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NOTA

La 25a reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada de acuerdo con la resolución
EB24.R24, adoptada por el Consejo en su 24a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas de las sesiones
del Consejo y de su Comité Permanente de Administración y Finanzas se han remitido en
ejemplares mimeografiados a los gobiernos de los Estados Miembros.
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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 128 Asamblea Mundial de la Salud y la 24a reunión
del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen también en el Manual, quinta 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, lia reunión 12 enero -4 febrero 1953 EB11.R - 46

Sexta Asamblea Mundial de la Salud 5 -22 mayo 1953 WHA6. - 48
Consejo Ejecutivo, 128 reunión 28 -30 mayo 1953 EB12.R - 49
Consejo Ejecutivo, 138 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, 158 reunión 18 enero -4 febrero 1955 EB15.R - 60

Octava Asamblea Mundial de la Salud 10 -27 mayo 1955 WHA8. - 63
Consejo Ejecutivo, 168 reunión 30 mayo 1955 EB16.R - 65
Consejo Ejecutivo, 178 reunión 17 enero -2 febrero 1956 EB17.R - 68

Novena Asamblea Mundial de la Salud 8 -25 mayo 1956 WHA9. - 71
Consejo Ejecutivo, 188 reunión 28 -30 mayo 1956 EB18.R - 73
Consejo Ejecutivo, 198 reunión 15 -30 enero 1957 EB19.R - 76

Décima Asamblea Mundial de la Salud 7 -24 mayo 1957 WHA10. - 79
Consejo Ejecutivo, 208 reunión 27 -28 mayo 1957 EB20.R - 80
Consejo Ejecutivo, 218 reunión 14 -28 enero 1958 EB21.R - 83

lia 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, 238 reunión 20 enero -3 febrero 1959 EB23.R - 91

128 Asamblea Mundial de la Salud 12 -29 mayo 1959 WHAl2. - 95
Consejo Ejecutivo, 248 reunión 1 -2 junio 1959 EB24.R - 96
Consejo Ejecutivo, 25a reunión 19 enero -1 febrero 1960 EB25.R - 99
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ORDEN DEL DIA 1

[Traducción de EB25/1 Rev. 1 -19 de enero de 1960]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Informe de los representantes del Consejo en la 12a Asamblea Mundial de la Salud

PROGRAMA

2.1 Programa general de trabajo para un periodo determinado (1962 -1965)

2.2 Programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas

2.3 Año Internacional de la Salud y de la Investigación Médica

2.4 Estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo:
(a) Estudio orgánico sobre las publicaciones
(b) Próximos estudios orgánicos

2.5 Actividades conjuntamente asistidas por el UNICEF y la OMS
2.5.1 Desarrollo de las actividades conjuntamente asistidas por el UNICEF y la OMS
2.5.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

(a) Informe sobre la 12a reunión
(b) Atribuciones

2.6 Examen de los programas de vacunación con BCG

2.7 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

2.8 Séptimo informe del Comité de la Cuarentena Internacional

2.9 Informe sobre nombramientos para los cuadros y comités de expertos

2.10 Procedimiento para el examen por el Consejo Ejecutivo de los informes de los comités de expertos

2.11 Informes de los comités de expertos:
2.11.1 Comité de Expertos en Radiaciones: segundo informe (Vigilancia médica y protección contra

las radiaciones en los lugares de trabajo)
2.11.2 Comité de Expertos en Patrones Biológicos: 130 informe
2.11.3 Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos en Especificaciones para

Preparaciones Farmacéuticas: noveno informe

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión, el 19 de enero de 1960
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 25a REUNION, PARTE I

2.11.4 (a) Comité de Expertos en Drogas Toxicomanígenas: décimo informe
(b) Disposiciones adoptadas en relación con los convenios internacionales sobre estupefa-

cientes

2.11.5 Comité de Expertos en Tuberculosis: séptimo informe
2.11.6 Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis: quinto informe
2.11.7 Comité de Expertos en Lepra: segundo informe
2.11.8 Comité de Expertos en Administración Sanitaria: tercer informe (Servicios sanitarios locales)
2.11.9 Comité de Expertos en Cáncer: segundo informe (Histopatología de los tumores de los

tejidos blandos)
2.11.10 Comité de Expertos en Salud Mental: octavo informe (Epidemiología de los trastornos

mentales)
2.11.11 Comité de Expertos en Insecticidas: décimo informe (Resistencia a los insecticidas y lucha

contra los vectores)
2.11.12 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche: segundo informe

2.12 Informes de grupos de estudio:
2.12.1 Grupo de Estudio sobre Recomendación de Normas para Sustancias Biológicas (Normas

generales de esterilidad)
2.12.2 Grupo de Estudio sobre Evaluación del Programa de Becas
2.12.3 Grupo Mixto OIEA /OMS de Estudios sobre el Empleo de Equipos de Teleterapia por

Isótopos Radiactivos y de Radiaciones de Alto Voltaje en Radioterapia

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

3.1 Transferencia entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960

3.2* Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1961

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

3.4 Proyectos de mandato de las comisiones principales de la 13a Asamblea Mundial de la Salud y proce-
dimiento para examinar el proyecto de programa y de presupuesto para 1961

3.5 Disposiciones de la Constitución y del Reglamento Financiero acerca de la presentación de los pro-
yectos de presupuesto

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 Estudio preliminar sobre la posibilidad de acortar las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud

6.2 Propuestas del Director General sobre el orden del día provisional de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud

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



ORDEN DEL DIA 3

6.3 Nombramiento de los representantes del Consejo en la 13a Asamblea Mundial de la Salud

6.4 Invitación para que la 14a Asamblea Mundial de la Salud se celebre fuera de la Sede

6.5 Fecha y lugar de la 26a reunión del Consejo Ejecutivo

ASUNTOS CONSTITUCIONALES

7.1 Reforma de la Constitución: aumento del número de miembros del Consejo Ejecutivo, informe sobre
las aceptaciones recibidas de los gobiernos

ASUNTOS REGIONALES

8.1 Africa

8.1.1 Informe sobre la novena reunión del Comité Regional

8.2 Las Américas

8.2.1 Informe sobre la lla reunión del Comité Regional /XI reunión del Consejo Directivo de
la OPS

8.3 Asia Sudoriental

8.3.1 Informe sobre la 12a reunión del Comité Regional
8.3.2 Instalación de la Oficina Regional

8.4 Europa

8.4.1 Informe sobre la novena reunión del Comité Regional

8.5 Mediterráneo Oriental

8.5.1 Informe sobre la novena reunión del Comité Regional

8.6 Pacífico Occidental

8.6.1 Informe sobre la décima reunión del Comité Regional

ASUNTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

9.1* Estado de recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones

9.2 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste

9.3 Cantidades adeudades en concepto de contribuciones al Office international d'Hygiène publique:
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INTRODUCCION

La 25a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del
19 de enero al 1 de febrero de 1960, bajo la presidencia del Dr E. J. Y. Aujaleu. Fueron vice-
presidentes, el Profesor N. Etemadian y el Dr H. M. Penido y relatores el Dr D. Castillo y
el Dr A. J. Metcalfe. En el Anexo 1 se facilita la lista de miembros y otros participantes y en el
Anexo 2 la composición de los comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión (cuyo orden del día figura en la página 1), el Consejo adoptó
las resoluciones que se reproducen en el presente volumen.

El Comité Permanente de Administración y Finanzas 1 celebró diez sesiones, la primera de
ellas el 12 de enero, para examinar los asuntos cuyo estudio se le confió en la resolución
EB16.R12.2 El informe del Consejo sobre esos asuntos, así como las deliberaciones y las
recomendaciones del Comité Permanente y del propio Consejo se publican por separado en
Actas Oficiales No 100.

El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 3 celebró dos sesiones en
las que examinó las solicitudes recibidas de varias organizaciones deseosas de establecer rela-
ciones oficiales con la OMS. El informe de ese Comité se reproduce en el Anexo 3.

RESOLUCIONES

EB25.R1 Comité de Expertos en Radiaciones: Segundo informe (Vigilancia médica en el trabajo con
radiaciones)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Radiaciones (Vigilancia médica en el

trabajo con radiaciones);
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 5a ed., 1.3.1 Primera sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R2 Comité de Expertos en Patrones Biológicos: 13° informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del 130 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.5

Man. Res., 5a ed., 1.3.2.1 Primera sesión, 19 de enero de 1960

1 Establecido con arreglo a las disposiciones de las resoluciones EB16.R12, EB24.RI y EB24.R5
2 Excepción hecha del procedimiento de la Asamblea para el examen del proyecto de programa y de presupuesto, asunto

que de acuerdo con el Presidente del Comité fue tratado por el pleno del Consejo.
s Establecido con arreglo a lo dispuesto en el inciso (í) del párrafo 2 de los Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales

con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, y en cumplimiento de la resolución EB24.R6.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 196
5 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 187

-5-
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EB25.R3 Comité de Expertos en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas: Noveno informe
del Subcomité de Denominaciones Comunes

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del noveno informe del Subcomité de Denominaciones Comunes del Comité de Expertos
en Especificaciones para Preparaciones Farmacéuticas; y

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

Man. Res., 5a ed., 1.3.3.2 Primera sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R4 Comité de Expertos en Drogas Toxicomanigenas: Décimo informe

El Consejo Ejecutivo

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

2. TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas por el Director General 1 en cumplimiento de la reso-
lución WHA7.6 respecto de las notificaciones transmitidas 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; 2 y

5. PIDE al Director General que dé traslado del informe al Secretario General de las Naciones Unidas.

Man. Res., 5a ed., 1.3.4.1 Primera sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R5 Disposiciones adoptadas en relación con los Convenios Internacionales sobre Estupefacientes:
Convención Unica sobre Estupefacientes (Tercer proyecto)

El Consejo Ejecutivo,

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

Enterado de las observaciones que se formulan en el décimo informe del Comité de Expertos en
Drogas Toxicomanigenas a acerca del citado proyecto de Convención Unica,
1. APRUEBA esas observaciones; y

2. PIDE al Director General que las transmita al Secretario General de las Naciones Unidas, acompañán-
dolas de las demás observaciones de carácter técnico que proceda hacer.

Man. Res., 52 ed., 1.3.4.3 Primera sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R6 Comité de Expertos en Tuberculosis: Séptimo informe

El Consejo Ejecutivo

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

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

3. AUTORIZA la publicación del informe 4 y, en la medida en que el Director General lo considere con-
veniente, de su Anexo 1.

Man. Res., 52 ed., 1.5.1.1 Primera sesión, 19 de enero de 1960

1 Véase el Anexo 6.
$ Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1960, 188
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 188, 12 (sección 6)
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195
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EB25.R7 Comité de Expertos en Lepra: Segundo informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Lepra;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informel

Man. Res., 5s ed., 1.5.6 Primera y segunda sesiones, 19 de enero de 1960

EB25.R8 Comité de Expertos en Cáncer: Segundo informe (1- listopatología de los tumores de los tejidos
blandos)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité de Expertos en Cáncer (Histopatología de los tumores de
los tejidos blandos); y
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada.

Man. Res., 5a ed., 1.7.6 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R9 Comité de Expertos en Salud Mental: Octavo informe (Epidemiología de los trastornos mentales)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del octavo informe del Comité de Expertos en Salud Mental (Epidemiología de los
trastornos mentales);
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.2

Man. Res., 5a ed., 1.7.2.1 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R10 Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche: Segundo informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del segundo informe del Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Higiene de la Leche;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;
3. DA LAS GRACIAS a la Organización para la Agricultura y la Alimentación por la colaboración que ha
prestado; y
4. AUTORIZA la publicación del informe.3

Man. Res., 58 ed., 1.8.5 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R11 Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro para la Educación
Sanitaria

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del Informe del Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro
para la Educación Sanitaria;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada;

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 189
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 185
8 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn 1960, 197
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3. DA LAS GRACIAS a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
por su incesante colaboración; y
4. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 58 ed., 1.6.5 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R12 Grupo de Estudio sobre Normas para las Sustancias Biológicas: Informe (Normas generales
de esterilidad)

El Consejo Ejecutivo

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

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

Man. Res., 58 ed., 1.3.2.2 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R13 Grupo de Estudio sobre Evaluación del Programa de Becas

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo de Estudio sobre Evaluación del Programa de Becas; 2 y

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

Man. Res., 5a ed., 1.9.4 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R14 Grupo Mixto OIEA /OMS de Estudio sobre el Empleo de Equipos de Teleterapia por Isótopos
Radiactivos y de Radiaciones de Alto Voltaje en Radioterapia: Informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Grupo Mixto OIEA /OMS de Estudio sobre el Empleo de Equipos de
Teleterapia por Isótopos Radiactivos y de Radiaciones de Alto Voltaje en Radioterapia;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Grupo de Estudio por la labor realizada; y

3. SE FELICITA de este ejemplo de colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Man. Res., 5a ed., 1.3.1 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R15 Comité de la Cuarentena Internacional: Séptimo informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del séptimo 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 13a Asamblea Mundial de la Salud para que lo examine.

Man. Res., 58 ed., 1.5.7.6 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 193
' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 186
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EB25.R16 Nombramientos para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

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

Man. Res., 5. ed., 1.14.2.2 Segunda sesión, 19 de enero de 1960

EB25.R17 Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución ofrecida por el Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Enterado de que, a juicio del Director General, el uso de esa contribución no está supeditado a ninguna
condición restrictiva,
1. ACEPTA la contribución; y

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.1 Tercera y cuarta sesiones, 20 de enero de 1960

EB25.R18 Contribución a la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución recibida del Gobierno de Australia para
la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo;

Enterado de que, a juicio del Director General, el uso de esa contribución no está supeditado a ninguna
condición restrictiva,
1. ACEPTA la contribución; y

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de Australia.

Man. Res., 5. ed., 7.1.8.1 Tercera y cuarta sesiones, 20 de enero de 1960

EB25.R19 Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo en cuenta las atribuciones que se le señalan en la resolución WHAl2.15 y en anteriores
resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo;

Considerando que el programa de erradicación del paludismo presenta carácter de urgencia, que su
ejecución ha de llevarse a cabo en un periodo de tiempo limitado y que probablemente deberá financiarse
con ayuda de la Cuenta Especial por espacio de varios años, al cabo de los cuales las proporciones del
problema se habrán reducido y los gobiernos interesados podrán tomar a su cargo la terminación de las
actividades, sin perjuicio de que la Organización les preste, en caso de necesidad, alguna ayuda con cargo
a su presupuesto ordinario;

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial,

1. DA LAS GRACIAS a los donantes cuyas contribuciones a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo han permitido financiar hasta la fecha la ejecución del programa;

2. FELICITA al Director General, a sus representantes especiales y al personal de la Organización por los
enérgicos esfuerzos que han desplegado para allegar nuevas contribuciones a la Cuenta Especial, de
conformidad con los deseos expresados por la Asamblea Mundial de la Salud;
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3. EXPRESA su inquietud por la insuficiencia de las contribuciones voluntarias recibidas hasta la fecha
para la Cuenta Especial, que no permitirán seguir financiando el programa de la manera prevista en la
decisión de la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.30);

4. TOMA NOTA con satisfacción de que en sus cambios de impresiones con las autoridades superiores de
algunos Estados Miembros el Director General ha recibido indicaciones alentadoras acerca de posibles
aportaciones de consideración a la Cuenta Especial, y de que en fecha reciente se han obtenido nuevas
contribuciones importantes de algunos Estados Miembros;

5. TOMA NOTA de que en opinión del Director General será posible, mediante el oportuno reajuste del
programa, evitar que se plantee en 1960 un problema financiero insoluble, a condición de que se hagan
efectivas en plazo breve las contribuciones adicionales que el Director General espera recibir;

6. ENTIENDE que hay que perseverar en los esfuerzos desplegados para que el programa de erradicación
del paludismo pueda financiarse mediante contribuciones voluntarias;

7. EXPRESA la esperanza de que, a la vista de los resultados obtenidos y de un programa detallado de
acción y de financiamiento, los países económicamente más adelantados no dejarán de hacer contribuciones
de importancia para que la Organización Mundial de la Salud pueda prestar la ayuda necesaria a los países
menos desarrollados, que dedican ya cantidades considerables a la erradicación del paludismo en sus
territorios;

8. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que los gobiernos apoyen los esfuerzos
desplegados para obtener contribuciones de las empresas industriales y del público en general;

9. PIDE al Director General que informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación del
problema en el momento de esa reunión;

10. DECIDE seguir estudiando el asunto y proceder a un nuevo examen de la situación financiera del
programa en la reunión que celebrará antes de la 14a Asamblea Mundial de la Salud, a la que informará
sobre el particular.

Man. Res., 5s ed., 7.1.8.1 Tercera y cuarta sesiones, 20 de enero de 1960

EB25.R20 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones; 1

Considerando que, en interés de una prudente gestión financiera, importa adoptar las disposiciones
necesarias para que se aumente la cuantía de ese Fondo; y

Persuadido de que la vigente escala de anticipos al Fondo de Operaciones presenta algunas anomalías,

1. RESUELVE que procede modificar la cuantía del Fondo de Operaciones y la correspondiente escala de
anticipos; y

2. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,

I
1. RESUELVE:

(1) que a partir del 1 de enero de 1961 se aumente la cuantía del Fondo de Operaciones a
$4 000 000, a los que se añadirá el importe de la contribuciones que se señalen a los países admi-
tidos como Miembros después del 30 de abril de 1960;

(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base
la escala de contribuciones para 1961;

1 Anexo 7
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(3) que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1963;
(4) que los saldos que resulten a favor de Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1964,
deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para
el ejercicio financiero de 1964;

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los
créditos necesarios para que los anticipos adicionales se hagan efectivos antes del 31 de diciembre
de 1963;
3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento
Financiero, abone las contribuciones anuales de los ejercicios de 1961 a 1963 inclusive en la partida
de ingresos presupuestarios del ejercicio correspondiente;

II

1. AUTORIZA al Director General:
(1) para que mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros atienda con
anticipos del Fondo de Operaciones los gastos del ejercicio, quedando entendido que esos anti-
cipos habrán de reintegrarse al Fondo 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 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 0000; y
(3) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el envío de suministros a los Estados
Miembros 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 pueda la cuantía total de las cantidades antici-
padas exceder de US $100 000, ni el crédito abierto a un Estado Miembro de US $25 000;

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:
(1) sobre todas las cantidades que haya adelantado en uso de sus atribuciones, con objecto de
atender gastos imprevistos o extraordinarios y para cuyo reembolso al Fondo de Operaciones
deberá consignar en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma
de recuperarlas;
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en
el inciso (3) del párrafo 1 de la sección II de la presente resolución para el envío de suministros
a los Estados Miembros en casos de urgencia, dando cuenta al propio tiempo de los reembolsos
efectuados por los Estados Miembros;

III

1. RESUELVE que la escaló de anticipos al Fondo de Operaciones se revise de cinco en cinco años; y
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera
reunión de 1965 y que presente a la Asamblea de la Salud el correspondiente informe.

Man. Res., 5a ed., 7.1.3.1; 7.1.3.2 Tercera, cuarta y quinta sesiones, 20 y 21 de enero de 1960

EB25.R21 Ejecución del programa de erradicación del paludismo

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del paludismo;

1. TOMA NOTA con agrado de que la idea de erradicar el paludismo se ha abierto paso en el mundo entero;
2. SE FELICITA de que sesenta y cinco países y territorios hayan emprendido programas de erradicación
y de que otros treinta y tres hayan establecido planes adecuados para emprenderlos con resultados de
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indiscutible valor para la humanidad, pues cientos de millones de personas tocan ya los beneficios de esos
programas y la enfermedad ha sido eliminada de numerosas regiones donde antes planteaba un problema
de salud pública;
3. RECONOCE sin embargo que los resultados de la campaña no seguirán siendo satisfactorios si no se
dispone de personal suficiente, si no se dirigen debidamente las operaciones y si no se procede a evalua-
ciones epidemiológicas adecuadas;
4. ENCARECE a los gobiernos interesados que adopten las disposiciones necesarias para formar y emplear
adecuadamente todo el personal técnico y administrativo que exige la más eficaz ejecución de sus respec-
tivos programas de erradicación del paludismo;
5. ENCARECE a todas las autoridades sanitarias nacionales competentes en la materia que intensifiquen
las actividades de inspección y de evaluación epidemiológica en sus respectivos servicios de erradicación
del paludismo; y
6. PIDE al Director General que facilite mayores medios para la formación del personal nacional nece-
sario y que ponga a disposición de los gobiernos los servicios de asesoramiento técnico que precisen
para mejorar las actividades de inspección y de evaluación epidemiológica.

Man. Res., 58 ed., 1.4.2 Tercera, cuarta y quinta sesiones, 20 y 21 de enero de 1960

EB25.R22 Fusión de las cuentas especiales en un fondo único

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la fusión de la cuentas especiales en un fondo único;'
Persuadido de que la Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo tiene un carácter particular

que no aconseja su inclusión en el citado fondo; y
Considerando que sería conveniente reunir en el fondo único las demás cuentas abiertas para fines

específicos, sin perjuicio de establecer en la contabilidad de ese fondo las subdivisiones necesarias,

1. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informe del Director General y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

sobre la fusión de las cuentas especiales en un fondo único;

1. RESUELVE:

(1) que se establezca un Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud;

(2) que se lleven en ese fondo las siguientes cuentas:
(a) una cuenta general para las contribuciones sin finalidad especificada;
(b) una cuenta especial para la erradicación de la viruela;
(c) una cuenta especial para las investigaciones médicas;
(d) una cuenta especial para el financiamiento de sistemas públicos de abastecimiento
de agua;
(e) las demás cuentas cuya inclusión en el fondo único decidan el Consejo Ejecutivo o la
Asamblea de la Salud;

(3) que se abonen en la cuenta correspondiente del fondo :
(a) las contribuciones voluntarias recibidas en cualquier moneda utilizable;
(b) el valor de las contribuciones en especie, trátese de servicios o de suministros y equipo;
(c) los intereses devengados por las inversiones de haberes del fondo;

(4) que se abonen a la cuenta establecida en el inciso (a) del apartado (2) - cuenta general
para las contribuciones sin finalidad especificada - los donativos que se hagan a la Organi-
zación sin señalar el fin a que deban destinarse;

i Anexo 8
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(5) que los haberes de una cuenta no pueden transferirse a ninguna otra, salvo en el caso de
la cuenta general establecida en el inciso (a) del apartado (2), cuyo activo se empleará en las
atenciones que de cuando en cuando determine la Asamblea de la Salud;
(6) que puedan usarse los haberes del fondo para responder de las obligaciones que se contrai-
gan con los fines indicados en el párrafo (7) de la presente resolución y que los saldos acreedores
se pasen de un ejercicio financiero al siguiente;
(7) que los haberes del fondo se empleen en las atenciones necesarias para la ejecución de los
programas cuyo financiamiento con cargo al fondo haya sido aprobado por la Asamblea Mundial
de la Salud;
(8) que en el proyecto anual de programa y de presupuesto se dé cuenta por separado de las
actividades propuestas con cargo al fondo; y
(9) que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 11.3 del Reglamento Financiero, se
lleve aparte la contabilidad del fondo y que en el informe financiero anual del Director General
se dé cuenta por separado de las operaciones correspondientes.

2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que acepte contribuciones a las distintas cuentas del fondo
en las condiciones que determina el Artículo 57 de la Constitución y para que en los intervalos entre
sus reuniones delegue en su Presidente la facultad de aceptarlas, si el Director General decide que
pueden utilizarse para los programas; y
3. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo, en cada una de sus reuniones, de las contri-
buciones aceptadas desde la clausura de la reunión anterior en uso de las atribuciones delegadas por
el Consejo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la presente resolución;
4. RESUELVE dejar sin efecto las anteriores decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del
Consejo Ejecutivo acerca de la creación de la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela,
de la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas y de la Cuenta Especial para el Programa
Abastecimiento de Aguas a la Población; y
5. RESUELVE que los haberes de las citadas cuentas especiales se transfieran a las cuentas establecidas
en el apartado (2) del párrafo 1 de la presente resolución.

Man. Res., 56 ed., 7.1.8 Cuarta y quinta sesiones, 20 y 21 de enero de 1960

EB25.R23 Contribuciones a la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para las Investigaciones Médicas,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. AGRADECE al Gobierno de los Estados Unidos de América su generosa contribución a la Cuenta
Especial para las Investigaciones Médicas.

Man. Res., 5a ed., 7.1.8.3 Quinta sesión, 21 de enero de 1960

EB25.R24 Modificaciones de las normas de gestión financiera

El Consejo Ejecutivo,
Vistas las disposiciones del Artículo 16.1 del Reglamento Financiero,
CONFIRMA las modificaciones introducidas en el texto de los párrafos 108.2, 115.6, 116.2, 116.3,

116.4 y 116.5 de las normas de gestión financiera.

Man. Res., 5 ed., 7.1.1.2 Sexta sesión, 21 de enero de 1960

1 Anexo 9
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EB25.R25 Modificaciones del Reglamento del Personal

El Consejo Ejecutivo

1. CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las modificaciones
del Reglamento del Personal comunicadas por el Director General;' y

2. TOMA NOTA de que el 1 de enero de 1960 ha entrado en vigor un nuevo sistema de seguro de enfer-
medad para todos los miembros del personal y de que con ese motivo el Director General ha establecido
un Fondo de Depósito, de conformidad con lo previsto en el Artículo 6.6 del Reglamento Financiero.

