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NOTA

La 23a reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada de acuerdo con la resolución
EB22.R8, adoptada por el Consejo en su 22° 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. 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 resoluciones anteriores sobre el mismo
asunto. La mayoría de las resoluciones adoptadas hasta la Décima Asamblea 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
No

13

14

14

17

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

Consejo Ejecutivo, cuarta reunión 8 -19 julio 1949 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consejo Ejecutivo, l la reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.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 WHA 10.- 79

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

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

1 l Asamblea Mundial de la Salud 28 mayo -13 junio 1958 WHA11.- 87

Consejo Ejecutivo, 22a reunión 16 -17 junio 1958 EB22.R- 88

Consejo Ejecutivo, 23a reunion 20 enero - 3 febrero 1959 EB22.R- 91
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ORDEN DEL DIA DE LA 23a REUNION'

[Traducción de EB23/ 1 Rev. 1 - 20 de enero de 1959]

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 l la Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA

2.1 Programa general de trabajo para un periodo determinado

2.2 Preparación de un programa intensivo de investigaciones (informe sobre la marcha de los trabajos)

2.3 Estudio orgánico sobre las publicaciones

2.4 Erradicación de la viruela

2.5 Becas

2.6 Disposiciones adoptadas en relación con los convenios internacionales sobre estupefacientes

2.7 Actividades conjuntas OMS /UNICEF

2.7.1 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria : 113 reunión

2.7.2 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

2.8 Sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.9 Informe sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.10 Informes de comités de expertos

2.10.1 Primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos

2.10.2 Primer informe del Comité de Expertos en Radiaciones (Efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana - Estudio de las zonas de gran radiación natural)

2.10.3 Informe del Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquímicos de Análisis

2.10.4 Sexto informe del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

2.10.5 120 informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos

2.10.6 Octavo informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos de la Far-
macopea Internacional

2.10.7 Noveno informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

1 Aprobado en la primera sesión del Consejo, celebrada el 20 de enero de 1959
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 23a REUNION, PARTE I

2.10 Informes de comités de expertos (continuación)

2.10.8 Segundo informe del Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública (Labora-
torios de hospitales)

2.10.9 Séptimo informe del Comité de Expertos en Paludismo

2.10.10 Tercer informe del Comité de Expertos en Peste

2.10.11 Primer informe del Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio

2.10.12 Segundo informe del Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoonosis

2.10.13 Primer informe del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología

2.10.14 Primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión

2.10.15 Cuarto informe del Comité de Expertos en Enfermería (Enfermería de salud pública)

2.10.16 Sexto informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico
y Auxiliar (El estudiante extranjero y los estudios de sanidad para graduados)

2.10.17 Sexto informe del Comité de Expertos en Salud Mental (Problemas de salud mental del enveje-
cimiento y la vejez)

2.11 Informes de grupos de estudio

2.11.1 Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Antipoliomielítica

2.11.2 Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para las Vacunas contra la Fiebre Amarilla
y contra el Cólera

2.11.3 Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Antivariólica

2.11.4 Grupo de Estudio sobre Anemias Ferropénicas

2.11.5 Grupo de Estudio sobre el Uso de Atarácticos y Alucinógenos en Psiquiatría

2.12 Informe de las reuniones celebradas por el Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del Niño

2.13 Año internacional de la salud y de la investigación médica

(a) Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la posibilidad de organizar un año
internacional de la salud y de la investigación médica o de intensificar por otros medios la cooperación sani-
taria en la lucha contra las principales enfermedades causa de mortalidad y de invalidez

(b) Resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Año Internacional de
la Salud y de la Investigación Médica

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959

3.2 Proyecto de presupuesto suplementario para 1959

3.3* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1960

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

 Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
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3.5* Establecimiento y proyectos de mandato de las comisiones principales de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud y procedimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1960

3.6 Modo de financiar los proyectos piloto antituberculosos que tengan carácter de investigación científica
experimental (punto propuesto por el Gobierno de Túnez)

PALUDISMO

4.1 Informe sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo

4.2* Informe sobre la Cuenta Especial 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 Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

6.2 Modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

6.3 Modificación del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo

6.4 Propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la 12a Asamblea Mundial de la Salud

6.5 Nombramiento de los representantes del Consejo en la 12a Asamblea Mundial de la Salud

6.6 Fecha y lugar de la 24a reunión del Consejo Ejecutivo

7.1 Africa

7.1.1

7.1.2

ASUNTOS REGIONALES

Informe sobre la octava reunión del Comité Regional

Nombramiento del Director Regional

7.2 Las Américas

7.2.1 Informe sobre la décima reunión del Comité Regional /XV Conferencia Sanitaria Panamericana

7.2.2 Nombramiento del Director Regional

7.3 Asia Sudoriental

7.3.1 Informe sobre la I la reunión del Comité Regional

7.3.2 Instalación de la Oficina Regional

7.4 Europa

7.4.1 Informe sobre la octava reunión del Comité Regional

 Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
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7.5 Mediterráneo Oriental

7.5.1 Informe sobre la octava reunión del Comité Regional

7.6 Pacífico Occidental

7.6.1 Informe sobre la novena reunión del Comité Regional

7.6.2 Instalación de la Oficina Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

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

8.2* Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste

8.3 Sumas adeudadas en concepto de contribuciones al OIHP

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

8.5 Servicio de suministros médicos a los Estados Miembros

8.6 Examen de los métodos aplicables en situaciones de urgencia excepcional

8.7 Informe del Comité de Donaciones y Legados

8.8 Establecimiento de un comité especial del Consejo para examinar el informe del Comisario de Cuentas
sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio de 1958 antes de que se reúna la 123 Asamblea Mundial
de la

8.9 Informe sobre el establecimiento de un Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII))

8.10 Instalación de la Sede

8.11 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

8.12 Trámite para el nombramiento de los directores regionales

8.13 Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

8.14 Reembolso del impuesto sobre la renta

8.15 Modificaciones del Estatuto del Personal

8.16 Confirmación de las modificaciones del Reglamento del Personal

8.17 Personal enviado por los Estados Miembros en comisión de servicio

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

* Punto remitido por el Consejo Ejecutivo al Comité Permanente de Administración y Finanzas
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9.3 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica

9.4 Examen de las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones
oficiales con la OMS

PREMIO

10.1 Ceremonia de entrega de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Determinación de las categorías de funcionarios a que se aplica la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados (punto propuesto por el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte)





INTRODUCCION

El Consejo Ejecutivo celebró su 23a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, del 20 de
enero al 3 de febrero de 1959, bajo la presidencia del Dr P. E. Moore, asistido por los vicepresi-
dentes Drs A. Habernoll y C. Díaz -Coller. Los Drs Jaswant Singh y M. Slim fueron elegidos
relatores. En el Anexo 1 se transcribe la lista de los miembros del Consejo y de los demás parti-
cipantes, 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
resoluciones reproducidas en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas 1 celebró trece sesiones a partir
del 13 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 las resoluciones EBI6.R12 y EB21.R44. El informe
del Consejo sobre esas cuestiones, que se publica por separado en Actas Oficiales No 92, da
cuenta de las observaciones y parecer del Comité Permanente y del examen y conclusiones del
propio Consejo. El informe del Comité Permanente sobre los dos puntos adicionales que le
remitió el Consejo en el curso de la reunión se reproduce en el Anexo 28 de este volumen.

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. El
texto de su informe se reproduce en el Anexo 3.

PARTE I

RESOLUCIONES

EB23.R1 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD a las propuestas de transferencia entre las secciones del párrafo I de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) presentadas por el Director General, a saber :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe de la
transferencia

1. Asamblea Mundial de la Salud 20 110

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 770

3. Comités Regionales 8 000

Total : Parte I 43 880

Constituido en cumplimiento de las resoluciones EB16.R12 y EB22.R16
a 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, yen la resolución EB22.R17

-7-
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PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Servicios Técnicos Centrales (160 840)

5. Servicios Consultivos (7 265)

6. Oficinas Regionales 66 807

7. Comités de Expertos

Total : Parte II (101 298)

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 57 418

Total : Parte III 57 418

Man. Res., 48' ed., 2.1 Tercera sesión, 21 de enero de 1959

EB23.R2 Nombramiento de Director Regional para Africa

El Consejo Ejecutivo,

Vista la recomendación del Comité Regional para Africa, 1

AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años a partir del 1 de febrero de 1959 y
sin otra variación en las condiciones del contrato el nombramiento del Dr F. J. C. Cambournac como Direc-
tor Regional para Africa.

Man. Res., 4a ed., 5.2.1.3 Tercera sesión, 21 de enero de 1959

EB23.R3 Nombramiento de Director Regional para las Américas

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución XXXIII adoptada por la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, décima reunión
del Comité Regional para las Américas,

1. NOMBRA al Dr Abraham Horwitz Director Regional para las Américas a partir del 1 de febrero de 1959; y

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr Horwitz un contrato de cuatro años, de confor-
midad con las disposiciones del Estatuto y del Reglamento del Personal.

Man. Res., 4° ed., 5.2.2.3 Tercera sesión, 21 de enero de 1959

EB23.R4 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la instalación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental; 2 y

2. PIDE al Director General que en la 25a reunión del Consejo informe de nuevo sobre el estado de la cuestión.

Man. Res., 4° ed., 5.2.3.2 Cuarta sesión, 21 de enero de 1959

1 Formulada en su octava reunión, en la resolución AFR /RC8 /R1
a Véase el Anexo 9.
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EB23.R5 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1958 por los siguientes comités regionales

(1) Comité Regional para Africa, octava reunión;
(2) Comité Regional para las Américas - XV Conferencia Sanitaria Panamericana, décima reunión
del Comité Regional;
(3)

(4)

(5)

(6)

Comité Regional para el Asia Sudoriental, lla reunión;
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, octava reunión;
Comité Regional para Europa, octava reunión; y
Comité Regional para el Pacífico Occidental, novena reunión.

Man. Res., 4a ed., 5.2 Segunda, tercera y cuarta sesiones, 20 y 21 de enero de 1959

EB23.R6 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental

El Consejo Ejecutivo,

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

1. EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados en la construcción del edificio que en breve quedará
terminado y permitirá instalar satisfactoriamente la Oficina Regional;
2. TOMA NOTA de que las contribuciones recibidas de los gobiernos para atender los gastos de construcción
del edificio han sido tan generosas que el desembolso de la Organización será inferior a lo previsto;

3. DA LAS GRACIAS a los gobiernos por la largueza con que han contribuido a sufragar los gastos de construc-
ción del nuevo edificio;

4. HACE PATENTE una vez más su reconocimiento al Gobierno de Filipinas por su eficaz cooperación, por
su generosa contribución en metálico y por el solar que ha puesto a disposición de la Organización para que
se construya el edificio;
5. HACE CONSTAR su gratitud a los particulares que con tanta generosidad han ofrecido una placa para la
sala de conferencias, una pintura mural para el salón de entrada y un cuadro para la decoración del nuevo
edificio; y
6. PIDE al Director General que transmita su agradecimiento a las personas en cuestión.

Man. Res., 4a ed., 5.2.6.3 Cuarta sesión, 21 de enero de 1959

EB23.R7 Becas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estudio del programa de becas en la Región de las
Américas que se ha presentado a la XV Conferencia Sanitaria Panamericana, y de las medidas adoptadas al
respecto; 2 y

2. PIDE al Director General que, en contacto con los demás organismos de las Naciones Unidas, someta a
examen constante las cantidades que hayan de abonarse en concepto de estipendios.

Man. Res., 4a ed., 1.10.4 Cuarta sesión, 21 de enero de 1959

1 Véase el Anexo 10.
2 Véase el Anexo 13.
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EB23.R8 Modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,

CONFIRMA las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento del Personal ' con
posterioridad a la 21a reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 4a ed., 7.2.1.2 Quinta sesión, 22 de enero de 1959

EB23.R9 Examen del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe 2 del Director General sobre el estudio llevado a cabo por la Secretaría acerca de ciertos
aspectos del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, y enterado de las evoluciones seguidas por ese
asunto el año 1958 en las Naciones Unidas y en los organismos especializados; y

Teniendo en cuenta las observaciones y las recomendaciones formuladas sobre el particular por los
comités regionales,

1. COMPARTE la inquietud del Director General respecto a la posibilidad de contratar, con las actuales escalas
de sueldos, personal de la competencia que exigen los programas de la Organización Mundial de la Salud;
2. PIDE al Director General que en la primera oportunidad gestione del Comité Administrativo de Coordi-
nación la continuación del examen de este asunto, con objeto de que pueda presentarse una recomendación
común sobre la conveniencia de practicar los oportunos reajustes en las escalas de sueldos del personal de cate-
goría profesional de las organizaciones interesadas;
3. DECIDE que a partir del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación de deducciones en concepto de
reajuste por lugar de destino;
4. PIDE al Director General que siga consultando a los demás miembros del Comité Administrativo de Coor-
dinación con objeto de llegar a la supresión definitiva de esas deducciones; y
5. CONFIRMA las modificaciones del Reglamento del Personal propuestas por el Director General 2 como
consecuencia de su estudio sobre el régimen de sueldos, subsidios y prestaciones, y las resultantes de la deci-
sión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la retribución sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones.

Man. Res., 48 ed., 7.2.4.2; 7.2.1.2

EB23.R10 Proyecto de presupuesto suplementario para 1959

Quinta sesión, 22 de enero de 1959

El Consejo Ejecutivo,

Después de examinar el proyecto de presupuesto suplementario para 1959 presentado por el Director
General, 3

1, RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe ese presupuesto suplementario ;

2. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Después de examinar el informe del Director General 3 sobre los adelantos hechos en 1959 con
cargo al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos relacionados con servicios administra-

Véase el Anexo 14.
z Véase el Anexo 15.
3 Véase el Anexo 8.
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tivos y de ejecución no cubiertos por el total de las asignaciones de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, con aumentos en la escala de sueldos del personal de servicios generales
de Ginebra y en la remuneración de base a los efectos de pensión para el personal de categoría profe-
sional, con la modificación de los reajustes por lugar de destino y con la suspensión de los reajustes en
menos por costo de vida;

Visto el proyecto de presupuesto suplementario presentado por el Director General para 1959 que
asciende en total a $162 366 y que tiene por objeto financiar el reembolso al Fondo de Operaciones y al
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo;

Enterado de que el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se apruebe el proyecto;

Visto asimismo el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles,

I. APRUEBA el presupuesto suplementario para 1959; y

2. DECIDE añadir a la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) el siguiente párrafo :
« VIII. RESUELVE, por otra parte, abrir para 1959 un crédito suplementario de $162 366 con objeto
de reintegrar al Fondo de Operaciones los adelantos hechos en 1959 para atender gastos imprevistos
por valor de $155 140 y al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo un adelanto de $7226 hecho en
1958, lo que se financiará con los ingresos ocasionales disponibles que excedan de las sumas asignadas
en virtud de lo dispuesto en el párrafo III, operación que se hará por transferencia de $162 366 proce-
dentes del activo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. »

Man. Res., 4a ed., 2.1 Quinta sesión, 22 de enero de 1959

EB23.R11 Informe sobre la 11a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe sobre la l la reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria 1 celebrada
en Ginebra en octubre de 1958,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo en su 23a reunión, exa-
mine en colaboración con el Director Ejecutivo del UNICEF las atribuciones y el método de trabajo de ese
Comité y que presente el oportuno informe en la 24a reunión del Consejo.

Man. Res., 4a ed., 8.1.4.1 Cuarta y quinta sesiones, 21 y 22 de enero de 1959

ES23.R12 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta
de la OMS y del UNICEF; 2 y

Enterado de las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF durante su periodo de sesiones
de septiembre de 1958 en asuntos que interesan directamente a la OMS,

I. TOMA NOTA del informe del Director General;

2. EXPRESA al UNICEF :

(a) su reconocimiento por la valiosa ayuda que presta al programa de erradicación del paludismo, y
(b) la esperanza de que, mientras no se haya conseguido la erradicación del paludismo en todo el mundo,
la Junta Ejecutiva de ese organismo encontrará la manera de mantener su asignación para esas activi-
dades al mismo o a mayor nivel que en 1958;

1 Véase el Anexo 16.
z Véase el Anexo 17.
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3. HACE CONSTAR :

(a) su agradecimiento al UNICEF por la inestimable asistencia que aporta a los programas de higiene
maternoinfantil y, en particular, a las actividades de formación profesional, de lucha contra las enfer-
medades y de nutrición incluidas en esos programas, y
(b) su satisfacción por las relaciones de colaboración estrecha y eficaz que siguen manteniendo
ambas organizaciones.

Man. Res., 4a ed., 8.1.4.1 Quinta, sexta y séptima sesiones, 22, 23 y 24 de enero de 1959

EB23.R13 La función de la OMS en las investigaciones médicas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe presentado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA11.35
acerca de la preparación de un programa intensivo de investigaciones y más particularmente sobre la función
de la OMS en las investigaciones médicas;

Enterado de la decisión de la l la Asamblea Mundial de la Salud, que representa un paso importante en el
normal desarrollo de las actividades de la Organización Mundial de la Salud; y

Considerando que, por falta de tiempo, el Director General no ha podido presentar en la 23a reunión
del Consejo Ejecutivo un programa detallado ni las correspondientes previsiones de gastos,

1. APRUEBA los principios enunciados en el citado estudio del Director General, que imprimirán una orien-
tación acertada a la ampliación de las actividades de la OMS en materia de investigaciones médicas; y

2. AUTORIZA al Director General para que termine el estudio que le encargó la 11a Asamblea Mundial de la
Salud y para que, teniendo en cuenta las opiniones expresadas sobre el particular en la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo, presente a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un proyecto de programa con las correspondientes
previsiones de gastos.

Man. Res., 4a ed., 1.11 Sexta sesión, 23 de enero de 1959

EB23.R14 Primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes Aéreos

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente la resolución EB22.R24,

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Higiene y Saneamiento de los Transportes
Aéreos;

2. TOMA NOTA de las opiniones y recomendaciones formuladas por el Comité de la Cuarentena Internacional
en su sexto informe;

3. TRANSMITE a la 12a Asamblea Mundial de la Salud el primer informe del Comité de Expertos en Higiene
y Saneamiento de los Transportes Aéreos para que lo examine con las observaciones formuladas por el
Comité de la Cuarentena Internacional; y

4. AUTORIZA la publicación del informe y de las observaciones formuladas por el Comité de la Cuarentena
Internacional. 1

Man. Res., 4a ed., 1.9.3 Sexta sesión, 23 de enero de 1959

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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EB23.R15 Primer informe del Comité de Expertos en Radiaciones (Efectos genéticos de las radiaciones en la
especie humana - Estudio de las zonas de gran radiación natural)

El Consejo Ejecutivo

1 TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Radiaciones (Efectos genéticos de las radia-
ciones en la especie humana);

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

3. ENCARECE la capital importancia de esta clase de estudios y expresa el deseo de que la Organización con-
tribuya por todos los medios a su alcance a fomentar esas investigaciones;

4. AGRADECE al Gobierno de la India su colaboración en los estudios preparatorios de la reunión del Comité; y

5. AUTORIZA la publicación del informe.

Man. Res., 4° ed., 1.2 Sexta sesión, 23 de enero de 1959

EB23.R16 Examen de los programas de vacunación con BCG

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la conveniencia de seguir de cerca la marcha de los programas de vacunación con BCG,

PIDE al Director General que informe en la 24a reunión del Consejo Ejecutivo de cuantos datos le haya
sido posible reunir hasta esa fecha acerca de los programas de vacunación con BCG, especialmente de la
utilidad técnica de esa vacunación y de su importancia para los programas de lucha antituberculosa, y que
prepare un nuevo informe sobre el particular para presentarlo en la 25a reunión del Consejo.

Man. Res., 4° ed., 1.7.2.2 Quinta, sexta y séptima sesiones, 22, 23 y 24 de enero de 1959

EB23.R17 Informe del Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquímicos de Análisis

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Métodos Radioquímicos de Análisis;

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

3. HACE CONSTAR lo mucho que ha apreciado la excelente colaboración de la Organización para la Agricultura
y la Alimentación; y

4. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 48 ed., 1.2; 1.8.7 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R18 Procedimiento de la Asamblea para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos admi-
nistrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA11.20 de la l la Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre ese asunto; 2 y

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
2 Véase el Anexo 18.
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Enterado de las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 130
periodo de sesiones acerca de los trabajos de su Comisión Consultiva en Asunto Administrativos y de Presu-
puesto,

I. DECIDE aplazar hasta su reunión de enero de 1960 el estudio de las cuestiones mencionadas en la reso-
lución WHA11.20, a fin de que pueda tenerse en cuenta para ese estudio el informe del Director General
sobre las disposiciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de los trabajos
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; y

2. PIDE al Director General que señale el asunto a la atención de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4a ed., 2.4 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R19 Sexto informe del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria donde se reproduce el
tercer informe del Subcomité de Estadísticas del Cáncer que dicho Comité hizo suyo;

2. PIDE al Director General que tome en consideración las recomendaciones del Comité de Expertos;

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

4. AUTORIZA la publicación del informe del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria con el informe de
su Subcomité de Estadísticas del Cáncer. 1

Man. Res., 4a ed., 1.3.2 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R20 Octavo informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos de la Farmacopea
Internacional

El Consejo Ejecutivo

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

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

Man. Res., 4" ed., 1.4.2.2 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R21 Noveno informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del noveno informe del Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas;

2. TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General 2 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 informe al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 4a ed., 1.4.3.1 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

' Se publicará en Organización Mundiale de la Salud : Serie de Informes Técnicos
z Véase el Anexo 19, sección 1.
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EB23.R22 Disposición adoptada con relación a los convenios internacionales sobre estupefacientes : Convención
Unica sobre Estupefacientes (tercer proyecto)

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que el Consejo Económico y Social invitó, en la resolución 689 J (XXVI), a la Organi-
zación Mundial de la Salud a que comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas sus observaciones
acerca del tercer proyecto de Convención Unica sobre Estupefacientes;

Vistas las disposiciones de la resolución WHA7.6, adoptada por la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud; y

Vistas las observaciones L formuladas por el Director General acerca de los artículos del proyecto de
Convención Unica que tratan de las funciones de la Organización Mundial de la Salud en la fiscalización
internacional de los estupefacientes,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que autorice al Director General para transmitir
esas observaciones al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 4a ed., 1.4.3.3 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R23 Segundo informe del Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública (El Servicio
de Laboratorio en el Hospital)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Métodos de Laboratorio de Salud Pública;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 2

Man. Res., 4" ed., 1.4.4 Séptima sesión, 24 de enero de 1959

EB23.R24 Reajustes en las pensiones de los funcionarios retirados del OIHP

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la situación de los pensionistas del OIHP en comparación con la de quienes
perciben pensión de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, y teniendo especial-
mente en cuenta las mejoras recientemente introducidas en las de estos últimos; y

Entendiendo que la Organización Mundial de la Salud, como sucesora del OIHP, tiene la responsabi-
lidad moral de mejorar la situación de los pensionistas del OIHP en razón del aumento del costo de vida y
en armonía con lo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas respecto a quienes perciben
pensión de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,

PIDE al Director General que termine el estudio de la cuestión y que, sobre la base de las conclusiones a que
haya llegado, abone a dichos pensionistas desde el 1 de febrero de 1959 un suplemento de pensión que les
permita disfrutar de un reajuste por aumento del costo de vida semejante al que recientemente ha favorecido
a los pensionistas de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas.

Man. Res., 4a ed., 7.2.7 Octava sesión, 26 de enero de 1959

1 Véase el Anexo 19, sección 2 y el apéndice.
Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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EB23.R25 Personal enviado por los Estados Miembros en comisión de servicio

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio del Director General sobre la cuestión del envío de personal de los Estados Miembros a
la Organización, así como del envío ocasional y por corto plazo de funcionarios de la Organización a una admi-
nistración nacional;

Advirtiendo que este último supuesto está previsto en el Artículo del Reglamento del Personal de la
OMS que trata de las licencias especiales y en los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas; y

Tomando nota de que, sin embargo, son muchos los países donde los reglamentos en vigor no contienen
disposiciones sobre el envío a la Organización de personal en comisión de servicio,

I. APRUEBA los principios propuestos por el Director General para esas comisiones de servicio;

2. ENTIENDE que las siguientes condiciones mínimas parecen indispensables para facilitar el envío a la Orga-
nización de un funcionario nacional en comisión de servicio

(a) garantía dada al funcionario de que adquirirá la antigüedad en su propio servicio correspondiente
a todo el periodo de la comisión;
(b) seguridad de que cuando termine su comisión de servicio en la Organización volverá a obtener
un puesto por lo menos equivalente al que tuviera con anterioridad, con un sueldo total por lo menos
igual al que normalmente hubiera cobrado si no hubiese sido destacado;
(c) reconocimiento de los derechos a pensión que tenga adquiridos;
(d) posibilidad de seguir en la caja nacional de pensiones o de convalidar el periodo de comisión de
servicio en la Organización a su regreso al país;

3. ENTIENDE además que, independientemente de esas condiciones de base, procede examinar asimismo la
posibilidad de conservar el derecho a otras prestaciones como, por ejemplo, en materia de seguridad social,
licencias, etc.;

4. PIDE al Director General que, partiendo de esas consideraciones, prepare un documento en que con todas
las observaciones pertinentes se expongan los principios en que debe inspirarse el envío a la Organización
de funcionarios nacionales en comisión de servicio y que lo distribuya entre los Estados Miembros de la
Organización con el ruego de que le hagan llegar las observaciones que consideren oportunas;

5. RECOMIENDA que todos los Estados Miembros de la Organización, si no lo hubieran hecho todavía, incor-
poren a su legislación respectiva las disposiciones necesarias para prever el envío en comisión de servicio de
sus funcionarios a las organizaciones internacionales y en especial a la Organización Mundial de la Salud; y

6. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas
y a los jefes ejecutivos de los otros organismos especializados para que la sometan a la consideración de los
órganos competentes de cada uno de ellos.

Man. Res., 46 ed., 7.2.2 Octava sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R26 Modificaciones del Estatuto del Personal

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado las modificaciones del Estatuto del Personal propuestas por el Director General; y

Entendiendo que el proyecto de modificación del Artículo 11.2 del Estatuto requiere un estudio más
completo,

1. REMITE a una reunión ulterior el examen de la propuesta de modificación de dicho artículo;

2. TOMA NOTA de que entretanto la Organización seguirá aceptando la competencia del Tribunal Adminis-
trativo de la Organización Internacional del Trabajo; y
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3. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud
APRUEBA las modificaciones de los Artículos 1.11, 3.2, 3.3, 4.5, 6.1 y 6.2 propuestas por el Director

General y recomendadas por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 4a ed., 7.2.1.1 Octava y novena sesiones, 26 de enero de 1959

EB23.R27 Determinación de las categorías de funcionarios a' que se aplica lo dispuesto en el Artículo VI, Sec-
ción 18, de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados

El Consejo Ejecutivo,

Vista la petición presentada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 1
RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo VI, Sección 18, de la Convención sobre

los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, incumbe a cada uno de estos organismos
determinar las categorías de funcionarios a que se aplican las disposiciones del citado Artículo y las del
Artículo VIII; y

Considerando que en la práctica hasta ahora seguida por la Organización Mundial de la Salud se
han tenido debidamente en cuenta, al aplicar lo previsto en la Sección 18 de la Convención, las dispo-
siciones de la resolución 76 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

1. REVALIDA esa práctica; y

2. APRUEBA el reconocimiento de los privilegios e inmunidades mencionados en los Artículos VI y
VIII de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados a todos los
funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, salvo el personal de contratación local y remu-
nerado por horas.

Man. Res., 4a ed., 6.3.1 Octava sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R28 Séptimo informe del Comité de Expertos en Paludismo

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del séptimo informe del Comité de Expertos en Paludismo;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 2

Man. Res., 4° ed., 1.7.1.1 Octava sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R29 Tercer informe del Comité de Expertos en Peste

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité de Expertos en Peste;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 2

Man. Res., 4° ed., 1.7.4.3 Novena sesión, 26 de enero de 1959

1 Véase el Anexo 20.
x Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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EB23.R30 Primer informe del Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Virosis del Aparato Respiratorio;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 4a ed., 1.7.4.1 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R31 Segundo informe del Comité Mixto OMS /FAO de Expertos en Zoonosis

El Consejo Ejecutivo

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

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

3. HACE CONSTAR su agradecimiento a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación por la colaboración que ha prestado; y

4. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 4a ed., 1.7.5.1 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R32 Primer informe del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Personal Auxiliar de Odontología;

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 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R33 Primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del primer informe del Comité de Expertos en Enfermedades Cardiovasculares e Hipertensión;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 4a ed., 1.8.3.6 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R34 Cuarto informe del Comité de Expertos en Enfermería (Enfermería de salud pública)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del cuarto informe del Comité de Expertos en Enfermería que trata de enfermería de salud
pública;

' Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y

3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 4a ed., 1.8.2 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R35 Sexto informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal Médico y
Auxiliar (El estudiante extranjero y los estudios de sanidad para graduados)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del Personal
Médico y Auxiliar sobre el estudiante extranjero y los cursos de perfeccionamiento de salud pública;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe. 1

Man. Res., 4" ed., 1.10.3 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R36 Sexto informe del Comité de Expertos en Salud Mental (Problemas de salud mental del envejeci-
miento y la vejez)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de Expertos en Salud Mental que trata de los problemas de salud
mental del envejecimiento y la vejez;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe.

Man. Res., 4a ed., 1.8.6.1 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R37 12° informe del Comité de Expertos en Patrones Biológicos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del 120 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 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R38 Informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Antipoliomielítica

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Anti-
poliomielítica; y

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

Man. Res., 4a ed., 1.4.1.2; 1.7.4.1 Novena sesión, 26 de enero de 1959

1 Se publicará en Organización Mundial de la Salud : Serie de Informes Técnicos
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EB23.R39 Informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para Sustancias Biológicas (Vacunas
contra la fiebre amarilla y contra el cólera)

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para Sustancias
Biológicas (Vacunas contra la fiebre amarilla y contra el cólera); y

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

Man. Res., 4° ed., 1.4.1.2 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R40 Informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Antivariólica

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Recomendación de Requisitos para la Vacuna Anti-
variólica; y

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

Man. Res., 4a ed., 1.4.1.2; 1.7.4.1 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R41 Informe del Grupo de Estudio sobre Anemias Ferropénicas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Anemias Ferropénicas; y

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

Man. Res., 48 ed., 1.8.7 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R42 Informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Atarácticos y Alucinógenos en Psiquiatría

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre el Uso de Atarácticos y Alucinógenos en Psiquiatría; y

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

Man. Res., 4° ed., 1.8.6 Novena sesión, 26 de enero de 1959

EB23.R43 Informe de las reuniones celebradas por el Grupo de Estudio sobre el Desarrollo Psicobiológico del
Niño

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe presentado por el Director General acerca de las reuniones del Grupo de Estudio
sobre et Desarrollo Psicobiológico del Niño y de la labor realizada por los miembros del Grupo.

Man. Res., 0 ed., 1.8.6.6 Novena sesión, 26 de enero de 1959



RESOLUCIONES 21

EB23.R44 Sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del sexto informe del Comité de la Cuarentena Internacional;

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

3. TRANSMITE el informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud para su examen.

Man. Res., 4a ed., 1.3.1.6 Décima sesión, 27 de enero de 1959

EB23.R45 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, 27 de enero de 1959

EB23.R46 Modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las propuestas formuladas por el Director General,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

DECIDE introducir las siguientes modificaciones en su Reglamento Interior : 1

Artículo 33

Las comisiones principales de la Asamblea de la Salud [constituirá en cada reunión] serán :
(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto ;
(b) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos.
Además de esas dos comisiones principales, la Asamblea de la Salud podrá constituir [las] cuales-

quier otras comisiones principales que estime necesarias. [y]
La Asamblea de la Salud, oídas las recomendaciones del Consejo y de la Mesa, asignará a cada

una de [ellas] las comisiones principales los puntos del orden del día que sean de su competencia.
La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá a los presi-

dentes de las comisiones principales.

Artículo 62

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero a votar la enmienda.
Cuando se presenten dos o más enmiendas a una propuesta, la Asamblea de la Salud votará en pri-
mer lugar la enmienda que, a juicio del Presidente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva;
acto seguido, se pondrá a votación entre las restantes enmiendas la que se aparte más de dicha
propuesta y así sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resultaran
aprobadas una o más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta enmendada. Si el autor
de una propuesta acepta una enmienda a su propuesta, la enmienda pasará a formar parte integrante

1 Las partes suprimidas van entre corchetes y las añadidas en cursiva.
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de la propuesta primitiva, y no será preciso votarla por separado. Se considerará que una moción es
una enmienda a una propuesta cuando se limite a añadir o a suprimir algo en su texto o a modifi-
car alguna de sus partes. Cuando una moción tenga por objeto sustituir a una propuesta, se consi-
derará que es una propuesta distinta.

Artículo 65

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión,
a no ser que la Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes. Si se presenta una moción para examinar de nuevo una propuesta aprobada
o rechazada, sólo se concederá la palabra a dos oradores opuestos a la moción, y se pondrá ésta a
votación inmediatamente después. No se considerará que la corrección de cualquier error de trans-
cripción o de cálculo en un documento relacionado con una propuesta ya aprobada implique la necesidad
de volver a abrir el debate sobre dicha propuesta por desición de una mayoría de dos tercios.

Man. Res., 4a ed., 4.1.4.5 1la sesión, 28 de enero de 1959

EB23.R47 Procedimiento del Consejo Ejecutivo para el voto de las decisiones sobre la cuantía del presupuesto
efectivo

El Consejo Ejecutivo,

Examinadas las conclusiones del Director General,

DISPONE que, sin necesidad de modifiar el Artículo 43 de su Reglamento Interior, se tomen la decisiones
sobre la cuantía del presupuesto efectivo por mayoría de dos tercios.

Man. Res., 4a ed., 4.2.3 11° sesión, 28 de enero de 1959

EB23.R48 Servicio de suministros a los Estados Miembros

El Consejo Ejecutivo,

Examinadas las condiciones en que la Organización puede intervenir en la adquisición de suministros
por cuenta de los Estados Miembros, con arreglo a lo establecido en la resolución EB9.R90, modificada por
la resolución EB21.R38; y

Visto el informe del Director General sobre el servicio de suministros a los Estados Miembros,

DECIDE que en los servicios de suministros que preste la Organización a los Estados Miembros y Miembros
Asociados, a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializados se sigan las normas siguientes,
que reemplazan lo dispuesto en las resoluciones EB9.R90 y EB21.R38.

1. Compras hechas sin carácter de urgencia por los Estados Miembros

(a) La OMS sólo prestará servicios de suministros a las entidades que dependan de la administración
de sanidad o de un órgano comparable del Estado Miembro o Miembro Asociado, al que a continuación se
designará con el nombre de autoridad demandante.

(b) Se percibirá por este servicio un recargo del 3 % sobre el coste neto de los artículos adquiridos,
salvo en el caso de compras relacionadas con alguna actividad proyectada o emprendida con ayuda de la
OMS, que se hará sin recargo.

(c) Antes de que la OMS adquiera compromisos por cuenta de una autoridad demandante, se hará
en favor de la Organización un depósito de fondos en dólares (o en las divisas necesarias para efectuar las
compras) equivalente al precio total, según la estimación de la OMS, de manera que ésta pueda girar libre-
mente con cargo a su depósito para hacer pagos, incluso parciales, en las fechas de vencimiento. Los fondos
deberán aportarse por medio de cheques o giros bancarios en favor de la OMS pagaderos a la vista o por medio
de una carta de crédito irrevocable a la orden de la OMS. En este último caso, el crédito deberá ser pagadero
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en el acto contra un simple recibo, en su importe deberá incluirse la cuantía del recargo del 3 % y en su manejo
la posibilidad de que se hagan envíos parciales, su validez no será menor de seis meses y quedará bien entendido
que las cantidades son aproximadas.

(d) Podrán hacerse remesas parciales y la OMS, una vez terminada la operación, enviará al comprador
un estado de cuentas con justificantes. En cualquier momento la autoridad demandante podrá pedir que se le
remita un estado de cuentas o que se le reembolse el saldo remanente de la suma adelantada.

(e) En la cuenta de la autoridad demandante se abonará cualquier descuento o economía de otra clase.
Cuando se pidan precios para compararlos con las ofertas de los vendedores locales, se informará a la OMS de
la gestión. La aceptación de los precios propuestos y la subsiguiente orden de compra a la OMS incumbirán
a la autoridad demandante, que deberá además depositar los fondos a la disposición de la OMS en tiempo
oportuno para que puedan aprovecharse los precios ofrecidos. La OMS no asumirá ninguna responsabilidad
resultante de un aumento en los precios.

(f) La autoridad demandante facilitará con la orden de compra los permisos de importación que puedan
ser necesarios.

2. Compras hechas por la Naciones Unidas y por los organismos especializados
Esas adquisiciones se harán en las condiciones siguientes

(a) El Director General está autorizado para tratar con la organización interesada:
(i) los recargos que, en su caso, se exijan por el servicio con ocasión de una transacción única o
de una serie de transacciones y que podrán calcularse mediante un porcentaje del importe de las
compras o sobre la base de los gastos suplementarios en que incurra la Organización;
(ii) las disposiciones que proceda adoptar para recibir el importe del pago, sea por anticipado,
sea una vez hechas las transacciones;

(b) Las disposiciones de los incisos (d), (e) y (f) del párrafo 1 se aplicarán a las adquisiciones por cuenta
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados.

3. Compras hechas por Estados Miembros en caso de urgencia

(a) Se entiende por compras en caso de urgencia las adquisiciones de suministros y equipo esenciales
para hacer frente a un peligro imprevisto, grave e inmediato que amenace la salud pública.

(b) La responsabilidad financiera del pago de las adquisiciones hechas en caso de urgencia de confor-
midad con lo dispuesto en la presente resolución incumbirá a la autoridad demandante.

(c) No se percibirá ningún recargo por las compras hechas en caso de urgencia.

(d) En la medida en que la Asamblea Mundial de la Salud le autorice para hacer uso del Fondo de Ope-
raciones con este fin, podrá el Director General adelantar las sumas necesarias para financiar compras hechas
en caso de urgencia por cuenta de una autoridad demandante; ningún Estado Miembro o Miembro Asociado
podrá contraer con la OMS deudas superiores a $25 000 por compras hechas en caso de urgencia.

(e) En la medida de lo posible, las disposiciones de los incisos (d), (e) y (f) del párrafo 1 tendrán apli-
cación general a las compras hechas en caso de urgencia.

Man. Res., 4" ed., 1.12.3 11° sesión, 28 de enero de 1959

EB23.R49 Informe del Comité de Donaciones y Legados

El Consejo Ejecutivo

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

2. AGRADECE los donativos recibidos.

Man. Res., 48 ed., 7.1.7.1 11° sesión, 28 de enero de 1959

Véase el Anexo 4.
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EB23.R50 Criterio para la instalación de las oficinas regionales

El Consejo Ejecutivo,

Visto el último informe del Director General 1 acerca del criterio para la instalación de las oficinas regio-
nales y teniendo presentes sus explicaciones sobre el estado actual de la instalación de las mismas y la expe-
riencia de otras organizaciones al respecto;

Considerando que el establecimiento de un criterio adecuado tendría en la actualidad escaso resultado
práctico,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo en su 23a reunión acerca del establecimiento de un
criterio para la instalación de las oficinas regionales,

CONSIDERA que en la actualidad no es necesario establecer un criterio para la instalación de las
oficinas regionales.

Man. Res., 4a ed., 5.3.2.2 11a sesión, 28 de enero de 1959

EB23.R51 Trámite para el nombramiento de los directores regionales

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado en dos reuniones sucesivas la propuesta del Gobierno de Nueva Zelandia sobre la
posibilidad de mejorar los trámites seguidos para el nombramiento de los directores regionales; y

Teniendo presentes los debates dedicados al asunto en el curso de ambas reuniones, 2

DECIDE que por el momento no es necesario introducir modificaciones en la práctica seguida hasta ahora
para nombrar a los directores regionales.

Man. Res., 4a ed., 5.3.4 Ha y 12a sesiones, 28 de enero de 1959

EB23.R52 Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,

Refiriéndose a la resolución WHA11.23 en que se pedía al Director General que presentara al Consejo
Ejecutivo y a la próxima Asamblea un plan de trabajo acerca de la instalación de la Sede de la OMS en locales
adecuados y de capacidad suficiente;

Visto el informe del Director General 3 sobre la instalación de la Sede, presentado al Consejo Ejecutivo
en conformidad con la citada resolución;

Examinado el anexo de dicho informe en que se exponen los resultados de un estudio de la Oficina Europea
de las Naciones Unidas acerca de las necesidades de todas las organizaciones que hacen uso del Palais des
Nations;

Teniendo en cuenta los problemas de espacio ahora planteados y los que previsiblemente han de plan-
tearse en la Sede de la Organización, según lo que informa el Director General; y

Advirtiendo que será necesario hacer un estudio más a fondo y reunir una información más concreta
con objeto de que la Asamblea disponga de un plan de trabajo que contenga los elementos de juicio necesarios
para considerar adecuadamente la cuestión en su conjunto,

1 Véase el Anexo 11.
2 Véanse las actas resumidas de la segunda sesión de la 22a reunión del Consejo Ejecutivo (EB22 /Min /2 Rev. 1, pág. 35) y de las

11a y 12a sesiones de la 23a reunión (EB23 /Min /11 Rev. 1, pág. 352 y EB23 /Min /12 Rev. 1, pág. 368).
2 Véase el Anexo 12.
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1. ENTIENDE que la 12a Asamblea Mundial de la Salud deberá examinar la propuesta de que el problema de
la instalación de la Sede se resuelva mediante la construcción de un edificio independiente;

2. PIDE al Director General que continúe su estudio sobre el problema, que prosiga las negociaciones enta-
bladas con las autoridades competentes de Suiza a fin de reunir una información más concreta sobre las faci-
lidades con que se podría contar para obtener un solar adecuado y financiar la construcción de un edificio,
y que presente a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el asunto, acompañado del plan
correspondiente; y

3. PIDE también al Director General que ponga cuanto antes en conocimiento de todos los Estados Miembros
que la 12° Asamblea Mundial de la Salud se ha de ocupar en el examen de tan importante cuestión.

Man. Res., 4a ed., 7.3 11a y 12° sesiones, 28 de enero de 1959

EB23.R53 Reembolso del impuesto sobre la renta

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del reembolso del impuesto sobre la renta;

Enterado de que el plan de compensación de impuestos aprobado por las Naciones Unidas sigue sometido
a examen; y

Enterado de que el Director General continuará estudiando la cuestión,

1. RESUELVE aplazar cualquier decisión sobre la materia hasta que se haya encontrado una solución satis-
factoria y duradera que pueda adaptarse a las necesidades de la OMS; y

2. PIDE al Director General que informe al Consejo sobre el curso ulterior del asunto.

Man. Res., 4a ed., 7.2.5 12° sesión, 28 de enero de 1959

EB23.R54 Escala de contribuciones para 1961 y para los años siguientes

El Consejo Ejecutivo,

Vista la escala de contribuciones;

Considerando que han desaparecido las razones que movieron a la Primera Asamblea Mundial de la
Salud a adoptar el sistema de unidades;

Considerando que el sistema en vigor obliga a expresar unas contribuciones en porcentajes y otras en
unidas; y

Persuadido de que en interés de los Estados Miembros convendría expresar en porcentajes todas las
contribuciones,

ACUERDA recomendar a la 12° Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la escala de contribuciones, 1

RESUELVE que las contribuciones para 1961 y para los ejercicios sucesivos se expresen en porcen-
tajes.

Man. Res., 4° ed., 7.1.2.1 15° sesión, 30 de enero de 1959

Véase Act. of Org. mund. Salud 92, Capítulo V, sección 3.
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EB23.R55 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 1958;

Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para 1958 y de que
todos los Miembros activos han abonado sus anticipos al Fondo de Operaciones; y

Considerando que las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud resultarán aplicables a Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú, Uruguay y el Yemen, a
menos que esos Estados Miembros hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud,

1. INSTA a los citados Estados Miembros a que liquiden sus atrasos antes de la apertura de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud;

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

3. PIDE al Director General que presente a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 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., 4a ed., 7.1.2.4 15a sesión, 30 de enero de 1959

EB23.R56 Fondo de Rotación para Ventas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Rotación para Publicaciones; 1 y

Persuadido de la necesidad de emplear ese Fondo para atenciones adicionales, a saber, los envíos de
copias suplementarias de películas, diapositivas, y demás medios visuales de información producidos por la
OMS y los de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta,

I. RECOMIENDA la adopción de las disposiciones propuestas por el Director General;

2. ACUERDA recomendar a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA1.92 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
en la que se autorizaba el establecimiento de un fondo especial llamado Fondo de Rotación para
Publicaciones y se determinaban su composición, su empleo y las normas financieras aplicables a su
gestión; y

Enterada de las recomendaciones que el Consejo Ejecutivo ha formulado acerca de ese Fondo,

1. RESUELVE que se establezca en vez del Fondo de Rotación para Publicaciones un Fondo de Rotación
para Ventas en el que se abonarán las siguientes cantidades :

(i) el saldo del Fondo de Rotación para Publicaciones; y
(ii) el producto de la venta de publicaciones, películas, diapositivas y demás medios visuales de
información y de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta;

2. RESUELVE que en la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se observen las siguientes normas
(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de reimpresión de las publicaciones de la OMS des-
tinadas a la venta y los de obtención de copias suplementarias de películas, diapositivas y demás

Véase el Anexo 7.
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medios visuales de información producidos por la OMS, y de cualquier otro artículo que la Organi-
zación pueda producir para ponerlo a la venta;
(ii) el producto de esas ventas se ingresará en el Fondo; y
(iíi) la situación del Fondo se indicará en el Informe Financiero anual de la Organización; y

3. AUTORIZA al Director General para que al cierre de cada ejercicio abone en la partida de Ingresos
Varios los haberes del Fondo de Rotación para Ventas que excedan de $40 000.

Man. Res., 4a ed., 7.1.6 15a sesión, 30 de enero de 1959

EB23.R57 Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1960

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 12° Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960 un crédito de US $ , repartido como sigue :

I.

Sección Asignación de los créditos

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US$

1. Asamblea Mundial de la Salud
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités
3. Comités Regionales

Total : Parte 1

PARTE II : PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa
5. Oficinas Regionales
6. Comités de Expertos
7. Otros Gastos Reglamentarios de Personal

Total : Parte II

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos
9. Otros Gastos Reglamentarios de Personal

Total : Parte III

Total : Partes I, II y III

PARTE IV : RESERVA

10. Reserva no repartida

Total : Parte IV

TOTAL GENERAL
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II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1960
sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo II, el Director General limitará las obligaciones que
hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1960 a la cuantía del presupuesto efectivo esta-
blecido por la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II y III.

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I, una vez deducidas las cantidades que a continua-
ción se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros :

(1) $ importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica

(ii) $ importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios
anteriores

(iii) $ importe de los ingresos varios disponibles al efecto

(iv) $ importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea

(v) $ importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publi-
caciones

Total $

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $

IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones,
previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante.

V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado
ese poder, el Director General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito
de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité. El Director General dará cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en esas condiciones.

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que,
con cargo a los créditos asignados al ejercicio de 1960, atienda los gastos, incluso de transporte, corres-
pondientes a los suministros y equipos que se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido
objeto de contrato con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VII. Respecto de la impresión de publicaciones se autoriza el Director General, a pesar de lo dispuesto
en el Reglamento Financiero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1960 el costo
de las publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste
con anterioridad al 31 de diciembre de 1960.

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que,
con cargo a los créditos asignados al ejercicio de 1960, atienda todos los gastos resultantes de la contra-
tación de consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan expirado al cerrarse
el ejercicio financiero.

Man. Res., 4a ed., 2.1 15° sesión, 30 de enero de 1959
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EB23.R58 Fondo de Operaciones para 1960

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto de resolución sobre el Fondo de Operaciones; y

Persuadido de la necesidad de que se autorice al Director General para que, en caso de urgencia, atienda
con anticipos del Fondo de Operaciones la adquisición de suministros para los Estados Miembros que se
comprometan a reembolsar su importe,

RECOMIENDA a la 12° Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12° Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE, teniendo en cuenta los Estados que eran Miembros de la Organización el 30 de abril de
1959 que la cuantía del Fondo de Operaciones para 1960 se fije en US $ , 1 a los que se añadirá
el importe de las contribuciones que se señalen a los países admitidos como Miembros después del
30 de abril de 1959;

2. AUTORIZA al Director General:
(1) para que mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros atienda con anti-
cicipos del Fondo de Operaciones los gastos del ejercicio de 1960, quedando entendido que esos
anticipos habrán de reintegrarse al Fondo de Operaciones tan pronto como se haya hecho efectivo
el importe de las contribuciones;
(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en
consecuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos, a condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el previo
asentimiento del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000; y
(3) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el envío de suministros a los Estados Miem-
bros que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos anticipos tendrán
que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos,
sin que, en ningún momento, la cuantía total de las cantidades anticipadas pueda exceder de
US $100 000 y ni el crédito abierto a un Estado Miembro ser superior a US $25 000; y

3. PIDE al Director General que informe en la próxima reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud
(1) sobre todas las cantidades que haya adelantado en uso de sus atribuciones, con objeto de aten-
der gastos imprevistos o extraordinarios y para cuyo reembolso al Fondo de Operaciones deberá
consignar en el Proyecto de Programa y de Presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra
forma de recuperarlos; y
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el
inciso (3) del párrafo 2 de la presente resolución para el envío de suministros a los Estados Miem-
bros en casos de urgencia, dando cuenta al propio tiempo de los reembolsos efectuados por los
Estados Miembros.

Man. Res., 4a ed., 7.1.3 3° y 15° sesiones, 21 y 30 de enero de 1959

EB23.R59 Establecimiento de las comisiones principales de la 12a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 12° 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., 4a ed., 4.1.7 15° sesión, 30 de enero de 1959

1 La cuantía en 31 de diciembre de 1958 era de US S3 402 525 y ha de ser objeto de revisión en 30 de abril de 1959.
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EB23.R60 Proyectos de mandato de las comisiones principales de la 128 Asamblea Mundial de la Salud y pro-
cedimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1960

El Consejo Ejecutivo,

Persuadido de la conveniencia de que la 12a Asamblea Mundial de la Salud adopte el mismo procedi-
miento seguido por la l la Asamblea Mundial de la Salud para examinar el proyecto de programa y de pre-
supuesto para 1959,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE

(1) Que la Comisión del Programa y del Presupuesto reciba el mandato 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 com-
prendido entre 1957 y 1960;

(c) proponer el límite máximo del presupuesto para 1960, previo examen del programa en sus carac-
terísticas principales;
(d) examinar y proponer el programa para 1960;
(e) proponer el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960, previa inser-
ción en ella de las cantidades correspondientes a la Parte II (Programa de Actividades) y después
de incluir en la Parte I (Reuniones Orgánicas) y en la Parte III (Servicios Administrativos) las
sumas propuestas por la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) estudiar las demás cuestiones que la Asamblea de la Salud le encomiende;

(2) Que la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos reciba el mandato 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 1958,
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos el 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) proponer la escala de contribuciones para 1960;
(c) proponer el texto de la Resolución sobre el Fondo de Operaciones para 1960 y la cuantía en
que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto para 1960 que se refieren a Reuniones Orgánicas y a
Servicios Administrativos e informar en consecuencia a la Comisión del Programa y del Presu-
puesto;
(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar en consecuencia 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 15a sesión, 30 de enero de 1959
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EB23.R61 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste '

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la cuantía
de éste; y

Considerando que antes de examinar definitivamente esa cuestión convendría explorar la posibilidad de
que los Estados Miembros adelantaran el momento de hacer efectivo el pago de sus contribuciones anuales,

1. RESUELVE examinar de nuevo la escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la cuantía de este último
en una reunión ulterior;

2. PIDE al Director General que entre en contacto con los Estados Miembros para cerciorarse de la medida
en que puedan adelantar el momento de hacer efectivo el pago de sus contribuciones anuales y, en su caso,
de la fecha en que pudiera esperarse la recaudación de las mismas, y que con cualquier otra información
pertinente lo ponga en conocimiento del Consejo en una de sus próximas reuniones.

Man. Res., 48 ed., 7.1.3

EB23.R62 Marcha del programa de erradicación del paludismo

3" y 15° sesiones, 21 y 30 de enero de 1959

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la marcha del programa mundial de erradicación del palu-
dismo ;

Advirtiendo con interés que ese informe es el primer examen de conjunto de la situación en que se encuen-
tran las actividades de erradicación del paludismo en todo el mundo;

Considerando que en muchos países se han hecho progresos alentadores, pero que en otros todavía
no se han iniciado los programas de erradicación;

Considerando además, que el buen éxito de las campañas de erradicación del paludismo depende, entre
otros factores, de los recursos financieros disponibles;

Tornado nota de que en algunas regiones geográficas funcionan ya órganos encargados de coordinar
los programas de erradicación del paludismo en varios países;

Considerando que esa coordinación entre los países adquiere importancia mayor a medida que los
programas nacionales de erradicación se acercan a su objetivo último; y

Entendiendo que los datos recogidos en el informe del Director General tendrán utilidad para la Asamblea
Mundial de la Salud,

1. PIDE al Director General que ponga su informe al día con objeto de presentarlo a la l 2 Asamblea Mun-
dial de la Salud;

2. PIDE a todos los gobiernos interesados que faciliten la tarea del Director General aportándole cuantas
informaciones pueda necesitar;

3. ENCARECE a todos los gobiernos interesados que faciliten el libre cambio de informaciones malarioló-
gicas entre países vecinos que sean o en fecha reciente hayan sido palúdicos, y que colaboren con esos países
vecinos en las medidas que proceda aplicar a las zonas fronterizas; y

4. ENCARECE a todos los gobiernos interesados que intensifiquen sus esfuerzos hacia la erradicación del
paludismo y a los gobiernos de los países donde subsiste la enfermedad y donde todavía no se han emprendido
programas de erradicación que los preparen lo antes posible.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 2a, 15a y 16" sesiones, 20 y 30 de enero de 1959

' Anexo 28, parte 1
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EB23.R63 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Deseoso de que la Cuenta Especial disponga de fondos para asegurar el funcionamiento y el éxito del
programa de erradicación del paludismo emprendido con asistencia de la OMS; y

Percatado de la responsabilidad que incumbe al Consejo en virtud de las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA11.16,

1. APRUEBA plenamente las medidas adoptadas por el Director General según las expone en su informe;

2. APRECIA los considerables esfuerzos hechos por el Director General a fin de allegar fondos con destino
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. PIDE al Director General que continúe esos esfuerzos encaminados a obtener fondos de todas las proce-
dencias posibles suficientes para financiar el programa de erradicación del paludismo;

4. HACE CONSTAR su agradecimiento a los gobiernos que han contribuido ya a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo y les ruega encarecidamente que aumenten la cuantía de sus contribuciones;

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía no han contribuido a la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo a que hagan el máximo esfuerzo en ese sentido;

6. INVITA a las fundaciones, empresas industriales, organizaciones sindicales, instituciones y particulares
a que colaboren con la Organización Mundial de la Salud en sus esfuerzos para erradicar el paludismo y a que
aporten con ese fin su contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo; y

7. PIDE al Director General que presente a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el estado
de la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 16" sesión, 30 de enero de 1959

EB23.R64 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo : Participación de los gobiernos en los gastos 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que una información suplementaria más completa acerca de la cuantía de los fondos des-
tinados por los gobiernos a los programas de erradicación del paludismo en sus países respectivos facilitaría
los esfuerzos ulteriores del Director General para obtener contribuciones voluntarias a la Cuenta Especial,

INVITA a los Miembros de la Organización a comunicar esas informaciones cuando las pida el Director
General.

Man. Res., 4a ed., 1.7.1.2 16° sesión, 30 de enero de 1959

EB23.R65 Frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente que la lia Asamblea Mundial de la Salud había pedido que se inscribiera en el orden
del día de la 12a Asamblea Mundial de la Salud un punto titulado « Nuevo examen de la frecuencia de las
Asambleas Mundiales de la Salud »;

1 Véase el Anexo 28, parte 2.
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Teniendo presente además que la 1 l Asamblea Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo y al
Director General que estudiaran las consecuencias que para la Organización podría tener en la fase actual de
su desarrollo la aplicación de un sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud y que informaran
sobre ello a la 12a Asamblea Mundial de la Salud; y

Visto el informe presentado por el Director General en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA11.25,

1. TRANSMITE el informe del Director General 1 a la 12a Asamblea Mundial de la Salud y las actas de los
debates en la 23a reunión del Consejo; 2 y

2. PROPONE a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte al respecto la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General que le transmite el Consejo Ejecutivo; y

Entendiendo que, sin perjuicio de las economías que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno,
en un momento en que la Organización está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir
el número de las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de
esa expansión y de esas actividades,

DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 48 ed., 4.1.2 12a y 16a sesiones, 28 y 30 de enero de 1959

EB23.R66 Estudio orgánico sobre las publicaciones

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la situación actual de las publicaciones de la OMS sobre la base de las informaciones
facilitadas por el Director General;

Teniendo en cuenta la importancia del asunto,

1. ESTIMA que el estudio orgánico sobre las publicaciones debe proseguir durante otro año;

2. PIDE al Director General que transmita a la 12a Asamblea Mundial de la Salud un informe basado en los
datos presentados al Consejo, junto con cualquier nuevo tipo de datos que puedan resultar necesarios;

3. SEÑALA a la atención de la 12a Asamblea Mundial de la Salud la importancia del programa de publica-
ciones y, en particular, el valor de las publicaciones como vínculo principal entre la Organización y las auto-
ridades e instituciones sanitarias de los diversos países;

4. ESPERA que en la 12a Asamblea Mundial de la Salud se abra un debate preliminar de carácter general que
pueda servir de orientación al Consejo en su estudio ulterior de este asunto;

5. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R66 del Consejo;

Habiendo examinado un informe del Director General sobre las publicaciones de la OMS,

1. RECONOCE que esa importante cuestión necesita un detenido examen; y

' Véase el Anexo 21.
' Véase el Anexo 21, parte 2.
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2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga su estudio orgánico sobre las publicaciones, teniendo en cuenta
las observaciones formuladas en el curso de los debates de la 128 Asamblea Mundial de la Salud, y que
comunique sus conclusiones y recomendaciones a la 138 Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 4" ed., 1.5.1; 7.4 16 °, 17° y 18° sesiones, 30 y 31 de enero y 2 de febrero de 1959

ER23.R67 Acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA con satisfacción de que, como resultado de las negociaciones entre el Director General y los
representantes designados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, se estableció el texto de un
acuerdo que ha sido aprobado por la Junta de Gobernadores y por la Conferencia General de dicho organismo;
y en consecuencia

2. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 128 Asamblea Mundial de la Salud

1. APRUEBA el acuerdo concertado entre la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica; y

2. ENCARGA al Director General que proceda a firmar el acuerdo.

Man. Res., 4a ed., 1.2; 8.1.1 17° sesión, 31 de enero de 1959

EB23.R68 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 I la Asamblea Mundial de la
Salud;'

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

3. DESIGNA al Dr P. E. Moore y al Dr H. van Zile Hyde como representantes del Consejo en la 128 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 12a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 48 ed., 4.2.6 17° sesión, 31 de enero de 1959

EB23.R69 Establecimiento de un comité especial del Consejo para examinar el Informe del Comisario de Cuentas
para el ejercicio de 1958

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no ha de celebrar ninguna reunión ordinaria en el intervalo que medie entre la recep-
ción del Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el ejercicio de 1958
y la fecha en que ha de reunirse la 12a Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que las observaciones del Consejo sobre ese informe, si hubiere de hacerlas, habrán de pre-
sentarse a la 128 Asamblea Mundial de la Salud,

' Véase el Anexo 22.
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ESTABLECE un comité especial del Consejo Ejecutivo formado por los siguientes miembros :

(I)

(2)

(3)

Dr P. E. Moore

Dr H. van Zile Hyde

Profesor G. A. Canaperia

que se reunirá el 11 de mayo de 1959 a fin de examinar el Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la Organización para el ejercicio de 1958, y que, en nombre del Consejo, presentará a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud las observaciones que estime oportunas.

Man. Res., 4a ed., 7,1.10.2 17° sesión, 31 de enero de 1959

EB23.R70 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'Hy-
giène publique; 1

Enterado con satisfacción de que el Irán ha liquidado la totalidad de sus atrasos; y

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

1. TOMA NOTA del informe del Comité; 1

2. IN VITA a los Estados interesados a que hagan propuestas para liquidar esa deuda;

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 25a reunión del Consejo Eje-
cutivo.

Man. Res., 4a ed., 6.4.3.3 17° sesión, 31 de enero de 1959

EB23.R71 Erradicación de la viruela

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las consecuencias financieras, administrativas y técnicas de
un programa mundial de erradicación de la viruela;

Considerando :

(1) que se han hecho progresos firmes en extensas zonas después de efectuar campañas intensivas de
vacunación;

(2) que la enfermedad sigue planteando un grave problema en otras zonas y especialmente en algunos
focos endémicos importantes, desde los cuales puede propagarse de nuevo hasta otros países y amenazar
la vida y la salud de su población;

(3) que se dispone de información suficiente sobre la preparación y el empleo de vacunas antivariólicas
adecuadas;

(4) que se ha comprobado la posibilidad de erradicar la viruela en una zona endémica si durante un
periodo de cuatro a cinco años se vacuna o se revacuna con éxito al 80 % de la población;

(5) que se han formulado criterios generales para orientar la organización de una campaña nacional; y

1 Véase el Anexo 5.



36 CONSEJO EJECUTIVO, 23a REUNION, PARTE I

(6) que no se cuenta con datos completos sobre las exigencias financieras de la ejecución de programas
en los países para formular con detalle una estimación de los costos,

1. RECOMIENDA a los países donde persiste la enfermedad :

(a) que adopten las medidas necesarias para procurarse una vacuna eficaz y estable;
(b) que, si no lo han hecho ya, organicen lo antes posible programas de erradicación de acuerdo con los
criterios generales expuestos en el informe del Director General; y

2. PIDE al Director General :
(a) que recoja información de los Estados Miembros, especialmente en las zonas donde la enfermedad
es endémica, sobre las exigencias financieras de un programa de erradicación;
(b) que preste ayuda a las administraciones nacionales que la soliciten en los diversos aspectos de la
organización y ejecución de los programas de erradicación; y
(e) que informe a la 12a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la marcha ulterior de las actividades.

Man. Res., 4a ed., 1.7.4.1 17° sesión, 31 de enero de 1959

EB23.R72 Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la resolución 1283 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca del Año
Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, en la que se « invita a la Organización Mundial de la
Salud a que examine, de conformidad con el Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Orga-
nización Mundial de la Salud, la recomendación encaminada a que se organice, principalmente en un plano
nacional, un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica, preferiblemente en 1961, y a que
adopte métodos para intensificar la colaboración internacional en esta materia... »;

Enterado de la propuesta formulada en relación con este asunto para que se examine la posibilidad de
organizar un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica o de intensificar por otros medios
la cooperación sanitaria en la lucha contra las principales enfermedades causa de mortalidad y de invalidez;

Visto el documento de trabajo presentado por el Director General acerca de un Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica,

1. EXPRESA a la Asamblea General de las Naciones Unidas su gratitud y su satisfacción por el interés que ha
manifestado en los problemas sanitarios internacionales y particularmente en los de la investigación médica;

2. ENTIENDE que la organización de un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica en todos
los países tendría por resultado una intensificación de la acción sanitaria y de las investigaciones médicas y
facilitaría, en consecuencia, el logro de los objetivos señalados a la Organización Mundial de la Salud en su
Constitución;

3. OPINA que, si la 12a Asamblea Mundial de la Salud decide organizar un Año Internacional de la Salud
y de la Investigación Médica, ese año deberá caracterizarse por la adopción simultánea y coordinada de medi-
das nacionales e internacionales y en particular por actividades nacionales que se propondrían y se coordina-
rían en escala regional y mundial;

4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros y de los Miembros Aso-
ciados la propuesta de celebrar un Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica y que les envíe
la documentación presentada al Consejo con objeto de que en la 12a Asamblea Mundial de la Salud puedan
tomar más fácilmente una decisión sobre este asunto;

5. PIDE al Director General que siga estudiando la cuestión y que presente a la 12a Asamblea Mundial de la
Salud un circunstanciado informe, fundándose en la documentación presentada al Consejo y en las delibe-
raciones de éste y que exponga en ese informe un plan concreto para la organización del Año Internacional
de la Salud y de la Investigación Médica.

Man. Res., 4° ed., 1.11; 8.1.1 10 °, 17° y 18° sesiones, 27 y 31 de enero y 2 de febrero de 1959
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EB23.R73 Cooperación con las Naciones Unidas y los organismos especializados

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes del Director General :

(a) sobre la cooperación con los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados y
sobre las decisiones de esas organizaciones en asuntos de interés para las actividades de la OMS; 1

(b) sobre la participación de la OMS en los planes de acción concertada de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados en materia económica y social.

Man. Res., 4a ed., 8.1.1 18° sesión, 2 de febrero de 1959

EB23.R74 Cumplimiento de la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico y Social : Evaluaciones del
programa

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA11.43 de la l la Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General 2 sobre el cumplimiento de la resolución 665 C (XXIV) del Consejo
Económico y Social;

Enterado con satisfacción de que el Consejo Económico y Social, en su 260 periodo de sesiones ha pre-
cisado y ampliado en su resolución 694 D (XXVI) el carácter de la información que desea recibir en cumpli-
miento de su resolución 665 C (XXIV);

Considerando que el Director General tiene el propósito de adoptar todas las disposiciones necesarias
para participar en las evaluaciones que se piden en las resoluciones 665 C (XXIV) y 694 D (XXVI) del Consejo
Económico y Social sobre cl alcance, las tendencias y el costo de los programas de los organismos especia-
lizados; y

Presumiendo que las disposiciones a que se alude en el inciso (b) del párrafo 10 de la resolución 694 D
(XXVI) permitirán al Director General, en su calidad de miembro del Comité Administrativo de Coordina-
ción, examinar el informe conjunto y formular observaciones sobre su contenido antes de que se le dé forma
definitiva,

PIDE al Director General que, de acuerdo con las propuestas que ha formulado en su informe al Consejo,
prepare las mencionadas evaluaciones de la actividad de la Organización Mundial de la Salud para que puedan
incluirse en el informe conjunto.

Man. Res., 4a ed., 8.1.2.1 18° sesión, 2 de febrero de 1959

EB23.R75 Resolución 680 B II (XXVI) del Consejo Económico y Social : Operaciones rituales 3

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución 680 B II (XXVI) 3 en que el Consejo Económico y Social invita a la Organización
Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de las costumbres de someter a las niñas
a operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas y proyectadas para poner término a tales prácticas;

Entendiendo que las operaciones rituales se apoyan en antecedentes sociales y culturales, cuyo estudio
no incumbe a la Organización Mundial de la Salud; y

Advirtiendo que la intervención de la Organización Mundial de la Salud no podría consistir más que en
dar una información de carácter general sobre los efectos de dichas prácticas desde el punto de vista de la
medicina,

Véase el Anexo 23.
Véase el Anexo 24.
Reproducida en el Anexo 25
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RECOMIENDA a la 12° Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 680 B II (XXVI) en que el Consejo Económico y Social invita a la Organización
Mundial de la Salud a emprender un estudio sobre la persistencia de las costumbres de someter a las
niñas a operaciones rituales y sobre las medidas aplicadas o proyectadas para poner término a tales
prácticas; y

Vista la resolución EB23.R75 adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunión,

1. CONSIDERA que las operaciones rituales se inspiran en criterios sociales y culturales, cuyo estudio no
incumbe a la Organización Mundial de la Salud;

2. PIDE al Director General que, si otras organizaciones emprenden el estudio a que el Consejo Econó-
mico y Social se ha referido, facilite toda la información de que disponga al respecto desde el punto de
vista de la medicina; y

3. PIDE al Director General que dé conocimiento de la presente resolución al Consejo Económico y
Social.

Man. Res., 4' ed., 8.1.2.2 18° y 20a sesiones, 2 y 3 de febrero de 1959

EB23.R76 Tercer programa general de trabajo para un periodo determinado

El Consejo Ejecutivo,

Visto el proyecto que el Director General sugiere para un tercer programa general de trabajo;

Entendiendo que la discusión preliminar en la 23a reunión del Consejo permitirá al Director General
tener debidamente en cuenta las opiniones manifestadas en el curso del debate y preparar en consecuencia
un proyecto revisado para que el Consejo en su 25° reunión examine la cuestión de nuevo;

Teniendo presente que el segundo programa general de trabajo fue aprobado por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud para el periodo cuadrienal 1957 -1960; y

Teniendo presente la resolución EB4.R11 en la que el Consejo decidió que el periodo para un programa
general de trabajo se limitase a cinco años como máximo,

RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución

La 12° Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB23.R76 aprobada por el Consejo Ejecutivo en su 23° reunión,

1. DECIDE prolongar durante un año el segundo programa general de trabajo; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga el examen de la cuestión y presente a la 13° Asamblea Mundial
de la Salud un proyecto de tercer programa general de trabajo para el periodo 1962 -1965.

