a 1947 10 044,80

Total 124 052,71

5. El Comité llegó a la conclusión de que el Director
General debía proseguir sus gestiones para que los
Estados interesados liquidaran esos atrasos. Con ese
objeto, el Director General tendrá seguramente en
cuenta las deliberaciones del Comité sobre los diversos
procedimientos que pueden seguirse en las negocia-
ciones con los Estados interesados.

En el último párrafo de este informe, el Comité
propuso un proyecto de resolución que el Consejo
Ejecutivo aprobó sin modificaciones en su resolución
EB21. R59.

Anexo 21
[Traducción de EB21 /19 -5 de diciembre de 1957]

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA DECIMA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

El Profesor G. A. Canaperia y el Sr W. H. Boucher,
elegidos en la 19a reunión del Consejo Ejecutivo
(resolución EB19.R72) para representar a éste en la
Décima Asamblea Mundial de la Salud, asistieron
a las sesiones de la Asamblea y participaron en las
deliberaciones del pleno y de las comisiones princi-
pales, a fin de exponer, en cumplimiento de las instruc-
ciones recibidas, el parecer del Consejo acerca de
las cuestiones sometidas a su consideración y de
responder, en su caso, a las preguntas que se formu-
laran sobre distintos extremos tratados en los informes
del Consejo a la Asamblea.

En una sesión plenaria, el Profesor Canaperia
presentó los informes sobre las 18a y 19a reuniones
del Consejo, y aludió en su intervención a los asuntos
más importantes tratados por el Consejo, así como
las líneas generales seguidas por éste en sus delibe-
raciones, encareciendo, en particular, el excelente
espíritu de colaboración que han demostrado los
miembros del Consejo.

Por lo que se refiere a las comisiones principales,
el Profesor Canaperia asistió a los debates de la
Comisión del Programa y del Presupuesto y el

t Véase la resolución EB21.R61.

Sr Boucher a los de la Comisión de Asuntos Administra-
tivos, Financieros y Jurídicos. Ambos asistieron a la
sesión convocada para el examen y la aprobación
del proyecto de programa y de presupuesto ordi-
narios para 1958; el Profesor Canaperia expuso el
parecer del Consejo sobre el particular y los principios
en que se inspiraban sus recomendaciones.

Los representantes del Consejo intervinieron en
varias ocasiones en los debates de las comisiones
principales, para hacer una exposición general de los
asuntos tratados en los informes del Consejo y para
las aclaraciones particulares sobre ciertas recomen-
daciones.

El representante del Consejo Ejecutivo en la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, Financieros y
Jurídicos fue invitado a dar su opinión acerca del
informe del Comisario de Cuentas sobre el informe
financiero y las cuentas de 1956. Al examinarse las
recomendaciones sometidas por el Consejo Ejecutivo
a la consideración de la Asamblea, el Sr Boucher
dio explicaciones sobre las cantidades allegadas en
concepto de ingresos ocasionales, de atrasos de
contribuciones y de saldos de ciertos fondos, y señaló
a l atención de la Comisión la forma en que esos
fondos podrían haberse empleado, sin aumentar las
contribuciones de los Miembros, para financiar el
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presupuesto suplementario de 1957 recomendado por
el Consejo con objeto de atender los gastos suple-
mentarios de personal, resultantes de la aplicación
de las recomendaciones del Comité de Estudio de
Sueldos de las Naciones Unidas.

Tanto la Asamblea de la Salud como las comisiones
principales acogieron con la mayor atención las

explicaciones y las observaciones de los representantes
del Consejo. Cabe, pues, afirmar que esa represen-
tación, sobre ser en extremo útil para mantener el
enlace entre la Asamblea y el Consejo permite enca-
recer la importancia de determinados asuntos, dar
aclaraciones suplementarias y explicar los propósitos
y el alcance de las resoluciones del Consejo.

Anexo 22
[Traducción de EB21 /20 - 18 de diciembre de 1957]

REUNION CONMEMORATIVA DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA OMS
Y lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Fecha y lugar

En la resolución E20.R18 adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 20a reunión, se autorizaba al Director
General para que entablara negociaciones con el
Gobierno de los Estados Unidos de América con
objeto de llegar a un acuerdo sobre la fecha y el
lugar de la Reunión Conmemorativa del Décimo
Aniversario y de la Ila Asamblea Mundial de la
Salud, y se le pedía que informara primero a los
miembros del Consejo Ejecutivo y más tarde al
Consejo en su 21a reunión sobre el acuerdo concertado.