Man. Res., 5a ed., 7.3.1.2 Sexta sesión, 21 de enero de 1960

EB25.R26 Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS (Asuntos administrativos,
financieros y de presupuesto)

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la coordinación en asuntos administrativos, financieros
y de presupuesto con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Internacional
de Energía Atómica y sobre las decisiones adoptadas en esos asuntos por las citadas organizaciones,2

TOMA NOTA del informe.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.5 Séptima sesión, 22 de enero de 1960

EB25.R27 Instalación de la Oficina Regional para Asia Sudoriental

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la instalación de la Oficina Regional para Asia
Sudoriental ;3

2. SE FELICITA de que los locales necesarios vayan a ponerse muy pronto a disposición de esa Oficina; y

3. PIDE al Director General que vuelva a informar sobre este asunto en la 26a reunión del Consejo Eje-
cutivo.

Man. Res., 5a ed., 5.3.3.2 Octava sesión, 22 de enero de 1960

EB25.R28 Marcha de las actividades conjuntamente asistidas por la OMS y el UNICEF

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades conjuntamente asistidas por la OMS y
el UNICEF,

1. TOMA NOTA del informe del Director General;

' Anexo 10
3 Anexo 11
3 Anexo 12
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2. TOMA NOTA con agrado de la decisión de la Junta Ejecutiva del UNICEF de seguir prestando su
valiosa ayuda al programa de erradicación del paludismo, mediante una aportacion de $10 000 000 al
año como máximo y de guiarse por criterios más flexibles en su colaboración en el citado programa;

3. EXPRESA la esperanza de que la ayuda del UNICEF para la erradicación del paludismo puede mante-
nerse en su cuantía actual hasta que se lleve a feliz término la ejecución del programa; y

4. HACE CONSTAR su satisfacción por las relaciones de colaboración estrecha y eficaz que siguen mante-
niendo ambas organizaciones.

Man. Res., 58 ed., 8.1.4.2 Novena sesión, 23 de enero de 1960

EB25.R29 Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria: Informe sobre la 12' reunión

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria sobre su 12a reunión;' y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité.

Man. Res., 5" ed., 8.1.4.1 Segunda y novena sesiones, 18 y 23 de enero do 1960

EB25.R30 Mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General y del informe sobre la 12a reunión del Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria;'

2. APRUEBA el mandato propuesto para el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria,' a con-
dición de que en el párrafo 2, después de la palabra «informes », se añadan les palabras siguientes:
« presentados por el Director General de la Organización Mundial de la Salud o por el Director Ejecutivo
del UNICEF ». El mandato así modificado será el siguiente :

« (1) examinar periódicamente el conjunto de las necesidades de las madres y de los niños en materia
sanitaria y recomendar a la Junta Ejecutiva del UNICEF los tipos de programas que tengan por
objeto el mejoramiento de la salud de las madres y de los niños y que, por tal razón, puedan recibir
el apoyo del UNICEF;

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

« (3) examinar todas las demás cuestiones de interés común para la OMS y el UNICEF que puedan
remitir al Comité Mixto el Consejo Ejecutivo y la Junta Ejecutiva de esas organizaciones o sus res-
pectivas secretarías, y recomendar al UNICEF las medidas oportunas, así como a la OMS si hubiere
lugar a ello, en lo que respecta a cuestiones de carácter no técnico;

« (4) informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de las
cuestiones indicadas. »

' Anexo 13
' Véase Anexo 13, sección 8.
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3. PIDE al Director General que transmita al UNICEF el mandato así modificado del Comité Mixto a
fin de que sea examinado por la Junta Ejecutiva del UNICEF.

Man. Res., 58 ed., 8.1.4.1 Segunda, novena y décima sesiones, 19, 23 y 25 de enero de 1960

EB25.R31 Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis: Quinto informe

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del quinto informe del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis;

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

3. AUTORIZA la publicación del informe.'

Man. Res., 58 ed., 1.5.2.1 Novena sesión, 23 de enero de 1960

EB25.R32 Tratamiento de las enfermedades venéreas de los marinos (Acuerdo internacional de Bruselas de 1924)

El Consejo Ejecutivo,
Vista la parte del quinto informe del Comité de Expertos en Enfermedades Venéreas y Trepone-

matosis que trata del Acuerdo internacional de Bruselas de 1924 relativo al tratamiento de las enfer-
medades venéreas de los marinos,2

TRANSMITE el informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud; y

RECOMIENDA

(1) que le Asamblea Mundial de la Salud pida a los Estados Partes en el Acuerdo internacional
de Bruselas que para la ejecución de éste y para la lucha antivenérea entre los marinos, apliquen
las definiciones técnicas, las normas mínimas y el sistema de evaluación que se exponen en la citada
parte del informe;
(2) que las definiciones técnicas y las normas recomendadas sean examinadas periódicamente por
la OMS con el asesoramiento del comité de expertos y teniendo en cuenta los últimos adelantos
técnicos.

Man. Res., 5a ed., 1.5.2.3 Novena sesión, 23 de enero de 1960

EB25.R33 Comité de Expertos en Administración Sanitaria: Tercer informe (Servicios Sanitarios Locales)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del tercer informe del Comité de Expertos en Administración Sanitaria (Servicios Sani-
tarios Locales);
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.$

Man. Res., 58 ed., 1.6.1.1 Novena sesión, 23 de enero de 1960

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190. Véase también el Anexo 14 del presente volumen.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 194
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EB25.R34 Comité de Expertos en Insecticidas: Décimo informe: (Resistencia de los insectos y lucha contra
los vectores)

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del décimo informe del Comité de Expertos en Insecticidas;
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comité por la labor realizada; y
3. AUTORIZA la publicación del informe.1

Man. Res., 5a ed., 1.8.6 Novena sesión, 23 de enero de 1960

EB25.R35 Procedimiento para el examen de los informes de los comités de expertos por el Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,
En atención a las informaciones comunicadas por el Director General sobre el procedimiento seguido

en la actualidad por el Consejo Ejecutivo para el examen de los informes de los comités de expertos,
RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
RESUELVE modificar el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos en la siguiente forma:

(1) Se suprime el texto del artículo 10.4 y se sustituye por el siguiente:
« 10.4 Incumbe al Director General autorizar la publicación de los informes de los comités
de expertos. »

(2) Se mantiene la redacción actual del artículo 10.5.
(3) Se suprime el texto del artículo 10.6 y se sustituye por el siguiente:

« 10.6 El Director General presentará al Consejo Ejecutivo en cada reunión un documento
sobre las decisiones que haya tomado con respecto a las reuniones de los comités de expertos
celebradas después de la sesión anterior del Consejo y acompañará como anejo a ese docu-
mento el texto de los informes de dichos comités de expertos. »

(4) Se suprime el texto del artículo 10.7 y se sustituye por el siguiente:
« 10.7 El Consejo Ejecutivo examinará el informe del Director General y tomará las dispo-
siciones adecuadas en relación con cualquier punto que haya interesado su atención ».

Man. Res., 58 ed., 1.14.1.2; 1.14.3 Novena y décima sesiones, 23 y 25 de enero de 1960

EB25.R36 Comité de Donaciones y Legados: Informe

El Consejo Ejecutivo
1. TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones y Legados; 2 y
2. DA LAS GRACIAS a los donantes.

Man. Res., 5a ed., 7.1.7.1 Novena sesión, 23 de enero de 1960

1 Org. mund. Salud Ser. Inf.. técn., 1960, 191
2 Anexo 4
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EB25.R37 Transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960

El Consejo Ejecutivo

DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las siguientes transferencias propuestas por el Director
General entre las secciones del párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1960 (WHAl2.50) :

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
asignada
por la

12a Asamblea
Mundial

de la Salud
US$

Importe
de la

transferencia

US$

Importe de la
asignación
revisada

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 227 050 6 340 233 390
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670 6 590 139 260
3. Comités Regionales 100 400 3 560 103 960

Total: Parte 1 460 120 16 490 476 610

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del programa 9 714 900 (73 365) 9 641 535
5. Oficinas Regionales 1 776 662 41 119 1 817 781

6. Comités de Expertos 218 920 218 920
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 129 056 22 202 3 151 258

Total: Parte II 14 839 538 (10 044) 14 829 494

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 1 264 120 12 085 1 276 205
9. Otros gastos reglamentarios de personal 354 922 (18 531) 336 391

Total: Parte III 1 619 042 (6 446) 1 612 596

TOTAL: PARTES I, II Y III 16 918 700 - 16 918 700

PARTE IV: RESERVA

10. Reserva no repartida 1 195 060 - 1 195 060

Total: Parte IV 1 195 060 - 1 195 060

TOTAL GENERAL 18 113 760 - 18 113 760

Man. Res., 5a ed., 2.1.13 Novena sesión, 23 de enero de 1960

EB25.R38 Invitación para celebrar la 143 Asamblea Mundial de la Salud fuera de la Sede

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la invitación para celebrar la 14a Asamblea Mundial

de la Salud fuera de la Sede;
Refiriéndose a las disposiciones de la resolución WHA5,48 de la Quinta Asamblea Mundial de la

Salud;
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Enterado con satisfacción de que el Gobierno de la India ha formalizado una invitación para que
se convoque en su país la 148 Asamblea Mundial de la Salud y de que está dispuesto a contribuir con
una suma no superior a $250 000, a los gastos suplementarios que resulten de la celebración de la Asamblea
y de la reunión del Consejo Ejecutivo en Nueva Delhi,
1. RECOMIENDA a la 138 Asamblea Mundial de la Salud que acepte la invitación del Gobierno de la
India;
2. ENTIENDE, en caso de que la 138 Asamblea Mundial de la Salud acepte la invitación y a reserva de
la consulta habitual con el Secretario General de las Naciones Unidas:

(1) que deberá convocarse la 148 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi el 7 de febrero
de 1961;
(2) que en relación con dicha Asamblea deberá asimismo convocarse en Nueva Delhi la 278 reunión
del Consejo Ejecutivo en fecha que el Consejo Ejecutivo determinará en su 268 reunión;
(3) que el Director General deberá tomar las disposiciones provisionales oportunas para que la
288 reunión del Consejo se abra en Ginebra el mes de junio de 1961, en fecha que el Consejo Ejecutivo
determinará en su 27a reunión;

3. HACE PRESENTE a la 138 Asamblea Mundial de la Salud que, si acepta la invitación para celebrar en
la India la 148 Asamblea Mundial de la Salud y los cambios consiguientes en las fechas de las reuniones
(indicados antes en el párrafo 2), será necesario incluir en las consignaciones para 1961 un crédito que
cubra el importe neto de los gastos que, por encima de lo previsto en Actas Oficiales NO 97,1 ocasionen
a la Organización durante su ejercicio la celebración de la Asamblea de la Salud y la de las reuniones
del Consejo Ejecutivo; y
4. RECOMIENDA a la 138 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 138 Asamblea Mundial de la Salud,
Vista la resolución del Consejo Ejecutivo sobre la invitación para celebrar la 148 Asamblea

Mundial de la Salud fuera de la Sede,

I

1. DA LAS GRACIAS al Gobierno de la India por dicha invitación y por su ofrecimiento de contribuir
con una suma no superior a $250 000 a los gastos suplementarios que resulten de la celebración
de la 148 Asamblea Mundial de la Salud en Nueva Delhi y de las consiguientes modificaciones que
en consecuencia hayan de introducirse en las disposiciones relativas a las reuniones del Consejo;
2. RESUELVE que la 148 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en la India el año 1961;
3. PIDE al Director General que concierte con el Gobierno de la India el acuerdo oportuno sobre
la celebración de la 148 Asamblea Mundial de la Salud y de una reunión del Consejo en Nueva Delhi.

II

RESUELVE dejar en suspenso las disposiciones del inciso (c) del Artículo 5 y del inciso (c) del
Artículo 89 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud en lo que respecta al informe
sobre las cuentas de la Organización y al informe del Comisario de Cuentas para el ejercicio de 1960.

Man. Res., 55 ed., 4.1.1.2 Octava y décima sesiones, 22 y 25 de enero de 1960

EB25.R39 Fecha y lugar de la 26a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,
En vista de la invitación que se ha formalizado para que la 148 Asamblea Mundial de la Salud se

celebre en Nueva Delhi el año 1961 y de que la 138 Asamblea Mundial de la Salud ha de tomar una
decisión al respecto; y

Teniendo presente la necesidad, que el Director General ha señalado, de que se modifiquen las fechas
de las reuniones, si la invitación se acepta,

1 Act. of. Org. mund. Salud 100, Capitulo IV, párrafo 13
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1. RESUELVE, por considerarlo preferible, que, si la 13a Asamblea Mundial de la Salud acepta la invita-
ción para celebrar en Nueva Delhi la 14a Asamblea Mundial de la Salud, no se convoque el Consejo
inmediatamente después de la 13a Asamblea Mundial de la Salud, sino que abra su 26a reunión en el
Palais des Nations, en Ginebra, el martes, 25 de octubre de 1960;

2. RESUELVE que, en aplicación del Artículo 52 del Reglamento Interior del Consejo, si la 13a Asamblea
Mundial de la Salud decide que la 14a Asamblea Mundial de la Salud se convoque en Suiza, se suspenda
la aplicación de las disposiciones del Artículo 5 del Reglamento Interior en lo que respecta a la antelación
con que ha de convocarse una reunión y que el Director General quede autorizado para que, después
de haber consultado con el Presidente del Consejo, convoque la 26a reunión del Consejo Ejecutivo en
el Palais des Nations, en Ginebra, el lunes 23 de mayo de 1960.

Man. Res., 50 ed., 4.2.2 Octava y décima sesiones, 22 y 25 de enero de 1960

EB25.R40 Examen de los programas de vacunación con BCG

El Consejo Ejecutivo,

Visto el segundo informe sobre la evaluación de los programas de vacunación en masa con BCG
emprendidos con ayuda internacional,1

1. TOMA NOTA del informe;

2. SE HACE CARGO de las dificultades que presenta la evaluación científica de los resultados de las cam-
pañas de vacunación con BCG emprendidas con ayuda de la Organización;

3. RECOMIENDA que la Organización

(a) siga prestando ayuda para la integración de los programas de vacunación con BCG en los
programas nacionales de lucha antituberculosa; y
(b) siga estudiando la manera de evaluar la eficacia de esa vacuna.

Man. Res., 50 ed., 1.5.1.2 I1 a sesión, 25 de enero de 1960

EB25.R41 Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de las actividades de la antigua Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis y del traspaso de sus funciones a los servicios de la Sede,2

1. TOMA NOTA del informe;

2. AGRADECE al Gobierno de Dinamarca la ayuda y las facilidades que ha dado mientras la Oficina ha
estado instalada en Copenhague; y

3. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General para integrar definitivamente en las
actividades de la Sede las restantes funciones de la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, la
cual queda, en consecuencia, suprimida.

Man. Res., 50 ed., 1.5.1.3 Ila y 12a sesiones, 25 y 26 de enero de 1960

1 Anexo 15
a Anexo 16



RESOLUCIONES 21

EB25.R42 Estudio orgánico sobre las publicaciones

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo efectuado, en el curso de sus 23a y 25a reuniones, un estudio orgánico sobre las publi-
caciones, según lo habían pedido la l la y la 12a Asambleas Mundiales de la Salud (resoluciones WHA11.52
y WHAl2.55),

1. SOMETE a la consideración de la 13a Asamblea Mundial de la Salud:
(a) un informe sobre las publicaciones de la OMS 1 que ha preparado el Director General teniendo
en cuenta los debates de la 23a reunión del Consejo Ejecutivo y de la 12a Asamblea Mundial de la
Salud,

(b) un resumen de las deliberaciones con que se ha cerrado el debate final en la 25a reunión del
Consejo Ejecutivo; 2 y

2. PIDE al Director General que estudie las medidas que pudieran adoptarse para reducir el contenido
de los volúmenes de Actas Oficiales e informe en consecuencia a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 58 ed., 7.5.6; 1.11.1 /Oa, lla y 12a sesiones, 25 y 26 de enero de 1960

EB25.R43 Próximo estudio orgánico del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente que la Décima Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA10.36) decidió
que se continuaran los estudios orgánicos del Consejo Ejecutivo;

Visto el informe del Director General sobre el asunto, y enterado en particular de las consecuencias
que tendría la reunión de la 14a Asamblea Mundial de la Salud en la India,

1. ESTIMA que la Asamblea, cuando escoja el tema del próximo estudio orgánico, acaso considere opor-
tuno, sin perjuicio de cualesquier otras propuestas que puedan presentarse en el curso de sus debates,
examinar la conveniencia de que se ponga al día el precedente estudio sobre estructura orgánica o el dedicado
al programa de enseñanza y formación profesional; y

2. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Examinada la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca del próximo estudio orgánico,

1. RESUELVE que el tema del estudio sea ... ;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que presente a la 15. Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre ese estudio.

Man. Res., 5a ed., 7.5 11a y 12a sesiones, 25 y 26 de enero de 1960

EB25.R44 Publicaciones en ruso

El Consejo Ejecutivo

1. HACE CONSTAR que está conforme en principio con que a partir de 1961 se tomen las disposiciones
oportunas para extender el empleo del ruso en las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud;
2. ENTIENDE que la extensión deberá hacerse progresivamente y según un criterio selectivo, habida cuenta
de sus dificultades técnicas y sus consecuencias financieras; y

1 Anexo 17, Parte 1
2 Anexo 17, Parte 2
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3. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que examine el asunto, previo un nuevo informe
del Director General a la Asamblea.

Man. Res., 5$ ed., 1.11.1 10a, 11 a, 12a y 13a sesiones, 25 y 26 de enero de 1960

EB25.R45 Instalación de la Sede

El Consejo Ejecutivo,
Vista la resolución WHAl2.12 adoptada en la 12a Asamblea Mundial de la Salud;
Examinado el nuevo informe del Director General sobre la instalación de la Sede:

I

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos hechos en relación con el solar para la construcción
del edificio y con el concurso de arquitectos;
2. TOMA NOTA de la decisión de la Asamblea Federal Suiza que ha aprobado el préstamo de
Fr. s. 20 000 000 con destino a los gastos de construcción del edificio, y hace constar su agradecimiento;
3. PIDE al Director General que transmita al Gobierno de la Confederación Suiza y a las autoridades
de la República y Cantón de Ginebra la expresión de la gratitud de la Organización por las decisiones
tomadas con respecto al solar y a los créditos para la construcción del edificio;

II

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el adecuado reembolso que las Naciones Unidas
hayan de hacer a la OMS en atención a las inversiones de esta última en el Palais des Nations;
2. ESPERA que se pueda encontrar una base favorable para hacer efectivo ese reembolso; y
3. PIDE al Director General que, después del 15° periodo de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, informe de nuevo sobre la cuestión;

III

1. ESTABLECE un comité especial compuesto por el Profesor E. J. Y. Aujaleu y los doctores J. D. Hourihane
y L. Molitor o sus suplentes, que se reunirá, cuando proceda, previa la convocatoria enviada por el
Director General;
2. DELEGA en ese comité especial, dentro de los límites de las atribuciones conferidas al Consejo por la
Asamblea Mundial de la Salud, la facultad de intervenir en los asuntos relacionados con la instalación
de la Sede, en que, antes de la próxima reunión del Consejo, deba éste opinar o decidir, y le autoriza
especialmente para aprobar el texto del contrato que haya de firmarse con el arquitecto, si procediera
hacerlo antes de la próxima reunión del Consejo;

IV

TOMA NOTA del informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Construcción
del Edificio de la Sede.

Man. Res., 5$ ed., 7.4 14a sesión, 27 de enero de 1960

EB25.R46 Programa para la intensificación de las investigaciones médicas

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el programa propuesto para la intensificación de las

investigaciones médicas en 1960 y 1961, así como las correspondientes previsiones presupuestarias; 1
Teniendo presente la resolución WHAl2.17 adoptada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud;

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 100, Apéndice 9.
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Considerando que el programa propuesto está en armonía con el plan general de investigaciones
aprobado en principio por la 12a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHAl2.17; y

Enterado de que el Director General, de acuerdo con lo dispuesto en dicha resolución, ha establecido
el Comité Consultivo en Investigaciones Médicas y de que el programa propuesto para la intensificación
de las investigaciones médicas se ha preparado con la colaboración de ese Comité,

1. RECONOCE que se ha atribuido prioridad a la investigación de las materias que corresponden a las
actividades del programa establecido de la Organización; y

2. HACE CONSTAR que considera satisfactorio el programa de intensificación de las investigaciones
médicas previsto para 1960 y 1961.

Man. Res., 58 ed., 1.12.2 13a y 14a sesiones, 26 y 27 de enero de 1960

EB25.R47 Año Mundial de la Salud Mental

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del memorándum presentado por la Federación Mundial para la Salud Mental sobre
la celebración del Año Mundial de la Salud Mental en 1960;

2. QUEDA ENTERADO de que el Director General presta ya a la Federación Mundial para la Salud Mental
la entera colaboración de la OMS en el planeamiento y organización del Año Mundial de la Salud Mental;

3. APRUEBA las disposiciones tomadas por el Director General con ese objeto y desea a la Federación
Mundial para la Salud Mental que el Año Mundial de la Salud Mental tenga el mejor éxito; y

4. PIDE a la Asamblea Mundial de la Salud que examine :
(a) la conveniencia de ampliar los programas actuales de salud mental;
(b) la importancia que tienen la formación de personal especializado en salud mental, la organiza-

ción de programas de demostración, etc., en las diferentes regiones en donde ello sea necesario.

Man. Res., 58' ed., 1.7.2 11a, 12a, 13a, y 14a sesiones, 25, 26 y 27 de enero de 1960

EB25.R48 Memorándum presentado por la Unión Internacional contra la Tuberculosis

El Consejo Ejecutivo,

Examinado el memorándum presentado por la Unión Internacional contra la Tuberculosis; y
Oídas las declaraciones de los representantes de la Unión Internacional contra la Tuberculosis,

1. ADVIERTE la similitud de los objetivos recomendados por la Unión Internacional contra la Tuberculosis
y por el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis;

2. TOMA NOTA de que los representantes de la Unión Internacional contra la Tuberculosis, atendiendo
la recomendación formulada por el Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis en su séptima reunión,l
han hecho el ofrecimiento de proponer una terminología clínica para la clasificación de la tuberculosis
pulmonar;

3. CONSIDERA que la resolución adoptada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis es una
inapreciable indicación del apoyo que la Unión da al programa de la OMS en materia de tuberculosis; y

4. PIDE al Director General que señale a la atención de la 13a Asamblea Mundial de la Salud la resolución
adoptada por la Unión Internacional contra la Tuberculosis.

Man. Res., 5' ed., 1.5.1; 8.2.5 11a, 14a y 154 sesiones, 25 y 27 de enero de 1960

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195, sección 9.3.1
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EB25.R49 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 1959;

Enterado con satisfacción del estado de la recaudación de las contribuciones señaladas para
1959; 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, Cuba, Paraguay, Uruguay y Yemen, a menos que
esos Estados Miembros hagan los pagos necesarios antes de la apertura de la 13a Asamblea Mundial
de la Salud,

1. INSTA a todos los Estados Miembros que estén atrasados en el pago de sus contribuciones a que
liquiden esos atrasos antes de la apertura de la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

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

3. PIDE asimismo al Director General que presente a la 13a Asamblea Mundial de la Salud un informe
sobre el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones, 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., 5a ed., 7.1.2.4 15a sesión, 27 de enero de 1960

EB25.R50 Informes de los comités regionales

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las reuniones celebradas en 1959 per los siguientes comités regio-
nales :

(1) Comité Regional para Africa, 9a reunión;
(2) Comité Regional para las Américas, l la reunión /XI reunión del Consejo Directivo de la Orga-

nización Panamericana de la Salud;
(3) Comité Regional para Asia Sudoriental, 12a reunión;
(4) Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 9a reunión;
(5) Comité Regional para Europa, 9a reunión; y
(6) Comité Regional para el Pacífico Occidental, loa reunión.

Man. Res., 5a ed., 5.2 2a, 7a, 8a, 10a y 15a sesiones, 19, 22, 25 y 27 de enero de 1960

EB25.R51 Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1962 -1965)

El Consejo Ejecutivo,

Teniendo presente el Artículo 28 (g) de la Constitución,
SOMETE a consideración de la 13a Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación un programa

general de trabajo correspondiente al periodo de 1962 a 1965 inclusive.

Man. Res., 5a ed., 1.1.2 164 sesión, 28 de enero de 1960
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EB25.R52 Participación de la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica

El Consejo Ejecutivo,

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

1. TOMA NOTA del informe;

2. SEÑALA a la atención de las administraciones nacionales de sanidad la resolución 735 (XXVIII) del
Consejo Económico y Social sobre el establecimiento de los programas de los países, en la que figura
su decisión de que, por vía de ensayo, el programa para 1961 -1962 ha de prepararse y aprobarse para
un periodo de dos años;
3. INVITA a las administraciones nacionales de sanidad a que, en contacto con las oficinas regionales,
tomen las disposiciones necesarias para que las demandas de los proyectos sanitarios que deban conti-
nuarse después del periodo bienal 1961 -1962 y reciban asistencia con cargo a fondos del Programa
Ampliado se hagan para toda la duración de dichos proyectos por las autoridades nacionales competentes.

Man. Res., 5° ed., 3.3 16° sesión, 28 de enero de 1960

EB25.R53 Disposiciones de la Constitución y del Reglamento Financiero sobre la presentación de las
previsiones presupuestarias 2

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe que ha preparado el Director General, según la petición formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 24° reunión,' acerca de las disposiciones de la Constitución y del Reglamento Financiero
sobre la presentación de las previsiones presupuestarias,

ENTIENDE que la situación se esclarecerá mediante la modificación adecuada del Reglamento
Financiero.

Man. Res., 58 ed., 7.1.1.1 5a, 6 °, y 16° sesiones, 21 y 28 de enero de 1960

EB25.R54 Modificaciones del Reglamento Financiero

El Consejo Ejecutivo
Vistas las modificaciones del Reglamento Financiero que propone el Director General,

1. HACE SUYO el informe del grupo de trabajo ' que había constituido para estudiar el asunto;

2. RECOMIENDA a la 13° Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

La 13° Asamblea Mundial de la Salud
APRUEBA las modificaciones de los Artículos 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5,

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2 y 7.4 del Reglamento Financiero propuestas por el Director General y
recomendadas por el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., 5° ed., 7.1.1.1 6. y 16° sesiones, 21 y 28 de enero de 1960

' Anexo 18
a Véase también la resolución EB25.R54.