Man. Res., 4" ed., 1.1 18° y 20° sesiones, 2 y 3 de febrero de 1959

EB23.R77 Participación ele la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica : Programa para 1960
y años sucesivos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica; 1

1 Véase el Anexo 26.
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Observando con inquietud que la opinión de algunos gobiernos de que los programas sanitarios necesi-
taban ayuda con menos urgencia que otras actividades relacionadas con el desarrollo económico y social de sus
paises ha dado lugar a una disminución de la parte correspondiente a la OMS en el programa aprobado para
1959, y

Persuadido de la importancia de que se tomen en consideración todas las necesidades sanitarias de los
países y los criterios aplicables a las actividades del Programa Ampliado, que el Consejo Ejecutivo reiteró
en su 19a reunión (resolución EB19.R46) y que hizo suyos la Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolu-
ción WHA10.19),

1. TOMA NOTA del informe; 1 y

2. INVITA a las administraciones sanitarias a que encarezcan por todos los medios que tengan a su alcance
la necesidad de que se incluyan en las peticiones globales de los respectivos países para el programa de 1960
y los de años sucesivos los proyectos sanitarios preparados en consulta con las oficinas regionales y examinados
por los comités regionales.

Man. Res., 4a ed., 3.2 18° p 19a reuniones, 2 de febrero de 1959

EB23.R78 Situación financiera del Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación financiera del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica; 2

Teniendo en cuenta las consecuencias que la situación financiera del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica tiene para las actividades de la Organización Mundial de la Salud por ser ésta una de las organiza-
ciones que participan en el Programa Ampliado; y

Teniendo presente que en 1953 3 y en 1954 4 la ejecución del programa ordinario de la OMS tropezó
con grandes dificultades por la situación critica a que dio lugar la insuficiencia de los recursos financieros
disponibles para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,

1. EXPRESA la esperanza de que mejore la estabilidad financiera del Programa Ampliado y de que la gestión
prudente de los fondos del Programa Ampliado permita evitar en lo sucesivo cualquier riesgo de fluctuación
brusca en el nivel del programa de un año para otro por razones financieras;

2. REITERA 5 su convicción de que la gestión del Programa Ampliado de Asistencia Técnica debe ajustarse
a principios financieros que impidan la desorganización del programa y garanticen la completa ejecución de
los proyectos; y

3. PIDE al Director General que transmita esta resolución al Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica.

Man. Res., 48 ed., 3.4 18° y 19° sesiones, 2 de febrero de 1959

EB23.R79 Prorrata de los gastos administrativos y de servicios de ejecución entre el presupuesto ordinario y
el del Programa Ampliado

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la prorrata de los gastos administrativos y de servicios de
ejecución entre los fondos del presupuesto ordinario y los del Programa Ampliado; 6

1 Véase el Anexo 26.
' Véase el Anexo 26, sección 7.
' Véase la resolución EB11.R57.4.
Véase la resolución EB13.R39.

6 Véase la resolución EB13.R42.
e Véase el Anexo 26, sección 8.
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Enterado de la petición del Consejo Económico y Social 1 de que las organizaciones participantes adopten
lo antes posible todas las medidas necesarias : (a) para la unificación en sus presupuestos ordinarios de todos
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución; y (b) para el examen conjunto de esos gastos por los
órganos directivos de esas organizaciones;

Enterado de la decisión del Consejo Económico y Social 1 de invitar « a los órganos directivos de las
Organizaciones Participantes : (a) a que estudien oficialmente la cuestión de la distribución de los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución de la Asistencia Técnica entre el presupuesto ordinario y el del
Programa Ampliado », incluso « si conviene sufragar una parte del total de los gastos administrativos y de los
servicios de ejecución con fondos de la Cuenta Especial del Programa Ampliado » de Asistencia Técnica y
« si conviene que los gastos administrativos y de los servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica se carguen en su totalidad o en una parte determinada a los presupuestos ordinarios de las
organizaciones participantes, así como si conviene hacerlo gradualmente », y « (b) a que comuniquen opor-
tunamente al Consejo Económico y Social los resultados de tal estudio »;

Considerando que el Consejo Económico y Social' encargaba asimismo a la Junta de Asistencia Técnica
que estableciera y sometiera a la aprobación del Comité de Asistencia Técnica en su periodo de sesiones de
noviembre de 1958 el importe de las asignaciones propuestas para las organizaciones participantes en el ejer-
cicio de 1959, asignaciones que debían no exceder de las aprobadas en 1958 para atender los gastos adminis-
trativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado y, de preferencia, ser menores;

Considerando que la decisión de cargar o no a los presupuestos ordinarios de las organizaciones parti-
cipantes la totalidad o una parte determinada de los gastos administrativos y de servicios de ejecución del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica incumbe a los gobiernos que contribuyen a financiar los presu-
puestos ordinarios de las citadas organizaciones;

Considerando que la Organización Mundial de la Salud atiende ya con cargo a su presupuesto ordinario
una parte importante de los gastos administrativos y de servicios de ejecución correspondientes a las activi-
dades del Programa Ampliado;

Enterado con pesar de que la decisión de reembolsar a las organizaciones participantes y entre ellas a la
OMS una parte de los gastos administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado, mediante
la asignación en 1959 de una cantidad fija, fue adoptada antes que la Organización Mundial de la Salud pu-
diera tomar, siguiendo el curso normal de su procedimiento presupuestario, las disposiciones necesarias
para atender el resto de esos gastos; y

Teniendo presente que, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA4.56, desde 1953 viene
incluyéndose en el proyecto de programa y de presupuesto la información correspondiente al programa ordi-
nario, al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y a los gastos previstos con cargo a otros fondos extra -
presupuestarios, y que el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud han examinado los gastos
administrativos y de servicios de ejecución del Programa Ampliado al mismo tiempo que las respectivas
previsiones de gastos del presupuesto ordinario,

1. ENTIENDE que la práctica seguida en la OMS de dar simultáneamente cuenta de los gastos administrativos
y de servicios de ejecución del programa ordinario y del Programa Ampliado y el método aplicado para su
examen por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mundial de la Salud responden a la petición del Consejo
Económico y Social;

2. RECOMIENDA que el Programa Ampliado de Asistencia Técnica siga reembolsando a la Organización
Mundial de la Salud la parte de los gastos administrativos y de servicios de ejecución que se atenderán con
la asignación fija de $724 000 aprobada por el Comité de Asistencia Técnica para 1959, mientras la asignación
para gastos de proyectos no varíe en más del 10 % respecto de la señalada para dicho ejercicio; y

3. ESPERA que, si en lo sucesivo se modificara el procedimiento seguido para la prorrata de los gastos
administrativos y de servicios de ejecución entre el Programa Ampliado y los presupuestos ordinarios de las
organizaciones participantes, el Comité de Asistencia Técnica y el Consejo Económico y Social tendrían en
cuenta los procedimientos y los plazos normalmente aplicados en la preparación de los presupuestos de esas
organizaciones a fin de que pudieran tomarse a su debido tiempo las disposiciones oportunas.

Man. Res., 48 ed., 3.5; 2.3 18° y 19° sesiones, 2 de febrero de 1959

1 Véase la resolución 702 (}XVI) del ECOSOC.
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EB23.R80 Informe sobre el establecimiento del Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Resoluciones 1219 (XII) y 1240 (XIII))

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA8.21 acerca de la propuesta de creación de un « fondo espe-
cial para mejorar los servicios sanitarios nacionales»;

Enterado de la resolución 692 (XXVI) del Consejo Económico y Social y de la resolución 1240 (XIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en que se establece un Fondo Especial que « prestará una
asistencia sistemática y sostenida en esferas básicas para el desarrollo técnico, económico y social integrado
de los países menos desarrollados»; 1

Vistas las disposiciones de la Parte B de la resolución 1240 (XIII) acerca de los principios y criterios,
las esferas básicas de asistencia y los tipos de proyectos, la participación, los procedimientos de organización
y gestión y los recursos financieros del Fondo Especial; y

Presuadido de la importancia que esas disposiciones pueden tener para las funciones de la OMS,

1. CELEBRA el establecimiento del Fondo Especial;

2. EXPRESA la esperanza de que en la gestión del Fondo Especial se tendrá debidamente en cuenta la impor-
tancia de la salud para el desarrollo económico y social integrado y de que su asistencia se hará extensiva
a la ejecución de los proyectos sanitarios de mayor interés;

3. ENTIENDE que, para la OMS, la manera más sencilla de llevar a cabo los programas sanitarios financiados
por el Fondo Especial sería que éste le encargara de la ejecución de proyectos determinados que hayan
recibido la aprobación de las autoridades del Fondo;

4. AUTORIZA al Director General para que entable con el Director General del Fondo Especial las negocia-
ciones que exija la adopción de medidas de cooperación;

5. PIDE al Director General que dé cuenta a la 12a Asamblea Mundial de la Salud de la evolución ulterior
de este asunto; y

6. RECOMIENDA a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente :

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General y vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el
establecimiento del Fondo Especial por la Asamblea General de las Naciones Unidas; y

Teniendo en cuenta las funciones que la Constitución señala a la Organización Mundial de la Salud,

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo los poderes necesarios para obrar en nombre de la Asamblea Mun-
dial de la Salud en las cuestiones que se refieran al Fondo Especial; y

2. AUTORIZA al Director General para que colabore con el Fondo Especial y concierte con él acuerdos
administrativos sobre prestación de servicios y ejecución de proyectos sanitarios.

Man. Res., 4a ed., 7.1.8.1 190 sesión, 2 de febrero de 1959

EB23.R81 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

1 Véase el Anexo 27.
2 Véase el Anexo 3.
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DECIDE, con arreglo a los criterios enunciados en los « Principios que rigen la entrada en relaciones ofi-
ciales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales », establecer relaciones oficiales con las orga-
nizaciones siguientes :

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Unión Internacional de Arquitectos

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Federación Mundial de Sordos

Federación Mundial para la Terapéutica Activa.

Man. Res., 4a ed., 8.2.3 17° y 19a sesiones, 31 de enero y 2 de febrero de 1959

EB23.R82 Premio de la Fundación Darling

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité de la Fundación Darling; 1

Teniendo presente que los intereses devengados por el capital de la Fundación permiten conceder la
medalla y el premio en 1958 -1959,

L TOMA NOTA con satisfacción del acuerdo del Comité de conceder al Dr E. J. Pampana la medalla y el
premio correspondientes a la sexta adjudicación;

2. SE SUMA a la recomendación del Comité de que la entrega del premio se haga con toda solemnidad ante
una concurrencia de carácter mundial; y, por consiguiente,

3. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que el Presidente de la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud haga entrega de la medalla y del premio en una sesión plenaria de dicha Asamblea; y

4. HACE SUYA la propuesta del Comité de que, si la persona premiada no pudiera asistir a la Asamblea, se
haga entrega del premio al jefe de la delegación de su país, para que ulteriormente se lo remita al interesado.

Man. Res., 4a ed., 9.1.11 19" sesión, 2 de febrero de 1959

EB23.R83 Modo de financiar los proyectos piloto antituberculosos que tengan carácter de investigación cien-
tífica experimental

El Consejo Ejecutivo,

Examinada la cuestión propuesta por el Gobierno de Túnez acerca del modo de financiar los proyectos
piloto antituberculosos que tengan carácter de investigación científica experimental;

Considerando que el asunto suscita amplias cuestiones de principio relacionadas con la ayuda de la
Organización Mundial de la Salud a los proyectos de investigación y a los proyectos pilotos,

DECIDE remitir la cuestión a la 12a Asamblea Mundial de la Salud para someterla a su consideración.

Man. Res., 48 ed., 1.7.2 19a y 20a sesiones, 2 y 3 de febrero de 1959

' Véase el Anexo 6.
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EB23.R84 Orden del día provisional de la 12' Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la l2a Asamblea
Mundial de la Salud con las modificaciones introducidas.

Man. Res., 4,, ed., 4.1.6 20a sesión, 3 de febrero de 1959

EB23.R85 Fecha y lugar de la 24* reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE celebrar su 24a reunión en el Palais des Nations, Ginebra, a partir del lunes 1 de junio de 1959.

Man. Res., 4* ed., 4.2.2 204 sesión, 3 de febrero de 1959
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr P. E. MOORE,* Director, Servicios de Asuntos Sanitarios Indios y del Norte, Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, Ottawa, Presidente

Suplentes :

Dr B. D. B. LAYTON,* Médico Jefe, 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 C. DIAZ -COLLER, Director, Dirección de Estudios Experimentales de Salubridad Pública,
Secretaria de Salubridad y Asistencia, México, Vicepresidente

Dr A. HABERNOLL, Consejero Ministerial, Ministerio Federal del Interior, Bonn, Vice-
presidente

Dr Jaswant SINGH,* Director General de los Servicios de Sanidad, Nueva Delhi, Relator

Dr M. SLIM, Inspector Médico de División, Jefe del Servicio de Higiene Preventiva y Sani-
dad, Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, Túnez, Relator

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública,
París

Suplente

Dr E. DE CURTON, Representante Permanente de Francia en la Oficina Europea de las
Naciones Unidas

Asesores

Dr P. CHARBONNEAU, Inspector de Sanidad
Dra Lucie LAPORTE, Inspectora Jefa de Salud Pública
Srta N. TRANNOY, Delegación Permanente de Francia en la Oficina Europea de las

Naciones Unidas

Profesor G. A. CANAPERIA,* Director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Cultu-
rales, Ministerio de Sanidad, Roma

Dr CAO- XUAN -CAM, Ministerio de Sanidad, Saigón (Suplente del Dr Le- Van -Khai)

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

Suplentes

Dr A. M. Wilson RAE, Médico Jefe, Ministerio de Colonias, Londres
Sr W. H. BOUCHER, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Londres

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

Canadá

México

República Federal
de Alemania

India

Túnez

Francia

Italia

Viet Nam

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del
Norte
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Designado por

Profesor M. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Teherán (Su- Irán
plente del Dr A. Radji)

Dr A. R. HAKIMI, Director General de los Servicios de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Afganistán
Kabul

Dr H. van Zile HYDE,* Adjunto al Director General de Sanidad para los Asuntos Inter- Estados Unidos de
nacionales, Washington, D. C. América

Suplente :

Dr L. T. COGGESHALL, Decano, Facultad de Medicina, Universidad de Chicago

Asesores

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

Sr R. O. WARING,* Funcionario de Asuntos Exteriores, Oficina de Administración
Internacional, Departamento de Estado, Washington, D. C.

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

Suplentes :

Dr A. H. HUMPHRY, Médico Jefe, Australia House, Londres 1
Dr I. D. BYRNE, Médico Jefe, Oficina de Migraciones, Embajada de Australia, Roma 2

Asesor :

Srta M. MCPHERSON,* Segunda Secretaria, Misión Permanente de Australia en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr H. OLIVERO, Asesor, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala Guatemala

Dr H. M. PENIDO, Superintendente, Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro Brasil

Dr M. O. SHOIB,* Director, División de Sanidad Internacional, Ministerio de Salud Pública, República Arabe
Provincia de Egipto, El Cairo Unida

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

Suplente :

Sr. J. D. LAWRENCE,* Embajador de Liberia en París

Profesor V. M. ZHDANOV,* Viceministro de Sanidad de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Moscú

Suplente :

Dr N. V. NovIKov,* Director Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores,
Ministerio de Sanidad, Moscú

Asesores:

Sr F. A. KUKAREKO,* Economista, Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú
Sr V. BORlsov,* Consejero, Misión Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas en la Oficina Europea de las Naciones Unidas, Ginebra

1 Hasta el 24 de enero de 1959
2 A partir del 26 de enero de 1959
 Ha participado asimismo en las sesiones del Comité Permanente de Administración y Finanzas

Unión de Repúbli-
cas Socialistas
Soviéticas
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2. REPRESENTACIONES GUBERNAMENTALES EN EL CONSEJO CON ARREGLO AL ARTICULO 3 DEL
REGLAMENTO INTERIOR

Punto 2.13 del orden del día : Año Internacional de la
Salud y de la Investigación Médica

Estados Unidos de América

Sr D. H. POPPER, Representante Adjunto de los Esta-
dos Unidos de América en las organizaciones inter-
nacionales y Cónsul en Ginebra

Punto suplementario del orden del día : Determinación
de las categorías de funcionarios a que se aplica la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los
Organismos Especializados

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Sr E. SNIDERS, Representante Permanente del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la
Oficina Europea de las Naciones Unidas

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

Naciones Unidas

Sr G. PALTHEY, Director Adjunto, Oficina Europea

Sr D. MCGRANAHAN, Jefe, Dirección de Asuntos
Sociales, Oficina Europea

Sr C. A. REHLING, Funcionario de Relaciones Exte-
riores, Oficina Europea

Sr G. E. YATES, Director, División de Estupefa-
cientes

Sr J. A. P. POWERS, Jefe, División del Presupuesto

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Representante del UNICEF
en el Reino Unido

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Pales-
tina en el Cercano Oriente

Dr J. S. MCKENZIE POLLOCK, Director, División de
Sanidad

Comité Central Permanente del Opio

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

Junta de Asistencia Técnica

Sr B. LuKAC, Funcionario de Enlace de la Junta de
Asistencia Técnica, Ginebra

Organización Internacional del Trabajo

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

Dr R. MURRAY, División de la Seguridad e Higiene en
el Trabajo

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, Servicio de enlace con los
organismos internacionales

Sra M. DILLON, Funcionaria administrativa

Organización Meteorológica Mundial

Sr J. R. RIVET, Secretario General Adjunto

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr M. de N. ENSOR, Secretario, Fundación de Asis-
tencia Mutua en Africa al Sur del Sahara

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas

Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares

Dr J. VONCKEN, Secretario General

Liga de los Estados Arabes

Sr Zouher KABBANI, Ministro Plenipotenciario; obser-
vador de la Liga en la Oficina Europea de las Na-
ciones Unidas

Dr Moukhter EL WAKIL, Asesor
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5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON LAS CUALES LA OMS
MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Academia Internacional de Medicina Legal y Social Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr J. F. GOOSSENS

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria

Sr H. OLIVERO

Asociación Internacional de Fertilidad

Profesor G. TESAURO

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera J. PETERSON, Secretaria honoraria

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor J. MAISIN

Profesor R. E. TUNBRIDGE

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo

Consejo Internacional de Enfermeras

Sra E. GUISAN

Srta H. NUSSBAUM

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. DE WATTEVILLE

Profesor F. BAMA I I ER Federación Internacional de Hospitales

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Dr D. KLEIN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor M. WELSCH

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones

Profesor R. M. SIEVERT

Comisión Internacional de Unidades y Patrones Radiológicos

Profesor R. M. SIEVERT

Dr A. GROSJEAN

Federación Internacional de la Diabetes

Sra G. VERNET, Vicepresidenta

Federación Internacional Farmacéutica

Profesor A. MIRIMANOFF

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Sra C. E. B. BONNER

Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos

Dr M. JUNOD

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médi- Federación Mundial de Veteranos
cosociales

Srta L. M. VANKEERBERGHEN

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr M. JUNOD, Vicepresidente
Srta A. PFIRTER

Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Veteri-
naria

Dr E. FRITSCHI

Confederación Mundial de Fisioterapia

Srta M. J. NEILSON, Secretaria honoraria y tesorera

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

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

Sr A. RONCONI

Federación Mundial para la Salud Mental

Dr J. R. REES, Director
Dra Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Fédération dentaire internationale

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

Fédération internationale de médecine sportive

Sra R. S. SMITH Profesor G. LA CAVA
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja

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

Organización Internacional contra el Tracoma

Dr C. BALAVOINE

Sociedad de Biometría

Profesor A. LINDER

Sociedad Internacional de Criminología

Dr M. H. THÉLIN

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados

Srta A. E. MOSER

Sociedad Internacional para las Transfusiones de Sangre

Dr R. FISCHER

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr H. L. STEWART

Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las
Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr M. GILBERT

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER, Vicepresidente

Unión Internacional de Protección a la Infancia

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

Unión Internacional para la Educación Sanitar Popular

Sr M. L. M. VIBOREL

Unión OSE (Organización de Salud y de Protección a la Infancia
Hebrea)

Dr L. GURVIC

Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente : Dr P. E. Moore
Vicepresidentes : Dr C. Díaz -Coller

Dr A. Habernoll
Relatores : Dr Jaswant Singh

Dr M. Slim
Secretario : Dr M. G. Candau, Director Gene-

ral

2. Comités

Comité Permanente de Administración y Finanzas 2

Dr H. van Zile Hyde (Presidente y Relator), Profesor
G. A. Canaperia (Relator), Dr A. J. Metcalfe, Dr

1 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.

z Véase la resolución EB22.R16. Los nombres de las per-
sonas que tomaron parte en las sesiones del Comité Perma-
nente como suplentes o asesores de los miembros figuran en el
Anexo 1.

M. O. Shoib, Dr Jaswant Singh, Dr J. N. Togba,
Profesor V. M. Zhdanov y el Presidente del Consejo
Ejecutivo, Dr P. E. Moore

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamen-
tales 3

Profesor E. J. Y. Aujaleu (Presidente), Dr Cao-
Xuan -Cam (suplente del Dr Le- Van -Khai), Dr C.
Díaz -Coller, Profesor M. Etemadian (suplente del
Dr A. H. Radji), Dr Wilson Rae (en representación de
Sir John Charles)

Comité de Donaciones y Legados 4
Sr H. Olivero (Presidente), Dr A. Habernoll, Dr

A. R. Hakimi

Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con
el Office international d'Hygiène publique 5
Dr M. Slim (Presidente), Dr A. Habernoll, Dr

A. R. Hakimi

3 Véase la resolución EB22.RI7.
Véase la resolución EB22.R19.

s Véase la resolución EB22.R18.
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Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria 1

Miembros de la OMS : Profesor G. A. Canaperia,
Dr P. E. Moore, Dr M. O. Shoib, Dr J. N. Togba,
Profesor V. M. Zhdanov

Suplentes : Dr C. Díaz -Coller, Dr M. Slim

Comité de la Fundación Darling 2

Dr P. E. Moore (Presidente), Dr C. Díaz -Coller,
Dr A. Habernoll, Profesor G. Macdonald (Presidente
del Comité de Expertos en Paludismo)

3. Grupos de trabajo
Grupo de trabajo encargado del examen de los asuntos

de personal
Sr W. H. Boucher (en representación de Sir John

Charles), (Presidente), Dr Jaswant Singh (Relator),
Dr Cao -Xuan -Cam, Dr C. Díaz -Coller, Profesor
M. Etemadian

Grupo de trabajo encargado del examen de los regla-
mentos interiores
Dr E. J. Y. Aujaleu (Presidente), Dr A. Habernoll

(Relator), Dr B. D. B. Layton (en representación del
Dr P. E. Moore), Sr H. Olivero, Dr M. Slim

Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 3

El Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales se ha reunido el viernes 23 de enero a las
14,30 y el martes 27 de enero a la misma hora.

Asistían a las sesiones los siguientes miembros :
Profesor E. J. Y. Aujaleu, Dr Cao -Xuan -Cam (suplente
del Dr Le- Van -Khai), Dr C. Díaz -Coller, Profesor
M. Etemadian (suplente del Dr A. H. Radji), Dr
Wilson Rae (suplente de Sir John Charles).

Por unanimidad fue elegido Presidente el Profesor
E.J.Y. Aujaleu.

El Comité Permanente examinó las solicitudes pre-
sentadas por siete organizaciones no gubernamentales
sobre la base de los cuestionarios presentados por esas
organizaciones y con arreglo a los criterios estable-
cidos en la parte 1 de los « Principios que rigen la
entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales », adoptados por
la Tercera Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA3.113) e interpretados por la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud (resolución WHA6.49).

El Comité Permanente ha llegado a la conclusión
de que las siguientes organizaciones :

1 Véase la resolución EB22.R20.
2 Este Comité se compone del Presidente y los Vicepresi-

dentes del Consejo Ejecutivo y del Presidente del Comité de
Expertos en Paludismo (véanse los Estatutos de la Fundación,
Act. of. Org. mund. Salud 60, 74).

Véase la resolución EB23.R81.

[Traducción de EB23/86 - 27 de enero de 1959]

Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Unión Internacional de Arquitectos
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Federación Mundial de Sordos, y
Federación Mundial para la Terapéutica Activa

reúnen las condiciones mencionadas y ha decidido,
por tanto, recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte
la siguiente resolución :3

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales,

DECIDE, con arreglo a los criterios enunciados en
los « Principios que rigen la entrada en relaciones
oficiales con la OMS de las organizaciones no guber-
namentales »,3 establecer relaciones oficiales con las
organizaciones siguientes :

Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Unión Internacional de Arquitectos
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial para la Terapéutica Activa.

Al examinar la solicitud presentada por el Colegio
Internacional de Cirujanos, se informó al Comité
Permanente de que otra organización no guberna-
mental dedicada a las mismas actividades había pre-
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sentado asimismo una solicitud que el Comité no
podía estudiar en el curso de esa reunión del Consejo
Ejecutivo por haberse recibido demasiado tarde. El
Comité Permanente estimó que era preciso examinar
ambas solicitudes al mismo tiempo, de modo que
debía aplazarse el estudio de la solicitud presentada
por el Colegio Internacional de Cirujanos hasta la
25a reunión del Consejo Ejecutivo.

Después de estudiar la solicitud presentada por la
Alianza Cooperativa Internacional, el Comité Per-
manente, si bien reconoció el amplio alcance inter-

nacional de las actividades de esta organización no
gubernamental y su elevado prestigio, llegó a la con-
clusión de que las finalidades y funciones de la Alianza
Cooperativa Internacional no justifican su entrada en
relaciones oficiales con la OMS. Además el Comité
Permanente tomó nota de que la Alianza Cooperativa
Internacional goza de estatuto consultivo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, que en opinión del Comité
se hará cargo de los intereses de la Alianza en lo rela-
tivo a algunos aspectos de los problemas de nutrición.

Anexo 4

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS

[Traducción de EB23/85 - 27 de enero de 1959]

El Comité de Donaciones y Legados celebró el 27 de enero de 1959 una sesión a la que asistieron el Dr A.
Habernoll, el Dr A. R. Hakimi y el Sr H. Olivero. Fue elegido Presidente el Sr H. Olivero.

El Comité tomó nota de que, desde su última sesión, celebrada el 15 de enero de 1958, la Organización
había recibido varias donaciones cuya cuantía total era de $1623,58.

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 EB23. R49.

Anexo 5

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE 2

1. El Comité de Contribuciones Adeudadas en rela-
ción con el Office international d'Hygiène publique
se reunió el 28 de enero de 1959 en el Palais des Nations,
Ginebra. Asistían a la reunión el Dr A. Habernoll,
el Dr A. R. Hakimi y el Dr M. Slim. Se eligió Presi-
dente al Dr M. Slim.

2. El Comité examinó un informe en el que el Direc-
tor General expone los acontecimientos ocurridos
desde la última reunión del Comité.

' Véase la resolución EB23.R49.
2 Véase la resolución EB23.R70.

[Traducción de EB23/88 - 28 de enero de 1959]

3. En cumplimiento de la resolución EB21.R59
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 21a reunión,
el Director General se ha puesto en contacto con los
gobiernos interesados, les ha enviado copias de la
mencionada resolución y les ha pedido que presenten
propuestas para la liquidación de las cantidades
adeudadas en concepto de contribuciones al Office
international d'Hygiène publique.

4. El Comité tomó nota de que el Irán ha liquidado
sus atrasos, cuyo importe ascendía a $8167,44. Otro
de los Miembros ha solicitado nuevos informes, que
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le ha comunicado el Director General. Los demás
Miembros interesados no han enviado ninguna res-
puesta.

5. Siguen pendientes de liquidación los siguientes :

us $

Bolivia 13 476,32
Bulgaria 1 225,12
Checoeslovaquia 2 256,27
Hungría 9 188,43
Perú 8 852,37
Polonia 6 125,62
República Arabe Unida (contribuciones

adeudadas por Egipto)

uss
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 45 942,12
Uruguay 10 044,80

Total 115 885,27

6. El Comité llegó a la conclusión de que era preciso
proseguir las gestiones para que los Estados intere-
sados liquidaran sus atrasos pendientes.

7. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo la
adopción de la resolución siguiente :

[El texto de la resolución propuesta, que fue adoptada
por el Consejo sin modificación alguna, figura en la

18 774,22 resolución EB23. R70. ]

Anexo 6

INFORME DEL COMITE DE LA FUNDACION DARLING AL CONSEJO EJECUTIVO'

1. El Comité de la Fundación Darling se reunió
el viernes, 30 de enero de 1959, a las 9 horas, en el
Palais des Nations, Ginebra, a fin de examinar las
candidaturas propuestas en 1958 por el Comité de
Expertos en Paludismo para la sexta adjudicación
de la Medalla y el Premio de la Fundación Darling.
Asistieron los siguientes miembros :

Profesor G. MacDonald (Presidente del Comité de
Expertos en Paludismo, encargado de seleccionar
y proponer el nombre o los nombres del candidato
o candidatos)

Dr P. E. Moore (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Presidente

Dr A. Habernoll (Vicepresidente del Consejo Eje-
cutivo)

Dr C. Díaz -Coller (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo).

El Dr M. G. Candau asistió a la sesión como Secre-
tario del Comité y Administrador de la Fundación.

2. El Comité examinó las recomendaciones formuladas
en 1958 por el Comité de Expertos en Paludismo. Tomó

Véase la resolución EB23.R82.

[Traducción de EB23/92 - 31 de enero de 1959]

nota de la recomendación de que se concedieran la
Medalla y el Premio a un antiguo funcionario de la
Organización, pero estimó, a juzgar por la carta en que
se propuso la candidatura y por las aclaraciones
comunicadas verbalmente al mismo tiempo, que la
recomendación se hacía únicamente en atención a
su importante contribución, de carácter personal y
original, a la epidemiología del paludismo y a la lucha
contra esa enfermedad. El Comité acordó por unani-
midad conceder la Medalla y el Premio de la Fundación
Darling al Dr E. J. Pampana, de conformidad con la
recomendación del Comité de Expertos en Paludismo.

3. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo que
invite al Presidente de la 12a Asamblea Mundial de
la Salud a hacer solemne entrega de la Medalla y del
Premio al Dr E. J. Pampana, en una sesión plenaria de
la Asamblea. Si el interesado no pudiera asistir al
acto, el Comité propone que la Medalla y el Premio
se entreguen el jefe de la delegación nacional respec-
tiva, al que se invitará a que los entregue a su vez al
galardonado en su propio país. El Comité formuló
esa recomendación en su deseo de que la adjudicación
de esa recompensa revista un carácter tan solemne
como sea posible y se haga ante un auditorio de impor-
tancia mundial.
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Anexo 7

FONDO DE ROTACION PARA PUBLICACIONES

[Traducción de EB23/65 - 8 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Establecimiento y fines del Fondo de Rotación para
Publicaciones

1.1 Se incluirá un estado de cuentas definitivo sobre
la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones
en el Informe Financiero sobre el ejercicio compren-
dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958, 2
en el que se publicarán las cuentas de la Organización,
debidamente intervenidas . 3

1.2 El Fondo de Rotación para Publicaciones fue
establecido por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA1.92, 4 que dice así :

Se autoriza al Director General a crear un fondo
especial, llamado Fondo de Rotación para Publi-
caciones, con arreglo al artículo 34 5 del Regla-
mento Financiero [provisional]. Este Fondo se
constituirá con : (i) el saldo del fondo análogo que
mantenía la Comisión Interina; (ii) el producto de
las suscripciones y de la venta de las publicaciones
de la OMS. Este fondo se utilizará exclusivamente
para financiar los gastos de impresión de ejemplares
adicionales de las publicaciones de la OMS desti-
nados a la venta. El Fondo estará sujeto a revisiones
periódicas para decidir si el saldo que en él se haya
acumulado ha de ser retirado en todo o en parte,
y añadido a los ingresos diversos del ejercicio en
curso.

1.3 En cumplimiento de esa resolución, el Director
General ha venido dando cuenta de la situación del
Fondo al Consejo Ejecutivo en la primera de sus dos
reuniones anuales y a la Asamblea de la Salud y ha
formulado las recomendaciones necesarias sobre el
empleo de los excedentes del Fondo. Según el proce-
dimiento en vigor, es preciso para decidir el empleo
de esas cantidades que el Consejo formule, mediante
la oportuna resolución, una recomendación a la
Asamblea de la Salud y que ésta adopte la resolución
definitiva.

1.4 En los últimos años, el Director General ha reco-
mendado que en concepto de ingresos ocasionales se

1 Véase la resolución EB23.R56.
Act. of. Org. round. Salud 93 (en preparación)

' Se había presentado al Consejo un estado provisional sobre
la situación del Fondo el 31 de diciembre de 1958.

' Manual de Resoluciones y Decisiones, 48 ed., pág. 249
a Sustituido por el Artículo 11.3 en el Reglamento Financiero

actualmente en vigor.

apruebe una asignación directa de haberes del Fondo
en cantidad suficiente para atender los gastos previstos
de impresión de ejemplares suplementarios de publi-
caciones destinadas a la venta. Cuando los gastos
han sido superiores a esa asignación directa, la
diferencia se ha cargado directamente al Fondo y
cuando ha habido algún remanente se ha devuelto
a éste al cerrarse el ejercicio financiero.

2. Necesidad de emplear el Fondo para otros fines

2.1 En los últimos años la demanda de copias de
películas, diapositivas y otros medios visuales de infor-
mación producidos por la OMS ha ido en aumento.
En cada ocasión particular se han arbitrado los medios
oportunos, pero sería conveniente resolver el problema
por un procedimiento sencillo e invariable. Es pro-
bable además que la OMS produzca otros artículos
para la venta y en vez de adoptar en cada caso medidas
particulares para atender los gastos convendría esta-
blecer un procedimiento invariable.

3. Prácticas que se siguen en otras organizaciones

3.1 Los procedimientos que se siguen en otras
organizaciones internacionales varían según los casos.
Las Naciones Unidas disponen de un fondo para
costear las publicaciones destinadas a la venta y al
cierre del ejercicio financiero el saldo de ese fondo se
abona en la partida de ingresos diversos. La OIT
no dispone de ningún fondo especial para esas aten-
ciones y utiliza el Fondo de Operaciones, pero, según
parece, está estudiando la conveniencia de establecer
el fondo en cuestión. La FAO dispone de un fondo
semejante al de la OMS, que se emplea para costear
los gastos de obtención de copias de películas y diapo-
sitivas, y los de reimpresión de publicaciones. Al cierre
del ejercicio financiero los haberes del fondo que exce-
dan de $20 000 se abonan en la partida de ingresos
diversos. La UNESCO tiene también para esas aten-
ciones un fondo especial del que se retiran, al terminar
el ejercicio financiero, todos los haberes que excedan
de $50 000, para engrosar la partida de ingresos
diversos.

4. Recomendaciones del Director General

4.1 El Director General propone al Consejo :
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(a) que el activo del Fondo se emplee para sufragar
los gastos de obtención de copias suplementarias
de películas, diapositivas y demás medios visuales
de información, y de cualquier otro artículo que la
Organización pueda producir para ponerlo en venta,
y que el Fondo reciba el nombre de « Fondo de
Rotación para Ventas »;

(b) que al cierre de cada ejercicio financiero se
abonen en la partida de Ingresos Diversos los
haberes del Fondo que excedan de $40 000. A juzgar
por la experiencia de años anteriores, será nece-
sario disponer al principio de cada ejercicio de
unos $40 000 para atender a los gastos en espera
de los ingresos del año.

4.2 El Director General cree que la adopción de
esas propuestas, además de establecer un método

uniforme aplicable a las ventas de todos los tipos de
materiales que se destinan a fines semejantes, simpli-
ficaría mucho los procedimientos actualmente seguidos
para producir los artículos que la Organización destina a
la venta y para dar cuenta de los gastos correspondientes.
Como los excedentes que pueda haber en el Fondo
se abonarán automáticamente en la partida de Ingresos
Diversos al cerrarse los ejercicios financieros, la Asam-
blea de la Salud podrá disponer de esas cantidades,
en virtud del Artículo 5.2 (b) del Reglamento Finan-
ciero, para aumentar los ingresos ocasionales que se
usan para financiar los presupuestos anuales, con lo
que ya no será necesario que el Consejo y la Asamblea
adopten sendas resoluciones sobre el particular. El
Director General seguirá informando sobre la situa-
ción del Fondo en el Informe Financiero anual, en el
que se publican las cuentas intervenidas de la Orga-
nización.

Anexo 8

PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO PARA 19591

[Traducción de EB23/70 - 12 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Reintegro al Fondo de Operaciones

1.1 En virtud de lo dispuesto en el inciso (2) del
párrafo 2 de la resoluciónWHA11.12 sobre el Fondo
de Operaciones para 1959, el Director General está
autorizado para adelantar en 1959 con cargo al Fondo
de Operaciones las sumas « que puedan requerir los
gastos imprevistos o extraordinarios y para aumentar
en consecuencia la sección correspondiente de la
Resolución de Apertura de Créditos, a condición de
que no se destinen a ese fin más de US $250 000,
cantidad que, con el previo asentimiento del Consejo
Ejecutivo, podrá elevarse a US $500 000 ».

1.2 En el párrafo 3 de la misma resolución se pide
al Director General « que presente a la próxima
Asamblea de la Salud un informe circunstanciado
sobre todos los anticipos retirados del Fondo en uso
de las atribuciones que se le confieren para atender
gastos imprevistos o extraordinarios y que incluya
en el proyecto de presupuesto los créditos necesarios
para reembolsar al Fondo el importe de esos anticipos
si no hubiera otra forma de recuperarlo ».

1.3 En uso de las atribuciones que se le reconocen
en el inciso (2) del párrafo 2 de la resolución WHA11.12
sobre el Fondo de Operaciones para 1959, el Director
General ha juzgado necesario adelantar con cargo al

1 Véase la resolución EB23.R10.

Fondo de Operaciones la suma de $126 990 y aumentar
las secciones correspondientes de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) con
objeto de atender los siguientes gastos :

(1) gastos administrativos y de servicios
de ejecución no cubiertos con la asigna-
ción de $724 000 de la Cuenta Especial
del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica

(2) gastos suplementarios resultantes de
los aumentos de sueldo del personal de
servicios generales destinado en Ginebra

(3) aumento de la retribución del perso-
nal profesional sujeta a descuento para el
Fondo de Pensiones

(4) gastos resultantes de las siguientes
modificaciones del reajuste por lugar de
destino:

Nueva York (de la clase 5 a la clase 6) 1 090
Washington (de la clase 5 a la clase 6) 7 935
Nueva Delhi (de la clase 2 a la clase 3) 10 405

Importe
US $

24 060

47 526

35 974

19 430

126 990

1.4 Las circunstancias en que el Director General
consideró necesario adelantar esas cantidades con
cargo al Fondo de Operaciones pueden resumirse así :
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1.4.1 Gastos administrativos y de servicios de ejecución
que no pudieron atenderse con cargo al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica

1.4.1.1 En la resolución 702 (XXVI) adoptada en
el 26° periodo de sesiones el mes de julio de 1958,
el Consejo Económico y Social pidió a las organiza-
ciones participantes en el Programa Ampliado de
Asistencia Técnica que adoptaran cuanto antes todas
las disposiciones que exigían

« (a) La unificación en sus presupuestos ordinarios
de todos los gastos administrativos y de los servicios
de ejecución;
« (b) el examen conjunto de estos gastos que han
de efectuar sus órganos directivos. »

El Consejo Económico y Social pidió además a la
Junta de Asistencia Técnica que sometiera a la apro-
bación del Comité de Asistencia Técnica las cantidades
globales que habían de asignarse a las organizaciones
participantes en 1959, cantidades « que no habrán
de ser superiores, sino preferentemente inferiores, a
las cantidades asignadas para 1958 para sufragar los
gastos administrativos y de los servicios de ejecución
del Programa Ampliado ».

1.4.1.2 Según se indica en el proyecto de programa
y de presupuesto de la Organización para 1959,
Actas Oficiales N° 81, las previsiones de gastos admi-
nistrativos y de servicios de ejecución relativos al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica excedieron
en unos $20 000 de las establecidas para 1958.

1.4.1.3 Después de reajustadas las previsiones de
gastos para 1959 con motivo de la preparación del
proyecto de programa y de presupuesto para 1960,
se fijó en $748 060 la cuantía de las partidas de gastos
administrativos y de servicios de ejecución que hasta
entonces habían venido atendiéndose con cargo a la
Cuenta Especial del Programa Ampliado. Como la
asignación global concedida para 1959 a la OMS con
cargo a esa Cuenta es de $724 000, el Director General
ha considerado necesario enjugar el déficit resultante,
es decir, $24 060 con un anticipo del Fondo de Ope-
raciones.

1.4.2 Gastos suplementarios resultantes de los aumen-
tos de sueldo del personal de servicios generales
destinado en Ginebra

1.4.2.1 Según se comunicó al Consejo Ejecutivo en
su 22a reunión el aumento de los sueldos del personal
de servicios generales destinado en Ginebra ocasionó
en 1958 gastos suplementarios por valor de $41 000
en la sección 4 (Servicios Técnicos Centrales), en la
sección 5 (Servicios Consultivos) y en la sección 8
(Servicios Administrativos) de la Resolución de Aper-

tura de Créditos y obligaron a transferir de la sección 5
a la 8 de la citada Resolución la cantidad de $13 000.

1.4.2.2 En el proyecto de programa y de presupuesto
para 1959 aprobado por la l la Asamblea Mundial de
la Salud, no se habían previsto esos aumentos de gastos
y el Director General se ha visto en la necesidad de
adelantar su importe ($47 526) con cargo al Fondo
de Operaciones.

1.4.3 Aumento de la retribución sujeta a descuento
para el Fondo de Pensiones

A propuesta del Secretario General de las Naciones
Unidas, la Asamblea General aprobó algunas modi-
ficaciones en la retribución del personal de las Naciones
Unidas sujeta a descuento para el Fondo de Pensiones.
El Director General dará cuenta de esas modificaciones
al Consejo Ejecutivo cuando se examine el punto del
orden del día titulado «Examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones » 1. La aplicación de las
citadas decisiones al personal de la OMS con efectos
a partir del 1 de enero de 1959 supone un aumento de
las contribuciones de la Organización a la Caja
Común de Pensiones del Personal, en cuantía igual
al 0,7 % del importe actual de la retribución del per-
sonal profesional sujeta a descuento para el Fondo
de Pensiones. Los gastos suplementarios previstos
por ese concepto para 1959 importan $35 974.

1.4.4 Modificaciones de los reajustes por lugar de
destino

1.4.4.1 En su 13° periodo de sesiones, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió, a propuesta
del Secretario General, que a los efectos de reajuste
por lugar de destino Nueva York pasara de la clase 5
a la clase 6 a partir del 1 de enero de 1959. El aumento
consiguiente de la retribución del personal de la OMS
destinado en Nueva York supone para la Organi-
zación un gasto adicional de $1090, para el que ha sido
menester abrir un crédito suplementario de igual
cuantía.

1.4.4.2 El cambio de la clasificación de Nueva York
ha tenido además consecuencias para la ciudad de
Washington, que ha pasado a la clase 6. El aumento
de los reajustes por lugar de destino del personal de
la Organización que presta servicio en esa ciudad
supone un gasto adicional de $7935.

1.4.4.3 También se ha modificado la clasificación
de Nueva Delhi, que el 1 de enero de 1959 pasó de la
clase 2 a la clase 3. Este cambio ha dado lugar al
aumento en $10 405 de los gastos previstos para la
retribución del personal destinado en Nueva Delhi,
sede de la Oficina Regional para el Asia Sudoriental.

1 Véase el Anexo 15.
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1.4.5 De los gastos imprevistos hasta ahora citados,
los indicados en los párrafos 1.4.1 y 1.4.2 importan
$71 586 y se han tenido en cuenta en las previsiones
presupuestarias revisadas para 1959 (Actas Oficiales
No 89). Los restantes, que se indican en los párrafos
1.4.3 y 1.4.4, suman $55 404 y no constan en Actas
Oficiales No 89 porque no se tenia noticia de ellos
en el momento de preparar el proyecto de presupuesto.

1.5 Deducciones en concepto de reajuste por lugar de
destino

1.5.1 Si el Consejo Ejecutivo da su asentimiento a la
recomendación del Director General 1 de que a partir

del 1 de febrero de 1959 se suspenda la aplicación de
deducciones por este concepto, se habilitarán mediante
un anticipo del Fondo de Operaciones los oportunos
créditos suplementarios que importan $28 150. El
Director General propone que ese anticipo se reintegre
con cargo al presupuesto suplementario para 1959
que se somete a la consideración del Consejo en el
presente documento.

1.6 Los anticipos del Fondo de Operaciones que se
detallan en los párrafos precedentes importan $155 140
y han dado lugar a los aumentos en las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para 1959
(WHA11.47) que se indican en el Cuadro 1.

CUADRO 1

AUMENTOS EN LAS SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS PARA 1959
OCASIONADOS POR LOS ANTICIPOS DEL FONDO DE OPERACIONES

Sección de la Resolución
de Apertura de Créditos

Servicios
Administrativos

y de
Ejecución

Gastos suple-
mentarios

correspondientes
al personal de

servicios
generales

Aumento de la
retribución del
personal profe
sional sujeta

a descuento para
el Fondo de
Pensiones

Modificaciones
de los reajustes

por lugar
de destino

Supresión de
las deducciones
en concepto de

reajustes por
lugar de
destino

Total

4. Servicios Técnicos Centrales . . .

5. Servicios Consultivos

6. Oficinas Regionales

8. Servicios Administrativos . .

US$

-
755

22 674

631

US$

16 380

15 516

-
15 630

US$

4 820

22 004

5 256

3 894

US$

-
8 925

9 415

1 090

US$

-
18 165

9 985

-

US$

21 200

65 365

47 330

21 245

24 060 47 526 35 974 19 430 28 150 155 140

1.7 No habiendo otro medio de reintegrar en el
Fondo de Operaciones los $155 140 que importan
esos anticipos, el Director General recomienda que
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la
resolución WHA11.12 sobre el Fondo de Operaciones
para 1959 se apruebe la asignación propuesta con ese
objeto en el proyecto de presupuesto suplementario
para 1959.

2. Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo

2.1 Atendiendo la petición formulada por el Go-
bierno de Tailandia para que se le ayudara a com-
batir una epidemia de cólera declarada en el país,
el Director General recomendó el 2 de julio de 1958
a los miembros del Consejo Ejecutivo que se pusiera
a disposición de ese Gobierno medio millón de centí-

1 Véase la resolución EB23.R9 y el Anexo 15.

metros cúbicos de vacuna contra el cólera y que se
adelantara con cargo al Fondo Especial del Consejo
Ejecutivo su importe, calculado en $12 500. Aprobada
por mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo
la recomendación del Director General, se facilitó
la vacuna pedida, que importó $7226.

2.2 Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 de la
resolución WHA7.24 de la Séptima Asamblea Mun-
dial de la Salud, por la que se estableció el Fondo
Especial del Consejo Ejecutivo, el Consejo está auto-
rizado «para emplear esa suma en hacer frente a los
casos urgentes e imprevistos. Todas las sumas asigna-
das en virtud de esta autorización deberán reembol-
sarse, incluyendo en el presupuesto anual del año
siguiente los créditos correspondientes, salvo cuando
los gastos efectuados en virtud de esta autorización
sean recuperables en otra forma ». Por consiguiente,
vista la imposibilidad de recuperar por otro medio
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la suma de $ 7226 a que se hace referencia en el pá-
rrafo anterior, el Director General recomienda que
esa cantidad se reintegre en el Fondo Especial con
cargo a los créditos del presupuesto suplementario
para 1959.

3. Resumen y medidas recomendadas

3.1 En resumen, el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1959 que el Director General presenta
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3.8
y 3.9 del Reglamento Financiero, se establece así :

US $

Reintegro al Fondo de Operaciones 155 140
Reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo 7 226

162 366

3.2 Considerando que el saldo líquido de la Cuenta
de Disposición de la Asamblea es suficiente para
atender los libramientos necesarios, el Director Gene-
ral recomienda que los créditos del presupuesto
suplementario para 1959 se habiliten con cargo a la
partida de ingresos ocasionales mediante la oportuna
transferencia del activo de esa Cuenta.

Anexo 9

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL

1. INFORME DEL

1 De conformidad con la petición formulada en la
resolución EB22.R9, el Director General presenta a
continuación un nuevo informe sobre la instalación
de la Oficina Regional para Asia Sudoriental.

2. El Gobierno de la India ha reservado en Nueva
Delhi un solar de un acre para la construcción del
nuevo edificio de la Oficina Regional.

3. Los servicios de Obras Públicas del Gobierno de
la India han preparado los planes preliminares para
la construcción del edificio, que han recibido el visto
bueno del Director Regional. Fundándose en esos
planes, el Gobierno preparará un proyecto y un presu-
puesto detallados para las obras.

4. Según lo previsto en los planes, las salas de confe-
rencias tendrán capacidad suficiente y los locales de la
Secretaría responderán por entero a las necesidades
de la actual plantilla de personal. El edificio se cons-

[Traducción de EB23/14 -2 de diciembre de 1958]

DIRECTOR GENERAL

truirá de manera que en caso necesario puedan levan-
tarse nuevos pisos.

5. Se han fijado, en principio, los plazos que deberán
observarse en la preparación de los planos definitivos
y en las obras de construcción del edificio, que podrá
estar terminado en septiembre de 1960 si el Gobierno
de la India da la máxima prioridad a las distintas fases
del trabajo.

6. Los gastos de construcción correrán de cuenta del
Gobierno de la India, que pondrá el edificio a dispo-
sición de la Organización mediante el pago de una
renta especial (« concessional rate of rent »). El
Gobierno de la India no ha precisado lo que significa
esa expresión, pero teniendo en cuenta las disposi-
ciones adoptadas por los gobiernos de otros países
donde se han instalado oficinas regionales, es de espe-
rar e incluso de suponer que sea sinónima de la expre-
sión « renta simbólica ».

2. INFORME SUPLEMENTARIO

Se ha recibido la siguiente información comple-
mentaria a propósito de la instalación de la Oficina
Regional para Asia Sudoriental.

El Director Regional ha sido informado de que el
9 de enero el Ministro de Sanidad del Gobierno de la
India puso en conocimiento del Departamento Central
de Obras Públicas que el Presidente de la India había

' Véanse la resolución EB23.R4.

[Traducción de EB23/14 Add.] Rev.1 - 21 de enero de 1959]

DEL DIRECTOR GENERAL

tenido a bien dar la autorización administrativa nece-
saria para la construcción del edificio en que ha de
instalarse la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud en Nueva Delhi. El coste de las
obras se calcula en unos tres millones de rupias, sin
contar el importe total de las instalaciones de aire
acondicionado para las que todavía no se ha recibido
el oportuno presupuesto y cuyo costo es de esperar
que sufrague el Gobierno.
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Anexo 10

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL

[Traducción de EB23/64 - 8 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Las salas de conferencias del nuevo edificio se
terminaron a tiempo para que el Comité Regional
celebrara en ellas su novena reunión, del 26 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 1958. Las obras se acercan
rápidamente a su fin y es de esperar que la Oficina
Regional ocupe sus nuevos locales en la segunda quin-
cena de enero de 1959.

2. Además de las contribuciones en metálico recibidas
de los Estados Miembros para los gastos de construc-
ción del edificio, se han recibido los siguientes dona-
tivos de particulares :

(a) una placa valorada en $500 que representa el
emblema de la Organización y que se ha colocado
en la sala de conferencias;

(b) pinturas murales valoradas en $5000 para
decorar el interior del edificio;

(c) un cuadro al óleo valorado en $50.

De estos donativos se ha dado cuenta al Comité
de Donaciones y Legados para que los acepte en
nombre de la OMS.

3. En el estado adjunto se indica al presupuesto de
gastos de las obras, las contribuciones recibidas y las
ofrecidas por los Estados Miembros, cuyo importe
total es de $499 930, siendo el de los gastos previstos
para la construcción del edificio de $658 000. El déficit
que la Organización tendrá que enjugar ascenderá
por tanto a $158 070, cantidad muy inferior al máximo
de $250 000 que con arreglo a lo dispuesto por la
Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA10.28) se pueden retirar del Fondo de Operacio-
nes. En las Resoluciones de Apertura de Créditos
para 1958 y 1959 se habilitaron sendos créditos de
$100 000 para reintegrar las sumas que se retiraran del
Fondo. Como se verá en el cuadro adjunto, no será
necesario utilizar en su totalidad esos $200 000, sino
que quedará un remanente de unos $41 000.

Apéndice

EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL :
ESTADO FINANCIERO PROVISIONAL, 31 DE DICIEMBRE DE 1958

(en dólares de los Estados Unidos de América)

1. Presupuesto de las obras

2. Contribuciones de los gobiernos :

(a) Contribuciones recibidas :

685 000

Australia 50 003
Borneo Septentrional 3 300
Brunei 3 300
Camboja 5 000
Corea 5 000
China 50 000
Federación Malaya 9 900
Filipinas 250 000
Hong Kong 8 772
Islas Fiji 2 503
Japón 50 000
Laos 5 000
Nueva Zelandia 14 001

1 Véase la resolución EB23.R6.
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Paises Bajos
Sarawak
Singapur

10
8

9

000
251

900
Viet Nam 5 000 489 930

(b) Contribuciones ofrecidas :

Portugal 10 000

Importan las contribuciones recibidas y ofrecidas 499 930

3. Diferencia a cargo de la OMS 158 070

4. Créditos consignados en los presupuestos de 1958 y 1959 200 000

5. Remanente probable 41 930

Anexo 11

CRITERIO PARA LA INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES

[Traducción de EB23/39 - 8 de diciembre de 1958]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su resolución EB21.R57, el Consejo Ejecutivo
decidió remitir a la 23a reunión el examen de los crite-
rios a que debiera ajustarse la instalación de las
oficinas regionales y pidió al Director General que
presentase un nuevo informe teniendo en cuenta las
observaciones hechas al respecto en los debates de la
21a reunión.

El estado actual de la instalación de las distintas
oficinas regionales está indicado en el Apéndice 1.

Según se sugirió en la 21a reunión del Consejo, el
Director General ha consultado a las Naciones Unidas
y a los demás organismos especializados sobre su
experiencia -respectiva en la materia; los resultados de
la consulta se resumen en el Apéndice 2. Adviértase
empero que la situación en que se encuentran las
oficinas regionales de otros organismos y la de las
oficinas regionales de la Organización Mundial de la
Salud no son idénticas ya que estas últimas se han
establecido en virtud de un precepto constitucional.

Salvo en el caso de la Oficina Sanitaria Panamerica-
na, Oficina Regional de la OMS para las Américas, 2

' Véase la resolución EB23.R50.

se han tomado o se está en vías de tomar disposiciones
para atender las necesidades actuales de la instalación
de las oficinas regionales, de manera que el estableci-
miento de criterios para lo por venir no tendría uti-
lidad práctica más que cuando se hiciera preciso
ampliar los locales a consecuencia del desarrollo de
la Organización. En vista de ello el Director General
no tiene la seguridad de que el Consejo, que en su
19a reunión había tomado la iniciativa de proponer
el establecimiento de esos criterios, siga considerando
necesario en la actualidad la adopción de algún cri-
terio determinado. Desde entonces se han sentado
varios precedentes y el problema que puedan suscitar
las necesidades crecientes de espacio habrá de resol-
verse en su día teniendo presentes las circunstancias
de cada caso. El Director General, por supuesto,
señalará a la atención del Consejo Ejecutivo cualquier
dificultad que surja al respecto.

2 Se tiene entendido que los departamentos competentes del
Gobierno huésped que han de intervenir principalmente en la
asignación de un solar adecuado para la construcción están
ya de acuerdo sobre su emplazamiento y que, en la próxima
reunión del Congreso de los Estados Unidos de América, se pre-
sentará un proyecto de ley para autorizar la compra del solar
y la donación a la OPS /OMS.
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Apéndice I

ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACION DE OFICINAS REGIONALES

Región Naturaleza de la
construcción Propietario

Importe de la
contribución del

Gobierno
Costo para la OMS

Capacidad de
los locales para

instalar m$s
personal

Autoridad competente
en caso de ampliación

Africa Un edificio de nue- Gobierno de Todos los Nulo Limitada Punto sujeto a ne-
va planta para
oficinas

Francia gastos Alquiler simbólico gociación

Una sala de confe-
rencias renovada

Américas Tres edificios anti- Dos - OPS Nulo * Para la OMS nada Limitada OPS
guos para oficinas uno - en arrien-

do
directamen-
te

Para la OPS todos
los gastos

Asia Un edificio de nue- Gobierno de la Todos los « Concesión me- Por ahora, Cuestión por deter-
Sudoriental va planta para ofi-

cinas y salas de con-
ferencias en pro-
yecto (en la actua-
lidad, 1 edificio an-
tiguo).

India gastos diante pago de al-
quiler especial » **

ninguna
Perspectivas
favorables

minar todavía

Europa Un edificio de nue- Gobierno de Todos los Nulo Limitada Punto indetermi-
va planta para ofi-
cinas y sala de con-
ferencias

Dinamarca gastos nado sujeto a ve-
gociación

Meditérráneo Un edificio antiguo Gobierno de la Todos los Alquiler simbólico Limitada Punto indetermina-
Oriental para oficinas y sala República gastos y gastos de cons- do sujeto a nego-

de conferencias Arabe Unida trucción de algu-
nos locales

ciación

Pacifico Un edificio de nue- Del solar, el Todos los Nulo Excelente OMS
occidental va planta para ofi- Gobierno de gastos 24%

cinas y sala de con-
ferencias

Filipinas; del
edificio, la OMS

38% (Los Estados Miem-
bros han contribui-
do en un 38%)

* El Gobierno de los Estados Unidos de América, sin embargo, toma a su cargo aproximadamente las dos terceras partes del
presupuesto de la OPS.

** El Gobierno de la India no ha definido todavía esa expresión.
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Apéndice 2

INSTALACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

Condiciones
Nombre de las organizaciones y número de oficinas de cada categoría

NU UNICEF OIT FAO UNESCO OACI Totales

Locales facilitados por el Gobierno gratuita-
mente o mediante el pago de un alquiler sim-
bólico 4 15 2 5 1 2 29

Alquileres anuales pagados en su totalidad por
el Gobierno - 4 - 1 - - 5

Porcentajes fijos del alquiler anual pagados por
el Gobierno 2 - 3 - - - 5

Sumas determinadas aportadas a la Organiza-
ción por el Gobierno para contribuir a la ins-
talación de las oficinas - 1 - - - - 1

Locales facilitados por otra organización a
titulo de reciprocidad o en otro concepto, etc. 1 - - - 1 - 2

Todos los gastos a cargo de la Organización 22 10 7 1 4 3 47

Totales 29 30 12 7 6 5 89

Anexo 12

INSTALACION DE LA SEDE

[Traducción de EB23/78 - 16 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. De conformidad con lo dispuesto por la lia
Asamblea Mundial de la Salud en la resolución
WHA11.23, el Director General informa a continua-
ción sobre las necesidades actuales y previsibles de la
Sede en materia de locales de oficina y presenta una
propuesta sobre la manera de atender esas necesidades.
En la Parte I del presente informe se resumen los ante-
cedentes del problema, se exponen las necesidades
actuales y previsibles y se da cuenta de las disposiciones
en vigor. En la Parte II se indican los esfuerzos desple-
gados para buscar solución a los problemas inmediatos
y a los previstos. En la Parte [II se formula una pro-
puesta concreta y se examinan algunas de sus posibles
consecuencias. En la Parte IV se indican las medidas
que debería adoptar el Consejo Ejecutivo.

1 Véase la resolución EB23.R52.

PARTE I.

2. Como se indicó en el informe presentado a la
1 la Asamblea Mundial de la Salud, cuando empezó
a funcionar la Organización podía preverse que su
plantilla de personal llegaría a ser de 400 a 450 funcio-
narios. Naturalmente, no era posible entonces prever
muchas de las actuales actividades de la OMS. Con
objeto de acomodar a ese personal y de aprovechar
algunas instalaciones del Palais des Nations que no se
habían utilizado hasta entonces, se decidió establecer
la Sede de la OMS en el citado edificio, y hacer las
obras necesarias para aumentar en unos 210 el número
de despachos disponibles. En aplicación del acuerdo
concertado con las Naciones Unidas, y gracias en
buena parte a la generosa donación del Gobierno
suizo, la OMS pudo costear la construcción de los
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locales suplementarios, cediendo la nuda propiedad
de éstos a las Naciones Unidas que, a su vez, arren-
daron a la Organización por 99 años los despachos que
actualmente ocupa en el Palais des Nations.

3. La parte del Palais des Nations actualmente arren-
dada por la OMS equivale a 281 despachos, que en
la primavera de 1958 estaban ocupados por un total
de 519 funcionarios.

4. Al ampliarse el programa de erradicación del palu-
dismo, resultó evidente la necesidad de disponer de más
despachos y se estudiaron detenidamente todas las
posibilidades de instalar el personal suplementario
en el Palais des Nations, pero pronto se vio que esas
posibilidades eran ilusorias y que, por añadidura, el
personal de las Naciones Unidas también necesitaba
con urgencia un número mayor de despachos. La
OMS se vio, por consiguiente, en la precisión de arren-
dar 21 despachos en el Centro Internacional, sito en
la misma Place des Nations, con objeto de instalar
la División de Erradicación del Paludismo.

5. En el verano de 1958, incluso antes de ocupar los
despachos del Centro Internacional, era ya evidente que
se necesitarían nuevos locales fuera del Palais para
organizar las nuevas actividades resultantes de las deci-
siones de la Asamblea de la Salud, y para atender el au-
mento normal de las plantillas consiguiente a la amplia-
ción del programa ordinario de la Organización en los
dos años anteriores. En atención a esas circunstancias,
se han tomado en los últimos meses, de acuerdo con las
autoridades del cantón de Ginebra, las disposiciones
necesarias para arrendar 57 despachos en un inmueble
situado al otro lado del lago. La disposición de esos
locales es adecuada y sus condiciones son satisfac-
torias, pero su alejamiento del Palais ha de mermar
muy considerablemente la eficacia del funcionamiento
de la Sede. Desgraciadamente, no había en Ginebra
otros locales disponibles que reunieran las condiciones
del caso.

PARTE II

6. El problema de la falta de espacio en el Palais des
Nations fue planteado en el Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) en mayo de 1958, por el
Director General de la OMS, y por el de la OIT, quien
hizo constar que el uso de las instalaciones para confe-
rencias resultaba gravemente entorpecido como conse-
cuencia de la constante ocupación de los locales nece-
sarios para el servicio de conferencias por el personal
dedicado a actividades permanentes. Resultado de
esas intervenciones fue el inventario de los locales
disponibles y de las necesidades de cada Organiza-
ción y de cada actividad, levantado en el verano de
1958 por un comité interorganizaciones.

7. El problema fue examinado otra vez por el CAC
en su periodo de sesiones de octubre de 1958 en el que
se decidió que las Naciones Unidas, en colaboración
con la OMS, la OIT y el AGAAC emprendieran un
estudio técnico sobre la posibilidad de ampliar las
instalaciones del Palais para atender esas necesidades.
El informe sobre ese estudio se reproduce en el Apén-
dice 1 del presente informe.

PARTE III

8. De ese informe se desprende con claridad que la
OMS no puede considerar la ampliación del Palais
como una solución aceptable, ni desde el punto de
vista de la eficacia de sus actividades, ni desde el
punto de vista de la correspondencia entre las ventajas
que esa ampliación le reportaría y la cuantía de las
inversiones necesarias. La única manera de atender
satisfactoriamente las necesidades de la OMS (y, en
su caso, las de otros usuarios del Palais) es la insta-
lación de la Sede de la OMS en otro edificio cons-
truido al efecto.

9. La construcción de un edificio de capacidad sufi-
ciente para acomodar a todo el personal de la Sede
es, naturalmente, un proyecto de mayor envergadura
que la construcción de un anexo con los despachos
adicionales necesarios para completar los locales dis-
ponibles, y exige una inversión de capital para habilitar
ciertos servicios que existen ya en el Palais. Ello no
obstante, el continuo crecimiento de la Organización
indica que la Sede se verá pronto en la necesidad de
disponer de un edificio propio. Si esa decisión se toma
ahora, se evitarán nuevos gastos en expedientes pro-
visionales que resultan siempre más costosos por uni-
dad de superficie que una solución definitiva y racio-
nal. En cualquier caso, como resulta del informe téc-
nico, no hay otra posibilidad verdaderamente satis-
factoria que la construcción de un edificio indepen-
diente.

10. El Director General ha preparado, en consecuen-
cia, una evaluación enteramente provisional de la
capacidad que deberá tener ese edificio para dar cabida
al personal actual de la Sede y al que probablemente
será preciso contratar, y de los servicios que se nece-
sitarán en el inmueble. Partiendo de esa evaluación
y del supuesto de que el edificio de la Sede deberá
tener, además de utilidad funcional, un valor repre-
sentativo, se ha procedido a cualcular muy por encima
los gastos, para dar idea de la magnitud de la empresa.
Huelga decir que, siendo provisional la evaluación de
las necesidades de locales y no habiendo un plan
concreto de obras, establecido en función de un solar
determinado, el cálculo de los gastos tenía que ser
extremadamente impreciso. Los resultados se indican
en el Apéndice 2.
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11. Una de las cuestiones más importantes en una
empresa de esta clase es la manera de financiarla. Si
se decidiera poner en práctica el plan de obras, sería
necesario abrir un fondo especial de obras y cons-
trucciones, como se hizo para costear la ampliación
del Palais (resolución WHA3.101). Dada la impor-
tancia de la cantidad de que se trata, no habrá segu-
ramente más remedio que ver la manera de obtener
un anticipo de esa cuantía, amortizable en un número
de años determinado mediante las oportunas asigna-
ciones con cargo al presupuesto ordinario de la Orga-
nización. Se abonarían también en el fondo todos los
donativos que hicieran los gobiernos para amueblar
ciertas salas o para decorar el edificio.