Como el Director General ha tenido la honra de
comunicar ya a los miembros del Consejo Ejecutivo

por carta del 13 de septiembre de 1957, en las negocia-
ciones entabladas con el Gobierno de los Estados
Unidos de América se acordó que la Reunión Conme-
morativa del Décimo Aniversario de la OMS y la
Ila Asamblea Mundial de la Salud se celebrarán
en Minneápolis (Minnesota) a partir de las siguientes
fechas :

Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario :
26 de mayo de 1958;

I la Asamblea Mundial de la Salud : 28 de mayo
de 1958.

[Traducción de EB21/68 - 21 de enero de 1958]

2. Disposiciones de detalle adoptadas para la reunión conmemorativa 2

La resolución adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la conmemoración del
décimo aniversario de la OMS (WHA10.42) dice así :

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EBI9.R32 del Consejo
Ejecutivo y visto el informe del Director General
sobre la conmemoración del décimo aniversario de
la Organización Mundial de la Salud,

1. RESUELVE, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 13 de la Constitución, convocar en
1958 una reunión extraordinaria de la Asamblea

Véase la resolución EB21.R63.
Véase la resolución EB21.R64.

Mundial de la Salud, que se denominará « Reunión
conmemorativa del décimo aniversario »;
2. RESUELVE que esa reunión no se prolongará
más allá de la equivalencia de dos jornadas y que se
celebrará inmediatamente antes de la lla reunión
ordinaria de la Asamblea y en el mismo lugar;
3. HACE SUYO el programa general de la conme-
moración que figura en el informe del Director
General;
4. PIDE al Director General que se ponga en
contacto con todos los Estados Miembros para
saber lo antes posible si desean inscribirse en la
lista de los oradores que intervendrán en la reunión
conmemorativa del décimo aniversario, lista que
se cerrará el 1 de enero de 1958;
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5. EXPRESA el deseo de que la lista de oradores
comprenda cuando menos un Miembro de cada
Región, habida cuenta de una distribución geo-
gráfica equitativa en el interior de la misma, y
pide al Director General que a ese efecto consulte
con los comités regionales;
6. RESUELVE autorizar al Director General para
que, de acuerdo con el Presidente de la Asamblea,
fije límite a la duración de los discursos en la
medida necesaria para que la reunión conmemo-
rativa pueda terminar en el plazo previsto de dos
días;
7. AUTORIZA al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle requiera
esa reunión extraordinaria, y le pide que informe
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión; y
8. RESUELVE, sin desconocer el interés considerable
de las discusiones técnicas, que es preciso evitar
la prolongación del tiempo dedicado en conjunto
a la reunión extraordinaria y a la reunión ordinaria,
y que por consiguiente, durante la lla Asamblea
Mundial de la Salud no se celebren discusiones
técnicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 7
de la citada resolución, el Director General tiene
la honra de informar al Consejo sobre las disposi-
ciones de detalle que ha adoptado en uso de las
atribuciones que le señaló la Asamblea.

I. Convocatoria y orden del día de la reunión extra-
ordinaria

Se han adoptado, o se adoptarán, todas las medidas
necesarias de conformidad con lo dispuesto en el
inciso (f) 1 del Artículo 28 de la Constitución y en
los Artículos 3, 6 y 7 del Reglamento Interior de la
Asamblea.2

Por lo que se refiere a las convocatorias (Artículo 3
del Reglamento Interior), el Director General tiene
el propósito de enviar al mismo tiempo las de la
reunión extraordinaria y las de la lla Asamblea
Mundial de la Salud.

En cumplimiento de lo previsto en el inciso (f) del
Artículo 28 de la Constitución, el Director General
somete a la consideración del Consejo Ejecutivo el
siguiente proyecto de orden del día provisional:

1 Constitución de la OMS, Artículo 28 : «Las funciones del
Consejo serán :

(f) preparar el programa de las sesiones de la Asamblea de
la Salud. »

2 Reglamento Interior :
Artículo 3 : « ...El Director General enviará las convocato-

rias... por lo menos... 30 días antés de dar comienzo las reuniones
extraordinarias. »

Artículo 6 : «El Director General fijará el orden del día
provisional de cualquier reunión extraordinaria de la Asamblea
de la Salud y lo enviará con la convocatoria mencionada en
el Artículo 3. »

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

Conmemoración del décimo aniversario de
la Organización Mundial de la Salud

Apertura de la reunión extraordinaria
Adopción del orden del día
Nombramiento de la Comisión de Credenciales
y aprobación de su informe
Discursos
Clausura de la reunión extraordinaria

II. Plan general para la conmemoración del décimo
aniversario

En los párrafos 2, 3 y 7 de la resolución WHA10.42,
la Asamblea de la Salud

(a) resolvió que la reunión especial no durase
más del equivalente de dos jornadas de trabajo;
(b) hizo suyo el programa general de la conme-
moración que figura en el informe del Director Gene-
ral a la Décima Asamblea Mundial de la Salud; y
(c) autorizó al Director General para adoptar
cuantas disposiciones firmes de detalle exigiera
esa reunión extraordinaria.