Véanse las actas resumidas de la 24 reunión del Consejo Ejecutivo, cuarta sesión (EB24 /Min /4 Rev. 1, pág. 73)
° Anexo 19
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EB25.R55 Sumas adeudadas en concepto de contribuciones al Office internacional d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international

d'Hygiène publique;
Enterado con pesar de que varios Estados no han contestado a las comunicaciones enviadas por el

Director General sobre la liquidación de sus atrasos en concepto de contribuciones al Office,
1. TOMA NOTA del informe del Comité; 1
2. INVITA 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 27a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., 5a ed., 6.4.3.3 162 sesión, 28 de enero de 1960

EB25.R56 Posibilidades de reducir la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe en que el Director General da cuenta de su estudio sobre las posibilidades de reducir

la duración de las Asambleas Mundiales de la Salud,
TRANSMITE el informe del Director General con las actas del debate en que se ha discutido el asunto 2

a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 4.1.3 162 y 17a sesiones, 28 de enero de 1960

EB25.R57 Reforma de la Constitución

El Consejo Ejecutivo,
Teniendo presente la resolución WHAl2.43 de la Asamblea de la Salud que modifica los Artículos 24

y 25 de la Constitución a fin de aumentar de dieciocho a veinticuatro el número de los miembros del
Consejo Ejecutivo,
1. INSTA encarecidamente a los Estados Miembros para que tomen las disposiciones oportunas para
la aceptación de la reforma;
2. PIDE al Director General que informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situación
en que se encuentre entonces el asunto.

Man. Res., 5a ed., 6.1 162 y 172 sesiones, 28 de enero de 1960

EB25.R58 Fondo Especial de las Naciones Unidas

El Consejo Ejecutivo
TOMA NOTA del informe del Director General 3 sobre el Fondo Especial de las Naciones Unidas.

Man. Res., 5a ed., 7.2 172 sesión, 28 de enero de 1960

1 Anexo 5
2 Véanse las actas resumidas de la 252 reunión del Consejo Ejecutivo, 162 sesión (EB25 /Min /16 Rev. 1, pág. 440) y 17" sesión

(EB25/Min/17 Rev. 1, pág. 456).
3 Anexo 20
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EB25.R59 Evaluaciones del programa - Informe sobre las medidas adoptadas en cumplimiento de las
resoluciones 665 C (XXIV) y 694 D (XXVI) del Consejo Económico y Social

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones WHA11.43 de la 11a Asamblea Mundial de la Salud y EB23.R74 de la
23a reunión del Consejo Ejecutivo,

TOMA NOTA de la evaluación del programa de la Organización Mundial de la Salud para el periodo
1959 -1964, que ha preparado el Director General y que ha transmitido al Secretario General de las
Naciones Unidas para su inclusión en el informe de conjunto a que se refieren las resoluciones 665
(XXIV) y 694 D (XXVI) del Consejo Económico y Social.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.7 174 sesión, 28 de enero de 1960

EB25.R60 Establecimiento de un comité especial del Consejo encargado de examinar el Informe del Comisario
de Cuentas sobre las cuentas del ejercicio de 1959

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que no se celebrará ninguna reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo entre el recibo
del Informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas de la Organización para el ejercicio de 1959
y la fecha en que ha de reunirse la 13a Asamblea Mundial de la Salud; y

Considerando que las observaciones del Consejo sobre ese Informe, si hubiere de hacerlas, habrán
de presentarse a la 13a Asamblea Mundial de la Salud,

ESTABLECE un comité especial del Consejo Ejecutivo formado por los siguientes miembros:
(1) Profesor E. J. Y. Aujaleu
(2) Dr J. D. Hourihane
(3) Dr A. J. Metcalfe

que se reunirá el 2 de mayo de 1960 a fin de examinar el Informe del Comisario de Cuentas sobre las
cuentas de la Organización para el ejercicio de 1959 y, en nombre del Consejo, presentará a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud las observaciones que estime oportunas.

Man. Res., 5. ed., 7.1.10.2 174 sesión, 28 de enero de 1960

EB25.R61 Cooperación con las Naciones Unidas, los organismos especializados y el Organismo Interna-
cional de Energía Atómica

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre las decisiones de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y del Organismo Internacional de Energía Atómica que tienen interés para
las actividades de la OMS.

Man. Res., 5. ed., 8.1.1.6 174 sesión, 28 de enero de 1960

EB25.R62 Actividades de la OMS para promover la salud en relación con la resolución sobre el desarme
general y completo adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 14° periodo
de sesiones

El Consejo Ejecutivo,

Examinada la resolución sobre el desarme general y completo adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 14. periodo de sesiones el 20 de noviembre de 1959;
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Reconociendo el valor de esa decisión en lo que por su contenido se refiere a los fines y objetivos de
la Organización Mundial de la Salud; y

Considerando que el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas sobre el desarme general
y completo marcaría el principio de una nueva etapa en las relaciones internacionales y abriría amplias
posibilidades de llevar a buen término la finalidad principal de la OMS proclamada en su Constitución,
que es el más alto grado de salud posible para todos los pueblos,

RECOMIENDA que la 13a Asamblea Mundial de la Salud:

(1) dirija un llamamiento a los Estados Miembros de la Organización para que, cuando lleven a
efecto la resolución 1378 (XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, empleen una parte
de los fondos así liberados en aumentar el presupuesto de sanidad con objeto de mejorar la salud
de su población, principalmente en la lucha contra las enfermedades que más extendidas están y
más vidas humanas cuestan y de manera que se favorezca con ello el desarrollo económico; y

(2) pida al Director General que prepare y presente al Consejo Ejecutivo, en cuanto se haya llegado
a un acuerdo de desarme general y completo, las propuestas adecuadas para emplear algunos de los
recursos liberados por dicho acuerdo en atender las necesidades mundiales más urgentes en materia
de sanidad.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 17a y 18a sesiones, 28 y 29 de enero de 1960

EB25.R63 Protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones ionizantes

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo estudiado al examinar el informe sobre la novena reunión del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental el criterio que el Subcomité A enuncia en su resolución EM /RC9A /R.9 sobre
«Protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones atómicas »;

Considerando que los riesgos que pueden resultar de las precipitaciones radiactivas son objeto de
estudio por los organismos competentes y en particular por el Comité Científico de las Naciones Unidas
para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas;

Considerando que la protección contra los agentes nocivos para la salud del hombre, cualquiera
que sea su origen, es una de las funciones constitucionales de la Organización Mundial de la Salud,

1. PIDE al Director General que continúe la colaboración constructiva de la OMS con el Comité Cien-
tífico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y con los demás organismos competentes;

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la OMS, estudie
las medidas preventivas que procede adoptar para reducir los riesgos de las radiaciones y limitar la
propagación de las mismas antes de que se conviertan en un peligro directo para la salud del hombre
y que informe sobre los resultados de ese estudio a la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

3. DECIDE que en el orden del día provisional de la 13a Asamblea Mundial de la Salud se inscriba el
punto siguiente: «Aspectos sanitarios de las radiaciones y protección de la humanidad contra los riesgos
de las radiaciones ionizantes, cualquiera que sea su origen »;

4. PIDE al Director General que ponga a disposición de los Estados Miembros que participen en la
14a Asamblea Mundial de la Salud toda la documentación necesaria para deliberar sobre el punto del
orden del día mencionado en el párrafo 3 de la presente resolución.

Man. Res., 5a ed., 1.3.1 10a, 16a y 18a sesiones, 25, 28 y 29 de enero de 1960
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EB25.R64 Mandato de las comisiones principales de la Asamblea Mundial de la Salud y procedimiento
propuesto para el examen del proyecto anual de programa y de presupuesto

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que el procedimiento seguido en años anteriores por la Asamblea de la Salud para
el examen del proyecto anual de programa y de presupuesto ha resultado satisfactorio y que convendría
por tanto seguir aplicándolo en lo sucesivo,

RECOMIENDA a la 13a Asambiea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, en el que
se dispone, entre otras cosas, que «las comisiones principales de la Asamblea de la Salud serán:
(a) la Comisión del Programa y del Presupuesto; (b) la Comisión de Asuntos Administrativos,
Financieros y Jurídicos »,

(1)

RESUELVE:

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 vigente programa general de trabajo para
un periodo determinado;

(c) proponer el límite máximo del presupuesto, previo examen del programa en sus carac-
terísticas principales;

(d) examinar el programa e informar sobre él;
(e) proponer el texto definitivo de la Resolución de Apertura de Créditos, previa inserción
en ese texto de las cantidades correspondientes a la Parte II (Programa de Acrividades) y de
las que proponga para la Parte I (Reuniones Orgánicas) y para la Parte III (Servicios Adminis-
trativos) la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud;

(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 anterior,
(ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones,
(iii) el estado de la Cuenta de Disposición de la Asamblea y de cualquier otro fondo que
pueda influir en la situación financiera de la Organización;

(b) proponer la escala de contribuciones;

(c) proponer, cuando proceda, el texto de la resolución sobre el Fondo de Operaciones y la
cuantía en que ese Fondo deba establecerse;
(d) examinar las partes del presupuesto que se refieren a las Reuniones Orgánicas y a los
Servicios Administrativos e informar sobre ellas a la Comisión del Programa y del Presupuesto;

(e) examinar el texto de la Resolución de Apertura de Créditos e informar sobre él a la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto; y
(f) examinar las demás cuestiones cuyo estudio 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 enun-
ciada en el inciso (d) del párrafo (2); y, por último,
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(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., 55 ed., 4.1.7 185 sesión, 29 de enero de 1960

EB25.R65 Contribución a la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la contribución del Gobierno de los Estados Unidos
de América a la Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento de Agua a las Poblaciones; y

Enterado de que, en opinión del Director General, el uso de esa contribución no está supeditado
a ninguna condición restrictiva,

1. ACEPTA la contribución; y

2. DA LAS GRACIAS al Gobierno de los Estados Unidos de América por su generosidad.

Man. Res., 55 ed., 7.1.8.4 18a sesión, 29 de enero de 1960

EB25.R66 Relaciones con la Liga de los Estados Arabes

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las relaciones con la Liga de los Estados Arabes;

Considerando que entre la Organización Mundial de la Salud y la Liga de los Estados Arabes existe
un acuerdo de carácter regional,

1. RECIBE CON AGRADO la petición de la Liga de los Estados Arabes;

2. ENTIENDE que esa petición plantea una cuestión de principio sobre las disposiciones que deben obser-
varse en las relaciones entre la Organización y las organizaciones intergubernamentales de carácter
esencialmente o predominantemente regional y que el examen de esa cuestión incumbe a la Asamblea
de la Salud; y
3. ACUERDA someter el asunto a la consideración de la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 55 ed., 8.3.2 19a sesión, 29 de enero de 1960

EB25.R67 Procedimiento seguido por la Asamblea de la Salud para el examen del programa, del presupuesto
y de los asuntos administrativos, financieros y de personal relacionados con ellos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su grupo de trabajo sobre el procedimiento seguido por la Asamblea de la Salud
para el examen del proyecto anual de programa y de presupuesto,'

1. APRUEBA todas las recomendaciones y conclusiones que figuran en el informe del grupo;

2. TRANSMITE el informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud;

3. DA LAS GRACIAS a la Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto por las observaciones y las indicaciones que ha formulado acerca del presupuesto de gastos

Anexo 21
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administrativos de la Organización Mundial de la Salud y expresa la esperanza de que los trabajos de
la citada Comisión Consultiva seguirán siendo de gran utilidad para la Organización.

Man. Res., 5a ed., 2.4

EB25.R68

7a, 18a y 194 sesiones, 22 y 29 de enero de 1960

Decisiones de las Naciones Unidas, de los organismos especializados y del Organismo Internacional
de Energía Atómica en asuntos de interés para las actividades de la OMS. Medios internacionales
para fomentar las investigaciones científicas sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la resolución 1398 (XIV) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que trata de los medios internacionales para fomentar las investigaciones científicas
sobre la lucha contra las enfermedades cancerosas;

Considerando que según las disposiciones de su Constitución la Organización Mundial de la Salud
debe « actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional » (párrafo (a)
del Artículo 2) « promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contri-
buyan al mejoramiento de la salud » (párrafo (j) del Artículo 2) y « promover y realizar investigaciones
en el campo de la salud » (párrafo (n) del Artículo 2);

Considerando que, según el acuerdo concertado entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial
de la Salud « las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial de la Salud como el organismo
especializado encargado de tomar todas las medidas conformes con su Constitución a fin de realizar los
fines fijados por ella » (Artículo I) y que en el Artículo IV de ese acuerdo se reconoce a las Naciones Unidas
la facultad de hacer recomendaciones a la Organización Mundial de la Salud;

Considerando que conviene en extremo no escatimar ningún esfuerzo en la lucha contra las enfer-
medades y coordinar debidamente y de manera compatible con las disposiciones del párrafo (a) del
Artículo 2 de la Constitución de la Organización de la Salud todas las actividades sanitarias internacio-
nales que se emprendan con ese objeto ;

Visto el programa de intensificación de las investigaciones científicas establecido por iniciativa de
la 12a Asamblea Mundial de la Salud, en el que se da al cáncer especial prioridad;

Considerando que numerosas instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
entre ellas la Unión Internacional contra el Cáncer, siguen poniendo generosamente la totalidad de sus
recursos técnicos a disposición de la Organización Mundial de la Salud para facilitarle el cumplimiento
de sus funciones;

Considerando que los principales órganos de asesoramiento técnico de la OMS son los cuadros
de expertos y, en materia de investigaciones, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas,

1. DA LAS GRACIAS a la Asamblea General de las Naciones Unidas por el interés que ha demostrado
en la posibilidad de fomentar por medios internacionales las investigaciones científicas sobre la lucha
contra las enfermedades cancerosas;
2. TRANSMITE a la 13a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Director General en el que se repro-
duce la citada resolución de la Asamblea General y se extracta el informe de la Tercera Comisión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
3. ENTIENDE, a la vista de las conclusiones del estudio mundial sobre la intensificación del programa
de investigaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, que la concesión de premios a los
trabajos de investigación más notables acaso no sea el medio más eficaz de favorecer y estimular esas
investigaciones ;
4. ENTIENDE, teniendo presente el citado estudio, que hay muchas enfermedades que merecen tanta
atención como el cáncer;
5. EXPRESA la esperanza de que en lo sucesivo se sacará el mayor partido posible de las disposiciones
del Artículo IV del Acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud; y
6. PIDE al Director General que estudie con el Secretario General de las Naciones Unidas el procedi-
miento más satisfactorio para la concesión de los premios mencionados en la resolución 1398
(XIV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que informe sobre el particular a la 13a Asamblea
Mundial de la Salud.

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6 174 y 194 sesiones, 28 y 29 de enero de 1960
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EB25.R69 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 12a Asamblea Mundial
de la Salud; 1

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

3. DESIGNA al Profesor E. J. Y. Aujaleu y al Dr A. J. Metcalfe representantes del Consejo en la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud; y
4. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los citados representantes
presenten a la 13a Asamblea Mundial de la Salud el informe del Consejo.

Man. Res., 5° ed., 4.2.6 17a y 19a sesiones, 28 y 29 de enero de 1960

EB25.R70 Relaciones con organizaciones no gubernamentales

El Consejo Ejecutivo,

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

1. APRUEBA el informe; y

2. DECIDE que se establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones, que reúnen las
condiciones fijadas en los «Principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las
organizaciones no gubernamentales »:

Sociedad Internacional de Cardiología
Federación Mundial de Neurología
Federación Internacional de Colegios de Cirujanos.

Man. Res., 5° ed., 8.2.3 19° sesión, 29 de enero de 1960

EB25.R71 Bandera de la OMS

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre la adopción de una bandera de la OMS;
Considerando conveniente que la Organización Mundial de la Salud tenga una bandera oficial que

se enarbole en los edificios de la Organización y se despliegue con ocasión de las ceremonias o actos en
que así convenga hacerlo,
1. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que decida establecer una bandera oficial de
la Organización Mundial de la Salud para lo que podría servir el emblema oficial de la Organización
con o sin modificaciones;
2. PIDE al Director General que inicie las gestiones oportunas con el Secretario General de las Naciones
Unidas y dé cuenta a la 13a Asamblea Mundial de la Salud.

Man. Res., 58 ed., 9.7 18a y 194 sesiones, 29 de enero de 1960

1 Véanse las actas resumidas de la 25° reunión del Consejo Ejecutivo, 19° sesión (EB25 /Min /19 Rev. 1, pág. 486).
2 Anexo 3
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EB25.R72 Aíïo Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el propuesto Año Mundial de la Salud y de la Inves-
tigación Médica;

Teniendo presente que la 12a Asamblea Mundial de la Salud, sin desconocer el valor y la importancia
de la iniciativa, juzgó preferible aplazarla hasta nuevo examen;

Considerando que los comités regionales, después de examinar la propuesta formulada al respecto,
han llegado a conclusiones diversas y que algunos Estados Miembros han presentado varias sugestiones
detalladas ;

Tomando nota de que muchos Estados Miembros no han comunicado todavía su parecer,

1. PIDE al Director General que prosiga sus gestiones para conocer la opinión de los Estados Miembros
que hasta ahora no la han manifestado;

2. PIDE asimismo al Director General que, teniendo presente lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolu-
ción WHAl2.28, informe a la 13a Asamblea Mundial de la Salud sobre el estado en que se encuentre
entonces la situación; y

3. SUGIERE a la 13a Asamblea Mundial de la Salud que tome las disposiciones adecuadas a fin de que
se haga un nuevo estudio sobre la propuesta general de celebrar un Año Mundial de la Salud :

(a) para determinar la medida en que esa iniciativa podría contribuir al progreso sanitario; y
(b) para formular, en su caso, recomendaciones concretas sobre los objetivos, la organización,
el programa, la época y el financiamiento de un Año Mundial de la Salud en armonía con los esfuerzos
análogos que se emprendan en otros sectores.

Man. Res., 5a ed., 9.11 18a, 19a, 20a sesiones, 1 de febrero de 1960

EB25.R73 Orden del día provisional de la 13a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo
APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de la 13a Asamblea

Mundial de la Salud con las modificaciones introducidas.

Man. Res., 5a ed., 4.1.6 20a sesión, 1 de febrero de 1960
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por

Profesor E. J. Y. AUJALEU, Director General de Sanidad, Ministerio de Salud Pública
y de la Población, Paris, Presidente Francia

Asesor:

Dra Lucie LAPORTE, Médico Inspector Divisionario de Sanidad, Ministerio de
Salud Pública y de la Población, París

Profesor M. N. ETEMADIAN, Subsecretario de Estado, Ministerio de Sanidad, Teherán Irán
(Suplente del Dr A. H. Radji), Vicepresidente

Dr H. M. PENIDO, Jefe del Servicio Especial de Salud Pública, Río de Janeiro, Vice- Brasil
presidente

Suplente:

Dr A. F. CAMPOS DA PAZ, Director, Centro Pesquisas Luiza Gomes de Lemos,
Río de Janeiro

Dr. D. CASTILLO, Médico Adjunto al Director de Salud Pública, Caracas, Relator Venezuela

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

Suplente:

Dr A. H. HUMPHRY, Médico Jefe, Australian High Commission, Londres

Asesor:

Srta M. MCPHERSON, Segundo secretario, Misión Permanente de Australia en
las Naciones Unidas, Ginebra

Dr A. O. ABU SHAMMA, Director Adjunto, Ministerio de Sanidad, Kartum Sudán

Dr R. BAIDYA, Director de los Servicios de Sanidad, Katmandú Nepal

Dr Dia E. CHATTY, Director de Asuntos Sanitarios Internacionales para la República República Arabe
Arabe Unida, Heliópolis Unida

Dr A. HABERNOLL, Jefe, Sección de Higiene, Ministerio Federal del Interior, Bonn República Federal
de Alemania
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Dr J. D. HOURIHANE, Asesor Médico Principal Adjunto, Ministerio de Sanidad,
Dublín

Suplente:
Sr T. J. BRADY, Secretario Adjunto, Ministerio de Sanidad, Dublín

Dr H. van Zile HYDE, Jefe, División de Asuntos Sanitarios Internacionales, Washing-
ton, D.C.

Suplente:
Dr L. T. COGGESHALL, Decano, División de Ciencias Biológicas, Universidad

de Chicago, Ill.

Asesores:
Sr E. J. ROWELL, Agregado, Delegación Permanente de los Estados Unidos en

la Oficina Europea de las Naciones Unidas y de otras organizaciones inter-
nacionales, Ginebra

Sr C. W. THOMAS, Oficina de Administración Internacional, Departamento de
Estado, Washington, D.C.

Sr L. R. WYATT, Oficina de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales,
Departamento de Estado, Washington, D.C.

Dr LE- Cuu- TRUONG, Director General de Sanidad y Hospitales, Saigón

Suplente:
Sr Buu -KINH, Consejero, Embajada del Viet Nam, Paris

Dr L. MOLITOR, Director de Salud Pública, Luxemburgo

Dr J. MUÑOZ -PUGLISEVICH, Profesor de Higiene y Medicina Preventiva, Facultad de
Medicina, Universidad de Lima

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

Dr Abdul RAHIM, Ministro Adjunto de Sanidad, Kabul

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

Profesor V. M. ZHDANOV, Viceministro de Sanidad, Moscú

Suplente:
Dr V. BUTROV, Miembro del Collegium; Jefe, Departamento de Relaciones Exte-

riores, Ministerio de Sanidad, Moscú

Asesores:
Dr N. V. NoviRov, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones Exteriores, Minis-

terio de Sanidad, Moscú
Sr F. A. KUKAREKO, Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú
Sr V. L. BORISOV, Consejero, Representante Permanente de la Unión de Repú-

blicas Socialistas Soviéticas en la Oficina Europea de las Naciones Unidas,
Ginebra

Sr A. SHELDOV, Segundo secretario, Representación Permanente de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas, Ginebra

Designado por

Irlanda

Estados Unidos
de América

República del
Viet Nam

Luxemburgo

Perú

Guatemala

Afganistán

Liberia

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

Punto 6.4 del orden del dfa: Invitación para celebrar
la 14a Asamblea Mundial de la Salud fuera de la
Sede

India

Sr A. S. MEHTA, Representante Permanente de la
India en la Oficina Europea de las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales,
Ginebra

Punto 9.9 del orden del dfa: Instalación de la Sede

Suiza

Sr S. CAMPICHE, Primer ayudante, División de
Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal

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

Naciones Unidas

Sr P. P. SPINELLI, Director, Oficina Europea

Sr N. LUKER, Funcionario de Relaciones Exteriores,
Oficina Europea

Sr P. COIDAN, Jefe, Servicios Administrativos y
Financieros, Oficina Europea

Sr G. YATES, Director, División de Estupefacientes

Sr M. MILHAUD, Oficina de Asistencia Técnica,
Ginebra

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
Palestina (Naciones Unidas)

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

Comité Central Permanente del Opio

Sr L. ATZENWILER, Secretario, Comité Central
Permanente del Opio y Organo de Fiscali-
zación (Estupefacientes)

Junta de Asistencia Técnica

Sr D. OWEN, Presidente Ejecutivo
Sr J. R. SYMONDS, Funcionario de Enlace en

Europa

Organización Internacional del Trabajo

Dr R. A. MÉTALL, Jefe, División de Organizaciones
Internacionales

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

Sr M. PARANHOS DA SILVA, División de Organi-
zaciones Internacionales

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación

Sr N. CRAPON DE CAPRONA, División de Enlace
con los Organismos Especializados

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comisión de Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara

Sr G. M. GREENWOOD, Secretario General Adjunto

Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas
Dr K. G. WATSON, Médico Jefe

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares
General Médico J. VONCKEN, Secretario General

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial

Sr R. WOODLEY, Consejero, Jefe de la División de
Propiedad Industrial

Liga de los Estados Arabes

Dr A. T. SHOUSHA, Inspector, Departamento de
Sanidad
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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 Internacional de Enfermeras

Profesor J. F. GOOSSENS Srta H. NUSSBAUM

Profesor M. H. THÉLIN

Asociación Internacional de Fertilidad

Fédération dentaire internationale

Dr J. STORK, Tesorero

Profesor G. TESAURO, Vicepresidente Dr C. L. BOUVIER

Asociación Internacional de Médicas

Dra Vera PETTERSON, Secretaria Honoraria

Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera

Profesor A. FRANCESCHETTI, Presidente

Profesor D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología

Profesor F. CHODAT

Asociación Médica Mundial

Dr J. MAYSTRE

Asociación Mundial Veterinaria

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesor H. de WATTEVILLE

Dr W. GEISENDORF, Administrador delegado

Dr R. BORTH

Federación Internacional de Hospitales

Sr E. J. FAUCON, Vicepresidente

Sr F. R. LYON

Federación Internacional de la Diabetes

Sra G. VERNET, Vicepresidenta

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Dr W. K. W. BRUEMMER

Federación Mundial de Veteranos

Dr E. FRITSCHI Sr A. RONCONI

Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas
Médicosociales

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

Srta J. RARAÎARINORO

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr M. JUNOD, Vicepresidente

Conferencia Internacional de Servicios Sociales

Sra S. L. SMITH

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias
Médicas

Profesor J. MAISIN

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secretario Ejecutivo Srta A. E. MOSER

Federación Mundial para la Salud Mental

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

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF, Director, Oficina Médicosocial

Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Profesor W. JADASSHOHN

Sociedad Internacional de Criminología

Profesor M. H. THÉLIN

Sociedad Internacional para el Bienestar de los Lisiados
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Unión Internacional contra el Cáncer

Dra Anna Dux

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Profesor E. BERNARD, Secretario General

Unión Internacional de Arquitectos

Sr W. F. VETTER

Unión Internacional de Autoridades Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Protección a la Infancia

Srta A. E. MOSER, Secretaria General Adjunta

Unión OSE

Dr L. GURVIC, Secretario General Honorario

Anexo 2

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

1. Consejo Ejecutivo

Presidente: Profesor E. J. Y. Aujaleu
Vicepresidentes: Profesor M. N. Etemadian

Dr H. M. Penido
Relatores: Dr D. Castillo

Dr A. J. Metcalfe
Secretario: Dr M. G. Candau, Director

General

2. Comité Permanente de Administración y Finan-
zas 1

Dr A. J. Metcalfe, Presidente, Dr H. van Zile
Hyde, Relator, Dr R. Baidya, Dr Dia E. Chatty,
Sr H. Olivero, Dr J. N. Togba, Profesor V. M.
Zhdanov, y el Presidente del Consejo Ejecutivo,
Profesor E. J. Y. Aujaleu

3. Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales 2

Profesor M. N. Etemadian (suplente del Dr A.
H. Radji), Presidente, Dr A. Habernoll, Dr H. van
Zile Hyde, Dr Le- Cuu -Truong, Dr L. Molitor

4. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique

Dr J. Muñoz -Puglisevich, Presidente, Dr A. O.
Abu Shamma, Dr Abdul Rahim

5. Comité de Donaciones y Legados

Dr A. O. Abu Shamma, Presidente, Dr A. Haber -
noll, Dr Abdul Rahim

1 Véase la
2 Véase la

Véase la
Véase la
Véase la

resolución EB24.R5.
resolución EB24.R6.
resolución EB24.R7.
resolución EB24.R9.
resolución EB24.R8.

6. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sani-
taria

Miembros de la OMS: Dr M. O. Shoib, Presidente,
Dr J. D. Hourihane, Relator, Dr Le-Cuu-Truong,
Dr H. M. Penido, Dr J. N. Togba

7. Comité de la Fundación Léon Bernard 6
El Presidente y Vicepresidente del Consejo,

miembros de oficio, Dr D. Castillo, Dr A. J. Metcalfe

8. Comité Especial para la Construcción del
Edificio de la Sede

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Dr J. D. Hourihane,
Dr L. Molitor

9. Comité Especial encargado de examinar el
Informe Financiero y las Cuentas de la OMS
para 1959 y el Informe del Comisario de Cuentas

Profesor E. J. Y. Aujaleu, Dr J. D. Hourihane,
Dr A. J. Metcalfe

10. Grupo de trabajo sobre el procedimiento a seguir
por la Asamblea de la Salud para el examen del
programa, del presupuesto y de los asuntos
administrativos, financieros y de personal rela-
cionados con ellos

Sr C. W. Thomas (representante del Dr H. van
Zile Hyde), Presidente, Sr T. J. Brady, Sr Buu -Kinh,
Dr Dia E. Chatty, Profesor M. N. Etemadian,
Dr J. Muñoz -Puglisevich

11. Grupo de trabajo sobre el Reglamento Financiero
Sr T. J. Brady, Presidente, Profesor E. J. Y.

Aujaleu, Sr Buu -Kinh, Dr A. J. Metcalfe, Sr C. W.
Thomas (representante del Dr H. van Zile Hyde)

8 Véanse la resolución EB24.R10 y los Estatutos de la Funda-
ción (Actes off.; Off. Rec. 17, Anexo 5; resolución WHA 3.12
y Act. of. Org. mund. Salud 63, Anexo 1, sección 1).

Véase la resolución EB25.R45.
8 Véase la resolución EB25.R60.
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Anexo 3

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 1

[Traducción de EB25/78 - 29 de enero de 1960]

Colegio Internacional de CirujanosEl Comité Permanente de Organizaciones no
Gubernamentales se ha reunido el miércoles 27 de
enero de 1960 a las 16,15 horas y el viernes 29 de
enero a las 14,30 horas.

Asisten los miembros siguientes: Profesor M. N.
Etemadian (suplente del Dr A. H. Radji), Dr A.
Habernoll, Dr H. van Zile Hyde, Dr Le- Cuu- Truong,
Dr L. Molitor.

Se eligió Presidente por unanimidad al Profesor
M. N. Etemadian.

El Comité Permanente ha examinado las solici-
tudes presentadas por ocho organizaciones no
gubernamentales teniendo en cuenta los cuestiona-
rios cumplimentados por dichas organizaciones y el
criterio expuesto 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

Mundial de la Salud (resolución
WHA6.49).

Como conclusión de ese estudio considera el
Comité Permanente que las siguientes organiza-
ciones:

Sociedad Internacional de Cardiología
Federación Mundial de Neurología
Federación Internacional de Colegios de Ciru-

janos.
se ajustan al referido criterio y, por lo tanto, decide
recomendar al Consejo Ejecutivo que adopte la
siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,
Habiendo examinado el informe del Comité

Permanente de Organizaciones no Gubernamen-
tales,

DECIDE establecer relaciones oficiales con las
siguientes organizaciones, a base del criterio
expuesto en los « Principios que rigen la entrada
en relaciones oficiales con la OMS de las organi-
zaciones no gubernamentales »:

Sociedad Internacional de Cardiología
Federación Mundial de Neurología
Federación Internacional de Colegios de Ciru-
janos.

El Comité Permanente ha examinado también
las peticiones presentadas por otras cinco organiza-
ciones no gubernamentales y ha llegado a las con-
clusiones siguientes.

1 Véase la resolución EB25.R70.

El Comité hace presente la decisión del Consejo
Ejecutivo en su octava reunión de junio de 1951 de
no establecer relaciones oficiales con esta organi-
zación, porque por su composición dicho Colegio
no representa a los colegios nacionales de cirujanos,
sino únicamente a cirujanos adheridos a título
individual y que, por lo tanto, su carácter represen-
tativo no tiene la amplitud suficiente.

El Comité, después de examinar las contestacio-
nes al cuestionario cumplimentado una vez más
por el Colegio Internacional de Cirujanos, llega a
la conclusión de que subsisten los motivos que
justificaban la decisión adoptada por el Consejo en
1951 y que, por lo tanto, no hay razón para reco-
mendar al Consejo Ejecutivo que la modifique.

Asociación Mundial de Muchachas Guías y Mucha-
chas Scouts

El Comité, sin desconocer el alcance internacional
de esta organización, advierte que sus objetivos son
ajenos a las actividades médicas y sanitarias y que
el interés que tienen en esa clase de actividades es
accesorio, y teniendo en cuenta los criterios que se
aplican para establecer relaciones oficiales con las
organizaciones no gubernamentales considera que
no procede recomendar la aceptación de su solicitud.

Sociedad Internacional de Bioclimatologia y Biome-
teorologia

El Comité reconoce el prestigio científico y la
competencia de esta organización; pero, en vista
de lo reciente de su fundación, entiende que sería
prematuro recomendar por ahora la aceptación de
la solicitud y que debe aplazarse su examen hasta
que la organización solicitante haya tenido tiempo
de afirmar su posición y de indicar la naturaleza de
la cooperación que podría aportar a la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Unión Internacional contra el Alcoholismo

El Comité hace presente que el Consejo Ejecutivo
en su sexta reunión en junio de 1950, aun recono-
ciendo que esta organización se había transformado
en una entidad de carácter más científico, decidió
aplazar el examen de la solicitud y entiende que, sin
perjuicio de las provechosas relaciones de trabajo
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que seguirá habiendo entre esta organización y
la OMS, la Unión Internacional contra el Alcoho-
lismo no consagra todavía atención suficiente a las
materias científicas para justificar el establecimiento
de relaciones oficiales con la OMS. El Comité,
advirtiendo empero que cada vez se reconoce más
el carácter médico y científico del problema del
alcoholismo y se acentúa la tendencia a abordarlo
desde ese punto de vista, ha llegado a la conclusión
de que, sin poner en duda el mérito de esa organiza-
ción en la esfera de acción que le es propia, no podía
recomendar una contestación afirmativa a su soli-
citud y consideraba preferible esperar que se funde
una organización internacional genuinamente cien-
tífica para la lucha contra el alcoholismo.

Federación Internacional de Asociaciones de Estu-
diantes de Medicina

El Comité hace presente que el Consejo Ejecutivo
en su 15a reunión, en febrero de 1955, decidió no
establecer relaciones oficiales con esta organización
porque se podían mantener con ella relaciones de
trabajo por mediación de la Asociación Médica
Mundial a la que está afiliada. El Comité toma nota
de que la Asociación Médica Mundial ha hecho
saber que estaba dispuesta a examinar cualquier
sugestión que permitiera intensificar las relaciones
ya existentes entre la organización solicitante y la
OMS y acuerda, por lo tanto, que no hay razón
para recomendar al Consejo Ejecutivo que modi-
fique su decisión anterior.

Anexo 4

INFORME DEL COMITE DE DONACIONES Y LEGADOS

[Traducción de EB25/70 - 21 de enero de 1960]

El Comité de Donaciones y Legados se ha reunido el 21 de enero de 1960 con asistencia de los Drs A. O.
Abu Shamma, A. Habernoll y Abdul Rahim, y ha elegido Presidente al Dr A. O. Abu Shamma.

El Comité ha tomado nota de que, desde su última reunión, celebrada el 27 de enero de 1959, la Organi-
zación había recibido varios donativos en efectivo por un valor total de $156,24.

El Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, acepta esas donaciones.

El Comité recomienda al Consejo que adopte la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Comité de Donaciones y Legados; y
2. DA LAS GRACIAS a los donantes.

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
relación con el Office international d'Hygiène
publique se ha reunido el 22 de enero de 1960 en el
Palais des Nations, Ginebra. Asistían a la reunión
los Drs A. O. Abu Shamma, J. Muñoz Puglisevich
y Abdul Rahim. Se eligió Presidente al Dr J. Muñoz
Puglisevich.

2. El Comité ha examinado un informe en el que

1 Véase la resolución EB25.R36.
2 Véase la resolución EB25.R55.

[Traducción de EB25/73 - 23 de enero de 1960]

el Director General daba cuenta de lo ocurrido
desde la última reunión del Comité.

3. En cumplimiento de la resolución EB23.R70,
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 23a reu-
nión, el Director General se ha puesto en contacto
con los gobiernos interesados, para darles translado
de la mencionada resolución y pedirles que presen-
taran propuestas para liquidar las cantidades adeu-
dadas en concepto de contribuciones al Office
international d'Hygiène publique. No se ha recibido
ninguna contestación.
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4. Los atrasos pendientes de liquidación son los
siguientes:

Us s

Bolivia 13 476,32
Bulgaria 1225,12
Checoeslovaquia 2 256,27
Hungría 9188,43
Perú 8 852,37
Polonia 6 125,62
República Arabe Unida (atrasos de Egipto) 18 774,22
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas . . 45 942,12
Uruguay 10 044,80

Total 115 885,27

5. El Comité entiende que procede seguir haciendo
gestiones para que los Estados que siguen teniendo
atrasos pendientes los liquiden.
6. El Comité recomienda al Consejo Ejecutivo la
adopción de la siguiente resolución

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Comité de Contribuciones

Adeudadas en relación con el Office international
d'Hygiène publique;

Enterado con pesar de que varios Estados no
han contestado a las comunicaciones enviadas por
el Director General sobre la liquidación de sus
atrasos en concepto de contribuciones al Office,
1. TOMA NOTA del informe del Comité;
2. INVITA 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 27a reunión del Consejo
Ejecutivo.

Anexo 6

DECISIONES RELATIVAS A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE ESTUPEFACIENTES

[Traducción de EB25/41 - 21 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Con arreglo a lo dispuesto en la resolución
WHA7.6 de la Séptima Asamblea Mundial de la
Salud, el Director General, asesorado por los exper-
tos competentes, toma las decisiones relacionadas
con la clasificación de sustancias en virtud de ciertos
acuerdos internacionales e informa al Consejo
Ejecutivo de todas las decisiones que haya tomado.

En consecuencia, el Director General tiene la
honra de informar al Consejo de que, visto el parecer
del Comité de Expertos en Drogas Toxicomaní-
genas,$ y de conformidad con el Artículo 1 del
Protocolo de 19 de noviembre de 1948 por el que

1. Introducción

se someten a fiscalización internacional ciertas
drogas no incluidas en las disposiciones de la Con-
vención de 13 de julio de 1931, modificada por el
Protocolo firmado en Lake Success en 11 de diciem-
bre de 1941 para limitar la fabricación y reglamentar
la distribución de drogas toxicomanígenas, ha en-
viado al Secretario General de las Naciones Unidas
ocho notificaciones referentes a las siguientes drogas :'

Anexo 7

alilprodina
bencetidina
furetidina
levofenacilmorfano

metazocina
norlevorfanol
fenazocina
piminodina

ESCALA DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES
Y CUANTIA DE ESTE 4

[Traducción de EB25/26 - 11 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

de Operaciones, adoptó la resolución EB17.R34 que
dice así

Habiendo examinado el informe del Director
1.1 El Consejo Ejecutivo en su 179. reunión, después
de haber examinado la escala de anticipos al Fondo

1 Véase la resolución EB25.R4. 9 Denominación común internacional propuesta
En su décimo informe 4 Véase la resolución EB25.R20.
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General sobre la escala de contribuciones al Fondo
de Operaciones;

Habiendo tomado nota de que, de conformidad
con la resolución WHA8.5 de la Octava Asamblea
Mundial de la Salud, la escala de contribuciones
al presupuesto anual de la Organización para 1959
será establecida en su totalidad de acuerdo con
los principios generales adoptados por la Asamblea,

Tomando nota además de que puede ser nece-
sario examinar antes de esa fecha la cuestión del
volumen del Fondo de Operaciones,

DECIDE aplazar todo nuevo examen de la escala
de contribuciones al Fondo de Operaciones hasta
su primera reunión del año 1959, o hasta el
momento en que pueda ser necesario aumentar el
volumen del Fondo.

1.2 Antes de la primera reunión del Consejo
Ejecutivo en 1959 (23a reunión), no ha creído nece-
sario el Director General pedir al Consejo que
estudiase la oportunidad de aumentar la cuantía del
Fondo de Operaciones.

2. Antecedentes en las decisiones de la Asamblea

2.1 La Primera Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA1.93,1 decide que « el Fondo de
Operaciones se fije para el ejercicio financiero de 1948
en US $1 650 000» y que «los Miembros adelan-
tarán sumas al Fondo de Operaciones, de confor-
midad con la escala adoptada por la Asamblea de
la Salud para las contribuciones de los Miembros
a los presupuestos de la Organización Mundial de
la Salud correspondientes a los ejercicios financieros
de 1948 y 1949 ».

2.2 La Segunda Asamblea Mundial de la Salud,
en su resolución WHA2.57, decide, entre otras
cosas, lo siguiente:

que se constituya el Fondo de Operaciones de la
Organización con carácter de fondo único;

que se mantengan los intereses que cada Miembro
de la Organización tiene en el Fondo de Opera-
ciones ;

que, cualquiera que sea la cifra que fije periódica-
mente la Asamblea de la Salud como cifra total
del Fondo de Operaciones, todo nuevo Miembro
de la Organización deberá satisfacer a dicho
Fondo, en el momento en que sea efectivo su
ingreso en la OMS, una suma equivalente a la que
hubiera debido pagar de haber sido Miembro de
la Organización desde un principio.

2.3 La Segunda Asamblea Mundial de la Salud
decide en su resolución WHA2.66 « que el Fondo

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5a ed., pág. 275

de Operaciones se fije para el ejercicio financiero
de 1950 en US $4 000 000 » y que « los Miembros
adelantarán sumas suplementarias al Fondo de
Operaciones, de conformidad con la escala adoptada
por la Primera Asamblea Mundial de la Salud para
las contribuciones de los Miembros a los presu-
puestos de la Organización Mundial de la Salud
correspondientes a los ejercicios financieros 1948-
1949 ». Los anticipos de los nuevos Miembros han
aumentado la cuantía del Fondo de Operaciones en
31 de diciembre de 1950 a $4 057 189.

2.4 La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA4.40, decide, entre otras cosas,
« no obstante la decisión de la Primera Asamblea
Mundial de la Salud relativa al Fondo de Opera-
ciones, transferir del Fondo de Operaciones a la
Cuenta de Disposición establecida por la Tercera
Asamblea Mundial de la Salud el excedente presu-
puestario de 1948 [$866 464] ». Una vez efectuada
la operación, y computados los anticipos de los
nuevos Miembros, el Fondo de Operaciones es en
31 de diciembre de 1951 de $3 378 811.

2.5 Las Asambleas Mundiales de la Salud, cele-
bradas con posterioridad, no introducen ningún
cambio en la cuantía del Fondo de Operaciones, a
excepción del aumento resultante de los anticipos
de los nuevos Miembros que se incorporan a la
Organización. El Fondo es actualmente de $3 414 631.

3. Antecedentes del presente informe

3.1 En su informe a la 23a reunión del Consejo, el
Director General propone que se modifique la
cuantía de los anticipos al Fondo de Operaciones
conforme a la escala de anticipos establecida para
el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero
de 1960 y que se eleve la cuantía del Fondo hasta
$5 000 000, en la inteligencia de que el ajuste de las
cantidades que hayan de adelantar los Miembros,
se escalonará durante un periodo de tres años.

3.2 En su 23a reunión, el Consejo Ejecutivo y su
Comité Permanente de Administración y Finanzas
estudian la propuesta, y el Consejo en la resolución
EB23.R61, decide « examinar de nuevo la escala de
anticipos al Fondo de Operaciones y la cuantía de
este último en una reunión ulterior », y pide también
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, la fecha en que pudiera esperarse la recau-
dación de las mismas, y que con cualquier otra
información pertinente lo ponga en conocimiento
del Consejo en una de sus próximas reuniones ».

3.3 En cumplimiento de la resolución EB23.R61, el
Director General se ha dirigido por escrito a todos
los Estados Miembros. Las contestaciones recibidas
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hasta el momento de extender el presente informe
permiten establecer el siguiente análisis :

(a) De cuarenta respuestas, siete son un simple
acuse de recibo.
(b) De las otras treinta y tres, sólo una contiene
la promesa de pagar las contribuciones en fecha
anterior a la que solía hacerse; las demás confirman
que los pagos seguirán haciéndose en las mismas
fechas.
(c) No se ha recibido contestación de cincuenta
Estados Miembros.

3.4 En vista de las respuestas recibidas hasta ahora
no parece prudente desde el punto de vista financiero
confiar en que la posibilidad de adelantar la fecha
en que se haga efectivo el pago de las contribuciones
descarte la necesidad de proceder a un nuevo examen
de la cuantía del Fondo de Operaciones. El Director
General considera indispensable señalar el asunto
a la atención del Consejo Ejecutivo en su 25a reunión
y recomienda que el Consejo examine simultánea-
mente la cuantía y la escala de anticipos del Fondo
de Operaciones.

4. Escala de anticipos al Fondo de Operaciones

4.1 Según se informaba al Consejo en su 23a reu-
nión, hay algunas anomalías debidas a que los
anticipos al Fondo de Operaciones se basan en la
escala de contribuciones de 1948 y 1949 o en el
número de unidades asignadas a cada país en el
momento de su admisión, cuando ésta fue posterior,
a diferencia de las contribuciones fijadas a los
Miembros para el presupuesto anual que han sido
objeto de ciertos casos de revisiones importantes en
aplicación (a) de los criterios aprobados por la
Octava Asamblea Mundial de la Salud en su resolu-
ción WHA8.5 o (b) de las decisiones particulares de
la Asamblea de la Salud para modificar las contribu-
ciones de ciertos Estados Miembros sin disponer
paralelamente de un ajuste de los anticipos de esos
mismos Miembros al Fondo de Operaciones.

4.2 Incluso cuando los anticipos al Fondo de
Operaciones se han hecho conforme a la escala de
contribuciones de 1948 y 1949 puede haber diferen-
cias entre los correspondientes a Estados Miembros
cuya contribución consista en el mismo número de
unidades por haber cambiado la cuantía del Fondo
en los diferentes momentos en que se hayan calcu-
lado los anticipos. Así, por ejemplo, A y B son dos
Estados Miembros que contribuyen con el mismo
número de unidades, pero cuando A entró en la
Organización el año 1950 el Fondo era de $4 000 000
y hubo que adelantar la suma de $1602, mientras
que, cuando B entró en 1952, el Fondo era de
$3 378 811 y el anticipo se reducía a $1261.

4.3 Como en la actualidad se aplica estrictamente
la escala de contribuciones de las Naciones Unidas

para calcular la cuantía de las que han de hacer los
Estados Miembros al presupuesto anual de la
Organización Mundial de la Salud, estaría justificado
referir el Fondo de Operaciones a esa misma base.
Las modificaciones que sufrirá en lo sucesivo la
escala de contribuciones tendrán probablemente
escasa importancia, por lo que convendría en la
práctica revisar la escala de anticipos al Fondo de
Operaciones a intervalos, por ejemplo, de cinco años.
Si se aceptara esta propuesta, el Consejo Ejecutivo,
en su primera reunión de 1965, volvería a examinar
la escala de anticipos al Fondo de Operaciones para
hacer a la Asamblea de la Salud las recomenda-
ciones que considerase pertinentes, con lo que
desaparecería la necesidad de adoptar cada año una
resolución sobre el Fondo de Operaciones, sin
perjuicio de que, naturalmente, se examinara el
asunto en cualquier momento en que fuera necesario
hacerlo.

5. Cuantía del Fondo de Operaciones

5.1 Se ha dicho ya en el párrafo 2 que desde 1951
no se ha hecho ningún cambio en la cuantía del
Fondo de Operaciones, salvo los pagos de los
nuevos Miembros que han añadido por un total
de $35 820. Desde aquella fecha, el presupuesto
efectivo anual ha subido de $7 677 782 (1952) a
$16 918 700 (1960) y el Fondo de Operaciones, que
representaba en el primer caso el 44 % de su cuantía,
ha pasado a ser sólo el 20,18 % del presupuesto actual.

5.2 Las sumas que se han retirado hasta ahora del
Fondo de Operaciones han sido relativamente
pequeñas y no han producido una disminución seria
del remanente, que ha bastado siempre para cubrir
normalmente todas las operaciones. Ello se debe a
que la recaudación de las contribuciones anuales no
ha dejado nunca de ser en conjunto satisfactoria;
pero si en un momento dado se retrasara el pago de
alguna de las contribuciones mayores, las sumas que
se retirarían del Fondo podrían ser bastante altas
para suscitar a la Organización dificultades de
tesorería en las atenciones corrientes de su programa
de actividades. Las prudentes medidas financieras
adoptadas por el Consejo y por la Asamblea de la
Salud han permitido sin duda alguna a la Organiza-
ción llegar a la saneada situación en que se encuentran
hoy sus finanzas. Para conservarla el Director
General cree que, de acuerdo con los buenos prin-
cipios de la gestión financiera, procede ahora pre-
parar un aumento del Fondo de Operaciones.

5.3 Confiando en que la recaudación de las contri-
buciones anuales seguirá en las mismas condiciones
que hasta ahora, el Director General considera que
para la buena gestión financiera de la Organización
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sería acertado aumentar la cuantía del Fondo de
Operaciones desde la cifra actual $3 414 631, hasta
$4 000 000, es decir, en una suma de $585 369.

6. Escalonamiento de los ajustes de anticipos

6.1 Como las dos propuestas de los anteriores
párrafos 4 y 5 suponen un ajuste de los anticipos de
los Miembros al Fondo de Operaciones, el Director
General recomienda que las decisiones que recaigan
sobre una y otra se tomen simultáneamente con
objeto de simplificar las consiguientes disposiciones
administrativas y financieras que de ellas resulten
para los Miembros interesados y para la Organiza-
ción, y que no se revise la escala de anticipos sin que
al mismo tiempo se aumente el Fondo de Operaciones.

6.2 En el apéndice adjunto se indican los aumentos
y las reducciones que correspondería hacer en los
anticipos actuales de los Miembros si se aplicase la
escala de contribuciones de 1961 (a) a la cuantía
actual del Fondo de Operaciones que es de $3 414 631
y (b) a la cuantía propuesta de $4 000 000. Un
Fondo de Operaciones de $4 000 000, según se
advierte en el apéndice llevaría consigo treinta y
cuatro reducciones y cincuenta y seis aumentos;
de estos últimos veintiséis serían inferiores a $1000.
Si la cuantía del Fondo de Operaciones permane-
ciera invariable y se revisara la escala de anticipos
(lo que no recomienda el Director General) habría

cuarenta y siete reducciones y cuarenta y tres
aumentos.

6.3 Con objeto de dar tiempo a los Estados Miem-
bros, cuyos anticipos al Fondo de Operaciones
aumenten, para tomar las oportunas disposiciones
en sus presupuestos, el Director General sugiere
que se deje la opción de hacer el abono correspon-
diente al aumento de los anticipos en una sola vez o
en pagos escalonados, siempre y cuando que el
desembolso de la totalidad se haya hecho efectivo
el 32 de diciembre de 1963 a más tardar. En el caso
de los Miembros cuyos anticipos se vean reducidos,
se les abonaría la diferencia el 1 de enero de 1964.
Mediante esas disposiciones, el Fondo de Opera-
ciones no llegaría a los $4 000 000, suponiendo que
la 13a Asamblea Mundial de la Salud decida aumen-
tarlo, hasta el 31 de diciembre de 1963.

6.4 El párrafo 5.6 del Reglamento Financiero
dispone que los pagos efectuados por un Estado
Miembro se abonarán primero en el Fondo de
Operaciones y se deducirán del importe de todas
las contribuciones que adeude. Como, según la
propuesta del Director General, los Miembros
podrían esperar hasta el 31 de diciembre de 1963
para hacer efectiva la totalidad del complemento de
anticipo, habría que suspender la aplicación de
dicho artículo durante los años 1961, 1962 y 1963
con objeto de que las contribuciones al presupuesto
ordinario se imputaran directamente a los ingresos
presupuestarios del ejercicio correspondiente.