12. Con motivo de una visita hecha al Gobierno
suizo, el Director General tuvo ocasión de proceder
en diciembre de 1958 a un primer cambio de impre-
siones sobre las propuestas que pensaba presentar
al Consejo Ejecutivo en cumplimiento de la resolu-
ción WHA11.23 en la que se le pedía que siguiera
estudiando la posibilidad « de instalar la Sede de la
Organización en locales adecuados y de capacidad
suficiente » y que sometiera « un plan de trabajo a
la consideración del Consejo Ejecutivo en su reunión
de enero de 1959 ». El Director General pidió al
Gobierno del país huésped que examinara esas pro-
posiciones y los representantes de las autoridades
competentes de Suiza hicieron constar que cualquier
propuesta de contribución o de acuerdo financiero
encaminada a obtener la ayuda del Gobierno suizo
tendría que ser sometida a la consideración del Con-
sejo Federal y a la aprobación de la Asamblea Federal,
pero que si el Consejo Ejecutivo formulaba a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud recomendaciones
expresas acerca de las propuestas del Director
General, el Gobierno podría estudiar el problema
con más detenimiento y hacer, a reserva de la
aprobación parlamentaria, una oferta concreta en
el momento en que la Asamblea de la Salud fuera
a examinar esas propuestas.

13. Hecha esa reserva, los representantes de Suiza
aseguraron al Director General que el Gobierno
estudiaría con la disposición más favorable cualquier
solución que permitiera a la Organización Mundial
de la Salud realizar su legítimo deseo de disponer de un
edificio propio con objeto de que la Sede de Ginebra
pueda desempeñar adecuadamente las funciones que
le han sido confiadas.

14. Al examinar la cuestión, el Director General
distinguió entre dos problemas: el del lugar donde vaya

a levantarse el edificio y el de la construcción y equipo
de éste. Por indicación del Gobierno de Suiza se pro-
cedió a un cambio oficioso de impresiones con las
autoridades del cantón de Ginebra acerca de la ayuda
que el cantón podría ofrecer para facilitar a la OMS
el terreno necesario. Después de examinar varias posi-
bilidades, se indicó que podría conseguirse un solar
adecuado en las inmediaciones del Palais des Nations,
pero mientras el Consejo Ejecutivo no precise la reco-
mendación que piensa formular a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud sobre la propuesta del Director
General, no cabe adoptar ninguna otra medida eficaz
para buscar la solución del problema del solar ni
estudiar las disposiciones que hayan de tomarse para
que la Organización haga uso de él. El Director
General cree que, cuando el Consejo Ejecutivo haya
adoptado una decisión concreta a ese respecto, el
Consejo de Estado del cantón de Ginebra estará
dispuesto a examinar el problema de la elección del
solar y las condiciones en que se cederá su uso.

15. Otra cuestión que hay que resolver es la elección
de un arquitecto y de un proyecto para el edificio.
El fin a que el inmueble se destina hace pensar que
habrá de tener un carácter representativo además
de un valor funcional, por lo que convendría encargar
el trabajo a un arquitecto de renombre, escogido por
medio de un concurso internacional.

PARTE IV

16. El tiempo necesario para proyectar y construir
un edificio de nueva planta se calcula en dos o tres años.
En el Apéndice 3 se indican los plazos mínimos de
tramitación del asunto. Para cumplir esos plazos, es
indispensable que la 12a Asamblea Mundial de la
Salud pueda examinar varias propuestas concretas
y adoptar una decisión. El Director General opina
que la situación exige medidas de urgencia y vería
con gusto que el Consejo recomendara expresamente
a la 12a Asamblea Mundial de la Salud la adopción
de disposiciones sobre la construcción de un edificio
para la Sede. El Director General estima que el
Consejo Ejecutivo debería establecer un comité para
que, en nombre del pleno, le ayude a preparar las
propuestas concretas que se sometarán a la conside-
ración de la 12a Asamblea Mundial de la Salud.
Ese comité estaría facultado para estudiar el emplaza-
miento del edificio, las disposiciones financieras y,
si el tiempo disponible lo permitiera, la redacción
de las bases para el concurso entre los arquitectos.
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Apéndice 1

ESTUDIO TECNICO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE AMPLIACION DEL PALAIS DES NATIONS

Carta del 11 de diciembre de 1958 enviada por el Director Adjunto
de la Oficina Europea de las Naciones Unidas al Director
General de la Organización Mundial de la Salud

Instalación de los servicios de la Organización Mundial de la Salud

En su carta del 14 de noviembre último me exponía usted las
dificultades con que ha tropezado para encontrar despachos
suficientes para la Secretaría de la Sede de la OMS, y me pedía
que le indicara algún medio de habilitar dentro del recinto del
Palais des Nations esos despachos y otros locales suplementarios
de una superficie aproximada de 8000 m2.

Al recibir su carta, encargué a los servicios competentes de
esta Oficina que estudiaran, en consulta con los servicios de la
OMS, de la OIT y del AGAAC, la cuestión de los locales del
Palais que necesitan las organizaciones que utilizan el edificio
y que vieran la manera de atender esas necesidades. Le acompaño
copia del informe redactado por esos servicios.

Del informe se desprende que hacen falta en el Palais muchos
locales suplementarios además de los que necesita la OMS y
que la ampliación del edificio para aumentar el espacio dispo-
nible estada muy lejos de ser una solución satisfactoria.

Además de las dificultades técnicas y de los gastos a que
daría lugar una ampliación de esas proporciones en un edificio
como el Palais, hay otro grave inconveniente : que aun después
de ampliado el edificio no sería posible agrupar en una misma
parte de éste servicios tan importantes como los de la OMS.

En esas condiciones, acaso fuera preferible estudiar la posi-
bilidad de construir otro edificio en las proximidades del Palais,
en la inteligencia de que los servicios que se trasladaran a él
podrían seguir usando las instalaciones para conferencias del
Palais.

INFORME SOBRE LA INSTALACION DE LOS
SERVICIOS EN EL PALAIS DES NATIONS

24 de diciembre de 1958

INTRODUCCIÓN

1. El Director General de la Organización Mundial de la
Salud comunicó al Director de la Oficina Europea de las Nacio-
nes Unidas que la Asamblea Mundial de la Salud, en su 112
reunión (Minneápolis, 1958), le había encargado de estudiar la
posibilidad de instalar la Sede de la Organización en locales
adecuados y de capacidad suficiente y de presentar un plan de
trabajo al Consejo Ejecutivo de la OMS en su reunión de enero
de 1959. El Director General hizo constar que los locales que la
Sede de la OMS ocupa en el Palais des Nations no responden a
las necesidades actuales de la Organización, y todavía menos a
las previsibles en plazo más lejano. El Director General preguntó
si podían ponerse a disposición de la OMS locales suplementarios
en el Palais des Nations.

2. En consecuencia, se procedió al siguiente estudio en consulta
con la OIT, la OMS y el AGAAC a fin de determinar los des-
pachos y locales que hacen falta en la actualidad para el personal
permanente y para las conferencias, así como las necesidades
previsibles. Se estudió también la posibilidad de atender esas
necesidades mediante diversas reformas o ampliaciones del
Palais.

1 Véase a continuación.

SITUACIÓN ACTUAL

3. El Palais tiene en total 771 habitaciones que pueden usarse
como despachos (sin contar las salas de conferencias y otros
locales ocupados por los servicios de correos, telégrafos, telé-
fonos, banco, etc., la biblioteca, los talleres, los servicios de taqui-
mecanografia, etc.).

Esos despachos se reparten así :
(a) ocupados por la OMS 281
(b) ocupados por las Naciones Unidas (Oficina Euro-

pea, ACR, CEE, División de Estupefacientes,
CCPO, etc) 373

(c) disponibles para las conferencias :
(i) en las inmediaciones de la Sala de la Asamblea 97
(ii) en las inmediaciones de la Sala de Consejos 20

4. Desde hace algún tiempo, los locales ocupados por las
Naciones Unidas en la parte del inmueble reservada a la Secre-
taría 2 han resultado insuficientes para acomodar al personal,
a pesar de todos los esfuerzos desplegados para ahorrar espacio.
En consecuencia, ha ido agudizándose la necesidad de instalar
servicios permanentes en los despachos del edificio de la Asam-
blea destinados a las conferencias. Treinta y nueve de esos des-
pachos que están ocupados permanentemente no pueden, por
tanto, utilizarse para el fin a que estaban destinados. Asimismo,
con una sola excepción, todas las habitaciones vacías que, con
arreglo a las condiciones de la subvención concedida por la
Fundación Rockefeller debían reservarse para la Biblioteca
(en particular para los investigadores que necesitaran un despa-
cho individual) han ido siendo ocupadas poco a poco con carác-
ter permanente por miembros del personal.

NECESIDADES

5. Necesidades totales

(a) Naciones Unidas - Despachos para la Secretaria

A juzgar por los datos conocidos, las Naciones Unidas
necesitarán disponer en plazo inmediato de los siguientes despa-
chos:

Despachos actualmente ocupados . 373
Despachos adicionales necesarios en

plazo inmediato (capacidad nor-
mal de 20 m2) 40 413

(b) OMS - Despachos para la Secretaría

Las necesidades actuales de la OMS y las previstas para los
próximos 20 años son las siguientes :

Despachos actualmente ocupados . 281 1

Despachos adicionalesque habrán de
ocuparse en sustitución de los ya
alquilados y de los que se alqui-
larán en breve en la ciudad (capa-
cidad normal de 20 m2) . . . 78

Necesidades futuras (despachos de
20 m2) 212 571

2 Es decir, el edificio de la Secretaría, el bloque D, el edificio
del Consejo y la Biblioteca.

' Sin contar los depósitos de libros de la Biblioteca, los alma-
cenes ni otras instalaciones facilitadas por las Naciones Unidas.
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Espacio necesario para las salas de comités, biblioteca,
almacenes, etc., 1 425 m2.

(c) Despachos para conferencias

Despachos disponibles en las inme-
diaciones de la sala de Asambleas
para las conferencias organizadas
por la OMS, la OIT, el AGAAC
y para otras conferencias impor-
tantes 140

Despachos para conferencias dispo-
nibles en las inmediaciones de la
Sala del Consejo 20 160

6. Otros despachos necesarios

Disponibles - Despachos para el
personal permanente" y para los
servicios de conferencias . . . . 771

Menos : Despachos que desapa-
recerán con la reforma de la sala
de Asambleas 40 731

Necesarios - para las Naciones
Unidas, la OMS y para confe-
rencias 1 144 + 1 425 m2

Despachos suplementarios que se
necesitarán en plazo inmediato . 413 + 1 425 m2

POSIBLES MEDIOS DE ATENDER LAS NECESIDADES

7. Para habilitar los 413 despachos y los demás locales nece-
sarios que se han indicado sería preciso disponer de una super-
ficie total de 10 500 m2, imposible de obtener con reformas inte-
riores del edificio actual. La única solución sería emprender nue-
vas obras de construcción.

Se han examinado las posibilidades siguientes para erigir una
construcción nueva dentro del recinto del Palais des Nations:

8. Ampliación vertical

(a) La Torre
El bloque D (la « Torre »), hoy de seis pisos, tiene cimientos

bastante firmes para sostener 25; pero, como el Palais está
situado en las inmediaciones del aeropuerto de Cointrin, los
reglamentos actuales de la OACI que prescriben la altura de los
edificios construidos cerca de los aeropuertos le son aplicables,
y si se observan sus disposiciones no podrían añadirse más que
nueve pisos, lo que daría 126 despachos más.

(b) Edificio de la Secretaría
Según el dictamen de los arquitectos, sería posible añadir al

edificio de la Secretaría un piso más sin perjudicar la estética,
ni sobrecargar los cimientos, pero si se levantaran más pisos
se rompería la armonía arquitectónica del edificio y del Palais
en su conjunto y, salvo que resultara lo contrario de un examen
pericial hecho por ingenieros competentes, no se tendría la
seguridad de que los cimientos actuales fueran suficientemente
firmes para soportar el aumento de peso.

La construcción de un piso más sólo aportaría 105 despachos
nuevos.

(e) Edificio de la Asamblea
Sería posible añadir un piso al edificio de la Asamblea sin

deteriorar su aspecto exterior; pero, teniendo en cuenta la dis-
posición topográfica, los 30 ó 40 despachos nuevos que allí
podrían situarse sólo servirían en periodo de conferencias.

(d) Edificios del Consejo y de la Biblioteca
No puede añadirse ningún nuevo piso a esos edificios sin des-

componer la silueta general del Palais.

(e) Conclusión

Es posible obtener los siguientes despachos nuevos por am-
pliación vertical :

Torre 126
Edificio de la Secretaría 105
Edificio de la Asamblea 40

271

9. Ampliación horizontal

Los únicos lugares donde se podría intentar una ampliación
horizontal del Palais des Nations sin mayor menoscabo para la
armonía arquitectónica del conjunto se encuentran en las extre-
midades del Palais, más allá de la puerta 2, y más allá de la Biblio-
teca, o en el patio de la Secretaría.

No es posible aceptar ampliaciones en la parte del edificio que
da al lago. La naturaleza del terreno, la falta de espacio y
ciertas consideraciones de carácter arquitectónico excluyen la
posibilidad de hacer obras importantes en el lado del Jura.

10. Ampliación detrás de la Biblioteca

Se podría construir detrás de la Biblioteca una ala nueva con
capacidad para unos cien despachos. Cualquier ampliación
más importante en esa dirección tropezaría con dos grandes
dificultades.

La primera consiste en que para construir un ala que tuviera
capacidad para más de cien despachos habría que salir de los
límites del Parque de Ariana y edificar en el terreno de « La
Pelouse ». En realidad se había pensado ya el año 1955 en la
posibilidad de construir allí un anejo para la UIT y la OMM,
pero se renunció a ese plan cuando dichos organismos decidieron,
por considerarlo preferible, aceptar la oferta del Gobierno de
Suiza de construir un edificio de nueva planta para cada una de
ellas cerca de la Place des Nations, pero fuera del recinto del
Palais. Con posterioridad, las autoridades de Ginebra han dado
a conocer su deseo de que «La Pelouse» y las propiedades
vecinas fuera de los límites del Parque de Ariana formen parte
de un «cinturón verde» previsto en el plan cantonal de urbani-
zación.

La otra dificultad estriba en que, después de preparado el
mencionado proyecto de 1955, ha parecido dudoso que hubiera
ventaja verdadera en construir un anexo de alguna importancia
detrás de la Biblioteca, porque los gastos de los servicios comunes
- calefacción, agua, etc. - y los de conservación y adminis-
tración general de un edificio de esa clase parece que anularían
en buena parte los beneficios que en lo demás resultarían de una
ampliación del Palais en ese sector.

11. Ampliación en el lado de la puerta 2

Según las líneas generales del Plan d'aménagement de la Place
des Nations aprobado por las autoridades cantonales en consulta
con las Naciones Unidas, no se construirá ninguna edificación
en la parte del Parque de Ariana situada entre el edificio de la
Secretaría y la Place des Nations. Se ha previsto que la entrada
principal situada ante la puerta 2 en la Place des Nations deje
de servir para el tránsito rodado y se sitúe más cerca del Palais
a la mitad aproximadamente de la distancia que hoy la separa del
edificio, y que los vehículos lleguen a la puerta 2 atravesando el
Parque de este a oeste. Teniendo en cuenta esas modificaciones,
e incluso en el supuesto de que el plan se modificara para hacer
posible una construcción de nueva planta junto a la puerta 2,
los estudios preliminares han hecho patente que sólo podrían
levantarse dos alas pequeñas a cada lado de la entrada, lo que
permitiría quizá obtener 60 despachos en total.

12. Ampliación en el patio de la Secretaria

En la parte oeste del patio de la Secretaría entre el bloque D
y el ala del Parque de Ariana ocupada por la OMS hay un espacio
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libre que podría admitir un bloque nuevo con capacidad para
150 despachos. Desde el punto de vista arquitectónico no sería
ésa una solución acertada, porque deterioraría mucho el aspecto
del patio y contribuiría a congestionar el lugar y a agravar el
problema ya agudo del estacionamiento de vehículos.

CONCLUSIONES

13. Si se apuraran todas las posibilidades de ampliación del
Palais a que acaba de hacerse referencia, se obtendrían 581 des-
pachos distribuidos de la siguiente manera :

Despachos

Adición de 9 pisos al bloque D 126

Un piso nuevo en el edificio de la Secretaría 105

Un piso nuevo en el edificio de la Asamblea 40

Dos alas nuevas más allá de la puerta 2 60

Edificio de nueva planta en el patio de la Secretaría 150

Un ala nueva detrás de la Biblioteca y limitada al Par-
que de Ariana; aproximadamente 100

Total de las posibilidades 581

Aunque todo el espacio obtenido con esas construcciones
nuevas permitiría atender las necesidades de las Naciones Unidas
y de la OMS, ninguno de los proyectos de construcción estu-
diados seria suficiente por sí sólo. Haría falta, pues, emprender
varios de ellos a la vez. La solución daría los despachos suple-
mentarios que se necesitan, pero no permitiría que las organiza-
ciones agruparan sus servicios en una parte determinada del
Palais. Sería además costosa desde el punto de vista de la cons-
trucción. El equipo central para los servicios generales, como
calefacción, agua caliente, electricidad, teléfonos, etc., que está
actualmente en funcionamiento no respondería a las nuevas
exigencias y en la mayor parte de los casos sería necesario cam-
biar las instalaciones, con lo que se desvanecerían muchas de las
ventajas que normalmente pueden resultar de la ampliación de
un edificio. Añádase a ello que, desde el punto de vista arqui-
tectónico, la construcción de la totalidad o de la mayor parte de
las alas y pisos nuevos descompondría por completo la armonía
general del Palais. El resultado sería una aglomeración de des-
pachos, que, por las dificultades de su empleo racional y eficaz,
ocasionarían gastos desproporcionados de administración.

Apéndice 2

EVALUACIONES PRELIMINARES PARA UN EDIFICIO INDEPENDIENTE

1. Evaluación preliminar del espacio necesario para un edifi-
cio independiente

Metros cuadrados

2. Evaluación preliminar de los gastos de un edificio de esas
dimensiones adecuado para la Sede de la Organización

1. Despachos 10 260 Fr. s.

2. Biblioteca 2 100 1. Gastos de construcción 21 735 000
3. Servicios generales 2 940 2. Equipo 4 837 000
4. Información pública 360 3. Trabajos exteriores 2 363 000

5. Otros servicios 1 650 4. Honorarios de arquitectos y de ingenieros 2 763 000

6. Almacenes e instalaciones centrales 1 440 5. Gastos imprevistos 3 260 000

7. Salas de conferencias 2 040 6. Gastos de administración 250 000

Total 20 790 Total 35 208 000

Enero de 1959

Marzo de 1959

Mayo de 1959

Junio de 1959
(primeros días)
Julio de 1959
Octubre de 1959

Apéndice 3

PLAZOS Y TRAMITES

Aprobación de la propuesta y establecimiento de un comité de construcción por el
Consejo Ejecutivo.

Aprobación por el comité de construcción de los anteproyectos para convocar un
concurso entre arquitectos y para escoger solar.

Aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud de la propuesta de construcción
del edificio.

Aprobación por el Consejo Ejecutivo de las disposiciones para el concurso entre
arquitectos. Anuncio del concurso.

Adquisición del solar.
Fallo del concurso, atribución de los premios y elección del anteproyecto. Contrato

con el arquitecto.
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De octubre de 1959
a marzo de 1960

Enero de 1960

De febrero a
mayo de 1960

Mayo de 1960

Establecimiento del proyecto definitivo por el arquitecto y adjudicación de las pri-
meras contratas de obras.

Iniciación de las obras durante la 256 reunión del Consejo Ejecutivo.

Excavaciones y cimientos.

Colocación de la primera piedra por el Presidente de la 13a Asamblea Mundial de la
Salud.

Anexo 13

BECAS'

[Traducción de EB23 /8 - 1 de diciembre de 1958]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB21.R54, el Director General tiene el honor de pre-
sentar al Consejo Ejecutivo un informe sobre el
« estudio del programa de becas en la Región de las
Américas, de que se ha de informar a la XV Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, así como de las dispo-
siciones tomadas al respecto ».

Se presentó a la XV Conferencia Sanitaria Pan-
americana un estudio en el que se examinaban los
siguientes aspectos del programa de becas en la Región
de las Américas : (a) finalidades; (b) prioridades;
(c) compromisos inherentes a la adjudicatión de
becas; (d) selección de becarios; (e) duración de las
becas y facilidades previstas; (f) tramitación de las
solicitudes de becas; (g) programación; (h) noti-
ficación de la otorgación de la beca y arreglos de viaje;
(i) orientación y guía durante los estudios; (j) contacto
con el becario al término de los estudios; (k) amplitud
y financiamiento del programa; (1) coordinación con
otras organizaciones; (m) evaluación, y (n) conside-
raciones generales.

El estudio se basa en la experiencia adquirida por
la Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional
de la OMS para las Américas, que otorga becas
financiadas con fondos de diversas procedencias. No
existen diferencias esenciales de criterio ni de proce-
dimiento entre ese programa y el conjunto del progra-
ma de becas de la OMS, sobre el cual se presentó
un estudio a la l la Asamblea Mundial de la Salud. z

En efecto, en el estudio de la OSP se menciona la
necesidad de « mantener una coordinación completa
con los procedimientos y disposiciones que rigen la
concesión de becas en la OMS y que también son

' Véase la resolución EB23.R7.
2 Véase Act. of Org. mund. Salud 87, Anexo 12.

válidos para las becas que se financian con fondos del
Programa de Asistencia Técnica ».

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana, des-
pués de examinar el citado estudio, adoptó la resolu-
ción XIX, que figura como apéndice al presente informe.

El párrafo 4 de dicha resolución tiene particular
importancia para el mejoramiento constante del pro-
grama de becas.

Conviene mencionar también el párrafo 3 de la
resolución, que abarca un aspecto del programa de
becas al que ya había hecho alusión un miembro del
Consejo Ejecutivo en su 21a reunión. En dicho pá-
rrafo la Conferencia decide « recomendar al Director
de la Oficina que estudie la forma de considerar tipos
especiales de becas para altos funcionarios de la sani-
dad o la docencia, que comprendan mayores faci-
lidades y estén en relación con la jerarquía de estos
funcionarios ».

Hay que advertir que las conclusiones del estudio
presentado a la XV Conferencia Sanitaria Paname-
ricana eran desfavorables a la introducción de dife-
rencias entre los becarios según su categoría.

Todo intento de establecer diferencias de esa natu-
raleza crearía una proporción de descontentos mucho
mayor que la de personas satisfechas. Esto es tanto
más cierto cuanto que algunos títulos no tienen el
mismo significado en todos los países y varía consi-
derablemente el elemento subjetivo que interviene en
su apreciación; tampoco puede adoptarse para todos
los países una clasificación más objetiva basada en la
preparación universitaria, ya que los diferentes sis-
temas no son equivalentes.

La escala de las Naciones Unidas establece tres
categorías de estipendios : el de « viaje », que es el
que se concede a la mayor parte de los becarios de
categoría superior (profesores, etc.), cuya estancia
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suele ser breve en los lugares que visitan; el de « resi-
dencia » para el becario de tipo más corriente que
permanece durante más de un mes en un mismo lugar;
y el « especial » para estudiantes y « auxiliares » que
disfrutan de arreglos especiales para su alojamiento.
La cuantía de los estipendios se fija por separado para
cada país de estudio, de acuerdo con las informaciones
sobre el coste de la vida facilitadas por los organismos
interesados de las Naciones Unidas al servicio finan-
ciero de las Naciones Unidas. La escala de esti-
pendios fue aprobada por todos los organismos de las
Naciones Unidas a partir del 1 de julio de 1957,
después de prolongadas consultas destinadas a salva-
guardar las exigencias del programa de becas. Ha
venido funcionando satisfactoriamente hasta el pre-
sente un sistema establecido para revisar rápidamente
la cuantía del estipendio cuando así lo exijan las
variaciones del coste de vida en el país de que se trate.

Apéndice

RESOLUCIÓN XIX DE LA XV CONFERENCIA
SANITARIA PANAMERICANA :

PROGRAMA DE BECAS

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana,
Habiendo examinado el informe presentado por el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana en relación al Programa

de Becas, en cumplimiento de la Resolución XV, adoptada por
el Consejo Directivo en su X Reunión,

RESUELVE

1. Expresar la felicitación de la Conferencia al Director de la
Oficina por el contenido del informe presentado relativo al
programa de becas.

2. Recomendar a la Oficina Sanitaria Panamericana que
continúe ampliando el programa de becas y consiga su coordi-
nación efectiva con programas similares de otras organizaciones.

3. Recomendar al Director de la Oficina que estudie la forma
de considerar tipos especiales de becas para altos funcionarios
de la sanidad o la docencia, que comprendan mayores facilidades
y estén en relación con la jerarquía de estos funcionarios.

4. Recomendar a los Gobiernos de los Pafses Miembros de la
Organización que formulen con anticipación su programa de
becas, en relación con las necesidades nacionales; adopten los
procedimientos más adecuados para la conveniente selección
de los candidatos; faciliten a los becarios los medios necesarios
para que puedan cumplir su ciclo con tranquilidad y eficiencia,
y les den un apropiado cargo, una vez concluido su perfeccio-
namiento, que permita la utilización de sus conocimientos en
favor del progreso de la salud.

5. Recomendar al Director que ponga en práctica las medidas
necesarias para una evaluación permanente del programa de
becas.

Anexo 14

(Aprobada en la 12a sesión plenaria,
celebrada el 2 de octubre de 1958)

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

[Traducción de EB23/19 - 2 de diciembre de 1958]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Después de clausurada la 2D reunión del Consejo
Ejecutivo, el Director General ha introducido en el
Reglamento del Personal las modificaciones que se
detallan en el apéndice.

No se han introducido modificaciones importantes.
En cumplimiento del acuerdo concertado con los
demás organismos, se han hecho cambios de impor-
tancia secundaria en las disposiciones relativas a la
definición de familiares a cargo, al subsidio por fami-

liares a cargo y al subsidio de educación. El artículo
referente a las prestaciones en caso de defunción se
ha modificado para ponerlo en consonancia con las
disposiciones en vigor en los demás organismos de las
Naciones Unidas. Todos los cambios restantes son de
redacción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2
del Estatuto del Personal, se someten esas modifi-
caciones a la confirmación del Consejo Ejecutivo.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL
Modificaciones efectivas a partir del 1 de julio de 1958

Texto anterior
210. DEFINICIONES

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 230.3(c),
250, 260 y 1110.3, se considerarán « familiares a cargo»:

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profesionales no
excedan del menor sueldo de entrada de la escala local de

Texto nuevo
210. DEFINICIONES

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 230.3(c),
250, 260 y 1110.3, se considerarán « familiares a cargo » :

(a) El cónyuge, siempre que sus ingresos profesionales no
excedan del menor sueldo de entrada de la escala local de

I Véase la resolución EB23.R8; véase también la resolución EB23.R9 y el Anexo 15.
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Texto anterior

sueldos que aplica la Organización en la zona donde trabaje
el cónyuge derecho habiente, o siendo éste miembro del per-
sonal 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 inteligencia de que si los dos cónyuges son miem-
bros 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 inca-
pacitados física o mentalmente. Si el padre o 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 cónyuge que ocupe el
puesto de mayor categoría.

230. SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN INTER-

NACIONAL

230.3 Salvo en los casos que se especifican en la sección 1100,
las escalas de sueldos establecidas en los Artículos 230.1 y
230.2 estarán sujetas a reajustes (aumentos o deducciones),
basados en las variaciones sensibles del coste de vida, de confor-
midad con los siguientes principios :

(c) Los reajustes se harán efectivos en forma de cantidades
fijas, no sujetas a retención para el fondo de pensiones, varia-
bles según la categoría de los funcionarios y, si se trata de
reajustes en más, de cuantía diferente según que el miembro
del personal tenga o no familiares a cargo reconocidos. Se
considerarán importantes las diferencias o las oscilaciones del
costo de la vida a partir del 5 %. El Director General, de
acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas y
con los Directores Generales de los organismos especializados,
establecerá una escala de reajustes en aplicación de estos
principios.

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o superior
contratados a tiempo completo, a excepción de los contratados
con arreglo a las disposiciones 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 previstos en los incisos (a) o (b)
podrá devengarlos por las personas mencionadas en el inciso
(c) y de que 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.

Texto nuevo

sueldos que aplica la Organización en la zona donde trabaje
el cónyuge derecho habiente, o siendo éste miembro del per-
sonal de categoría Pl o de categoría superior, cuando esos
ingresos no excedan de US $1850 por año, a condición de que
esta suma sea inferior al menor sueldo de entrada de la escala
local, en la inteligencia de que si los dos cónyuges son miem-
bros 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 que no hayan cumplido 18 años, ó 21, si se dedi-
can exclusivamente a cursar estudios en una escuela o uni-
versidad, y los de cualquier edad que estén incapacitados
física o mentalmente. Si el padre o 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 cónyuge que ocupe el puesto de mayor
categoría. A los efectos de la aplicación del presente artículo
se considerarán también «hijos a cargo » los que a juicio del
Director General estén de hecho enteramente a cargo de un
miembro del personal.

230. SUELDOS DE LOS FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN INTER-
NACIONAL

230.3 Salvo en los casos que se especifican en la sección 1100,
las escalas de sueldos establecidas en los Artículos 230.1 y 230.2
estarán sujetas a reajustes (aumentos o deducciones), basados
en las variaciones sensibles del coste de vida, de conformidad con
los siguientes principios :

(c) Los reajustes se harán efectivos en forma de cantidades
fijas, no sujetas a retención para el fondo de pensiones, varia-
bles según la categoría de los funcionarios y, si se trata de
reajustes en más, de cuantía diferente según que el miembro
del personal tenga o no familiares a cargo que reúnan las condi-
ciones fijadas en los incisos (a) y (b) del Artículo 210.3 del
Reglamento del Personal. Se considerarán importantes las
diferencias o las oscilaciones del costo de la vida a partir del -
5 %. El Director General, de acuerdo con el Secretario General
de las Naciones Unidas y con los Directores Generales de los
organismos especializados, establecerá una escala de reajustes
en aplicación de estos principios.

250. SUBSIDIO POR FAMILIARES A CARGO

Los miembros del personal de categoría profesional o supe-
rior contratados a tiempo completo, a excepción de los contra-
tados con arreglo a las disposiciones de los Artículos 1120 y
1130, podrán percibir los siguientes subsidios, si tienen fami-
liares 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 previstos en los incisos (a) o (b) podrá
devengarlos por las personas mencionadas en el inciso (c) y de
que cualquier subsidio devengado en virtud del inciso (b) se
reducirá en el importe de cualquier prestación de seguro social
que el miembro del personal o su cónyuge puedan recibir de una
administración pública por los hijos que tengan a su cargo.

' Véaso en el Annexé 15 una nueva modificatión de este
artículo, confirmada provisionalmente por el Consejo Ejecutivo
en su 23a reunion.
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Texto anterior

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

255.2 Dan derecho a esta prestación los periodos de asistencia
completa a una escuela de las siguientes categorías

(e) Si en el punto oficial de destino no hay escuelas que reú-
nan las condiciones especificadas en los incisos (b) o (c),
cualquier otra escuela, situada en el punto oficial de destino
o próxima al mismo que, a solicitud del funcionario, esté
dispuesto a reconocer el Director General.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

270.1 La prima de repatriación se calculará de conformidad
con la siguiente escala, en la inteligencia de que no excederá
de US $2500 si se trata de un miembro del personal sin fami-
liares a cargo y de US $5000 si se trata de un miembro del perso-
nal con familiares a cargo.

Texto nuevo

255. SUBSIDIO DE EDUCACION 1

255.2 Dan derecho a esta prestación los periodos de asistencia
completa a una escuela de las siguientes categorías :

(e) Si en el punto oficial de destino no hay escuelas que
reúnan las condiciones especificadas en los incisos (b) y (c)
y si en la escuela internacional del lugar oficial de destino no
se da enseñanza en el idioma del país del miembro del personal
ni con arreglo a los planes de estudio vigentes en ese país,
cualquier otra escuela, situada en el punto oficial de destino
o próxima al mismo que, a solicitud del funcionario, esté
dispuesto a reconocer el Director General.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

270.1 La prima de repatriación se calculará de conformidad
con la siguiente escala, en la inteligencia de que no podrá
exceder de US $2500 si se trata de un miembro del personal sin
familiares a cargo ni de US $5000 si se trata de un miembro del
personal con familiares a cargo.

Años completos
de servicio

Semanas de sueldo
Sin familiares Con familiares

a cargo a cargo
Años

de servicio

Semanas de sueldo

Sin familiares Con familiares
a cargo a cargo

2 4 8 2 4 8

3 5 10 3 5 10
4 6 12 4 6 12
5 7 14 5 7 14
6 8 16 6 8 16
7 9 7 9 18
8 10 20 8 10 20
9 11 22 9 11 22

10 12 24 10 12 24
11 13 26 11 13 26
12 14 28 12 ó más 14 28

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal que no sea
miembro participante ni miembro participante asociado de la
Caja de Pensiones 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 Organización, se abo-
nará a la viuda o a otro miembro de la familia que determine
el Director General una prestación equivalente a un mes de suel-
do.

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente :

(e) El importe del subsidio de repatriación, de las presta-
ciones en caso e defunción y de cualquier indemnización
por cese a que hubiera lugar en virtud del Artículo 950.4 será
proporcional al número de meses completos de servicio.

740. PRESTACIONES EN CASO DE DEFUNCIÓN

En caso de defunción de un miembro del personal contratado
por un periodo fijo de cinco años o titular de un nombramiento
de funcionario de carrera cuya muerte no dé lugar a ninguna
prestación en virtud de la póliza de seguros contra enfermedad
y accidentes suscrita por la Organización, se abonará al cónyuge
a cargo o, en su defecto, a los hijos a cargo, la cantidad que
resulte de la siguiente escala :

Años de servicio Meses de sueldo

3 ó menos 3

5 4
7 5

9 ó más 6

1 Véase en el Anexo 15 una nueva enmienda al Articulo 255,
confirmada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reunion.
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Texto anterior

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Organización abonará los gastos de viaje de un miembro
del personal en las siguientes circunstancias :

(e) A los titulares de destinos de categoría S que hayan sido
nombrados por dos años o más (véase el Artículo 410.2),
una vez entre cada dos consecutivas que adquieran derecho
a disfrutar de licencia en el país de origen (o una sola vez
cuando la duración del contrato sea de dos años), para el
viaje desde el lugar oficial de destino hasta el lugar donde
residen sus familiares a cargo y para el regreso siempre que :

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circuns-
tancias los gastos de viaje de los familiares a cargo de los miem-
bros del personal :

820.4 A los efectos de la aplicación de las disposiciones rela-
tivas a los viajes por cuenta de la Organización sólo se conside-
rarán familiares a cargo :

(a) el cónyuge reconocido como familiar a cargo en las con-
diciones que señala el inciso (a) del Artículo 210.3;

(b) los hijos que reúnan las conditiones fijadas en el inciso (b)
del Articulo 210.3 ;

(c) los hijos por los que la Organización haya pagado ante-
riormente 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.

950. SUPRESIÓN DE PUESTOS Y REDUCCIÓN DE PLANTILLAS

950.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el
ejercicio de sus funciones en aplicación del presente artículo
recibirán una indemnización de conformidad con la siguiente
escala :

Texto nuevo

810. VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL PERSONAL

La Organización abonará los gastos de viaje de un miembro
del personal en las siguientes circunstancias :

(e) A los titulares des destinos de categoría S que hayan
sido nombrados por dos años o más (véase el Artículo 410.2),
una vez entre cada dos consecutivas que adquieran derecho
a disfrutar de licencia en el país de origen (o una sola vez
cuando la duración del contrato sea de dos años), para el
viaje desde el lugar de residencia de los familiares a cargo,
que reúnan las condiciones establecidas en el Artículo 820.4,
y para el regreso siempre que :

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circuns-
tancias los gastos de viaje de los familiares a cargo de un miem-
bro del personal, siempre que reúnan las condiciones fijadas en el
Artículo 820.4 :

820.4 A los efectos de la aplicación de las disposiciones rela-
tivas a los viajes por cuenta de la Organización sólo se consi-
derarán familiares a cargo :

(a) la mujer o el marido reconocidos como familiares 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 ante-
riormente 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.

950. SUPRESIÓN DE PUESTOS Y REDUCCIÓN DE PLANTILLAS

950.4 Los miembros del personal que hayan de cesar en el
ejercicio de sus funciones en aplicación del presente artículo
recibirán una indemnización de conformidad con la siguiente
escala :

Titulares de un nombramiento de funcionario de carrera
Años completos Meses de sueldo en

de servicio concepto de indemnización

Titulares de un nombramiento de funcionario de carrera
Años completos Meses de sueldo en

de servicio concepto de indemnización

3 6 menos 3 3 ó menos 3

4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 6 más 9

Funcionarios temporeros por un periodo fijo

El sueldo de cinco días de trabajo por cada mes pendiente
hasta la expiración del contrato, en la inteligencia de que el
importe de la indemnización no será inferior al sueldo de 30 días
de trabajo ni superior a 3 meses de sueldo.

Funcionarios temporeros por un periodo fijo

El sueldo de cinco días de trabajo por cada mes que falte
hasta la expiración del contrato, en la inteligencia de que el
importe de la indemnización no será inferior al sueldo de 30 días
de trabajo ni superior a 3 meses de sueldo.
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Anexo 15

EXAMEN DEL REGIMEN DE SUELDOS, SUBSIDIOS Y PRESTACIONES

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

[Traducción de EB23/34 - 3 de diciembre de 1958]

INTRODUCCIÓN

1. De conformidad con las disposiciones de la reso-
lución EB21.R53, el examen del régimen de sueldos,
subsidios y prestaciones se inscribió en el orden del
día de todos los comités regionales, con objeto de que
éstos tuvieran oportunidad de dar a conocer sus pun-
tos de vista. Las resoluciones adoptadas por los comi-
tés regionales se reproducen en los correspondientes
informes, y sus opiniones sobre el asunto se resumen
brevemente en la Parte I del presente informe.

2. En cumplimiento de lo previsto en el párrafo 3
de la resolución EB21.R53, el Director General
practicó una encuesta sobre la experiencia adquirida
en la Sede y en las regiones en la aplicación del vigente
régimen de sueldos, subsidios y prestaciones y sobre
los problemas a que ha dado lugar. El objeto de esa
encuesta, sus resultados y las recomendaciones que el
Director General formula en consecuencia al Consejo
Ejecutivo se exponen en la Parte II del presente informe.

3. De conformidad con el citado párrafo 3 de la
resolución EB21.R53, el Director General da cuenta
además en las Partes III y IV del presente informe de
la evolución seguida en 1958 por las relaciones de la
OMS con las Naciones Unidas y con los organismos
especializados, en lo que a este asunto se refiere.

PARTE I. RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES

FORMULADAS POR LOS COMITÉS REGIONALES

4. Las resoluciones 2 de los comités regionales pueden
resumirse así :

4.1 La mayoría de los comités interesaron la uni-
ficación de las condiciones de empleo de todo el per-
sonal profesional de la Organización. Un comité
regional (el de las Américas) recomendó que la OMS
se aparte si es preciso de la práctica seguida por las

' Véase la resolución EB23.R9.
2 Resolución AFR /RC8 /R9

Resolución XXXI de la XV Conferencia Sanitaria Paname-
ricana

Resolución EM /RC8 /R11
Resolución SEA /RC11 /R14
Resolución EUR /RC8 /R5
Resolución WP /RC9 /R7

Naciones Unidas, a fin de establecer en la Organi-
zación una completa uniformidad en la materia.

4.2 Varios comités encarecieron la importancia de la
rotación del personal profesional y la consiguiente
necesidad de establecer condiciones de empleo que la
faciliten.

4.3 Varios comités señalaron la conveniencia de
simplificar las condiciones de empleo para facilitar
su comprensión por parte del personal y para mejorar
su aplicación.

4.4 Varios comités recomendaron expresamente la
supresión de las deducciones en concepto de reajuste
por lugar de destino, que influyen desfavorablemente
en la contratación y en la rotación del personal.

4.5 Todos los comités reconocieron que el problema
exige una solución general y, salvo en los puntos indi-
cados en los párrafos anteriores, se abstuvieron de
formular recomendaciones detalladas y prefirieron
pedir al Consejo que procediera a un estudio cir-
cunstanciado de la cuestión.

PARTE II. LA ENCUESTA Y LAS RECOMENDACIONES DEL

DIRECTOR GENERAL

5. Como es natural, no ha sido posible efectuar en
el espacio de unos nueve meses y con los medios de que
dispone la Organización un estudio completo de todos
los problemas que puede plantear un régimen inter-
nacional de sueldos, subsidios y prestaciones. El Direc-
tor General se vio en consecuencia obligado a señalar
unos límites al estudio que tenía que emprender. El
examen de las disposiciones reglamentarias aplicadas
por la OMS en esa materia y en particular de la reso-
lución WHA10.49, pareció indicar que el estudio
debía centrarse en las « necesidades de las organiza-
ciones sanitarias internacionales ».

6. Una organización sanitaria internacional presenta
con casi todas las demás organizaciones internacio-
nales dos diferencias principales que parecen inherentes
a sus funciones específicas :

6.1 Una buena parte de su personal ha de tener
conocimientos científicos muy especializados.
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6.2 Su personal está muy diseminado, pues los pro-
blemas de salud pública planteados en las zonas rura-
les suelen ser los últimos en recibir solución.

7. En esas condiciones pareció conveniente dedicar
en el estudio particular atención a los aspectos del
régimen de sueldos, subsidios y prestaciones más
influidos por esas características de una organización
sanitaria internacional, o que guardan estrecha rela-
ción con ellas. Por las mismas razones, se consideró
indicado limitar el estudio al personal de categoría
profesional.

8. Teniendo presentes estas consideraciones, el Di-
rector General decidió limitar la encuesta dentro de la
Organización a las cinco cuestiones siguientes :

8.1 Las escalas de sueldos, su cuantía y su estructura

8.2 Los reajustes por lugar de destino

8.3 Los subsidios por familiares a cargo

8.4 El subsidio de educación

8.5 La licencia anual y la licencia por estudios

9. En los siguientes párrafos se da cuenta resumida
de las conclusiones a que llegó el Director General
después de estudiar las prácticas actualmente seguidas
en esas cuestiones y de sus recomendaciones acerca
de cada una de ellas.

10. Escala de sueldos, su cuantía y estructura

10.1 La situación que previeron el Secretario General
de las Naciones Unidas y los directores generales de
los organismos especializados 1 al exponer sus opinio-
nes sobre las recomendaciones del Comité de Estudio
de Sueldos, se está convirtiendo por desgracia en una
realidad cada día más manifiesta. Es evidente que las
escalas de sueldos de base establecidas en función
de la situación económica del mundo en 1949 no res-
ponden a la realidad al cabo de diez años y en una
coyuntura de inflación. Buena prueba de ello es la
aplicación generalizada de reajustes en más por lugar
de destino. Si bien es verdad que esos reajustes per-
miten dar al personal una retribución total más acorde
con la realidad, la adición del sueldo y del reajuste
por lugar de destino no puede suplir adecuadamente
(ni desde el punto de vista de los alicientes para la
contratación ni a los efectos del cálculo de pensiones
adecuadas) la falta de una escala de sueldos de base
de cuantía apropiada a la situación actual. Como el
Director General ha indicado ya en varias ocasiones
al Consejo y a la Asamblea, éste es con mucho el más
importante de los problemas que plantean las condi-
ciones de empleo y será necesario resolverlo sin demora.

10.2 Al propio tiempo, el Director General se da
perfecta cuenta de las vacilaciones que puede suscitar
en muchos sectores cualquier propuesta de que la

Act. of. Org. mund. Salud 76, 69 -70

OMS deje de aplicar la escala de sueldos común
a las Naciones Unidas y a los demás organismos espe-
cializados, pero no parece haber de momento nin-
guna probabilidad de que esas organizaciones empren-
dan una acción concertada para modificarla. En con-
secuencia, el Director General no puede por ahora
hacer otra cosa que expresar una vez más su preocu-
pación y pedir al Consejo que, si la comparte, lo haga
constar, pues de ese modo reforzaría la posición del
Director General en sus consultas ulteriores con
las demás organizaciones, acerca de cuyos resultados
espera poder informar en la 25a reunión del Consejo.

10.3 A juicio del Director General hay una posibi-
lidad de mejorar las perspectivas de la Organización
en la contratación de personal, sin rebasar los límites
de la vigente escala de sueldos. Consiste esa posibi-
lidad en aplicar para la remuneración del personal
profesional de categoría más elevada el nivel de sueldos
correspondiente en la actual escala al grado « D1 »,
como de hecho vienen haciendo las Naciones Unidas
y los demás organismos especializados para contratar
a los expertos de asistencia técnica. La OMS, que no
ha seguido hasta ahora esa práctica, está aplicando
en realidad unas normas de clasificación algo más
restringidas que las demás organizaciones. El Director
General confía en poder utilizar en lo sucesivo ese
nivel de sueldo para el fin indicado y propone que se
modifique en consecuencia el articulo del Reglamento
del Personal en que se fija la escala de sueldos de
manera que el sueldo correspondiente lleve la doble
designación de P6 y D1 (véase el Apéndice 1, Ar-
tículo 230.2).

11. Reajustes por lugar de destino

11.1 Una escala de sueldos aplicable en todo el
mundo ha de estar forzosamente completada por un
sistema de reajustes en función del costo de la vida,
con objeto de que la remuneración efectiva del per-
sonal sea la misma, desde el punto de vista del poder
adquisitivo, en zonas de condiciones económicas muy
distintas. Por esas razones, lo mismo las Naciones
Unidas que los organismos especializados han aplicado
siempre un sistema de reajustes por costo de la vida,
en el que se introdujeron el año 1957 varias modifi-
caciones, en cumplimiento de las recomendaciones
del Comité de Estudio de Sueldos. La experiencia
adquirida hasta la fecha indica que esos cambios han
sido en conjunto favorables y que los principios del
sistema han dado satisfacción general.

11.2 Una de las limitaciones inherentes a un sistema
de esa naturaleza es la dificultad técnica de evaluar
con un margen de error razonable las diferencias del
costo de la vida en las distintas zonas donde trabajan
los miembros del personal internacional, sobre todo
si se tiene en cuenta que algunas de esas diferencias
obedecen a factores culturales. En las Naciones Uni-
das y en los organismos especializados esa dificultad
se agrava por la gran dispersión del personal, a conse-
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cuencia de la cual hay muchas zonas donde sólo
trabajan dos o tres funcionarios de esas organizaciones.
Aunque éstas están procurando mejorar por varios
medios el procedimiento usado para evaluar las dife-
rencias en el costo de la vida, no parece todavía nece-
sario ni siquiera útil incluir en los reglamentos dispo-
siciones sobre ese aspecto del sistema.

11.3 La aplicación de las deducciones por lugar de
destino plantea, sin embargo, un problema adminis-
trativo de primera magnitud, que se señaló a la aten-
ción del Consejo en su 21a reunión y al que, según se
ha indicado, han aludido varios comités regionales,
especialmente el de las Américas, Región en la que
se han manifestado importantes divergencias entre las
prácticas seguidas en la materia por la OMS y por la
Oficina Sanitaria Panamericana. Desde 1957 la OSP
ha dejado de aplicar las deducciones por lugar de
destino, mientras que la OMS ha seguido haciéndolo.

11.4 El año pasado el Director General estudió
detenidamente el asunto y llegó a la conclusión de que
la OMS no debía seguir aplicando las, citadas deduc-
ciones. Con ese objeto, se propone en el Apéndice 1
del presente informe la oportuna modificación del
Artículo 230 del Reglamento del Personal. Como-
quiera que una decisión de esta naturaleza supondría
una desviación de la práctica seguida en las Naciones
Unidas y en los demás organismos especializados, es
necesaria la aprobación del Consejo Ejecutivo, según
lo dispuesto en el Artículo 3.2 del Estatuto del Per-
sonal. Se ha procurado por todos los medios superar
la dificultad sin perjuicio para el sistema común.
El Director General recomendó en vano al Comité de
Estudio de Sueldos la adopción de un sistema que
habría permitido suprimir las deducciones y consi-
guió que, a instancia de sus representantes en el Comité
Consultivo de Asuntos Administrativos, éste se ocu-
para del problema en varias ocasiones. En el último
periodo de sesiones del Comité Administrativo de
Coordinación, el Director General volvió a suscitar
la cuestión y anunció su propósito de recomendar al
Consejo Ejecutivo que la Organización no siguiera
retrasando la adopción de las medidas necesarias para
remediar la situación.

11.5 El Director General se hace cargo de la validez
de los criterios estadísticos en que se funda la aplica-
ción de las deducciones por lugar de destino y que hasta
ahora se han venido observando. Como es natural, esos
criterios están sujetos a inexactitudes, pues los métodos
disponibles para evaluar las diferencias del costo
de vida tienen, como ya se ha dicho, notorias limita-
ciones, pero suponiendo que las técnicas usadas para
la evaluación sean bastante precisas no cabe duda de
que el costo de la vida en diversos lugares presenta

respecto del término que se tome como base de com-
paración (el costo de la vida en Ginebra el 1 de enero
de 1956) diferencias que pueden corregirse dismi-
nuyendo el promedio de la remuneración en un por-
centaje adecuado. Aunque la tendencia general a la
inflación ha hecho subir el costo de la vida en casi
todos los lugares de destino hasta alcanzar el nivel
correspondiente a la categoría de los reajustes en más,
quedan todavía otras zonas que con arreglo a los datos
estadísticos disponibles están clasificadas adecuada-
mente por debajo del promedio. La situación actual
se presenta así.

Clase C
(-15%)

Clase B
( -10 %)

Clase A
-(5%)

Número de lugares de destino 3 23 10

Número de mi mbres del per-
sonal destinados en esos
lugares 9 55 20

11.6 Por clara y lógica que sea la base estadística
en que se funda esa clasificación de los lugares de
destino, el Director General entiende que en este
momento debe atenderse de preferencia a las nece-
sidades prácticas de la ejecución del programa de la
OMS. Muchas zonas que desde el punto de vista del
costo de la vida están clasificadas estadísticamente en
una categoría inferior a la normal son también las
más pobres en los bienes y servicios en que suelen
gastarse los sueldos y que determinan los gastos que se
toman como base para evaluar el costo de la vida.
Consecuencia de ello es que muchas veces esas zonas
ofrecen menos alicientes al personal y son las que plan-
tean mayores dificultades de contratación. La OMS
está desde ese punto de vista en una situación anómala,
pues ha de invitar al personal técnico a que preste
servicio en lugares apartados donde las comodidades
son muy limitadas, ofreciéndoles por añadidura a
manera de estímulo un sueldo menor que el que perci-
biría en un destino más atractivo. La perspectiva de la
reducción del sueldo de base por el traslado a una de
esas zonas supone además un grave obstáculo para la
rotación del personal, sistema cuya aplicación es indis-
pensable si se quiere disponer de un personal eficaz y
experimentado.

11.7 Las consideraciones que anteceden se refieren
al funcionamiento normal del sistema de reajustes
por lugar de destino. El Director General no ignora
que en determinadas situaciones puede ser necesario
un reajuste temporal de los sueldos para contrarrestar
una devaluación considerable de la moneda del lugar
de destino en que el personal percibe sus haberes y se
abstiene por tanto de proponer que se suprima la
disposición del Reglamento del Personal que le
faculta para aplicar en esos casos reajustes transitorios
hasta que se estabilicen la moneda y los precios en la
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zona en cuestión. Pero éste es, a su entender, un pro-
blema completamente distinto del que plantea el
sistema normal de reajustes por costo de la vida.

11.8 Las consecuencias financieras que tendría la
adopción de esa propuesta se han evaluado en un
total de $28 150 en el presupuesto ordinario de 1959
y de $30 300 en el de 1960 partiendo del supuesto de que
la modificación entraría en vigor el 1 de febrero de
1959. Las propuestas del Director General acerca de
los créditos que deben consignarse figuran en el

informe sobre el presupuesto suplementario.

12. Subsidios por familiares a cargo

12.1 El sistema de subsidios por familiares a cargo
se ha modificado considerablemente en los dos
últimos años como consecuencia de las recomenda-
ciones del Comité de Estudio de Sueldos. Quizá
sea demasiado pronto para emitir un juicio definitivo
sobre la forma y la cuantía de esos subsidios, pero a
juzgar por los resultados de una encuesta practicada
en toda la Organización, el sistema ha dado general
satisfacción hasta la fecha, por lo que el Director
General no considera necesario proponer ninguna
modificación de las disposiciones de vigor.

12.2 El subsidio por familiares a cargo ha adquirido
en las diversas partes del sistema de remuneración
una importancia mucho mayor, que ha obligado
a revisar por completo la definición de familiar
a cargo. Las Naciones Unidas y los organismos espe-
cializados siguen procurando encontrar una defi-
nición aceptable y con ese objeto se introdujeron el
año pasado varias modificaciones en el Reglamento
del Personal. Es indudable que habrá que introducir
otras, pero de momento no se propone ningún cambio
de las disposiciones en vigor.

13. Subsidio de educación

13.1 Ningún otro elemento del regimen de sueldos,
subsidios y prestaciones ha sido motivo de tantos
malentendidos y tantas dificultades administrativas
como el subsidio de educación. La educación de los
hijos es siempre una cuestión controvertida y cuando
se invocan consideraciones monetarias en favor de
ciertos tipos de educación, las diferencias de opinión
son mucho más acentuadas y más numerosas. Si se
piensa que la Organización ha de arbitrar las dife-
rencias financieras a que dan lugar estos devengos,
fundándose en consideraciones de nacionalidad, cul-
tura e idioma, no es de extrañar que muchas veces
se ponga en tela de juicio la objetividad de sus deci-
siones. Por todos esos motivos, la aplicación de las
disposiciones relativas al subsidio de educación ha
sido una ardua tarea.

13.2 Esas dificultades son todavía mayores en la
OMS por la gran dispersión de su personal y cualquier

1 Véanse la resolución EB23.R10 y el Anexo 8, pág. 58.

mejora que se introdujera en la distribución geográ-
fica de éste no haría más que agrandarlas. Para hacerse
idea clara del problema basta considerar la gran varie-
dad de problemas educativos que pueden plantearse
al repartir un personal de sesenta nacionalidades
entre un centenar de lugares diseminados por todo el
mundo.

13.3 En esas condiciones, todos los intentos de esta-
blecer una reglamentación precisa respecto a las escue-
las que pueden considerarse aceptables a los efectos
del subsidio de educación han resultado vanos. El
principio en que se fundan las disposiciones vigentes
en la materia data de una época en la que se entendía
por personal internacional el destinado en dos o tres
centros de actividad internacional, como Nueva York,
París o Ginebra, pero las soluciones previstas para esas
circunstancias no pueden resultar satisfactorias si
han de aplicarse en todo el mundo. A juicio del Direc-
tor General, el subsidio de educación no podrá
cumplir su finalidad primordial en lo que respecta al
personal de la OMS, a menos que su aplicación a los
casos particulares se haga con gran flexibilidad y
comprensión.

Con ese objeto, el Director General propone que se
simplifiquen considerablemente las disposiciones del
Reglamento del Personal relativas al subsidio de edu-
cación y piensa establecer en el manual administrativo
procedimientos que den al derecho habiente mucha
mayor latitud para escoger, en lo que se refiere a la
educación de sus hijos, el sistema más adecuado a sus
necesidades del momento. El Director General se
propone, sin embargo, aplicar las disposiciones que se
adopten sobre el subsidio de educación de manera
congruente con la finalidad primordial de ese subsidio,
que es facilitar a los hijos de los funcionarios instruc-
ción en la lengua y en la cultura de su país o, en su
defecto, una enseñanza que la supla razonablemente
y que los prepare para desenvolverse en su país de
origen y en el medio cultural de éste.

13.4 La adopción de esta propuesta no tendría
grandes consecuencias financieras y redundaría en un
mejoramiento de las relaciones con el personal e in-
cluso en una disminución de los desembolsos admi-
nistrativos, más que en un aumento de los gastos de
personal, aun cuando quizá fuera mayor el número
de funcionarios con derecho a ese subsidio, cuya
cuantía sería en unos casos mayor y en otros menor
que en la actualidad. El resultado financiero neto no
ocasionaría probablemente ningún cambio de impor-
tancia en las actuales previsiones presupuestarias.

13.5 El Director General no está seguro tampoco
de que la cuantía del subsidio sea suficiente, pero
prefiere no formular ninguna propuesta sobre el par-
ticular mientras no haya tenido ocasión de consultar
con los demás miembros del Comité Administrativo
de Coordinación. El Director General espera presentar
un nuevo informe sobre el asunto en la 25a reunión
del Consejo.
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14. Licencia anual y licencia por estudios

14.1 Según se desprende del análisis de las disposi-
ciones en vigor en la Organización acerca de los per-
misos para vacaciones, la situación actual es satis-
factoria desde el doble punto de vista de las necesidades
y del uso que se hace de esas disposiciones, si se excep-
túa un detalle de orden administrativo. La Organi-
zación ha aplicado invariablemente la regla de que
ningún miembro del personal puede dejar pendientes
de un año para el otro más de quince días de licencia
anual, medida que tiene por objeto que el personal
tome todos los años un número razonable de días de
licencia y tenga un periodo de descanso y de recreo
indispensable para su salud y para su buen rendimiento.
En su propósito fundamental, esta disposición está
perfectamente justificada y se ha procurado por todos
los medios aplicarla en todos los servicios de la
Organización, pero la experiencia ha demostrado
que en muchos casos es imposible hacerla extensiva
al personal de proyectos destinado en lugares apar-
tados. Ello no obstante, la situación puede remediarse
haciendo las necesarias excepciones de la regla y el
Director General no propone por tanto ninguna modi-
ficación de las disposiciones relativas a la licencia
anual.

14.2 El Consejo Ejecutivo y la Asamblea 1 han reco-
nocido en general que en un organismo de carácter
científico como la Organización Mundial de la Salud
el mantenimiento del nivel necesario de competencia
profesional obliga a descargar de cuando en cuando
al personal de sus funciones con objeto de que pueda
ampliar su preparación científica, de preferencia en
una institución universitaria. Este requisito tiene
también particular importancia para el estableci-
miento de un plan metódico de perfeccionamiento del
personal de la Organización.

14.3 Las disposiciones del Reglamento del Personal
permiten ya conceder licencias para estudios e incluso
sufragar parte de los gastos que esos estudios ocasio-
nen, pero hasta la fecha no se han consignado los
créditos necesarios por considerar el Director General
que, dada la limitación de los recursos disponibles,
era más urgente atender otras necesidades.

14.4 Con objeto de solucionar el problema, por lo
menos en parte, el Director General gestionó y consi-
guió hace unos años de la Fundación Rockefeller que
concediera un reducido número de becas (de tres a
cuatro por año) a miembros del personal de la OMS.
Esa generosa decisión de la Fundación Rockefeller
estaba supeditada entre otras condiciones a la muy
razonable de que el acuerdo concertado se considerara
provisional y dejara de surtir efectos en el momento,
que no debía retrasarse mucho, en que la Organización
pudiera asignar en su presupuesto los créditos nece-

1 Véanse Act. of. Org. mund. Salud 71, 297; 87, 287, 290 -293,
294.

sarios para esas atenciones. Después de conceder esas
becas durante unos cinco años, la Fundación ha indi-
cado, no sin razón, que la OMS debe asumir ya la
responsabilidad que le incumbe en la cuestión. 2

Hay que añadir que, aun con la ayuda de la Funda-
ción, sólo ha sido posible hasta ahora conceder un
número de licencias para estudios muy limitado y a
todas luces insuficiente para una plantilla de más
de 950 funcionarios de categoría profesional que han
de ocuparse de la gran multiplicidad de problemas que
plantea la ejecución del programa actual de la OMS y
la preparación de los programas venideros.

14.5 Con arreglo a la práctica actualmente seguida
para la concesión de licencias por estudio, lo normal
es que sean los miembros del personal quienes las
soliciten, y no la Organización la que escoja las per-
sonas que a su juicio pueden contribuir con mayor
eficacia a la ejecución del programa si se les da ocasión
de ampliar sus conocimientos. Parece conveniente
proceder a la inversa y que en lo sucesivo el Director
General tenga la posibilidad de pedir a un miembro
del personal que se ausente de su puesto con licencia
especial para ampliar estudios cuando así lo aconseje
el interés de la Organización. En algunos casos, como
el de los miembros del personal técnico que desempe-
ñan funciones muy especializadas, el Director General
podría supeditar la prórroga del contrato a la acepta-
ción de esa licencia. Parece, sin embargo, prematuro
en la fase actual de desarrollo de la Organización pro-
poner un plan demasiado complejo para la concesión
sistemática de licencias especiales de ampliación de
estudios; el sistema que se adopte debe ser bastante
flexible para resolver los problemas consecutivos a los
cambios del orden de prioridad establecido en el
programa de la OMS, para superar la dificultad de
encontrar sustitutos a los funcionarios que hayan de
ausentarse con licencia de estudios y para atenerse a
las limitaciones que imponga el presupuesto.

14.6 Se calcula que, de momento, la OMS debe
conceder unas treinta y cinco licencias de esa clase y
que en los años sucesivos su número debe ser apro-
ximadamente igual al 2 ó al 3 % del personal de cate-
goría profesional. Como primera providencia se ha
consignado en el presupuesto para 1960 un crédito
de $30 000 que permitirá conceder cinco o seis licen-
cias.

PARTE III. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN EN LAS
NACIONES UNIDAS Y EN LOS ORGANISMOS

ESPECIALIZADOS DURANTE EL AÑO 1958

15. En el curso del año, dos cuestiones importantes
relacionadas con el régimen de sueldos y subsidios
fueron objeto de un estudio metódico y coordinado
por parte de las Naciones Unidas y de los organismos

2 Durante varios años se aplicó un acuerdo semejante concer-
tado con la Fundación Kellogg al que ésta puso fin por razones
análogas.
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especializados. La primera de ellas (a la que ya se
aludió en la 21a reunión del Consejo) es la definición
del término « remuneración sujeta a descuento para
la caja de pensiones », y la segunda la fecha a partir
de la cual debe calcularse la cuantía de los ulteriores
reajustes por lugar de destino, aplicables al personal
destinado en Ginebra.

16. A principios de 1958 un comité de expertos, nom-
brados por el Secretario General de las Naciones
Unidas después de consultar a los directores generales
de los organismos especializados, emprendió un dete-
nido estudio sobre las prácticas seguidas de común
acuerdo por las organizaciones respecto a los elemen-
tos de la remuneración que deben servir de base para
el cálculo de las pensiones. Ese estudio fue motivado
por dos consideraciones principales :

16.1 La proporción cada vez mayor que representan
en la remuneración total los reajustes por lugar de
destino, que no están sujetos a descuento para la caja
de pensiones.

16.2 La exención de impuestos sobre la remuneración
que se toma como base para el cálculo de las pensiones
y que no se hace extensiva a éstas, pues lo que se
calcula es su importe bruto y sujeto a impuestos en
virtud de las legislaciones nacionales.

17. A principios del verano de 1958, después de
celebrar una serie de consultas detalladas con los
representantes de los directores de varias organizaciones
y de oir el parecer de los representantes del personal,
el Comité presentó sus conclusiones al Secretario
General que las dio a conocer en una reunión especial
del Comité Mixto de Pensiones del Personal para que
éste formulara las observaciones que estimara opor-
tunas. El Comité Administrativo de Coordinación
examinó en octubre el informe y las observaciones del
Comité de Pensiones. En el Apéndice 2 se resumen las
conclusiones de los expertos, las observaciones del
Comité de Pensiones y las recomendaciones del Comité
Administrativo de Coordinación, que el Secretario
General de las Naciones Unidas comunicó en noviem-
bre de 1958 a la Asamblea General en su décimotercer
periodo de sesiones.

18. En lo que respecta a la fecha de partida para
calcular los ulteriores reajustes por lugar de destino
aplicables al personal de Ginebra, el Director General
pidió, de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución WHA11.19, que el asunto figurara en el orden
del día del Comité Administrativo de Coordinación.
Este examinó brevemente el asunto en su periodo de
sesiones de octubre de 1958 y lo trasladó al Comité
Consultivo de Asuntos Administrativos para que lo
estudiara en su reunión de abril de 1959.

19. La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto trató

del asunto en su 120 informe, presentado a la Asamblea
General en su décimotercer periodo de sesiones, sobre
la propuesta formulada por el Secretario General
para que los destinos de Nueva York se consideren de
clase 6. Esa propuesta ha suscitado en la Quinta
Comisión un largo debate, buena parte del cual ha
versado sobre la fecha de partida que debe fijarse
para calcular los ulteriores reajustes aplicables en
Ginebra. El informe de la Comisión Consultiva se
reproduce en el Apéndice 3 y las actas del debate de
la Quinta Comisión en el Apéndice 4.

PARTE IV. INFORME SUPLEMENTARIO
SOBRE EL CONCEPTO DE REMUNERACIÓN SUJETA A

DESCUENTO PARA LA CAJA DE PENSIONES

[Traducción de EB23/34 Add.1 -19 de enero de 1959]

20. En su décimotercer periodo de sesiones la Asam-
blea General de las Naciones Unidas ha tomado una
decisión sobre las diferentes recomendaciones que se
le presentaron acerca de la remuneración sujeta a
descuento para la caja de pensiones y de las presta-
ciones de jubilación (véase la resolución 1310 (XIII),
que se reproduce en el Apéndice 5).

21. Comoquiera que la Asamblea General ha modi-
ficado la definición de la remuneración sujeta a des-
cuento para la caja de pensiones, será necesario
introducir los siguientes cambios en el Reglamento del
Personal de la OMS, con efecto a partir del 1 de enero
de 1959 :

210.2 Se entiende por « remuneración sujeta a
descuento para la caja de pensiones » :

(a) Para el personal de contratación local: el
sueldo, más el subsidio de cambio de residencia,
si procede.
(b) Para el personal de contratación internacio-
nal : el sueldo, según la definición del Artículo 230,
más el 5 %.

280.2

(b) Los subsidios, el pago de los días de licencia
anual acumulados, la prestación por servicios y
la prima de repatriación se calcularán con arre-
glo al sueldo, según la definición del Artículo
210.1, más el subsidio de cambio de residencia,
si procede.

El Director General recomienda al Consejo que
dé su asentimiento a esas modificaciones del Regla-
mento del Personal.

22. El aumento consiguiente de la cuota de la Orga-
nización a la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas (el 14 % sobre ese 5 % suple-
mentario de la remuneración ocasionará un gasto
adicional de $35 974 con cargo al presupuesto ordi-
nario de 1959 y de $38 070 con cargo al de 1960. El
crédito correspondiente a 1959 figura en el presu-
puesto suplementario presentado para ese año en
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relación con el punto 3.2 del orden del día.1 La asig-
nación para 1960 se ha incluido en las previsiones
revisadas relativas al Proyecto de Programa y de
Presupuesto para ese año que se han presentado al
Comité Permanente de Administración y Finanzas.

23. Es de advertir que, según se desprende del pá-
rrafo 5 de la resolución 1310 (XIII) de la Asamblea

General, la OMS no ha de tomar ninguna disposi-
ción respecto al suplemento de las pensiones abonadas
en la actualidad.

24. El Director General tomará, por supuesto, las
medidas necesarias para colaborar sin reservas en el
estudio completo que se ha acordado emprender sobre
la Caja de Pensiones.

Apéndice 1

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

1. Modificaciones efectivas a partir del 1 de febrero de 1959

Texto anterior Texto nuevo

230.2 Se aplicará la siguiente escala de sueldos a todos los
funcionarios de contratación internacional :

Categoría Minimo Máximo
Lis $ US$

230.2 Se aplicará la siguiente escala de sueldos a todos los
funcionarios de contratación internacional :

Categoría Minimo Máximo
US$ US$

PI 3 600 5 000 Pl 3 600 5 000
P2 4 800 6 400 P2 4 800 6 400
P3 6 000 8 000 P3 6 000 8 000
P4 7 300 9 500 P4 7 300 9 500
P5 8 750 11 000 P5 8 750 11 000
Dl 10000 12 000 P6oD1 10 000 12 000
D2 12 500 D2 12 500

230.3 Salvo en los casos que se especifican en la Sección 1100,
las escalas de sueldos establecidas en los Artículos 230.1 y
230.2 estarán sujetas a reajustes (aumentos o deducciones),
basados en las variaciones sensibles del coste de vida, de confor-
midad con los siguientes principios :

(a) Las escalas de sueldos establecidas en el Artículo 230.2
se consideran calculadas en relación con el costo de la vida
en la Sede, Ginebra, el 1 de enero de 1956. Para los miem-
bros del personal destinados en otros lugares, esas escalas
serán objeto de reajuste siempre que haya una diferencia im-
portante entre el costo de vida en los respectivos destinos y
en Ginebra en la fecha que se toma como base (1 de enero
de 1956). Esa diferencia se evaluará mediante un estudio
comparativo del costo de la vida para los miembros del per-
sonal interesados y habida cuenta de su nivel de vida y de los
factores conexos.