Por consiguiente, y en ejecución del acuerdo concer-
tado acerca de la fecha y el lugar de las dos reuniones
de 1958 : 3

(a) la reunión conmemorativa se abrirá el lunes
26 de mayo de 1958 y se clausurará el miércoles, a
la hora que se fije habida cuenta de las disposiciones
que se adopten con carácter definitivo sobre los
horarios de trabajo de los dos primeros días;
(b) dentro de esos límites, el programa de la reunión
conmemorativa se ajustará en términos generales
a las propuestas presentadas por el Director General
a la Décima Asamblea Mundial de la Salud, a saber :

(i) el lunes, a las 15 horas, breve sesión de
apertura con el siguiente programa :

Breve alocución inaugural del Presidente de la
Asamblea;
Nombramiento de la Comisión de Credenciales;
suspensión de la sesión para que esa Comisión
pueda reunirse;
Informe de la Comisión de Credenciales;
Comunicaciones diversas;

(ii) El mismo día, a las 20,30 o a otra hora
oportuna, ceremonia solemne con el siguiente
programa

Discurso de apertura del Presidente de la
Asamblea;

Artículo 7: «En el orden del dia provisional de las reuniones
extraordinarias sólo figurarán los puntos que en la instancia
de convocación a que se refiere el Artículo 2 propongan la
mayoría de los Miembros y Miembros Asociados de la Organi-
zación o, en su caso, el Consejo Ejecutivo. »

Parte 1 del presente anexo
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Discurso del representante o de los represen-
tantes del país huésped;

Declaración del Secretario General de las
Naciones Unidas;

Declaración del Director General de un
organismo especializado en nombre de todos
los directores de organismos especializados;
Discurso de gracias al gobierno del país
huésped pronunciado por el Presidente o por
un Ex- presidente, etc.

(iii) En la sesión del martes y el miércoles, el
Presidente de la Asamblea, los delegados, el
Presidente del Consejo Ejecutivo, el antiguo
Director General y el Director General actual
pronunciarán sendos discursos.

III. Lista de oradores de los Estados Miembros

(a) En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4
de la resolución WHA10.42 el Director General
invitó a los Estados Miembros, por carta fechada el
11 de junio de 1957, a que le comunicaran si deseaban
inscribir a sus delegados en la lista de oradores. En
la carta del Director General se advertía que la lista
no se cerraría hasta el 1 de enero de 1958, pero que
sería conveniente que los gobiernos le comunicaran
sin demora su decisión, a ser posible antes de terminar
el mes de agosto. Ese ruego tenía por objeto facilitar
a los comités regionales, cuando se reuniesen, toda
la información posible sobre los deseos de los gobiernos
y permitir así que el Director General consultara con
dichos comités (párrafo 5 de la resolución WHA10.42).

(b) A fin de organizar esas consultas se puso al
corriente a cada comité regional (y en la Región del
Mediterráneo Oriental, al Subcomité A) de las
respuestas recibidas hasta la víspera de la reunión y
se les invitó a que formularan todas las recomenda-
ciones u observaciones que pudieran ayudar al Director
General a cumplimentar no sólo el deseo expresado
en el párrafo 5 de la resolución WHA10.42, de que
« la lista de oradores comprenda cuando menos un
Miembro de cada región, habida cuenta de una
distribución geográfica equitativa en el interior de
la misma », sino también las disposiciones del párrafo
2, que fijan un límite estricto a la duración de la
Reunión Conmemorativa.

A causa del gran número de respuestas afirmativas
recibidas, el Director General o sus representantes
en las reuniones de los comités regionales conside-
raron necesario, después de haber consultado al
Presidente de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud y obtenido su anuencia, exponer la situación
en que se encontraría el Presidente de la Reunión
Conmemorativa si tuviera que limitar estrictamente
la duración de los discursos, en cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo 6 de la resolución WHA 10.42.

(c) A continuación se indican las decisiones
adoptadas por los comités regionales :

Africa (Resolución AFR /RC7 /R9)
El Comité Regional para Africa,
TOMA NOTA de la resolución WHA10.42 de la

Décima Asamblea Mundial de la Salud;
RECOMIENDA que las actas de los debates soste-

nidos y las respuestas de los gobiernos se envíen al
Director General.