Apéndice

ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

Estado de los aumentos y reducciones que sufrirían los anticipos de los Estados Miembros al Fondo de Operaciones
si se aplicase la escala de contribuciones de 1961 (1) a la cuantía actual de $3 414 631 y (2) a la cuantía propuesta de $4 000 000

(1) (2)

Escala Anticipo Anticipo
de la OMS al Fondo de al Fondo de

Estados Miembros para 1961 Anticipo Operaciones Operacionesp Antici o Anticipo
actual ajustado a Reducción Aumento actual ajustado a Reducción Aumento

la escala la escala
de 1961 de 1961

($3 414 631) ($4 000 000)

US$ USS US$ US$ US$ US$ US$ USS

kfganistán 0,06 1 506 2 049 - 543 1 506 2 400 - 894
Slbania 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Alemania, Rep. Fed. de . 4,90 97 598 167 316 - 69 718 97 598 196 000 - 98 402
S.rabia Saudita 0,06 2 510 2 049 461 - 2 510 2 400 110 -
srgentina 1,02 55 715 34 829 20 886 - 55 715 40 800 14 915 -
kustralia 1,65 59 228 56 341 2 887 - 59 228 66 000 - 6 772
kustria 0,39 5 521 13 317 - 7 796 5 521 15 600 - 10 079
3élgica 1,20 40 657 40 976 - 319 40 657 48 000 - 7 343
3ielorrusia, RSS de . . 0,43 6 525 14 683 - 8 158 6 525 17 200 - 10 675

Birmania 0,07 1 506 2 390 - 884 1 506 2 800 - 1 294
Solivia 0,04 3 203 1 366 1 837 - 3 203 1 600 1 603 -

l3rasil 0,94 55 715 32 098 23 617 - 55 715 37 600 18 115 -
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Estados Miembros

Escala
de la OMS
para 1961

(1) (2)

Anticipo
actual

Anticipo
al Fondo de
Operaciones
ajustado a
la escala
de 1961

($3 414 631)

Reducción Aumento Anticipo
actual

Anticipo
al Fondo de
Operaciones
ajustado a
la escala
de 1961

($4 000 000)

Reducción Aumento

USS USS USS USS US$ US$ US$ US$

Bulgaria 0,15 4 267 5 122 - 855 4 267 6 000 - 1 733
Camboja 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Canadá 2,86 96 371 97 658 - 1 287 96 371 114 400 - 18 029
Ceilán 0,09 1 255 3 073 - 1 818 1 255 3 600 - 2 345
Colombia 0,28 10 845 9 561 1 284 - 10 845 11 200 - 355
Corea, República de . . . 0,04 3 203 1 366 1,837 - 3 203 1 600 1 603 -
Costa Rica 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Cuba 0,23 11 212 7 854 3 358 - 11 212 9 200 2 012 -
Checoeslovaquia 0,80 27 104 27 317 - 213 27 104 32 000 - 4 896
Chile 0,25 13 552 8 537 5 015 - 13 552 10 000 3 552 -
China 4,61 180 696 157 414 23 282 - 180 696 184 400 - 3 704
Dinamarca 0,55 23 841 18 780 5 061 - 23 841 22 000 1 841 -
Ecuador 0,06 1 765 2 049 - 284 1 765 2 400 - 635
El Salvador 0,05 1 506 1 707 - 201 1 506 2 000 - 494
España 0,85 33 289 29 024 4 265 - 33 289 34 000 - 711
Estados Unidos de América 31,70 1 201 378 1 082 438 118 940 - 1 201 378 1 268 000 - 66 622
Etiopía 0,06 2 510 2 049 461 - 2 510 2 400 110 -
Federación de Rhodesia y

Nyasalandia 0,02 961 683 278 - 961 800 161 -
Filipinas 0,39 8 784 13 317 - 4 533 8 784 15 600 - 6 816
Finlandia 0,33 4 267 11 268 - 7,001 4 267 13 200 - 8 933
Francia 5,89 180 696 201 122 - 20 426 180 696 235 600 - 54 904
Ghana 0,06 2 018 2 049 - 31 2 018 2 400 - 382
Grecia 0,21 5 020 7 171 - 2 151 5 020 8 400 - 3 380
Guatemala 0,05 1 922 1 707 215 - 1 922 2 000 - 78
Guinea, República de . . . 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Haití 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Honduras 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Hungría 0,39 6 023 13 317 - 7 294 6 023 15 600 - 9 577
India 2,26 97 877 77 171 20 706 - 97 877 90 400 7 477 -
Indonesia 0,43 12 813 14 683 - 1 870 12 813 17 200 - 4 387
Irak 0,08 5 020 2 732 2 288 - 5 020 3 200 1 820 -
[rán 0,19 13 552 6 488 7 064 - 13 552 7 600 5 952 -
Irlanda 0,15 10 791 5 122 5 669 - 10 791 6 000 4 791 -
Islandia 0,04 1 255 1 336 - 111 1 255 1 600 - 345
Israel 0,13 4 485 4 439 46 - 4 485 5 200 - 715
Italia 2,07 63 244 70 683 - 7 439 63 244 82 800 - 19 556
Japón 2,01 53 969 68 634 - 14 665 53 969 80 400 - 26 431
Jordania 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Laos 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Líbano 0,05 2 059 1 707 352 - 2 059 2 000 59 -
Liberia 0,04 1 255 1 366 - 111 1 255 1 600 - 345
Libia 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Luxemburgo 0,06 1 765 2 049 - 284 1 765 2 400 - 635
Malaya, Federación 0,16 6 560 5 463 1 097 - 6 560 6 400 160 -
Marruecos 0,13 4 037 4 439 - 402 4 037 5 200 - 1 163
México 0,65 19 073 22 195 - 3 122 19 073 26 000 - 6 927
Mónaco 0,04 1 255 1366 - 111 1 255 1 600 - 345
Nepal 0,04 2 522 1 366 1 156 - 2 252 1 600 922 -
Nicaragua 0,04 1 602 1 366 236 - 1 602 1 600 2 -
Nigeria, Federación de . 0,02 757 683 74 - 757 800 - 43
Noruega 0,45 15 058 15 366 - 308 15 058 18 000 - 2 942
Nueva Zelandia 0,39 15 058 13 317 1 741 - 15 058 15 600 - 542
Paises Bajos 0,93 42 163 31 756 10 407 - 42 163 37 200 4 963 -
Pakistán 0,37 21 081 12 634 8 447 - 21 081 14 800 6 281 -
Panamá 0,04 1922 1366 556 - 1922 1 600 322 -
Paraguay 0,04 1 471 1 366 105 - 1 471 1 600 - 129
Perú 0,10 7 688 3 415 4 273 - 7 688 4 000 3 688 -
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(1) (2)

Escala Anticipo Anticipo
de la OMS al Fondo de al Fondo de

Estados Miembros para 1961 Anticipo Operaciones Anticipo Operaciones
actual ajustado a

la escala

de 1961

Reducción Aumento actual ajustado a
la escala
de 1961

Reducción Aumento

($3 414 631) ($4 000 000)

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

Polonia 1,26 28 610 43 024 - 14 414 28 610 50 400 - 21 790
Portugal 0,18 11 795 6 146 5 649 - 11 795 7 200 4 595 -
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte 7,16 345 832 244 488 101 344 - 345 832 286 400 59 432 -
República Arabe Unida 0,29 27 355 9 902 17 453 - 27 355 11 600 15 755 -
República Dominicana 0,05 1 506 1 707 - 201 1 506 2 000 - 494
Rumania 0,31 10 541 10 585 - 44 10 541 12 400 - 1 859
Sierra Leona 0,02 757 683 74 - 757 800 - 43
Sudán 0,06 3 280 2 049 1 231 - 3 280 2 400 880 -
Suecia 1.28 61 486 43 707 17 779 - 61 486 51 200 10 286 -
Suiza 0,89 30 116 30 390 - 274 30 116 35 600 - 5 484
Tailandia 0,15 8 031 5 122 2 909 - 8,031 6 000 2 031 -
Túnez 0,05 1 261 1 707 - 446 1 261 2 000 - 739
Turquía 0,54 27 355 18 439 8 916 - 27 355 21 600 5 755 -
Ucrania, RSS de 1,66 25 347 56 683 - 31 336 25 347 66 400 - 41 053
Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas . . . . 12,53 190 985 427 853 - 236 868 190 985 501 200 - 310 215
Unión Sudafricana . . . . 0,51 33 629 17 415 16 214 - 33 629 20 400 13 229 -
Uruguay 0,11 6 472 3 756 2 716 - 6 472 4 400 2 072 -
Venezuela 0,46 8 031 15 707 - 7 676 8 031 18 400 - 10 369
Viet Nam 0,18 8 009 6 146 1 863 - 8,009 7 200 809 -
Yemen 0,04 1 261 1 366 - 105 1 261 1 600 - 339
Yugoeslavia 0,39 10 038 10 927 - 889 10 038 12 800 - 2 762

100,00 3 414 631 3 414 631 454 731 454 731 3 414 631 4 000 000 195 307 780 676

Anexo 8

FUSION DE LAS CUENTAS ESPECIALES EN UN FONDO UNICO 1

[Traducción de EB25/35 - 21 diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Introducción

1.1 Al examinar, en su 23a reunión, el proyecto de
programa y de presupuesto para 1960, el Consejo
Ejecutivo « ha tomado nota de que el estableci-
miento de múltiples cuentas especiales que pudiera
ser una consecuencia de las medidas que hayan de
adoptarse ulteriormente en ejecución de dichas

1 Véase la resolución EB25.R22.

resoluciones de la lla Asamblea Mundial de la
Salud, presentaba ciertos inconvenientes desde el
punto de vista administrativo y, en consecuencia,
ha estudiado la posibilidad de crear un fondo unico
para financiar esas diversas actividades, subdividido
en cuentas especiales para cada una de ellas, salvo
tal vez la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo que, por la importancia del programa
y por estar ya en funcionamiento, podría seguir
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separada. El Consejo no ha hecho ninguna reco-
mendación concreta al respecto, pero ha decidido
señalar el asunto a la atención de la Asamblea
Mundial de la Salud ».1

1.2 El Director General presentó un informe sobre
la cuestión a la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
la cual, en su resolución WHAl2.46 ha pedido al
Director General « que presente a la 25a reunión del
Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre la fusión
de las cuentas especiales en un fondo único » y al
Consejo Ejecutivo « que estudie el asunto y someta
a la consideración de la 13a Asamblea Mundial de
la Salud las conclusiones de su estudio y las reco-
mendaciones que juzgue oportuno formular ».

1.3 Por su parte, la Comisión Consultiva de las
Naciones Unidas en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto, cuando se reunió con los represen-
tantes del Director General a fin de examinar el
proyecto de presupuesto de la OMS para 1960, hizo
algunas preguntas acerca de las diversas cuentas
especiales de la OMS. Las observaciones formuladas
a ese respecto por la Comisión Consultiva están
recogidas en los párrafos 66 a 69 de su informe
sobre los presupuestos de gastos administrativos de
los organismos especializados para 1960.2

1.4 En conformidad con la petición de la Asamblea
Mundial de la Salud, el Director General presenta
el siguiente informe al Consejo Ejecutivo:

2. Cuentas especiales que están ya en funcionamiento

La Organización ha establecido ya para fines
determinados del programa las siguientes cuentas
especiales:

2.1 Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo. Esta cuenta fue establecida por la Octava
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA8.30, en la que se enunciaban igualmente las
normas y procedimientos correspondientes. En la
resolución se dispone que la Cuenta Especial sea
objeto de una contabilidad distinta y que las opera-
ciones cuyo financiamiento se proponga a su cargo
aparezcan por separado en el proyecto anual de
programa y de presupuesto. La Cuenta se alimenta
mediante contribuciones voluntarias. La Asamblea
Mundial de la Salud ha pedido al Consejo Ejecutivo
y al Director General que se esfuercen en allegar
fondos de todas las procedencias posibles en cuantía
suficiente para financiar el programa de erradicación
del paludismo.

2.2 Cuenta Especial para la Erradicación de la
Viruela. Esta cuenta fue establecida por el Director
General, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 6.6
y 6.7 del Reglamento Financiero, de lo que el Consejo
Ejecutivo quedó enterado en su 22a reunión (resolu-
ción EB22.R12); tiene por objeto facilitar el cumpli-
miento de la resolución WHA11.54, sobre erradica-

1 Act of. Org. mund. Salud 92, 89, párrafo 31
2 Reproducido en el Anexo 11, Apéndice 1

ción de la viruela, adoptada por la 1D Asamblea
Mundial de la Salud.

2.3 Cuenta Especial para la preparación de un
programa intensivo de investigaciones. Esta cuenta
fue establecida a petición de la 1 l Asamblea Mundial
de la Salud, en su resolución WHA11.35 « Prepara-
ción de un programa intensivo de investigaciones ».
También ha de ser objeto de una contabilidad sepa-
rada y de una sección aparte en el proyecto anual
de programa y de presupuesto. La única contribu-
ción ingresada es un donativo de $300 000 hecho
con ese fin por los Estados Unidos de América. La
cuenta se cerrará cuando se haya agotado el importe
de dicha contribución.

2.4 Cuenta Especial para Investigaciones Médicas.
Esta cuenta fue establecida por decisión de la
12a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHAl2.17 « Programa de la OMS para la intensi-
ficación de las investigaciones médicas ». Se alimenta
mediante contribuciones voluntarias, y ha de servir
como complemento de los créditos asignados en el
presupuesto ordinario de la OMS para ampliar la
ayuda prestada por la Organización Mundial de la
Salud a los programas de investigación médica.
También ha de ser objeto de una contabilidad sepa-
rada y de una sección aparte en el proyecto de
programa y de presupuesto.

2.5 Cuenta Especial para el Abastecimiento de
Agua a las Poblaciones. Esta cuenta fue establecida
a petición de la 12a Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución WHAl2.48. Se alimenta mediante
contribuciones voluntarias y ha de servir como
complemento de los créditos asignados en el presu-
puesto ordinario para programas de abastecimiento
de agua. También ha de ser objeto de una conta-
bilidad separada y de una sección aparte en el
proyecto anual de programa y de presupuesto.

3. Decisiones posibles

3.1 Según se informaba ya a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, podría establecerse un fondo
único titulado, por ejemplo « Fondo para la lucha
contra la enfermedad » o de otro modo que se
juzgara pertinente, para reunir allí todas las cuentas
especiales abiertas o que en lo sucesivo hayan de
abrirse con fines determinados. Cada una de las
cuentas actuales ha sido establecida por separado
y las normas y procedimientos que les son aplicables
presentan ciertas variaciones que pueden suscitar
dificultades en la administración de algunas de ellas.
La constitución de un fondo único tendría la ventaja
de que se aplicarían las mismas normas y los mismos
procedimientos a todas las cuentas especiales que
están ahora en funcionamiento y, en su caso, a las
que más adelante se establezcan.

3.2 Si se estableciera el nuevo fondo podría man-
tener la subdivisión en cuentas particulares para
precisar el origen de las contribuciones aportadas
voluntariamente con fines determinados. Durante
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el debate dedicado al asunto en la 23a reunión del
Consejo Ejecutivo, algunos miembros indicaron a
ese propósito que quizá fuera preferible no incluir
la Cuenta Especial para la Erradicación del Palu-
dismo en el fondo único, suponiendo que se deci-
diera establecerlo. En atención a los particulares
esfuerzos que se han hecho y siguen haciéndose
para allegar contribuciones a dicha cuenta especial
y en vista de la consideración excepcional que se
ha puesto en un programa como ese que, por su
propia naturaleza, tiene limitado el tiempo, cree
también el Director General que la cuenta corres-
pondiente ha de llevarse por separado. No ocurre
lo mismo con las otras que se han abierto por
razones de « comodidad » que puede ser conveniente
fusionar en un fondo único.

3.3 Además de las subdivisiones correspondientes
a las cuentas particulares para determinadas acti-
vidades que decida emprender la Asamblea de la
Salud, se podría abrir en el fondo único una cuenta
general en cuyo activo se acreditasen todas las
contribuciones voluntarias dedicadas a los fines
generales del fondo en su conjunto, las cuales

podrían emplearse en atender las necesidades más
importantes, según lo que decidieran de tiempo en
tiempo la Asamblea de la Salud o el Consejo Ejecu-
tivo. El Director General recomienda que todas las
donaciones que reciba la Organización sin deter-
minación de empleo se ingresen en esa cuenta general
en vez de contabilizarse en la partida de ingresos
diversos, según ha venido haciéndose hasta ahora,
y con ese objeto ha propuesto que se modifique el
Reglamento Financiero.1

3.4 Según lo dispuesto en el Artículo 6.7 del
Reglamento Financiero « la autoridad competente
deberá fijar con precisión el objeto y las condiciones
de utilización de los Fondos de Depósito y de las
Cuentas Especiales y de Reserva ». Si se decidiera
establecer un fondo único, debería quedar sujeto,
en acuerdo con las disposiciones del Reglamento
Financiero, a las mismas reglas y limitaciones. En
el supuesto de que el Consejo Ejecutivo hiciera esa
recomendación, convendría examinar asimismo las
reglas y las instrucciones correspondientes al fondo
en su conjunto y a sus subdivisiones o cuentas
particulares.

Anexo 9

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 2

[Traducción de EB25/51 -4 de enero de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

Las Normas de Gestión Financieras 8 confirmadas por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB9.R66,
están en vigor desde enero de 1952. La experiencia adquirida por la Organización durante los últimos años
pone de manifiesto la necesidad de introducir ciertas modificaciones en estas normas.

Las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera han sido establecidas por el Director General,
de acuerdo con las disposiciones del párrafo 16.1 del Reglamento Financiero y se publican en el apéndice
al presente informe.

Apéndice

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA

En vigor a partir del 1 de enero de 1960

Texto actual

108.2 Se podrán conceder anticipos a cuenta de los sueldos
a los miembros del personal que en el momento en que nor-
malmente se haya de hacer el pago disfruten de licencia
anual e de licencia en el pais de origen.

115.6 El producto de la venta del material excedente se
contabilizará como ingresos varios, salvo que en caso de
vender un articulo para cubrir una parte del precio de otro
artículo nuevo, el valor convenido servirá, según lo dispuesto
en el párrafo 115.1, para reducir el importe del pago.

Véase el Anexo 20.
2 Véase la resolución EB25.R24.

Texto propuesto

108.2 Se podrán conceder anticipos a cuenta de los sueldos
a los miembros del personal en conformidad con las dispo-
siciones del Reglamento del Personal.

115.6 El producto de la venta del material excedente se
contabilizará como ingresos varios, salvo que, en el caso de
reemplazar un artículo, su valor venal o el producto de su
venta servirá, según lo dispuesto en el párrafo 115.1, para
reducir el importe del pago del articulo nuevo.

3 Véase Actes off.; Off. Rec. 40, Anexo 18.
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Texto actual

116.2 Todas las compras y contratas de un importe superior
a $1000 se anunciarán, salvo cuando el Director General
autorice otra cosa.

116.3 Los anuncios de las compras y contratas se harán de
manera que garantice plenamente el juego de la competencia.

116.4 Las plicas de las licitaciones se abrirán en público, en
el lugar y fecha especificados en el anuncio.

116.5 Las contratas se adjudicarán al licitante que haya
presentado la oferta más baja, salvo que en caso de llevar
consigo condiciones que hagan improcedente su aceptación,
el Director General podrá autorizar la aceptación de otra
oferta. Cuando así lo requieran los intereses de la Organi-
zación, el Director General podrá autorizar que se rechacen
todas las ofertas.

Texto propuesto

116.2 Todas las compras y contratas de un importe superior
a $1000 se harán por concurso, salvo cuando el Director
General autorice otra cosa.

116.3 El Director General establecerá las normas adecuadas
para garantizar plenamente el juego de la competencia en la
recepción y adjudicación de las licitaciones.

116.4 Las contratas se adjudicarán normalmente al licitante
que haya presentado la oferta más baja, pero el Director
General, si lo considera conveniente para los intereses de la
Organización, podrá autorizar la aceptación de otra oferta
o rechazar todas las que le hayan presentado.

Anexo 10

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL 1

[Traducción de EB25/39 - 21 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Después de la 248 reunión del Consejo Ejecutivo,
el Director General ha hecho algunas modificaciones
en el Reglamento del Personal, que se reproducen
en el apéndice al presente informe y que son en su
mayoría cambios de redacción o tienen por objeto
poner más en armonía el artículo modificado con
las prácticas seguidas por las Naciones Unidas y
por otros organismos especializados.

2. El cambio de fondo más importante es el del
Artículo 710, sobre el seguro del personal, que
obedece a la entrada en vigor a partir del 1 de enero
de 1960 de un nuevo plan de seguro de enfermedad
que se extiende a todos los funcionarios de la Orga-
nización y a sus familiares a cargo. Han coincidido
con la aplicación del nuevo plan, del que en parte
han sido consecuencia, algunos cambios en la póliza
suscrita por la Organización con una compañía de
seguros en beneficio de todo el personal.

3. La Primera Asamblea Mundial de la Salud en
su resolución WHA1.97,2 determinó la naturaleza
y el alcance de las disposiciones que había de tomar
la Organización en materia de seguros. Respecto al
seguro de enfermedad, la resolución dice lo siguiente:

« La Organización establecerá un plan para
hacer frente a los gastos de asistencia médica y de
hospitalización de los miembros del personal. Al

1 Véase la resolución EB25.R25.
3 Manual de Resoluciones y Decisiones, 5 ed., pág. 311

financiamiento de este plan, que podrá ser un
sistema de seguro u otro equivalente, contribuirán
tanto el personal como la Organización y, si es
posible, sus prestaciones se extenderán a los
familiares a cargo de los miembros del personal. »

Desde que se creó la Organización ha procurado
el Director General establecer de acuerdo con el
personal un plan que correspondiera plenamente a
lo dispuesto en dicha resolución y sólo ahora, al
cabo de diez años de estudios, experiencia y consultas,
se ha logrado ponerlo en marcha. En un principio
se tomaron medidas para cubrir los gastos de asis-
tencia médica y hospitalaria de todo el personal
mediante una póliza suscrita con la compañía
Northern Assurance Company de Londres. En 1952,
el personal de la Sede tuvo ocasión de participar con
el de la OIT y la UIT en un sistema común de
seguros, organizado en forma de mutualidad y
financiado conjuntamente por los funcionarios y
por la Organización,3 que comprendía también
prestaciones de cuantía limitada para los familiares
a cargo en caso de hospitalización. No se admitía
la afiliación de los miembros del personal destinados
en los países, pero se esperaba que ulteriormente se
llegaría a resolver esa dificultad.

4. Más tarde se llegó a la conclusión de que no
convenía seguir participando en el sistema común,
ya que no se había conseguido incluir al personal

3 Véase Actes off.; Off. Rec. 46, 233.
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destacado en los países y que, por otra parte, había
indicaciones de que el personal de la OMS contri-
buía a la caja común en una proporción superior a
la que hubiera correspondido a las prestaciones
efectivamente recibidas. En consecuencia, la OMS
se retiró del sistema común, pero mantuvo las
mismas prestaciones a los funcionarios de la Sede
a cambio de las mismas cuotas, en espera de que se
estableciese un plan más satisfactorio que pudiera
aplicarse a todo el personal y que permitiese los
mismos beneficios de los funcionarios a sus familiares.

5. Durante los tres años últimos se han hecho
detenidos estudios y numerosas consultas para
establecer el plan. El Director General ha contratado
a un consultor, que ha practicado un análisis de-
tallado de las necesidades del personal en materia
de seguro de enfermedad y ha recomendado ciertos
principios fundamentales a cualquier sistema. Sobre
la base del informe presentado por el consultor y
de los resultados de las gestiones hechas cerca del
personal, un grupo de trabajo preparó el año pasado
el plan de seguros que acaba de ponerse en ejecución,
y que recientemente ha sido objeto de un referéndum

210. DEFINICIONES

en el que han participado unas tres cuartas partes
de los miembros del personal, que lo han aprobado
por una mayoría de dos tercios.

6. El Director General, en uso de las facultades que
le conferí a la resolución de la Primera Asamblea Mun-
dial de la Salud a que se hace referencia en el párrafo 3
y en cumplimiento de las obligaciones contraídas
con el personal, ha decidido' poner en vigor el nuevo
plan de seguro de enfermedad a partir del 1 de enero
de 1960. Para financiarlo se ha consignado un crédito
en el presupuesto que propuso el Director General
para 1960,1 y que, después de examinado por el
Consejo en su 23a reunión, aprobó la 12a Asamblea
Mundial de la Salud. En el proyecto de presupuesto
para 1961 se ha incluido también la consignación
correspondiente.

7. La Organización administrará este plan ampliado
de seguros por medio de un Fondo de Depósito
que ha establecido el Director General con arreglo
a lo dispuesto en el Artículo 6.6 del Reglamento
Financiero.

Apéndice

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DEL PERSONAL

En vigor a partir del 1 de enero de 1960

Texto anterior

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
sueldos que aplica la Organización en la zona donde trabaje
el cónyuge derecho habiente, o siendo este miembro del
personal de categoría Pl o de categoría superior, cuando esos
ingresos no excedan de US $1850 por año, a condición de
que esta suma sea superior al menor sueldo de entrada de la
escala local, en la inteligencia de que si los dos cónyuges son
miembros del personal de organizaciones de las Naciones
Unidas ninguno de ellos puede ser considerado como familiar
a cargo del otro a los efectos de la aplicación de los Artículos
230.3 (c) y 260.

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contrato por un periodo
fijo igual o superior a un año pero inferior a cinco y que
hayan servido durante un año por lo menos, recibirán una
prestación por servicios equivalante al 4 % del sueldo perci-
bido durante cualquier periodo de servicio en su pals de origen
y al 8% del sueldo percibido durante cualquier periodo de
servicio fuera de su pals de origen. A tal efecto, se acreditará
a partir del 1 de enero de 1958 la totalidad del tiempo de los
servicios prestados ininterrumpidamente en virtud de los
contratos por periodo fijo que antes se han definido, salvo
en el caso de los miembros del personal contratados por

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 89, 77.

Texto nuevo
210. DEFINICIONES

210.3 A los efectos de la aplicación de los Artículos 235 (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
sueldos que aplica la Organización en la zona donde trabaje
el cónyuge derecho habiente, o siendo este miembro del
personal de categoría Pl o de categoría superior, cuando esos
ingresos no excedan de US $1850 por año, a condición de
que esta suma sea superior al menor sueldo de entrada de la
escala local, en la inteligencia de que si los dos cónyuges son
miembros del personal de organizaciones de las Naciones
Unidas ninguno de ellos puede ser considerado como familiar
a cargo del otro a los efectos de la aplicación de los Artí-
culos 235 (c) y 260.