(b) Una vez calculada la diferencia entre el costo de vida en
un lugar y en Ginebra en la fecha que se toma como base y
efectuado el oportuno reajuste, los reajustes sucesivos en más
o en menos se aplicarán tomando como base las variaciones
importantes del costo de la vida en ese lugar.

(c) Los reajustes se harán efectivos en forma de cantidades
fijas, no sujetas a retención para el fondo de pensiones, varia-
bles según la categoría de los funcionarios y, si se trata de
reajustes en más, de cuantía diferente según que el miembro
del personal tenga o no familiares a cargo que reúnan las con-
diciones enunciadas en los incisos (a) y (b) del Artículo 210.3
del Reglamento del Personal. Se considerarán importantes
las diferencias o las oscilaciones del costo de la vida a partir
del 5 %. El Director General, de acuerdo con el Secretario

1 Véanse la resolución EB23.R10 y el Anexo 8, pág. 57.
' En vigor desde el 1 de julio de 1958 (véase el Anexo 14)

235 REAJUSTES POR LUGAR DE DESTINO'

Salvo en los casos que se especifican en la Sección 1100, las
escalas de sueldos establecidas en el Artículo 230 se aumentarán
siempre que se produzcan variaciones sensibles del costo de la
vida, de conformidad con los siguientes principios :

(a) Las escalas de sueldos establecidas en el Artículo 230
se consideran calculadas en relación con el costo de la vida
en Ginebra, Sede de la Organización, el 1 de enero de 1956.
El personal destinado en otros lugares percibirá además del
sueldo un reajuste por lugar de destino, siempre que se de-
muestre que el costo de la vida en ese lugar excede sensible-
mente del costo de la vida en Ginebra en la fecha tomada como
base (1 de enero de 1956). La diferencia se evaluará mediante
un estudio comparativo del costo de la vida para los miem-
bros del personal interesados y habida cuenta de apreciacio-
nes razonables del nivel y las condiciones de vida y de los
factores conexos.

(b) Una vez calculada la diferencia entre el costo de la vida
en un lugar determinado y en Ginebra en la fecha que se toma
como base y después de fijado el oportuno reajuste, se re-
visará ese reajuste siempre que haya una variación sensible
del costo de la vida en ese lugar, en la inteligencia de que la
cuantía de los sueldos establecida en el Artículo 230 no podrá
en ningún caso resultar disminuida por la aplicación de un
reajuste negativo.

(c) Los reajustes se harán efectivos en forma de cantidades
fijas, no sujetas a retención para el fondo de pensiones, varia-
bles según la categoría de los funcionarios y según que el
miembro del personal tenga o no familiares a cargo que reú-
nan las condiciones enunciadas en los incisos (a) y (b) del Ar-
tículo 210.3 del Reglamento del Personal. Se considerarán

' Confirmados provisionalmente por el Consejo Ejecutivo
en su 23' reunión
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Texto anterior

General de las Naciones Unidas y con los directores generales
de los organismos especializados, establecerá una escala de
reajustes en aplicación de estos principios.

(d) La relación del costo de la vida en los lugares oficiales
de destino de los miembros del personal con el costo de la vida
en Ginebra en la fecha que se toma como base podrá ser objeto
de evaluaciones periódicas modificándose, en consecuencia,
los reajustes, si hubiera lugar.

(e) Los sueldos del personal destinado en Ginebra serán
reajustados con arreglo a las variaciones del costo de la vida
en dicha cuidad desde el 1 de enero de 1956 y de conformidad
con los principios enunciados en los incisos (b) y (c).

230. El Director General podrá aplicar reajustes a los sueldos
de los miembros del personal de contratación internacional si
estima que la retribución real de esos miembros se resiente sen-
siblemente de una nueva evaluación de la moneda del país en
que están destinados.

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

Un funcionario de contratación internacional tendrá derecho,
excepto durante los periodos de destino o residencia efectiva en
el país de su lugar de residencia (véase el Artículo 360) y excepto
lo dispuesto en el Artículo 255.1, a un subsidio de educación
por cada hijo que dé derecho a percibir el subsidio por hijos
a cargo en virtud del inciso (b) del Artículo 250, y a reserva de las
siguientes disposiciones.

255.1 No se pagará este subsidio por ningún hijo que no oca-
sione al miembro del personal gastos suplementarios de impor-
tancia, por razón de su residencia fuera del país en el que fue
contratado.

255.2 Dan derecho a esa prestación los periodos de asistencia
completa a una escuela de las siguientes categorías

(a) una escuela en el país del lugar de residencia del fun-
cionario situada a tal distancia que sea imposible trasladarse
a ella diariamente desde el punto oficial de destino;

(b) una escuela situada en el punto oficial de destino o pró-
xima al mismo que ofrezca una enseñanza análoga a la de las
escuelas de lugar de residencia del funcionario y en el mismo
idioma;

(c) una escuela internacional reconocida, organizada para
niños de diversas nacionalidades y culturas;

(d) si el idioma del punto oficial de destino no es el del lugar
de residencia del funcionario, una escuela en otro país que el
del punto oficial de destino que ofrezca una enseñanza aná-
loga a la de las escuelas del lugar de residencia del funcionario
y en el mismo idioma;

(e)1 si en el punto oficial de destino no hay escuelas
que reúnan las condiciones especificadas en los incisos (b) y
(c) y si en la escuela internacional del lugar oficial de destino
no se da enseñanza en el idioma del país del miembro del
personal ni con arreglo a los planes de estudio vigentes en
ese país, cualquier otra escuela, situada en el punto oficial
de destino o próxima al mismo, que, a solicitud del fun-
cionario, esté dispuesto a reconocer el Director General.

En vigor desde el 1 de julio de 1958 (véase el Anexo 14)

Texto nuevo

importantes las diferencias o las oscilaciones del coste de la
vida a partir del 5 %. El Director General establecerá una
escala de reajustes en aplicación de estos principios.

(d) La relación del costo de la vida en los lugares de destino
de los miembros del personal con el costo de la vida en Gi-
nebra en la fecha que se toma como base podrá ser objeto de
evaluaciones periódicas, modificándose en consecuencia los
reajustes, si hubiera lugar.

(e) El personal destinado en Ginebra tendrá derecho a
percibir reajustes por lugar de destino de conformidad con los
principios enunciados en los incisos (a) a (c).

236. El Director General podrá aumentar transitoriamente y
en la proporción adecuada los sueldos de los miembros del
personal de contratación internacional si resuelve que el poder
adquisitivo de esos sueldos se resiente apreciablemente de una
nueva evaluación de la moneda del país en el que están destinados.

255. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN

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

255.1 Sólo dan derecho al subsidio de educación los periodos
en que el hijo se dedica exclusivamente a cursar estudios en cen-
tros de enseñanza reconocidos por el Director General. Al
designar los centros de enseñanza reconocidos, el Director
General tendrá debidamente en cuenta el idioma y las caracte-
rísticas del plan de estudios del país de origen del miembro del
personal, así como las necesidades razonables de éste en lo que
respecta a la preparación de sus hijos para la vida en ese país.

255.2 Si el hijo se dedica exclusivamente a sus estudios, la
asistencia a escuelas o universidades del país de residencia fija
del miembro del personal y a las universidades que el Director
General pueda en casos particulares reconocer excepcionalmente
en otros lugares da derecho al subsidio hasta que el hijo cumpla
21 años. La asistencia a escuelas situadas en otros lugares da
derecho a percibir el subsidio hasta el término de la enseñanza
secundaria normal. La asistencia a una escuela antes del año
académico en que el niño cumple seis años y la asistencia a una
escuela de párvulos o a un jardín de infancia no dan derecho a
percibir el subsidio.
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Texto anterior

255.3 La asistencia a las escuelas especificadas en el Artículo
255.2 (a) da derecho a la prestación hasta que el hijo cumpla
21 años. La asistencia a las escuelas especificadas en el Artículo
252.2, incisos (b) a (e) da derecho a la prestación hasta el término
de la enseñanza secundaria normal. La asistencia a una escuela
antes del año académico en que el niño cumpla los seis años
y la asistencia a una escuela de párvulos o a un jardín de infancia
no dan derecho a percibir el subsidio.

255.4 Cuando el hijo estudia en las escuelas que responden a
la condiciones del Artículo 255.2, inciso (a), el importe de la
prestación será de US $400 por año. Si estudia en otras escuelas
reconocidas, el importe de la prestación equivale a los gastos
de estudio efectivos hasta un máximo de US $200 por año, o a
la mitad de los gastos efectivos que no excedan de US $400 por
año, si esta última cantidad fuera superior a la indicada antes,
en la inteligencia de que, si la escuela en cuestión está lo bastante
cerca del punto oficial de destino para que el alumno pueda
trasladarse diariamente a ella, se entienden por gastos de estudio
los derechos de matrícula y enseñanza y los gastos de compra
de libros. Los miembros del personal que devengaran subsidio de
educación por ciertos hijos antes del 1 de enero de 1957 y que,
a tenor de lo dispuesto en el nuevo Artículo 255.1, perderían
el derecho a seguir percibiéndolo, seguirán devengándolo, si
reúnen las demás condiciones necesarias, en cuantía de $200
por cada uno de esos hijos hasta la fecha de clausura del curso
académico 1957 -1958, o hasta que por algún otro motivo pier-
dan su derecho a percibir el subsidio si ese caso se produjera
antes de la fecha indicada.

255.5 A los efectos de la aplicación del presente Artículo y del
inciso (e) del Artículo 820.1 se entenderá por año académico
el periodo de 365 días que empieza el primer día de clase del
primer trimestre del año escolar. Si en cualquier año académico
el periodo que da derecho al subsidio es inferior a dos tercios
del año escolar, sin contar las vacaciones, se reducirá propor-
cionalmente el importe del subsidio.

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circuns-
tancias los gastos de viaje de los familiares a cargo de un miem-
bro del personal, siempre que reúnan las condiciones fijadas en
el Artículo 820.4 :

(e) Por cada hijo que dé derecho a un subsidio de educación
en virtud del Artículo 255.2(a) o del Artículo 255.2(d), se
abonarán los gastos de un viaje de ida y vuelta en cada año
escolar (Artículo 255.5) entre el lugar donde el hijo cursa
sus estudios y el lugar de trabajo, a reserva de las siguientes
disposiciones :

(i) la duración de la visita del hijo a sus padres debe ser
razonable en relación con los gastos que supone para la
Organización;

(ii) el hijo no debe cumplir los 21 años durante el año
escolar;

(iii) en el caso de un hijo que dé derecho al subsidio de
educación en virtud del Artículo 255.2 (d), los gastos de
viaje pagados por la Organización no excederán del coste
del viaje de ida y vuelta entre el punto oficial de destino
y el lugar de residencia del funcionario;

1 En vigor desde el 1 de julio de 1958 (véase el Anexo 14)

Texto nuevo

255.3 Si el hijo estudia en régimen de internado en una escuela
o universidad del país de residencia fija del miembro del personal,
el importe del subsidio será de US $400 por año. En todos los
demás casos, el importe del subsidio equivale a los gastos de
estudio efectivos hasta un máximo de $200 por año o a la mitad
de los gastos efectivos que no excedan de $400 por año, si esta
última cantidad fuera mayor que la indicada antes, en la inte-
ligencia de que en esos casos se entenderá por gastos de estudio
los derechos de matrícula y enseñanza y los gastos de compra
de libros.

255.4 A los efectos de la aplicación del presente Artículo y del
inciso (e) del Artículo 820.1 se entenderá por año académico
el periodo de 365 días que empieza el primer día de clase del
primer trimestre del año escolar. Si en cualquier año académico
el periodo que da derecho al subsidio es inferior a dos tercios
del año escolar, sin contar las vacaciones, se reducirá propor-
cionalmente el importe del subsidio.

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 Salvo en los casos que se especifican en los Artículos
1120 y 1130, la Organización abonará en las siguientes circuns-
tancias los gastos de viaje de los familiares a cargo de un miem-
bro del personal, siempre que reúnan las condiciones fijadas en
el Artículo 820.4:

(e) Por cada hijo que dé derecho a percibir el subsidio de
educación en virtud del Artículo 255 por estar cursando estu-
dios en una escuela o universidad bastante alejada del lugar de
destino para que el alumno no pueda trasladarse diariamente
a ella, se abonarán los gastos de un viaje de ida y vuelta cada
año escolar (Artículo 255.4) desde el lugar donde curse sus
estudios al lugar de destino, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones :

(i) la duración de la visita del hijo a sus padres debe ser
razonable en relación con los gastos que supone para la
Organización;

(ii) el hijo no debe cumplir los 21 años durante el año
escolar :

(iii) si el viaje se hace a un país que no sea el de residencia
fija del miembro del personal (Artículo 360), los gastos de
viaje por cuenta de la Organización no excederán del coste
del viaje de ida y vuelta entre el punto oficial de destino y
el lugar de residencia del miembro del personal;
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Texto anterior

(iv) no se pagarán gastos de viaje por los años escolares
en que esos gastos se abonen al funcionario o a las personas
a su cargo, en virtud de los Artículos 810(d), 810(e) u
820.1(d);

(y) en casos de situación difícil, que merezcan una consi-
deración especial, el Director General puede autorizar excep-
cionalmente el pago por la Organización de gastos de viaje
en virtud de este Artículo y de los Artículos 810(d), 810(e)
u 820.1(d).

Texto nuevo

(iv) por regla general no se pagarán gastos de viaje por
los años escolares en que esos gastos se abonen al funcio-
nario o a sus familiares a cargo en virtud de los Artículos
810 incisos (d) y (e) u 820.1 inciso (d);
(y) en casos de situación difícil, que merezcan una consi-
deración especial, el Director General puede autorizar
excepcionalmente el pago por la Organización de gastos
de viaje en virtud de este Artículo y de los Artículos 810
incisos (d) y (e) u 820.1 inciso (d).

2. Modificaciones efectivas a partir del 1 de enero de 1959 1

Texto anterior

210. DEFINICIONES

210.2 Se entiende por « remuneración sujeta a descuento
para la caja de pensiones » el sueldo más el subsidio de cambio
de residencia, si procede.

Texto nuevo

210. DEFINICIONES

210.2 Se entiende por « remuneración sujeta a descuento para
la caja de pensiones » :

(a) Para el personal de contratación local : el sueldo, más
el subsidio de cambio de residencia, si procede.
(b) Para el personal de contratación internacional : el
« sueldo », según la definición del Artículo 230, más el 5 %.

280. PAGOS Y DEDUCCIONES 280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente : 280.2 Los pagos por cese se computarán del modo siguiente :

(b) Los subsidios, el pago de los días de licencia anual (b) Los subsidios, el pago de los días de licencia anual
acumulados y la prima de repatriación se calcularán con arre-
glo a la remuneración sujeta a descuento para la caja de pen-
siones según la definición del Artículo 210.2.

acumulados, la prestación por servicios y la prima de repatria-
ción se calcularán con arreglo al sueldo, según la definición
del Artículo 210.1, más el subsidio de cambio de residencia,
si procede.

Apéndice 2

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL : REMUNERACION DEL PERSONAL
SUJETA A DESCUENTO A LOS EFECTOS DE LA CAJA DE PENSIONES

[Documento NU A/C.5/760 - 3 de noviembre de 1958 2)

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

A LA QUINTA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU DECIMOTERCER PERIODO DE SESIONES

Antecedentes

1. Por su resolución 1095 (XI), la Asamblea General pidió
« al Secretario General que, conjuntamente con los jefes ejecu-
tivos de los organismos especializados interesados y en cola-
boración con el Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones
del Personal,... estudiara la cuestión de la remuneración del
personal sujeta a descuento a los efectos de la Caja de Pensiones,
con miras a recomendar medidas a la Asamblea General ».

2. Esta resolución fue consecuencia de una recomendación
del Comité encargado de estudiar el Régimen de Sueldos,
Subsidios y Prestaciones de las Naciones Unidas (A/3209,
párrafos 173 a 177), en el sentido de que la cuestión de la remu-
neración sujeta a descuento fuese examinada por un grupo de
trabajo compuesto de expertos en la materia.

1 Véase la Parte IV de este anexo, pág. 79.
Mimeografiado

3. De acuerdo con una decisión del Comité Administrativo de
Coordinación (CAC) (E/2993), el Secretario General designó un
pequeño grupo de expertos limitando sus atribuciones al estudio
de la cuestión de la remuneración del personal sujeta a descuento.
Este grupo estuvo integrado por los Sres Gonzalo Arroba
(Ecuador), que lo presidió, George A. Graham (Estados Unidos)
y Robert Letrou (Francia). El grupo se reunió en Ginebra y
Nueva York y escuchó las opiniones de los representantes de los
jefes administrativos de las organizaciones afiliadas a la Caja
Común de Pensiones y de los representantes de las asociaciones
de personal de dichas organizaciones. El grupo presentó un
informe (ACC /PR /28) al Secretario General el 10 de junio de
1958.

4. El Secretario General pidió al Comité Mixto de Pensiones
del Personal que hiciese observaciones a este informe en su
noveno periodo de sesiones (celebrado del 3 al 12 de septiembre
de 1958). Las conclusiones del Comité figuran en su informe
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anual (A /3938, párrafos 18 a 21) y en particular en la resolución 6
(IX), presentada a la Quinta Comisión en relación con el tema 48
del programa.

5. El informe del Grupo de Expertos y las opiniones del Comité
Mixto de Pensiones del Personal fueron examinados por el
CAC en su 270 periodo de sesiones, celebrado el 20 y 21 de octu-
bre de 1958.

Informe del Grupo de Expertos

6. Aunque la misión del Grupo de Expertos consistía en estu-
diar la cuestión de la remuneración del personal sujeta a des-
cuento, como indispensable labor preliminar para su cometido
analizó las prestaciones que concede la Caja Común de Pensiones
del Personal y las comparó con las otorgadas en virtud de diversos
planes nacionales e internacionales, sacando la conclusión de que
las prestaciones otorgadas por la Caja eran inadecuadas en algu-
nos aspectos. El Grupo de Expertos opinó que estas deficiencias
obedecían a diversas causas, dos de las cuales estaban direc-
tamente relacionadas con las atribuciones que se le habían
señalado :

(i) El hecho de que los ajustes por lugar de destino oficial,
que constituyen una parte considerable de la remuneración
permanente se hubiesen excluido del cálculo de la remunera-
ción sujeta a descuento, y
(ii) La anomalía de tomar como base de las pensiones bru-
tas los sueldos netos de todos las categorías de afiliados.

El Grupo de Expertos indicó, entre otras cosas,

(a) que el sistema de ajuste de sueldos por lugar de destino
oficial ha tenido como consecuencia un aumento general del
10 % como mínimo en el total de la remuneración permanente
del personal de los cuadros orgánico y de dirección, y

(b) que el personal del cuadro de servicios generales ha reci-
bido en los últimos dos años aumentos que se calculan en un
15 % por término medio, los cuales se han agregado auto-
máticamente a su remuneración sujeta a descuento a efectos
de la Caja de Pensiones.

7. Por lo tanto, el Grupo de Expertos opinó que en lo que res-
pecta a la remuneración sujeta a descuento debe darse prefe-
rencia al aumento para el personal de los cuadros orgánico y
de dirección sobre cualquier otra reivindicación.

8. El Grupo de Expertos hizo las siguientes recomendaciones
concretas :

Recomendación I: El Grupo recomendó en primer lugar que,
en vista de la aplicación del sistema de ajustes por lugar de
destino oficial, debía concederse un aumento uniforme del 10
en la remuneración sujeta a descuento de los funcionarios del
cuadro orgánico y de dirección en todos los lugares de destino.

Recomendación H: El Grupo recomendó que se designase
un grupo de expertos ajenos a la Organización para que
revisaran enseguida la situación financiera de la Caja de Pen-
siones.

Recomendación III: El Grupo recomendó que se hiciese
cuanto antes un estudio amplio de la Caja Común de Pensiones
del Personal, que abarcará todo el régimen de prestaciones y su
suficiencia presente y futura, así como las bases financieras y
técnicas de la Caja.

Informe del Comité de Pensiones de las Naciones Unidas

9. El Comité de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
examinó dicho informe y llegó a las siguientes conclusiones :

(i) El Comité convino en que era necesario reducir la discre-
pancia que había creado el plan de ajustes por lugar de destino
oficial, entre la paga líquida y la remuneración sujeta a descuento
en la mayoría de los lugares de destino. Sin embargo, opinó
que el aumento inmediato de la remuneración sujeta a des-
cuento no debía comprometer la estabilidad financiera de la
Caja, ni prejuzgar las conclusiones del estudio general. Por
ello, el Comité recomendó un aumento del 5 % en la remu-
neración sujeta a descuento de los funcionarios del cuadro
orgánico, que serviría para igualar el nivel de esa remuneración
con el sueldo básico previsto en el informe del Comité de
Estudio de Sueldos, más el ajuste mínimo por lugar de destino
oficial aplicable en cualquiera de las sedes de las organi-
zaciones afiliadas.
(ii) Debe iniciarse un estudio general de la Caja de Pensiones,
tal como ha recomendado el Grupo de Expertos, bajo el
patrocinio del propio Comité Mixto, con objeto de presentar
propuestas para que la Asamblea General adopte medidas en
1960. Este estudio debe ser muy amplio y tener en cuenta los
problemas señalados en el informe del Grupo de Expertos,
prestando especial atención a la suficiencia de las diferentes
prestaciones pagadas por la Caja, a los problemas planteados
por el aumento del costo de la vida después de la jubilación,
a los impuestos aplicados a las pensiones y a las bases financie-
ras y técnicas de la Caja. Un estudio de esta naturaleza abar-
cará los elementos esenciales de las recomendaciones II y III
del Grupo de Expertos descritas en el párrafo 8.
(iii) Basándose en el reducido nivel de las prestaciones paga-
das en la actualidad por la Caja de Pensiones en forma de
anualidades, el Comité de Pensiones creyó conveniente reco-
mendar, como medida correctiva temporal hasta que se
termine el estudio general, que se pagase una cantidad suple-
mentaria equivalente al 10 % de las prestaciones normales
que reciben los beneficiarios por concepto de pensiones de
jubilación, pensiones de viudez y prestaciones de invalidez.
Este suplemento no se aplicaría al retiro de las aportaciones
ni a otros pagos en forma de sumas globales o fijas. Los
fondos para este suplemento tendrían que ser aprobados como
créditos por la Asamblea General y por los órganos ejecutivos
de las demás organizaciones afiliadas.

Comité Administrativo de Coordinación (CAC)

10. Cuando el CAC examinó la cuestión de la remuneración
sujeta a descuento basándose en el informe del Grupo de Exper-
tos y en las recomendaciones y observaciones del Comité de
Pensiones, llegó al acuerdo unánime de que el Grupo de Expertos
había realizado un estudio que sería muy útil para mejorar el
régimen de pensiones de las Naciones Unidas.

11. El CAC también aceptó por unanimidad la recomendación
de que se haga un estudio general, con la esperanza de que se
formulen recomendaciones para que la Asamblea General
adopte medidas en su 15° periodo de sesiones, que ha de cele-
brarse en 1960.

12. El CAC también se mostró unánimemente de acuerdo con
la recomendación hecha por el Comité de Pensiones en el
sentido de que la remuneración sujeta a descuento del personal
del cuadro orgánico y de dirección se aumente en un 5 % a partir
del 1 de enero de 1959.

13. Sin embargo, no hubo acuerdo con respecto a la tercera
propuesta del Comité de Pensiones, en el sentido de que las pen-
siones y rentas vitalicias pagadas por la Caja se suplementan
con un subsidio equivalente al 10 % de las prestaciones normales,
como medida tamporal hasta que se realice al estudio general.
Los Directores Generales de la OIT, la UNESCO y la OMS, el
Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la
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CIOIC declararon que no podrán apoyar esta propuesta. Los
motivos de esta actitud que fueron resumidos por uno de los
jefes administrativos y recibieron el apoyo general de los demás,
son los siguientes :

(i) La recomendación del Comité viola el principio funda-
mental en que se basa el régimen de pensiones de jubilación,
a saber, que todas las prestaciones deben basarse propiamente
en las contribuciones reglamentarias de las organizaciones y
de los beneficiarios;

(ii) La recomendación origina un grave trastorno en la
Caja de Pensiones considerada como régimen común. En
la actualidad, la Caja de Pensiones es un órgano enteramente
distinto de las organizaciones afiliadas. Se maneja como un
fondo común por medio de órganos comunes. Las propuestas
del Comité de Pensiones, al estipular que las prestaciones
adicionales están condicionadas a la decisión independiente de
cada una de las organizaciones afiliadas, representan un lamen-
table alejamiento de la posición común adoptada hasta ahora;

(iii) A pesar de que esta recomendación se interpreta como
medida temporal de emergencia, es muy dudoso que una vez
introducido este aumento del 10 % pueda suprimirse después.
Por lo tanto, la propuesta del Comité sobre este punto pre-
juzga evidentemente el resultado del estudio amplio que ha de
realizarse en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo
de Expertos y del propio Comité;

(iv) Nuestras respectivas administraciones no han tenido
oportunidad de investigar con el necesario ciudado y minu-
ciosidad todas las consecuencias de la propuesta. Por ejemplo,
parece posible que el costo total de la propuesta no haya sido
evaluado adecuadamente. Las cifras mencionadas en el informe
del Comité de Pensiones sólo se refieren a los probables cré-
ditos presupuestarios requeridos en el futuro inmediato de
las Naciones Unidas y de las organizaciones afiliadas. A la
larga, el costo total de esta propuesta debe ser muy grande,
pues abarca todo el personal y no exige ninguna contribución
de los beneficiarios.

14. Por otra parte, los secretarios generales de las Naciones
Unidas y de la OACI y el Director General de la FAO apoyaron
la recomendación del Comité de Pensiones.

15. A su modo de ver, la poca cuantía de las prestaciones que
actualmente paga la Caja Común de Pensiones por concepto de
rentas vitalicias justifica la conveniencia de adoptar medidas
cuanto antes. El proceso forzosamente prolongado que implica
el estudio completo de la cuestión obligaría a aplazar esta ayuda,
cosa que resultaría sumamente penosa en las circunstancias en
que se encuentran los beneficiarios de esas prestaciones. Se
recordará que los pagos que hoy se están efectuando se basan
en el sueldo que correspondía al beneficiario cuando se le hizo
el primer pago, sin haberse efectuado un ajuste posterior para
compensar el aumento progresivo del costo de la vida en todo el
mundo. El Secretario General opina que :

(i) Habrá que adoptar alguna medida lo antes posible y que
la propuesta actual ofrece una solución rápida a un costo
mínimo para las organizaciones interesadas. Aunque en años
anteriores los pagos efectuados con cargo a la Caja procedie-
ron de los recursos consolidados, en la propuesta actual no
se propone imponer una carga sobre ella; por el contrario,
para cada uno de los dos años se aprobarían partidas en el
presupuesto por la cantidad correspondiente al costo real.

(ii) El costo real es relativamente pequeño, y si se prorratea
según el número de afiliados activos de la Caja, se obtendría
aproximadamente la distribución siguiente :

1959
US $

1960
US $

Naciones Unidas 22 500 27 000
OIT 4 000 4 800
FAO 5 500 6 500
UNESCO 5 000 5 700
OMS 5 500 6 800
OACI 2 000 2 500
OMM 300 400
CIOIC 200 300

El costo total para todas las organizaciones se calcula en
45 000 dólares para 1959 y en 54 000 dólares para 1960.
(iii) Como debe aspirarse a dar un trato idéntico a todos los
pensionistas en un plano común y como las cantidades perti-
nentes son pequeñas, cabe preguntarse si el derecho a percibir
esos pagos debe estar supeditado a la adopción de medidas
independientes por cada órgano legislativo. Además, se
observará que casi todos los gobiernos que serían invitados
a contribuir a estos pagos están representados en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que en última instancia es
la responsable de la mitad aproximadamente de los pensio-
nistas interesados.

Por lo tanto, el Secretario General propone que se opte por
una de dos soluciones:
(a) Que la Asamblea General apruebe que los pagos se hagan
a todos los pensionistas con fondos de las Naciones Unidas,
sin tener en cuenta la organización en que trabajaron, y que
invite a las demás organizaciones afiliadas a que reembolsen
al Secretario General el importe de los mayores gastos en que
se hubiese incurrido; o
(b) Que la Asamblea General apruebe que los pagos con
cargo a las Naciones Unidas se hagan exclusivamente a las
personas que trabajaron en ellas, y que invite a las demás
organizaciones afiliadas a que adopten medidas análogas con
sus antiguos funcionarios.

El Secretario General cree que la primera solución ofrece
varias ventajas evidentes.

(iv) Esta propuesta abarca un periodo limitado a dos años
cosa que se hizo con la esperanza de que el estudio completo
de la Caja de Pensiones habrá servido para introducir las
reformas necesarias en las disposiciones sobre pensiones y
rentas vitalicias. El Secretario General no duda de que el
valor monetario de las pensiones así aumentadas podrá
mantenerse en virtud de las medidas más permanentes que
resulten del estudio completo, pero no quiere prejuzgar en
modo alguno la forma de pago que se considerará adecuada en
última instancia.

(v) El total de los gastos que implicaría esta propuesta
figura en el inciso (ii) supra, y el Secretario General cree que
cualquier margen de error que haya en los cálculos no afec-
tará la esencia de la propuesta. Es evidente que los gastos que
represente cualquier medida a largo plazo que se adopte
sobre pensiones más adelante serán independientes de los de
esta propuesta, y forzosamente las medidas que pudiera
decidirse aplicar serán financiadas en la forma que la Asam-
blea General determine, ya que ella es la que ejerce la autoridad
en esta cuestión.
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Composición del Grupo de Estudio

16. Aunque el Grupo de Expertos encargado de estudiar la
remuneración sujeta a descuento no hizo recomendaciones
sobre la composición del Grupo que debería efectuar el estudio
general de la Caja de Pensiones, el Comité Mixto de Pensiones
recomendó lo siguiente :

(4) Que el Secretario General de las Naciones Unidas nom-
bre a los expertos en consulta con el Comité Permanente del
Comité Mixto; e

Invita
(a) a su Comité Permanente a definir las atribuciones de los
expertos con la mayor amplitud posible, incluyendo todos
los problemas mencionados en el informe del Grupo de
Expertos encargado de estudiar el asunto de la remune-
ración sujeta a descuento, y a pedir a los expertos que
examinen con particular atención el asunto del grado de
suficiencia de las diversas prestaciones pagadas por la Caja,
los problemas originados por el aumento del costo de la
vida después de la jubilación, los impuestos aplicados a las
pensiones y las bases financieras y técnicas de la Caja;

(b) a su Actuario Consultor a colaborar en el estudio; y
(c) a su Secretario a proporcionar a los expertos los
servicios de secretaría necesarios. (Resolución 6 (IX) del
informe anual del Comité Mixto de Pensiones, A/3938).

Cuando se debatió el asunto en el Comité Mixto se señaló
que indudablemente el Secretario General también quería
consultar con el CAC sobre los nombramientos de las personas
que habrían de integrar ese comité.

17. Después de que el Secretario General consultó con el CAC
y teniendo en cuenta las importantes cuestiones de política
financiera y administrativa que surgirán como consecuencia de
un estudio general de esa índole, el CAC acordó que el Secre-
tario General debía nombrar las personas que integrarían ese
comité en consulta con él. El Secretario General se identifica
plenamente con este criterio. Desde luego, el CAC esperaría
recibir, y tendría debidamente en cuenta, las sugestiones del
Comité Mixto o de su Comité Permanente sobre los expertos a
quienes podría nombrarse y sobre las atribuciones de los mismos.

Consecuencias financieras

18. Si se aumenta en un 5 % la remuneración sujeta a descuento
del personal del cuadro orgánico y de dirección, con efectividad
a partir del 1 de enero de 1959, habrá un aumento del 5 % en el
importe total de las contribuciones que por dichos afiliados pagan
las organizaciones afiliadas y en las aportaciones de dichos
afiliados a partir de esa fecha. La contribución de las Naciones
Unidas a la Caja Común de Pensiones aumentará aproximada-
mente en 95 000 dólares por año. Como los afiliados empleados
por las Naciones Unidas representan aproximadamente la mitad
del total de la Caja, habrá un aumento más o menos igual para
las demás organizaciones afiliadas, consideradas colectivamente.
Se observará que la Caja Común de Pensiones absorberá el
costo correspondiente a las aportaciones de los años de servicio
anteriores al 1 de enero de 1959.

19. Si han de aumentarse las prestaciones de jubilación, de
viudez y de invalidez en un suplemento que represente el 10
de la prestación normal, con efectividad a partir del 1 de enero
de 1959, el costo correspondiente aumentará en unos 45 000
dólares durante 1959 para todos los beneficiarios que cobran
pensiones o rentas vitalicias de la Caja Común de Pensiones del
Personal, siendo la cifra correspondiente a 1960 unos 54 000
dólares. Si se prorratean esos gastos entre las organizaciones

afiliadas, el aumento que corresponderá a las Naciones Unidas
solamente representará alrededor de la mitad de esas cantidades,
es decir, 22 500 dólares en 1959 y 27 000 dólares en 1960.

20. Se calcula que el estudio general de los estatutos y de las
bases financieras y técnicas de la Caja Común de Pensiones del
Personal costará unos 26 300 dólares en 1959 y 1960. El Comité
Mixto de Pensiones convino en que el costo del estudio podría
ser distribuido entre las organizaciones afiliadas en función del
número de afiliados activos el 30 de septiembre de 1958. El
Secretario General aprueba esta recomendación, en virtud de
la cual las Naciones Unidas pagarían unos 9400 dólares en 1959
y unos 3750 dólares en 1960.

21. En el proyecto de resolución que figura a continuación,
se presentan las diversas recomendaciones del Secretario General
sobre los distintos puntos estudiados. El Secretario General lo
somete a la Asamblea General para su examen y aprobación :

La Asamblea General

Habiendo examinado el informe anual del Comité Mixto de
Pensiones del Personal y el informe del Secretario General
sobre la remuneración sujeta a descuento del personal,

1. Decide que se realice un estudio general del régimen de
prestaciones de la Caja Común de Pensiones del Personal y que
se examine el grado de suficiencia en la actualidad y en el futuro
de esas prestaciones, y las bases financieras y técnicas de la Caja;

2. Pide al Secretario General que, en consulta con el CAC,
nombre a los expertos necesarios para que efectúen ese estudio
general y que determine sus atribuciones, teniendo debidamente
en cuenta las sugestiones que pueden hacer el Comité Mixto de
Pensiones del Personal o su Comité Permanente;

3. Pide además al Secretario General que, juntamente con
los jefes ejecutivos de las demás organizaciones afiliadas y en
colaboración con el Comité Mixto de Pensiones del Personal,
presente propuestas a la Asamblea General para que adopte
las medidas necesarias durante su décimoquinto periodo de
sesiones, en 1960;

4. Decide que, a los efectos de las aportaciones a la Caja
Común de Pensiones del Personal y de las prestaciones que ésta
paga, se aumente la remuneración sujeta a descuento de los
afiliados de los cuadros orgánico y de dirección, con efectividad
a partir del 1 de enero de 1959, en un 5 % de la remuneración
sujeta a descuento vigente en ese momento;

5. Autoriza al Comité Mixto de Pensiones del Personal a que,
con efectividad a partir del 1 de enero de 1959 y ala espera de los
resultados que se obtengan con el estudio general solicitado
supra, suplemente las pensiones y rentas vitalicias que se pagan
en virtud de los artículos IV, V y VII y el inciso (d) del párrafo 1
del artículo X de los estatutos de la Caja de Pensiones; la cuantía
de tal suplemento será el 10 % de la prestación normal;

6. Autoriza al Secretario General a que reembolse a la Caja
Común de Pensiones del Personal los pagos suplementarios
efectuados en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5 supra;

7. Señala a la atención de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones del Personal las decisiones descritas
en los párrafos que anteceden y les recomienda que reembolsen
al Secretario General la proporción de los gastos totales por
pagos suplementarios efectuados en cumplimiento del párrafo 5
supra que corresponda al número de afiliados que pertenezcan
a su plantilla en relación con el total de afiliados de la Caja.

1 La resolución definitiva se reproduce en el Apéndice 5.
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Apéndice 3

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1959
ESCALA DE COEFICIENTES DE AJUSTE POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL

CLASIFICACION DE LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK

[Documento NU A/3971 - 30 de octubre de 1958 9

120 Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto a la Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto ha examinado un informe del Secretario General
(A/C.5/746) en el cual éste recomienda que la Asamblea General
apruebe una revisión en los ajustes por lugar de destino oficial 2
aplicables a los miembros del personal del cuadro orgánico
y de otras categorías más elevadas que prestan sus servicios en
la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York; ésta consis-
tiría en pasar a Nueva York de la clase 5 a la clase 6. El Secre-
tario General manifiesta también que se justificaría hacer efec-
tiva dicha revisión a partir del 1 de septiembre de 1958.

2. En el párrafo 168 del informe del Comité de Estudio de
Sueldos (A/3209) se exponen los criterics que, en opinión de
ese Comité, deben aplicarse al estudiar un cambio en el sistema
de ajustes por lugar de destino, sistema que inicialmente se
estableció sobre la base de una comparación entre Ginebra
y otros lugares, tomando como fecha básica el 1 de enero de
1956. El criterio básico en este caso es que en cualquier lugar de
destino oficial, el ajuste debe hacerse prescindiendo de la situa-
ción reinante en otros lugares de ese tipo, es decir, dependerá
únicamente de las variaciones del costo de vida en cada uno de
dichos lugares, con arreglo a un índice adecuado para el personal
internacional del cuadro orgánico. Sobre esta base, se recomen-
daría una modificación del ajuste por lugar de destino oficial,
cuando el índice local del costo de vida hubiese aumentado por
término medio un 5 % durante nueve meses.

3. La Asamblea General, por medio de su resolución 1095 B
(XI) del 27 de febrero de 1957, decidió colocar a Nueva York
en la clase 5 para efectos de ajuste por lugar de destino, a partir
del 1 de enero de 1957. En su 596a sesión, la Quinta Comisión
aclaró el sentido de esta decisión, indicando que en el caso de
la Sede (Nueva York) se tomaría el 1 de enero de 1957, no sólo
como fecha inicial para la entrada en vigor del ajuste, sino tam-
bién como fecha básica para la determinación de todos los cam-
bios futuros. En otras palabras, todo aumento o disminución
en el movimiento del índice de costo de vida en Nueva York
empezaría a contarse a partir del 1 de enero de 1957 para afec-
tos del ajuste siguiente por lugar de destino oficial.

4. El Secretario General informa ahora que el costo de vida
en Nueva York, según muestra el Consumer Price Index publi-
cado por el Bureau of Labour Statistics de los Estados Unidos,
ha aumentado en el plazo de nueve meses (diciembre de 1957
a agosto de 1958) un promedio de 5,2 puntos por encima del
coeficiente inicial de ajuste fijado en 120 en enero de 1957,
(que corresponde a un ajuste por lugar de destino oficial de la
clase 5). Según lo han dado a entender los representantes del
Secretario Ger.eral a la Comisión Consultiva, el índice antes
citado puede cor.siderarse como adecuado para medir los movi-
mientos en el costo de vida del personal internacional del cuadro
orgánico de la Sede.

5. AI examinar esta cuestión, la Comisión Consultiva no puede
menos de dejar constancia del hecho de que si se tomara para
Nueva York el coeficiente de 115 en 1 de enero de 1956 (contra
100 para Ginebra), según lo recomendó el Comité de Estudio
de Sueldos, el índice de Nueva York sólo llegaría a 124,5 en
septiembre de 1958. La Comisión recuerda, además, la decisión
adoptada por la Asamblea General en su undécimo periodo de
sesiones de fijar el 1 de enero de 1956 como fecha básica para
Ginebra, así como también la esperanza expresada ulterior-
mente por la Asamblea General (resolución 1221 (XII) del 14 de
diciembre de 1957) de que los órganos legislativos competentes
de la Crganización Internacional del Trabajo y de la Organi-
zación Mundial de la Salud reconsideraran su decisión de
fijar el 1 de enero de 1957 como fecha básica para medir los
cambios del costo de vida, con miras a efectuar un cambio de
la clase 2 a la clase 3 en el caso de Ginebra. Estas decisiones de la
Asamblea pueden resultar incompatibles con la adoptada res-
pecto de Nueva York, en el sentido de tomar el 1 de enero de
1957 como la fecha en la cual se llegó a un indice de 120.

6. Sin embargo, la Comisión Consultiva está de acuerdo en que,
desde el punto de vista de la observancia estricta de las deci-
siones de la Asamblea General, según se expresa en el párrafo 2
de la resolución 1095 B (XI), se justifica una revisión del ajuste
por lugar de destino oficial correspondiente a Nueva York,
es decir, su paso de la clase 5 a la clase 6.

Apéndice 4

PLAN PARA LOS AJUSTES POR LUGAR DE DESTINO OFICIAL :
CLASIFICACION DE LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, NUEVA YORK

[De los documentos NU A /C.5/SR.674 y A /C.5/SR.675 -7 y 6 de enero de 1959]

Extracto de las actas resumidas de las 674a y 675a sesiones de la Quinta
Comision de la Asamblea General en su décimotercer periodo de sesiones

El Sr HILLIS (Reino Unido) comprende que la Comisión
Consultiva haya llegado a las conclusiones que se enuncian en

1 Mimeografiado
En el Informe del Comité de Estudio de Sueldos (A/3209),

Capítulos VIII y IX se describe el sistema de ajustes por lugar
de destino oficial. Véase también la resolución 1095 (XI) de la
Asamblea General, de 27 de febrero de 1957.

el párrafo 6 de su informe (A/3971), pero se opone a la clasi-
ficación de Nueva York en la clase 6 por motivos en parte his-
tóricos. El fondo de la cuestión queda expuesto en el párrafo 5
del informe de la Comisión Consultiva. Todas las dificultades
nacen de que la Quinta Comisión, contrariamente a las reco-
mendaciones del Comité encargado de estudiar el régimen de
sueldos, subsidios y prestaciones de las Naciones Unidas se
negó en un principio a que Nueva York fuera incluida en la
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clase 4 y adoptó el 1 de enero de 1957 como fecha básica para las
modificaciones futuras. En consecuencia, como lo dijeron varias
delegaciones en el duedécimo periodo de sesiones, al referirse
a los ajustes aplicados en Ginebra, el régimen de sueldos de las
Naciones Unidas ya no tiene verdadera cohesión.

La Quinta Comisión ha tratado de restablecer esa cohesión
proponiendo a la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
reconsideren su decisión de fijar el 1 de enero de 1957 como fecha
básica, pero, al hacerlo, no ha pasado de expresar una espe-
ranza. Como resultado de las decisiones tomadas en el pasado,
la relación entre los puntos básicos iniciales de Nueva York
y de Ginebra ha quedado falseada de modo que Nueva York
irá siempre adelantada con respecto a Ginebra. El año pasado,
el representante del Reino Unido se opuso a la idea de pedir
a los organismos especializados de Ginebra que volviesen a
examinar su decisión. Aún no está convencido de que los moti-
vos aducidos en favor de Nueva York sean del todo justos, ni
de que se funden en los mismos principios que los que se apli-
can a otros miembros de la familia de las Naciones Unidas.
Por tal motivo, no le es posible votar a favor de la propuesta de
que se incluya a Nueva York en la clase 6.

El Sr HIC KENLOOPER (Estados Unidos de América) deplora
que se vuelvan a presentar dificultades por el plan de ajustes
de sueldos por lugar de destino oficial. Al proponer la inclusión
de Nueva York en la clase 6 a partir del 1 de septiembre de 1958,
el Secretario General hace saber que no tiene ánimo de consi-
derar el 1 de enero de 1956 como fecha básica, según hace
constar la Comisión en el párrafo 5 de su informe. La inter-
pretación adoptada por el Secretario General en el documento
A/C.5/746 no carece enteramente de razón, pero plantea difi-
cultades por no tener en cuenta cuatro factores importantes.

Primero, al aprobar el dispositivo 3 de la resolución 1221
(XII) la Asamblea pidió de hecho a la OIT y a la OMS que
restablezcan el 1 de enero de 1956 como fecha básica para el
cálculo de los ajustes futuros. El hecho de tener únicamente en
cuenta la resolución 1095 B (XI), como hace el Secretario General,
equivale, pues, a hacer caso omiso del principio en que se fundó
la decisión que se tomó en el duedécimo periodo de sesiones.

Segundo, se pidió al Secretario General que someta la cues-
tión de los ajustes a la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional, pero el Secretario General acordó
después someterla a un comité de expertos; cualquiera que fuese
el órgano escogido, se esperaba tener así recomendaciones obje-
tivas, aplicables a todos los organismos del sistema de las Na-
ciones Unidas. Pero parece que no se ha consultado a ninguna
instituticón independiente acerca de esta recomendación, de
manera que no se sabe de fijo si la proposición del Secretario
General lleva a preservar el régimen común.

Tercero, la interpretación que el Secretario General da al
párrafo 2 de su informe es difícil de aceptar. Que el ajuste que se
tiene ánimo de efectuar suponga comparar unas fechas con otras
y no unos lugares con otros no significa forzosamente que el
Secretario General lleve razón al considerar que hay que ate-
nerse sólo a estadísticas. El ajuste debe ser modificado por una
decisión de la Asamblea General, en la que ésta aplique el juicio
que estime oportuno, y no automáticamente por el Secretario
General a base de estadísticas.

Cuarto, la delegación de los Estados Unidos se opone a la
aplicación automática del principio de retroactividad. Se dis-
pone el efecto retroactivo automático, en ciertos casos, tra-
tándose de decisiones ad hoc sobre aumento de sueldos que se
acuerda a funcionarios de administración pública nacional, pero
la existencia de un régimen de ajuste de sueldos da lugar a pro-
blemas especiales. La Asamblea General no dispondrá, por
ejemplo, que si cae el costo de vida se hagan ajustes en menos,
automáticamente y con efecto retroactivo, por lugar de destino.

La delegación de los Estados Unidos propone que la Asam-
blea General decida, primero, incluir a Nueva York en la clase 6
a partir del 1 de enero de 1959 y, segundo, que vuelva a pedir al
Secretario General que remita una vez más la cuestión de los
ajustes a la Junta Consultiva de Administración Pública Interna-
cional o a un grupo de expertos para que realicen estudios y
presenten recomendaciones encaminadas a sentar bases sólidas
para ulteriores revisiones de los ajustes por lugar de destino
oficial, aplicables en todas las ciudades donde tienen oficinas
las Naciones Unidas o los organismos especializados.

El Sr AHANEEN (Irán) acepta sin reservas el cambio recomen-
dado por el Secretario General y opina que debe aplicarse
normalmente a partir del 1 de septiembre de 1958. Hay dos pun-
tos importantes que no deben perderse de vista. En primer lugar,
el Secretario General es nombrado por la Asamblea General y
sus recomendaciones no representan las peticiones del personal
de las Naciones Unidas; son las del funcionario de más alta
categoría de la Organización y, necesariamente, quedan la mayor
parte de las veces muy por debajo de los deseos que los funcio-
narios internacionales no pueden expresar directamente ante
la Comisión. En segundo lugar, debe evitarse seguir una política
de economía a corto plazo. Si los sueldos del personal de las
Naciones Unidas resultan inferiores a los que se pagan por
funciones semejantes ejercidas en el exterior, se resentirán la
eficiencia y la competencia del personal. No nos encontraremos
ante una dimisión en masa de los actuales funcionarios porque
los vínculos profesionales que tenían en sus respectivos países
se han debilitado, pero será muy difícil encontrar nuevos fun-
cionarios realmente competentes. Cualquier desvalorización
relativa de los sueldos de los funcionarios internacionales tendrá
a la larga repercusiones desfavorables para los intereses de las
Naciones Unidas.

La situación es clara y no ve cómo, en conciencia, se puede uno
negar a sancionar la recomendación del Secretario General en
vista de las resoluciones aprobadas en el pasado, ni cómo
podría hacerse tal cosa sin alterar todo el sistema de ajustes la
primera vez que se trata de ponerlo en práctica. Conviene tener
en cuenta que no se pretende aumentar los sueldos básicos
- aumento que, en ciertas circunstancias, podría estar bien
fundado el retrasar - sino de modificar los ajustes teniendo en
cuenta el alza del costo de vida e impedir que el personal de las
Naciones Unidas siga padeciendo una baja de su poder adquisi-
tivo. Rechazar el cambio propuesto por el Secretario General
equivadría a desconocer las resoluciones de la Asamblea General
y, lo que es aún más importante, a desalentar al personal de la
Secretaría.

El Sr URABE (Japón) recuerda que su delegación se pronunció
en contra de los ajustes por lugar de destino oficial que se
fijaron hace dos años para Nueva York, por entender que las
ventajas que se concedían a los funcionarios eran injustificadas
y contrarias a las recomendaciones del Comité de Estudio de
Sueldos. La delegación del Japón se da perfecta cuenta del alza
rápida del costo de vida en Nueva York, pero si la fecha básica
aprobada fue el 1 de enero de 1956, el índice sería en la actualidad
de 124,5. El cambio propuesto por el Secretario General se
debe al error cometido hace dos años y ha llegado el momento
de corregir ese error. Por dicho motivo, la delegación del Japón
se inclina a rechazar categóricamente la propuesta del Secre-
tario General. Sin embargo, no ignora las dificultades de los
funcionarios internacionales de Nueva York y considera que lo
mejor sería no aumentar los ajustes por lugar de destino oficial
sino a partir del 1 de enero de 1959, según propone la delegación
de los Estados Unidos.

El Sr QUIJANO (Argentina) considera que, en vista de la reso-
lución 1095 B (XI) de la Asamblea General, en principio es justa
la recomendación del Secretario General (A/C.5/746) de que se
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pase a la Sede de las Naciones Unidas de la clase 5 a la clase 6 en
relación con el ajuste por lugar de destino oficial, con efecto al
1 de septiembre de 1958. A pesar de la convincente argumentación
con que se ha apoyado la primera parte de la propuesta presen-
tada por la delegación de los Estados Unidos en la reunión
precedente, sería equivocado que la Comisión solamente basara
su decisión en el natural deseo de algunas delegaciones de rec-
tificar lo que consideran un error cometido anteriormente por
la Quinta Comisión y la Asamblea General. Sin embargo, su
delegación apoya sin reservas la segunda parte de la propuesta
de los Estados Unidos, o sea, que se remita a la Junta Consultiva
de Administración Pública Internacional (JCAPI), o a un
comité de expertos, la cuestión de la aplicación del sistema de
ajustes por lugar de destino oficial a fin de que la estudie y
formule recomendaciones al respecto.

El Sr GANEM (Francia) dice que en el undécimo periodo de
sesiones la Comisión adoptó en primer término una decisión
razonable que se ajustaba a las recomendaciones del Comité de
Estudio de Sueldos (582a sesión). Más tarde (5938 sesión) entra-
ron a formar parte de las delegaciones representantes que no
habían participado hasta entonces en los trabajos de la Comisión,
que se inspiraron en consideraciones de orden privado antes
que en el interés general; cediendo a la presión de diversos sec-
tores, la Comisión revocó su decisión anterior, poniendo en grave
peligro el sistema de ajustes por lugar de destino y compro-
metiendo la autoridad moral de la Organización como primus
inter pares entre las diferentes organizaciones de las Naciones
Unidas. Como consecuencia, la Conferencia General de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asamblea Mundial
de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
a las pocas semanas aprobaron decisiones opuestas a las recomen-
daciones del Comité de Estudio de Sueldos que se habían apro-
bado.

La Comisión tiene ahora oportunidad de reparar gran parte
del daño que se hizo entonces, tomando una decisión justa y
administrativamente razonable, con beneficios de orden general
y no parcial. Su delegación es una de las que nunca han aceptado
el principio de que la escala de sueldos debe quedar sujeta a
ajustes automáticos; las estadísticas del costo de vida exigen
un estudio detenido, y cualquier ajuste debe basarse en el aná-
lisis de todos los factores pertinentes. Nunca deben considerarse
los intereses del personal independientemente de los intereses
de las Naciones Unidas en conjunto; si la aplicación de proce-
dimientos financieros incorrectos hiciera peligrar la existencia
de las Naciones Unidas, el personal sería el primero en sufrir
las consecuencias.

La primera parte de la propuesta de los Estados Unidos, de
colocar a Nueva York a partir del 1 de enero de 1959 en la clase 6
a efectos del ajuste por lugar de destino oficial, es muy sensata
y el orador le da todo su apoyo. En principio, su delegación
no se opone a la segunda parte de la propuesta de los Estados
Unidos, pero le agradaría oír la opinión del Contralor, así
como del Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, que ocupó durante 10 años
la presidencia de la JCAPI.

El Sr KWEEDnEHOO (Indonesia) dice que, según tiene entendido,
la práctica de ajustar los sueldos del personal equivalente al del
cuadro orgánico y de dirección con arreglo a las variaciones del
5 % en el costo de vida local sólo se sigue en las Naciones Uni-
das; confirma esta impresión el hecho de que la Oficina de Nueva
York del Departamento de Comercio de los Estados Unidos
únicamente puede suministrar las estadísticas pertinentes con
respecto al personal de oficina.

Pregunta si el aumento de 5 % en el índice local del costo de
vida a que se alude en el párrafo 2 del informe de la Comisión
Consultiva (A/3971) es lo mismo que el aumento de 5,2 puntos
en el correspondiente Consumer Price Index que menciona el

Secretario General (A/C.5/746, párr. 4). Según el anexo al
informe del Secretario General, el indice del costo de vida sólo
aumentó en 2,5 puntos - es decir, de 123,2 a 125,7 - durante
el periodo de nueve meses de que se trata.

El Sr MARTIN (Unión Sudafricana) opina que la inclusión de
este tema en el programa es consecuencia directa de la mal avi-
sada decisión que se adoptó en el undécimo periodo de sesiones,
con la cual se creó un desequilibrio entre Nueva York y los
demás lugares de destino de las organizaciones de las Naciones
Unidas en lo que se refiere al sistema de coeficientes de ajuste.
La primera lección que debe sacarse de la experiencia adquirida
desde entonces es que para mantener un sistema común de
ajustes para todas estas organizaciones se requiere una estrecha
coordinación. En su resolución 1221 (XII), la Asamblea General
expresó la esperanza de que la OIT y la OMS reconsideren la
fecha a partir de la cual deben calcularse las variaciones del
costo de vida en Ginebra a los efectos de determinar el ajuste
por lugar de destino oficial aplicable a funcionarios de dichos
organismos. En su resolución WHA11.19, del 7 de junio de
1958, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General
de la OMS que suscitara en la siguiente reunión del Comité
Administrativo de Coordinación (CAC) el problema de las
diferencias entre las disposiciones aplicadas por las Naciones
Unidas y la OMS a los miembros de su personal en lo que res-
pecta a la fecha de partida para la evaluación de las modifica-
ciones del costo de la vida en Ginebra, con objeto de reanudar
la observancia del sistema común. Pregunta qué medidas se
han tomado en cumplimiento de esa resolución.

La Comisión debe preocuparse sobre todo por restablecer
un sistema equilibrado de coeficientes de ajuste por lugar de des-
tino oficial. En vista de las circunstancias, la delegación sudafri-
cana no puede aprobar la recomendación del Secretario General
en su forma actual.

El Sr HSIA (China) declara que su delegación apoya la reco-
mendación del Secretario General, tal como la ha aceptado la
Comisión Consultiva. Puede comprenderse que a las delegaciones
les agrade la idea de lograr economías fijando el 1 de enero de
1959, en vez del 1 de septiembre de 1958, como fecha para que
entre en vigor el cambio de clasificación de Nueva York a
efectos del ajuste por lugar de destino oficial, pero está en juego
un principio administrativo. En general se reconoce que la apro-
bación de la resolución 1095 B (XI) de la Asamblea General
fue un error. Sin embargo, una decisión equivocada sobre el
asunto que se examina no haría más que aumentar la confusión.
El error inicial no puede rectificarse con medidas fragmentarias
sino realizando un estudio general.

El Sr TURNER (Contralor) explica que en el documento A /C.
5/746 el Secretario General en realidad no presenta una propo-
sición, sino que informa que se han cumplido ciertos requisitos
establecidos por la Asamblea General y que, por lo tanto, en
conformidad con una decisión de la propia Asamblea, corres-
ponde adoptar ciertas medidas. Bien comprende que varias
delegaciones dudan de que la Comisión y la Asamblea General
hayan obrado con buen acuerdo al aprobar la resolución 1095 B
(XI). Todo representante tiene derecho a criticar una decisión
de la Asamblea General; sin embargo, el Secretario General o la
Secretaría no pueden hacer otra cosa que mostrar igual respeto a
todas las decisiones de la Asamblea General ,aunquealgunasdele -
gaciones crean que cierta decisión se ha tomado con mal acuerdo.

La posición del Secretario General es muy simple y clara.
En virtud de su resolución 1095 B (XI), la Asamblea fijó en 120
el coeficiente de ajuste para Nueva York, en relación con el
coeficiente de 100 para Ginebra (localidad básica), el 1 de enero
de 1956 (fecha básica). Parece haber cierta confusión en cuanto
a la fecha en que se dio efecto a esa decisión particular y la
fecha básica del sistema propiamente dicho. La fecha básica
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siempre ha sido, y seguirá siendo, el 1 de enero de 1956. Por lo
tanto, no comprende claramente la reserva que parece formu-
larse en el párrafo 5 del informe de la Comisión Consultiva. Ade-
más, la Asamblea General decidió que sólo debería efectuarse un
cambio en el ajuste correspondiente a los sueldos de Nueva
York cuando el índice local del costo de vida aumentara un pro-
medio de 5 puntos - y no del 5 % - en un plazo de nueve
meses; de ahí que a partir del 1 de enero de 1957 se comenzaran
a acumular los aumentos y las bajas del índice del costo de vida.
Sobre esta base, debe aplicarse un ajuste correspondiente a la
clase 6 cuando el índice local (Nueva York) del costo de vida
alcance un promedio de 125 en un plazo de nueve meses. Como
lo demuestran claramente los datos estadísticos que figuran en
el anexo al informe del Secretario General, y como lo reconoce
la Comisión Consultiva, se llegó a esa cifra en agosto de 1958.
En consecuencia, se han cumplido las condiciones para aplicar
a Nueva York el nuevo coeficiente de ajuste por lugar de destino
oficial a partir del 1 de septiembre de 1958.

Es natural que el problema planteado en Ginebra a causa de
las decisiones de la OIT y de la OMS haya originado cierta
confusión y haya creado graves dudas en cuanto a la compati-
bilidad de las medidas adoptadas con respecto a Nueva York
y a Ginebra. No conviene en que tal incompatibilidad se haya
producido o que se producirá como resultado de cualquier
medida que pueda tomar la Asamblea General en el actual
periodo de sesiones con respecto a Nueva York. En cambio,
puede haber cierta incompatibilidad entre el último informe de
la Comisión Consultiva (A/3971) y el breve y lógico análisis
de la relación entre Ginebra y Nueva York que figura en el
párrafo 5 de su informe sobre la clasificación de la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra (A/3721), que es de suponer que
fue aceptado por la Quinta Comisión al aprobar la resolución
1221 (XII) en la que se pidió a la OIT y a la OMS que reconsi-
deraran su decisión. Tanto la OIT como la OMS decidieron más
tarde remitir el asunto al CAC para que volviera a examinarlo
y les hiciera recomendaciones al respecto. En su último periodo
de sesiones, el CAC, en vista de lo complicado del asunto y de
los aspectos técnicos que entraña, resolvió pedir asesoramiento
a su Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas.

El procedimiento y la política formulados inicialmente por el
Comité de Estudio de Sueldos y aprobados por la Asamblea
General establecen dos operaciones distintas. El ajuste inicial
para una ciudad se determina en relación con Ginebra al 1 de
enero de 1956. Es de suponer que esa determinación requiera
un juicio amplio y la Asamblea General de hecho se formó
ese juicio al determinar el ajuste inicial por lugar de destino
oficial para Nueva York. Una vez determinado el ajuste inicial,
todo cambio ulterior ha de basarse estrictamente en las fluctua-
ciones que acuse de tiempo en tiempo el índice local del costo de
vida. La única cuestión en que interviene el elemento de juicio
es en la de decidir si el índice local es adecuado para funcionarios
internacionales. La Comisión Consultiva ha prestado especial
atención a este punto y ha decidido que el Consumer Price
Index del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos
razonablemente puede considerarse adecuado (A/3971, párr. 4).
Esta utilización de un índice preparado por el Bureau of Labor
Statistics de los Estados Unidos asegura por sí solo cierta inde-
pendencia de criterio.

Varias delegaciones han instado al Secretario General a que
pida a la JCAPI, o a un comité de expertos ajeno a la Organi-
zación que examine en conjunto el sistema de coeficientes de
ajuste por lugar de destino oficial. Se complace en informar a la
Comisión que el Secretario General ya lo ha hecho. Remitió
este problema a la JCAPI, que lo examinó a principios de 1958.
Guiándose por sus recomendaciones y de acuerdo con los direc-
tores de los organismos especializados, el Secretario General
nombró más tarde un comité independiente compuesto por ex-

pertos ajenos a las Naciones Unidas, el cual se reunirá a prin-
cipios de 1959. El orador abriga la esperanza de que su primera
tarea importante consistirá en efectuar una investigación general
del problema básico de la relación entre Nueva York y Ginebra.
En la Secretaría ya se está llevando a cabo la labor preparatoria
sobre este particular.

Hay un cierto equívoco en cuanto a las consecuencias que pue-
de tener la decisión de modificar el ajuste por lugar de destino
oficial para Nueva York, pasándola de la clase 5 a la clase 6.
Quizás se piensa que significa un aumento del 5 % en la remune-
ración de los funcionarios del cuadro orgánico, pero no es así.
La revisión produciría en realidad los siguientes aumentos en la
remuneración total neta correspondiente al escalón medio de
cada categoría: P2 (coeficiente aplicable a funcionarios solteros)
2,6%; P2 (coeficiente aplicable a funcionarios con familiares a
su cargo) 3,7 %; P3, 2,4 % y 3,3 %, respectivamente; P4, 2,2
y 3,1 %; P5, 2 % y 2,8 %. Estos aumentos no son excesivos
si se tiene en cuenta la variación experimentada por el índice
local del costo de vida desde enero de 1957, que ya ha quedado
claramente demostrada.

El Secretario General recuerda siempre que, siendo el más
alto funcionario administrativo, tiene ante los Gobiernos de los
Estados Miembros la obligación de velar en la forma más
completa posible por sus intereses financieros y de otra índole.
Pero tiene también la obligación de velar por que se protejan
y garanticen igualmente los derechos e intereses legítimos y
razonables del personal. Afortunadamente el Secretario General
no cree que estas dos obligaciones sean incompatibles.

El Sr AGHNIDES (Presidente de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto) confirma que la
JCAPI, con ocasión del último periodo de sesiones, que celebró
en marzo de 1958, estudió el sistema común de clasificación de
personal y de ajustes por lugar de destino oficial. Se presentó
un informe sobre el sistema común de clasificación de personal,
pero la Junta decidió crear un comité especial que estudie los
aspectos técniccs de la cuestión de los ajustes antes de dar su
opinión al Secretario General y al CAC.

En cuanto al fondo de la cuestión, la Comisión Consultiva
no puede adoptar una posición distinta de la que se refleja en
su informe. Jurídicamente no puede eludirse el hecho de que hace
dos años se adoptó una decisión que no contribuía a la coor-
dinación entre las organizaciones de las Naciones Unidas. En su
calidad de órgano consultivo, la Comisión no puede desaprobar
una decisión de la Asamblea General y hacer una propuesta
distinta. Por lo tanto, se ha visto desgraciadamente obligada a
aceptar la decisión de la Asamblea y dar su asentimiento a la
recomendación del Secretario General. Su actitud se refleja,
sin embargo, en el párrafo 5 de su informe.

Aunque admitiendo la necesidad de modificar el ajuste por
lugar de destino oficial pasándolo a la clase 6, la Comisión
Consultiva no hace Indicación alguna sobre la forma en que esa
modificación debe efectuarse. La decisión corresponde a la
Quinta Comisión. La Comisión Consultiva no cree que el paso
de una clase a otra deba ser automático y confirma esta con-
vicción el hecho de que el Secretario General haya considerado
necesario someter el asunto a la Quinta Comisión antes de efec-
tuar un aumento de sueldos.

Los aspectos financieros de la cuestión son importantes, pero
no interesan tanto a la Comisión Consultiva como la cuestión
de principio planteada por el representante de Francia y por
otros oradores. Si no puede hacerse nada respecto a la decisión
anterior de la Asamblea General, la Comisión dispone en cambio
de cierta libertad de acción para decidir el momento en que debe
darse efecto a la modificación. La retroactividad de los pagos no
constituye una práctica saludable en ninguna organización y el
principio de la retroactividad puede resultar desagradable si
el cambio entraña una reducción del ajuste. Así pues, por
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razones jurídicas y morales, no recomienda que los cambios
del ajuste por lugar de destino oficial se hagan automáticamente
o se apliquen con carácter retroactivo.

El Sr KRISHNAN (India) dice que su delegación cree que la
propuesta del Secretario General es razonable y está enteramente
de acuerdo con el principio formulado por el Comité de Estudio
de Sueldos y aprobado por la Asamblea General en su resolu-
ción 1095 B (XI), para la clasificación inicial de los lugares de
destino oficial y para los cambios ulteriores en esa clasificación.
Los datos estadísticos proporcionados por el Secretario General
demuestran claramente que el índice del costo de vida en Nueva
York ha aumentado un promedio de 5 puntos en el plazo de
nueve meses fijado por el Comité de Estudio de Sueldos. Se
justifica plenamente que se coloque a Nueva York en la clase 6.

Le sorprende que algunos representantes tengan reservas
sobre esta cuestión. La Comisión Consultiva se ha sentido
obligada a indicar que el índice del costo de vida en septiembre
de 1958 habría sido ligeramente inferior a 125 si su movimiento
se hubiera calculado a partir del 1 de enero de 1956 y no del 1 de
enero de 1957. No sería justo para la Comisión Consultiva o
para la Quinta Comisión oponerse a una revisión inmediata
del ajuste por lugar de destino oficial sobre la base de esa obser-
vación puramente de hecho. La propia Comisión Consultiva
ha reconocido en el párrafo 6 de su informe que la observancia
estricta de la resolución de la Asamblea General exige la revi-
sión recomendada.

Toda la cuestión se discutió exhaustivamente en el undécimo
periodo de sesiones y la Comisión decidió finalmente colocar
a Nueva York en la clase 5, aunque el índice del costo de vida
en aquel entonces era algo inferior al que hubiera sido estric-
tamente necesario para justificar esa medida. La Comisión deci-
dió también deliberada y acertadamente no pasar el cargo,
señalando el 1 de enero de 1957 como fecha básica para cál-
culos ulteriores. Por lo tanto, no es sorprendente que haya una
variación entre los indices del costo de vida calculados en rela-
ción con las dos fechas básicas citadas.

La decisión de colocar a Nueva York en la clase 5 se adoptó
por creer que el índice del costo de vida no reflejaba adecuada-
mente algunos elementos de los gastos que tendían a aumentar
el costo de vida en Nueva York y que, si no se realizaba un
ajuste anticipado, se pondría al personal del cuadro orgánico de
Nueva York en una posición desventajosa. Habiéndose adop-
tado una decisión concreta a la luz de estas consideraciones, ni
la Comisión ni la Asamblea General pueden ahora plantear
de nuevo toda la cuestión. El nuevo estudio de un punto fun-
damental, independientemente de la decisión ya adoptada, po-
dría tener efectos muy perjudiciales sobre el estado de ánimo
del personal.