Las Américas (Resolución XXVII)

El Consejo Directivo,
Habiendo examinado la resolución WHA10.42,

adoptada por la Décima Asamblea Mundial de
la Salud, en la cual se expresa el deseo de que la
lista de oradores de la Reunión Conmemorativa
del Décimo Aniversario de la Organización Mundial
de la Salud comprenda cuando menos un Miembro
de cada región ; y

Teniendo en cuenta que diversos países de la
Región de las Américas han manifestado ya al
Director General de la OMS su propósito de
inscribirse en la lista de los oradores que inter-
vendrán en dicha Reunión,

RESUELVE tomar nota de la resolución WHA10.42
adoptada por la Décima Asamblea Mundial de
la Salud sobre la Reunión Conmemorativa del
Décimo Aniversario de la Organización Mundial
de la Salud.

Asia Sudoriental (Resolución SEA /RC10 /R4)

El Comité Regional,
Después de examinar el problema de las dispo-

siciones que deben adoptarse para la conmemora-
ción del décimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud; y

Vista la resolución de la Décima Asamblea
Mundial de la Salud sobre esa cuestion (WHA10.42),

RECOMIENDA que se incluya a dos delegados de
los países de la Región de Asia Sudoriental (la
India y Tailandia) en la lista de oradores de la
Reunión Conmemorativa del Décimo Aniversario
y que esos delegados hablen en nombre de la Región
durante la reunión citada.

Europa (Extracto del informe sobre la séptima reunión
del Comité Regional para Europa)

El Director Regional y el Director General
Adjunto hicieron una declaración preliminar en la
que aludieron al derecho que asiste a todos los
Miembros de intervenir en la conmemoración del
décimo aniversario de la Organización Mundial
de la Salud, y precisaron que aunque la lista de
oradores no se cerraría hasta el 1 de enero de 1958,
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se habían inscrito ya numerosos países, lo que
obligaría a reducir considerablemente la duración
de los discursos.

El Comité decidió establecer un grupo de trabajo,
compuesto por los representantes de Italia, Suecia,
el Reino Unido y la URSS, a fin de examinar si
sería posible que los países interesados se pusieran
de acuerdo para limitar a tres o cuatro el número
de oradores que intervendrían en nombre de la
Región de Europa, y de presentar al Comité las
correspondientes propuestas, teniendo en cuenta
las observaciones presentadas por los miembros
del Comité, así como los factores geográficos y
culturales.

Después de examinar el documento EU R /RC7/ WP2
redactado por el grupo de trabajo, el Comité llegó
a la conclusión de que no podía adoptar ningún
acuerdo sobre el particular.

Mediterráneo Oriental (Extracto del informe del
Subcomité A en la séptima reunión del Comité
Regional)

Se acordó dejar el asunto a la entera discreción
de los Gobiernos Miembros.

Pacífico Occidental (Resolución WP /RC8 /R6)

El Comité Regional,
Vista la resolución WHA10.42 adoptada por la

Asamblea Mundial de la Salud acerca de la conme-
moración del décimo aniversario de la Organización
Mundial de la Salud.

1. TOMA NOTA de que los Gobiernos de Australia,
Camboja, Japón, Corea, Nueva Zelandia, Filipinas
y Viet Nam han inscrito a sus delegados en la lista
de oradores; y

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Australia por
haberse declarado dispuesto a retirar a su delegado

de la lista en caso de que sea necesario limitar el
número de oradores de cada región.

(d) El 1 de enero de 1958, fecha de cierre de la
lista de inscripciones, 37 países habían manifestado
el deseo de que sus delegados figuraran en la lista
de oradores. La distribución de esos países por
regiones es la siguiente :

Africa : Ghana, Liberia, Unión Sudafricana;

Las Américas: Argentina, Canadá, Cuba, Guatemala;

Asia Sudoriental: India, Tailandia;

Europa : Austria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Suecia,
Suiza, URSS, Yugoeslavia;

Mediterráneo Oriental: Egipto, Etiopía, Irak, Irán,
Israel, Siria, Sudán, Túnez;

Pacífico Occidental: Australia, Camboja, Corea,
Japón, Nueva Zelandia, Filipinas, Viet Nam.

IV. Limitación de la duración de los discursos

Como puede verse por lo que antecede, 37 delegados,
sin contar al Presidente de la Reunión Conmemorativa,
al Presidente del Consejo Ejecutivo, al antiguo
Director General ni al Director General de la Orga-
nización, pronunciarán discursos durante las tres
sesiones (las de mañana y tarde del martes 27 de
mayo, y la de la mañana del miércoles 28 de mayo),
cuya duración total será de ocho horas aproximada-
mente.

El Presidente, consultado en cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo 6 de la resolución WHA10.42,
ha decidido limitar a 10 minutos la duración de los
discursos, para que la reunión extraordinaria pueda
desarrollarse con arreglo al programa previsto.
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