265. PRESTACIÓN POR SERVICIOS

Los miembros del personal que salgan de la Organización
al terminar o antes de terminar un contrato por un periodo
fijo igual o superior a un año pero inferior a cinco y que
hayan servido durante un año por lo menos, recibirán una
prestación por servicios equivalente al 4 % del sueldo perci-
bido durante cualquier periodo de servicio en el lugar oficial
de su residencia y el 8 % del sueldo percibido durante cual-
quier periodo de servicio fuera de dicho país. A tal efecto,
se acreditará a partir del 1 de enero de 1958 la totalidad del
tiempo de los servicios prestados ininterrumpidamente en
virtud de los contratos por periodo fijo que antes se han
definido, salvo en el caso de los miembros del personal contra-
tados por periodo fijo que en 1 de enero de 1958 tuvieren
derecho a la prima de repatriación, los cuales seguirán acu-
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Texto anterior

periodo fijo que en 1 de enero de 1958 tuvieren derecho a la
prima de repatriación, los cuales seguirán acumulándolo
pero no recibirán ninguna prestación por servicios. El derecho
adquirido o el derecho a adquirir los beneficios previstos en
el presente Articulo se extingue cuando el interesado acepta
un contrato por cinco años o recibe un nombramiento de
funcionario de carrera (véase el Artículo 270.3). Un contrato
por un periodo fijo de menos de cinco años obtenido después
de un nombramiento de cinco años no da ningún derecho en
relación con el presente articulo.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal contratados por un periodo
fijo de cinco años o titulares de un nombramiento de funcio-
nario de carrera que han prestado servicios a la Organización
durante dos o más años consecutivos en un lugar oficial de
destino fuera de su país, tendrán derecho al salir de la Organi-
zación, salvo en caso de cese por falta grave, a una prima de
repatriación en las siguientes condiciones:

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

450. AUMENTO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

450.2 Para calcular la duración de los servicios prestados,
se acreditarán del modo siguiente todos los periodos de
servicio satisfactorio, salvo los periodos continuos de licencia
especial y de licencia sin sueldo superiores a 30 días,

(b) dos años de servicio a tiempo completo en las cate-
gorías comprendidas entre D1 escalón IV y D1 escalón VI
ambas inclusive del cuadro que figura en el Artículo 230.3;

710. SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

Todos los miembros del personal que presten servicio a
tiempo completo en Ginebra, contratados por seis meses
cuando menos o que han prestado servicio durante seis
meses o más están afiliados a la Caja del Seguro de Enferme-
dad con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de dicha
Caja. Los miembros del personal que no tienen derecho a
participar en la citada Caja recibirán las prestaciones para
gastos médicos previstas en la póliza de seguro contra acci-
dentes y enfermedad sucrita por la Organización. Esta última
póliza cubre también a todos los miembros del personal con
respecto a los casos de defunción e invalidez.

Texto nuevo

mulándolo pero no recibirán ninguna prestación por servicios.
El derecho adquirido o el derecho a adquirir los beneficios
previstos en el presente Artículo se extingue cuando el inte-
resado acepta un contrato por cinco años o recibe un nom-
bramiento de funcionario de carrera o ha prestado servicios
durante cinco años consecutivos (véase el Artículo 270.3).
Un contrato por un periodo fijo de menos de cinco años
obtenido después de un nombramiento de cinco años no da
ningún derecho en relación con el presente artículo.

270. PRIMA DE REPATRIACIÓN

Los miembros del personal contratados por un periodo
fijo de cinco años o titulares de un nombramiento de funcio-
nario de carrera que han prestado servicios a la Organización
durante dos o más años consecutivos y los funcionarios
titulares de un contrato de más de un año y menos de cinco
que hayan prestado servicios durante cinco años consecutivos,
en un lugar oficial de destino fuera de su país, tendrán derecho
al salir de la Organización, salvo en caso de cese por falta
grave, a una prima de repatriación en las siguientes condi-
ciones:

280. PAGOS Y DEDUCCIONES

280.7 La Organicación no aceptará ninguna demanda de
subsidio o de cualquier otra prestación presentada más de
doce meses después de la fecha en que debiera haberse hecho
efectivo el pago inicial.

450. AUMENTO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

450.2 Para calcular la duración de los servicios prestados, se
acreditarán del modo siguiente todos los periodos de servicio
satisfactorio, salvo los periodos continuos de licencia especial
y de licencia sin sueldo superiores a 30 días,

(b) dos años de servicio a tiempo completo en las categorías
comprendidas entre P6 /DI escalón IV y P6 /D1 escalón VI
ambas inclusive del cuadro que figura en el Artículo 230.2;

710. SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDAD

710.1 Todos los miembros del personal contratados a tiempo
completo por un año o más, participan en la Caja del Seguro
de Enfermedad del Personal de la Organización y tienen
derecho, lo mismo que sus familiares a cargo, a las prestacio-
nes de dicho seguro de conformidad con el reglamento esta-
blecido por el Director General después de haber consultado
con el personal. Los miembros del personal están asegurados
contra los riesgos de muerte y de invalidez en las condiciones
estipuladas en la póliza de seguro contra accidentes y enferme-
dad de la Organización, que les concierne y a cuyo pago han
de contribuir. Los miembros del personal titulares de « con-
tratos para la duración efectiva del empleo » de un año
o más de duración pueden optar por los beneficios de las
mismas disposiciones en las condiciones que fije el Director
General.

710.2 Los miembros del personal que no estén afiliados a
la Caja del Seguro de Enfermedad del Personal están ase-
gurados para los gastos de asistencia médica y hospitalización
y contra los riesgos de muerte o invalidez, en las condiciones
estipuladas en la póliza de seguro contra accidentes y enfer-
medad de la Organización que les concierne y a cuyo pago
han de contribuir.
710.3 Los afiliados a la Caja del Seguro de Enfermedad del
Personal de la Organización en una región, una oficina regio-
nal o en la Sede, pueden, si así se decide en un referéndum
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Texto anterior

820. VIAJES DE FAMILIARES A CARGO

820.1 (e) Por cada hijo que dé derecho a percibir el subsidio
de educación en virtud del Artículo 255, por estar cursando
estudios 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 viaje de ida y
vuelta cado año escolar (Artículo 255.4) desde el lugar donde
cursa sus estudios al lugar de destiuo, siempre que se cumplan
las siguientes condiciones:

1120. PERSONAL DE CONFERENCIAS

1120.1 El Director General podrá contratar personal tem-
porero para conferencias y servicios análogos de corta dura-
ción sin tener en cuenta lo dispuesto en otras secciones del
Reglamento del Personal.

Texto nuevo

por la mayoría de los votantes, participar en un plan de pres-
taciones para asistencia de odontología, de conformidad con
la reglamentación que establezca el Director General después
de haber consultado con los miembros del personal interesado.

(Las modificaciones afectan sólo a los textos francés e inglés)

1120. PERSONAL TEMPORERO

1120.1 El Director General podrá contratar personal tem-
porero para conferencias y otros servicios de corta duración
sin tener en cuenta lo dispuesto en otras secciones del Regla-
mento del Personal.

Anexo 11

DECISIONES DE LAS NACIONES UNIDAS, DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA EN ASUNTOS DE INTERES

PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OMS (CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS
Y DE PRESUPUESTO)

[Traducción de EB25/59 - 12 de enero de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los
organismos especializados

1.1 Informes de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

1.1.1 De conformidad con el procedimiento esta-
blecido al efecto, la Comisión Consultiva de las Nacio-
nes Unidas en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto examinó los presupuestos administrativos de
los organismos especializados para 1960, entre ellos
el de la Organización Mundial de la Salud, e informó
al respecto a la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su décimocuarto periodo de sesiones. La
parte de dicho informe (documento A/4257 de las
Naciones Unidas) que se refiere a la Organización
Mundial de la Salud, o trata de asuntos de interés
para ella, se reproduce en el Apéndice 1. La Comisión

Consultiva informó también a la Asamblea General
sobre la coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados, en particular por lo que se refiere al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica. Este informe
(documento A/4172 de las Naciones Unidas) se
reproduce en el Apéndice 2.2

1.1.2 Algunas de las observaciones formuladas en
el informe de la Comisión Consultiva sobre el
proyecto de presupuesto de la Secretaría de la Junta
de Asistencia Técnica para al año 1960 3 son de
interés para el examen de este punto del orden del
día, por lo que se incorpora al presente informe un
extracto de dicho documento (Apéndice 3).

2 En vista del interés que tienen para la OMS las opiniones
emitidas durante el debate de la Asamblea General sobre
esos dos informes, que fueron examinados simultáneamente
se pusieron a disposición del Consejo Ejecutivo las actas de
las deliberaciones de la Quinta Comisión (sesiones 7448 a

7468) sobre la coordinación administrativa y presupuestaria.
1 Véase la resolución EB25.R26. 3 Documento A/4269 de las Naciones Unidas
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1.1.3 El informe de la Quinta Comisión sobre la
coordinación administrativa y presupuestaria entre
las Naciones Unidas y los organismos especializados
se reproduce en el Apéndice 4. La resolución que
sigue a ese informe fue adoptada por la Asamblea
General el 5 de diciembre de 1959.

1.2 Grupo de Auditores Externos

1.2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó el 5 de diciembre de 1959 la resolución
siguiente (1438(XIV)),1 después de examinar el
informe de la Quinta Comisión:2

La Asamblea General,
Habiendo examinado el informe del Secretario

General sobre el Grupo Común de Auditores
establecido en virtud de la resolución 347 (IV) de
la Asamblea General, de 24 de noviembre de 1949,

Decide sustituir las disposiciones del Anexo B
de su resolución 347 (IV) por las que figuran
anexas a la presente resolución.

ANEXO

1. Los miembros de la Junta de Auditores de
las Naciones Unidas y los auditores externos
designados por los organismos especializados y
por el Organismo Internacional de Energía Ató-
mica constituirán un Grupo de Auditores Externos,
cuya misión consistirá en fomentar la coordina-
ción de las operaciones de comprobación de
cuentas encomendadas a sus miembros y en
cambiar información sobre métodos y conclusiones.

2. El Grupo podrá presentar a los jefes eje-
cutivos de las organizaciones participantes cuantas
observaciones o recomendaciones deseee formular
con respecto a la contabilidad y los métodos
financieros de las organizaciones respectivas.

3. Los jefes ejecutivos de las organizaciones
participantes podrán, por conducto de su auditor
o sus auditores, someter al Grupo cualquier cues-
tión que sea de su competencia y recabar su opinión
o sus recomendaciones sobre el particular.

4. El Grupo elegirá su presidente y adoptará
su propio reglamento. Celebrará reuniones cuando
sea necesario, pero normalmente a intervalos no
mayores de dos años.

5. Los gastos que originen las reuniones del
Grupo serán sufragados por las organizaciones
participantes.

1.2.2 El Grupo de Auditores Externos celebró en
noviembre de 1959 su sexta reunión bajo la presi-
dencia del Sr U. Brunskog (Auditor Externo de la
OMS y de la OIT); la reunión fue convocada por la
OMS, que facilitó los servicios de secretaría nece-
sarios. El Grupo examinó varias cuestiones, plan-

1 Mimeografiada
2 Documento A/4276 de las Naciones Unidas
9 Documento A/C.57/95 de las Naciones Unidas

teadas por los miembros, de interés para todos los
Auditores Externos y, teniendo en cuenta las modi-
ficaciones introducidas en su Constitución, aprobó
el texto revisado de su Reglamento. La próxima
reunión ordinaria del Grupo se celebrará en Nueva
York en octubre de 1961.

1.3 Fondo de Operaciones

1.3.1 En el informe de la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre el
Fondo de Operaciones de las Naciones Unidas '
aparece el párrafo siguiente:

7. La Comisión Consultiva observa que, en
general, el ritmo con que los organismos especia-
lizados perciben las cuotas parece ser mucho más
satisfactorio que en el caso de las Naciones Unidas.
Ello ha permitido a la mayoría de los organismos
hacer frente a sus obligaciones en efectivo sin
recurrir a anticipos regulares ni considerables de
sus fondos de operaciones.5 Los organismos
especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica tienen, entre todos, un total de
unos 13 000 000 a 14 000 000 de dólares en
concepto de capital de operaciones. La Comisión
Consultiva reconoce que la posibilidad de un
fondo de operaciones conjunto para todas las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
es una cuestión que requiere un estudio cuidadoso,
y, lo que es más importante, una cierta coordina-
ción eficaz en el plano nacional entre las delega-
ciones de los gobiernos a las diferentes organi-
zaciones. Una medida, en cierto modo más
inmediata, podría ser el explorar la posibilidad
de que los organismos hagan a las Naciones
Unidas anticipos a corto plazo de sus recursos
en efectivo a fin de que éstas puedan resolver la
situación de escasez crítica que se presenta a media-
dos de año.

1.3.2 En el debate de la Quinta Comisión acerca
del informe de la Comisión Consultiva sobre el
Fondo de Operaciones no se hizo referencia a la
cuestión planteada en el citado párrafo, aunque un
delegado aludió al asunto en una de las primeras
sesiones. Como la Asamblea General no adoptó
decisión alguna sobre el particular, el Consejo
Ejecutivo no necesita hacerlo.

1.3.3 La Asamblea General de las Naciones Unidas
decidió (en su resolución 1448 (XIV)) « aumentar
la cuantía del Fondo de Operaciones de 23 500 000
dólares a 25 000 000 dólares en 1960, transfiriendo
al Fondo el excedente presupuestario de 527 988
dólares que figura en el crédito de los Estados
Miembros en 31 de diciembre de 1958 y mediante
anticipos suplementarios directos en efectivo por

4 Documento A/4317 de las Naciones Unidas
s Véase una reseña de la experiencia reciente de los organis-

mos especializados en: Documentos Oficiales de la Asamblea
General, décimotercer periodo de sesiones, Anexos, tema 50
del programa, documento A/4032 de las Naciones Unidas,
párrafos 20 -21.
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una suma de 972 012 dólares » e igualmente decidió
« (a) prorrogar durante 1960, en las mismas condi-
ciones, la autorización concedida al Secretario
General en el párrafo 4 de la resolución 1341 (XIII)
de la Asamblea General para que obtenga préstamos,
mediante el pago de un tipo normal de interés, de
los fondos y cuentas especiales que están bajo su
custodia, para los fines normalmente relacionados
con el Fondo de Operaciones y (b) ampliar esa
autorización a fin de que el Secretario General
pueda obtener asimismo préstamos a corto plazo de
los gobiernos ».

2. Consultas entre los organismos sobre asuntos
importantes de personal

2.1 Estudio sobre el régimen de sueldos de los
funcionarios internacionales

En cumplimiento de la resolución adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su 238 reunión sobre el examen
del régimen de sueldos, subsidios y prestaciones
(EB23.R9), el Director General pidió a la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos que estudiara
la cuestión. Después de proceder a ese estudio, la
Comisión formuló varias recomendaciones que
tuvieron por resultado la aprobación en el Comité
Administrativo de Coordinación de una propuesta
concreta sobre un nuevo examen del régimen de
sueldos. La decisión del CAC se reproduce en
Anexo 9 de Actas Oficiales No 95. Aunque la Asam-
blea General de las Naciones Unidas no fue infor-
mada en su décimocuarto periodo de sesiones de
« las decisiones administrativas que [hubiera] tomado
el Comité para estudiar la cuestión de la escala de
sueldos básicos », según se establecía en el párrafo
final de la decisión del CAC, se están realizando

consultas entre las organizaciones para emprender
el estudio sobre asuntos de personal del que se hace
mención en la declaración del CAC, antes de pedir
el dictamen de la Junta Consultiva de Administración
Pública Internacional.

2.2 Estudio general de la Caja Comùn de Pensiones
del Personal

Se han adoptado las disposiciones necesarias para
iniciar un estudio completo acerca de la Caja Común
de Pensiones del Personal, conforme se indica en el
informe presentado por el Director General a la
238 reunión del Consejo sobre « Examen del régimen
de sueldos, subsidios y prestaciones ».1 El Presidente
del CAC ha nombrado un grupo de ocho expertos,
que celebró su primera reunión en noviembre de 1959.
Los miembros del grupo son:

Dr Gonzalo Arroba (Ecuador)
Dr George F. Davidson (Canadá)
Dr Josef Knap (Checoeslovaquia)
Sr Arthur Liveran (Israel)
Sr Reinhold Melas (Austria)
Sr Robert J. Myers (Estados Unidos de América)
Lady Wootton of Abinger (Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte)
Sr W. R. Natu (India).

Según lo previsto, el grupo volverá a reunirse, por
lo menos, dos veces a comienzos de la primavera de
1960, lo que le permitirá preparar su informe con la
antelación suficiente para que lo examine el Comité
Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal
a fines de la primavera, y luego el CAC. Se espera
que las recomendaciones que resulten de ese estudio
serán sometidas a la consideración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su décimoquinto
periodo de sesiones, el año 1960.

Apéndice 1

PRESUPUESTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS PARA 1960

Décimonono informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto a la Asamblea General en su décimocuarto periodo de sesiones

[Extracto del documento de las Naciones Unidas A/4257 - 5 de noviembre de 1959 9

I. Introducción

1. De conformidad con sus atribuciones, la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Prespuesto ha
examinado los presupuestos administrativos o proyectos de
presupuesto para 1960 de los siguientes organismos especia-
lizados que, en virtud de acuerdos concertados con las Nacio-
nes Unidas, deben someterlos a la Asamblea General para
que los examine: 3 Organización Internacional del Trabajo

i Act. of. Org. mund. Salud 91, 86
2 Mimeografiado
3 Mediante los correspondientes acuerdos con las Naciones

Unidas el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
y el Fondo Monetario Internacional no están obligados a
remitir sus presupuestos con el mismo fin.

(OIT); Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO); Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO); Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI); Unión Postal Universal (UPU); Organización
Mundial de la Salud (OMS); Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT); Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y Organización Consultiva Marítima Interguberna-
mental (OCMI).

2. La Comisión Consultiva ha examinado además los
aspectos administrativos del presupuesto para 1960 del
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
transmitido en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3 del
Artículo XVI del acuerdo entre el OIEA y las Naciones
Unidas.
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3. En los párrafos 4 a 24 de este documento, la Comisión
Consultiva presenta sus observaciones sobre algunas cuestiones
generales relacionadas con los presupuestos de 1960 de los
diversos organismos. Además, en los párrafos siguientes se
examinan algunos puntos que surgieron al examinar el presu-
puesto de cada organismo. En el caso de cada uno de los
organismos, se presenta un resumen integrado de los créditos
consignados o previstos por conceptos principales de gastos,
comparados con las cifras correspondientes de 1959.

II. Estudios especiales de coordinación administrativa y
presupuestaria

4. Atendiendo a los deseos expresados por la Asamblea
General en sus periodos de sesiones noveno y décimo (1954 y
1955) 1 y a las invitaciones de los organismos interesados, la
Comisión Consultiva realizó de 1956 a 1959 estudios especiales
de las disposiciones y procedimientos administrativos y
financieros de la OIT, FAO, UNESCO, OACI, OMS, UIT
y OMM y del OIEA, prestando especial atención a las acti-
vidades que desarrollan dentro del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica. Esos estudios, que se efectuaron en las
sedes respectivas de las organizaciones interesadas, son
objeto de informes independientes 2, que la Comisión Consul-
tiva presentó a la Asamblea General en sus periodos de sesio-
nes undécimo, duodécimo, décimotercero y décimocuarto.
Además, la Comisión presentó a la Asamblea General en el
actual periodo de sesiones un informe global (A/4172) sobre
todos los estudios especiales.

5. Los informes de la Comisión Consultiva sobre los distintos
organismos también fueron examinados por los órganos
legislativos de ellos. Los jefes ejecutivos de los organismos y,
cuando fue oportuno, los órganos legislativos adoptaron
medidas concretas sobre diversos puntos suscitados en esos
informes.

6. Además, dos cuestiones importantes que afectan a todas
las organizaciones fueron tratadas de una manera coordinada
por el Consejo Económico y Social. La primera se refiere a
la evaluación de los programas con anticipación y la segunda
a los problemas que plantean los gastos administrativos y de
los servicios de ejecución del Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica.

III. Evaluación de programas para el periodo 1959 a 1964

7. Se han logrado grandes progresos en la evaluación
anticipada de los programas en materia económica, social y
de derechos humanos, que el Consejo Económico y Social
inició a instancias de la Asamblea General (resolución 1094
(XI) de 27 de febrero de 1957). Los principios rectores para
tales evaluaciones del alcance, la tendencia y el costo de los
programas que se iniciarán entre 1959 y 1964 fueron expuestos
en las resoluciones 665 C (XXIV) y 694 D (XXVI) del Consejo,
de fecha 1 de agosto de 1957 y 31 de julio de 1958.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/2861, párrafo 10; Ibid., décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa, documento
de las Naciones Unidas A/3098, párrafo 8. Véanse también
las resoluciones 884 (IX) y 972 (X) de la Asamblea General,
de 14 de diciembre de 1954 y 15 de diciembre de 1955, res-
pectivamente.

2 Documentos de las Naciones Unidas A/3142 (OIT),
A/3166 (UNESCO), A/3596 (OMS), A/3597 (OMM), A/3598
(FAO), A/3861 (OACI), A/4135 (OIEA) y A/4148 (UIT).

8. Las Naciones Unidas ya han presentado su informe de
evaluación (E/3260 y Add.1); los organismos especializados
presentarán los suyos antes de fines de 1959. El Comité de
los Cinco, nombrado por el Consejo Económico y Social
(resolución 694 D (XXVI)) cotejará las diferentes evaluaciones
y redactará un informe integrado para presentarlo al Consejo
en su 300 periodo de sesiones, durante el año 1960.

9. La Comisión Consultiva esperará con interés el informe
integrado de la evaluación y el examen que hará el Consejo.
Sin embargo, ahora quisiera recordar que tiene entendido
que el fin básico de esas evaluaciones es establecer (sin dejar
de tener en cuenta la situación constitucional de los organis-
mos especializados) « 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 obje-
tivos establecidos » (A/4032, párrafo 11). Así, pues, el objetivo
es una evolución equilibrada y ordenada de un programa equi-
librado y total que abarque las diferentes esferas de actividad,
en lugar de organizar por separado una serie de ellos, cada
uno concebido con independencia según las necesidades y
posibilidades de la actividad pertinente.

10. La Comisión Consultiva cree que existen tres considera-
ciones generales de importancia, que deberían regir esa plani-
ficación anticipada. En primer lugar, habría que establecer
dentro de cada campo principal de actividad un orden de
prioridad entre los diversos elementos que componen su
programa, sobre todo cuando se trate de iniciar proyectos
nuevos. En segundo, en cada campo principal de actividad
deberían identificarse los sectores de trabajo donde fuese
disminuyendo la labor, indicando específicamente los con-
ceptos que habría que suprimir. En tercero, la evaluación
integrada debería responder a un juicio ponderado de lo que
constituye el equilibrio más conveniente y viable entre los
diversos campos de actividad que forman el programa total.

11. No hay que suponer automáticamente a este respecto
que la evolución lógica y el desarrollo de los programas sólo
se traducirán en un aumento constante y apreciable de los
costos. Por el contrario, en tal evolución está implicita la
eliminación de los elementos anticuados que no sean indis-
pensables, de modo que por lo menos una parte del costo
de los nuevos proyectos se compensaría con las economías
logradas en los programas existentes. En este sentido, la
Comisión Consultiva confía en que las evaluaciones serán
algo más que una mera enumeración de las necesidades y
esperanzas. También deberían incluir datos y juicios sobre el
mecanismo práctico de organización y administración me-
diante el cual se ejecutan los proyectos.

IV. Gastos administrativos y de los servicios de ejecución

12. La Comisión Consultiva ha presentado por separado
informes detallados sobre el estado del problema de la distri-
bución de los gastos administrativos y de los servicios de
ejecución de la asistencia técnica entre los presupuestos ordi-
narios de las organizaciones y la Cuenta Especial del Programa
Ampliado (A/4130, A/4172, A/4229. Como resultado de
decisiones que por recomendación de la Comisión Consultiva
ha adoptado el Consejo Económico y Social S, casi todas las

8 Véanse las resoluciones del Consejo Económico y Social 702
(XXVI), de 31 de julio de 1958, y 737 (XXVIII), de 30 de julio
de 1959.
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organizaciones participantes han incluido dichos gastos en
sus presupuestos ordinarios, asignándose en cada caso una
suma global con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado a título de ingreso complementario del presupuesto.
Salvo que la magnitud del programa varíe en grado consi-
derable, las sumas globales asignadas para 1962 habrán de
respresentar el equivalente del 12 % de las cantidades asignadas
para los proyectos de 1959, incluidas las aportaciones por
concepto de gastos locales. Para los años anteriores a 1962
se han tomado disposiciones transitorias, y aun excepcionales
en el caso de algunas organizaciones.

13. Se prevé que, salvo en el caso de la UNESCO, las sumas
globales asignadas en el futuro no alcanzarán a cubrir los
gastos que hasta la fecha se cargaban al Programa Ampliado.
Por lo tanto, las organizaciones han indicado que están
tomando disposiciones para incluir en sus presupuestos
ordinarios todo excedente de los gastos que no pueda sufra-
garse con las sumas globales asignadas. La Comisión Consul-

tiva desearfa encarecer que, aprovechando la oportunidad
ofrecida por la implantación del nuevo sistema, cada organi-
zación realice un nuevo estudio de todas las disposiciones
adoptadas en relación con los gastos administrativos y generales
de todas las operaciones, con miras a lograr un aumento
general de la eficiencia, junto con la máxima economía. La
Comisión confía en que, al emprender esos estudios, las
organizaciones tendrán en cuenta los informes que ella ha
presentado sobre cada organismo, así como su informe general
sobre esta materia (A/4172).