No hay ninguna razón moral o jurídica que justifique la pro-
puesta de aplicar a partir del 1 de enero de 1959 la revisión
del ajuste por lugar de destino oficial. Una vez aceptado que el
aumento del índice local del costo de vida llegó a 5 puntos en
septiembre de 1958 y que se requiere una modificación, no hay
forma de justificar una demora de tres o cuatro meses para
ponerla en práctica. El representante de los Estados Unidos ha
preguntado cómo podría aplicarse con efecto retroactivo una
reducción del ajuste. La cuestión es algo hipotética, ya que es
poco probable que el índice del costo de vida disminuya en un
futuro próximo. Si el caso se produjera, no hay duda de que
puede confiarse en que los miembros de la Comisión estudiarían
la cuestión objetivamente y adoptarían una decisión justa.

Por todos estos motivos, propone que la Comisión apoye
la recomendación del Secretario General de pasar a Nueva
York ala clase 6 con efecto a partir del 1 de septiembre de 1958.

El Sr BENDER (Estados Unidos de América) cree que el Con-
tralor ha presentado un cuadro demasiado simple de la situación.

Es verdad que la resolución 1095 B (XI) de la Asamblea General,
interpretada como lo fue en el momento de su aprobación,
exigiría la adopción de las medidas preconizadas por el Secre-
tario General, pero es necesario tomar en consideración otros
factores. La primera frase del párrafo 3 del informe del Secre-
tario General da a entender que el dispositivo 2 de la resolución
exige una comparación entre localidades, cuando en realidad
se previó una comparación entre fechas. El Comité de Estudio
de Sueldos recomendó la comparación local entre Nueva York
y Ginebra, colocando a Nueva York en la clase 4 (115 en con-
traste con 100 para Ginebra) al 1 de enero de 1956, recomenda-
ción que no fue discutida por el Secretario General. Posterior-
mente se hizo una comparación cronológica a fin de hacer
efectivo a partir del 1 de enero de 1957 el ajuste correspondiente
a Nueva York. A solicitud del Secretario General, la Quinta
Comisión resolvió que debía permitirse que en esa decisión
intervinieran ciertos elementos de juicio. Ahora hay que consi-
derar otra circunstancia, es decir, la resolución 1221 (XII),
del año pasado, por la que se insta a la OIT y a la OMS a tomar
el 1 de enero de 1956 como fecha básica para comparar unas
fechas con otras con objeto de determinar el nuevo ajuste por
destino en Ginebra. El tomar ahora la medida que recomienda
el Secretario General es inconciliable con la resolución 1221
(XII) y vendrá a aumentar las dificultades que ya se han susci-
tado al aplicar el sistema de ajustes. Está dispuesto a reconocer
que la proposición de su delegación, de colocar a Nueva York
en la clase 6 a partir del 1 de enero de 1959 es arbitraria, ya que
no tiene relación directa con ninguno de los criterios que rigen
el sistema común. De otra manera, la única solución sería que la
Quinta Comisión restableciera la fecha básica del 1 de enero
de 1956 e hiciera comparaciones cronológicas a partir de esa
fecha. Sin embargo, no hará semejante proposición, ya que las
discrepancias actuales se deben, sobre todo, a la decisión de la
propia Comisión.

Ha escuchado con satisfacción las declaraciones del Contralor,
de que se han tomado ya las medidas necesarias para que un
comité de expertos examine toda la cuestión de la aplicación
del sistema de ajustes a fin de eliminar las discrepancias que
han surgido en los dos primeros años. En vista de esa infor-
mación, retirará la segunda parte de la propuesta de los Estados
Unidos.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta de los Estados
Unidos de que se coloque a Nueva York en la clase 6 a los
efectos del ajuste por lugar de destino oficial a partir del 1 de
enero de 1959.

Por 36 votos contra 11 y 18 abstenciones, queda aprobada la
propuesta.

El Sr KRISHNAN (India) dice que, como ha sido aprobada la
propuesta de los Estados Unidos, no es necesario someter a
votación su propia propuesta.

El Sr TURNER (Contralor) expresa su agradecimiento a los
Estados Unidos por haber retirado la segunda parte de su pro-
puesta, y manifiesta que sería conveniente que en el informe del
Relator se mencionen las medidas ya adoptadas para el estudio
del sistema de ajustes por lugar de destino oficial.

La relación entre Nueva York y Ginebra en este sistema
ha resultado un problema espinoso y espera que la decisión
adoptada ahora señalará el fin de la controversia sobre esta
cuestión. En la fecha básica del 1 de enero de 1956 el costo de
vida de Nueva York era superior en 1,4 puntos al coeficiente de
115 (clase 4) recomendado por el Comité de Estudio de Sueldos,
pero podría considerarse que el retraso de cuatro meses en la
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aplicación de la clase 6 a Nueva York debido a la decisión actual
ha saldado la cuenta.

El Sr BENDER (Estados Unidos de América) también espera
que sea posible olvidar las disparidades de opinión pasadas en

torno a este asunto. Sin embargo, en vista de que un comité de
expertos va a examinar toda la cuestión del sistema de ajustes,
sería prematuro dar una interpretación concreta a una decisión
que la propia delegación de los Estados Unidos, autora de la
propuesta, considera arbitraria.

Apéndice 5

REMUNERACION DEL PERSONAL SUJETA A DESCUENTO A LOS EFECTOS DE LA CAJA DE PENSIONES

Resolución 1310 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1

La Asamblea General,

Habiendo examinado el informe anual del Comité Mixto de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y el informe del
Secretario General sobre la remuneración del personal sujeta
a descuento,

1. Decide que, teniendo presentes las observaciones y suges-
tiones hechas a este respecto en la Quinta Comisión, se realice
un estudio general del régimen de prestaciones, de la medida
en que éste responde a las necesidades actuales y futuras, de las
modalidades conforme a las cuales podría revisarse el sueldo
básico sujeto a descuento a los efectos de la Caja, así como de
las bases financieras y técnicas de la Caja Común de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas;

2. Pide al Secretario General que, en consulta con el Comité
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y el
Comité Administrativo de Coordinación, nombre a los expertos
necesarios para que efectúen ese estudio general;

3. Pide al Secretario General que, juntamente con los jefes
ejecutivos de las demás organizaciones afiliadas y en colabo-
ración con el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas, presente propuestas a la Asamblea General
para que adopte las medidas necesarias durante su décimoquinto
periodo de sesiones;

4. Decide que, a los efectos de las aportaciones a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y de

1. Participantes

Asistieron

Representantes

las prestaciones que ésta paga, se aumente la remuneración sujeta
a descuento de los afiliados de los cuadros orgánico y de cate-
gorías superiores, con efectividad a partir del 1 de enero de 1959,
en un 5 % de la remuneración sujeta a descuento vigente en ese
momento;

5. Autoriza al Comité Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas a que, con efectividad a partir del 1 de enero de
1959 y a la espera de los resultados que se obtengan del estudio
general arriba solicitado, suplemente las pensiones y rentas
vitalicias que se pagan en virtud de los artículos IV, V y VII
y el inciso (d) del párrafo 1 del artículo X de los estatutos de la
Caja, en una cuantía equivalente al 5 % de la prestación normal;

6. Autoriza al Secretario General a que anticipe a la Caja
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas los
fondos necesarios para cubrir los pagos suplementarios que han
de efectuarse conforme al párrafo 5 supra, fondos que deberán
ser reembolsados por la Caja después de la próxima reunión
del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas;

7. Señala a la atención de las organizaciones afiliadas a la
Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
las decisiones mencionadas en los párrafos que anteceden.

783a sesión plenaria,
10 de diciembre de 1958

Anexo 16

COMITÉ MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE LA 11a REUNION 2

celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, del 20 al 22 de octubre de 1958

a la reunión las siguientes personas :

UNICEF
Profesor R. Debré, Presidente
Sr M. Shafqat
Sra Z. Harman
Srta M. Radié
Barón P. de Gaiffier Hestroy

1 Mimeografiada
2 Véase la resolución EB23.R11.

[Traducción de JC11/UNICEF-WHO/6-22 de octubre de 1958]

OMS

Profesor G. A. Canaperia
Dr P. E. Moore
Dr J. N. Togba
Dr M. O. Shoib
Profesor V. M. Zhdanov
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Secretaría

UNICEF - Dr G. Sicault, Sr Vermès, Sr O. S. Keeny.
OMS - Dr I. C. Yuan, Secretario, Dr P. Dorolle, Dr P. M. Kaul, Dr W. Bonne, Dr E. J. Pampana,

Dr C. A. Alvarado, Dr N. Ansari, Dr J. Gay Prieto, Dr F. Maxwell Lyons, Dr J. Holm, Dr O. Leroux,
Dr V. E. Tabona.

2. Apertura de la reunión'

El Dr Dorolle, Director General Adjunto, declaró
abierta la reunión en nombre del Director General
de la OMS, expuso brevemente las atribuciones del
Comité y el orden del día y propuso que se procediera
a la elección de Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

Se eligió Presidente al Profesor R. Debré, y Rela-
tores al Profesor G. A. Canaperia y a la Sra Z. Harman.

4. Aprobación de las actas de la décima reunión

Se aprobaron las actas de la décima reunión distri-
buidas a los participantes, con las rectificaciones intro-
ducidas por éstos.

5. Adopción del orden del día

El Comité adoptó el siguiente orden del día :
(a) Examen de las actividades de lucha contra el
tracoma y otras oftalmías transmisibles (JC11/
UNICEF- WHO /2);

(b) Examen de las actividades de lucha contra la
lepra (JC11 /UNICEF- WHO /3);

(c) Examen de las actividades de lucha contra la
bilharziasis (JC11 /UNICEF- WHO /4) ;

(d) Examen de las actividades de erradicación del
paludismo (JC11 /UNICEF- WHO /5);

(e) Otros asuntos : el Comité acordó examinar
algunos aspectos de las siguientes cuestiones :

(i) lucha antituberculosa;
(ii) evaluación de las actividades que reciben
asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF;
(iii) mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria.

6. Examen de las actividades de lucha contra el tra-
coma y otras oftalmías transmisibles

6.1 El Comité examinó el informe sobre las activi-
dades conjuntas de lucha contra el tracoma y otras
oftalmías transmisibles.

6.2 El Comité expresó su satisfacción por los pro-
gresos realizados y por los resultados obtenidos hasta
la fecha.

6.3 Se sumó sin reservas al parecer expresado en el
informe acerca de los siguientes extremos de impor-
tancia sobre los que deliberó con más detenimiento :

(a) la necesidad de proseguir los estudios epide-
miológicos, con objeto de remediar la escasez de
datos procedentes de observaciones directas, lo
mismo acerca del tracoma que de otras infecciones
afines, cuya importancia predominante se ha com-
probado sin lugar a dudas en ciertos países;
(b) la necesidad de continuar y de extender en lo
posible la práctica de encuestas, con objeto de deter-
minar la incidencia y gravedad del tracoma y las
infecciones afines;
(c) la necesidad de emprender y, en su caso, de
intensificar, la lucha contra las enfermedades tra-
comatosas en los países donde estas infecciones
abundan entre los niños y suponen una amenaza
para su porvenir;
(d) la necesidad de mejorar la formación del per-
sonal auxiliar y de seguir perfeccionando los méto-
dos de extensión del tratamiento a los niños de edad
preescolar, a los contactos demésticos y a la pobla-
ción de las zonas más apartadas donde no hay
escuelas;
(e) la necesidad de organizar programas de sanea-
miento del medio y de educación sanitaria parale-
lamente a los proyectos de lucha contra las oftal-
mías transmisibles;
(f) la importancia de calcular el coste per capita
de los programas en el momento de proceder a la
evaluación de éstos.

6.4 El Comité recomendó la continuación de las
investigaciones prácticas emprendidas en el curso de
los proyectos de lucha contra el tracoma y las demás
oftalmías transmisibles, con objeto de seguir explo-
rando la epidemiología de esas enfermedades, de esta-
blecer nuevos métodos y técnicas y de evaluar su
eficacia práctica.

6.5 El Comité tomó nota con satisfacción de los
recientes progresos realizados en las investigaciones
de laboratorio y recomendó que se adoptasen lo antes
posible las medidas necesarias para sacar partido de
cualquier adelanto que pueda redundar en provecho
de las actividades en los países.

7. Examen de las actividades de lucha contra la lepra

7.1 El Comité deliberó sobre los problemas de la
lucha contra la lepra, manifestó su conformidad con
el criterio general seguido para la exposición de esos
problemas en el documento titulado « Review of
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leprosy control activities » (Estudio sobre las acti-
vidades de lucha contra la lepra) y encareció la impor-
tancia de los siguientes extremos :

7.2 La segregación obligatoria de los leprosos, aun
limitada a los casos infecciosos, no ha resultado en
ningún país bastante eficaz para surtir efectos sensibles
en la propagación de la enfermedad, por lo que con-
viene estimular el tratamiento ambulatorio.

7.3 En los países superpoblados donde la frecuencia
de la enfermedad es muy grande los proyectos piloto
pueden ser el único medio de iniciar la lucha contra
la enfermedad para ir extendiéndola gradualmente
hasta proteger a toda la población, a medida que au-
mentan los recursos económicos y las disponibilidades
de personal preparado. Incluso en los países donde la
campaña puede extenderse desde el comienzo a la
totalidad del territorio es preciso establecer una o
varias zonas piloto para proceder a las investigaciones
epidemiológicas y a la evaluación de los resultados.

7.4 Está comprobado que los grupos móviles resul-
tan más eficaces y más económicos que los dispensa-
rios, por lo que su empleo deberá fomentarse en todos
los países donde la endemicidad de la lepra sea elevada.

7.5 También hay que fomentar la práctica de más
ensayos profilácticos entre los contactos infantiles,
empleando pequeñas dosis de sulfonas. Se recomienda
asímismo la práctica de investigaciones minuciosa -
mentes organizadas para determinar sin lugar a dudas
la utilidad del BCG en la profilaxis de la lepra.

7.6 Una de las actividades más importantes es la
de preparación de personal en todas las fases de la
campaña. La OMS y el UNICEF deben seguir pres-
tando asistencia para la formación de personal pro-
fesional y auxiliar, por medio de becas, cursos locales
y cursos internacionales, según los casos. Las organi-
zaciones no gubernamentales podrían colaborar en
las enseñanzas. Acaso conviniera dar al personal de
los centros de higiene maternoinfantil y de los centros
rurales de sanidad instrucción en el diagnóstico y el
tratamiento de la lepra.

7.7 En los países donde concurran determinadas
condiciones epidemiológicas y sanitarias podría estu-
diarse la conveniencia de combinar la localización de
casos de lepra con las campañas contra el pian.

7.8 En todos los países, las actividades de rehabili-
tación de los leprosos por medios fisioterapéuticos y
quirúrgicos deberán formar parte de los programas
generales de rehabilitación. Podría recabarse la cola-
boración de ciertos organismos no gubernamentales
para los programas de readaptación social de los
enfermos no infecciosos dados de alta en los lazaretos.

8. Examen de las actividades de lucha contra la bil-
harziasis

8.1 El Comité deliberó sobre los problemas plantea-
dos en la lucha contra la bilharziasis y examinó el

documento titulado « The present situation of bil-
harziasis and review of bilharziasis control » (La
situación actual en materia de bilharziasis y la lucha
contra esa enfermedad), en el que se resume la situa-
ción de esos problemas y se indica la eficacia de los
diversos medios de lucha contra la bilharziasis. El
Comité manifestó su conformidad con las conclusiones
generales del documento y. tomó nota con satisfacción
de su contenido.

8.2 El Comité encareció la necesidad de coordinar
las actividades de los servicios de sanidad, riego,
obras públicas, agricultura, pesca, enseñanza y otras
administraciones competentes con objeto de aunar sus
esfuerzos y favorecer la adopción de las medidas nece-
sarias (por ejemplo, las de carácter legislativo) para
evitar la propagación de la bilharziasis.

8.3 El Comité se hizo cargo de la gravedad del pro-
blema sanitario que plantea esa enfermedad, especial-
mente en el caso de los niños, a los que ataca de prefe-
rencia la bilharziasis, y que contribuyen mucho a su
propagación.

8.4 En opinión del Comité, hay motivos más que fun-
dados para esperar que los diferentes métodos de lucha
aplicados oportunamente y con arreglo a un plan bien
preparado permitan interrumpir el ciclo de transmi-
sión de la enfermedad. El Comité encareció la impor-
tancia del saneamiento del medio y de la educación
sanitaria para obtener resultados duraderos en las
campañas contra la bilharziasis.

8.5 Enterado de algunos progresos recientemente
conseguidos en ciertas operaciones de lucha contra la
bilharziasis llevadas a cabo con éxito, que se mencionan
en el citado documento, el Comité acordó recomendar
al UNICEF que participe en las actividades empren-
didas con ayuda de la OMS para organizar proyectos
piloto en ciertos países donde los agentes de la enfer-
medad son las especies Schistosoma japonicum,
S. haematobium y S. mansoni. La ayuda internacional
necesaria para este tipo de proyectos se ajustará
a los principios establecidos al efecto.

9. Examen de las actividades de erradicación del
paludismo

9.1 El Comité examinó el documento JC I 1/UNICEF-
WHO/5 y tomó nota con satisfacción de que dos
terceras partes de la población de las zonas palúdicas
y de las que han dejado de serlo hace poco tiempo
están siendo protegidas por campañas de erradicación,
algunas de las cuales han conseguido ya su objetivo.

9.2 El Comité quedó enterado de que la resistencia
de los vectores a los insecticidas se ha comprobado en
bastantes países y en un número creciente de especies,
aunque la mayoría de éstas pueden combatirse todavía
con insecticidas de un grupo distinto del que ha indu-
cido la resistencia, y tomó nota con satisfacción de que
sólo se han descrito manifestaciones de resistencia a
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ambos grupos (es decir, a todos los hidrocarburos
dorados) en dos especies.

9.3 El Comité expresó su inquietud por el doble
peligro de que el paludismo vuelva a introducirse en
las zonas donde ha sido erradicado y de que los ano -
felinos resistentes a los insecticidas se extiendan por
otros países, y tomó nota de las medidas adoptadas
por la OMS a este respecto.

9.4 El Comité manifestó su preocupación por la
insuficiencia de la ayuda que algunos gobiernos prestan
a las campañas de erradicación del paludismo y, tenien-
do en cuenta que esas campañas no son simples pro-
yectos de los ministerios de sanidad, sino programas
de gran importancia para todos los departamentos de
las administraciones nacionales, recomendó que las
dos organizaciones procuren convencer a los gobier-
nos de la necesidad de apoyar sin reservas la ejecución
de esos programas, de establecer una colaboración
eficaz entre todos los servicios interesados, de fomentar
la adopción de disposiciones legislativas adecuadas,
de velar por su cumplimiento y, por último, de dar al
servicio nacional de erradicación del paludismo la auto-
nomía necesaria, poderes suficientes y recursos eco-
nómicos adecuados, pues sólo adoptando y aplicando
efectivamente esas medidas es posible llevar a buen
término las campañas de erradicación con arreglo a
los planes establecidos. En otro caso, las operaciones
de rociamiento se prolongarán y darán lugar a mayores
gastos para el gobierno y para las demás entidades que
colaboren en la campaña y aumentarán el peligro de
que se manifieste la resistencia a los insecticidas.

9.5 El Comité reconoció que las operaciones de vigi-
lancia son parte integrante y esencial de los programas
de erradicación del paludismo y que la prestación de
ayuda internacional no está justificada cuando el
gobierno beneficiario no se obliga a prestar todo su
apoyo económico y administrativo para esas opera-
ciones hasta que se dé por terminada la fase de « con-
solidación ».

9.6 El Comité recomendó que para evitar equívocos
enojosos, se procure enterar a la población, sea por
conducto de los servicios de educación sanitaria o
por otros medios de información de la verdadera
finalidad de las campañas, que es la erradicación del
paludismo y no la de los mosquitos.

9.7 El Comité entiende que la erradicación del palu-
dismo ha de ser una empresa mundial cuyo éxito
definitivo sólo puede lograrse atacando la enfermedad
en todos los lugares y por todos los medios y reconoce
que la ayuda prestada a la campaña no debe retirarse
bajo ningún pretexto.

9.8 El Comité quedó enterado con satisfacción
de que el UNICEF seguirá prestando ayuda para los

programas en cuya ejecución se ha comprometido
a participar y procurará, en la medida en que permitan
sus recursos presupuestarios, continuar su valiosa
cooperación.

9.9 El Comité tomó nota con agrado de que la OMS
está preparando un estudio en que se evaluarán las
necesidades presentes y futuras de los programas de
erradicación del paludismo para los que se presta
ayuda y de los proyectos que van a emprenderse en
colaboración con diversos gobiernos y con otras orga-
nizaciones interesadas.

10. Otros asuntos

10.1 Lucha contra la tuberculosis

El Comité tomó nota de la declaración formulada
en nombre de la Secretaría de la OMS sobre la situa-
ción actual de los distintos estudios piloto y proyectos
de investigación acerca de la utilidad de la quimio-
terapia en la lucha contra la tuberculosis.

10.2 El Comité volvió a encarecer la importancia
de las encuestas sobre la prevalencia de la tuberculosis
y recomendó que el UNICEF preste ayuda a los pro-
yectos nacionales de organización de zonas piloto.

10.3 Evaluación

El Presidente propuso que los informes sobre eva-
luación de los proyectos que reciben asistencia de las
dos organizaciones se presentaran al Comité Mixto
de Política Sanitaria y a la Junta Ejecutiva del
UNICEF.

10.4 Después de deliberar sobre la propuesta, el
Comité acordó que los informes sobre las evaluaciones
y los exámenes periódicos se presentaran al Comité
Mixto y a la Junta Ejecutiva del UNICEF, previa
consulta con las Secretarías de las dos Organizaciones.
La OMS se encargará de preparar la parte de esos
informes referente a actividades técnicas y el UNICEF
los completará con los datos relativos al cálculo de
costos.

10.5 Mandato del Comité Mixto de Política Sani-
taria

En el curso de un debate sobre la finalidad de las
reuniones del Comité, algunos miembros expresaron
el deseo de que éste dedicara mayor atención a la
orientación general de los programas. Después de
discutir el problema se recomendó que el mandato del
Comité Mixto de Política Sanitaria fuera objeto de
un nuevo examen que se haría, en primer lugar, por
las dos administraciones.
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Anexo 17

ACTIVIDADES QUE RECIBEN ASISTENCIA CONJUNTA DE LA OMS Y DEL UNICEF'

[Traducción de EB23 /11 - 1 de diciembre de 19581

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Consideraciones generales

1.1 El Director General presentó a la l la Asamblea
Mundial de la Salud un informe sobre la evolución
de las relaciones con el UNICEF y de las actividades
que reciben asistencia de esa organización y de la OMS
hasta el periodo de sesiones celebrado en marzo de
1958 por la Junta Ejecutiva del UNICEF. 2

1.2 En el presente informe se da cuenta de las nove-
dades acaecidas desde esa fecha y en particular de los
acuerdos de interés para las actividades de la OMS
adoptados por la Junta Ejecutiva del UNICEF en
su periodo de sesiones de septiembre de 1958.

2. Periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del
UNICEF en septiembre de 1958

2.1 La Junta Ejecutiva del UNICEF se reunió en la
Sede de las Naciones Unidas del 2 al 11 de septiembre
de 1958 y aprobó varias asignaciones que se reparten
de la manera siguiente entre cuatro programas prin-
cipales :

Porcentaje
del total

(i) Servicios básicos de higiene maternoinfantil 17,06

(ii) Lucha contra las enfermedades 67,82
(57,11 % para la erradicación del paludismo
y 10,71 % para la lucha contra otras enfer-
medades)

(iii) Nutrición 12,02

(iv) Ayuda para casos de urgencia 3,10

Los catorce programas que a continuación se indi-
can recibieron ayuda por primera vez :

5 de nutrición
3 de lucha antituberculosa
3 de servicios básicos de higiene maternoinfantil
1 de lucha contra la lepra
1 de producción de vacuna antivariólica, y
1 de ayuda urgente a Túnez.

3. Peticiones de asignación de créditos previstas por
el UNICEF

3.1 El Director Ejecutivo presentó a la Junta Eje-
cutiva un informe 3 sobre las peticiones de asignación

' Véase la resolución EB23.R12.
' Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 13
' Documento E /ICEF /R.581 del ECOSOC

de créditos previstas para el periodo 1959 -1961 e
indicó las principales atenciones para las que se formu-
larían peticiones de ayuda y la relación de éstas con
los recursos probables del UNICEF. En esas previ-
siones se indicaba la dificultad de pronosticar con
certidumbre la distribución de las asignaciones para
ejercicios posteriores al de 1961 y se daba por probable
una tendencia al aumento de la ayuda para los servi-
cios básicos de higiene maternoinfantil, los programas
de nutrición y las campañas de lucha contra la tuber-
culosis y contra el tracoma y a la disminución de las
asignaciones para la lucha contra el paludismo, la
lepra y el pian.

4. Servicios básicos de higiene maternoinfantil

4.1 La Junta del UNICEF aprobó asignaciones para
veintisiete programas de esta clase, tres de ellos nuevos.
Las asignaciones para servicios básicos de higiene
maternoinfantil importaron en 1958 $5,5 millones, y
según las previsiones, ascenderán a $5,7 millones en
1959, $6,7 millones en 1960 y $7,1 millones en 1961.

4.2 Dos de los programas aprobados son de asisten-
cia a niños prematuros en Austria y en España, res-
pectivamente. La Junta del UNICEF volvió a enca-
recer la necesidad de no presentar ninguna petición
de ayuda para esa clase de actividades, a menos que
esté muy justificada, y de utilizar principalmente para
la formación de personal especializado la asistencia
que se preste. La Junta reconoció que los programas
pueden variar considerablemente y que los destinados
a reducir la mortalidad de los niños prematuros de
peso relativamente bajo necesitan una organización
más complicada y mayores recursos que los encami-
nados a evitar la muerte de niños prematuros que tie-
nen un peso relativamente grande en el momento de
nacer. La Junta pidió a la OMS que estableciera un
criterio que podrfa ser examinado por el Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria para
juzgar de la eficacia de los programas de esa natura-
leza y que diera orientaciones sobre la manera de
determinar si un país está en condiciones de emprender
un programa de asistencia a niños prematuros que
plantee problemas técnicos de gran dificultad.

4.3 En 1950 un Grupo de Expertos en Natalidad
Prematura convocado por la OMS opinó que debían
considerarse prematuros los niños que en el momento
de nacer pesen como máximo 2500 gramos y den
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señales de vida. 1 La experiencia adquirida desde
entonces demuestra, sin embargo, que en algunos
países el porcentaje de niños que nacen con ese peso es
muy elevado, sin que pueda decirse que se trate en
todos los casos de niños prematuros. En esos países
estaría más indicado organizar programas de asis-
tencia prenatal en vez de programas especiales y muy
complicados para niños prematuros. Ese es el motivo
de que se haya decidido convocar a otro grupo de
expertos que estudie en particular la procedencia
de dar una definición más precisa de la prematuridad
y la orientación que convenga dar a los programas
de higiene maternoinfantil en los países donde los
recién nacidos suelen nacer con poco peso, sin que
medien circunstancias anormales. Es probable que la
ejecución de ese programa dure algún tiempo, por lo
que convendría iniciar entretanto otro estudio sobre
el establecimiento de normas y criterios de evaluación
que puedan utilizarse en la preparación de programas
de asistencia a los niños prematuros, con objeto de
atender a su debido tiempo los deseos de la Junta
Ejecutiva del UNICEF.

4.4 Relaciones del UNICEF con la Dirección de
Asuntos Sociales de las Naciones Unidas. La Junta
del UNICEF examinó un informe sobre las actividades
de la Dirección de Asuntos Sociales de las Naciones
Unidas en asuntos de interés para el UNICEF. La
Directora de Asuntos Sociales declaró que las prin-
cipales actividades en las que esa Dirección
colaborar útilmente con el UNICEF (y con los orga-
nismos especializados que intervienen en los corres-
pondientes programas) son las siguientes : desarrollo
comunal, asistencia a la madre y al niño; enseñanzas
sobre nutrición, especialmente en lo que se refiere a
la preparación de asistentas sociales que pueden
contribuir a la educación de las madres; adiestramiento
del personal sanitario en las actividades sociales, y
campañas de lucha contra determinadas enfermedades,
como la tuberculosis y las infecciones venéreas, en
las que los factores sociales tienen mucha importancia.
Esas orientaciones son, sin embargo, demasiado recien-
tes y no han podido influir todavía en el programa de la
OMS ni en las actividades que ésta despliega en los
países.

4.5 La Junta del UNICEF espera recibir en su
próximo periodo de sesiones el informe, actualmente
en preparación, sobre la ayuda que ese organismo
podría prestar a los servicios sociales destinados a los
niños, y en particular para el mejoramiento de los
ciudados que se dan a los niños en los internados y
guarderías y por otros métodos de asistencia extra -
familiar. Varios representantes encarecieron la impor-
tancia de no dar a entender que los internados y las
guarderías son el método ideal de asistencia a los
niños y expresaron la esperanza de que en ese estudio
se tuvieran en cuenta las posibilidades que ofrecen otros
métodos. La misma opinión fue expresada por el

1 Org. mond. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser., 1950, 27, 4

representante en la Junta de la Federación Mundial
para la Salud Mental. La Junta tomó nota con satis-
facción de los planes establecidos para organizar ese
estudio en colaboración con los organismos especia-
lizados y con las organizaciones no gubernamentales
interesadas. El representante de la OMS indicó que
la Organización intervendría en el estudio de los aspec-
tos sanitarios de la cuestión, no sólo desde el punto de
vista de la salud corporal y el saneamiento, sino
teniendo en cuenta los problemas de la salud mental.
Ulteriormente, algunos miembros del personal de la
Organización han visitado internados y guarderías
infantiles para familiarizarse con los métodos moder-
nos y con los problemas planteados. También se ha
contratado a un consultor encargado de visitar las
Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sud-
oriental con objeto de estudiar los problemas de salud
mental y corporal que se plantean en los internados
y guarderfas. Fundándose en el resultado de esas
investigaciones la Organización presentará a la Junta
Ejecutiva del UNICEF un documento en el que expre-
sará su parecer sobre el asunto.

5. Paludismo

5.1 En el mismo periodo de sesiones la Junta Eje-
cutiva del UNICEF aprobó un crédito de $6 500 000
para los programas de erradicación del paludismo y de
lucha contra esa enfermedad, con lo que la asignación
total para esas atenciones importó en 1958 $8 725 000,
es decir, el 46 % del total de las asignaciones aprobadas
para ese año, y $1 147 000 más, de lo que en un prin-
cipio se había previsto. Ese aumento obedeció a la
necesidad de adquirir más insecticidas o insecticidas
más caros y, en un caso, más vehículos de lo que ini-
cialmente se había pensado. Por otra parte, algunas
solicitudes de asignaciones para campañas que habían
de iniciarse en 1958 se aplazaron hasta 1959 con objeto
de poder ultimar los correspondientes planes.

5.2 En los informes presentados por la Secretaría
del UNICEF a la Junta Ejecutiva de ese organismo
se indicaba que el coste de las campañas tendía a
exceder de las previsiones iniciales por varios motivos,
como la extensión del tratamiento a zonas que no
estaban incluidas en los planes primitivos, la necesidad
de practicar rociamientos en un número de viviendas
superior al previsto, el uso cada vez más frecuente
de la quimioterapia en combinación con los rocia-
mientos y la precisión de organizar servicios completos
de evaluación en la fase inicial de las campañas.

5.3 También se señaló que en el momento de aumen-
tar la Junta Ejecutiva del UNICEF las asignaciones
para las actividades antipalúdicas se esperaba que, si
las condiciones eran favorables, las operaciones de
tratamiento total de los programas podrían inte-
rrumpirse al cabo de cuatro años. En esa hipótesis se
fundaban los compromisos contraídos por el UNICEF
para la ejecución de los programas y las previsiones
respecto a la cuantía de las futuras asignaciones. Uno
de los motivos principales del aumento de los costos
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ha sido el temor de que en ciertos casos los cuatro
años de tratamiento total resultaran insuficientes. Se
ha propuesto que, si se llegara a esa situación en varios
programas, las asignaciones previstas se empleen en
completar la ayuda prestada para su ejecución en vez
de destinarse a nuevos proyectos antipalúdicos.

5.4 En el periodo de sesiones de marzo de 1958, la
Junta Ejecutiva del UNICEF quedó enterada « de
que el Director Ejecutivo había puesto en conoci-
miento de la OMS que al planificar su labor anti-
palúdica para después de 1960 sólo debería contar con
recibir de 4 000 000 a 5 000 000 de dólares anuales
del UNICEF ». En el periodo de sesiones celebrado por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en septiembre de
1958 se hizo constar que « para los fines de planifi-
cación, se informó a la OMS que la contribución del
UNICEF con que se podría contar para la lucha
antipalúdica sólo sería de 5 000 000 de dólares anuales
a partir de 1961 » y se indicó que las peticiones de
asignación de créditos previstas para esas actividades
importarían $7,2 millones en 1959, $6,5 millones en
1960 y $5,2 millones en 1961, cifras todas ellas «de
valor aproximativo, particularmente en lo que se
refiere a 1961 ».

5.5 El representante de la OMS explicó, en contes-
tación a tres preguntas formuladas por la Secretaría
del UNICEF, que después de cuatro años de trata-
miento total la práctica de pulverizaciones de acción
residual debería bastar y que en muchos países el
programa de erradicación puede interrumpirse sin
ningún riesgo a los cuatro años de tratamiento total
a condición de que haya cesado la transmisión de la
enfermedad. En segundo lugar, manifestó que no era
posible formar un juicio definitivo sobre la eficacia
de los medicamentos antipalúdicos sin especificar el
método de administración. Por último, advirtió que
probablemente se darán nuevos casos de resistencia a
los insecticidas, pero que hasta ahora ese fenómeno
no ha tenido tanta importancia como se temía. Toda-
vía no es posible calcular lo que costaría la sustitución
de los insecticidas actuales por los compuestos orgá-
nicos de fósforo, pero es de suponer que el gasto no
será prohibitivo.

5.6 El representante de la OMS indicó asimismo que
las contribuciones recibidas en la Cuenta Especial de
la OMS para la Erradicación del Paludismo y en el
Fondo Especial de la Organización Panamericana
de la Salud para la Erradicación de la Malaria han
permitido llevar a cabo muchos trabajos importantes,
especialmente encuestas preliminares de la erradica-
ción, y facilitar a los países un número cada vez mayor
de personal técnico y administrativo. Encareció
que los programas de erradicación no deben interrum-
pirse hasta no haber alcanzado por completo su obje-
tivo y que en interés del UNICEF deben continuarse
las actividades hasta la supresión total de la enfer-
medad.

5.7 La Junta Ejecutiva del UNICEF tiene el propó-
sito de emprender un estudio detenido de la situación

en su periodo de sesiones de septiembre de 1959,
en el que procederá a examinar las previsiones de asig-
nación de créditos teniendo en cuenta la cuantía
probable de las disponibilidades y el equilibrio que
debe guardarse entre la ayuda a las distintas clases de
programas. En esa ocasión, la OMS presentará un
informe detallado sobre las necesidades financieras
y los problemas técnicos del programa. El Director
Ejecutivo del UNICEF aseguró a la Junta Ejecutiva
de dicha organización que en el curso del próximo
año la Secretaría del UNICEF estudiará detenida-
mente el asunto con los gobiernos interesados y con
la OMS.

5.8 En otra declaración sobre el estado actual del
programa de erradicación del paludismo, el repre-
sentante de la OMS expuso con detalle la marcha de las
actividades en Africa y anunció que la erradicación de
la enfermedad tal vez pueda emprenderse en ese con-
tinente en fecha no lejana. Indicó que la Cuenta
Especial de la OMS para la Erradicación del Paludismo
se ha creado para completar, y no para sustituir,
otras clases de ayuda y expresó la esperanza de que el
UNICEF seguirá colaborando en la erradicación del
paludismo. El representante de la OMS terminó su
declaración con las siguientes palabras :

Es evidente, en resumen, que las previsiones ini-
ciales de gastos para la erradicación del paludismo
se fundaban en los datos más exactos de que enton-
ces se disponía y en la esperanza de que los progra-
mas serían aplicados sin demora, cosa que, sin
embargo, no siempre ha sucedido, por lo que el
programa de erradicación ha de durar más y los
gastos serán superiores a lo que primeramente se
había previsto.

Los fondos de que se dispone resultan ya insufi-
cientes para proseguir el plan de erradicación durante
los próximos cinco años y el Director General está
procurando por todos los medios enjugar ese déficit
con fondos de todas las procedencias, ya sean
gubernamentales, de entidades o de particulares.

Por otra parte, en las previsiones iniciales no se
incluía ningún programa de erradicación para
Africa, en el que, como ya he dicho, parece posible,
a juzgar por los últimos indicios, emprender esas
actividades en fecha no muy distante.

El Director General de la OMS quiere que la
Junta Ejecutiva del UNICEF esté bien informada
de esos hechos y espera que el UNICEF seguirá
prestando ayuda al programa de erradicación como
hasta ahora lo ha hecho e incluso con mayor inten-
sidad. Quiero hacer constar que desde el punto de
vista de los objetivos del UNICEF, los programas de
erradicación del paludismo son la mejor garantía
de protección duradera de la salud de las madres y
de los niños en las zonas palúdicas de todo el
mundo.

Como muchos miembros de la Junta han encare-
cido, no es posible dar marcha atrás en el programa
de erradicación, sino que es necesario proseguirlo
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hasta la supresión completa de la enfermedad. Para
conseguir ese objetivo es esencial que el UNICEF
siga prestando ayuda. A fin de que la Junta del
UNICEF pueda determinar con conocimiento de
causa su futura política de colaboración en la erra-
dicación del paludismo, la OMS presentará nuevos
informes sobre la marcha de las actividades en los
periodos de sesiones que celebre la Junta en 1959.
En esos informes se dará cuenta de los problemas
técnicos y de las necesidades financieras del pro-
grama.

6. Lucha contra otras enfermedades

6.1 Con las asignaciones aprobadas en su periodo
de sesiones de septiembre de 1958 el UNICEF está
subvencionando dieciocho programas de vacunación
con BCG y once de lucha antituberculosa por otros
procedimientos; veintiocho programas de lucha contra
el pian y la sífilis; quince programas de lucha contra
la lepra y once de lucha contra el tracoma. Además,
está prestando ayuda para cuatro programas de pro-
ducción de penicilina y dos programas de inmuni-
zación. Se espera que los créditos concedidos para
programas de lucha contra enfermedades distintas
del paludismo, que en 1958 representaban el 10 % del
total de las asignaciones, supondrán de 1959 a 1961
del 17 al 20 %.

7. Nutrición

7.1 Habiendo aprobado, en principio, el mes de
octubre de 1957 la ampliación de la ayuda prestada
para este género de actividades, la Junta del UNICEF
acordó subvencionar cinco proyectos de nutrición.

7.2 La Junta observó con satisfacción que la OMS
había emprendido una considerable ampliación de las
plantillas de personal y los recursos de los servicios
de nutrición. Se han contratado en la Sede a un tercer
médico y a un ayudante técnico, y se han nombrado
asesores de nutrición en las Regiones de Asia Sud-
oriental y del Pacífico Occidental, medida que se exten-
derá más adelante a las Regiones de Africa y del Medi-
terráneo Oriental. La Conferencia de la FAO en su
última reunión de 1957 recomendó que se aumentara
considerablemente en los próximos cuatro o cinco
años el personal de esa organización que se ocupa de
cuestiones de nutrición. A fin de que la FAO pueda
aumentar inmediatamente el personal dedicado a las
actividades conjuntas de nutrición, la Junta del
UNICEF aprobó una asignación que se empleará
en reembolsar a la FAO hasta $75 000 de los gastos
que ocasione la contratación hasta fines de 1959 de
personal suplementario de nutrición.

7.3 La Junta del UNICEF tomó nota con interés
de que el dictamen favorable del Grupo Asesor de la
OMS sobre Proteínas permite entablar negociaciones
con varios gobiernos interesados sobre la posibilidad

de que el UNICEF conceda ayuda para la producción
de una harina de cacahuete de escaso contenido de
grasas, que puede servir para mejorar varias clases
de dietas a base de cereales y pobres en proteínas.

7.4 El Director General ha informado ya a la Asam-
blea de la Salud y al Consejo 1 del establecimiento de
un Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Políticas de
Nutrición y de las atribuciones señaladas al mismo
por la Junta Ejecutiva de esta última organización.
El Comité se reunió por primera vez en Roma del 29
de septiembre al 2 de octubre de 1958, con asistencia
de cinco miembros del UNICEF y cinco de la FAO,
que representaban a los siguientes países : Austria,
Brasil, El Salvador, Estados Unidos de América, Fili-
pinas, Francia, Irán, Italia, Países Bajos y Túnez. La
OMS estuvo representada por dos miembros de su
personal. El Comité propuso que se introdujeran
algunos cambios de detalle en su mandato, que no
modifican en lo esencial el texto comunicado al
Consejo Ejecutivo de la OMS por el Director General.

7.5 El Comité examinó a continuación las cuestiones
generales de interés para el programa mixto FAO/
UNICEF, y la intensificación de la ayuda a las acti-
vidades de nutrición de la madre y el niño. También
deliberó sobre los datos que conviene obtener para la
preparación de programas y para la prestación de una
ayuda eficaz a los gobiernos por parte de la FAO y
del UNICEF en lo que se refiere a la nutrición de la
madre y el niño, así como la importancia que debe
concederse en las actividades futuras a la preparación
de personal especializado en nutrición. El Comité
examinó la amplitud que deben tener las actividades
en los próximos años y estimó que las asignaciones del
UNICEF para actividades de nutrición deberían ser
de $5,35 millones, o sea, el 23 % de los recursos
totales de esa organización, en 1959, de $5,88 millones
(el 24 %) en 1960 y de $6,36 millones (el 25,7 %) en
1961.

7.6 Al tratar del problema de las relaciones del
Comité Mixto FAO /UNICEF sobre Políticas de Nu-
trición con otros órganos, el Comité tomó nota de las
atribuciones del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos
en Nutrición, del Grupo Asesor de la OMS sobre
Proteínas, del Grupo de Trabajo Interorganismos
sobre la Leche y los Productos Lácteos y del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria.

8. Evaluaciones periódicas del programa

8.1 En el curso de las deliberaciones de la Junta se
suscitó la cuestión de los informes periódicos sobre la
evaluación de los distintos proyectos subvencionados
por el UNICEF, y se dió cuenta brevemente del estado
actual de las actividades de evaluación. Según se
indicó, la evaluación de los resultados conseguidos

I Act. of. Org. mood. Salud 87, Anexo 13
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en los proyectos es una actividad continua de la que se
encarga la Secretaría, en colaboración con los orga-
nismos especializados para todo lo que se refiere a los
aspectos técnicos. Todos los años se presenta a la
Junta del UNICEF en el periodo de sesiones de marzo
un informe general sobre la marcha de los programas
en cada región y un estudio sobre la orientación de la
asistencia que presta el UNICEF. Además, se preparan
periódicamente informes sobre el estado de los dife-
rentes programas. En 1957, por ejemplo, se efectuó
un estudio sobre las actividades de higiene materno -
infantil y en 1959 la OMS emprenderá otro basándose
en los datos sobre costos que le facilitará el UNICEF;
en 1957 se llevó a cabo otro estudio sobre las campa-
ñas de vacunación con BCG y la OMS tenia en prepa-
ración en ese momento estudios sobre el paludismo,
la lepra y el tracoma, que se han presentado ya al
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria
en su 1la reunión de octubre de 1958. 1

9. Estudio sobre la posibilidad de que el UNICEF
preste ayuda para la enseñanza primaria

9.1 La Junta del UNICEF aprobó la propuesta
formulada por el representante del Pakistán para que
el Director Ejecutivo estudiara la posibilidad de que el
UNICEF preste ayuda para la enseñanza primaria y
presente un informe preliminar sobre esa cuestión a la
Junta en su periodo de sesiones de marzo de 1959.
Ese estudio deberá llevarse a cabo en colaboración
con la UNESCO.

9.2 El representante de la UNESCO declaró que su
organización se felicitaría de que el UNICEF dedi-
cara mayor atención a las cuestiones de enseñanza,
especialmente a los problemas de la enseñanza pri-
maria en el medio rural. La Secretaría de la UNESCO
celebraría poder colaborar con el UNICEF en un
estudio de los problemas planteados y de las posibles
soluciones.

Anexo 18

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

RELACIONADOS CON ELLOS 2

[Traducción de EB23/69 - 12 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 El Gobierno del Canadá propuso a la Décima
Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la reso-
lución siguiente : 3

La Décima Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el procedimiento que se sigue para examinar

el proyecto anual de programa y de presupuesto;
Persuadida de la conveniencia de que la Organi-

zación Mundial de la Salud estudie la oportunidad
de aplicar nuevos métodos con objeto de mejorar
ese procedimiento,

RESUELVE

A. Grupo de Trabajo del Presupuesto
1. Establecer a título experimental, en la 1 l
y en la 12a Asambleas Mundiales de la Salud,
un grupo de trabajo del presupuesto, con cate-
goría de comisión;
2. Que el grupo de trabajo del presupuesto
esté formado por quince delegados de otros
tantos Estados Miembros;

1 Véase el Anexo 16.
Véase la resolución EB23.R18.

' Act. of. Org. mund. Salud 79, 385

3. Que la Asamblea Mundial de la Salud elija
a los miembros del grupo de trabajo del presu-
puesto, a la vista de un informe de la Comisión
de Candidaturas en el que se tendrá en cuenta
el principio de la distribución geográfica equi-
tativa. El grupo de trabajo del presupuesto será
elegido por la Asamblea anterior a aquélla en
la que haya de funcionar;
4. Que el grupo de trabajo del presupuesto
lleve a cabo un examen detallado de los proyec-
tos de programa y de presupuesto para los
ejercicios de 1959 y 1960 e informe, según
proceda, a la Comisión del Programa y del
Presupuesto o a la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos.
5. Recomendar a la 12a Asamblea Mundial
de la Salud que, teniendo en cuenta la expe-
riencia adquirida, examine la procedencia de
seguir eligiendo un Grupo de Trabajo del Pre-
supuesto durante un periodo adicional.

B. Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto
1. Pedir a la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas que facilite los servicios de su Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos
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y de Presupuesto con objeto de efectuar por
cuenta de la Asamblea Mundial de la Salud un
estudio detallado de los aspectos administra-
tivos del proyecto de programa y de presu-
puesto de la Organización Mundial de la Salud,
sea examinando el presupuesto de 1959 a prin-
cipios de 1958, sea examinando el presupuesto
de 1960 a principios de 1959;
2. Encargar al Director General que de
acuerdo con el Consejo Ejecutivo adopte las
disposiciones administrativas y de otra índole
que sean necesarias para llevar a cabo ese
estudio.

C. Sistema de prioridades

1. Pedir al Consejo Ejecutivo que, en colabo-
ración con el Director General y después de
consultar a los comités regionales, estudie la
procedencia de clasificar por orden de prioridad
los proyectos que figuran en el proyecto anual
de programa y de presupuesto presentado por
el Director General;
2. Pedir al Consejo Ejecutivo que informe
sobre el particular a la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud, formulando al propio tiempo las
recomendaciones que juzgue oportunas.

1.2 La Décima Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA10.27, decidió «recomendar al Con-
sejo 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 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 1 l Asamblea Mundial de la
Salud ».

1.3 En su 21a reunión, el Consejo Ejecutivo consultó
un informe del Director General en el que se daba
cuenta de las resoluciones adoptadas por cada uno
de los comités regionales sobre el establecimiento de un
orden de prioridad para los proyectos y se facilitaban
datos sobre el procedimiento seguido por otros orga-
nismos especializados para el examen y aprobación
de sus respectivos proyectos de programa y de presu-
puesto, al que se acompañaba la documentación exa-
minada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 120 periodo de sesiones, acerca de « los
métodos de aplicación, por medio del presupuesto,
de las resoluciones de la Asamblea General en que se
recomienda un sistema de prioridades », y un extracto
del acta resumida de una sesión celebrada por la
Quinta Comisión de las Naciones Unidas 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 orga-
nismos especializados ». 1

1.4 El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, según
la documentación de la Asamblea General de las
Naciones Unidas que acompañaba el informe del
Director General, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto tenía el propósito
de presentar a la Asamblea General un informe de
conjunto sobre la coordinación administrativa y pre-
supuestaria, con particular referencia al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Tomó nota, asimismo,
de que la delegación del Canadá deseaba tener oca-
sión de examinar ese informes antes de reiterar la
propuesta formulada por su Gobierno de que la Comi-
sión Consultiva emprenda periódicamente un examen
más completo de los aspectos administrativos de los
presupuestos de los organismos especializados. En
aquel entonces, la delegación del Canadá expresó
la esperanza de que el asunto sería objeto de un exa-
men más detallado en el 13° periodo de sesiones de la
Asamblea General, y el Consejo Ejecutivo decidió,
en consecuencia, en la resolución EB21.R13, «aplazar
hasta su reunión de enero de 1959 » el estudio de las
cuestiones mencionadas en la resolución WHA10.27
« para examinarlas de nuevo teniendo en cuenta el
informe del Director General sobre las disposiciones
tomados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de la labor de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto » y
pidió al Director General « que señale ese asunto a la
atención de la l la Asamblea Mundial de la Salud ». 2

1.5 La decición del Consejo Ejecutivo de aplazar el
estudio de la cuestión hasta su reunión de enero de
1959 fue aprobada por la 11 a Asamblea Mundial de la
Salud en la resolución WHA11.20.

2. Grupo de Trabajo del Presupuesto

Con objeto de que el Consejo Ejecutivo dispusiera
de la mayor cantidad posible de datos para el estudio
que había de iniciar en su 21a reunión, el Director
General presentó al Consejo cuadros detallados sobre
los procedimientos de los demás organismos especia-
lizados para el examen del programa y del presupuesto.
El Director General no tiene más datos que añadir a
los facilitados en el párrafo 3 y en los Apéndices 2 a 7
de su informe al Consejo Ejecutivo. 1

3. Prioridades

En el informe que presentó en la 21a reunión del
Consejo Ejecutivo, el Director General transmitió los

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 6
' Act. of. Org. mund. Salud 83, 9
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datos facilitados por los organismos especializados
sobre el establecimiento de prioridades, acompañán-
dolos de las aclaraciones suplementarias que se habían
considerado útiles para exponer la situación en las
organizaciones interesadas. 1 Como los comités regio-
nales, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA10.27 de la Décima Asamblea Mundial de la
Salud, habían examinado también la propuesta del
Gobierno del Canadá en sus reuniones de 1957, el
Director General presentó al Consejo Ejecutivo las
resoluciones adoptadas 2 por esos comités.

4. Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

4.1 En el informe sobre coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los orga-
nismos especializados, presentado por la Quinta
Comisión a la Asamblea General en su 13a periodo
de sesiones y reproducido en el Apéndice, se indica
que la Comisión Consultiva preparará en 1959 un
informe de conjunto sobre esa cuestión.

4.2 En el debate de la Quinta Comisión sobre el
informe de la Comisión Consultiva, la delegación de
Canadá indicó que el Gobierno de su país estaba de
acuerdo en que se aplazara el examen de su propuesta
hasta que se recibiera el informe de conjunto de la
Comisión Consultiva, y expresó la esperanza de que
ese informe se presentaría en el 14° periodo de sesiones
de la Asamblea General.

4.3 Teniendo en cuenta las consideraciones que ante-
ceden, el Consejo Ejecutivo podría abstenerse, si así
lo desea, de tomar una decisión sobre el asunto mien-
tras la Asamblea General de las Naciones Unidas no
haya examinado el informe de la Comisión Consultiva
y adoptado las decisiones que estime procedentes
sobre la actividad de esa Comisión. El Director Gene-
ral supone que, cuando la Asamblea General haya
tomado esas decisiones y formulado las recomenda-
ciones correspondientes, la cuestión se considerará
como un asunto de coordinación entre las Naciones
Unidas y los organismos especializados y se tramitará
por el procedimiento normal.

Apéndice

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

[Documento NU A/4071 - 11 de diciembre de 1958']

Informe de la Quinta Comisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su décimotercer periodo de sesiones

Relator : Sr Raúl QUIJANO (Argentina)

1. En su 702a sesión, la Quinta Comisión examinó los siguien-
tes informes presentados por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto a la Asamblea General en su
décimotercer periodo de sesiones : (a) el décimotercer informe
(A/4032), referente a los presupuestos administrativos de los
organismos especializados para 1959; (b) el cuarto informe,
referente a la coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y la Organización de Aviación Civil
Internacional, con particular referencia a la aplicación del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica; y (c) el trigésimo in-
forme, referente al presupuesto del Organismo Internacional de
Energía Atómica para el ejercicio económico de 1959.

2. Al abrirse el debate se expresó la esperanza de que en los
años venideros la Comisión Consultiva tuviese la posibilidad de
presentar sus informes sobre coordinación administrativa y
presupuestaria con mayor anticipación en el curso del periodo
de sesiones. Las delegaciones no ignoraban las dificultades con
que tropezaba la Comisión; su programa era extraordina-
riamente recargado y, además, tenía que oír las exposiciones
de los representantes de muchos organismos diferentes.
Sin embargo, los informes de la Comisión Consultiva sobre
un tema tan importante requerían que se hiciese un estudio
más cuidadoso del que podía realizarse en los últimos días del

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 6, Apéndice 8
' Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 6, Apéndice 1
8 Mimeografiado

periodo de sesiones. Tal consideración se aplicaba de manera
muy especial al informe general que la Comisión debía preparar
en 1959 sobre la ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en los organismos especializados.

3. También se sugirió que tal vez sería conveniente interpretar,
en adelante, en forma más amplia la función de la Asamblea
General en la espera de la coordinación administrativa y presu-
puestaria. Las facultades de que está investida la Asamblea
General de conformidad con el inciso 3 del Artículo 17 de la
Carta habían sido ejercidas hasta ahora, mediante delegación,
por la Quinta Comisión y por la Comisión Consultiva. Varias
delegaciones estimaron que era conveniente que la Asamblea
y las referidas Comisiones realizasen estudios más amplios en ese
dominio. La serie de encuestas sobre la ejecución del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica encomendadas a la Comisión
Consultiva constituían un precedente útil, a pesar de que tales
encuestas se habían referido en gran parte a un solo aspecto,
a saber, el grado de integración de los programas de asistencia
técnica con los programas ordinarios.

4. A ese respecto se hizo referencia a la propuesta presentada
a la Asamblea Mundial de la Salud de 1957 según la cual la
OMS había de invitar a la Comisión Consultiva a que estudiase
cada dos o tres años aspectos administrativos de su programa y
de sus cálculos presupuestarios. Con arreglo a tal plan, la
Comisión Consultiva presentaría un informe al órgano delibe-
rante de la OMS (o de otro organismo especializado) para que
lo estudiase en el momento de examinar el presupuesto. La
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Comisión no estaría autorizada para emitir juicios sobre el
valor intrínseco de los programas y el organismo podría, a su
arbitrio, aceptar o rechazar las conclusiones de la Comisión.

5. La OMS aplazó su decisión sobre ese asunto, a fin de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas pudiera exponer sus
puntos de vista. Cabía esperar, por tanto, que la responsabilidad
oficial de la Asamblea General con respecto al examen de los
presupuestos de los organismos especializados no se pasaría
por alto.

Decisión de la Quinta Comisión

6. Después de examinar los informes de la Comisión Consultiva,
la Quinta Comisión decidió recomendar a la Asamblea General
la aprobación del siguiente proyecto de resolución

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS
NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y
EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA'

A
La Asamblea General

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto sobre los presupuestos
administrativos de los organismos especializados para el ejer-

cicio económico de 1959 (A/4032) y de su informe especial
relativo a la Organización de Aviación Civil Internacional
(A/3861);

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 décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General;
3. Señala a la atención de la Organización de Aviación Civil
Internacional las observaciones y sugestiones que figuran en el
informe especial de la Comisión Consultiva relativo a dicha
organización.

B
La Asamblea General

1. Toma nota del informe de la Comisión Consultiva en Asun-
tos Administrativos y de Presupuesto (A/4016) sobre el presu-
puesto del Organismo Internacional de Energía Atómica para
el ejercicio económico de 1959;

2. Señala a la atención del Organismo Internacional de Energía
Atómica las observaciones y sugestiones que figuran en dicho
informe así como las opiniones expuestas en la Quinta Comisión
durante el décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea
General.

Anexo 19

DISPOSICIONES TOMADAS CON RELACION A LOS CONVENIOS
INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES

1. Disposiciones sobre el régimen de los nuevos estu-
pefacientes sometidos a fiscalización internacional 2

La Séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA7.6, decidió que el Director General,
ofdo el parecer de los expertos, tomara las disposiciones
oportunas sobre la clasificación de ciertas sustancias
en virtud de lo estipulado en determinados acuerdos
internacionales, e informara en cada caso al Consejo
Ejecutivo.

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

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 modifi-
cada por el Protocolo firmado en Lake Success
el 11 de diciembre de 1946, dos notificaciones sobre
las sustancias siguientes :

' Esta resolución fue adoptada, con una modificación de redac-
ción poco importante, por la Asamblea General en su 790a sesión
(13 de diciembre de 1958), como resolución 1336 (XIII).

2 Véase la resolución EB23.R21.

[Traducción de EB23/52 - 22 de diciembre de 1958]

dos preparaciones que contienen normetadona; 3
tres preparaciones que contienen butirato de

dioxafetil; 4

en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11
de la Convención de 13 de julio de 1931 para
Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distri-
bución de Estupefacientes, modificada en el
Protocolo firmado en Lake Success el 11 de di-
ciembre de 1946, dos notificaciones sobre las
sustancias siguientes :

nicomorfina; 4
normorfina; 4

en cumplimiento de lo dispuesto en el 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 modi-
ficada por el Protocolo firmado en Lake Success
el 11 de diciembre de 1946, dos notificaciones
sobre las sustancias siguientes :

dimenoxadol; 4
levomoramida. 4

' Denominación común internacional recomendada
' Denominación común internacional propuesta
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2. Convención Unica sobre Estupefacientes (Tercer
proyecto) 1

En la resolución 689 J (XXVI), adoptada el mes de
julio de 1958 en su 260 periodo de sesiones, el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas invitó
a la Organización Mundial de la Salud a que cornu-
nicara al Secretario General de las Naciones Unidas
antes del 1 de octubre de 1959 las observaciones que con-
siderara oportunas acerca del proyecto de Convención
Unica sobre Estupefacientes. Por su parte, la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, en el párrafo 3 de la
resolución WHA7.6, había decidido lo siguiente :
« tanto en las cuestiones de aplicación y de inter-
pretación de los mencionados convenios y protocolos
o de instrumentos análogos que en el futuro pudieran
concertarse sobre asuntos de interés para la Organi-

zación Mundial de la Salud, como en los cambios que
hayan de sufrir las atribuciones de la Organización en
aplicación del régimen de fiscalización, las decisiones
serán tomadas por la Asamblea de la Salud, teniendo
en consideración la opinión del Consejo Ejecutivo,
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (d)
del Artículo 28 de la Constitución... ».

En conformidad con esa decisión, se reproduce en
el apéndice el texto de unas observaciones que podría
formular la OMS acerca de los artículos de la Con-
vención Unica relacionados con las funciones de la
Organización Mundial de la Salud en materia de
fiscalización internacional de estupefacientes, para que
lo examine el Consejo Ejecutivo y tome las disposi-
ciones que considere oportunas en cumplimiento de la
resolución WHA7.6.

Apéndice

OBSERVACIONES RELATIVAS A LAS MODIFICACIONES DE LAS ATRIBUCIONES DE LA OMS QUE SE
DERIVARIAN DE LA CONVENCION UNICA SOBRE ESTUPEFACIENTES (TERCER PROYECTO)

Artículo 3 : Modificación de la esfera de aplicación de la fiscaliza-
ción

Párrafo 1
« Siempre que una de las Partes posea datos que, a su parecer,

exijan una revisión de cualquiera de las Listas, lo notificará al
Secretario General, acompañado de todas las informaciones de
que disponga. La Organización Mundial de la Salud puede
hacer también notificaciones a este efecto. »

Observación propuesta: La Organización Mundial de la
Salud considera acertada la posibilidad de notificar al
Secretario General los datos que, a su juicio, pudieran
hacer procedente una revisión de cualquiera de las
Listas.

Párrafo 3
« La Comisión, cuando reciba una de las notificaciones men-

cionadas en el párrafo 2, podrá modificar cualquiera de las
Listas, previa consulta con la Organización Mundial de la Salud,
y si la Comisión halla que el estupefaciente de que se trate se
presta en gran medida a abusos o puede producir efectos nocivos
(apartado (k) del Artículo 1) que no queden compensados por
ventajas terapéuticas importantes de las que carezcan sustan-
cias distintas de los estupefacientes ya enumerados en la Lista IV,
incluirá dichas sustancias en la Lista IV. »

Observación propuesta : A pesar de que con arreglo a lo
estipulado en los convenios vigentes, corresponde a la
Organización Mundial de la Salud, después de oído el
parecer de un comité de expertos designado por ella,
determinar el régimen de fiscalización aplicable a cual-
quier droga toxicomanígena, el Proyecto de Convención
Unica propone que sea la Comisión de Estupefacientes
la que, previa consulta con la Organización Mundial de
la Salud tome esa decisión. Se ha considerado que
cualquier adición o supresión de un concepto en una

' Véase la resolución EB23.R22.
8 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Comi-

sión de Estupefacientes (1958) Convención Unica sobre Estupe-
facientes (tercer proyecto) (documento mimeografiado E /CN.7/
AC.3 /9 y Add. 1)

Lista debía haber sido previamente examinada por la
Organización Mundial de la Salud y que, si la Comisión
hubiera de tomar una decisión sobre una modificación de
las Listas, tendria que hacerlo de acuerdo con el dicta-
men y las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud. Ello no obstante, en el caso de que la Comi-
sión de Estupefacientes entendiera apartarse de una reco-
mendación de la Organización Mundial de la Salud, no
debería fundar su decisión en motivos de carácter médico;
y se ha considerado que, si la Comisión, por razones de
otra índole, se propusiera hacerlo, debería consultar de
nuevo con la Organización Mundial de la Salud antes de
adoptar una decisión firme.

Artículo 13: Junta Internacional de Fiscalización de Estupefa-
cientes

Párrafo I
« La Junta se compondrá de nueve miembros, que el Consejo

designará en la forma siguiente :
(a) dos miembros que posean experiencia médica, farmaco-
lógica o farmacéutica, elegidos de una lista de tres personas,
por lo menos, propuestas por la Organización Mundial de la
Salud;
(b) siete miembros elegidos de una lista de personas propues-
tas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y por
las Partes que no sean miembros de las Naciones Unidas. »

Observación propuesta : Teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en la aplicación de medidas que anticipan las
disposiciones propuestas en el inciso (b) del párrafo 1 del
Artículo 13, la Organización Mundial de la Salud consi-
dera que esas disposiciones serán satisfactorias.

Artículo 41 : Comercio y Distribución

Párrafo 3

« Las Partes exigirán que las ofertas escritas o impresas de
venta de estupefacientes, la propaganda de cualquier clase,
incluso los carteles relativos a estupefacientes, los folletos des-
criptivos de estupefacientes empleados con fines comerciales,
las envolturas interiores de los paquetes que contengan estupe-
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facientes y las etiquetas con que se vendan los estupefacientes
indiquen las denominaciones comunes internacionales comu-
nicadas por la Organización Mundial de la Salud o, a falta de
esta comunicación, por la Comisión. »

Observación propuesta : Esta disposición de la Convención
Unica permitirá a la Comisión de Estupefacientes comu-
nicar denominaciones comunes internacionales sin que la
comunicación emanara de la Organización Mundial de
la Salud.

El programa actual de la Organización Mundial de la
Salud en materia de denominaciones comunes para pre-

Anexo 20

paraciones farmacéuticas se funda en lo dispuesto en el
párrafo (u) del Artículo 2 y en los Artículos 21 y 23 de la
Constitución. Con arreglo al Artículo I del Acuerdo entre
las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud, las Naciones Unidas reconocen a la Organización
Mundial de la Salud como organismo especializado encar-
gado de tomar todos las medidas conformes con su
Constitución a fin de realizar los fines fijados por ella.
Se ha considerado pues que no sería procedente atribuir
a la Comisión de Estupefacientes una función que, según
se ha reconocido, incumbe exclusivamente a la Orga-
nización Mundial de la Salud.

DETERMINACION DE LAS CATEGORIAS DE FUNCIONARIOS A QUE SE APLICA
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO VI, SECCION 18, DE LA CONVENCION SOBRE LOS

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 1

[Traducción de EB/23/58 - 29 de diciembre de 1958]

PUNTO PROPUESTO POR EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

En virtud de lo dispuesto en el Artículo VI, Sec-
ción 18, de la Convención sobre los Privilegios e
Inmunidades de los Organismos Especializados, in-
cumbe a cada uno de esos organismos determinar las
categorías de los funcionarios a que se aplican algunas
disposiciones de la citada Convención. El texto de esa
sección es el siguiente :

Cada organismo especializado determinará las
categorías de funcionarios a quienes se aplicarán
las disposiciones del presente articulo y del artículo
VIII, y las comunicará a los gobiernos de todos los
Estados partes en la presente Convención con res-
pecto a tal organismo especializado, así como al
Secretario General de las Naciones Unidas. Los
nombres de los funcionarios comprendidos en estas
categorías serán comunicados periódicamente a los
referidos gobiernos.

En cumplimiento de esa disposición, el Director
General, al enviar periódicamente a los gobiernos las
listas de funcionarios, ha seguido la norma de hacer
referencia a la resolución 76 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre los privilegios
e inmunidades del personal de la Secretaría de las
Naciones Unidas cuyo texto dice así

La Asamblea General,
Habiendo examinado la propuesta del Secretario.

General según la cual, de acuerdo con la Sección 17
del Artículo V del Convenio sobre Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, las cate-
gorías de funcionarios a los que se aplicarán las

1 Véase la resolución EB23.R27.

disposiciones de los Artículos V y VII deberán
incluir a todos los miembros del personal de las
Naciones Unidas, con excepción de aquellos que se
contratan localmente y son pagados por horas;
Aprueba la concesión de los privilegios y las inmu-
nidades mencionadas en los Artículos V y VII del
Convenio sobre Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, adoptado por la Asamblea
General el 13 de febrero de 1946, a todos los miem-
bros del personal de las Naciones Unidas, con
excepción de aquellos que se contratan localmente
y son pagados por horas.
Por efecto de la correspondencia cruzada entre

el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y el Director General, el Gobierno
de dicho país ha pedido a este último que someta el
asunto a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la
Asamblea Mundial de la Salud con objeto de que
examine la oportunidad de adoptar una resolución
al respecto para revalidar la práctica administrativa
actualmente en uso. El Gobierno del Reino Unido
ha hecho constar que, a su entender, la Sección 18
de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades
de los Organismos Especializados exigía que se deter-
minaran oficialmente esas categorías y que se diera
conocimiento de ello a los Estados Miembros y al
Secretario General de las Naciones Unidas y que
la necesidad de hacer una determinación oficial era
desde hacía poco más urgente a consecuencia de
ciertas disposiciones vigentes en su país.