V. Evaluación general de los presupuestos correspondientes
a 1960

14. En el Cuadro 1 se indican los importes brutos totales
de los presupuestos de los diversos organismos y de las Nacio-
nes Unidas para 1960, junto con los créditos consignados para
1959 y los gastos efectuados en cada uno de los ejercicios 1955,
1956, 1957 y 1958:

CUADRO 1

1955

Gastos
efectivos

1956

Gastos
efectivos

1957

Gastos
efectivos

1958

Gastos
efectivos

1959

Créditos
consignados

1960

Créditos
consignados
o proyectos
de presupuesto

Aumento o
disminución
en 1960, en

comparación
con 1959

Porcentaje
de aumento

o disminución
en 1960, en
comparación

con 1959

US$ US$ US$ USS US$ US$ USS

DIT a 7 041 474 7 290 575 7 904 725 8 593 146 9 160 002 9 617 409 457 407 5,00
FAO a 5 974192 6 397 561 7 006 150 9 146 807 10 538 639 10 790 440 b 251 801 2,39
UNESCO a . . . 9 150 533 11 437 197 10 612 728 12 316 482 13 406 544 e 13 778 480 c 372 036 2,78
OACI 3 255 335 3 348 596 3 899 709 3 998 901 4 421 604 4 665 514 243 910 5,52
UPU 429 328 441 157 522 804 452 293 612 325 660 930 48 605 7,94
DMS a 9 275 300 9 982 794 12 091 421 13 960 820 15 673 966 d 16 918 700 d 1 244 734 7,94
UIT 1 290 884 1 684 933 1 470 639 1 889 811 2 687 813 1 963 523 e (- 724 290) (- 26,95)
DMM 394 653 371 316 418 054 441 074 539 564 655 105 115 541 21,41
DCMI - - - - 238 000 256 000 18 000 7,56
DIEA - - - 3 867 786 5 225 000 5 843 000 618 000 11,83

Totales parciales
(organismos) . . . 36 811 699 40 954129 43 926 230 54 667 120 62 503 457 65 149 201 2 645 744 4,23

Naciones Unidas a . 50 089 808 50 508 095 53 172 964 62 505 546 60 802 1201 61 863 200 g 1 061 080 1,75

TOTAL GENERAL. 86 901 507 91 462 224 97 099 194 117 172 666 123 305 577 127 012 401 3 706 824 3,01

Nota: En este cuadro se han empleado los siguientes tipos de cambio: dólar canadiense, a la par; francos suizos a razón de 4,30 s 1,00 dólar de los Estados
Unidos.
a Los créditos consignados o los proyectos de presupuesto para 1960 de la OIT, la FAO, la UNESCO, la OMS y las Naciones Unidas comprenden los

gastos administrativos y de los servicios de ejecución de la asistencia técnica, compensados por sumas globales asignadas con cargo a la Cuenta Esoecial del Pro-
grama Ampliado. Se han ajustado en la medida necesaria las cifras correspondientes a 1958 y 1959, a fin de incluir los costos similares de esosanos. (Para mayores
detalles, véanse las secciones dedicadas a los distintos org mismos en los párrafos 26- 29...)

b Cálculo basado en el proyecto de presupuesto bienal correspondiente al periodo 1960 -1961.
c Estas cifras comprenden las reservas no distribuidas: 1959: $599 167; 1960: $615 494.
d Estas cifras no comprenden las reservas no distruibuidas: 1959: $1 078 060; 1960: $1 195 060.
e El proyecto de presupuesto de 1960 se revisará teniendo en cuenta las decisiones que adopte la Conferencia de Plenipotenciarios que está actualmente

reunida (noviembre de 1959).
/ No comprende las posibles consignaciones suplementarias.
g Proyecto de presupuesto solamente; no comprende las modificaciones que puedan introducirse antes de aprobarse el presupuesto de 1960 y el correspon-

diente presupuesto suplementario.

15. Las consignaciones o cálculos presupuestarios corres-
pondientes a 1960 de los nueve organismos especializados y
del Organismo Internacional de Energía Atómica ascienden
en total a 65 000 000 de dólares (con inclusión, en general, de
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución de
la asistencia técnica), cifra superior en alrededor de un 4
al total de las consignaciones de 1959. En orden descendente
de las cifras absolutas, los aumentos corresponden a la OMS
(1 244 734 dólares, o 7,94 %), el OIEA (618 000 dólares, o

11,83 ° %,), la OIT (457 407 dólares, o 5,00 %), la UNESCO
(372 036 dólares, o 2,79 %), la FAO (251 801 dólares, o
2,39 %), la OACI (243 910 dólares, o 5,52 %), la OMM
(115 541 dólares, o 21 41 %), la UPU (48 605 dólares, o
7,94 %), y la OCMI (18 000 dólares, o 7,56 %). En el caso de
la UIT, los cálculos presupuestarios de 1960 importan 724 290
dólares, o 26,95 % menos que las consignaciones de 1959,
debido principalmente a que el presupuesto de 1959 com-
prendía partidas considerables para la Conferencia de Pleni-
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potenciarios de la UIT, para la Conferencia Administrativa
de Radio y para una Asamblea Plenaria del Comité Consul-
tivo Internacional de Radio (CCIR). Por otra parte, los
cálculos presupuestarios de la UIT para 1960 son provisio-
nales y podrán ser modificados según lo requieran las decisio-
nes que adopte la Conferencia de Plenipotenciarios en su
actual periodo de sesiones.

16. Con respecto a cada organismo, en la sección XI del
presente informe se indican los principales factores que han
contribuido al aumento (o disminución) registrado en el
presupuesto de 1960 en comparación con el de 1959.

17. La Comisión Consultiva ha formulado ya observaciones
en su informe sobre el proyecto de presupuesto de 1960 de las
Naciones Unidas 1 acerca de los aumentos que entrañaba ese
proyecto en comparación con las consignaciones de 1959.

VI. Puestos de plantilla, personal supernumerario y consul-
tores

18. El número de puestos de plantilla autorizado o solicitado
en relación con los presupuestos ordinarios de los años 1958,
1959 y 1960 se indica en el Cuadro 2.

19. Se prevé que el total de los gastos por concepto de sueldos,
salarios y subsidios aumentará de cerca de 79 000 000 de
dólares en 1959 a cerca de 84 000 000 en 1960. El costo total
de los puestos de plantilla se calcula en 64 500 000 dólares, y
los gastos por concepto de personal supernumerario, consul-
tores y otros sueldos y salarios ascienden a cerca de 4 200 000
dólares. Las prestaciones al personal y otros gastos corres-
pondientes al personal se calculan en 15 000 000 de dólares.

VII. Recaudación de cuotas

20. En el Cuadro 3 se indica, con respecto a 1958 y 1959, 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
segunda de esas dos fechas.

CUADRO 2 NÚMERO DE PUESTOS DE PLANTILLA
AUTORIZADO O SOLICITADO EN RELACIÓN CON LOS

PRESUPUESTOS ORDINARIOS

1958 1959 1960

Porcen-
taje de

aumento
1958 -1960

OIT a 971 b 1 016 b 1 056 b 8,75
FAO 1 351 e 1 379 e 1 458 d 7,92
UNESCO . . . 1 077 e 1 092 1 092 1,39
OACI 456 459 468 2,63
UPU 36 43 43 19,44
OMS 1286/ 13421 14101 9,64
UIT 221 222 224 1,36
OMM 67 68 78 16,41
OCMI - 18 20 -
OIEA 393 569 g 616 g g

Total parcial
organismos . . . 5 858 6 208 6 465 -

Naciones Unidas . 4 147 h 4198 h 4 327 h 4,34

a Comprende el personal empleado a tiempo completo o parcial en las
oficinas auxiliares y como corresponsales.

b El presupuesto de 1960 comprende por primera vez los puestos adminis-
trativos del Programa Ampliado de Asistencia Técnica. Por ello, las cifras de
1958 y 1959 dadas en el cuadro se han hecho comparables incluyendo esos
puestos, que son 82 en cada año.

C Comprende los puestos del PAAT en la sede - 209 en 1958 y 203 en 1959.
d Puestos solicitados, no aprobados todavía; comprende los 203 puestos

anteriormente cargados al presupuesto del PAAT en la sede y que ahora
están integrados en el presupuesto ordinario.

e Para hacer comparables las cifras, se ha ajustado el total de 1958 de
forma que incluya los 82 puestos de los servicios administrativos y de ejecución
que antes de 1959 se cargaban por separado al presupuesto del PAAT en la
sede.

1 Las cifras incluye los puestos del PAAT.
g Comprende los empleados de la nueva categoría llamada Personal de

mantenimiento y operarios (1959: 104; 1960: 106), que en su mayor parte
estaban antes al servicio de un contratista que hacía bajo contrato los trabajos
de mantenimiento del Organismo.

h No comprende el personal local de la CEALO, de la CEPAL y de los
centros de información, conforme al nuevo criterio presupuestario aplicado
en el proyecto de 1960. Para las comparaciones del caso las cifras de 1958 y
1959 se han ajustado en consecuencia.

CUADRO 3 CUOTAS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO ORDINARIO

Porcentaje de las cuotas del ejercicio
en curso recaudado al

Total de las cuotas pendientes
de pago al 30 de septiembre

(sin tener en cuenta el
ejercicio a que corresponden)30 de junio 30 de septiembre

1958 I 1959 1958 1959 1958 I 1959

US $ US $

OIT 42,30 43,65 78,77 83,57 2 347 467 a 1 822 887 a
FAO 50,18 63,79 89;31 93,66 2 592 643 b 2 272 826 b
UNESCO L 64,47 12,72 86,23 36,79 7 946 078 23 389 618
OACI 65,95 65,49 92,53 89,68 1 244 735 864114
UPU 74,56 63,52 78,78 78,11 107 058 108 570
OMS d 33,46 48,93 90,72 91,54 1 491 484 1 440 033
UIT 73,76 69,47 76,69 84,33 278 473 274 666
OMM 61,91 67,58 83,43 92,97 117 790 56 920
OCMI 45,82 82,15 44110
OIEA 34,38 75,20 38,78 77,68 1 045 265 1 313 407
Naciones Unidas 28,23 25.97 71,48 77,08 17 204174 16 805 342

a Cuotas pendientes de pago respecto de los diversos ejercicios a partir del de 1947, año en que la OIT se hizo cargo de la
recaudación de sus propias cuotas.

b Comprende las cuotas adeudadas por ex miembros. Sin contar esos atrasos las cifras serían 1 285 919 dólares y 966 102,
respectivamente.

e Respecto del presupuesto ordinario de la UNESCO, debe hacerse notar que 1958 fue el segundo año de un periodo financiero
bienal, en tanto que 1959 es el primer año del periodo financiero bienal subsiguiente.

d Las cifras relativas a la OMS se refieren a las cuotas asignadas a los miembros activos para el presupuesto efectivo. No com-
prenden las cuotas asignadas a miembros inactivos y a China.

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimocuarto periodo de sesiones, Suplemento N° 7, documento de las Naciones
Unidas A/4170
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21. En un anexo al presente informe se indican las escalas
de cuotas con arreglo a las cuales se prorratearán entre los
Estados Miembros los créditos que consignarán en 1960 las
Naciones Unidas y los principales organismos especializados.

VIII. Fondo de Operaciones

22. En el Cuadro 4 se indican las sumas aprobadas o pro-
puestas para el Fondo de Operaciones de los diversos orga-
nismos con respecto a 1960 1.

CUADRO 4

Presupuesto
bruto de 1960

Fondo de
Operaciones

Porcentaje del
presupuesto

bruto de 1960

US$ US$

OIT 9 617 409 2 750 000 28,59
FAO 10 790 440 1 900 000 17,61
UNESCO 13 163 086 3 000 000 22,79
OACI 4 665 514 900 000 19,29
UPU 660 930 a -
OMS 16 918 700 3 414 631 20,18
UIT 1 963 523 a -
OMM 655 105 133 994 b 20,45
OCMI 256 000 50 000 19,53
OIEA . . 5 843 000 2 000 000 34,22
Naciones Unidas 61 863 200 23 500 000 37,99

a En el caso de la UPU, los gastos generales de la Oficina Internacional
son anticipados por el Gobierno de Suiza. Esos anticipos han de ser reembol-
sados a la mayor brevedad posible y toda cantidad adeudada en 31 de diciembre
de un ejercicio contable determinado devenga intereses a partir de dicha
fecha al 5 % anual. En el caso de la UIT se aplica un procedimiento análogo,
pero con la diferencia de que las cuotas anuales para el presupuesto ordinario
son pagaderas por anticipado y toda suma adeudada en 1 de enero del ejercicio
contable devenga intereses a partir de esta fecha al tipo del 3 % durante los
seis primeros meses y del 6% después de ese plazo.

b El tercer Congreso de la OMM decidió que los miembros deberían
elevar sus anticipos al Fondo de Operaciones durante el tercer período finan-
ciero (1960 -1963) hasta una cantidad que seria determinada por el Comité
Ejecutivo y que no excedería del 5% del gasto máximo autorizado para los
cuatro años del mismo periodo (2 694 484 dólares). Posteriormente, el Comité
Ejecutivo decidió recaudar el importe total en 1960. Estos anticipos deben
prorratearse con arregld a la nueva escala de cuotas fijadas para 1960.

IX. Participación en actividades del Fondo Especial

23. La Comisión Consultiva ha procurado enterarse de las
disposiciones internas que se han tomado en los organismos
especializados con respecto a su participación en las actvidades
del Fondo Especial. Hasta la fecha la experiencia es limitada.
Se han elegido organismos de ejecución para todos los
proyectos aprobados hasta la fecha por el Consejo de Adminis-
tración del Fondo Especial, y se han firmado acuerdos básicos
entre el Director General y los organismos especializados
interesados en cada caso. La ejecución de cada proyecto debe
regirse por las disposiciones de un proyecto de plan de opera-
ciones que, une vez firmado, constituye un acuerdo entre el
Director General, el organismo de ejecución y el gobierno
interesado en el proyecto. El proyecto del plan de operaciones
sólo se firma después que el gobierno beneficiario ha firmado
un acuerdo básico con el Director General del Fondo Especial.
Hasta la fecha se ha firmado un solo proyecto de plan de
operaciones. En general, ninguno de los organismos espe-
cializados se propone crear un servicio especial o establecer
disposiciones separadas para esta clase de actividades; en

1 Véanse los detalles referentes a la evolución reciente del
Fondo de Operaciones de las distintas organizaciones que
figuran en Documentos Oficiales de la Asamblea General,
décimotercer periodo de sesiones, Anexos, tema 50 del pro-
grama, documento de las Naciones Unidas A/4032, párrafo 21.

lugar de ello, esas actividades se integrarán con las demás
operaciones de cada organismo, y en los casos necesarios se
reforzarán las disposiciones existentes.

X. Oficinas exteriores

24. En su informe sobre el proyecta de presupuesto de las
Naciones Unidas para 1960 2, la Comisión Consultiva ha
formulado observaciones sobre la cuestión del uso de locales
comunes por las oficinas exteriores de las distintas organiza-
ciones. En esta ocasión, la Comisión Consultiva sugiere que
se preste especial atención a la situación acutal en la materia
según consta en los anexos 1 a 4 de dicho informe.

XI. Observaciones detalladas sobre los presupuestos de los
organismos para 1960

25. La Comisión Consultiva presenta a continuación sus
observaciones sobre determinados aspectos de los presu-
puestos o proyectos de presupuesto de los distintos organismos
especializados para 1960.

F. Organización Mundial de la Salud

1959
Créditos

consignados a
US $

1960
Créditos

consignados a
Us s

Personal 9 666 429 10 374 751
Servicios generales 3 735 307 4 237 191
Trabajos y actividades especiales 1 623 004 1 914 758
Otras partidas del presupuesto 649 226 392 000

Total (bruto) 15 673 966 16 918 700
Menos: Ingresos accesorios . 1 786 366 b 1 224 000 b

Total (neto) 13 887 600 15 694 700

a Estas cifras incluyen los gastos administrativos y de ejecución de la
asistencia técnica.

b Incluidos 724 000 dólares anuales de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado.

61. La Comisión Consultiva tuvo una oportunidad de exa-
minar el presupuesto de la OMS para 1960 y varias cuestiones
conexas con los representantes del Director General.
62. El total bruto que figura en el cuadro anterior para cada
año representa el «presupuesto efectivo », o sea, la cantidad
aprobada para los gastos reales; en él no está incluida una
reserva sin distribuir (1 078 060 dólares para 1959 y 1 195 060
dólares para 1960) que abarca las cuotas de los Miembros
« inactivos » a y de china.
63. De conformidad con la solicitud del Consejo Económico
o Social en su resolución 702 (XXVI), de fecha 31 de julio
de 1958, el presupuesto de la OMS para 1960 incluye los
gastos de los servicios administrativos y de jecución del
Programa Ampliado, con una entrada de 724 000 dólares
como ingreso procedente de la Cuenta Especial de dicho
programa.

64. Comparado con el de 1959, el presupuesto efectivo para
1960 acusa un aumento de 1 250 000 dólares, es decir, el
7,94 %. Esta cifra es el resultado neto de los siguientes aumen-
tos y disminuciones:

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo-
cuarto periodo de sesiones, Suplemento No 7, documento de
las Naciones Unidas A/4170, párrafos 71 -74 [reproducidos
en la página 80]

2 En la actualidad hay tres Miembros «inactivos »: la
República Socialista Soviética de Bielorrusia, Hungría y la
República Socialista Soviética de Ucrania.
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(a) Un aumento de 1 690 000 dólares correspondientes a
las actividades del programa que incluyen:

(i) 500 000 dólares para el programa de investigaciones
médicas recientemente establecido;;

(ii) 480 000 dólares para las actividades sobre el terreno
y regionales;

(iii) 300 000 dólares para ampliar las actividades del
programa en la Sede, y

(iv) el resto corresponde a los gastos reglamentarios del
personal del programa y al aumento de los gastos de los
comités de expertos;

(b) Aumentos que ascienden a unos 160 000 dólares, por
los servicios administrativos y reuniones orgánicas;
(c) Una disminución de 100 000 dólares en los créditos
para reembolso del Fondo de Operaciones; y
(d) La falta de toda disposición relativa al Fondo para la
Construcción del Edificio de la Sede para el que se consig-
naron 500 000 dólares 1 en el presupuesto de 1959.

65. Aparte del presupuesto ordinario, la participación de
la OMS en el Programa Ampliado de Asistencia Técnica se
calcula entre 5 000 000 y 6 000 000 de dólares para 1960
(incluyendo la aportación para gastos locales y otros ingresos).
Otras fuentes internacionales, principalmente el UNICEF,
pero también la Organización Panamericana de la Salud,
aportarán en 1960 unos 22 000 000 de dólares con destino a
las actividades sanitarias internacionales.

66. Además, la OMS mantiene las siguientes cuentas de
programas especiales, para financiar diversas actividades
suplementarias:

(a) Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo.
El total de las contribuciones aportadas o prometidas hasta
el 31 de julio de 1959 ascendía a unos 8 500 000 dólares. Los
gastos hasta el 31 de diciembre de 1958 sumaban aproxi-
madamente 3 000 000 de dólares; los gastos para 1959 han
sido calculados en unos 6 000 000 de dólares, y el programa
propuesto para 1960 es de más de 7 000 000 de dólares. La
12a Asamblea Mundial de la Salud (1959) expresó su preo-
cupación por la insuficiencia de los recursos de esta cuenta,
y solicitó contribuciones.

(b) Cuenta Especial para la Preparación del Plan de Inves-
tigaciones. A fines de 1959 de habrá gastado totalmente una
contribución especial de 300 000 dólares recibida en esta
cuenta en 1958, en la labor de planificación y preparación
para intensificar el programa de la Organización con objeto
de estimular las investigaciones médicas.

(c) Cuenta Eespecial para Investigaciones Médicas. Con
objeto de ampliar las actividades de esta clase, la 12a Asam-
blea Mundial de la Salud (1959) aprobó un aumento de
500 000 dólares en el presupuesto efectivo para 1960.
Simultáneamente se creó una Cuenta Especial para Inves-
tigaciones Médicas, con objeto de recibir contribuciones
voluntarias que se usarían para suplementar las sumas
autorizadas en el presupuesto ordinario a fin de ampliar
la ayuda de la Organización a los programas de investi-
gaciones médicas. Se espera que para 1960 habrá una
contribución de 500 000 dólares en esta cuenta especial.

(d) Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela.
Esta cuenta ha recibido hasta ahora dos contribuciones en

1 Sin embargo, esta suma fue financiada con fondos del
crédito de ingresos ocasionales del mismo año.

especie, una de 25 000 000 de dosis de vacuna contra la
viruela que el Gobierno donante valoró en 285 000 dólares,
y otra de 2 000 000 de dosis (no valorada todavía por el
gobierno donante). La Asamblea Mundial de la Salud ha
autorizado al Director General a incluir en su proyecto de
presupuesto ordinario para los años venideros créditos
para un programa básico en esta materia.

(e) Cuenta Especial para el Programa de Abastecimiento
de Agua a las Poblaciones. Esta cuenta se abrió de confor-
midad con las decisiones tomadas a ese respecto por la
128 Asamblea Mundial de la Salud (1959). Actualmente,
se espera recibir una contribución de 300 000 dólares para
ella. La Asamblea Mundial de la Salud también ha pedido
al Director General en este caso que tome disposiciones en
los programas y presupuestos del futuro para incluir ciertas
actividades básicas en este terreno.

67. En cada uno de los campos abarcados por las cuatro
cuentas especiales descritas existe un programa básico finan-
ciado con el presupuesto ordinario de la OMS; las cuentas
especiales tienen por objeto permitir a la Organización suple-
mentar tal programa básico. Desde luego, es difícil establecer
una delimitación precisa entre los programas básicos, por
una parte, y las actividades suplementarias, por otra, aunque
es posible que al ir desarrollándose los programas se fije
algún criterio que permita hacer la distinción. Además, cabe
preguntarse si resulta ventajoso mantener varias cuentas
especiales para las que se solicitan contribuciones voluntarias
de los Gobiernos y otras fuentes. Si se piden muchas contri-
buciones voluntarias de esta índole, por una u otra de las
organizaciones internacionales, podría tener como consecuencia
que se disperse e incluso que se disminuya, el esfuerzo volun-
tario total. La Comisión Consultiva ha sido informada a este
respecto de que la OMS se limitará a recurrir a colectas de
fondos sólo para la cuenta de erradicación del paludismo y
que las otras tres se considerarán como « conveniencia »
para facilitar la aceptación de contribuciones.

68. Aunque el problema más importante en relación con
estas cuentas es la colecta, podrían aparecer también dificul-
tades administrativas secundarias relacionadas con el manteni-
miento de varias cuentas especiales. Sin embargo, la OMS
está estudiando este aspecto para simplificar los procedimientos
administrativos conexos.

69. La Comisión Consultiva ha examinado la posibilidad de
integrar en un programa y presupuesto globales los diversos
elementos que se financian de fuentes separadas, con los
correspondientes ingresos procedentes de los fondos volun-
tarios para ayudar al presupuesto. Aunque la Organización
presenta en un documento único el programa y el presupuesto
de todas las actividades y los cálculos de los gastos conexos,
todavía no ha considerado posible integrar todas esas acti-
vidades en el presupuesto ordinario y hacer figurar como
ingresos las cantidades procedentes de fondos voluntarios.

70. Al examinar la resolución 1283 (XIII) de la Asamblea
General, de fecha 5 de diciembre de 1958, sobre el Año
Internacional de la Salud y de Investigación Médica, la 12a
Asamblea Mundial de la Salud expresó su gratitud y satisfac-
ción por el interés que la Asamblea General había demostrado
en los problemas sanitarios internacionales, y sobre todo en
los de la investigación médica. Sin embargo, decidió que en
vista de los amplios programas que la OMS había empren-
dido recientemete debía aplazarse por ahora la organización
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de tal Año. Este tema volverá a examinarse en 1960 a la luz
de los amplios informes que presentarán el Consejo Ejecutivo
de la OMS y el Director General.

71. Después de dos años de estudiar el problema interno de
la OMS y de haber consultado con distintas personalidades
de dentro y fuera de la Organización, el Consejo Ejecutivo de
la OMS decidió suspender a partir del 1 de febrero de 1959
todos los coeficientes negativos de ajuste por lugar de destino.'
Al tomar esta decisión, pidió al Director General que con-
tinuara las consultas con sus colegas del CAC a fin de llegar
a la eliminación definitiva de estos ajustes negativos. Sin
embargo, estas decisiones constituyen una desviación de
las disposiciones del régimen común de sueldos aprobado
por la Asamblea General en la resolución 1095 (XI), de fecha
27 de febrero de 1957, independientemente de las considera-
ciones que movieron a la OMS a adoptarlas.

72. La 12a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una
propuesta para construir un edificio donde instalar la Sede
de la OMS en Ginebra, y aceptó el generoso ofrecimiento de
ayuda del Gobierno de la Confederación Suiza y del Gobierno
de la República y Cantón de Ginebra. Estos ofrecimientos
abarcan, además del solar, un préstamo sin interés de 20 000 000

de francos suizos por parte del Gobierno de la Confederación
y préstamos de 10 000 000 de francos suizos por la República
y Cantón de Ginebra, cuyos intereses serán abonados a partes
iguales por el Cantón y la Organización. Al aprobar la pro-
puesta, la citada Asamblea resolvió que se presenten a la
13a Asamblea Mundial de la Salud los planos y especifica-
ciones de las obras, acompañados de un presupuesto de
gastos más detallado, que no deberá exceder de 40 000 000 de
francos suizos ($9 302 326).

73. La Asamblea de la Salud también planteó la cuestión
de que las Naciones Unidas deberán abonar una cantidad
adecuada a la OMS por sus «inversiones en el Palais des
Nations, en particular la de la subvención concedida por las
autoridades de Suiza con objeto de facilitar la instalación de
la OMS en Ginebra » (resolución WHAl2.12). La Comisión
Consultiva ha considerado en principio esta cuestión; y en la
actualidad se están celebrando consultas entre el Secretario
General y el Director General de la OMS. Se espera que el
Secretario General presentará a la Asamblea General a su
debido tiempo un informe detallado al respecto. Por consi-
guiente, la Comisión Consultiva desea aplazar la presentación
de sus observaciones y recomendaciones sobre este punto.