Para revalidar la práctica seguida en la actualidad,
acaso desee el Consejo Ejecutivo proponer a la Asam-
blea de la Salud que adopte la siguiente resolución :
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La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en
el Artículo VI, Sección 18, de la Convención sobre
los Privilegios e Inmunidades de los Organismos
Especializados, incumbe a cada uno de estos orga-
nismos determinar las categorías de funcionarios
a que se aplican las disposiciones del citado Artí-
culo y las del Artículo VIII;

Considerando que en la práctica hasta ahora
seguida por la Organización Mundial de la Salud
se han tenido debidamente en cuenta, al aplicar lo

previsto en la Sección 18 de la Convención, las dis-
posiciones de la resolución 76 (I) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,

1. REVALIDA esa práctica; y

2. APRUEBA el reconocimiento de los privilegios e
inmunidades mencionados en los Artículos VI y
VIII de la Convención sobre los Privilegios e Inmu-
nidades de los Organismos Especializados a todos
los funcionarios) de la Organización Mundial de la
Salud, salvo el personal de contratación local y
remunerado por horas.

Anexo 21

FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD 2

[Traducción de EB23/20 - 2 de diciembre de 1958]

1. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 La lla Asamblea Mundial de la Salud adoptó
la resolución WHA11.25, que dice así

La l la Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que la Sexta Asamblea Mundial

de la Salud, en su resolución WHA6.57 decidió
examinar de nuevo, en una reunión ulterior, varios
proyectos de reforma de la Constitución presen-
tados por los gobiernos de Dinamarca, Finlandia,
Noruega y Suecia y las consiguientes disposiciones
transitorias que exigiría la aplicación de un sistema
de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud
según queda expuesto en la resolución EB11.R69
del Consejo Ejecutivo;

Considerando que desde que se adoptó la decisión
antes citada ha transcurrido un periodo de cinco
años, durante el cual la Organización ha alcanzado
un grado sumamente satisfactorio de madurez y
de estabilidad en su administración y en sus métodos
de trabajo;

Entendiendo que un sistema de reuniones bienales
de la Asamblea Mundial de la Salud representaría
tanto para la Secretaría como para los delegados
de los Estados Miembros una sensible economía
de un tiempo precioso, además del ahorro de los
gastos que acarrea la celebración anual de Asam-
bleas de la Salud,

1 La frase original «miembros del personal» se sustituyó por
«funcionarios» a petición del representante permanente del
Reino Unido en la Oficina Europea de las Naciones Unidas
(véanse las actas resumidas de la 23a reunión, octava sesión,
páginas 239 -240).

Véase la resolución EB23.R65.

1. PIDE al Consejo Ejecutivo que, cuando prepare
el orden del día de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, inscriba un punto titulado « Nuevo examen
de la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la
Salud »;
2. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo
que estudien las consecuencias que tendría para la
Organización, en su actual fase de desarrollo, la
adopción de un sistema de reuniones bienales de
la Asamblea de la Salud, y que informen sobre el
particular a la 12a Asamblea Mundial de la Salud; y
3. SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros
los textos de las reformas propuestas y de las dispo-
siciones transitorias y demás medidas relacionadas
con ellas que exigiría la aplicación de un sistema
de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud,
según queda expuesto en la resolución EB11.R69.

1.2 En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2
de la resolución, el Director General ha hecho un estu-
dio sobre las consecuencias que para la Organización
tendría un sistema de reuniones bienales de la Asam-
blea de la Salud y somete el presente informe sobre el
asunto a la consideración del Consejo Ejecutivo.

2. Antecedentes

2.1 El Artículo 13 de la Constitución dispone que
« la Asamblea de la Salud se reunirá en sesiones anua-
les ordinarias y en sesiones extraordinarias cuando sea
necesario ».

2.2 En su tercer periodo de sesiones, celebrado en
1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la resolución 210 (III), en la que se hacía
referencia al quinto informe (1948) de la Comisión
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Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto, 1 al final del cual figuraba el párrafo siguiente :

Convendría invitar a cada uno de los organismos
especializados a que volviese a examinar su programa
de reuniones a fin de reducir el número de reuniones
oficiales de representantes de los gobiernos; cada
organismo debería examinar, en particular, la
cuestión de si es realmente necesaria una confe-
rencia plenaria anual.

2.3 En 1949, los Gobiernos de Dinamarca, de No-
ruega y de Suecia presentaron al Director General unas
propuestas separadas de reforma de la Constitución
que, en sustancia, eran idénticas y que tenían por
objeto reducir las reuniones ordinarias de la Asamblea
Mundial de la Salud a una cada dos años en lugar de
celebrarlas anualmente. Aquellas propuestas, de las
que se dio conocimiento a los Miembros de la Orga-
nización y al Consejo Ejecutivo en su quinta reunión
(enero- febrero 1950) se inscribieron en el orden del
día de la Tercera Asamblea Mundial de la Salud.

2.4 La Tercera Asamblea Mundial de la Salud (1950),
después de haber examinado las propuestas de no
reunir la Asamblea cada año, sino cada dos años,
adoptó la resolución WHA3.96, en cuyo texto :

1. APRUEBA en principio el plan propuesto, y

2. PIDE al Director General que estudie con la
mayor atención las disposiciones que serían nece-
sarias para aplicar esta decisión y que presente a la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre las modificaciones y disposiciones transito-
rias que juzgue necesarias.

2.5 Practicado el estudio que se habfa pedido se
presentó un informe circunstanciado al Consejo Eje-
cutivo en su novena reunión, celebrada en enero de
1952. 2 El curso del tiempo ha alterado sin duda el
valor de algunos de los elementos de juicio allí reco-
gidos, pero la mayoría de ellos siguen siendo perti-
nentes y convendría examinar de nuevo aquel informe
en caso de que se volvieran a considerar las cuestiones
generales relacionadas con un cambio de la frecuencia
de las reuniones de la Asamblea de la Salud.

2.6 El Consejo remitió aquel estudio con sus propias
observaciones 8 a la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud (1952), y adoptó la resolución EB9.R53, en que
recomendaba que, si se decidía reunir la Asamblea
cada dos años, la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud adoptara además una resolución, cuyo texto pro-
ponía el Consejo, que formulase los distintos proyectos
alternativos de reforma de la Constitución y que
contuviese las disposiciones necesarias para dar
efecto a la decisión.

1 Documentos Oficiales del tercer periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, Primera Parte, pá-
gina 29

2 Actes off.; Off. Rec. 40, Anexo 8
3 Actes off.; Off. Rec. 40, 52

2.7 La Quinta Asamblea Mundial de la Salud (1952)
no entró en el fondo de las propuestas, por entender
que no se habían presentado dentro del plazo pres-
crito por el Artículo 73 de la Constitución, y el asunto
quedó pendiente para la Sexta Asamblea Mundial de
la Salud a fin de que lo examinara en su conjunto
así como cualquier otro proyecto de reforma presen-
tado por los Estados Miembros, por el Consejo Eje-
cutivo o por el Director General (resolución WHA5.22).

2.8 En conformidad con la petición de la Asamblea
de la Salud, el Consejo Ejecutivo, en sus reuniones
loa (mayo 1952) y l la (febrero 1953) hizo un proyecto
de redacción de las reformas previstas que se comu-
nicó a los autores de las propuestas iniciales para que
retiraran el texto presentado por ellos y aceptasen
el que había preparado el Consejo. Los gobiernos inte-
resados estuvieron de acuerdo en hacerlo así, y en la
resolución EB11.R69 se transmitió a la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud (1953) el texto de las reformas en
proyecto y el de las disposiciones transitorias, adminis-
trativas y financieras.

2.9 La Sexta Asamblea Mundial de la Salud (1953),
después de examinar las reformas propuestas por el
Consejo Ejecutivo, adoptó la resolución WHA6.57
en la que consideraba que no era « aún conveniente
establecer el sistema de reuniones bienales de la Asam-
blea de la Salud, aprobado en principio por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud » y resolvió « no
aceptar por ahora las reformas propuestas a la Consti-
tución, y examinar de nuevo la cuestión en una reunión
ulterior de la Asamblea de la Salud ».

2.10 En cumplimiento de la resolución de la lla
Asamblea Mundial de la Salud, que se transcribe en
la introducción del presente informe, el Director Gene-
ral envió el 4 de septiembre de 1958 a los Estados
Miembros de la Organización una comunicación en la
que señalaba a su atención el texto de las reformas en
proyecto y el de las correspondientes disposiciones
transitorias o de otro género.

3. Adecuación al momento presente de las recomen -
ciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su
novena reunión

3.1 En el estudio previsto por la resolución
WHA11.25 sobre las consecuencias que pueda tener
la adopción de un régimen bienal de Asambleas de la
Salud, será útil examinar los términos de la resolu-
ción EB11.R69, que remitía a la Sexta Asamblea Mun-
dial de la Salud varios proyectos de resolución acerca
de los siguientes puntos :

(a)
(b)
(e)
(d)
(e)

reformas de la Constitución,
disposiciones transitorias,
Consejo Ejecutivo,
disposiciones financieras y administrativas,
Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud,
Reglamento Financiero.

3.2 Aquellas propuestas eran el resultado de un pro-
longado estudio y de un examen detenido y, en lo
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que se refiere a su forma, no parece necesario intro-
ducir en su texto ninguna modificación de importancia.
Las disposiciones financieras y administrativas deta-
lladas que contiene la sección III de la parte II, de la
resolución EB11.R69 podrían adoptarse sin cambio
alguno en caso de que se aprobara el régimen bienal
de reuniones de la Asamblea. Las demás propuestas
de la parte II de la resolución sobre disposiciones
transitorias (sección I), Consejo Ejecutivo (sección II)
y Reglamento Interior y el Reglamento Financiero
(sección IV) siguen siendo, al parecer, apropiadas.
Las actividades de la Organización se han extendido
mucho desde que se hizo el estudio inicial, pero no
faltan motivos para suponer que la ampliación pro-
puesta de los poderes del Consejo también responde
hoy a las necesidades actuales. En cualquier caso,
las extensas facultades del Consejo en virtud del
inciso (i) del Artículo 28 de la Constitución le permi-
tiría hacer frente a situaciones de urgencia.

3.3 Con posterioridad a la fecha en que se hizo el
estudio inicial, ha surgido un problema de importancia
secundaria a propósito de los informes del Comité de
la Cuarentena Internacional. Dispone, en efecto,
su reglamento que el Comité se reúna una vez al año
y que sus informes se sometan a la consideración de la
Asamblea Mundial de la Salud. Si esta última dejara
de reunirse anualmente y no se modificara al propio
tiempo la frecuencia de las reuniones del Comité,
sería necesario establecer otro procedimiento para la
tramitación de esos informes. La 12a Asamblea Mun-
dial de la Salud deberá, pues, examinar la cuestión
de la frecuencia de las reuniones del Comité de la
Cuarentena Internacional, en conformidad con lo
dispuesto en la resolución WHA11.46.

3.4 Para que entre en vigor una reforma de la Cons-
titución precisa la aceptación de dos tercios de los
Estados Miembros, que ha de obtenerse en cada caso
según el procedimiento establecido en la constitución
respectiva. El estudio inicial hacía presente que para
reunir las 26 aceptaciones que requería la entrada en
vigor de la Constitución hizo falta un periodo de casi
un año y cinco meses. El número de los Estados Miem-
bros asciende en la actualidad a 85, por lo que, en
virtud del Artículo 73, será necesario contar con la
aceptación de 57 para hacer efectiva la reforma de la
Constitución. Cuando el número de los países que
habían aceptado la Constitución llegó a esa cifra
habían transcurrido cerca de dos años y medio desde
el 22 de junio de 1946, fecha de la primera aceptación.

4. Referencia a debates anteriores sobre el régimen
bienal de las Asambleas de la Salud

4.1 En la Tercera, 1 la Quinta z y la Sextas Asam-
bleas Mundiales de la Salud y en la novena reunión

1 Actes. Off ; OJf. Rec. 28, 57, 156, 373 -7, 427, 497, 560
2 Actes. Off.; Off Rec. 42, 23, 80, 89 -90, 95, 107, 123 -4,

251 -4, 256 -8, 260 -3, 264, 316 -18, 342, 350, 411 -13
3 Actes. Off.; Off. Rec. 48, 39, 71, 75, 223, 315 -20, 341 -2,

364, 366

del Consejo Ejecutivo se deliberó extensamente sobre
las propuestas de un régimen bienal. Las razones
aducidas en su favor fueron en resumen las siguientes :

(a) la disminución de los gastos de la Organización
y de los Estados Miembros;
(b) la reducción del tiempo que lo mismo la Secre-
taría que los miembros de las delegaciones dedican
a actividades distintas de sus obligaciones habi-
tuales;

(c) el carácter rutinario que tienden a adquirir las
reuniones demasiado frecuentes;
(d) mayor facilidad que con la prolongación del
intervalo entre las reuniones tendría el Director
General para preparar el programa de la Organi-
zación, teniendo en cuenta las experiencias adquiri-
das.

Se ha hecho además la sugestión de que el tiempo
que transcurriría antes de que se aceptara la reforma
permitiría tomar las necesarias disposiciones de detalle
y que las propuestas eran bastante flexibles para hacer
posible su reajuste a las circunstancias imprevistas
que pudieran presentarse.

4.2 Contra las propuestas se han alegado las razones
siguientes :

(a) la escasa importancia que podría tener la dis-
minución de los gastos, y la prolongación de las
reuniones que llevaría consigo el régimen bienal
y que impondría una pesada carga a las delegaciones
y a la Secretaría;
(b) el entorpecimiento de los estrechos contactos
que tan necesarios y convenientes son para la mayor
eficacia de las actividades de la Organización;

(c) la restricción de las funciones de la Asamblea
y la modificación de las atribuciones de los diversos
órganos de la Organización y los consiguientes
cambios en su estructura fundamental;
(d) la incertidumbre en cuanto al momento en que
hubieran de llevarse a efecto las propuestas por las
dificultades inherentes a la reforma de la Consti-
tución y la conveniencia de no introducir cambios
por ahora mientras no se haya adquirido mayor
experiencia al respecto.

4.3 En los debates anteriores se trató sobre todo del
tiempo que ganaría la Secretaría y de la reducción de
gastos que una disminución de la frecuencia de las
Asambleas permitiría hacer. La supresión de unas
actas oficiales voluminosas cada dos años permitiría,
en efecto, hacer algunas economías, pero, por otra
parte, los gastos de las reuniones de la Asamblea
sólo se reducirían en el supuesto de que no aumentaran
los gastos suplementarios originados por la prolon-
gación de las reuniones y por la mayor frecuencia o
duración de las reuniones del Consejo Ejecutivo.
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4.4 La importancia atribuida al tiempo que ganaría
la Secretaria no parece ya corresponder a la situación
actual. Los servicios que se prestan en la Sede con oca-
sión de las Asambleas han pasado en la actualidad a
ser un trabajo regular y normal. El Director General
no cree, en consecuencia, que esa consideración deba
influir sin motivo en la decisión que recaiga sobre el
particular.

5. Cuestiones sometidas a examen del Consejo Eje-
cutivo

Sin perjuicio de la pertinencia de las consideraciones
recogidas en las secciones anteriores del presente
informe, el Director General cree que el fondo de la
cuestión está sobre todo en el efecto que tendría un
cambio en la frecuencia de las Asambleas sobre la
aplicación y examen del proyecto de programa y de
presupuesto, teniendo en cuenta la relación entre la
frecuencia y las fechas de las Asambleas y las de las
reuniones de los comités regionales.

5.1 Preparación del programa y del persupuesto -
procedimiento actual

5.1.1 Durante el periodo de preparación del pro-
grama y del presupuesto, el Director General recibe
para su orientación las propuestas acerca de los
programas regionales que han preparado los directores
regionales y recomendado los comités regionales. En
el régimen anual de reuniones de la Asamblea la
preparación del programa y del presupuesto empieza
casi dos años antes del ejercicio en que se ha de ponerse
en práctica el programa. Durante el « año de prepara-
ción de planes » el Director General da instrucciones
para uso de los servicios de la Sede y de cada una de
las oficinas regionales acerca de las diferentes consi-
deraciones generales que hayan de tenerse en cuenta
al preparar el programa, indica la distribución provi-
sional de los créditos y la forma en que se han de pre-
parar las previsiones presupuestarias. Los directores
regionales hacen el mismo año las oportunas consultas
con los gobiernos, reciben sus peticiones de ayuda y,
fundándose en esas peticiones, preparan el programa
regional y examinan los diversos proyectos propuestos
a fin de comprobar su conformidad con el programa
general de trabajo para un periodo determinado y la
conveniencia de incluirlas en un plan coordinado de
desarrollo de la región y del país respectivo. También
se tienen presentes los planes y programas de otros
organismos que actúan en la misma región. Si se consi-
dera que los proyectos reúnen las condiciones reque-
ridas y siempre que el coste de su ejecución no exceda
de la asignación hecha provisionalmente por el Direc-
tor General para la región, se incluyen en el programa
regional, son objeto de una evaluación de costos y se

presentan al comité regional. El Director General,
según preceptúa la Constitución, ha de preparar las
previsiones presupuestarias anuales de la Organiza-
ción, pero confía a los directores regionales y a los
comités regionales la responsabilidad de tomar la
iniciativa acerca de las actividades de la región que
hayan de incluirse en el programa anual y de formular
las oportunas recomendaciones al respecto, y después
de haberse examinado todas las propuestas presen-
tadas por las oficinas regionales y por los servicios de
la Sede, decide cuáles son las actividades que deben
incluirse en el proyecto de programa y de presupuesto
que presenta anualmente.

5.1.2 El proyecto de programa y de presupuesto se
presenta al Consejo Ejecutivo en la reunión del mes
de enero siguiente al año de preparación de planes
y es objeto entonces de un examen detallado por el
Comité Permanente de Administración y Finanzas.
Las propuestas con las observaciones y recomenda -
cione del Consejo se presentan después a la Asamblea
Mundial de la Salud. Al año siguiente se pone en
práctica el programa tal como la Asamblea lo ha
aprobado.

5.2 Preparación del programa y del presupuesto -
modificaciones necesarias en caso de adoptarse un
sistema bienal de reuniones de la Asamblea

5.2.1 Si se estableciera un régimen bienal de reuniones
de la Asamblea el ciclo presupuestario actual de tres
años tendría que convertirse en un ciclo cuatrienal.
Las oficinas regionales, en consecuencia, habrían
de preparar con tres años de anticipación el programa
del segundo año del programa y del presupuesto bie-
nales, ya que han de establecer sus previsiones presu-
puestarias y someterlas a la consideración de los
comités regionales aproximadamente un año antes de
que la Asamblea de la Salud las examine. En el curso
de los últimos años se han modificado muy deprisa
los programas a que la Organización presta mayor
atención y ban aumentado el presupuesto y las acti-
vidades de la Organización. De conformidad con las
propuestas que están examinándose, se habilitaría
al Consejo Ejecutivo para que aprobara en detalle el
programa y el presupuesto correspondientes al segundo
año del periodo bienal, pero el nivel presupuestario
de ese programa estaría limitado por la cifra que la
Asamblea hubiese fijado con anterioridad, de manera
que si hubiera que poner en marcha nuevos programas
urgentes, el financiamiento de los mismos obligaría
a sacrificar otras partes del programa aprobado por la
Asamblea o que el Consejo retirase del Fondo de Ope-
raciones las sumas necesarias para atender esos pro-
gramas adicionales, o incluso, y tal vez fuera esa la
mejor solución, a que la Asamblea Mundial de la
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Salud estableciese en los presupuestos bienales un
fondo de cierta consideración para gastos impre-
vistos.

5.2.2 En el estudio sobre el sistema bienal de reunio-
nes de la Asamblea, reproducido en el Anexo 8 de
Actas Oficiales NO 40, se da por supuesto que la
adopción del sistema de reuniones bienales de la Asam-
blea de la Salud supondrá que los comités regionales
se reunirán con igual frecuencia (sección 48 del estudio
y el cuadro del Apéndice 1, Actas Oficiales No 40,
páginas 84 y 89). De ser así, los comités regionales
celebrarían sus reuniones los años en que no se reu-
niese la Asamblea para ejercer las funciones descritas
en el párrafo 5.1 respecto a la preparación del pro-
grama y del presupuesto.

5.2.3 La expansión de la OMS en su conjunto y de
sus órganos regionales, que se ha producido a partir
de 1953, hace conveniente que se vuelva sobre la
cuestión, especialmente en lo que se refiere al examen
de la parte del programa y del presupuesto preparada
en líneas generales para el segundo año. Con arreglo
a las propuestas, el Director General tendría que pre-
sentar a la Asamblea un proyecto de programa y de
presupuesto para un periodo de dos años. La parte
correspondiente al primer año contendría los mismos
detalles que en la actualidad, al paso que la del segundo
año seria más general. Las oficinas regionales habrían
preparado y transmitido el proyecto de presupuesto
respectivo a los comités regionales un año antes de su
presentación a la Asamblea. Acaso se considere pro-
cedente que los comités regionales tengan ocasión
de volver a examinar en detalle el programa corres-
pondiente al segundo año del periodo bienal; pero se
suscita con ello la cuestión de saber si un sistema en que
los comités regionales se reunieran cada año y la
Asamblea cada dos años permitiría atender debida-
mente los intereses de la Organización Mundial de la
Salud. Lo más indicado en tales circunstancias sería,
sin duda, que los comités regionales sólo se reunieran
el año en que no se convocase la Asamblea.

5.2.4 Se ha unido al presente informe, en el Apéndice,
un gráfico donde se indican las diversas etapas de la
ejecución del programa de la OMS en el supuesto de
que se estableciera un régimen bienal de reuniones de
la Asamblea. En su preparación se ha partido de la
hipótesis de que no se celebraría reunión de la Asam-
blea de la Salud en 1962 ni en los siguientes años
pares y de que los comités regionales se reunirían
cada dos años el año en que no hubiere Asamblea.

6. Efectos del establecimiento de un régimen bienal
de reuniones de la Asamblea en el desarrollo de las
actividades de la Organización

6.1 La intervención de la Organización Mundial de
la Salud en los programas sanitarios mundiales es
cada año más importante. A consecuencia del rápido
progreso de los métodos empleados para combatir
y erradicar las enfermedades, las peticiones de ayuda
que recibe la OMS serán probablemente durante
varios años más numerosas y apremiantes. En tales
condiciones, parece que la Asamblea de la Salud es el
órgano más capacitado para determinar la inter-
vención que haya de tener la OMS en esos programas
futuros y que los Estados Miembros que componen
la Asamblea habrán de seguir dando orientaciones a la
Organización con tanta frecuencia como hasta ahora.

6.2 Durante estos últimos años se ha puesto en
marcha el programa de erradicación del paludismo,
se ha aprobado en la lla Asamblea Mundial de la
Salud un plan para un programa intensivo de inves-
tigaciones, se han emprendido las actividades de lucha
contra la viruela y se ha iniciado el estudio de los
problemas relacionados con las radiaciones y los
isótopos, así como otros muchos programas de im-
portancia capital. Todas esas actividades dan sin
duda más peso a los argumentos que pueden aducirse
para mantener el régimen de reuniones anuales que
permite a la Asamblea seguir examinando en detalle
los programas de la Organización propuestos año
por año.



ANEXO 21 111

Apéndice

ASAMBLEAS BIENALES : PREPARACION DEL PROGRAMA, 1960 -1969

Año civil 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966

PROGRAMA
Y

PRESUPUESTO
PARA

1962 y 1963

Programa Estable- Aproba-
y presu- cimien- ción por
puesto to del la Asam -

prepara- pro- blea del
dos en las yecto de programa
regiones progra- y del gre-
y presen- ma y de supuesto
tados a presu-

los comi- puesto
tés regio- de la

nales OMS

EJECUCION
DEL PROGRAMA

PROGRAMA
Y

PRESUPUESTO
PARA

1964 y 1965

PROGRAMA
Y

PRESUPUESTO
PARA

1966 y 1967

PROGRAMA
Y

PRESUPUESTO
PARA

1968 y 1969

Programa y
presupues-
to prepara-

dos en
las regiones

presenta-
dos a los
comités
regiona-

les

Estableci-
miento Aproba-

del pro- ción por
yecto de la Asam-
programa blea del
y de pre- programa
supuesto y del pre -

de la supuesto
OMS

1967

EJECUCION
DEL PROGRAMA

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

Programa y
presupues-
to prepara-

dos en
las regiones

Estableci-
presenta- miento Aproba-

del pro- ción por
yecto de la Asam-
programa blea del
y de pre- programa
supuesto y del pre -

de la supuesto
OMS

dos a los
comités
regiona-

les

EJECUCION
DEL PROGRAMA

AÑO DE
REUNION DE
LOS COMITES
REGIONALES

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

ARO DE
REUNION DE
LOS COMITES
REGIONALES

1968 1969

Programa y
presupues-
to prepara-

dos en
las regiones

presenta-
dos a los
comités
regiona-

les

Estableci-
miento Aproba-

del pro- ción por
yecto de la Asam-

programa blea del
y de pre- programa
supuesto y del pre -

de la supuesto
OMS

EJECUCION
DEL PROGRAMA

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

AÑO DE
REUNION DE
LOS COMITES
REGIONALES

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

AÑO DE
REUNION DE
LOS COMITES
REGIONALES

AÑO DE
REUNION DE

LA
ASAMBLEA

En el supuesto de que 1962 fuese el primer año en que se reuniera la Asamblea

2. DEBATE EN EL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA FRECUENCIA DE LAS ASAMBLEAS MUNDIALES DE LA SALUD

(PUNTO 6.1 DEL ORDEN DEL DÍA)

(Extracto de las actas resumidas de la 23a reunión)

12a sesión, 28 de enero de 1959

El Sr SIEGEL, Subdirector General, dice que el in-
forme del Director General (documento EB23/20) 2
se ha preparado de conformidad con la resolución
WHA11.25, en cuyo párrafo 2 se pedía al Director
General y al Consejo Ejecutivo que estudiaran las
consecuencias que tendría para la Organización, en
su fase actual de desarrollo, la aplicación de un sistema
de reuniones bienales de la Asamblea de la Salud, y que
informasen sobre el particular a la 12a Asamblea

Se reproduce en la parte 1 de este anexo

Mundial de la Salud, y destaca los puntos más impor-
tantes del informe.

El Dr SINGH quisiera saber si después de la
1 1 a Asamblea Mundial de la Salud se ha producido
algún cambio en la situación que aconseje examinar
de nuevo el asunto. Su impresión es que la mayoría
de los Miembros de la Asamblea de la Salud están
en favor de que las reuniones de la Asamblea Mundial
de la Salud sigan siendo anuales.

El Profesor CANAPERIA comparte los criterios expues-
tos en la sección 6, donde el Director General ha reco-
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gido algunos argumentos en favor de que se manten-
gan las reuniones anuales. Sería superfluo repetirlos
puntualmente y bastará ahora poner de relieve la im-
portancia creciente de algunos de los programas de
la Organización en materia, por ejemplo, de paludismo
y de investigaciones, y la conveniencia de que las
delegaciones de los gobiernos sigan de cerca y con
asiduidad el desarrollo de esas actividades. A su
juicio, las Asambleas de la Salud deben seguir siendo
anuales.

El Profesor AUJALEU hace suyas las observaciones
del Profesor Canaperia, en atención sobre todo a la
rapidez con que progresan actualmente las actividades
sanitarias. Un argumento decisivo en favor de la cele-
bración de reuniones anuales está además en lo muy
difícil que sería para los comités regionales preparar
unas previsiones suficientemente precisas de los
gastos con una anticipación todavía mayor que ahora.

El Dr HYDE hace constar que si se aprueba la modi-
ficación propuesta, la Constitución dispondrá que las
Asambleas de la Salud se celebren por lo menos cada
dos años, es decir, que nada se opondrá a que la Asam-
blea decida reunirse cada año si así lo desea. A su
juicio, lo que importa fundamentalmente puntualizar
es si el Consejo prevé que la Asamblea de la Salud
en algún momento ulterior prefiera celebrar reuniones
bienales. En caso afirmativo, convendría tomar las
disposiciones oportunas con tiempo suficiente.

En el párrafo 3.4 del informe, se alude al tiempo que
hizo falta para que se cumpliera la condición de que los
dos tercios de los Estados Miembros aceptaran la
Constitución, circunstancia que, a juicio del orador,
permite incluso preguntarse si la posibilidad existe
de modificar la Constitución; sería en efecto muy
optimista imaginar que 57 cuerpos legislativos iban
a prestar dentro de un plazo razonable la atención
indispensable a un asunto como éste.

Cree el Dr Hyde, por su parte, que la Asamblea de
la Salud preferirá mantener la práctica actual de cele-
brar reuniones anuales. Aun así, el Consejo ha de
tomar una decisión sobre la oportunidad de poner en
marcha el procedimiento para modificar la Consti-
tución, con objeto de que sea posible dar cumplimiento
a cualquier acuerdo ulterior en contrario.

El Profesor ZHDANOV comparte enteramente las
opiniones manifestadas por los oradores que le han
precedido en el uso de la palabra para defender la
celebración de reuniones anuales de la Asamblea, sobre
todo en atención a los rápidos progresos de las acti-
vidades sanitarias y sobre la base de las demás razones
aducidas en el informe.

El Dr TOGBA prefiere también las reuniones anuales.
Las delegaciones están naturalmente deseosas de seguir

año tras año en contacto con las muchas actividades
emprendidas por la OMS. La cuestión podría exa-
minarse de nuevo cuando se hayan resuelto los prin-
cipales problemas sanitarios planteados en el mundo,
lo que por desgracia parece estar todavía muy lejos.

El Dr CAO- XuAM -CAM es otro partidario de mante-
ner el sistema actual por las razones recogidas en el
informe y a pesar de los inconvenientes que ello tiene
para los Estados Miembros muy distantes de la Sede.
Sería deplorable que la mayor parte de las atribuciones
de la Asamblea de la Salud, reuniéndose ésta con menos
frecuencia, tuvieran que pasar al Consejo Ejecutivo,
cuyas decisiones podrían ser objeto de crítica por parte
de los países que, habiendo pagado su respectiva con-
tribución, no se considerarían desposeídos de su dere-
cho a intervenir activamente en las tareas de la Orga-
nización.

El Dr DfAZ- COLLER dice que el informe del Director
General y las manifestaciones de los oradores que han
intervenido en el debate le han convencido de la nece-
sidad de celebrar reuniones anuales.

El Dr HYDE señala en particular a la atención del
Consejo las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de la
resolución WHA11.25, que obligan expresamente al
Consejo Ejecutivo a inscribir en el orden del día de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud un punto sobre
la frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud,
y a estudiar las consecuencias que tendría para la
Organización, en su fase actual de desarrollo, la
aplicación de un sistema de reuniones bienales de la
Asamblea de la Salud y a informar sobre ello a la
12a Asamblea Mundial de la Salud. El Consejo
debe tener presentes además las disposiciones del ter-
cer párrafo del preámbulo de dicha resolución en el
que la Asamblea hace constar su opinión de que « un
sistema de reuniones bienales de la Asamblea Mundial
de la Salud representaría tanto para la Secretaría
como para los delegados de los Estados Miembros
una sensible economía de un tiempo precioso, además
del ahorro de los gastos que acarrea la celebración
anual de Asambleas de la Salud ».

Se ha pedido, pues, al Consejo Ejecutivo que haga
un estudio en un sentido determinado y considera
el orador que no estaría exento de cierta desenvoltura
limitarse a expresar una opinión sobre el asunto. A su
juicio, las instrucciones de la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud al Consejo habrán de tenerse en cuenta al
redactar el texto de cualquier resolución que el Con-
sejo vaya a adoptar al respecto.

El Profesor CANAPERIA cree que el Consejo, después
de haber hecho el estudio que se le ha pedido sobre las
consecuencias de un sistema de reuniones bienales
de la Asamblea de la Salud y de haber llegado a la
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conclusión de que esas consecuencias no son favorables,
deberá someter esa conclusión con el informe del Di-
rector General a la consideración de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr TOGBA coincide con el Profesor Canaperia.

El Sr BOUCHER comparte las preocupaciones del
Dr Hyde. A su entender quizá fuera procedente remitir
a la Asamblea de la Salud para su examen los docu-
mentos presentados por el Director General, sin for-
mular opinión alguna que prejuzgara una cuestión
planteada ya con anterioridad a los gobiernos, que
tendrán que examinarla de nuevo en la próxima reu-
nión.

El Dr SHOIB no cree que el Consejo Ejecutivo deba
transmitir el documento a la Asamblea sin dar su
opinión, sobre todo teniendo en cuenta que al final
del informe se transcriben las conclusiones del Direc-
tor General sobre el asunto.

El Profesor CANAPERIA sugiere una fórmula de trans-
acción que consistirá en que el Consejo remitiera a la
Asamblea de la Salud el informe del Director General
acompañado de las actas resumidas del debate.

El Dr TOGBA entiende que el Consejo está obligado
a formular concretamente sus propias conclusiones
y no limitarse a hacer una simple referencia a las
actas resumidas de las deliberaciones. A la Asamblea
de la Salud incumbirá entonces decidir lo que juzgue
adecuado en lo por venir.

El Dr HYDE, en atención a que la Asamblea de la
Salud ha formulado un determinado criterio en el
tercer párrafo del preámbulo de su resolución, espera
que en el informe que se ha de hacer llegar a la Asam-
blea de la Salud haya una referencia al respecto. Con-
vendría, pues, completar la información que aparece
en los párrafos 4.3 y 4.4 del informe del Director
General con un análisis de los gastos que viniera en
apoyo de las conclusiones del Consejo. Si este último,
en efecto, se propone argumentar contra la opinión
de la Asamblea de la Salud de que la celebración bie-
nal de la Asamblea de la Salud permitiría economizar
tiempo y dinero, hará falta aportar una comprobación
documental de esa tesis.

El PRESIDENTE dice que no ha visto en el informe
ninguna referencia a las economías que podrían hacerse
en relación con las reuniones de los comités regionales.

El Profesor AUJALEU considera que la opinión gene-
ral de los miembros del Consejo no es que la cele-
bración bienal de la Asamblea no represente una eco-
nomía, sino que esa economía no compensará de las
desventajas resultantes de prescindir de las reuniones
anuales.

El Sr SIEGEL advierte que el párrafo 4.3 del informe
indica que podrán hacerse economías en los gastos
ocasionados por la celebración de la Asamblea en la
medida sólo en que lo consientan los aumentos resul-

tantes de la prolongación de las reuniones de la Asam-
blea y de la mayor frecuencia o la mayor duración de
las reuniones del Consejo Ejecutivo. Sería difícil,
en consecuencia, dar informaciones exactas sobre la
importancia de esas economías mientras no pueda
precisar la cuantía de los gastos mencionados. Merece
destacarse, por otra parte, la declaración del párrafo 4.4
de que la economía de tiempo que pudiera hacerse en
la Secretaría no ha de influir indebidamente en la
decisión que se adopte.

En el acta de las deliberaciones de la l la Asamblea
Mundial de la Salud sobre la frecuencia de las Asam-
bleas Mundiales de la Salud (Actas Oficiales No 87,

página 335), se ve que el debate fue muy breve y que
un delegado formuló reservas acerca del último pá-
rrafo del preámbulo, cuya redacción, a su juicio,
parecía prejuzgar ligeramente la solución a favor de la
celebración bienal de las Asambleas de la Salud.

Los párrafos 4.1 y 4.2 del informe, donde se recogen
las razones en pro y en contra de la celebración bienal
de las Asambleas, reflejan las opiniones manifestadas
en la Asamblea de la Salud y no el punto de vista del
Director General. El párrafo 5 destaca lo que ha de
ser la preocupación principal de la Organización
en la fase actual de su desarrollo, es decir, el pro-
grama de actividades más que los gastos.

El Dr HYDE comprende que no se pueda hacer un
análisis exacto de las economías, ya que por ahora
habría que fundarlo principalmente en suposiciones.
Cabría, sin embargo, extender la información reunida
y recoger algunos datos, por ejemplo, sobre la natu-
raleza de los gastos principales que sería preciso
descontar y acaso los que resultaran de un estudio
sobre la influencia del cambio en el tiempo de trabajo
de la Secretaría. Esas informaciones adicionales tal
vez dejaran en claro que las economías no serían tan
importantes como se supuso en la Asamblea de la
Salud.

No tiene intención de emitir un juicio acerca de si
el Consejo debe expresar o no su opinión sobre el
fondo del asunto. Quiere solamente señalar a la aten-
ción del Consejo el deber que le incumbe de presentar
a la Asamblea toda la información pertinente.

El PRESIDENTE cree que podrá aportarse la infor-
mación que pide el Dr Hyde.

El Profesor ZHDANOV es partidario de que el Consejo
dé su opinión sobre el asunto y haga un análisis de las
economías que podrían esperarse, es decir, de que pre-
sente sus conclusiones acompañadas de ese análisis
y quizá también de las actas resumidas de las delibe-
raciones de la sesión.

El Dr DfAZ- COLLER pone de relieve las dificultades
con que se tropezará para evaluar con alguna exac-
titud los mayores gastos a que se alude en el párrafo
4.3, y que deberían descontarse de las economías que
se hicieron. Por el momento, es imposible saber qué
duración tendría la prolongación de las reuniones de la
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, ni si
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se ampliará el número de los miembros del Consejo,
ni la frecuencia de las reuniones de este último. Sólo
el tiempo y la experiencia podrían decirlo.

El PRESIDENTE lee a continuación un proyecto de
resolución cuyo texto se distribuirá a los miembros del
Consejo y se examinará en una de las próximas sesio-
nes.

16a sesión, 30 de enero de 1959

El PRESIDENTE somete a la consideración del Con-
sejo un proyecto de resolución en que se ha procurado
recoger las opiniones manifestadas en el curso del ante-
rior debate entablado sobre el punto 6.1. Su texto
es el siguiente :

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente que la 1 1 a Asamblea Mundial

de la Salud había pedido que se inscribiera en el
orden del día de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud un punto titulado « Nuevo examen de la
frecuencia de las Asambleas Mundiales de la

Salud »;
Teniendo presente además que la lla Asamblea

Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo
y al Director General que estudiaran las conse-
cuencias que para la Organización podría tener, en
la fase actual de su desarrollo, la aplicación de un
sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la
Salud, y que informara sobre ello a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud;

Visto el informe presentado por el Director General
en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
WHA11.25,

1. TRANSMITE el informe del Director General a la
12a Asamblea Mundial de la Salud y las actas de
los debates en las sesiones del Consejo; y

2. PROPONE a la 12a Asamblea Mundial de la Salud
que adopte al respecto la siguiente resolución

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General que le

transmite el Consejo Ejecutivo; y
Entendiendo que no sería oportuno, en un

momento en que la Organización está desarro-
llándose y extendiendo sus actividades, disminuir
el número de las ocasiones en que la Asamblea
Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el
curso de esa expansión y de esas actividades,

DECIDE que en la fase actual de desarrollo de la
Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud.

El Dr HYDE advierte que la opinión parece en gene-
ral favorable a la celebración de Asambleas anuales
por lo menos durante algunos años, y añade que con
respecto a la sección 4.3 del informe del Director
General (documento EB23/20) 1 ha sido imposible
llegar a una conclusión sobre las economías que se
podrían hacer mediante la convocación de Asambleas
bienales sin contar con estimaciones preliminares
aproximadas correspondientes a los mayores gastos
que el sistema ocasionaría por otros conceptos como,
por ejemplo, el coste de una reunión del Consejo.

El orador pide en consecuencia a la Secretaría que
prepare un documento sobre ello. A su juicio, ese
estudio pondrá de manifiesto probablemente que la
celebración de Asambleas bienales no representaría
una ventaja financiera de consideración. Convendría
asimismo alguna información sobre la experiencia de
otros organismos especializados.

El Profesor AUJALEU propone al Consejo otro
proyecto de resolución que ha preparado con el Pro-
fesor Canaperia y dice así

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente que la 11 Asamblea Mundial

de la Salud había pedido que se inscribiera en el
orden del día de la 124 Asamblea Mundial de la
Salud un punto titulado « Nuevo examen de la
frecuencia de las Asambleas Mundiales de la Salud »;

Teniendo presente además que la 1 l Asamblea
Mundial de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo
y al Director General que estudiaran las consecuen-
cias que para la Organización podría tener, en la
fase actual de su desarrollo, la aplicación de un
sistema de reuniones bienales de la Asamblea de la
Salud, y que informara sobre ello a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud;

Visto el informe presentado por el Director Gene-
ral en cumplimiento de lo dispuesto en la resolu-
ción WHA11.25; y

Entendiendo que no sería oportuno, en un mo-
mento en que la Organización está desarrollándose
y extendiendo sus actividades, disminuir el número
de las ocasiones en que la Asamblea Mundial de la
Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa expansión
y de esas actividades,

1. ENTIENDE que en la fase actual de desarrollo de
la Organización no procede cambiar la periodicidad
de las reuniones de la Asamblea Mundial de la
Salud; y

2. TRANSMITE el informe del Director General a la
12a Asamblea Mundial de la Salud y las actas de los
debates en las sesiones del Consejo.

1 Se reproduce en la parte 1 de este anexo
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El nuevo proyecto de resolución no supone ningún
cambio de fondo, pero su redacción es diferente por
considerar sus autores que el Consejo se saldría en
algún modo de sus atribuciones al proponer a la Asam-
blea de la Salud un proyecto de resolución.

El Dr SINGH cree que la práctica de que el Consejo
someta proyectos de resolución a la consideración de
la Asamblea es cosa aceptada y no ve en consecuencia
inconveniente a la primera redacción del proyecto de
resolución primitivo. La aprobación del texto propues-
to por los Profesores Aujaleu y Canaperia implicaría,
por otra parte, el principio de que el Consejo no debía
tomar esas iniciativas cuando no se le hubiera hecho al
efecto una petición expresa.

El Profesor ZHDANOV coincide con el Dr Singh por
estar de acuerdo en mantener el texto primitivo, y no
ve motivo alguno que justifique el abandono del pro-
cedimiento usual que consiste en someter a la consi-
deración de la Asamblea un proyecto de resolución
sobre un asunto en que el Consejo ha conseguido
formarse una opinión concreta.

El Dr HYDE insiste en que la Asamblea no sólo
pidió al Director General que preparase un informe
sino que encargó al Consejo que se pronunciara sobre
las consecuencias de la aplicación de un sistema de
reuniones bienales y añade que el Consejo no puede
cumplir ese encargo sin disponer de la serie de esti-
maciones de gastos a que se ha referido antes.

El Sr SIEGEL asegura al Dr Hyde que la Secretaría
preparará cuantas estimaciones de gastos desee el
Consejo, basándolas en supuestos diferentes y apli-
cándolas a periodos de duración variable. El docu-
mento se distribuirá durante la reunión del Consejo
en curso o se presentará a la Asamblea. La hipótesis
de que los comités regionales no se reúnan más que
cada dos años es muy problemática, porque no ha
de olvidarse que son los comités los que establecen
su propio reglamento interior y que pueden reunirse
con la periodicidad que deseen.

Es indudable que el sistema de las reuniones bie-
nales permitiría hacer algunas economías, pero según
indica el Director General en su informe, la decisión
definitiva no ha de depender exclusivamente de consi-
deraciones financieras, sino que habrá de tener en
cuenta otros factores importantes.

El Dr HYDE dice que quedará satisfecho si se pre-
paran las estimaciones de gastos a tiempo de que la
Asamblea de la Salud pueda examinarlas.

El Dr SINGH dice que cualquiera que sea el supuesto
en que se basen las estimaciones confirmarán la posi-
bilidad de hacer algunas economías, pero que en el
debate se ha puesto sobre todo de manifiesto la nece-
sidad de favorecer la ejecución del programa, lo que
hace necesarias las reuniones anuales y, en consecuen-

cia, propone que se añadan las palabras « sin perjui-
cio de las economías que con ello pudieran obtenerse »
después de las palabras « Entendiendo que » en el
segundo párrafo del preámbulo del proyecto de reso-
lución sometido a la consideración de la Asamblea
en el texto presentado por el Presidente.

El Dr HYDE apoya esa enmienda.

El Dr HABERNOLL pregunta cuáles serían las conse-
cuencias en caso de que se examinaran y aprobaran
en la misma reunión los programas para dos años
consecutivos.

El Profesor ZHDANOV apoya también la propuesta
del Dr Singh.

El PRESIDENTE dice que acepta la enmienda del
Dr Singh y que la incorporará al texto de su propuesta.

El Profesor AUJALEU retira el proyecto de resolución
que ha presentado con el Profesor Canaperia, en cuyo
nombre habla también. La finalidad de su propuesta
consistía en dar más exacto cumplimiento a los deseos
manifestados por la Asamblea de la Salud en su reso-
lución; pero que su interpretación no ha recogido el
apoyo de los miembros del Consejo.

El Dr HYDE considera que ha quedado entendido,
y así constará en las actas resumidas del debate, que el
Director General está de acuerdo en presentar a la
Asamblea de la Salud un documento complementario
en que se recojan las cifras de los gastos correspon-
dientes a las Asambleas bienales comparados con los
de las Asambleas anuales en varios supuestos razo-
nables.

El Sr SIEGEL dice que, con respecto a esas peticiones,
el Consejo suele tomar decisiones concretas y que,
naturalmente, la Secretaría, si el Consejo así lo acuerda,
dará cumplimiento a la petición.

A una pregunta del Dr METCALFE sobre si la Secre-
taría considera útil que se hagan esas estimaciones
contesta el Sr Siegel que no tiene la impresión de que se
esté tratando de establecer si serfa posible hacer ciertas
economías; la lia Asamblea Mundial de la Salud
declaró que sí lo era y, salvo en el caso de que se pro-
longaran mucho más las reuniones, la posibilidad es
indiscutible. Nada impide establecer una serie de esti-
maciones de gastos, en la seguridad de que confir-
marán que, efectivamente, la celebración de Asambleas
bienales permitirá hacer algunas economías.

El PRESIDENTE supone que, aun así, varias delega-
ciones en la próxima Asamblea de la Salud desearán
pedir información más completa sobre las economías
posibles.

El Dr HYDE explica una vez más el motivo que le ha
llevado a pedir esa documentación complementaria,
que cree indispensable en atención a la demanda for-
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mulada en la resolución de la lla Asamblea Mundial
de la Salud de que el Consejo Ejecutivo estudie las
consecuencias del sistema de Asambleas bienales.

El Dr TOGBA cree que la opinión general coincide en
admitir que se obtendrán algunas economías más
o menos importantes, pero que la consideración que
más ha pesado en el Consejo es la necesidad de hacer
un examen anual del programa de la Organización.
A su juicio, es difícil adelantar estimaciones concretas
de gastos mientras no se sepa en qué medida influirá
el sistema de Asambleas bienales en las reuniones del
Consejo Ejecutivo.

El Sr SIEGEL quiere dejar bien claro que la Secretaría
no tiene inconveniente ninguno en preparar varias
series de estimaciones de gastos y que por supuesto las
establecerá con mucho gusto, pero desea al mismo
tiempo hacer presente que los supuestos en que se
basen esos cálculos podrán ser puestos en tela de juicio.

El Dr SINGH dice que el Dr Hyde tiene razón en
considerar oportuno que se preparen varias series de
estimaciones de gastos por si la Asamblea de la Salud
las pide.

El Profesor AUJALEU considera que en realidad no
hace falta discutir este punto, y está seguro de que el

Subdirector General preparará en cualquier caso toda
la información que pueda ser necesaria.

El Sr SIEGEL opina que, en atención a lo que se ha
dicho en el debate, convendrá presentar a la Asamblea
de la Salud, por anticipado o en el curso de la reunión,
un documento separado en que se recojan las estima-
ciones de gastos basadas en series diversas de supuestos,
y que si se pidieran otras estimaciones basadas en
hipótesis diferentes, la Secretaría podrá prepararlas
oportunamente.

El PRESIDENTE pide al Consejo que tome una deci-
sión sobre el proyecto de resolución que ha presentado
antes, modificado con la enmienda propuesta por el
Dr Singh.

Sir John CHARLES dice que, sin insistir en que se
ponga el asunto a votación, quisiera que constara en
acta su abstención, ya que a su entender el proyecto
de resolución prejuzga en cierto modo la decisión
definitiva.

El PRESIDENTE, en vista de ello, somete a votación
el proyecto de resolución.

Decisión : Queda adoptada la resolución por 13 votos
contra ninguno y 3 abstenciones (véase la reso-
lución EB23.R65).

Anexo 22

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EN LA lla ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Por acuerdo tomado en la 21a reunión del Consejo
Ejecutivo, Sir John Charles y el Dr P.E. Moore asistieron
en calidad de representantes del Consejo a la lla Asam-
blea Mundial de la Salud, celebrada en Minneápolis,
Estados Unidos de América, del 28 de mayo al 13
de junio de 1958.

Los representantes del Consejo participaron en las
sesiones del pleno de la Asamblea y en las de las
comisiones principales, donde, con arreglo al mandato
recibido, expusieron los puntos de vista del Consejo
sobre las cuestiones que hubieron de ser objeto de
aclaraciones suplementarias y contestaron a las pre-
guntas que se les formularon acerca de los diversos
asuntos tratados en el informe del Consejo a la Asam-
blea.

Sir John Charles presentó a la Asamblea en la sesión
plenaria del 29 de mayo de 1958 los informes de las

[Traducción de EB23/66 -9 de enero de 1959]

reuniones 20a y 21a del Consejo, dió cuenta de las
principales actividades del Consejo en lo que respecta
al examen de los asuntos ordinarios y al despacho
de los urgentes, y elogió la eficaz colaboración mante-
nida entre el Consejo y la Secretaría y la energía y
diligencia con que, gracias a esa colaboración, se
tramitaron los asuntos.

En lo que se refiere a las comisiones principales,
Sir John Charles asistió a las sesiones de la Comisión
del Programa y del Presupuesto y el Dr Moore a las
de la Comisión de Asuntos Administrativos, Finan-
cieros y Jurídicos.

Ambos asistieron a la sesión conjunta celebrada el
4 de junio por las dos comisiones, en la que se aprobó
por aclamación, a propuesta de Sir Arcot Mudaliar,
el proyecto de presupuesto para 1959 presentado por
el Director General.
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Los representantes del Consejo intervinieron varias
veces en los debates de las respectivas comisiones.

El Dr Moore informó o facilitó aclaraciones sobre
los siguientes asuntos tratados en la Comisión de
Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos
reintegro al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo;
examen de la situación de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea; informe financiero y cuentas de la
OMS para 1957 e informe del Comisario de Cuentas
y del Comité Especial del Consejo Ejecutivo; proce-
dimiento de la Asamblea para el examen del programa,
del presupuesto y de los asuntos administrativos,
financieros y de personal relacionados con ellos;
informe sobre las modificaciones del Reglamento del
Personal; modificación de los principios que rigen
la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales; Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo; y texto de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1959.

Sir John Charles presentó a la Comisión del Progra-
ma y del Presupuesto las resoluciones del Consejo
Ejecutivo sobre las facilidades que en aplicación del
Acuerdo de Bruselas han de darse a los marinos
mercantes para el tratamiento de las enfermedades
venéreas y sobre el tema del próximo estudio orgánico.
En la sesión conjunta de las dos comisiones principales
de la Asamblea presentó el informe del Consejo Eje-
cutivo sobre el proyecto de programa y de presupuesto
para 1959.

Las intervenciones y observaciones de los represen-
tantes del Consejo fueron sin duda útiles a la Asamblea
y a las comisiones principales y facilitaron las delibe-
raciones de todos los interesados. Este sistema, que
permite mantener un enlace eficaz entre el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea, ha demostrado una vez
más su utilidad, que se debe sobre todo a que da oca-
sión de apreciar el espíritu que anima al Consejo en
el desempeño de sus funciones y de su misión.

Anexo 23

COORDINACION EN ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS
ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

[Traducción de EB23/56 - 24 de diciembre de 1958]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Examen del presupuesto de gastos administrativos
de 1959 por la Comisión Consultiva de las Naciones
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto

De conformidad con el procedimiento establecido,
la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinó
los presupuestos administrativos preparados para 1959
por los organismos especializados, entre ellos la OMS,
e informó a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su 130 periodo de sesiones. Las partes del
informe de la Comisión Consultiva que se refieren a la
OMS o tratan de asuntos de interés para la Organi-
zación se reproducen en el Apéndice 1 del presente
informe. El informe de la Quinta Comisión sobre la
coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados
figura en el Apéndice del Anexo 18. El proyecto de
resolución redactado por la Quinta Comisión fue
aprobado por la Asamblea General.

' Véase la resolución EB23.R73.

2. Nombramientos para el Comité de Reajustes por
lugar de destino

Se han designado tres miembros y tres suplentes para
el Comité de Expertos encargados de estudiar el sistema
de reajustes por lugar de destino. La primera reunión
del Comité se celebrará en la primavera de 1959.

3. Junta Consultiva de Administración Pública Inter-
nacional

En su 27a reunión, celebrada en octubre de 1958,
el Comité Administrativo de Coordinación expresó
la esperanza de que la Junta Consultiva de Adminis-
tración Pública Internacional reanudara el estudio
sobre normas comunes para el establecimiento de
categorías lo antes posible, en 1959.

4. Locales del Palais des Nations

En su 27a reunión el Comité Administrativo de
Coordinación opinó que el problema de la falta de
locales en el Palais des Nations y sus consecuencias
para las organizaciones interesadas deben ser objeto
de estudio y de consultas en Ginebra. 2

a Véase también el Anexo 12.
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Apéndice

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1959

Trigésimotercer informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto al décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General'

[Del documento NU A/4032 - 5 de diciembre de 1958']

1. En conformidad con su cometido, la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha examinado el
presupuesto administrativo o el proyecto de presupuesto para
1959 de los siguientes organismos especializados, que, en virtud
de acuerdos con las Naciones Unidas, deben ser presentados a
consideración de la Asamblea General 2: Organización Inter-
nacional 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); Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS); Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y Organización Meteorológica Mun-
dial (OMM).

2. En los párrafos 3 a 27 de este documento, la Comisión Con-
sultiva presenta sus observaciones sobre algunas cuestiones gene-

rales que se derivan del examen de los presupuestos de estos orga-
nimos para 1959. Por otra parte, en los párrafos subsiguientes
se trata de puntos concretos referentes al presupuesto de cada
organismo. También se da, con respecto a cada uno de los orga-
nismos, un resumen del conjunto de las consignaciones de cré-
ditos de los cálculos presupuestarios por categorías principales
de gastos, comparados con las cifras correspondientes para
1958.

Evaluación general

3. En el cuadro 1 se indican los importes brutos totales de los
presupuestos o proyectos de esos organismos y de las Naciones
Unidas para 1959, junto con los créditos consignados para
1958 y los gastos efectuados en cada uno de los años 1954, 1955,
1956 y 1957.

CUADRO 1

1954
Gastos

efectuados

1955
Gastos

efectuados

1956
Gastos

efectuados

1957
Gastos

efectuados

1958
Créditos

consignados

1959 Créditos
consignados
o proyectos

de
presupuesto

Aumento o
disminución

en 1959,
en relación
con 1958

Porcentaje
de aumento

o disminución
en relación
con 1958

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

OIT ° 6 574 878 7 041 474 7 290 575 7 904 725 8 073 901 8 639 857 565 956 7,01
FAO 5 500 268 5 974 192 6 397 561 7 006 150 8 295 330' 8 704 670° 409 340 4,93
UNESCO 9 019 408 9 150 533 11 437 197 10 612 728 12 124 609° 12 828 096d 703 487 5,80
OACI 3 086 747 3 255 335 3 348 596 3 899 709 4 001 400 4 406 604 405 204 10,13
UPU 432 711 429 328 441 157 522 804 640 420 619 860 ( -20 560) ( -3,21)
OMS 8 134 514 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 566 130. 14 287 600' 721 470 5,32
UIT 1 327 292 1 290 884 1 684 933 1 470 639 2 157 114 2 638 014 480 900 22,29
OMM 326 922 394 653 371 316 418 054 482 531 498 107 15 576 3,23

Totales parciales
(organismos espe-
cializados) . . . 34 402 740 36 811 699 40 954 129 43 926 230 49 341 435 52 622 808 3 281 373 6,65

Naciones Unidas . . 48 510 009 50 089 808 50 508 095 53 172 964 61 081 900' 60 850 000d ( -231 900) ( -0,38)

TOTALES GENERALES 82 912 749 86 901 507 91 462 224 97 099 194 110 423 335 113 472 808 3 049 473 6,27

Nora : 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 correspondientes a 1954 y 1955 se incluyen 250 000 dólares anuales para el Fondo de Operaciones reorganizado; no se han tenidoen cuenta los
créditos para el Fondo original que alcanzaron a 245 717 dólares en cada uno de esos años.

b Las cifras representan las asignaciones para 1958 y el saldo disponible para 1959, al I de noviembre de 1958, fundadas sobre una asignación total bienal de
17 000 000 de dólares para 1958 y 1959.

c Se incluyen 587 186 dólares de reserva no distribuida.
d Cálculo : solamente se incluyen 630 755 dólares de reserva no distribuida.
e Las asignaciones para 1958 y 1959 corresponden al monto de los presupuestos reales de operaciones aprobados por la Décima y Undécima Asambleas Mun-

diales de la Salud y no incluyen las sumas consignadas cada año a la reserva anual no distribuida descrita en el párrafo 59 de este documento.
f Incluye los cálculos presupuestarios complementarios aprobados por la Quinta Comisión al 5 de diciembre de 1958. Esta cifra está sujeta a posterior revisión

antes de la conclusión del décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General.
g Representa un cálculo provisional al 5 de diciembre de 1958.

Mimeografiado
2 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 someter el presupuesto a las Naciones Unidas. En virtud de
su acuerdo con las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha sometido a las Naciones Unidas su pre-
supuesto para 1959; para el informe de la Comisión Consultiva sobre dicho presupuesto, véase el documento A/4016.
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4. El conjunto de las consignaciones de créditos o proyectos
de presupuesto para 1959 de los ocho organismos especializados
asciende a unos 52 600 000 dólares, o sea que supera en 6,65
a los créditos consignados para 1958. En esta forma, en orden
decreciente de cifras absolutas, los aumentos corresponden
a la OMS (721 470 dólares, o sea el 5,32 %), a la UNESCO
(703 487 dólares, o sea, el 5,80%), a la OIT (565 956 dólares,
o sea el 7,01 %), a la UIT (480 900 dólares o sea, el 22,29 %),
a la FAO (409 340 dólares, o sea el 4,93 %), y ala OACI (405 204
dólares, o sea el 10,13 %). En el caso de la UPU, los cálculos
presupuestarios para 1959 son ligeramente menores que para
1958.

5. Se calcula que en el quinquenio 1955 a 1959, el total de gastos
de los ocho organismos habrá pasado de 36 800 000 dólares a
52 600 000 dólares, o sea en más de un 40%. En ese mismo
periodo, también han aumentado los recursos de esos orga-
nismos disponibles de fuentes extrapresupuestarias.

6. Más adelante en el presente informe, en las secciones rela-
tivas a cada organismo especial, se indican los principales fac-
tores que contribuyen al aumento (o disminución) del presu-
puesto para 1959 de cada organismo, en relación con el presu-
puesto de 1958. En forma general, parecería que del aumento
total neto de unos 2 500 000 dólares, casi un 60 % corresponde
a la ampliación de actividades, que incluye programas más
nutridos de reuniones y conferencias y el saldo de aumentos en
los sueldos, salarios y precios y en el costo de arreglos contrac-
tuales.

7. En su informe sobre el proyecto de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1959 (A/3860)1, la Comisión Consultiva
ya ha hecho observaciones sobre el aumento de estos cálculos
en relación con los créditos consignados para 1958.

Evaluación de los programas para el periodo 1959 a 1964

8. Como el presupuesto representa una imagen financiera de
los programas, la Comisión Consultiva ha seguido con interés
los progresos realizados, en conformidad con la resolución
665 C (XXIV) aprobada el 1 de agosto de 1957 por el Consejo
Económico y Social, para preparar evaluaciones previas de los
programas de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en materia económica, social y de derechos humanos.
Se recordará que la Comisión Consultiva, en las observaciones
formuladas en 1956 (A/3489, párrafos 6 -7) 2 sobre la tendencia
continuamente ascendente de los presupuestos de los organismos
especializados puso de relieve la necesidad de establecer una
estructura que sirviera de guía para el desarrollo de los progra-
mas de las Naciones Unidas y de los organismos a fin de que se
pueda sacar el provecho máximo a 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
que pide al Consejo Económico y Social que examine las cues-
tiones planteadas por la Comisión Consultiva y que informe al
respecto a la Asamblea General en su décimotercer periodo de
sesiones.

9. El Consejo Económico y Social enumeró en la resolución
665 C (XXIV) las distintas etapas que deben cumplirse para pre-
parar la evaluación previa de los programas y esto representa
efectivamente ' un importante adelanto en el ininterrumpido
empeño del Consejo por concentrar, coordinar y desarrollar
ordenadamente los programas. A continuación se resumen las

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimotercer
periodo de sesiones, Suplemento No. 7

Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa

medidas adoptadas como consecuencia de la resolución del
Consejo :

(a) El Secretario General y los Directores Ejecutivos de la
OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM efectuaron
consultas en octubre de 1957 sobre la mejor forma en que
podrían cumplir la petición hecha por el Consejo y examinaron
especialmente la cuestión de preparar, en tal forma que faci-
lite la comparación, las evaluaciones de los programas de
cada organización para el periodo 1959 a 1964. A la luz de
estas consultas, el Comité Administrativo de Coordinación
(CAC) presentó un informe sobre el tema durante el 26° pe-
riodo de sesiones del Consejo (E/3108, párrafo 20 y anexo II). 2

(b) La Comisión Consultiva, en su informe sobre los pre-
supuestos administrativos de los organismos especializados
para 1958 (A/3767, párrafo 9),1 aclaró la intención de su decla-
ración original y afirmó que « a su juicio, la evaluación futura
habría de referirse al alcance y tendencias generales de secto-
res importantes de los programas, más bien que a un plan
rígido de proyectos detallados que han de emprenderse en el
curso de un periodo de varios años ». La Comisión también
reconoció que en algunas de las organizaciones surgirán
problemas especiales al tratar de definir las tendencias a
largo plazo de los programas; sin embargo, será posible
resolver tales problemas, dejando un margen de flexibilidad
suficiente en beneficio de una planificación ordenada de las
actividades internacionales de carácter general en materia
económica y social.

(c) Como consecuencia de los debates realizados en el CAC,
los directores ejecutivos de los organismos especializados
pertinentes señalaron a la atención de sus respectivos órganos
directivos la resolución del Consejo. Las medidas iniciales
adoptadas por los órganos competentes de la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OMM y las OMS fueron comunicadas al
Consejo en su 26° periodo de sesiones. b Además, se incluyó
en el informe del CAC al Consejo (E/3108, Anexo II, párra-
fos 10 a 16) un resumen de las principales observaciones for-
muladas por los órganos directivos.
(d) Al considerar las medidas adoptadas por los órganos
directivos de los organismos especializados, el CAC observó
que parecía factible preparar, en términos generales, la eva-
luación del desarrollo del programa de cada organismo, pero
que inevitablemente habría diferencias en cuanto al método
y al grado de detalle de las evaluaciones y que tampoco éstas
habrían de referirse al mismo número de años de todos los
casos (E/3108, Anexo II, párrafo 16).

10. El Consejo examinó toda la cuestión en su 26° periodo de
sesiones y el 31 de julio de 1958 aprobó la resolución 694 D
(XXVI) en virtud de la cual, el Consejo, entre otras cosas :

(a) Reconoce que los programas y presupuestos de los orga-
nismos especializados habrán de seguir estableciéndose en
conformidad con las disposiciones constitucionales respec-
tivas de dichos organismos, que conservan toda su flexi-
bilidad para determinar sus programas;
(b) Afirma que las evaluaciones previas de que se trata deberán
poner de manifiesto el desarrollo global, la dirección y las
tendencias generales de los programas, en vez de tratar de

Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social,
260 periodo de sesiones, Anexos, tema 3 del programa

° Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones Anexos, tema 48 del programa

Para la OIT, véase E/3089, párrafos 6 a 25; para la FAO,
la UNESCO, la OMS y la OMM, véanse sus informes anuales
(E /3105 /Add.2, E /3101 /Add. 1, E/3106 y E/3090, respectiva-
mente)
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definir cada programa y cada proyecto; que deben incluir,
en cuanto pueda preverse, además de los programas ordina-
rios, los programas emprendidos como parte del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica y del nuevo Fondo Especial;
que deben incluir in cálculo del importe de los cambios
probables en las necesidades prespuestarias fundándose en la
aplicación de los factores de costo conocidos por experiencia
a las partes de los programas que sean nuevas o estén en ela-
boración;

(e) Establece para qué fechas deberán preparar las Naciones
Unidas y los organismos especializados las evaluaciones de sus
respectivos programas;

(d) Establece un comité compuesto de cinco personas para
cotejar las diferentes evaluaciones y preparar un informe
global al Consejo, a fin de que éste lo examine en su 30° pe-
riodo de sesiones (1960).

11. La Comisión Consultiva señala con satisfacción que, a
pesar de anteriores recelos y dudas en cuanto al alcance y la
naturaleza de la evaluación quinquenal todas las organizaciones
interesadas han podido cooperar plenamente en la obra de eva-
luación emprendida por el Consejo Económico y Social. Sin
dejar de tener debidamente en cuenta la situación constitucional
de los organismos especializados la Comisión está convencida
de la necesidad de establecer una estructura quinquenal para
la totalidad del esfuerzo internacional en materia económica y
social, dentro de la cual puedan desarrollarse en forma general
los programas de cada organismo para dicho periodo, a fin
de asegurar un esfuerzo general equilibrado y bien orientado
con el mínimo de costo necesario para el logro de los objetivos
establecidos. Como lo ha señalado el Consejo, importa que esta
estructura trate de abarcar los diferentes tipos de programas
emprendidos por las organizaciones. La evaluación previa
efectuada con arreglo a estas líneas generales ayudará a poner de
relieve la relación mutua de los programas de las distintas orga-
nizaciones y fomentará las medidas concertadas para lograr
objetivos esencialmente comunes. Esta evaluación previa tam-
bién contribuirá a facilitar las medidas de coordinación admi-
nistrativa entre las distintas organizaciones.

Actividades regionales en Africa

12. Las Naciones Unidas y los organismos especializados han
realizado en el último año progresos importantes en lo referente
a la organización de sus actividades y oficinas en la región afri-
cana. Se dió un gran paso en 1958 cuando se estableció la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa que
tendrá su sede en Addis Abeba. La Comisión, que celebrará
su primer periodo de sesiones a partir del 29 de diciembre de
1958, desempeñará indudablemente un gran papel en el desarrollo
económico general del continente africano. Tienen igual impor-
tancia, en sus respectivas esferas especializadas, las medidas
adoptadas por los organismos para reforzar sus actividades en
relación con esta región.

13. En cuanto a las oficinas de los organismos especializados en
Africa la situación es la siguiente :

(a) OIT: La OIT ha decidido establecer una oficina regional
africana en Lagos, que cooperará en la formulación, ejecución
y administración de los programas locales de la OIT en dicha
región.

(b) FAO: Se está instalando en Accra una oficina regional
principal de la FAO, y es probable que se abran oficinas sub-
sidiarias en otras localidades de Africa. Además, la FAO
también tendrá un representante de categoría superior en la
sede de la Comisión económica para Africa, en Addis Abeba.
(c) UNESCO: Además de su centro de educación funda-
mental, en Sirs -el- Layyan, Egipto (República Arabe Unida)
la UNESCO ha propuesto para 1959 -1960 un nuevo programa
de enseñanza secundaria profesional en el Africa tropical.
(d) OACI: Dos oficinas regionales de la OACI, una en
París y la otra en El Cairo, se ocupan en los servicios de nave-
gación aérea de algunos paises del continente africano;
(e) OMS :La Tercera Asamblea Mundial de la Salud aprobó
en 1950 el establecimiento de una oficina administrativa
para el Africa en la sede de la OMS, hasta el momento en que
pueda instalar una oficina regional allí. El Consejo Ejecutivo
autorizó en 1951, el establecimiento de una organización
regional para el Africa, compuesta de un comité regional
y de una oficina regional, y en 1952 se estableció una oficina
regional en Brazzaville (Africa Ecuatorial Francesa). La orga-
nización regional para el Africa comprende a la región afri-
cana situada al sur de los 20° de latitud norte y al sur del Sudán.

14. La Comisión Consultiva confía en que las secretarías de las
Naciones Unidas y los organismos especializados, a pesar de
las diférentes ubicaciones de las distintas oficinas, tratarán
incesantemente de cooperar lo más posible en el desempeño
de sus actividades en Africa.

Puestos de plantilla, personal supernumerario y consultores

15. 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 1957, 1958 y 1959 es el
siguiente :

1957 1958 1959

OIT 872 889 928
FAO 996 1 100 1 114
UNESCO 991 1 002 1 005
OACI 435 431 456
UPU 35 37 43
OMS 1 081 1 142 1 178
UIT 205 221 222
OMM 58 64 64

Total (organismos especializados) . 4 673 4 886 5 010
Naciones Unidas 4 314 4 488 4 563

TOTAL GENERAL 8 987 9 374 9 573

16. Se calcula que los gastos totales por concepto de sueldos,
salarios y subsidios aumentarán de 68 600 000 a 72 500 000
dólares. La mayor parte de este aumento, en la cifra de 3 000 000
de dólares, tiene efecto en el costo de los puestos de plantilla.

Recaudación de cuotas

17. En el cuadro 2 se indica, con respecto a 1957 y 1958, 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 pendientes de cobro en la última
fecha citada.
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CUADRO 2

Porcentaje de
ejercicio en curso

30 de junio

las cuotas del
recaudado el

30 de septiembre

Total de todas las cuotas
pendientes de pago el

30 de septiembre

1957 1958 1957 1958 1957 1958

US$ US$

OIT 41,64a 42,30 77,17" 78,77c 2 407 299 2 347 467
FAO 55,40 50,18 82,85 89,31 2 779 OIOd 2 592 643d
UNESCO . . 15,17e 64,45e 40,08e 86,23e 19 902 381 f 8 537 068 f
OACI 65,06 65,95 87,30 92,53 1 338 600 1 248 800
UPU 70,07 74,56 81,58 78,78 94 430 107 559
OMSg 32,98 33,46 90,51 90,72 1 124 838 1 245 299
UIT 86,48 84,62 89,58 87,99 131 634 152 227
OMM 65,43 61,91 87,43 83,43 81 124 117 790
Naciones Unidas 30,06 28,23 69,93 71,48 17 301 352,69 17 204 173,76

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
c Con inclusión de 17 540 dólares por concepto de cuotas fijadas con posterioridad a la aprobación del presupuesto
d Estados que han dejado de pertenecer al Organismo : 1957, $1 306 724; 1958, $1 306 724

Estados Miembros : 1957, $1 472 286; 1958, $1 285 919
e No se hecho distinción entre 1957 y 1958, que juntos constituyen un ejercicio económico de dos años. Por lo tanto, estos por-

centajes corresponden a ese periodo de dos años.
f Lo elevado de la cifra para 1957 se debe a que se han agrupado los años 1957 y 1958 y se ha hecho una sola asignación para

ese periodo de dos años.
g Estas cifras se refieren a la recaudación de cuotas de los Miembros « activos », menos la China, a cuyo respecto la Asamblea

Mundial de la Salud ha tomado disposiciones especiales. Las cifras correspondientes relativas a las cuotas de todos los Miembros
son 30,36%, 31,15 %, 83,18%, 84,34 %, 2 172 498 dólares y 2 262 979 dólares.

18. En un anexo 1 al presente informe se indican las escalas de
cuotas con arreglo a las cuales se prorratearán entre los Estados
Miembros las consignaciones de créditos que harán en 1959
las Naciones Unidas y los mayores organismos especializados.

19. Los presupuestos de las Naciones Unidas, la OIT, la FAO,
la UNESCO, la OMS y la OMM se presentan en dólares de los

Equivalente de

OIT - dólares de los EE.UU.

FAO 5 000 000 de dólares de los EE.UU.

UNESCO - dólares de los EE.UU.

OACI 133 000 dólares canadienses

OMS 2 273 628 dólares de los EE.UU.

Naciones Unidas . . . 10 440 000 dólares de los EE.UU. b

a Es probable que en la práctica se pague casi un 45% de las cuotas en
dólares de los EE.UU. y un 55° %, en otras monedas.

t No se reproduce en este volumen

Estados Unidos; el presupuesto de la OACI se presenta en dóla-
res canadienses, y los de la UPU y la UIT en francos suizos.
Sin embargo, casi todas las organizaciones han convenido
en aceptar parte de las cuotas en otras monedas. Así, los mayores
organismos especializados aceptarán para 1959 el pago de cuotas
en otras monedas, en la forma siguiente :

Porcentaje del Monedas que se
total de la cuota aceptarán en cambio

[Se puede pagar en francos suizos]

57,50 % Liras italianas

Hasta un 66,32 % a Principalmente francos franceses

3,62 % Francos franceses, libras egipcias, baht tai-
landeses y soles peruanos

16,37 % Libras esterlinas

22,33 % Libras esterlinas, francos suizos, florines
neerlandeses, francos belgas, baht tailan-
deses, pesos chilenos y pesos mexicanos.

b Esta cifra es la relativa a 1958, porque no se ha llegado a un arreglo
definitivo para 1959.
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Fondo de Operaciones

20. En el cuadro 3 se indican las sumas aprobadas o propuestas
para el Fondo de Operaciones de los diversos organismos con
respecto a 1959.

CUADRO 3

Presupuesto
bruto para 1959

Fondo de
Operaciones

Porcentaje del

bruto para 1959
Presupuesto

b

US$ US$

OIT 8 639 857 2 750 000 31,8
FAO 8 704 670 1 900 000 21,83
UNESCO . . 12 828 096 3 000 000 23,39
OACI . . . 4 406 604 900 000 20,4
UPU 619 860 - a -
OMS . . . 14 287 600 b 3 402 525 23,81
UIT 2 638 014 - a -
OMM . . . . 498 107 96 772 19,42
Naciones Unidas 60 850 000 C 23 500 000 38,6

a 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 cualquiera cantidad que quede pendiente al
31 de diciembre de un año determinado devengará a partir de dicha fecha un
interés del 5 % anual. También con la UIT se sigue un procedimiento análogo.

b No incluye la suma consignada para la reserva no distribuida.
c Cálculo provisional para el 5 de diciembre de 1958

21. El aumento general de los presupuestos de las Naciones
Unidas y los organismos especializados ha llevado a prestar
atención especial a la magnitud de los Fondos de Operaciones.
A continuación se resume brevemente la situación actual del
Fondo en cada organización :

(a) Naciones Unidas : En las Naciones Unidas, el Fondo de
Operaciones tiene finalidades más diversas que en otras orga-
nizaciones, y ellas se enumeran en las resoluciones anuales
sobre el Fondo de Operaciones, entre las que se cuenta,
especialmente, el financiamiento de los gastos imprevistos
que guarden relación con el mantenimiento de la paz y la
seguridad. Las Naciones Unidas han tenido que utilizar en
mayor medida los recursos del Fondo de Operaciones debido
a gastos imprevistos de bastante importancia y a la lentitud
con que van pagándose las cuotas en relación con lo que sucede
en las demás organizaciones. El Secretario General propuso
que en 1959 y 1960 se aumentasen los recursos del Fondo de
22 000 000 a 30 000 000 de dólares, mientras que la Comisión
Consultiva recomendó que en ese mismo periodo se aumen-
tasen esos recursos a 25 000 000 de dólares t. La Quinta
Comisión ha decidido recomendar para 1959 lo siguiente :

(i) Que los recursos del Fondo de Operaciones se aumenten
en 1959 de 22 000 000 a 23 500 000 dólares, transfiriendo
al Fondo el saldo favorable (551 170 dólares) que quedaba
todavía disponible para la asignación de créditos a los
Miembros el 31 de diciembre de 1957 y anticipando direc-
tamente 948 830 dólares más en efectivo.

(ii) Que se autorice al Secretario General, en caso de pre-
sentarse en 1959 una necesidad urgente y con arreglo a las
condiciones estipuladas en el párrafo 8 del informe del
Secretario General (A/C.5/743), a utilizar los recursos de los
Fondos y Cuentas Especiales que tiene bajo su custodia,

t Véanse las opiniones generales de la Comisión Consultiva
acerca del aumento de los recursos del Fondo de Operaciones en
A/3939 y también en el párrafo 22 de este documento.

pagando las tasas normales de interés, para los fines a que
se destina normalmente el Fondo de Operaciones.

(b) OIT: La Conferencia Internacional del Trabajo ha auto-
rizado la adopción de una serie de medidas relacionadas entre
sí y que atañen a la compra de una propiedad (« Les Fougè-
res », en Ginebra) y al Fondo de Operaciones. Por lo que a
este último se refiere, se ha fijado como objetivo para el Fondo
la suma de 2 750 000 dólares, que representa un aumento de
500 000 dólares en relación con el nivel actual (1958). Este
aumento se hará agregando a los recursos del Fondo la renta
procedente de inversiones, a medida que se la percibe, y
también las contribuciones de los miembros nuevos a medida
que entran a formar parte de la Organización. Es interesante
observar que en 1957 no se utilizaron los recursos del Fondo
de Operaciones para financiar créditos presupuestarios hasta
recibir el pago de contribuciones o percibir otros ingresos.
A principios del año se financiaron los gastos con los exce-
dentes de 1956 y años anteriores, y con las contribuciones de
los Estados Miembros con los cuales se habían hecho arreglos
para el pago especialmente rápido de sus cuotas.

(c) FAO: Para el ejercicio económico de 1958 -1959, el
Fondo de Operaciones se aumentó de 1 750 000 dólares a
1 900 000. El Director General había propuesto primeramente
que se aumentase en 2 000 000 de dólares. Sin embargo,
la Comisión Consultiva tiene entendido que la situación de
caja de la Organización en 1958 ha sido favorable, ya que
algunos de los mayores contribuyentes pagaron parte de sus
cuotas en enero, y se recibieron en febrero y marzo casi
todas las contribuciones más importantes. Entonces, por
primera vez en muchos años sólo en enero se utilizaron los
recursos del Fondo de Operaciones, hasta un total de 250 000
dólares, para cubrir las necesidades. Desde entonces no se han
retirado otros recursos del Fondo, ni se cree que habrá
necesidad de hacerlo durante todo el año.
(d) UNESCO: Poca necesidad ha tenido la UNESCO de
utilizar los recursos del Fondo de Operaciones para cubrir
gastos en espera del pago de las contribuciones, porque la
organización ha tenido suficientes fondos en efectivo durante
todo el año debido al plan de cupones para libros y a los exce-
dentes acumulados. El Fondo de Operaciones ha sido mante-
nido en 3 000 000 de dólares desde 1949. La Comisión Consul-
tiva tiene entendido que no se ha reducido porque no puede
darse por sentado que el plan de cupones seguirá rindiendo
ni que se acumularán excedentes.

(e) OACI: Dadas las dificultades con que tropieza la apli-
cación del método actual de administración del Fondo de
Operaciones y el gran desequilibrio de la participación de los
distintos Estados contratantes, la Asamblea de la OACI
decidió que a partir del 1 de enero de 1959 la participación de
los Estados contratantes sería directamente proporcional a la
escala actual de contribuciones al Fondo General, que as-
cienden a 1500 unidades, y que el nivel del Fondo sería de
900 000 dólares canadienses. La reorganización del Fondo de
Operaciones se haría poco a poco, en el término de seis años.
Los actuales recursos del Fondo son de 1 161 900 dólares,
aunque el efectivo en caja que tenía el Fondo en 13 de no-
viembre de 1958 era de 597 000 dólares. El saldo relativamente
bajo del efectivo en caja se debe a los anticipos hechos al
Fondo General para cubrir en parte y en lo necesario los cré-
ditos suplementarios aprobados por el Consejo de la OACI
por concepto de revisión de las condiciones de servicio del
personal de la Secretaría con respecto a 1957 y 1958.

(f) OMS: Se está estudiando la cuestión de los recursos del
Fondo de Operaciones, que actualmente ascienden a 3 402 525
dólares. Durante el primer semestre del año y en otros momen-
tos se utilizan los recursos del Fondo, aunque el Fondo Gene-
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ral disponga de recursos en libras esterlinas, para cubrir
los gastos que deben sufragarse en dólares.

22. En su reciente informe sobre el Fondo de Operaciones de
las Naciones Unidas (A/3939), la Comisión Consultiva se ha
referido a los factores fundamentales de que debe depender el
nivel de recursos del Fondo. En este documento, la Comisión
repite que el método más lógico y económico de lograr que la
situación de caja de las organizaciones sea buena es que los
Estados Miembros paguen puntualmente sus contribuciones, y
que todas las demás medidas, incluida la de mantener importan-
tes fondos de operaciones, son a lo sumo arreglos prácticos
complementarios. Aunque los jefes ejecutivos de las organiza-
ciones traten continuamente de obtener que las contribuciones
se paguen cuanto antes, sólo de los Estados Miembros depende
que la base principal de la seguridad financiera de las organi-
zaciones sea el rápido pago de las cuotas y no la obtención de
préstamos y anticipos diversos.

Estudios especiales sobre coordinación administrativa y presu-
puestaria

23. Atendiendo a los deseos expresados por la Asamblea
General en sus noveno (1954) y décimo (1955) periodos de sesio-
nes t y a las invitaciones formuladas por las organizaciones
interesadas, la Comisión Consultiva hizo en 1956 y 1957 estudios
especiales de los procedimientos administrativos y financieros
de la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM, especial-
mente en lo que se refiere a las actividades en que participan en
virtud del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Sobre
estos estudios, que se hicieron en las sedes de las respectivas
organizaciones, se prepararon informes separados, 2 que la
Comisión Consultiva presentó a la Asamblea General en su
undécimo y duodécimo periodos de sesiones.

24. En 1958, la Comisión Consultiva continuó esta serie de
estudios especiales con el que hizo sobre cuestiones análogas
en las oficinas de la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI) en Montreal. La Comisión presentó por separado
sus comentarios y observaciones al respecto en su cuarto in-
forme a la Asamblea General en el décimotercer periodo de
sesiones (A/3861).

25. La Comisión Consultiva todavía no ha podido hacer un
estudio análogo referente a la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT), la única organización participante en el
Programa Ampliado que no ha sido estudiada todavía. La Comi-
sión estudiará esta cuestión en relación con su programa de tra-
bajo para 1959, y a su debido tiempo presentará a la Asamblea
General un informe general sobre coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, especialmente en relación con el Programa Am-
pliado.

26. Uno de los problemas principales que plantean estos estudios
de los procedimientos administrativos y financieros de las organi-
zaciones es el de la identificación y distribución de los gastos admi-
nistrativos y de los servicios de ejecución del Programa Ampliado
entre los presupuestos ordinarios y los presupuestos del Progra-
ma Ampliado de las organizaciones. La Comisión Consultiva

' Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documento
A/2861, párr.10; Ibid., Décimo periodo de sesiones, Anexos,
tema 45 del programa, documento A/3098, párr.8. Véanse
también las resoluciones 884 (IX) y 972 (X) de la Asamblea
General, de 14 de diciembre de 1954 y de 15 de diciembre de
1955, respectivamente

2 A/3142 (OIT), A/3166 (UNESCO), A/3596 (OMS), A/3597
(OM M) y A/3598 (FAO)

hizo algunas observaciones preliminares sobre esta cuestión
en su informe especial acerca de la FAO (A/3598, párs. 65 a 71),
y agregó algunas más en su informe sobre los cálculos de los
gastos administrativos y de los servicios de ejecución del Pro-
grama para 1958 (A/3738, párr. 21). A petición del Comité de
Asistencia Técnica (E /3055, párr. 35 y en conformidad con la
resolución 1037 (XI) aprobada por la Asamblea General el 26 de
febrero de 1957, la Comisión Consultiva preparó un informe
especial sobre esta cuestión (A/3832), que se le presentó al
CAT en el periodo de sesiones celebrado en el verano de 1958.
Las recomendaciones formuladas por la Comisión Consultiva
en ese informe se incorporaron posteriormente en la resolución
702 (XXVI) aprobada por el Consejo Económico y Social el
31 de julio de 1958.

27. Atendiendo a la petición formulada por el CAT, la Comi-
sión Consultiva presentó asimismo sus observaciones (A/3996)
sobre el proyecto de presupuesto de la Secretaria de la Junta de
Asistencia Técnica. para 1959.

Observaciones detalladas sobre los presupuestos de los organismos
para 1959

28. La Comisión Consultiva presenta a continuación sus obser-
vaciones sobre aspectos determinados de los presupuestos o
proyectos de presupuestos de los distintos organismos especia-
lizados para 1959.

Organización Mundial de la Salud
Créditos Créditos

consignados Consignados
1958 1959

(En dólares de los EE.UU.)

Personal 8 405 677 8 773 200
Servicios generales 3 370 290 3 456 823
Trabajos y actividades especiales . 1 605 163 1 872 577
Otras partidas del presupuesto . 185 000 185 000

Total (bruto) 13 566 130 14 287 600
Menos : Ingresos accesorios . . . . 358 000 400 000

Total (neto) 13 208 130 13 887 600

58. La Comisión Consultiva tuvo una oportunidad de examinar
el presupuesto de la OMS para 1959 con los representantes del
Director General.

59. El total bruto que figura en el cuadro anterior para cada
año representa el « presupuesto real de operaciones », o sea,
la cantidad aprobada para los gastos reales; y en él no está
incluida una reserva sin distribuir (1958: 1 203 030 dólares;
1959: 1 078 060 dólares) que abarca las cuotas de los Miembros
« no activos » a y la de China.

60. Comparado con el de 1958, el presupuesto real para 1959
acusa un aumento de 721 470 dólares, es decir, del 5,32 %.
De este aumento, unos 600 000 dólares corresponden a una
ampliación de las actividades sobre el terreno; casi todo el
resto se debe a los gastos reglamentarios relativos a puestos de
plantilla, tanto en la Sede como en las oficinas regionales.

61. Aparte del presupuesto ordinario, la participación de la
OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica se cal-
cula en unos 5 600 000 dólares para 1959, mientras que el pro-

En la actualidad hay tres Miembros «no activos» : Hun-
gría, la República Socialista Soviética de Bielorrusia y la Repú-
blica Socialista Soviética de Ucrania.



124 CONSEJO EJECUTIVO, 23a REUNION, PARTE I

grama de erradicación del paludismo financiado mediante una
cuenta especial establecida para ese fin se ha fijado en 4 900 000
dólares. Además, la OMS ha recibido una contribución especial
de 300 000 dólares que se ha de utilizar para planificar la inves-
tigación médica coordinada mundial y se utilizará principalmente
en 1959, si bien una parte fue comprometida en 1958. Aunque
el valor monetario de los donativos no se ha determinado toda-
vía, la Organización ha recibido también una contribución de
25 000 000 de dosis de vacuna contra la viruela y se le ha prome-
tido otra de 2 000 000 de dosis anuales de vacuna contra la
viruela para las campañas de lucha contra esta enfermedad.
La Organización Sanitaria Panamericana, que sirve de organi-
zación regional para América, tiene un presupuesto aprobado
independiente de 3 600 000 dólares para 1959 y un programa de
unos 3 300 000 dólares para la erradicación del paludismo en
América, que se financiará con el fondo especial para la erradi-
cación del paludismo de la Organización Sanitaria Panamericana.
Puede verse que el programa total que se proyecta financiar con
los fondos de que dispone la OMS asciende a unos 25 000 000
de dólares en 1959, y que el programa que se financiará con
fondos que están a la disposición de la Organización Sanitaria
Panamericana asciende a una suma adicional de 6 900 000 dóla-
res. Se calcula también que los gobiernos proporcionarán en
1959 un total de 57 800 000 dólares para poner en práctica tra-
bajos que reciben asistencia de la OMS en sus países.

62. Hay dos nuevos temas en el programa de trabajo de la OMS
que merecen señalarse : un plan para un programa intensivo
de investigación en etiología, tratamiento y prevención de enfer-
medades comunes del ser humano, inclusive enfermedades cró-
nicas tales como el cáncer y las afecciones cardíacas, y el pro-
blema de la erradicación de la viruela en el mundo entero.

63. La Undécima Asamblea Mundial de la Salud (1958)
examinó el estudio realizado por el Director General de las
necesidades a largo plazo para la instalación de las oficinas de la

sede en Ginebra y las medidas que han de adoptarse para hacer
frente a esas necesidades. Se ha pedido al Director General que
prosiga con el estudio de qué locales serían convenientes y
adecuados para la sede de la organización, y que presente un
plan de acción al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de
1959 y a la Duodécima (1959) Asamblea Mundial de la Salud.
La Comisión Consultiva entiende que ese estudio abarcaría
también, como una de las posibilidades, la construcción de un
nuevo edificio para la sede de la OMS en Ginebra.

64. La Comisión Consultiva ha tomado nota con interés de que,
del gasto total calculado de 655 000 dólares para el nuevo edi-
ficio donde se instalará la Oficina Regional para el Pacífico
Occidental de la OMS en Manila, unos 490 000 dólares proce-
derán de contribuciones voluntarias de los gobiernos Miembros
de la Región, y el resto del presupuesto ordinario de la Organi-
zación.

65. Otro punto que merece observarse en relación con los
arreglos financieros de la OMS es el de la moneda en que se
hacen las contribuciones. Debido quizá a que las actividades de
la organización están descentralizadas en gran parte, la OMS
aceptará para 1959 el 16,37 % de las cuotas totales de los Miem-
bros « activos » en monedas distintas del dólar. Esto, a su vez,
ha tenido como resultado una experiencia relativamente más
favorable en la OMS por lo que respecta a la percepción de las
contribuciones (de los Miembros activos) que en otras organi-
zaciones.

66. La Comisión Consultiva entiende que el Director General
presentará cálculos suplementarios a la Junta Ejecutiva y a la
Asamblea Mundial de la Salud, inclusive la insuficiencia de la
suma global que se espera estará disponible en 1959 procedente
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica para los gastos
administrativos y los de los servicios de ejecución. Esa insufi-
ciencia se debe a los aumentos reglamentarios de los sueldos del
personal actual.

Anexo 24

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 665 C (XXIV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL :
EVALUACIONES DEL PROGRAMA 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Antecedentes

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su 21a reunión, después
de haber examinado un informe del Director General 2
sobre cumplimiento de la resolución 665 C (XXIV)
del Consejo Económico y Social, adoptó la resolución
EB21.R19, cuya parte dispositiva dice así :

El Consejo Ejecutivo
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

1 Véase la resolución EB23.R74.
2 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 9, 113 -120

[Traducción de EB23 /90 - 29 de enero de 1959]

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;

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 Económico y Social;
(b) que señale la presente resolución a la aten-
ción del Consejo Económico y Social en su 260
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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.

1.2 La 1 l Asamblea Mundial de la Salud, vistos los
informes del Consejo Ejecutivo y del Director General
sobre cooperación con las Naciones Unidas y los
organismos especializados y las decisiones de dichas
organizaciones en asuntos de interés para las activi-
dades de la OMS, y teniendo especialmente en cuenta
la resolución 665 C (XXIV) del Consejo Económico
y Social, aceptó en su resolución WHA11.43 las con-
clusiones que el Consejo Ejecutivo había formulado
en la transcrita resolución EB21.R19.

2. Decisiones del Consejo Económico y Social en su
26° periodo de sesiones

2.1 De acuerdo con lo dispuesto en la resolución
EB21.R19, el Director General señaló a la atención
del Consejo Económico y Social en su 260 periodo de
sesiones, celebrado en julio de 1958, las resoluciones
del Consejo Ejecutivo y de la 111 Asamblea Mundial
de la Salud y puso en su conocimiento el segundo pro-
grama general de trabajo para un periodo determinado.

2.2 El Consejo Económico y Social, en su 260 periodo
de sesiones, examinó de nuevo el asunto y adoptó la
resolución 664 D (XXVI), que se reproduce en el
Apéndice 1, a la que decidió unir como anexo las
observaciones siguientes, tomadas del informe que le
había presentado su Comité de Coordinación :

(a) Las evaluaciones se consideran una fase del
proceso dinámico del aumento progresivo de la
eficacia de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados como instrumentos de ayuda para el
desarrollo económico y social de todos los países
del mundo a un ritmo muy acelerado.
(b) Las evaluaciones constituyen un paso más en
el desarrollo de la coordinación por la cual, a través
de los años, los respectivos programas de Las orga-
nizaciones de la familia de las Naciones Unidas han
alcanzado mayor amplitud, profundidad y vigor.
Esta coordinación no se ha logrado por medio de la
centralización ni de órdenes o directivas, sino por
medio de las consultas y de la persuasión y por la
cooperación voluntaria en la labor destinada a
mejorar la suerte de la humanidad.
(c) No debe entenderse que las evaluaciones signi-
fican que los programas y presupuestos de las Na-

ciones Unidas y de los organismos especializados
serán o podrán ser determinados sin tener en cuenta
la estructura constitucional de cada organización.
Las evaluaciones no suponen un intento de menos-
cabar la autonomía de las organizaciones de la
familia de las Naciones Unidas.
(d) Las evaluaciones no exigen que se formule en
firme una política para un periodo de cinco años
ni que se adquiera un compromiso rígido con res-
pecto a programas determinados. Las evaluaciones
no perjudicarán en modo alguno la flexibilidad que
necesitan las organizaciones para determinar sus
programas de un año para otro.
(e) Se reconoce que no puede determinarse exac-
tamente el costo de los programas para los próximos
cinco años. Lo que se desea son cifras aproximadas,
obtenidas mediante la aplicación de los factores de
costo conocidos por experiencia, a las partes nuevas
de los programas y a las que siguen en ejecución.
Es evidente que estas evaluaciones no abarcarán
programas que razonablemente no pueden preverse
en el momento en que se hace la evaluación.
(f) Se espera que el informe global, preparado
sobre la base de las evaluaciones que hagan sepa-
radamente las Naciones Unidas y los organismos
especializados interesados, dará a los gobiernos y a
los pueblos del mundo, por vez primera, una idea
clara de lo que se está logrando e intentando por
medio de la acción internacional. Este informe pre-
cisará la relación que existe entre la labor de las
diferentes organizaciones, y de este modo facilitará
una cooperación más estrecha y una acción concer-
tada cada vez que ésta sea posible.

2.3 El Consejo Económico y Social nombró miem-
bros de la Comisión establecida en virtud del párrafo 9
de su resolución 694 D (XXVI) a los Sres George
F. Davidson (Canadá), Daniel Cosío Villegas (México),
Mohammad Mir Khan (Pakistán), Walter Kotschnig
(Estados Unidos de América) y Sergije Makiedo
(Yugoeslavia).

3. Disposiciones tomadas después del 26° periodo de
sesiones del Consejo Económico y Social

3.1 En octubre de 1958 la Comisión de Evaluación
de Programas del Consejo Económico y Social y los
representantes de las Naciones Unidas, de la OIT, la
FAO, la UNESCO, la OMS y la OMM celebraron una
reunión privada para examinar las cuestiones que sus-
citaba la resolución del Consejo Económico y Social.
En dicha reunión los jefes ejecutivos de los organismos
interesados informaron sobre las medidas previstas
en cada uno de esos organismos para efectuar las eva-
luaciones y se llegó a cierta inteligencia acerca de los
métodos que convenía emplear en su preparación.
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3.2 La Comisión Consultiva de las Naciones Unidas
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha
tratado con algún detenimiento de la cuestión en su
informe al 13° periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.

4. Disposiciones que ha de tomar la OMS

4.1 El Consejo Ejecutivo advertirá que desde el
momento en que el Consejo Económico y Social
pidió por primera vez en su resolución 665 C (XXIV)
que se hicieran evaluaciones de los programas, se han
ido esclareciendo mucho el objeto y la naturaleza de
esas evaluaciones, según se indica antes en el párrafo 2.2.
El Director General considera que gracias a esas
aclaraciones la OMS podrá con provecho tener
plena participación en las actividades que han de
emprenderse; y a ese fin se propone preparar un in-
forme que, antes del 1 de diciembre de 1959, presen-
tará a la mencionada Comisión de Evaluaciones,
compuesta de cinco personas, atendiendo a la invi-
tación que se le hace en el párrafo 8 de la resolución
694 D (XXVI).

4.2 El Director General tiene la intención de emplear
como base de evaluación en los programas de la OMS
para los ejercicios de 1959 -1964 el programa general
de trabajo para un periodo determinado que esté
en curso cuando prepare el informe. En las evalua-
ciones se incluirán todas las actividades emprendidas
por la Organización cualquiera que sea la procedencia
de los fondos con que se financien.

4.3 El costo previsible de los programas así presen-
tados se calculará por aproximación según la expe-
riencia adquirida. En el programa ordinario, por
ejemplo, se podrá hacer una proyección de las ten-
dencias actuales sobre la base de los años 1959 y
1960; en el de Erradicación del Paludismo cabrá
extender esa operación hasta 1964 inclusive, sirvién-
dose de las informaciones correspondientes a los ejer-
cicios de 1959 a 1962 que se han recogido en el Anexo 42
al Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1960;
para el Programa Ampliado de Asistencia Técnica la
estimación de los gastos habrá de fundarse probable-
mente en la experiencia de los años 1956 -1959, si no
hubiera motivos serios para contar con algún cambio
de consideración en la cuantía de los fondos asignados
por el Programa Ampliado.

4.4 El Director General entiende que las disposiciones
del inciso (b) del párrafo 10 de la resolución 694 D
(XXVI) le darán ocasión de examinar, como miembro
del Comité Administrativo de Coordinación, el infor-
me de conjunto y de formular observaciones sobre su
contenido antes de la redacción definitiva.

5. Disposiciones tomadas por otros organismos

En el Apéndice 2 al presente anexo se recogen las
informaciones que el Director General ha recibido
hasta ahora sobre las medidas adoptadas por otros
organismos.

Apéndice 1

RESOLUCION 694 D (XXVI) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL : EVALUACION DE LOS PROGRAMAS
PARA EL PERIODO 1959 -1964

El Consejo Económico y Social,

Considerando la mayor amplitud y profundidad que ha alcan-
zado la labor de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados en materia económica, social y de derechos humanos
y en otras cuestiones conexas;

Estimando que esta labor, que estriba en mejorar los niveles
de vida y en fomentar el respeto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales para todos, puede alcanzar mayor
eficacia mediante un detenido estudio de los programas de las
Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo,
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización
Mundial de la Salud y de la Organización Meteorológica Mundial,
en materia económica, social y de derechos humanos, así como
en materias conexas, mediante la evaluación de su probable
evolución en los cinco años próximos para atender a las nece-
sidades conocidas y cada vez mayores de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas o miembros de los organismos especia-
lizados, y mediante el examen de las relaciones recíprocas de
dichos programas,

' Reproducido en el Anexo 23, apéndice, párrafos 8 -11

1. Reitera su resolución 665 C (XXIV), de 1 de agosto de
1957;

2. Toma nota del 22° informe del Comité Administrativo de
Coordinación al Consejo Económico y Social y en particular
de su Anexo II relativo a la evaluación de programas para el
periodo 1959 -1964;

3. Toma nota asimismo de las diversas observaciones formu-
ladas por los organismos especializados;

4. Reconoce que los programas y presupuestos de los orga-
nismos especializados habrán de seguir estableciéndose de con-
formidad con las disposiciones constitucionales respectivas
de dichos organismos, que conservan toda su flexibilidad para
determinar sus programas;

5. Desea aclarar y ampliar su resolución 665 C (XXIV) en
vista de las observaciones formuladas;

6. Afirma que las evaluaciones que han de prepararse de la
amplitud, las tendencias y el costo de los programas de las
Naciones Unidas y de los mencionados organismos especiali-
zados, para el periodo 1959 -1964, deberán

I Act. of. Org. nwnd. Salud 89, 345 -395
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(a) poner de manifiesto el desarrollo global, la dirección y
las tendencias generales de .os programas, en vez de tratar
de definir cada programa y cada proyecto;

(b) incluir, en cuanto pueda preverse, además de los progra-
mas ordinarios, los programas emprendidos por las diversas
organizaciones interesadas como parte del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica y del nuevo Fondo Especial;

(c) calcular el importe de los cambios probables en las nece-
sidades presupuestarias, aplicando los factores de costo reco-
nocidos por experiencia a aquellas partes de los programas
que sean nuevas y estén en elaboración;

7. Recuerda la petición hecha por el Consejo, en su 24°
periodo de sesiones, de que el Secretario General haga una eva-
luación del alcance, de las tendencias y del costo de los programas
de las Naciones Unidas para el periodo 1959 -1964 y la someta al
examen del Consejo en su 28° periodo de sesiones;

8. Invita a los organismos especializados interesados a pre-
parar para el 1 de diciembre de 1959, sujetándose a lo antes
expuesto y teniendo en cuenta los principios establecidos en el
anexo a la resolución 664 (XXIV) del Consejo, de 1 de agosto de
1957, evaluaciones de la amplitud, las tendencias y el costo de
sus programas para el mismo periodo;

9. Decide establecer un comité compuesto de cinco personas
que conozcan bien lo s programas y actividades de las Naciones

Unidas y de los organismos especializados interesados en materia
económica, social y de derechos humanos y en cuestiones conexas,
así como el procedimiento de coordinación establecido entre
dichas organizaciones;

10. Decide asimismo que dicho comité tenga las siguientes
funciones :

(a) Cotejar las diferentes evaluaciones y, basándose en ellas
preparar un informe global en que se muestre en qué medida
responden los programas a las necesidades básicas, así como la
interdependencia de las actividades de las Naciones Unidas y
de los organismos especializados destinadas a atender dichas
necesidades;

(b) Transmitir ese informe juntamente con las diferentes
evaluaciones, por conducto del Comité Administrativo de Coor-
dinación para que formule las observaciones que estime oportu-
nas, al Consejo, a fin de que éste lo examine en su 30° periodo de
sesiones;

11. Invita al Comité Administrativo de Coordinación a
prestar su plena colaboración al mencionado Comité;

12. Pide al Presidente del Comité Administrativo de Coor-
dinación que, en consulta con el Comité mencionado, adopte
las medidas adecuadas para proporcionar los servicios necesarios
a dicho Comité y para ayudar a las organizaciones participantes
a obtener la mayor comparabilidad posible de sus evaluaciones.

Apéndice 2

DISPOSICIONES TOMADAS POR OTROS ORGANISMOS EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES
665 C (XXIV) y 694 D (XXVI) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

Naciones Unidas

Se ha establecido una lista provisional de los principales sec-
tores de actividad en materia económica, social, de derechos
humanos y en otras cuestiones conexas, para que, sin perjuicio
de las modificaciones que proceda introducir en su disposición,
sirva de pauta en las evaluaciones de programas que el Secretario
General ha de presentar al Consejo Económico y Social en su
28° periodo de sesiones (julio 1959).

La lista provisional es la siguiente :

1. Informaciones de base sobre la situación económica y social

(a) Estadísticas
(b) Encuestas y análisis económicos
(c) Encuestas sobre las condiciones y los programas socia-

les

2. Politica y desarrollo en materia económica y social

(a) Criterios de desarrollo y técnicas de preparación de pro-
gramas (incluso para el desarrollo económico desde el
punto de vista social)

(b) Recursos naturales (especialmente fuentes de energía
y recursos hidrográficos y minerales)
Problemas del comercio internacional (sin excluir los
que se refieren a los artículos de primera necesidad y a
sus repercusiones en países insuficientemente desa-
rrollados)

(c)

(d)

(e) Política y prácticas fiscales

Financiamiento del desarrollo económico (circulación
internacional del capital privado inclusive)

(f) Industrialización y productividad
(g) Transportes y comunicaciones
(h) Administración pública
(i) Problemas demográficos
(j) Desarrollo de comunidades
(k) Planificación de la vivienda, de la construcción y del

medio físico
(l) Bienestar social (servicios sociales y defensa social

inclusive)

(m) Actividades humanitarias (incluso las relacionadas con
los refugiados)

(n) Estupefacientes
(o) Otras actividades

3. Derechos humanos y libertades fundamentales

(a) Derechos humanos en general (proyectos de convenios,
servicios consultivos, libertad de información, escla-
vitud y trabajos forzados)

(b) Prevención de la discriminación y protección de mino -
rias

(c) Condición jurídica y social de la mujer

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

La Conferencia General de la UNESCO decidió en su décima
reunión - noviembre /diciembre de 1958 - que la evaluación
de sus programas se extendiera a los siguientes sectores de
actividad :
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1. Desarrollo de la comprensión y de la cooperación interna-
cionales

2. Mejoramiento de la documentación
3. Enseñanza escolar
4. Enseñanza extraescolar
5. Ayuda a la investigación en las diversas ramas de la ciencia
6. Ciencias sociales aplicadas
7. Preservación del patrimonio cultural de la humanidad
8. Apreciación mutua de los valores culturales
9. Libre circulación de la información y mejoramiento de los

medios de comunicación
10. Técnicas de formación internacional de especialistas
11. Derechos humanos
12. Establecimiento de comisiones nacionales

La Conferencia General adoptó también la siguiente resolu-
ción :

La Conferencia General,

Enterada de la resolución 1094 (XI), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y de las resoluciones 665 C
(XXIV) y 694 D (XXVI), aprobadas por el Consejo Económico
y Social, concernientes a la evaluación de los programas de las
Naciones Unidas y de los organismos especializados, para el
periodo 1959 -1964, así como de las observaciones formuladas
a ese respecto por el Comité de Coordinación del Consejo Eco-
nómico y Social,

Enterada con satisfacción del estudio preliminar del Director
General sobre la Evaluación de los Programas de la UNESCO
destinado al Consejo Económico y Social,

1. Aprueba las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo
en sus reuniones 49a, 50a y 51, con el fin de lograr la plena coope-
ración de la UNESCO en la ejecución de las decisiones del Con-
sejo Económico y Social;

2. Invita al Director General y al Consejo Ejecutivo a efectuar
en 1959, ateniéndose a los plazos y al procedimiento previstos
por el Consejo Ejecutivo, una evaluación de los programas de la
UNESCO, teniendo en cuenta toda novedad que pudiera produ-
cirse a ese respecto en los órganos competentes de las Naciones
Unidas; tal evaluación deberá hacerse :

(a) Utilizando los métodos seguidos en el estudio prelimi-
nar del Director General;
(b) Teniendo en cuenta los principios contenidos en la reso-
lución IV.3.21, aprobada por la Conferencia General en su
octava reunión;

(c) Inspirándose en las observaciones y recomendaciones for-
muladas por la Comisión del Programa y por sus diversos
órganos en la presente reunión de la Conferencia General,
acerca de los principios mencionados en las conclusiones del
estudio premilinar y, en particular, teniendo en cuenta las
siguientes normas :

(i) En la preparación y ejecución de su programa la
UNESCO deberá establecer la más estrecha colaboración
con las organizaciones internacionales no gubernamentales
especializadas en las distintas esferas de la educación, la
ciencia y la cultura;
(ii) Al aprobar nuevos proyectos principales, la UNESCO
tendrá en cuenta las necesidades urgentes de los Estados
Miembros interesados, así como los recursos de que puede
disponer y se inspirará en la experiencia adquirida y en los

' Mimeografiada.

progresos realizados en la ejecución de los Proyectos Prin-
cipales que se hallen en vías de realización;
(iii) La UNESCO concentrará sucesivamente sus esfuerzos
en determinadas esferas de actividad;
(iv) La UNESCO deberá limitar la duración de sus com-
promisos con los centros y los institutos regionales concer-
tando acuerdos al respecto, que podrán renovarse si se
estima necesario, y al expirar los cuales se transferirá la
responsabilidad económica principal a los Estados Miem-
bros interesados o a otras instituciones, previo acuerdo
mutuo;

3. Pide al Director General que, al proceder al cálculo apro-
ximado de los gastos que entrañaría un desarrollo planeado
de los programas, base dicho cálculo en los siguientes ele-
mentos y que indique la importancia relativa de los mismos
en la medida que lo permitan las exigencias de la compara -
bilidad con los demás organismos :

(a) Costo que entrañaría la continuación, en el periodo
1961 -1964, del programa aprobado por la Conferencia
General en su décima reunión;
(b) Exceso de gastos que entrañaría la ejecución de los
proyectos cuya adición al programa o ampliación se reco-
miende en el programa sobre evaluación;
(c) Economías que pudieran resultar de la reducción o,
en su caso, del abandono de determinados proyectos, cuya
ejecución, según se hubiere advertido en el curso de la
evaluación, no fuere conveniente continuar en el nivel actual;

4. Invita al Director General a comunicar al Consejo Econó-
mico y Social la evaluación de los programas de la UNESCO,
a hacer distribuir dicha evaluación a los Estados Miembros, y
a preparar un informe, que presentará a la Conferencia General
en su Ila reunión, sobre las observaciones y recomendaciones
que el Consejo Económico y Social haya podido formular como
resultado del debate sobre el informe de conjunto relativo a la
evaluación de los programas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

Organización Internacional del Trabajo

La cuestión se examinó en una reunión de los representantes
del Consejo de Administración de la OIT y del Consejo Econó-
mico y Social.

En su 140 reunión (noviembre 1958) el Consejo de Adminis-
tración de la OIT decidió, teniendo en cuenta las explicaciones
del Consejo Económico y Social sobre su propósito inicial y las
discusiones celebradas, cooperar sin reservas en las evaluaciones
propuestas y facilitar las informaciones necesarias para la prepa-
ración del informe conjunto.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

El Consejo de la FAO, en su 29 reunión (octubre /noviembre
1958) decidió que en 1959 se presentaría a la 10 reunión de la
Conferencia, por mediación del Consejo, una versión revisada
de la evaluación.

Organización Meteorológica Mundial

El Secretario General ha preparado la siguiente lista provi-
sional de los principales sectores de actividad, fundada en el
programa para 1959 -1963 que se someterá a la aprobación del
Congreso en 1959 :

1. Aplicación de la meteorología a la navegación aérea, a la
navegación marítima, a la agricultura, a la utilización de
la energía atómica con fines pacíficos, a la explotación de los
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recursos hidrográficos, a la industria (contaminación de la
atmósfera) y a otras actividades humanas

2. Cuestiones meteorológicas de la utilización de los recursos
naturales de energía (energía hidroeléctrica, energía solar
y energía eólica)

3. Normalización de las observaciones meteorológicas y de
algunas observaciones geofísicas (instrumentos y métodos de
observación) y establecimiento de una red mundial de
centros de observación

4. Intercambio mundial y regional de observaciones meteo-
rológicas (sin excluir las telecomunicaciones y las claves
meteorológicas)

5. Climatología y estadísticas meteorológicas

6. Bibliografía y publicaciones meteorológicas

7. Aerología y meteorología teórica, establecimiento de téc-
nicas de pronósticos

8. Formación de meteorólogos, competencia técnica del per-
sonal de meteorología

9. Ayuda a la investigación meteorológica y la preparación del
programa meteorológico del Año Geofísico Internacional
y del subsiguiente Año de la Cooperación Geofísica Inter-
nacional en 1959.

Anexo 25

RESOLUCION 680 B II (XXVI) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL :
OPERACIONES RITUALES

[Extracto del documento EB23/62 -8 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

En su informe del pasado año al Consejo Económico
y Social, la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer recomendó que se adoptara una
resolución para pedir a la OMS que antes de terminar
el año 1959 emprendiese un estudio sobre la persis-
tencia de costumbres que sometían a las mujeres
adolescentes a ciertas operaciones rituales y sobre
las medidas aplicadas o proyectadas para poner
término a tales prácticas.

En el curso de los debates dedicados a esa cuestión
en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer y después en el 260 periodo de sesiones del Con-
sejo Económico y Social, hizo notar la OMS que, si
parecía natural que la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer procurara extirpar unas
prácticas muy arraigadas que llevaban consigo ope-
raciones crueles y mutiladoras en los ritos de ini-
ciación, el mejor medio de conseguirlo no era empren-
der un estudio, y que tal vez hubiera sido preferible
pedir que ese estudio se consagrara a determinar el
estado del problema con objeto de alentar a quienes
en los respectivos países y sociedades se ocupaban
en educar a las poblaciones. Era dudoso además que
la OMS fuera el organismo indicado para emprender
un estudio más sociológico y etnológico que médico
y que no procediera encargar a la Oficina de Asuntos

1 Véase la resolución EB23.R75.

Sociales de las Naciones Unidas en cooperación con
la OMS o viceversa, solución que sería probablemente
más eficaz. La OMS hizo constar en fin que le era
imposible aceptar la fecha límite de 1959, ya que el
Director General tenía que informar al Consejo Eje-
cutivo y a la Asamblea y recabar su autorización.

El Consejo Económico y Social tuvo en cuenta algu-
nas de esas observaciones y en la resolución adoptada
- 680 B II (XXVI) - se hacía mención de un « estu-
dio » que la OMS debería comunicar antes de termi-
nar el año 1960. El texto de la resolución dice así :

El Consejo Económico y Social
1. Invita a la Organización Mundial de la Salud
a que emprenda un estudio sobre la persistencia de
ciertas costumbres que consisten en someter a las
muchachas a operaciones rituales, y sobre las medi-
das adoptadas o proyectadas para poner término
a tales prácticas;
2. Invita a la Organización Mundial de la Salud
a comunicar los resultados del estudio a la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
antes de que termine el año 1960, para que ésta los
examine en su 150 periodo de sesiones.

Acaso el Consejo Ejecutivo considere oportuno
examinar hasta qué punto ese estudio entra en las
atribuciones de la OMS y decidir cuáles son las medi-
das que procede adoptar al respecto.
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Anexo 26

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 1

[Traducción de EB23/71 - 13 de enero de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 2

1. Introducción

1.1 En 1958 el Comité de Asistencia Técnica (CAT),
ampliado, que reúne los representantes de veinti-
cuatro gobiernos, siguió estudiando, entre otros
asuntos, la prorrata de los gastos administrativos y de
servicios de ejecución del programa entre los presu-
puestos ordinarios de las organizaciones participantes
y el del Programa Ampliado. En la sección 8 de la
Parte II del presente informe se expone esa cuestión,
que el Consejo Económico y Social ha recomendado a
la atención de los órganos directivos de las organi-
zaciones participantes. El Director General señala
además particularmente a la atención del Consejo
las medidas adoptadas sobre el empleo del Fondo de
Operaciones y de Reserva, de las que se da cuenta en
la sección 7 de la Parte II.

1.2 Aunque el total de las cantidades recaudadas en
1958 para la Cuenta Especial fue ligeramente superior
a las previsiones establecidas al principio del año,
por haber aumentado sus contribuciones algunos
gobiernos, se mantuvo la asignación del 97 %. Toda-
vía no se sabe con seguridad a cuánto ascenderán los
recursos disponibles para la ejecución del Programa
Ampliado de 1959 y para la preparación del de 1960.
El problema planteado para 1959 se debe en parte a
la creación del Fondo Especial de las Naciones Unidas
y a que varios gobiernos, entre ellos algunos de los
mayores contribuyentes, han dado a conocer el importe
total de las aportaciones que harán en 1959 al Progra-
ma Ampliado y al Fondo Especial, sin indicar la pro-
porción en que habrán de repartirse esas cantidades
entre el Programa y el Fondo. La devaluación de
ciertas monedas podría traducirse además en una dis-
minución de los recursos disponibles para el programa,
aunque no es seguro que así ocurra.

1.3 Como se indica en la sección 3, la preferencia
que varios gobiernos han dado a las peticiones de

1 Véanse las resoluciones EB23.R77, EB23.R78 y EB23.R79.
z Al examinar este informe, el Consejo Ejecutivo consultó los

siguientes documentos del ECOSOC :
E/3175, Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo

Económico y Social, 30 de julio de 1958;
E /TAC /L.177, Programa para 1959. Recomendaciones de la

Junta de Asistencia Técnica, 31 de octubre de 1958;
E/3191, Informe del Comité de Asistencia Técnica al Consejo

Económico y Social, 8 de diciembre de 1958.

ayuda para actividades no sanitarias ha tenido por
consecuencia inmediata una ligera disminución de la
parte correspondiente a la OMS en el programa de
Categoría I aprobado para 1959. Incluso ha habido
gobiernos que al presentar sus programas para 1959
no han pedido la continuación de la ayuda de la OMS
para proyectos cuyos planes detallados de actividades
en ese año se habían ultimado de común acuerdo. El
coste total del programa de Categoría I aprobado para
la OMS en 1959, con exclusión de los gastos locales,
sólo acusa una disminución de $6000 respecto de 1958,
pero hay que tener en cuenta que la asignación global
para la totalidad del programa de Categoría I se ha
aumentado aproximadamente en $1,3 millones en
relación con ese año y que la OMS es la única orga-
nización cuya participación se ha reducido.

PARTE I. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

2. Programa de Asistencia Técnica para 1958

En el Informe Anual del Director General sobre el
ejercicio de 1958 se da cuenta a la Asamblea Mundial
de la Salud de las actividades costeadas en ese año
con los fondos del Programa Ampliado. En otro
informe a la Asamblea de la Salud se dará cuenta de
la evolución seguida por las actividades del programa
desde la reunión del Consejo Ejecutivo hasta la aper-
tura de la 12a Asamblea Mundial de la Salud. Los
fondos puestos a disposición de la OMS en 1958 con
cargo al Programa Ampliado fueron los siguientes

Para el programa de Categoría I, con inclusión
de los gastos administrativos y de servicios de
ejecución y de los gastos locales reintegrables 5 833 500

Asignaciones para imprevistos 42 380

Importe del equipo y los suministros encarga-
dos y no recibidos en 1958 457 918

Deducción por cantidades transferidas a otras
organizaciones participantes para la ejecución
de proyectos (19 000)

US Si

6 314 798

' US $5 456 000 para 1959 frente a $5 462 000 para 1958
(cifras reproducidas en el documento del ECOSOC E /TAC /L.177,
Anexo II - Gastos del programa de la Categoría I para 1959
recomendados por la Junta de Asistencia Técnica, comparados
con los del programa para 1958)
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3. Programa para 1959

3.1 El Director General comunicó a la l la Asamblea
Mundial de la Salud que en marzo de 1958 la Junta
de Asistencia Técnica (JAT) había acordado no seguir
aplicando en 1959 la decisión provisional de aplazar
la ayuda para la ejecución de nuevos programas en
los países de Europa que hasta entonces no hubieran
recibido asistencia. En julio de 1958 el Comité de
Asistencia Técnica expresó el parecer de que « en
1959 los nuevos programas nacionales deberían limi-
tarse... a los países y territorios cuyo escaso desarrollo
económico hiciera que su necesidad de asistencia téc-
nica fuera particularmente urgente ». 2 En conse-
cuencia, tampoco se concederá ayuda con cargo al
programa aprobado para 1959 a los países de Europa
que no la hubieran recibido con anterioridad.

3.2 En noviembre de 1958, en su décimotercer periodo
de sesiones, la Asamblea General adoptó la resolución
1255 A (XIII), que dice así en su parte dispositiva :

(1) Expresa la esperanza de que los recursos de que
se confía disponer para el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica permitan que el volumen de
actividades sea algo mayor en 1959;

(2) Invita a los gobiernos a seguir contribuyendo
al Programa Ampliado con sumas que permitan su
expansión gradual.

3.3 En la resolución 1255 E (XIII), adoptada por la
Asamblea General en el mismo periodo de sesiones,
se expresaba cierta inquietud por la disminución
del número de becas costeadas con cargo a ese pro-
grama en 1956 y 1957; se insistía en que, vista la limi-
tación de los recursos disponibles para la Asistencia
Técnica, convenía dedicarlos en proporción conside-
rable a los programas de formación de personal nacio-
nal de gran competencia; se encarecía la importancia
de organizar centros nacionales o regionales de for-
mación profesional, y se pedía « a los diferentes ser-
vicios encargados de administrar los programas de
asistencia técnica que concedan la debida atención a
las solicitudes de proyectos relacionadas con becas
y a las referentes a la creación o al desarrollo de tales
centros en el plano nacional o regional ». El Comité
de Asistencia Técnica, al examinar el programa reco-
mendado para 1959, expresó su satisfacción por el
número de becas previstas para 1959, que era superior
en 221 al de 1958.

' Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 16
2 Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo

de sesiones de junio - julio de 1958, documento del ECOSOC
E/3175, párrafo 15

Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de noviembre- diciembre de 1958, documento del
ECOSOC E/3191, párrafo 8

3.4 Las actividades del programa aprobado por el
Comité de Asistencia Técnica se indican en la columna
correspondiente del Proyecto de Programa y de
Presupuesto del Director General para 1960 (Actas
Oficiales No 89). La parte correspondiente a la OMS
en el programa aprobado para 1959 es del 17,61
en vez del 18,72 % de 1958. El programa aprobado de
Categoría I consta de los siguientes capítulos de gastos :

(1) Proyectos en los países y proyectos regionales
US $

(interpaises) 4 732 400

(2) Asignación global para gastos administrativos
y de servicios de ejecución 724 000

(3) Cantidad reintegrable con cargo a las contri-
buciones asignadas para gastos locales . . . 617 200

6 073 600

3.5 En vista de la situación financiera del programa
(véase Parte II, sección 7) y de los cambios de valor
de ciertas monedas, el Presidente Ejecutivo propone
que se asignen para los gastos del programa $28 868 800
de los que corresponden a la OMS $5 041 300. La
cantidad reintegrable con cargo a las contribuciones
para gastos locales dependerá del número de jornadas
de trabajo efectivamente rendidas por el personal de
proyectos, y el Presidente Ejecutivo ha fijado ya una
asignación oficial del 70 % de las citadas contribucio-
nes, de la que corresponderán a la OMS $432 000.
Es de prever, por tanto, que los fondos de que dis-
pondrá la OMS en 1959 con cargo al Programa Am-
pliado importarán unos $5 473 300.

4. Preparación del Programa de Asistencia Técnica
para 1960

Atendiendo la indicación del Comité de Asistencia
Técnica de que al preparar el programa para 1960
se tuvieran en cuenta las dificultades encontradas en
el financiamiento del programa de 1959, 4 el Presi-
dente Ejecutivo ha fijado la cuantía total del programa
de actividades para 1960 en un cifra inferior en un
5 % a la aprobada para 1959. En consecuencia, la
parte provisionalmente asignada al programa de acti-
vidades de la OMS en 1960 es de unos $4 345 000, de
los que $3 911 000 se destinarán a los proyectos en los
países y $434 000 a los proyectos regionales, sin
contar el catálogo de servicios del Brasil ni la contri-
bución de Dinamarca, que se destina exclusivamente
a servicios de formación profesional. Es de suponer
que la asignación global para gastos administrativos
y de servicios de ejecución seguirá siendo de $724 000
como la aprobada para 1959.

4 Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de noviembre - diciembre de 1958, documento del
ECOSOC E/3191, párrafo 29
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5. Procedimiento de preparación de los programas por
países

A petición del Comité de Asistencia Técnica y
teniendo en cuenta las opiniones expresadas por dicho
Comité en sus periodos de sesiones de 1958, 1 la
JAT ha emprendido un estudio sobre los resultados
obtenidos con el vigente procedimiento de preparación
de programas por países. Es de advertir que el Comité
se declaró abiertamente en favor del sistema general
de preparación de programas por países y no desea
que se introduzcan cambios radicales. En el Apéndice 1
de este informe se da cuenta de las indicaciones presen-
tadas por el Director General a ese respecto.

6. Proyectos cuya ejecución dura más de un ejercicio

6.1 Atendiendo la petición formulada por el Comité
de Asistencia Técnica y siguiente el criterio que opor-
tunamente se puso en conocimiento de la 1 1 a Asamblea
Mundial de la Salud, 2 se dieron en el Informe Anual
de la Junta de Asistencia Técnica para 1957 3 datos
sobre los proyectos de esta clase. Aunque el informe en
cuestión sirvió para disipar algunas de las inquietudes
manifestadas por el Comité de Asistencia Técnica,
éste volvió a encarecer en su informe al Consejo
Económico y Social sobre su periodo de sesiones de
junio julio « la necesidad de mantener una vigilancia
constante para evitar que no se prolongue demasiado
la ejecución de los proyectos » 4 y decidió que los
gobiernos, al presentar las peticiones de proyectos para
sus respectivos países, comuniquen, de acuerdo con
las organizaciones participantes interesadas, « la
duración prevista del proyecto y una indicación
acerca de su ampliación o reducción durante dicho
periodo ». 5 Ello no obstante, en ese mismo informe el
Comité de Asistencia Técnica acordó que, « si no era
posible indicar la duración prevista de un proyecto,
el gobierno interesado fijara una fecha para revisar
el proyecto, en consulta con las organizaciones inte-
resadas, y que en aquel momento podría determinarse
la fecha conveniente para terminarlo. » 8

6.2 Por lo que se refiere a los proyectos que reciben
ayuda de la OMS, la práctica normal consiste en esta-
blecer un plan de actividades para un periodo deter-
minado, sujeto a modificación según los fondos dis-
ponibles, y la continuación del proyecto para un
nuevo periodo es objeto de nuevas negociaciones en las
que se tienen en cuenta los resultados obtenidos. Este
proceder facilitará sobremanera el cumplimiento del
requisito a que se alude en el párrafo anterior en lo
que respecta a los proyectos de la OMS incluidos en
el programa.

1 Informes del Comité de Asistencia Técnica sobre sus periodos
de sesiones de junio - julio y noviembre - diciembre, documentos
del ECOSOC E/3175, párrafos 28 -32, y E/3191, párrafos 20 -24

2 Véase Act. of: Org. mund. Salud 87, Anexo 16.
Documento del ECOSOC E/3080, párrafos 37 -44

* Documento del ECOSOC E/3175, párrafo 27
5 Documento del ECOSOC E/3175, Anexo (resolución B)

Documento del ECOSOC E/3175, párrafo 30

6.3 En el Informe Anual de 1958 presentado por la
JAT al Comité de Asistencia Técnica acerca del Pro-
grama Ampliado se dan detalles de los proyectos in-
cluidos en ese programa que llevaban más de cinco
arios en vías de ejecución.

PARTE II. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

7. Situación financiera - Consideraciones generales

7.1 El Director General informó a la 11 a Asamblea
Mundial de la Salud 2 de las circunstancias en que la
Junta de Asistencia Técnica decidió aumentar la
cuantía de las cifras tope fijadas para la preparación
de los planes de 1959. El coste del programa de Cate-
goría I sometido por la Junta de Asistencia Técnica
a la consideración del Comité de Asistencia Técnica
es de $32 978 000' y los ingresos previstos de
$30 000 000 solamente 8. En consecuencia, el Presi-
dente Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica
propuso al Comité de Asistencia Técnica que se auto-
rizase a dicha Junta para retirar $1,5 millones del
Fondo de Operaciones y de Reserva y aplicarlos al
financiamiento del programa de 1959, lo que permi-
tiría asignar los fondos necesarios para atender el
95 % de los gastos del programa aprobado. 8 Cuando
el Presidente Ejecutivo consultó a las organizaciones
participantes sobre su propuesta de utilizar con ese

el Fondo de Operaciones y de Reserva, el Di-
rector General hizo hincapié en que sólo debía pedirse
autorización para evitar que las asignaciones fueran
inferiores a las del programa de 1958 y se opuso al
empleo del Fondo para aumentar el programa de
1959 en relación con el de 1958. El Director General
encareció también que el uso del Fondo debería estar
supeditado a la condición de que el excedente que pu-
diera haber en los ingresos de 1960 respecto del total
de las contribuciones definitivamente ofrecidas para
1959 se destinara en primer lugar a restablecer la
cuantía del Fondo en $12 000 000.

7.2 El Comité de Asistencia Técnica dio autorización
para que « en caso de necesidad se retiren hasta
1 500 000 dólares del Fondo de Operaciones y de
Reserva, cuyo monto se fija en un mínimo de 10 500 000
dólares para el año 1959 ». 9 El Comité de Asistencia
Técnica decidió también, « en principio, que dicha
reducción del Fondo de Operaciones y de Reserva
no prejuzga su monto futuro y solicita a la Junta de
Asistencia Técnica que haga un estudio de cuál

1 Recomendaciones de la Junta de Asistencia Técnica sobre
el Programa para 1959, documento del ECOSOC E /TAC /L.177,
párrafo 25

e Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de noviembre - diciembre de 1958, documento del
ECOSOC E/3191, párrafo 5

e Informa del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de noviembre -diciembre de 1958, documento del
ECOSOC E/3191, Anexo I (resolución aprobada por el Comité
el 28 de noviembre de 1958), párrafo 5
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debería ser en el futuro la cuantía de dicho Fondo,
e informe de sus conclusiones al Comité de Asistencia
Técnica ». 1 El Director General se considera en el
deber de señalar a la atención del Consejo Ejecutivo
la inquietud que le inspira esa decisión, que debilita
la situación financiera del Programa Ampliado.

7.3 Además del empleo del Fondo de Operaciones
y de Reserva a que acaba de aludirse, la Asamblea
General de las Naciones Unidas (en su resolución
1090 (XI)) autorizó « al Secretario General para que,
en espera de que se reciban contribuciones a la Cuenta
Especial de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas, ... en caso necesario gestione préstamos para
la Cuenta Especial de fuentes apropiadas, incluso
recurriendo a otros fondos colocados bajo la autori-
dad del Secretario General, entendiéndose que el
reembolso de tales anticipos o préstamos hechos a la
Cuenta Especial habrá de ser imputado con prelación
a las contribuciones a medida que éstas se reciban,
y que, además, tales préstamos no deberán afectar a
los programas en curso de ejecución ». Además, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
décimotercer periodo de sesiones, a propuesta del
Secretario General y previa recomendación de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, autorizó « al Secretario General, en
caso de necesidad urgente en 1959... a que obtenga,
pagando tasas normales de interés, préstamos de los
fondos de caja de las cuentas y fondos especiales que
están bajo su custodia, para los fines normalmente
relacionados con el Fondo de Operaciones ». 2

7.4 Se tiene entendido que la Asamblea General, al
dar esas autorizaciones, esperaba que la Cuenta Espe-
cial del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
pudiera utilizarse para atender los gastos de la Fuerza
de Emergencia y del presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas. El Director General entiende que
el Consejo Ejecutivo debe estar en antecedentes del
uso que se piensa hacer de la Cuenta Especial, puesto
que la Organización participa en el Programa Amplia-
do.

8. Prorrata de los gastos administrativos y de servicios
de ejecución entre el presupuesto ordinario y los
fondos del Programa Ampliado

8.1 En la 21a reunión 8 del Consejo Ejecutivo el
Director General informó sobre las disposiciones

I Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de noviembre -diciembre de 1958, documento del
ECOSOC E/3191, Anexo I (resolución aprobada por el Comité
el 28 de noviembre de 1958) párrafo 6

' Documento NU A/4070
3 Act. of Org. mund. Salud 83, Anexo 15

adoptadas por el Comité de Asistencia Técnica acerca
de la prorrata de los gastos administrativos y de ser-
vicios de ejecución entre los fondos del presupuesto
ordinario y los del Programa Ampliado, y el Consejo
adoptó la resolución EB21.R48.II sobre este asunto.

8.2 El Comité de Asistencia Técnica siguió estu-
diando la cuestión en su periodo de sesiones de junio -
julio de 1958' y de conformidad con sus recomenda-
ciones, el Consejo Económico y Social adoptó la
resolución 702 (XXVI) sobre este asunto.

8.3 En esa resolución el Consejo Económico y
Social « Pide a las organizaciones participantes que
adopten, lo antes posible, todas las medidas que sean
necesarias para : (a) la unificación en sus presupuestos
ordinarios de todos los gastos administrativos y de
los servicios de ejecución, y (b) el examen conjunto
de estos gastos que han de efectuar sus órganos di-
rectivos ».

8.4 En cumplimiento de la resolución WHA4.56,
se facilitan desde hace varios años en el proyecto de
programa y de presupuesto de la Organización datos
sobre las previsiones de gastos con cargo al Programa
Ampliado, y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
Mundial de la Salud han examinado los gastos admi-
nistrativos y de servicios de ejecución al mismo tiempo
y del mismo modo que los gastos del presupuesto ordi-
nario. En consecuencia, la Organización Mundial de
la Salud está dando ya cumplimiento a la petición
del Consejo Económico y Social sobre la presentación
y examen simultáneos de todos los gastos presu-
puestos.

8.5 El Consejo Económico y Social en su resolución
702 (XXVI) II) « Invita a los órganos directivos de las
Organizaciones Participantes : (a) a que estudien ofi-
cialmente la cuestión de la distribución de los gastos
administrativos y de los servicios de ejecución de la
asistencia técnica entre el presupuesto del programa
ordinario y el del Programa Ampliado », y «(b) a que
comuniquen oportunamente al Consejo los resultados
de tal estudio », que debe comprender las siguientes
cuestiones :

(1) «si conviene sufragar una parte del total de los
gastos administrativos y de los servicios de ejecu-
ción con fondos de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado...

(2) « si conviene que los gastos administrativos y
de los servicios de ejecución del Programa Ampliado

' Informe del Comité de Asistencia Técnica sobre su periodo
de sesiones de junio -julio de 1958, documento del ECOSOC
E/3175, párrafos 78 -91
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de Asistencia Técnica se carguen en su totalidad o
en una parte determinada a los presupuestos ordi-
narios de las Organizaciones Participantes, así como
si conviene hacerlo gradualmente. »

8.6 El Consejo Ejecutivo recordará que su resolución
EB21.R48 decía, entre otras cosas :

El Consejo Ejecutivo,

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 Pro-
grama 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;

8.7 El Director General ha sido informado de
la decisión adoptada por el Consejo de la FAO
sobre la prorrata de los gastos administrativos y de
servicios de ejecución entre los fondos del presupuesto
ordinario y los del Programa Ampliado. En la sección 1
del Apéndice 2 se extracta el informe provisional del
Consejo de la citada organización sobre el particular.
La Conferencia General de la UNESCO se ocupó
también del asunto, y adoptó una resolución que se
reproduce en la sección 2 del Apéndice 2. Por su parte,
la Comisión de Presupuesto y de Administración del
Consejo de Administración del BIT ha deliberado
sobre la cuestión y su informe figura en la sección 3
del Apéndice 2.

8.8 El Consejo tendrá que examinar la cuestión
planteada por el Consejo Económico y Social, con
objeto de presentar a la Asamblea Mundial de la
Salud el oportuno proyecto de resolución.

9. Disposiciones relativas a los gastos locales

9.1 Fundándose en las conclusiones de un informe
de la Junta de Asistencia Técnica, el Comité de Asis-
tencia Técnica examinó, en su periodo de sesiones de
junio julio de 1958, las propuestas formuladas para
que se modificaran las disposiciones relativas a la
determinación y al pago de las cantidades adeudadas
por los gobiernos beneficiarios en concepto de contri-
buciones para gastos locales. El Comité dispuso
también para su examen de las observaciones formu-
ladas por el Grupo de Estudio sobre Administración
a cuya consideración se había sometido el asunto.

9.2 El Comité consideró que, antes de tomar ninguna
decisión, era necesario seguir estudiando las posibles
soluciones del problema y sus consecuencias financieras
para los gobiernos. Acordó aplazar el examen del
asunto hasta su próximo periodo de sesiones y pidió
a la Junta de Asistencia Técnica que siguiera estu-
diándolo y que presentara nuevas propuestas, después
de consultar a los gobiernos más interesados, y teniendo
en cuenta las observaciones formuladas en el debate
sostenido sobre la cuestión por el Grupo de Estudio
sobre Administración y por el Comité de Asistencia
Técnica.

9.3 Las previsiones en que se funda el documento de
la Junta de Asistencia Técnica son las correspondien-
tes a 1957. Otros cálculos posteriores, basados en los
mismos datos, indican la necesidad de disponer de
informaciones semejantes sobre el ejercicio de 1958,
con objeto de hacer posible una revisión adecuada de
las primeras propuestas de la Junta. Esta considera,
en consecuencia, que las disposiciones en vigor para
la determinación y el pago de las contribuciones para
gastos locales podrían seguir aplicándose en 1959,
y que, cuando se conozcan los nuevos datos que se
obtengan a principios de ese año y la actitud de los
gobiernos, será posible presentar nuevas recomenda-
ciones al Comité en su periodo de sesiones del verano
de 1959.

Apéndice 1

PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE LOS PROGRAMAS EN LOS PAISES
Sugestiones presentadas por el Director General a la Junta de Asistancia Técnica 1

Con objeto de simplificar y mejorar el procedimiento de pre-
paración de los programas en los países, la OMS desea proponer
dos modificaciones al procedimiento que se sigue en la actua-
lidad; una a propósito de las obligaciones contraídas por ad-
quisición de materiales y equipo y otra en el caso de los proyectos
de ejecución ininterrumpida.

1 En la 43a reunión, octubre 1958

1. Suministros y equipo

El Director General está autorizado, dentro del programa ordi-
nario, para atender con cargo a los créditos asignados al ejer-
cicio en curso los gastos, incluso de transporte, correspondientes
a los suministros y equipos que se destinen a la ejecución del
programa y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad
al 31 de diciembre del año en cuestión. Esa autorización se
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renueva anualmente en una disposición especial de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos que en el texto aprobado para el
ejercicio financiero de 1959 dice así :

No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se
autoriza al Director General para que, con cargo a los cré-
ditos asignados al ejercicio de 1959, atienda los gastos,
incluso de transporte, correspondientes a los suministros y
equipos que se destinen a la ejecución del programa y que
hayan sido objeto de contrato con anterioridad a131 de diciem-
bre de 1959.

Conforme a los procedimientos establecidos por la JAT
para el Programa Ampliado, las organizaciones participantes
presentan a la JAT un estado indicativo de los pedidos de sumi-
nistros y equipo hechos hasta el 30 de noviembre inclusive que
todavía no han sido servidos el 31 de diciembre del mismo año.
El Presidente Ejecutivo asigna de nuevo los fondos en cuestión
a las organizaciones interesadas, a fin de que puedan atender
el pago de las obligaciones contraídas por la adquisición de esos
suministros y equipos. Los pedidos pasados después del 30 de
noviembre se atenderán con cargo a los créditos que se asignen
para el ejercicio siguiente. El sistema no sólo supone incomo-
didades y pérdida de tiempo, sino que parece incompatible
con el principio de la preparación de los programas en los países
y del establecimiento anual del presupuesto. Añádase a ello que
el procedimiento seguido por la JAT para atender el pago de las
obligaciones correspondientes a las becas que formen parte de
los proyectos tiene muy en cuenta esa necesidad, al paso que el
caso de las obligaciones contraídas por adquisición de sumi-
nistros y equipo se aplica un criterio diferente, falta de unifor-
midad que no deja de suscitar algunas dificultades.

La OMS propone, en consecuencia, que la JAT examine de
nuevo los procedimientos que ha establecido con objeto de
autorizar a las organizaciones participantes para atender, con
cargo a los créditos asignados el año en curso, los gastos, incluso
de transporte, correspondientes a los suministros y equipo que
se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto
de contrato con anterioridad al 31 de noviembre del año en
cuestión.

2. Proyectos de ejecución ininterrumpida

En muchos proyectos de naturaleza diferente que reciben
ayuda de la OMS, sería preferible no emprender las actividades
mientras no se tuviera la seguridad de poder llevarlas al término

previsto porque la interrupción de un proyecto antes de termi-
narlo supone, no sólo para la Organización, sino para el go-
bierno interesado, una pérdida considerable de los fondos ya
invertidos. Tanta importancia tiene esa consideración que en
los acuerdos concertados entre un gobierno y la OMS para la
ejecución de un proyecto se estipula que en los años sucesivos
ese gobierno conceda prioridad a la continuación del proyecto
hasta la fecha prevista para su terminación.

El procedimiento de preparación de los programas en los paí-
ses mejoraría mucho si se dispusiera que el organismo nacional
de coordinación aprobara los proyectos de duración superior
a un año por el periodo total de su ejecución. El coste del pro-
yecto durante el primer año de ejecución figuraría en la petición
de asistencia presentada por el país interesado para ese año.
En los siguientes, la Organización participante reservaría, al
fijar las cifras máximas asignadas a los respectivos países, los
créditos necesarios para proseguir las operaciones de la parte
que le correspondiera en la cantidad máxima provisionalmente
asignada al ejercicio respectivo. De las sumas reservadas y de
los proyectos en cuestión se daría conocimiento a los gobiernos
interesados al comunicarles las cifras máximas asignadas a su país.

El procedimiento tendría la ventaja de señalar claramente a
la atención de los organismos nacionales de coordinación antes
de emprender un proyecto la duración prevista para su ejecución.
Se aseguraría así la continuación del proyecto durante el periodo
previsto. Cabría tomar alguna disposición para el caso excep-
cional de que la organización participante y el ministerio inte-
resado, de común acuerdo y por razones técnicas u otros motivos
justificados, deseasen interumpir la ejecución del proyecto antes
de la fecha prevista para su terminación, o para prolongar un
proyecto determinado después de la fecha inicialmente fijada,
siempre y cuando el organismo nacional de coordinación apro-
bara la prolongación en las mismas condiciones que un proyecto
nuevo.

La OMS entiende que el procedimiento que acaba de indicarse
representaría un gran progreso respecto al que actualmente se
sigue en la preparación de los programas en los países y que su
aplicación permitiría llevar más ordenadamente la ejecución de
los proyectos. El CAT ha sometido a la consideración de la JAT
la necesidad de que los gobiernos, al proponer los proyectos,
puntualicen el objeto de cada uno, la relación que puedan tener
con un plan de desarrollo a largo plazo, su probable duración
y su conexión con la asistencia prestada con cargo a otros pro-
gramas. El procedimiento indicado parece ser una consecuencia
lógica de esa necesidad.

Apéndice 2

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION ENTRE LOS
FONDOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y LOS DEL PROGRAMA AMPLIADO1

1. Decisiones del Consejo de la FAO 2

10. Decisiones del CAT sobre el financiamiento de los gastos
(PAAT) en la Sede

194. El Consejo examinó el informe del Director General
(CL 29/27) sobre las decisiones del Consejo Económico y Social
y del Comité de Asistencia Técnica relativas al financiamiento
de los gastos administrativos y de los servicios de ejecución
referentes al Programa Ampliado de Asistencia Técnica, junto
con el informe del Comité Financiero (CL 29/17) y del Comité

1 Traducción provisional de la OMS
1 Informe provisional de la 29a reunión del Consejo, octubre -

noviembre de 1958 (documento FAO/58/11/8604)

del Programa (CL 29/22). Se mostró de acuerdo con el principio
de determinar una cantidad fija que se habrá de retirar de los
fondos de Asistencia Técnica para cubrir esos gastos. El Consejo
tomó nota de la invitación hecha por el Consejo Económico
y Social a los órganos rectores de las organizaciones partici-
pantes en el PAAT para que consideraran la distribución de
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución entre los
programas, incluso la cuestión de saber si se debería seguir
financiando esos gastos con fondos del PAAT o si el presupuesto
ordinario debería asumir la totalidad o una parte de esos gastos.

195. En relación con este punto, el Consejo está de acuerdo
con la opinión expresada por el Comité Financiero, o sea que :

(a) en lo que se refiere a los gastos administrativos y de ser-
vicios de ejecución, resulta factible integrar el Programa
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Ampliado de Asistencia Técnica en el presupuesto ordinario
siempre que esto no entrañe más que una proyección provi-
sional del nivel actual del Programa de Asistencia Técnica
en la labor del bienio siguiente. Sin embargo, esa integración
deberá hacerse en la inteligencia de que se procederá a un
reajuste cuando se conozca el nivel del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica para ese periodo, o sea en las fechas
siguientes a aquella en que se apruebe el presupuesto ordinario
de la FAO. A juicio del Comité, cualquier sistema que no tu-
viera en cuenta este elemento de flexibilidad sería inadecuado
e impracticable;

(b) si hubiese que sufragar los gastos de administración y de
servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica con fondos del presupuesto ordinario se exigiría a
todos los Estados Miembros de la FAO que contribuyesen
a esos gastos, mientras que las contribuciones para la Asis-
tencia Técnica son voluntarias. Además, no todos los Estados
Miembros de la FAO contribuyen al Programa de Asistencia
Técnica, y habría que exigirles que contribuyesen a los gastos
de ese Programa sufragados por la Sede;

(c) la diferencia que existe entre el método empleado en el
Programa Ampliado de Asistencia Técnica y el que aplica
la FAO para determinar la contribución relativa de los Esta-
dos Miembros daría por resultado una desigualdad en la
carga financiera proporcional asumida por los Estados en
relación con la parte de los gastos del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica financiados con fondos del programa ordi-
nario de la FAO;
(d) las contribuciones para Asistencia Técnica se hacen
anualmente y están sometidas a fluctuaciones. Por lo general,
se abonan las cantidades prometidas en la moneda del país
que paga. Por otra parte, las contribuciones al programa ordi-
nario se hacen a base de una escala que crea una obligación
fija y se abonan en moneda convertible.

196. Por lo tanto, el Consejo consideró que se debería seguir
aplicando el principio de que los gastos administrativos y de
servicios de ejecución se sufraguen con fondos del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica, como se ha venido haciendo
hasta ahora, y dio instrucciones al Director General para que
hiciese llegar estas opiniones al Consejo Económico y Social.

2. Decisiones adoptadas por la
Conferencia General de la UNESCO 1

Habiendo estudiado la resolución 702 (XXVI) del Consejo
Económico y Social por la que se invita a los órganos directivos
de las organizaciones participantes a que estudien el problema
de la repartición de los gastos administrativos y de los servicios
de ejecución de la Asistencia Técnica entre el presupuesto del
programa ordinario y el del Programa Ampliado,

(11) Aprueba la inclusión en la consignación de créditos de
la UNESCO para 1959 -1960 de los gastos de la Sede corres-
pondientes al Programa de Asistencia Técnica, sufragados
con cargo a la suma global asignada por el Comité de Asis-
tencia Técnica del Consejo Económico y Social, y con cargo
a cualquiera otras sumas globales que pueda asignar dicho
Comité en ejercicios económicos futuros;

(12) Autoriza al Director General a informar al Consejo
Económico y Social de que la Organización está dispuesta a
incluir gradualmente en su presupuesto ordinario los gastos

3 Resolución 7 B.21 VI (texto provisional) adoptada por la
Conferencia General durante su décima reunión, noviembre -
diciembre de 1958

administrativos y de los servicios de ejecución del Programa
de Asistencia Técnica, siempre y cuando el Consejo le pida que
así lo haga;

(13) Pide al Director General que en sus futuros proyectos
de programa y de presupuesto unifique los gastos adminis-
trativos y de los servicios de ejecución del Programa de Asis-
tencia Técnica presentándolos en el programa y presupuesto
ordinarios.

3. Decisiones adoptadas por la Comisión
de Presupuesto y de Administración del Consejo de
Administración de la Organización Internacional del

Trabajo 2

D. Solicitud del Consejo Económico y Social para que se exa-
mine el problema de la distribución de los gastos administra-
tivos y de los servicios de ejecución de la Sede entre los pre-
supuestos del programa ordinario y del Programa Ampliado

60. La Comisión examinó un documento sometido a soli-
citud del ECOSOC sobre la cuestión de saber si el presupuesto
ordinario de la OIT debe o no integrar todo o una parte deter-
minada de los gastos administrativos y de los servicios de eje-
cución del PAAT que actualmente se cargan a la Cuenta Espe-
cial del PAAT. La redacción de la solicitud del ECOSOC,
que figura en la Resolución núm. 702 (XXVI), es la siguiente :

3. Invita a los órganos directivos de las organizaciones par-
ticipantes :
(a) a que estudien oficialmente la cuestión de la distri-
bución de los gastos administrativos y de los servicios de
ejecución de de la asistencia técnica entre el presupuesto
del programa ordinario y el del Programa Ampliado,
incluso las cuestiones a que se hace referencia en los
párrafos 1 y 2 de la presente Sección II;
(b) a que comuniquen oportunamente al Consejo los
resultados de tal estudio.

61. Recordará la Comisión que, de acuerdo con las directivas
y principios contenidos en su Resolución 222 (IX) (A), párrafo 8,
Anexo 1 a dicha resolución y la Resolución 2 del Comité de
Asistencia Técnica, la OIT ha desplegado toda clase de esfuerzos
para utilizar en la mayor extensión posible las facilidades de que
dispone en virtud de la estructura ordinaria de la Organización,
cargando al fondo del Programa Ampliado de Asistencia Téc-
nica únicamente aquellos gastos de los servicios de ejecución
y administrativos directamente definidos y que no ha sido posible
absorber dentro de los créditos del presupuesto ordinario.

62. Al examinar la cuestión de principio de si la OIT se
inclinaría a favor de eliminar, ya sea de una vez o gradualmente,
el pago de esta cantidad global que se recibiría del PAAT y la
integración correspondiente de las cargas adicionales en los
fondos del presupuesto ordinario, la Comisión tomó nota de los
argumentos que se habían presentado tanto a favor como en
contra de dicha eliminación. Se tomó nota de que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto había
declarado :

En el caso de la mayor parte de las organizaciones, el Pro-
grama Ampliado es análogo en esta fase al que se ejecuta
con cargo al presupuesto ordinario y, a menudo, una prolon-
gación de éste, con lo cual los dos programas van integrándose
progresivamente... aunque en algunos casos los dos programas
parecen tener distinta naturaleza, en realidad son elementos
que se complementan mutuamente dentro de un programa

2 Extracto del informe (mimeografiado) de la Comisión a la
140a reunión del Consejo de Administración, noviembre de 1958
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total que requiere, para ser efectivo, una estrecha integración.
(Documento de las NU A/3832, párrafo 5.)

La eliminación completa de los pagos globales tendría la ven-
taja técnica de eliminar la necesidad de mantener un registro de
los gastos administrativos e indirectos del PAAT, con el fin de
determinar en qué extensión han sido cubiertos por el pago
global. También se había sugerido que era conveniente y ade-
cuado que el presupuesto ordinario de una organización inter-
nacional le suministrase los recursos necesarios para adminis-
trar toda clase de trabajo, incluyendo la asistencia técnica, que
surgiera dentro de su propio campo de competencia.

63. Entre los argumentos en contra de la eliminación del
pago global, la Comisión tomó nota del acuerdo financiero esta-
blecido de que los gastos generales de un programa determinado
se carguen a las cuentas de dicho programa y sean definidos en él.
También se tomó nota de que si los presupuestos ordinarios de
las organizaciones participantes financiasen los gastos de la
sede relacionados con el PAAT, esto tendría por efecto transferir
los gastos administrativos de una serie de contribuyentes a otra.
También se tomó nota de que las contribuciones al PAAT se
prometían y pagaban voluntariamente mientras que las del pre-
supuesto ordinario de la OIT se prorrateaban entre los Miem-
bros y, por lo tanto, su pago era una de las obligaciones consti-
tucionales de los Miembros.

64. La Comisión tomó nota de que también había que prestar
atención al efecto que tendría la eliminación de los pagos glo-
bales en el financiamiento general del presupuesto ordinario y
del PAAT.

65. El Representante del Director General resumió la acción
que habían tomado las demás organizaciones en cuanto a si las
asignaciones globales de la Cuenta Especial a las organizaciones
participantes deberían eliminarse o reducirse progresivamente o
si, por el contrario, debían ser sustituidas por otra fórmula
enteramente distinta. Las Naciones Unidas no habían tomado
ninguna decisión legislativa, pero se había iniciado la discusión
de la propuesta y había quedado entendido que el Secretario
General apoyaría la eliminación progresiva del crédito global.
La Junta Ejecutiva de la UNESCO ya había decidido reducir
la asignación global procedente de la Cuenta Especial a un im-
porte inferior al máximo establecido al nivel de 1958 por deci-
sión del ECOSOC, y también habían decidido que la asignación
global se redujera progresivamente en el periodo de cierto nú-
mero de años. Nada se sabía hasta ahora de la actitud de la OMS.
Tanto la FAO como la OACI habían expresado su oposición a
la propuesta relativa que o bien se eliminaran o redujeran pro-
gresivamente las asignaciones globales. Se inclinaban a favor
de cubrir los gastos del personal de la sede con relación al PAAT,
como actualmente.

66. Un miembro gubernamental consideró que la reducción
o eliminación progresiva de la asignación global era errónea
en principio. Si se adoptara esta propuesta significaría que se
pediría a la OIT que dedicara más de 500 000 dólares de su
propio presupuesto en más de lo que ahora hacía. Creía en el
principio de que el PAAT debería soportar sus propias cargas
administrativas. La propuesta era también errónea porque no
existía garantía de que los 500 000 dólares que se liberasen para
obras de asistencia técnica (con respecto a la OIT) se asignarían
a la OIT para que los dedicase a proyectos en el campo de asis-

tencia técnica. Muy bien pudiera suceder que esta cantidad se
asignara a otras organizaciones. Además, el fondo del PAAT
se obtenía mediante contribuciones voluntarias de los Estados,
mientras que la adopción de la propuesta significaría que los
gastos administrativos tendrían que ser soportados obligato-
riamente por todos los Miembros de las organizaciones parti-
cipantes. Suponía también que todo lo que se hiciera con res-
pecto al fondo actual de asistencia técnica se haría también
con respecto al nuevo fondo especial que había sido establecido
recientemente por las Naciones Unidas y en el cual tendría
también papel que desempeñar la OIT. La Comisión debería
también tener presente esto. Proponía que la Comisión expresara
su fuerte oposición a toda propuesta que tuviera por efecto
disminuir el importe de la contribución que el fondo especial
del PAAT hiciera a la OIT a un límite inferior al importe actual
dedicado por la OIT a los gastos administrativos e indirectos
de ejecución del PAAT.

67. Un miembro trabajador manifestó que los miembros
trabajadores compartían la opinión de que la OIT debería
oponerse fuertemente a cualquier sugestión que se adoptara en
cuanto a todos los gastos administrativos del PAAT.

68. Otro miembro gubernamental manifestó que los argu-
mentos que habían sido sometidos a favor de la integración com-
pleta de los gastos administrativos e indirectos de ejecución del
PAAT en los presupuestos de las organizaciones participantes
habían sido muy fuertes. Llamó la atención de la Comisión
hacia la declaración de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto citada en el párrafo 62 ante-
rior. Creía que en virtud de las nuevas disposiciones, el Director
General y la Comisión tendrían que asegurarse de que los inte-
reses de la OIT se hallaban representados adecuadamente en las
Naciones Unidas, y tenía confianza en que éste continuara
siendo el caso.

69. Un miembro empleador opinó que sería mejor aplazar
el examen de lo que debiera hacerse a este respecto en años
futuros hasta una reunión ulterior de la Comisión de Presupuesto
y de Administración. Deseaba, sin embargo, llamar la atención
de la Comisión sobre los argumentos que figuraban en los pá-
rrafos 7 y 8 del documento G.B.140 /F.A. /D.5/7.

70. Un miembro trabajador sugirió que si se aplazara el
nuevo examen de esta cuestión hasta marzo de 1959, la OIT
podría obtener cierta ventaja dando a conocer sus puntos de
vista antes de que las demás organizaciones hubieran determina-
do su actitud. Si se conviniera en aplazar la cuestión, sugería
que se autorizase al Director General para preparar un docu-
mento en el que figurasen las ventajas y desventajas de la pro-
puesta del ECOSOC. Un miembro gubernamental solicitó que
el Director General, al preparar tal documento, tuviera en cuenta
las opiniones de todos los miembros de la Comisión.

71. Se convino en aplazar de nuevo el examen de esta cues-
tión. El Director General ofreció someter un documento adi-
cional a la próxima reunión de la Comisión y se dio la seguridad
a la Comisión de que el mismo Director General tendría en
cuenta los diferentes puntos de vista que se habían expresado
y las sugestiones formuladas en la Comisión de Presupuesto y
de Administración cuando prosiguiera el estudio de la cuestión
en debate con las demás partes interesadas y al preparar el
aludido documento para la próxima reunión.
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Anexo 27

INFORME SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN FONDO ESPECIAL POR
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

(RESOLUCIONES 1219 (XII) Y 1240 (XIII))1

[Traducción de EB23/53 - 23 de diciembre de 19581

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 2

1. En cumplimiento de las disposiciones de la reso-
lución WHA8.21, adoptada por la Octava Asamblea
Mundial de la Salud acerca de la propuesta de crea-
ción de un Fondo Especial para mejorar los servicios
sanitarios nacionales, el Director General informó
a la Novena Asamblea Mundial de la Salud, 3 al Consejo
Ejecutivo en su 19a reunión y a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, sobre las novedades relacionadas
con el establecimiento por las Naciones Unidas de un
Fondo Especial para el Desarrollo Económico. El
Director General informó, además, en la 21a reunión
del Consejo Ejecutivo 4 y en la 11a Asamblea Mundial
de la Salud 5 sobre la resolución 1219 (XII) adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
acerca del financiamiento del desarrollo económico,
y dio cuenta de las observaciones que, atendiendo la
invitación formulada en esa resolución, había presen-
tado a la Comisión Preparatoria.

2. Después de clausurada la lla Asamblea Mundial
de la Salud, el Consejo Económico y Social en su
26° periodo de sesiones celebrado en julio de 1958
y la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
13° periodo de sesiones (1958) volvieron a ocuparse
del asunto. El 14 de octubre de 1958 la Asamblea
General terminó sus deliberaciones sobre la cuestión
y estableció un Fondo Especial para prestar «una asis-
tencia sistemática y sostenida en esferas básicas para
el desarrollo técnico, económico y social integrado de
los países menos desarrollados ». El Fondo Especial
« prestará asistencia para la ejecución de proyectos
en materia de : recursos, incluidos la evaluación y el
aprovechamiento de la mano de obra; industria,
inclusive la artesanía y las industrias domésticas
independientes; agricultura; transportes y comunica-
ciones; edificación y vivienda; sanidad; enseñanza;
estadística y administración pública ». La Asamblea

1 Véase la resolución EB23.R80.
' Se presentó también al Consejo el documento NU A /CONF.

16/1 - Relación de las contribuciones prometidas para 1959
al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fondo
Especial.

' Act. of. Org. mund. Salud 71, 107
Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 16

5 Act. of. Org. mund. Salud 87, Anexo 18

General de las Naciones Unidas adoptó con ese
objeto la resolución 1240 (XIII) cuyo texto se repro-
duce en el Apéndice a este informe.

3. En cumplimiento de las disposiciones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y de conformidad
con lo previsto en los párrafos 13, 14 y 15 de la reso-
lución 1240 (XIII), el Consejo Económico y Social
eligió los siguientes miembros del Consejo de Admi-
nistración :

Paises económicamente más desarrollados :

Por tres años : Estados Unidos de América, Francia,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte;
por dos años : Dinamarca, Italia, Países Bajos;
por un año : Canadá, Japón, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

Países económicamente menos desarrollados :

Por tres años : Argentina, India, México;
por dos años : Chile, Ghana, República Arabe
Unida;
por un año : Pakistán, Perú, Yugoeslavia.

En diciembre de 1958 el Sr Paul Hoffman fue
nombrado Director General del Fondo Especial, con
efectos a partir del 1 de enero de 1959.

4. Se calcula que una vez hechos los anuncios de
contribuciones, y una vez efectuada la prorrata de las
contribuciones de los gobiernos entre el Fondo Espe-
cial y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
las disponibilidades del Fondo Especial importarán
en 1959 unos $26 millones.

5. Dada la gran importancia que tiene el estableci-
miento del Fondo Especial para la acción internacio-
nal en materia económica y social, el Director General
señala a la atención del Consejo Ejecutivo las dispo-
siciones de la resolución 1240 (XIII), en particular
las que presentan un interés inmediato para las fun-
ciones de la Organización Mundial de la Salud y
para sus posibles relaciones con el Fondo Especial.
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6. El párrafo 20 de la resolución dispone que « el
Consejo de Administración adoptará en su reglamento
las disposiciones que procedan para la representación
de los organismos especializados, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica y el Presidente Ejecutivo
de Junta de Asistencia Técnica. A tal efecto, tendrá
debidamente en cuenta la práctica seguida por el
Consejo Económico y Social ». Complemento de esa
disposición es la del párrafo 27, donde se estipula que
« el Director General del Fondo Especial adoptará
las disposiciones del caso para que se invite a represen-
tantes de los organismos especializados y del Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica a participar
en las deliberaciones de la Junta Consultiva, cuando
se consideren proyectos comprendidos principalmente
en los campos de actividad de aquéllos ».

7. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 25, el
Director General del Fondo « establecerá y mantendrá
relaciones de trabajo estrechas y continuas con los
organismos especializados a los que conciernan los
campos en que actúe el Fondo Especial, y con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica ». Se ha
previsto que el Director estará asistido de un pequeño
número de funcionarios que se escogerán en atención
a su competencia. El párrafo 29 de la resolución espe-
cifica que « por lo que respecta a otros servicios, el
Director General recurrirá en la mayor medida posible
a los existentes en las Naciones Unidas, los organismos
especializados, el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y la Junta de Asistencia Técnica ».
Se añade en el mismo párrafo que « estos servicios se
pondrán a disposición del Fondo Especial sin cargo
alguno, salvo cuando se originen gastos suplementa-
rios claramente identificables » y que « de ser nece-
sario, el Director General también podrá contratar
consultores técnicos ».

8. Hay también en la resolución disposiciones expre-
sas sobre la participación de los organismos especia-
lizados en la tramitación, en la evaluación y en la
ejecución de las peticiones de los gobiernos. En los
párrafos 32 y 34 se declara respectivamente, entre
otras cosas, que « el Fondo Especial, el Programa

Ampliado de Asistencia Técnica, las Naciones Unidas,
los organismos especializados y el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica deben estar dispuestos
a prestar ayuda y asesoramiento a los gobiernos que
los pidan, para la preparación de sus solicitudes de
asistencia » y que, para la evaluación de los proyectos
cuya ejecución se proponga, el Director General del
Fondo « deberá conseguir normalmente la ayuda de
los servicios existentes del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica ». La ejecución de los proyectos se
hará, según el párrafo 39, « cuando sea posible, por
las Naciones Unidas, por los organismos especiali-
zados competentes o por el Organismo Internacional de
Energía Atómica, quedando entendido, sin embargo,
que el Director General estará autorizado para con-
tratar los servicios de otros organismos, de empresas
privadas y de expertos individuales ». Cuando la
ayuda solicitada sea de la incumbencia de dos o más
organismos, « se tomarán providencias (de conformi-
dad con el párrafo 41) para su ejecución conjunta
por las organizaciones interesadas y para asegurar la
debida coordinación ».

9. Teniendo en cuenta esas disposiciones, el Director
General propone al Consejo Ejecutivo :

(1) Que le autorice para entablar con el Director
General del Fondo las negociaciones que sean nece-
sarias a fin de concertar un acuerdo de cooperación
y, si fuera preciso, para someter ese acuerdo a la
consideración de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud;

(2) Que recomiende a la Asamblea :
(i) que delegue en el Consejo Ejecutivo los
poderes necesarios para obrar en nombre de la
Asamblea Mundial de la Salud en las cuestiones
que se refieran el Fondo Especial;
(ii) que autorice al Director General para que
colabore con el Fondo Especial y concierte con
él acuerdos administrativos sobre prestación de
servicios y sobre ejecución de proyectos sani-
tarios.

Apéndice

ESTABLECIMIENTO DEL FONDO ESPECIAL
Resolución 1240 (XIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1

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, valerse de las instituciones internacionales
para promover el progreso económico y social de todos los pue-
blos,

1 Versión mimeografiada

Consciente de que los países menos desarrollados necesitan
especialmente la ayuda internacional para acelerar el desarrollo
de su infraestructura económica y social,

Recordando su resolución 1219 (XII) de 14 de diciembre de
1957,

Recordando además las anteriores resoluciones sobre el esta-
blecimiento de un fondo internacional para el desarrollo econó-
mico dentro de la estructura de las Naciones Unidas,
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Tomando nota de las recomendaciones formuladas por el
Consejo Económico y Social en su resolución 692 (XXVI) de
31 de julio de 1958.

PARTE A

1. Felicita a la Comisión Preparatoria por su labor;

2. Establece un Fondo Especial de conformidad con las
disposiciones que se indican a continuación en la parte B;

PARTE B

I. Principios y criterios rectores

1. De conformidad con las disposiciones de la resolución 1219
(XII) de la Asamblea General, y en tanto la Asamblea General
no realice su examen del alcance y de las actividades futuras
del Fondo Especial, según lo previsto en la sección III de dicha
resolución, el Fondo Especial :

(a) Será un Fondo aparte;
(b) Prestará una asistencia sistemática y sostenida en esferas

básicas para el desarrollo técnico, económico y social integrado
de los países menos desarrollados;

(c) En vista de los recursos con que se espera contar por
ahora, que probablemente no excederán de 100.000.000 de dólares
anuales, se orientará en el sentido de ampliar el alcance de los
programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas de ma-
nera que se incluyan en ellos proyectos especiales relativos a
ciertas esferas básicas, según se indica más adelante.

Por lo tanto, el Fondo Especial se concibe como un progreso
constructivo en la asistencia prestada por las Naciones Unidas
a los países menos desarrollados, que tendrá una importancia
inmediata para la aceleración del desarrollo económico de
dichos países, facilitando, entre otras cosas, nuevas inversiones
de capital de todos los tipos al crear condiciones que harán
factibles o más efectivas esas inversiones.

2. Al establecer los programas, el Director General y el
Consejo de Administración del Fondo Especial se guiarán
por los siguientes principios y criterios :

(a) En la medida de lo posible, el Fondo Especial se dedicará
a proyectos relativamente vastos y evitará destinar sus recursos
a un gran número de pequeños proyectos;

(b) Se prestará la debida consideración a la urgencia de las
necesidades de los países solicitantes;

(c) Se emprenderán proyectos que den resultados a corto
plazo y que produzcan el mayor efecto posible en el fomento
del desarrollo económico, social o técnico del país o los países
interesados, facilitando, en particular, nuevas inversiones de
capital;

(d) Se atenderá debidamente a una amplia distribución
geográfica en las asignaciones que se hagan a lo largo de un
periodo de varios años;

(e) Se tendrán debidamente en cuenta los problemas técni-
cos, de organización y financieros que puedan surgir en la eje-
cución de un proyecto propuesto;

(f) Se tendrán debidamente en cuenta los arreglos hechos
para la integración de los proyectos en los programas de des-
arrollo nacional y para la coordinación eficaz de tales proyectos
con otros programas bilaterales y multilaterales;

(g) De conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas, la asistencia proporcionada por el Fondo
Especial no deberá constituir un medio de ingerencia econó-
mica y política extranjera en los asuntos internos del país o
los países interesados, y no irá acompañada de ninguna condi-
ción de índole política;

(h) Los proyectos se prepararán de tal manera que permitan,
al Fondo Especial traspasar con facilidad, tan pronto como sea
posible, la dirección y responsabilidad de los mismos a los países
beneficiarios o a organizaciones designadas por ellos.

3. Los proyectos podrán ser para un país, para un grupo de
países o para una región.

4. Los proyectos podrán aprobarse para el periodo de tiempo
que requiera su ejecución, aunque fuera de más de un año.

II. Esfera básicas de asistencia y tipos de proyectos

5. El Fondo Especial prestará asistencia para la ejecución
de proyectos en materia de : recursos, incluidos la evaluación
y el aprovechamiento de la mano de obra; industria, inclusive
la artesanía y las industrias domésticas independientes; agri-
cultura; transportes y comunicaciones; edificación y vivienda;
sanidad; enseñanza; estadística y administración pública.

6. En vista de los recursos con que se espera contar en el
periodo inicial de las operaciones del Fondo Especial, los pro-
yectos que recibirán ayuda del Fondo podrán pertenecer a alguna
de las siguientes categorías, o a una combinación de varias de
ellas : encuestas, investigación y formación profesional, y
proyectos de demostración, inclusive proyectos experimentales.
Para la ejecución de dichos proyectos el Fondo Especial podrá
facilitar personal, expertos, material, suministros y servicios,
crear institutos, centros de demostración, fabricas o talleres, y
proporcionar otros medios adecuados, inclusive becas para
ampliación de estudios, en la medida en que resulten parte
integrante de proyectos específicos financiados por el Fondo
Especial, en las proporciones que el Director General estime
necesarias para cada proyecto, y teniendo en cuenta el tipo de
asistencia solicitada por los gobiernos.

III. Participación en el Fondo Especial

7. Podrán participar en el Fondo Especial todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los organis-
mos especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica.

IV. Organización y administración

8. Quedarán establecidos los siguientes órganos del Fondo
Especial : un Consejo de Administración, un Director General
con personal bajo sus órdenes y una Junta Consultiva. El Fondo
Especial será un órgano de las Naciones Unidas administrado
de conformidad con las disposiciones del Consejo Económico
y Social y de la Asamblea General, quienes, en lo que respecta
al Fondo, ejercerán las facultades que les confiere la Carta.

9. El Consejo Económico y Social se encargará de formular
las normas y principios generales que hayan de regir la admi-
nistración y las actividades del Fondo Especial; de examinar la
marcha de las actividades del Fondo Especial sobre la base de
los informes anuales que presentará el Consejo de Adminis-
tración; y de examinar el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica y el Fondo Especial en sus relaciones recíprocas.

10. El Consejo Económico y Social enviará el informe del
Consejo de Administración junto con sus propias observaciones,
a la Asamblea General. Esta estudiará las actividades y los pro-
gresos hechos por el Fondo Especial como uno de los asuntos
de su programa, y hará las recomendaciones que estime adecua-
das.

Consejo de Administración

11. Un consejo de Administración, integrado por los repre-
sentantes de dieciocho Estados, ejercerá la dirección interguber-
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namental inmediata de la política y de las actividades del Fondo
Especial.

12. El Consejo de Administración fijará la política general
que se deba seguir en la administración y actividades del Fondo
Especial, y tendrá la autoridad definitiva en la aprobación de los
proyectos y programas que recomiende el Director General.
Estudiará la forma en que se administren y ejecuten los proyectos
aprobados del Fondo Especial, y presentará sus informes y reco-
mendaciones al Consejo Económico y Social, incluso las reco-
mendaciones que considere convenientes en virtud de las dispo-
siciones pertinentes de la resolución 1219 (XII) de la Asamblea
General.

13. Los Estados integrantes del Consejo de Administración
serán elegidos por el Consejo Económico y Social entre los
Estados Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los
organismos especializados o del Organismo Internacional de
Energía Atómica.

14. En el Consejo de Administración deberá haber igualdad
de representación entre los países económicamente más des-
arrollados por una parte, tomando en debida consideración sus
contribuciones al Fondo Especial, y los países insuficientemente
desarrollados por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad de
que entre estos últimos exista una distribución geográfica equi-
tativa.

15. Los Estados integrantes del Consejo de Administración
serán elegidos por un periodo de tres años; sin embargo, el
mandato de seis de los miembros electos en la primera elección
expirará al año, y el de otros seis miembros expirará a los dos
años. Los miembros cuyos mandatos hayan expirado podrán
ser reelegidos.

16. Las decisiones del Consejo de Administración sobre
cuestiones importantes se adoptarán por una mayoría de dos
tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones
comprenderán las relativas a la política general del Fondo
Especial, la aprobación de proyectos y la asignación de fondos.
Las decisiones del Consejo de Administración sobre otras cues-
tiones se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes y
votantes.

17. El Consejo de Administración dictará su propio regla-
mento, en el cual se establecerá el método de elegir su Mesa.

18. El Consejo de Administración se reunirá normalmente
dos veces al año así como en las ocasiones que sea necesario,
en conformidad con su reglamento.

19. El Director General del Fondo Especial participará
sin derecho a voto en las deliberaciones del Consejo de Admi-
nistración.

20. El Consejo de Administración adoptará en su reglamento
las disposiciones que procedan para la representación de los
organismos especializados, el Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica y el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica. A tal efecto, tendrá debidamente en cuenta la práctica
seguida por el Consejo Económico y Social.

Director General

21. El Fondo Especial será administrado por un Director
General, quien seguirá las orientaciones que fije el Consejo de
Administración. El Director General tendrá a su cargo las acti-
vidades del Fondo Especial y la facultad exclusiva de recomendar
al Consejo de Administración los proyectos que presenten los
gobiernos.

22. Previa consulta con el Consejo de Administración, el
Secretario General designará al Director General, cuyo nombra-
miento estará sujeto a la confirmación de la Asamblea General.

23. El Director General será nombrado por un periodo de
cuatro años, o por un periodo más corto, y podrá ser reelegido.

24. Se adoptarán las medidas que procedan para que el
Director General participe en los trabajos de la Junta de Asis-
tencia Técnica.

25. El Director General establecerá y mantendrá relaciones
de trabajo estrechas y continuas con los organismos especiali-
zados a los que conciernan los campos en que actúe el Fondo
Especial, y con el Organismo Internacional de Energía Atómica.
También podrá establecer una vinculación adecuada con otras
organizaciones a las que interesen las actividades del Fondo
Especial.

Junta Consultiva

26. Se establecerá una Junta Consultiva para que asesore al
Director General. La Junta colaborará con el Director General,
asesorándole en el examen y la evaluación de las solicitudes de
proyectos y de los programas previstos para el Fondo Especial.
La Junta estará integrada por el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Asistencia
Técnica y el Presidente del Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento, o por los representantes que ellos designen.

27. El Director General del Fondo Especial adoptará las
disposiciones del caso para que se invite a representantes de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de
Energía Atómica a participar en las deliberaciones de la Junta
Consultiva, cuando se consideren proyectos comprendidos
principalmente en los campos de actividad de aquéllos.

Personal

28. El Director General contará con la ayuda de un pequeño
número de funcionarios; dichos funcionarios serán escogidos
por el Director General o en consulta con él, sobre la base de la
competencia especial que tengan.

29. Por lo que respecta a otros servicios, el Director General
recurrirá en la mayor medida posible a los existentes en las
Naciones Unidas, los organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la Junta de Asistencia Téc-
nica. Estos servicios se pondrán a disposición del Fondo Espe-
cial sin cargo alguno, salvo cuando se originen gastos suple-
mentarios claramente identificables. De ser necesario, el Director
General también podrá contratar consultores técnicos.

30. A fin de facilitar en el plano local la coordinación entre
las actividades que el Fondo Especial y el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica realicen en los países que piden asistencia,
el Director General concertará un acuerdo con el Presidente
Ejecutivo de la Junta de Asistencia Técnica acerca de la función
que deban desempeñar los representantes residentes en la obra
del Fondo Especial.

V. Procedimiento

Procedencia y formulación de las solicitudes

31. Los proyectos sólo se emprenderán a petición de un
gobierno o de un grupo de gobiernos que reúnan las condiciones
necesarias para participar en el Fondo Especial.

32. Los gobiernos presentarán sus solicitudes de asistencia
en la forma que indique el Director General. Las solicitudes
incluirán todos los datos que sea posible suministrar sobre el
destino que se piense dar a la asistencia del Fondo y sobre los
beneficios que de ella se espere obtener, así como la documenta-
ción justificativa de carácter técnico relativa a los proyectos de
que se trate, datos sobre la evaluación económica de tales
proyectos, y declaraciones acerca de la parte de los gastos que
los propios gobiernos estén dispuestos a sufragar. El Fondo
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Especial, el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, las
Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica deben estar dispuestos a pres-
tar ayuda y asesoramiento a los gobiernos que los pidan, para
la preparación de sus solicitudes de asistencia.

33. El Fondo Especial utilizará únicamente el conducto
oficial que cada gobierno determine para presentar las solici-
tudes.

Evaluación y aprobación de las solicitudes

34. El Director General tendrá a su cargo la evaluación de las
solicitudes relativas a los proyectos. Para esta evaluación de las
solicitudes de proyectos deberá conseguir normalmente la ayuda
de los servicios existentes del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica. También estará
autorizado para contratar con este fin los servicios de otros orga-
nismos, empresas privadas o expertos particulares, en el caso de
que los servicios de las Naciones Unidas, de los organismos espe-
cializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica
no estén disponibles o resulten inadecuados, en su totalidad o
parcialmente.

35. Basándose en la evaluación de las solicitudes relativas
a los proyectos, el Director General elaborará programas perió-
dicamente para someterlos al Consejo de Administración. Al
preparar sus recomendaciones a dicho Consejo, consultará a
la Junta Consultiva.

36. A petición del gobierno o de los gobiernos que hubieren
presentado tales proyectos, el Director General sometará a la
consideración del Consejo de Administración un informe sobre
las solicitudes relativas a los proyectos que no hubiere podido
incluir en su programa.

37. El Consejo de Administración examinará los programas
y proyectos sometidos por el Director General. Cada proyecto
irá acompañado de :

(a) Una evaluación de los beneficios que el proyecto habría
de reportar al país o a los países solicitantes;

(b) Un resumen de su evaluación técnica;
(c) Un proyecto de presupuesto que muestre las consecuen-

cias financieras de la totalidad del proyecto, con inclusión de una
relación de los gastos que el gobierno beneficiario hubiere de
sufragar;

(d) Un proyecto de acuerdo con el gobierno o los gobiernos
solicitantes;

(e) En caso necesario, un proyecto de acuerdo con el agente
o agentes encargados de la ejecución del proyecto.

38. El Consejo de Administración decidirá en definitiva sobre
los proyectos y programas que le hubieren sido recomendados por
el Director General, y autorizará a éste a concertar los acuerdos
del caso.

Ejecución de los proyectos

39. Los proyectos serán ejecutados, cuando sea posible, por
las Naciones Unidas, por los organismos especializados compe-
tentes o por el Organismo Internacional de Energía Atómica,
quedando entendido sin embargo, que el Director General es-
tará autorizado para contratar los servicios de otros organismos,
de empresas privadas y de expertos individuales en los casos
mencionados al final del párrafo 34 supra.

40. Los arreglos hechos para la ejecución de los proyectos
quedarán sujetos a la aprobación del gobierno o los gobiernos
solicitantes y deberán especificarse en un acuerdo concertado
con dichos gobiernos. Esos arreglos contendrán disposiciones
relativas a los gastos, con inclusión de cualesquiera gastos loca-

les que el gobierno solicitante hubiere de sufragar y las instala-
ciones y los servicios que hubiere de proporcionar.

41. Tratándose de solicitudes de asistencia que se refieran
a los proyectos comprendidos en la esfera de acción de dos o
más organizaciones, se tomarán providencias para su ejecución
conjunta por las organizaciones interesadas y para asegurar la
debida coordinación.

42. El Director General dispondrá lo necesario para vigilar
la ejecución de los proyectos.

43. El Director General informará al Consejo de Adminis-
tración sobre el estado de los proyectos y la situación financiera
de los proyectos y de los programas.

44. El Director General y el Consejo de Administración
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar una evaluación
objetiva de los resultados de los proyectos y de los programas.

VI. Recursos financieros

45. Los recursos financieros del Fondo Especial provendrán
de las contribuciones voluntarias aportadas por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, o miembros de los organis-
mos especializados o del Organismo Internacional de Energía
Atómica. El Fondo Especial está asimismo autorizado para
recibir donaciones de fuentes no gubernamentales. Se recomienda
que las contribuciones de los gobiernos se hagan efectivas lo
antes posible en cada año. Además, si bien las contribuciones se
harán normalmente sobre una base anual, en vista de la más
larga duración que se espera tendrán muchos de los proyectos
del Fondo Especial, se recomienda que se las prometa o se las
indique en lo posible con respecto a varios años.

46. Se ruega al Secretario General que convoque anual-
mente una conferencia en la que los gobiernos anunciarán sus
contribuciones al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y al Fondo Especial respectivamente. Si algún gobierno se com-
promete a hacer una contribución inicial en forma global, deberá
indicar dentro de un plazo razonablemente corto la forma en que
dicha contribución deba dividirse entre ambos programas.

47. Los gobiernos harán las contribuciones en monedas que
el Fondo Especial pueda utilizar fácilmente, de modo compatible
con la eficacia y el buen manejo del Fondo, o dichas contri-
buciones serán, en la mayor modida posible, convertibles en mo-
nedas que el Fondo pueda utilizar fácilmente. Para este fin, se insta
a los gobiernos a proporcionar el mayor porcentaje posible de
sus contribuciones en la moneda o las monedas que por indi-
cación del Director General se requieran para la ejecución del
programa del Fondo. El Director General deberá esforzarse por
hacer el mayor uso posible de las monedas disponibles, en con-
formidad con los criterios enunciados con respecto a la natura-
leza y condiciones de empleo de las contribuciones.

48. Al finalizar el primer año de actividades del Fondo Espe-
cial, y posteriormente cuando lo considere necesario, el Director
General someterá a la consideración del Consejo de Adminis-
tración informes sobre el grado en que las restricciones que se
hayan impuesto respecto de las contribuciones, hayan afectado
la flexibilidad, eficacia y buen manejo del Fondo. Con objeto
de facilitar las actividades del Fondo, el Consejo de Adminis-
tración considerará asimismo qué medidas puedan ser necesarias
con respecto a las monedas que no hayan podido utilizarse
fácilmente. Toda medida adoptada al respecto estará sujeta a
revisión por parte del Consejo Económico y Social y de la Asam-
blea General.

49. Las contribuciones se harán sin limitaciones en lo que
toca a su utilización por un organismo determinado, en cualquier
país beneficiario, o para un proyecto específico.
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50. A fin de que el carácter multilateral del Fondo Especial
se respete estrictamente, ningún país contribuyente será objeto
de trato especial con respecto a su contribución, ni tampoco
deberán celebrarse negociaciones sobre el uso de las monedas
entre los países contribuyentes y los beneficiarios.

51. Como los programas se desarrollarán sobre la base de
proyectos, no se harán asignaciones a priori de fondos por países
o por esferas básicas de asistencia.

52. Los gobiernos beneficiarios deberán financiar parte de
los gastos que originen los proyectos, por lo menos la porción
que haya de pagarse en moneda nacional. No obstante, se podrá
dispensar de este requisito general a los países, cuando se estime
que su situación financiera no les permite efectuar ni siquiera un
pago en moneda nacional.

53. El Fondo Especial se regirá por un reglamento financiero
en armonía con las normas y los reglamentos financieros de las
Naciones Unidas. El reglamento financiero del Fondo Especial
será preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
en consulta con el Director General, y sometido a la aprobación
del Consejo de Administración, previo examen de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.
Al preparar este reglamento, se tendrán en cuenta los requisitos
especiales de las operaciones del Fondo Especial; en particular,
contendrá disposiciones que permitan la aprobación de pro-
yectos de más de un año de duración y el intercambio de mone-
das entre el Fondo Especial y la Cuenta Especial del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Asimismo, se incluirá una
disposición que permita al Director General, en consulta con el
Consejo de Administración, fijar las normas y procedimientos
financieros adecuados.

54. El presupuesto administrativo preparado por el Director
General con ayuda del Secretario General de las Naciones Uni-
das será presentado a la aprobación del Consejo de Adminis-
tración con las observaciones, en caso de que las haya, de la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto. Este presupuesto se presentará a la Asamblea General
al mismo tiempo que el informe anual del Consejo de Admi-
nistración y que las observaciones de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto.

55. Se autorizará al Fondo Especial para acumular gradual-
mente un fondo de reserva, destinando a este fin un porcentaje
determinado de las contribuciones totales de cada año hasta
completar una suma que el Consejo de Administración fijará
a recomendación del Director General.

56. Se autorizará al Consejo de Administración a que consi-
dere la posibilidad de destinar, a solicitud de los gobiernos y a
título reembolsable, una parte de los recursos del Fondo Espe-
cial para facilitar asistencia a proyectos que sean de la compe-
tencia del Fondo Especial.

PARTE C

Reafirma las condiciones señaladas en la sección III de la
resolución 1219 (XII) de la Asamblea General para que la Asam-
blea vuelva a examinar el alcance y las actividades futuras del
Fondo Especial y adopte las medidas que estime convenientes.

Anexo 28

776e sesión plenaria,
14 de octubre de 1958

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SOBRE LA
ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTIA DE ESTE, Y SOBRE LA

CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACION DEL PALUDISMO'

[Extracto del documento EB23/89 - 29 de enero de 1959]

1. ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES Y CUANTÍA DE ÉSTE 2

1. Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo había remitido al Comité
Permanente de Administración y Finanzas el punto
8.2 de su orden del día, « Escala de anticipos al Fondo
de Operaciones y cuantía de éste ».

2. Examen de la cuestión por el Comité Permanente

2.1 El Comité disponía de diversos documentos
preparados por el Director General.

Extracto del informe del Comité Permanente de Adminis-
tración y Finanzas. Las partes esenciales del informe del Comité
sobre otros puntos del orden del día figuran en el informe del
Consejo (véase Act. of. Org. mund. Salud 92).

2 Véase la resolución EB23.R61,

2.2 El Director General informó verbalmente y dijo
que la cuestión podía dividirse en tres partes.

2.2.1 La primera parte se refería a las mayores facul-
tades que había pedido el Director General para
ampliar los fines a que podía aplicarse el Fondo de
Operaciones, con objeto de incluir : (a) el financia-
miento de operaciones autorizadas distintas de las
correspondientes al presupuesto ordinario, en espera
de la recaudación de fondos prometidos en firme para
las actividades como las operaciones de erradicación
del paludismo o las relacionadas con la preparación
de un plan de investigaciones que fueran de compe-
tencia exclusiva de la OMS; y (b) el envío urgente de
suministros a los Estados Miembros que se compro-
metieran a reembolsar su importe sin que en ningún
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momento la cuantía total de las sumas utilizadas
pudiera exceder de $100 000, ni el crédito abierto a un
Estado Miembro ser superior a $25 000.

2.2.2 La segunda parte se refería al problema de la
escala de contribuciones, empleada para calcular los
anticipos al Fondo. Hasta ahora los anticipos se han
venido calculando sobre la base de la escala establecida
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud y apli-
cada a los presupuestos de los ejercicios de 1948
y 1949. Desde entonces no se ha introducido modifi-
cación alguna; el Consejo Ejecutivo, en su 17a re-
unión, decidió, en su resolución EB17.R34, «aplazar
todo nuevo examen de la escala de contribuciones al
Fondo de Operaciones hasta su primera reunión del
año 1959 ». Se había tenido en cuenta al tomar esa
decisión que en cumplimiento de lo dispuesto en la
resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea Mundial
de la Salud, la escala de contribuciones a los presu-
puestos anuales de la Organización se ajustaría com-
pletamente en 1959 a la escala de contribuciones de las
Naciones Unidas.

2.2.3 La tercera parte se refería a la cuantía del Fondo
de Operaciones, y a ese respecto el Director General
propuso un aumento para elevarlo hasta $5 000 000
al terminar el periodo de tres años comprendido entre
1960 y 1962.

2.3 El Comité ha tomado nota de que, según las in-
formaciones facilitadas por el Director General fun-
dadas en el supuesto de que el pago de las contribu-
ciones anuales de los Estados Miembros se hiciera en
las mismas fechas que en 1958, no haría probablemente
falta en 1959 ni en 1960 retirar del Fondo de Opera-
ciones sumas que pudieran comprometer el finan-
ciamiento de las actividades emprendidas por la Orga-
nización con cargo al presupuesto ordinario. Se
advirtió asimismo que hasta 1962 el Fondo no alcan-
zaría la cuantía propuesta de $5 000 000. El Director
General hizo notar que si los contribuyentes más
importantes de la Organización efectuasen el pago
de su contribución un poco menos adelantado el
año de lo que han venido haciéndolo hasta ahora,
sería menor la necesidad de recurrir al Fondo para
financiar las operaciones correspondientes al presu-
puesto ordinario. En atención a la posibilidad de un
mejoramiento de la recaudación y a la circunstancia
de que un retraso de un año en la decisión que hubiera
de adoptarse no tendría mayor importancia, el Comité
ha entendido que antes de adoptar una decisión sobre
el aumento de la cuantía del Fondo, el Director Gene-
ral debía examinar con todos los Estados Miembros
de la Organización la medida en que éstos pudieran
adelantar el momento de hacer efectivo el pago de sus
contribuciones anuales.

2.4 Después de examinar la cuestión de la escala de
contribuciones empleada para calcular los anticipos
al Fondo de Operaciones, el Comité ha considerado
que el problema se relacionaba estrechamente con el
de la cuantía del Fondo y que no sería oportuno
tomar decisiones separadas sobre cada uno.

3. Recomendaciones del Comité Permanente de Ad-
ministración y Finanzas

3.1 Examinados los fines a que se ha destinado el
Fondo, el Comité ha decidido proponer al Consejo
Ejecutivo que recomendara a la Asamblea la apro-
bación de la propuesta del Director General de que
se le autorizase para atender con anticipos del Fondo de
Operaciones el envio de suministros urgentes a los
Estados Miembros que se comprometieran a reem-
bolsar su importe, siempre que la cuantía de las canti-
dades anticipadas no excediera de $100 000 ni el
crédito abierto a un Estado Miembro fuera superior
a $25 000, y la inclusión en el proyecto de resolución
sobre el Fondo de Operaciones de un párrafo en que se
otorgaran al Director General los poderes corres-
pondientes. En las propuestas formuladas en el primer
informe del Comité Permanente acerca del Fondo de
Operaciones se ha incluido ya una disposición en ese
sentido.'

3.2 Respecto a la escala de anticipos al Fondo y a la
cuantía de éste, el Comité ha decidido recomendar al
Consejo que por el momento no introdujera modi-
ficación alguna y que examinara de nuevo ambas
cuestiones en una reunión ulterior del Consejo.
Debería entre tanto pedirse al Director General que
entrara en contacto con los Estados Miembros para
cerciorarse de la medida en que éstos podrían adelantar
el momento de hacer efectivo el pago de sus contribu-
ciones anuales.

3.2.1 En consecuencia, el Comité ha recomendado al
Consejo Ejecutivo que adoptara la siguiente resolu-
ción : 2

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la
escala de anticipos al Fondo de Operaciones y la
cuantía de éste; y

Considerando que antes de examinar definiti-
vamente esa cuestión, convendría explorar la posi-
bilidad de que los Estados Miembros adelantaran
el momento de hacer efectivo el pago de sus contri-
buciones anuales,

1 Incorporada al Informe del Consejo sobre el Proyecto de
Programa y de Presupuesto para 1960 (véase Act. of. Org. mund.
Salud. 92, 91).

2 Fue adoptada sin modificaciones por el Consejo (resolución
EB23.R61).
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1. RESUELVE examinar de nuevo la escala de anti-
cipos al Fondo de Operaciones y la cuantía de este
último en una reunión ulterior;

2. PIDE al Director General que entre en contacto
con los Estados Miembros para cerciorarse de la
medida en que puedan adelantar el momento de

hacer efectivo el pago de sus contribuciones anuales
y, en su caso, de la fecha en que pudiera esperarse
la recaudación de las mismas, y que con cualquier
otra información pertinente lo ponga en conoci-
miento del Consejo en una de sus próximas re-
uniones.

2. CUENTA ESPECIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO 1

1. Introducción

1.1 El Consejo Ejecutivo había remitido al Comité
Permanente de Administración y Finanzas el punto 4.2
de su orden del día « Informe sobre la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo ».

2. Examen de la cuestión por el Comité Permanente

2.1 El Comité disponía del informe del Director
General sobre los esfuerzos que había hecho hasta
entonces a fin de allegar fondos destinados a la Cuenta
Especial para la Erradicación del Paludismo y en que
indicaba el estado de esa Cuenta.

2.2 El Comité ha tomado nota de que, de acuerdo con
la resolución WHA11.16, el Director General había
hecho gestiones cerca de los gobiernos, fundaciones,
empresas industriales, organizaciones sindicales, ins-
tituciones y particulares y de que había pedido tam-
bién al Director General del Fondo Especial de las
Naciones Unidas que examinara la posibilidad de que
ese Fondo ayudase a los gobiernos en la ejecución de
sus programas de erradicación del paludismo. El
resultado de sus esfuerzos no ha sido muy alentador
hasta la fecha, aunque todavía es demasiado pronto para
juzgarlo. El Comité ha visto con aprecio esos consi-
derables esfuerzos hechos por el Director General y
le ha pedido que los continuase.

2.3 El Comité ha tomado nota del estado poco satis-
factorio de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo, en la que, según las estimaciones actua-
les, faltaban aproximadamente $800 000 para financiar
el programa previsto en 1959 2 y no había ninguna
disponibilidad para proseguir las operaciones en los
años 1960 y siguientes.

2.4 Un miembro del Comité preguntó si se habían
hecho gestiones cerca de determinadas empresas in-
dustriales y, en particular, de las productoras de sumi-
nistros y materiales empleados en las operaciones de
erradicación, a lo que contestó el Director General que
tenía propósito de ponerse en contacto con ciertas

' Véanse las resoluciones EB23.R63 y EB23.R64.
' La cifra de $1 300 000 señalada al Comité durante el examen

de este asunto fue corregida, de acuerdo con informaciones
recibidas posteriormente, y reemplazada por la de $800 000
(véase el acta resumida revisada de la décimoquinta sesión del
Consejo, pág. 462).

empresas industriales y que estaba estudiando el
medio más adecuado para ello. No pensaba limitarse
a las empresas productoras del material empleado en
las campañas de erradicación. En opinión del Comité,
que el Director General compartía, una resolución
del Consejo Ejecutivo en favor del pago de nuevas
contribuciones facilitaría los esfuerzos del Director
General para obtener otras contribuciones voluntarias
a la Cuenta Especial.

2.5 El Comité examinó también una sugestión de que
el Director General obtuviera informaciones suple-
mentarias más completas sobre los fondos que los
gobiernos proyectaban destinar a los programas de
erradicación del paludismo en sus países respectivos.
En el informe del Director General al Consejo Eje-
cutivo sobre la situación actual del programa mundial
de erradicación del paludismo se ofrecían algunos
detalles esos fondos. A juicio de algunos miembros
del Consejo, una vez que se obtuviera esa información
suplementaria sería más fácil determinar la cuantía
de los fondos que habrá de necesitar la OMS para
participar en la campaña mundial de erradicación,
punto este último del que habría que hacer uso en los
llamamientos del Director General para allegar nuevas
contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradica-
ción del Paludismo. El Director General advirtió
que también sería necesario conocer la cuantía de los
fondos que hubieran de destinar a esa campaña otros
organismos o entidades como el UNICEF, la ACI,
o de los que pudieran estar disponibles en virtud de
acuerdos bilaterales como el Plan de Colombo. El
Comité ha considerado que sería más fácil obtener de
los gobiernos una información suplementaria, que
había de exigir cierto tiempo, si el Consejo adoptaba
una resolución distinta a tal efecto (véase el párrafo 3).

2.6 Algunos miembros del Comité hicieron constar
que, en su opinión, el incremento de los trabajos de la
Organización en determinadas materias, como la
investigación médica, el saneamiento del medio, la
erradicación de la viruela, las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer, etc., supondría una dispersión
de sus recursos en circunstancias en que podía inte-
resar a la Organización concentrar sus medios y sus
esfuerzos en ciertos problemas sanitarios particular-
mente importantes como el de la erradicación del
paludismo. Se aludió a la posibilidad de emplear en
la erradicación del paludismo una proporción mayor
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de los fondos del presupuesto ordinario, acaso a
costa de otras actividades de menor importancia.
El Director General dijo que la intensificación de las
actividades en las materias citadas era una conse-
cuencia de las decisiones de la Asamblea Mundial de la
Salud y que, a su entender, pensar que la Asamblea
para compensar la escasez de fondos en la Cuenta
Especial pudiera reducir esas actividades y destinar
una proporción mayor del presupuesto ordinario a la
erradicación del paludismo, era alejarse de la realidad;
y añadió que otra solución posible estaba en la obten-
ción de los fondos necesarios mediante un aumento
del presupuesto ordinario.

2.7 El Comité ha decidido señalar ambas soluciones
a la atención del Consejo Ejecutivo para que las estu-
die más detenidamente, si así lo considera oportuno,
al deliberar sobre el punto correspondiente del orden
del día teniendo presente el informe del Comité.

3. Recomendaciones del Comité Permanente de Ad-
ministración y Finanzas

3.1 En consideración a lo que antecede, el Comité
recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte la si-
guiente resolución : 1

El Consejo Ejecutivo,

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

Temiendo que la insuficiencia de fondos en la
Cuenta Especial comprometa la ejecución del pro-
grama de erradicación del paludismo; y

Percatado de la responsabilidad que incumbe al
Consejo en virtud de las disposiciones del párrafo 2
de la resolución WHA11.16,

I. APRUEBA plenamente las medidas adoptadas
por el Director General según las expone en su
informe;

2. APRECIA los considerables esfuerzos hechos por
el Director General a fin de allegar fondos en la
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

3. PIDE al Director General que continúe esos
esfuerzos encaminados a obtener fondos de todas

las procedencias posibles suficientes para financiar
el programa de erradicación del paludismo;

4. HACE CONSTAR su agradecimiento a los gobier-
nos que han contribuido ya a la Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo y les ruega
encarecidamente que aumenten la cuantía de sus
contribuciones;

5. INSTA a los Estados Miembros que todavía
no han contribuido a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo a que hagan el máximo
esfuerzo en ese sentido;

6. INVITA a las fundaciones, empresas industriales,
organizaciones sindicales, instituciones y particu-
lares a que colaboren con la Organización Mundial
de la Salud en sus esfuerzos para erradicar el palu-
dismo y a que aporten con ese fin su contribución
a la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo; y

7. PIDE al Director General que presente a la 12a
Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre el
estado de la Cuenta Especial para la Erradicación
del Paludismo.

3.2 Respecto a la información suplementaria más
completa acerca de la cuantía de los fondos destinados
por los gobiernos a los programas de erradicación
del paludismo en sus respectivos países, el Comité
recomienda al Consejo Ejecutivo que adopte la siguien-
te resolución : 2

El Consejo Ejecutivo,

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

Considerando que una información suplementaria
más completa acerca de la cuantía de los fondos des-
tinados por los gobiernos a los programas de erra-
dicación del paludismo en sus países respectivos
facilitaría los esfuerzos ulteriores del Director Ge-
neral para obtener contribuciones voluntarias a la
Cuenta Especial,

INVITA a los Miembros de la Organización a
comunicar esas informaciones cuando las pida el
Director General.

' Fue adoptada por el Consejo Ejecutivo con una modifi- ' Fue adoptada sin modificaciones por el Consejo Ejecutivo
cación en el preámbulo (resolución EB23.R63). (resolución EB23.R64).
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Aéreos, Comité de Expertos, EB23.R14

Instalación
oficinas regionales

criterio,
Asia Sudoriental,
Pacífico Occidental,

Sede,
Investigación Médica,

Año Internacional,

EB23.R50
EB23.R4
EB23.R6
EB23.R52
EB23. R 13
EB23.R72

Liga Internacional de Sociedades Derma-
tológicas, EB23.R81

Medicamentos
atarácticos y alucinógenos, uso en psi-

quiatría, informe,
denominaciones comunes, informe,

Mediterráneo Oriental, Comité Regional,
informe sobre la octava reunión,

Métodos Radioquímicos de Análisis, Co-
mité Mixto OMS /FAO de Expertos,

Naciones Unidas
cooperación con las,
Fondo Especial, informe sobre el,
Véase también Consejo Económico y

Social
Niño, Grupo de Estudio sobre el Des-

arrollo Psicobiológico, informe,

EB23.R42
EB23.R20

EB23.R5

EB23. R17

EB23.R73
EB23.R80

EB23.R43
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Odontología, Personal Auxiliar, Comité
de Expertos, informe,

Office international d'Hygiène publique
contribuciones adeudadas,
pensiones de los funcionarios retirados,

Oficinas regionales, instalación
criterio,
para Asia Sudoriental,
para el Pacífico Occidental

OIT, véase Organización Internacional del
Trabajo

Operaciones rituales,
Organismo Internacional de Energía Ató-

mica, acuerdo,
Organismos especializados, cooperación

con,
Organizaciones no gubernamentales,
Organización Internacional del Trabajo,

Tribunal Administrativo,

Pacífico Occidental
Comité Regional, informe sobre la no-

vena reunión,
Oficina Regional, instalación

Paludismo
Comité de Expertos,
programa de erradicación,

participación de los gobiernos en los
gastos,

UNICEF, ayuda del,
Véase también Cuenta Especial para la

Erradicación del Paludismo
Patrones Biológicos, Comité de Expertos,

120 informe,
Pensiones de los funcionarios retirados del

OIHP,
Personal Auxiliar de Odontología, Comité

de Expertos, informe,
Personal enviado a la OMS por los Esta-

dos Miembros,
Personal, Estatuto del, modificaciones,
Personal Médico y Auxiliar, Comité de

Expertos en Formación del, sexto
informe,

Personal, Reglamento del, modificaciones

Peste, Comité de Expertos, tercer informe,
Poliomielitis, Vacuna, Grupo de Estudio

sobre Recomendación de Requi-
sitos,

Presupuesto ordinario
prorrata de los gastos administrativos

y de los servicios de ejecución,
suplementario para 1959,
Véase también Programa y presupuesto;

Resolución de Apertura de Créditos
Privilegios e inmunidades,
Problemas de salud mental del envejeci-

miento y la vejez, informe,

Resolución No

EB23.R32

EB23. R70
EB23.R24

EB23.R50
EB23.R4
EB23.R6

EB23. R75

EB23.R67

EB23.R73
EB23.R81

EB23.R26

EB23.R5
EB23.R6

EB23.R28
EB23.R62

EB23.R64
EB23.R12

EB23.R37

EB23.R24

EB23.R32

EB23. R25
EB23.R26

EB23.R35
EB23.R8
EB23.R9
EB23.R29

EB23.R38

EB23.R79
EB23.R10

EB23.R27

EB23. R36

Resolución No

Programa Ampliado de Asistencia Técnica
participación de la OMS, EB23.R77
prorrata de los gastos administrativos

y de los servicios de ejecución EB23.R79
situación financiera, EB23.R78

Programa general de trabajo para un pe-
riodo determinado, EB23.R76

Programa y presupuesto, procedimiento
de la Asamblea para el examen del, EB23.R18

EB23.R60
Véase también Presupuesto

Proyectos de investigación científica expe-
rimental, financiamiento, EB23.R83

Véase también Investigación Médica
Publicaciones,

estudio orgánico, EB23.R66
Fondo de Rotación para, EB23. R56

Radiaciones, Efectos Genéticos en la Es-
pecie Humana, Comité de Expertos, EB23.R15

Reajuste por lugar de destino, EB23.R9
Reembolso del impuesto sobre la renta, EB23.R53
Región de las Américas

becas, programa, EB23.R7
Comité Regional, informe sobre la déci-

ma reunión, EB23.R5
Director Regional, nombramiento, EB23.R3

Reglamento del Personal, modificaciones, EB23.R8
EB23.R9

Reglamento Interior
Asamblea Mundial de la Salud, modifi-

caciones, EB23. R46
Consejo Ejecutivo, EB23.R47

Resolución de Apertura de Créditos
para 1959

adición, EB23.R10
transferencias entre las secciones, EB23.R1

para 1960, propuesta, EB23.R57

Sede, instalación, EB23.R52
Sueldos, subsidios y prestaciones, EB23.R9
Suministros a los Estados Miembros, EB23.R48

Transportes Aéreos, Higiene y Sanea-
miento, Comité de Expertos, primer
informe, EB23. R 14

UNICEF, véase Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia

UNICEF /OMS, Comité Mixto de Política
Sanitaria, informe sobre la 11a re-
unión, EB23.R11

Unión Internacional de Arquitectos, EB23.R81

Vacunas, grupos de estudio sobre reco-
mendación de requisitos

cólera y fiebre amarilla,
poliomielitis,
viruela

EB23.R39
EB23.R38
EB23.R40
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Ventas, Fondo de Rotación para,
Virosis del Aparato Respiratorio, Comité

de Expertos, primer informe,
Viruela, erradicación,

Resolución No

EB23.R56

EB23.R30
EB23.R71

Viruela, Vacuna, Grupo de Estudio sobre
Recomendación de Requisitos,

Zoonosis, Comité Mixto OMS /FAO de
Expertos,

Resolución No

EB23.R40

EB23.R31