ANEXO

ESCALA DE CUOTAS: NACIONES UNIDAS Y PRINCIPALES ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (1960)

Miembros Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO OACI wits

(unidades)

Afganistán 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8
Albania 0,04 0,12 0,04
Alemania, República Federal de - 4,34 7,01 5,04 5,21 633
Arabia Saudita 0,06 0,08 0,06 8
Argentina 1,11 1,53 1,46 1,05 1,21 132
Australia 1,79 1,88 2,35 1,69 2,52 212
Austria 0,43 0,35 0,56 0,41 0,40 51
Bélgica 1,30 1,40 1,71 1,23 1,64 154
Birmania 0,08 0,16 0,10 0,07 0,13 9
Bolivia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13
Brasil 1,02 1,52 1,34 0,96 1,71 120
Bulgaria 0,16 0,20 0,15 18
Camboja 0,04 0,04 0,04 0,13 +

Canadá 3,11 3,51 4,09 2,94 4,45 369
Ceilán 0,10 0,13 0,13 0,09 0,13 12
Colombia 0,31 0,41 0,41 0,29 0,63 37
Corea, República de - 0,28 0,20 0,19
Costa Rica 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13
Cuba 0,25 0,32 0,33 0,23 0,41 30
Checoeslovaquia 0,87 0,93 0,82 0,85 103
Chile 0,27 0,36 0,35 0,25 0,39 31
China 5,01 2,04 4,74 0,67 594
Dinamarca 0,60 0,78 0,79 0,57 0,93 71

Ecuador 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

El Salvador 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

España 0,93 1,14 1,22 0,88 1,04 110
Estados Unidos de América 32,51 25,00 32,51 30,74 32,95 1*

Etiopía 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Federación de Rhodesia y
Nyasalandia 3

Federación Malaya 0,17 0,22 0,22 0,16 0,16 20

a Se ha decidido que a partir de 1961 la escala de contribuciones de la OMS se expresará en porcentajes.
 Contribución minima del 0,04%

* Contribución especial del mayor contribuyente, que representa el 32,51% de las contribuciones de los Miembros activos

1 Se trata de ajustes negativos del sueldo básico en los lugares donde la clasificación de puestos está por debajo de la base
del régimen común de sueldos (es decir, Ginebra al 1 de enero de 1956). (Para más detalles, véase el documento de las Naciones
Unidas A/3209, párrafos 137 -142).
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Miembros Naciones
Unidas OIT FAO UNESCO OACI OMS a

(unidades)

Filipinas 0,43 0,37 0,56 0,41 0,44 51

Finlandia 0,36 0,30 0,47 0,34 0,42 43

Francia 6,40 6,10 8,42 6,05 7,88 760

Ghana 0,07 0,12 0,09 0,06 0,13 8

Grecia 0,23 0,21 0,30 0,22 0,27 27

Guatemala 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

Guinea (0,04) b 0,12 - - 0,13 *

Haití 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Honduras 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Hungría 0,42 0,42 - 0,40 - 50

India 2,46 3,30 3,23 2,33 2,60 292

Indonesia 0,47 0,43 0,62 0,44 0,54 56

Irak 0,09 0,13 0,12 0,08 0,13 10

Irán 0,21 0,31 0,28 0,20 0,21 25

Irlanda 0,16 0,28 0,21 - 0,24 18

Islandia 0,04 0,12 0,04 - 0,13 *

Israel 0,14 0,12 0,18 0,13 0,23 17

Italia 2,25 2,42 2,96 2,13 2,46 267

Japón 2,19 2,00 2,88 2,07 2,24 260

Jordania 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Laos 0,04 - 0,04 0,04 0,13 *

Líbano 0,05 0,12 0,07 0,05 0,21 7

Liberia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Libia 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Luxemburgo 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

Marruecos 0,14 0,14 0,18 0,13 0,20 17

México 0,71 0,77 0,93 0,67 1,36 84

Mónaco - - 0,04 - *

Nepal 0,04 - 0,04 0,04 - *

Nicaragua 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13 *

Nigeria - - - - - 3

Noruega 0,49 0,53 0,64 0,46 0,80 57

Nueva Zelandia 0,42 0,50 0,55 0,40 0,51 50

Países Bajos 1,01 1,22 1,33 0,95 2,53 120

Pakistán 0,40 0,70 0,53 0,38 0,49 47

Panamá 0,04 0,12 0,04 0,04 - *

Paraguay 0,04 0,12 0,04 0,04 0,13

Perú 0,11 0,21 0,14 0,10 0,14 13

Polonia 1,37 1,24 1,80 1,29 1,28 162

Portugal 0,20 0,31 0,26 - 0,23 23

Reino Unido de Gran Bretaña y

Irlanda del Norte 7,78 10,03 10,23 7,36 9,96 923

República Arabe Unida 0,32 0,58 0,42 0,30 0,35 38

República Dominicana 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

República Socialista Soviética de
Bielorrusia 0,47 0,45 0,44 56

República Socialista Soviética de
Ucrania 1,80 1,00 1,70 213

Rumania 0,34 0,50 0,32 41

Sierra Leona - - - - - 3

Sudán 0,06 0,12 0,08 0,06 0,13 8

a Se ha decido que a partir de 1961 la escala de contribuciones de la OMS se expresará en porcentajes.
b La contribución de Guinea no se incluirá en la escala de contribuciones aprobada para 1959, 1960 y 1961, y la contribución

de este país para esos años se considerará como uno de los ingresos varios de las Naciones Unidas.

* Contribución minima del 0,04
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Miembros Naciones
Unidas OIT FAO

ió

UNESCO OACI OMS a
(unidades)

Suecia 1,39 1,72 1,83 1,31 1,76 165
Suiza - 1,42 1,28 0,92 1,39 115

Tailandia 0,16 0,21 0,21 0,15 0,21 18

Túnez 0,05 0,12 0,07 0,05 0,13 7

Turquía 0,59 0,77 0,78 0,56 0,56 69
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 13.62 10,00 - 12,88 - 1616
Unión Sudafricana 0,56 0,89 0,74 - 0,71 67

Uruguay 0,12 0,19 0,16 0,11 0,13 14

Venezuela 0,50 0,50 0,66 0,47 0,69 59
Viet -Nam - 0,21 0,26 0,19 0,22 23

Yemen 0,04 - 0,04 - -
Yugoeslavia 0,35 0,42 0,46 0,33 42

a Se ha decido que a partir de 1961 la escala de contribuciones de la OMS se expresará en porcentajes.
* Contribución minima del 0,04 %.
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I. Introducción

(1) Observaciones generales

1. Durante el periodo transcurrido entre 1956 y 1959 la
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto llevó a cabo, en las sedes de las organizaciones
que participan en el Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas y que a continuación se
enumeran,' estudios especiales sobre asuntos relacionados
con la coordinación administrativa y presupuestaria entre
esas organizaciones y las Naciones Unidas, con particular
referencia a la ejecución del Programa Ampliado: Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), Organización Mundial
de la Salud (OMS), Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT), Organización Meteorológica Mundial (OMM),
y Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Al
terminar cada uno de esos estudios especiales, la Comisión
Consultiva sometió a la Asamblea General un informe deta-
llado sobre la organización respectiva. Han sido presentados
a la Asamblea General, por lo tanto, los siguientes informes
en los correspondientes periodos de sesiones:

Undécimo periodo de sesiones (1956 -1957) OIT A/3142
UNESCO A/3166

Duodécimo periodo de sesiones (1957) OMS A/3596
OMM A/3597
FAO A/3598

Décimotercer periodo de sesiones (1958) OACI A/3861
Décimocuarto periodo de sesiones (1959) OIEA A/4135

A/4148

(2) Indole de los estudios especiales

2. Los estudios especiales de que se trata estaban basados
en la resolución 884 (IX) de 14 de diciembre de 1954, en la
cual la Asamblea General señaló a la atención de los organis-
mos especializados las recomendaciones y sugestiones conteni-
das en el informe de la Comisión Consultiva, así como las
opiniones expuestas en la Quinta Comisión en el transcurso
del noveno periodo de sesiones de la Asamblea General
(48D sesión), sobre los presupuestos administrativos de los
organismos especializados para 1955 (A/2835)2. En el informe
pertinente de la Quinta Comisión (A/2861, párrafo 10)2 se
autorizaba entre otras cosas a la Comisión Consultiva a que
« respondiera favorablemente a toda invitación que reciba
de un organismo especializado para proseguir en la sede de
dicho organismo el estudio de la coordinación administrativa
y presupuestaria entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados, inclusive las cuestiones planteadas [relativas
a asuntos de asistencia técnica] en el primer informe que ha
presentado a la Asamblea General (A/2661) ». La Quinta
Comisión, en el décimo periodo de sesiones de la Asamblea
General reiteró esta autorización (A/3098, párrafo 8).2

3. La Comisión Consultiva interpretó el cometido que le
habían confiado la Asamblea General y la Quinta Comisión

' El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BANCO), el Fondo Monetario Internacional (FONDO), la
Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental (OCMI), que también son
organismos especializados de las Naciones Unidas, no son
organizaciones participantes del Programa Ampliado.

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno
periodo de sesiones, Anexos, tema 43 del programa

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 45 del programa

en el sentido de que había que realizar un amplio estudio
global sobre los problemas generales de coordinación adminis-
trativa y presupuestaria, prestando especial atención a la
ejecución del Programa Ampliado. Por consiguiente, cada
uno de esos informes especiales se ha ocupado particular-
mente del problema de la utilización de los fondos del Pro-
grama Ampliado, dentro de un programa de actividades total
e integrado, teniendo en cuenta a la vez las consideraciones
generales de carácter administrativo y presupuestario. La
principal preocupación ha consistido en identificar y resumir
aquellos factores básicos que afectan y determinan especial-
mente lo que es factible en materia de cooperación y coordi-
nación administrativa y presupuestaria. Esos factores se
refieren sobre todo a la estructura de la organización, al
alcance de sus programas y a los procedimientos que se siguen
en lo que respecta al desarrollo, examen, aprobación y aplica-
ción del programa y del presupuesto.

4. La Comisión Consultiva considera que los estudios espe-
ciales representan en sí un valioso elemento para estudiar la
coordinación entre los miembros que integran las Naciones
Unidas, ya que constituyen el primer intento de reunir -
desde un solo punto de observación ventajoso - informes
detallados sobre los procedimientos administrativos y presu-
puestarios de las diversas organizaciones, basados en el
examen real de la situación. Al hacer esos estudios, la Comisión
Consultiva ha querido presentar al mismo tiempo a la Asam-
blea - como lo está haciendo ahora - un informe global
donde se recojan sus conclusiones y recomendaciones sobre
la coordinación en general y la ejecución del Programa Am-
pliado en particular.

5. La Comisión Consultiva comprende que los estudios se
han espaciado por un tiempo bastante prolongado, lo cual
explica que el informe global se presente un poco más tarde
del plazo que pudo preverse en 1954 y 1955. La Comisión
ha tenido por otra parte que ajustar esta labor a la que realiza
con carácter ordinario y permanente, y tener en cuenta las
circunstancias de las distintas organizaciones. Además, por
lo que respecta al informe global, la Comisión ha preferido
que transcurriera algún tiempo después de distribuida la
mayoría de sus informes especiales a fin de permitir que la
Asamblea General y otros órganos examinen de manera
constructiva las observaciones que se presentan en ellos y,
asimismo, las medidas adecuadas que las organizaciones
interesadas deseen adoptar.

(3) Orden de prioridad

6. Además de preparar los informes especiales, la Comisión
Consultiva ha procurado también destacar dos puntos esen-
ciales. El primero se refiere al orden de prioridad en función
de presupuestos que van en constante aumento. La impor-
tancia de este punto, del que se ha ocupado la Asamblea
General en los úlimos años, se puso más claramente de
manifiesto cuando la Comisión llevó a cabo los estudios espe-
ciales. La Comisión consideró que, al ir aumentando la acción
internacional en las esferas económica y social, era funda-
mental facilitar y regular ese crecimiento en forma metódica
y significativa, a fin de obtener el máximo rendimiento de los
crecientes desembolsos. Era pues necesario, a juicio de la
Comisión, hacer una evaluación del alcance, tendencia y
costo probable de los programas que las Naciones Unidas
y los organismos especializados podían emprender en materia
económica y social en los cinco o seis próximos años. La
Comisión Consultiva planteó este problema en su informe
sobre los presupuestos de los organismos especializados para
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1957 (A/3489, párrafos 6 y 7)1 y la Asamblea General por su
parte, en la resolución 1094 (XI) de 27 de febrero de 1957,
dispuso que se procediese a la evaluación de los programas
correspondientes a 1959 -1964 que está actualmente realizán-
dose con los auspicios del Consejo Económico y Social. La
Comisión espera que sus informes especiales, cuando sean
examinados en relación con las evaluaciones quinquenales
que habrán de terminarse en 1960, servirán de complemento y
de contribución al estudio global que sobre los programas
realizará el Consejo en los cinco años subsiguientes.

(4) Distribución de los gastos administrativos y de los gastos
de los servicios de ejecución

7. El segundo punto que la Comisión Consultiva estudió
por separado se refiere a la distribución de los gastos adminis-
trativos y de los gastos de los servicios de ejecución de asis-
tencia técnica entre los presupuestos ordinarios de las orga-
nizaciones y la Cuenta Especial del Programa Ampliado.
Este punto ha sido también objeto de la atención del Comité
de Asistencia Técnica y del Consejo Economico y Social.Se
logró algún progreso sobre este particular cuando en 1958,
actuando por recomendación de la Comisión Consultiva
(A/3832) y contando con la aprobación general del Comité
de Asistencia Técnica (E/3175), el Consejo Económico y
Social approbó la resolución 702 (XXVI) de 31 de julio
de 1958. En esa resolución, el Consejo pidió a las organizaciones
participantes que adoptaran todas las medidas necesarias
para: (a) que agrupen en sus presupuestos ordinarios todos
los gastos administrativos y de los servicios de ejecución, y
(b) que los órganos directivos de las organizaciones examinen
conjuntamente estos gastos. También se decidió que las
asignaciones hechas con cargo a la Cuenta Especial en 1959
para cubrir los gastos de cada organización se hagan en
cantidades globales que no sean superiores a las asignaciones
de créditos para 1958; se adoptaron medidas análogas en
general para años ulteriores.

8. La Comisión Consultiva ha vuelto a estudiar después
esta cuestión y ha propuesto (A/4130), que, salvo en el caso
de ocurrir modificaciones importantes en el volumen del pro-
grama y con sujeción a cierta flexibilidad en la aplicación, la
contribución global que con cargo a la Cuenta Especial se
destine al presupuesto ordinario de cualquier organización
para sufragar sus gastos administrativos « generales », sea
disminuida en los años venideros al 12 % de los fondos asig-
nados a la organización para el proyecto correspondiente

9. Uno de los motivos en que se funda esta serie de recomen-
daciones es que con la creciente integración de los programas
- evolución tan conveniente como esencial - se hace cada
vez más difícil determinar qué parte de los gastos adminis-
trativos generales de una organización puede atribuirse a las
actividades del Programa Ampliado. Por esa misma razón
y teniendo en cuenta que ha cambiado la forma de abordarse
este problema, la Comisión Consultiva no ha tratado en este
informe la cuestión de identificar los gastos administrativos
que corresponden a las actividades del Programa Ampliado
de las organizaciones, si bien el asunto fue abarcado con las
naturales limitaciones en los estudios especiales preparados
por la Comisión y en los informes respectivos sobre las dis-
tintas organizaciones.

(5) Otros informes conexos

10. El presente informe está relacionado tanto con los infor-
mes sobre cada una de las organizaciones como con los

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, undécimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 49 del programa

diversos informes que la Comisión Consultiva ha preparado
a partir de 1954 sobre el Programa Ampliado y la coordina-
ción entre las Naciones Unidas y los organismos especiali-
zados.2 Para examinar este informe deben tenerse en cuenta
también que la Comisión Consultiva examina todos los años
en detalle - presentando después los correspondientes in-
formes - aquellos asuntos administrativos y presupuestarios
que se relacionan con las Naciones Unidas y entre los que
figuran la administración del programa de asistencia técnica
de la Organización así como la relación con los organismos
especializados.3

II. Programa Ampliado de Asistencia Técnica

(1) Observaciones generales

11. El informe de 1954 de la Comisión Consultiva sobre
asistencia técnica (A/2661) se decidó principalmente a hacer
un examen general de los procedimientos administrativos
generales y los gastos administrativos del Programa Ampliado.
Una vez que el Comité de Asistencia Técnia del Consejo
Económico y Social y el propio Consejo examinaron este
informe (resolución 584 B (XX) de 23 de julio de 1955) y que
la Comisión Consultiva presentó sus observaciones sobre el
resultado del examen realizado por el Consejo (A/2994), se
advirtió que había algunos puntos en el estudio anterior que
merecían ser examinados más a fondo. El más importante de
esos puntos se refería a los arreglos y procedimientos apli-
cados dentro de las organizaciones participantes con respecto
a la asistencia técnica. Por consiguiente en los estudios espe-
ciales y en el presente informe se ha prestado especial atención
a las prácticas vigentes dentro de cada una de las organiza-
ciones.

(2) Dirección central del programa

12. La Comisión Consultiva desearía formular, sin embargo
algunas observaciones sobre la administración y dirección
central del Programa Ampliado. En los últimos años se ha
establecido la práctica de que el Comité de Asistencia Técnica
pida a la Comisión Consultiva que examine el proyecto de
presupuesto anual de los gastos administrativos centrales del
Programa, que cubren los desembolsos de la secretaría de la
Junta de Asistencia Técnica, sus oficinas exteriores y ciertos
gastos administrativos comunes. Al realizar este estudio anual
la Comisión Consultiva seguirá examinando las prácticas
administrativas propias de la dirección global del Programa
a diferencia de la administración del Programa dentro de cada
organización.

2 Documentos de las Naciones Unidas A/2661; Documentos
Oficiales de la Asamblea General, noveno periodo de sesiones,
Anexos, tema 43 del programa, documento A/2835; Ibid.,
décimo periodo de sesiones, Anexos, tema 24 del programa,
documento A/2994; Ibid., tema 45 del programa, documento
A/3023; Ibid., undécimo periodo de sesiones, Anexos, tema 49
del programa, documento A/3489; A/3738; Documentos
Oficiales de la Asamblea General, duodécimo periodo de sesiones
Anexos, tema 48 del programa, documento A/3767; A/3832;
A/3996; Documento Oficiales de la Asamblea General, déci-
motercer periodo de sesiones, Anexos, tema 50 del programa,
documento A/4032

8 Los informes presentados a partir de 1954 son los siguien-
tes documentos de las Naciones Unidas: Documentos Oficiales
de la Asamblea General, noveno periodo de sesiones, Suple-
mento N° 7 (A/2688); Ibid., décimo periodo de sesiones, Suple-
mento N° 7 (A/2921); Ibid., Anexos, temas 38 y 47 del pro-
grama, documento A /3050; Ibid., undécimo periodo de sesiones,
Suplemento N° 7 (A/3160); Ibid., duodécimo periodo de sesiones,
Suplemento N° 7 (A/3624); Ibid., décimotercer periodo de
sesiones, Suplemento N° 7 (A/3860); Ibid., Anexos, tema 44
del programa, documento A/4038.
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13. En las consultas que ha llevado a cabo en las diferentes
sedes de las organizaciones participantes, la Comisión Consul-
tiva ha visto confirmada su primera impresión de que las dis-
posiciones estructurales para el Programa Ampliado - que
comprenden a la Junta de Asistencia Técnica - tienden a
una duplicación del sistema que existe ya en el Comité Admi-
nistrativo de Coordinación y en sus órganos auxiliares para
coordinar las actividades de las Naciones Unidas y de los
organismos que con ellas colaboran. La Comisión ha advertido
con el natural interés que algo se ha hecho para superar las
desventajas inherentes a esas disposiciones cuando el CAC
asumió una función más positiva con respecto a la dirección
global del Programa Ampliado. Pero la Comisión sigue
creyendo que no redundaría en beneficio de las organizaciones
ni de los gobiernos de los Estados Miembros, así como
tampoco de la eficacia administrativa ni la coordinación de
sus actividades, el hecho de insistir demasiado - en todos los
planos de la estructura orgánica y del sistema coordinador -
en las diferencias que se acusan en la fuente y en el método
para financiar los presupuestos del programa ordinario y del
Programa Ampliado. Hay dos motivos que explican sobrada-
mente esta situación: en primer lugar, y según podrá verse en
las secciones siguientes del presente informe, la labor de las
organizaciones en materia económica y social, sea cual fuere
la fuente de financiamiento, va revistiendo cada vez más
un carácter de ejecución y poniéndose de relieve la asistencia
directa a los Estados Miembros bien sea separadamente o
en grupos. En segundo lugar, a medida que va igualándose el
número de miembros que componen las organizaciones y el
de los contribuyentes a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado, tiende a guardar más analogía la modalidad de
las contribuciones a los presupuestos ordinarios de las distintas
organizaciones y a la Cuenta Especial.

(3) Orientación legislativa del programa

14. La Comisión Consultiva desearía hacer otro comentario
acerca de la dirección central del Programa Ampliado. Por
diversas razones, las disposiciones relativas a la autoridad y
el control legislativo del Programa Ampliado se han desa-
rrollado de forma tal que se ha conferido a un órgano auxiliar
del Consejo Económico y Social funciones administrativas
y presupuestarias que, por lo que respecta a los programas
ordinarios de la Organización en materia económica y social,
no se han confiado al propio Consejo. Así resulta que, mientras
la función legislativa en asuntos administrativos y presupues-
tarios relacionados con los programas básicos incumbe
exclusivamente a la Asamblea General y a su Comisión de
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, la misma función
por lo que respecta al Programa Ampliado es en gran parte
asumida por el Comité de Asistencia Técnica. Incluso cuando
interviene la Asamblea General, como cuando se trata de
confirmar las asignaciones hechas por el Comité de Asistencia
Técnica, su Comisión de Asuntos Administrativos y de
Presupuesto no tiene funciones definidas en lo que se refiere
al programa. Podría aducirse que, junto con una integración
de los programas y de los procedimientos de programación,
debería existir también una integración de los procedimientos
administrativos y presupuestarios en el plano legislativo.
Algún adelanto se ha hecho hacia tal integración, mediante
las actuales disposiciones sobre el examen que la Comisión
Consultiva debe hacer de los diversos aspectos administra-
tivos y presupuestarios del Programa Ampliado. Y todavía
se lograría adelantar más en este terreno si se vinculara a la
Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto de la
Asamblea General con el examen legislativo de esos aspectos.

HI. Crecimiento y alcance del programa ordinario y del
Programa Ampliado de Asistencia Técnica

15. En el Anexo I del presente informe figuran datos sobre
los gastos de cada organización en los ejercicios de 1951 a
1959 por lo que respecta: (a) al presupuesto ordinario de la
organización; (b) a las actividades de « asistencia técnica »,
dentro del presupuesto ordinario; y (c) al Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

16. Tanto la cuantía como el volumen relativo de los gastos
correspondientes al Programa Ampliado, con relación al
presupuesto ordinario, varían de una organización a otra;
lo mismo sucede con la proporción de los fondos del presu-
puesto ordinario que se invierten en actividades de « asis-
tencia técnica », a diferencia de las actividades más tradicio-
nales que desempeñan las distintas organizaciones (funciones
reguladoras y normativas, reunión y difusión de datos esta-
dísticos, investigaciones, estudios e informes). No obstante,
los cuadros que figuran en el anexo permiten llegar a dos con-
clusiones. En primer lugar, que el conjunto de las actividades
de las diferentes organizaciones comprende programas de
ejecución de sorprendente alcance y, en segundo lugar, que
la asistencia técnica financiada con cargo a los presupuestos
ordinarios ha ido en aumento con el correr de los años y que
es posible que continúe esta tendencia.

IV. Integración - Observaciones generales

17. En el informe anterior (A/2661), la Comisión Consultiva
mostró su inquietud ante el hecho de que las organizaciones
participantes, con muy pocas excepciones, tendieran a adoptar
el criterio de que las actividades del Programa Ampliado
debían «cubrirse por separado» y de que la Cuenta Especial
de dicho Programa había de atender también a todos los
gastos administrativos conexos. La Comisión ha seguido
estudiando la situación que existe a este respecto en las distintas
organizaciones participantes, y ha presentado sus conclusiones
y observaciones en los informes acerca de cada organización.
Aunque no se trata aquí de repetir ni de resumir esas obser-
vaciones en detalle, se reúnen algunos datos fundamentales
sobre los procedimientos que siguen las distintas organiza-
ciones a fin de proporcionar una base que permita llegar a
conclusiones de interés. El problema de la integración de las
actividades se divide en tres partes: las fases de la planifi-
cación, el examen y la aprobación de los programas; la eje-
cución en la sede; y la ejecución sobre el terreno.

18. El término « integración » ha adquirido en las organi-
zaciones internacionales una significación un tanto vaga que
unas veces sirve para designar diferentes connotaciones, y en
otras para identificarlo con el concepto de coordinación.
Antes de continuar, por lo tanto, hay que definir el sentido
particular que en este informe se da al término « integración »
en los tres aspectos mencionados en el párrafo anterior:

(a) Cuando el término « integración » es aplicado a la
planificación, al examen y a la aprobación de los programas
se quiere dar a entender la planificación simultánea de un
programa total racional y combinado, sin perjuicio de que
distintos elementos de ese programa hayan de financiarse
con recursos procedentes de fuentes distintas también, y el
examen simultáneo de ese programa por un órgano legislativo.

(b) El término « integración » se utiliza en la sede para
indicar la unificación de las disposiciones estructurales que
la misma ha tomado respecto de su programa ordinario y del
Programa Ampliado, así como una unificación análoga de
las disposiciones y procedimientos de índole administrativa
y financiera. Este tipo de integración abarca asimismo el
aprovechamiento total de los recursos existentes y, por
supuesto, facilita la integración tanto en la fase de la plani-
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ficación (véase el anterior apartado (a)) como en la de la
ejecución.

(c) El término «integración» aplicado sobre el terreno
denota igualmente la unificación y la combinada utilización
sobre el terreno de las disposiciones estructurales, así como
de la programación y de los servicios y funciones de tipo
administrativo y financiero que se asignan a las oficinas
exteriores. Este concepto supone también el aprovechamiento
máximo de las oficinas de los representantes residentes de la
JAT, así como de los recursos locales de la propia organi-
zación y, naturalmente, facilita la integración en las fases de
la planificación y la ejecución.

V. Integración - Planificación y examen de los programas

(1) Resumen de los procedimientos de los organismos
19. Las actividades que las organizaciones han de desempeñar
en virtud del Programa Ampliado se preparan, examinan y
aprueban de conformidad con los procedimientos que para la
programación por países se han establecido en la resolución
542 B II (XVIII), de 29 de julio de 1954, del Consejo Económico
y Social. La aplicación de tales procedimientos a los programas
de las organizaciones sigue en líneas generales la misma pauta,
si bien en algunos casos se han adoptado otras modalidades
de los mismos a fin de lograr una mejor coordinación con la
formulación y el examen de los programas ordinarios.

20. Los procedimientos para la planificación y el examen de
los programas ordinarios varían según las organizaciones.
Los procedimientos relativos a cada organización se describen
en los distintos informes especiales de la Comisión Consul-
tiva; y a continuación se esbozan brevemente, indicándose
el modo en que se trata de coordinar las actividades del
programa ordinario y del Programa Ampliado en las fases
de la planificación y el examen de los programas.

(a) OIT: Gran parte de la labor realizada en virtud del
presupuesto ordinario consiste sobre todo en la fijación de
normas o en una labor de tipo legislativo, así como en trabajo
de investigación e información, siendo sólo limitadas las
actividades cuya naturaleza es estrictamente de « asistencia
técnica ».1 El programa ordinario se desarrolla sobre una
base anual, con sujeción a las políticas a largo plazo estable-
cidas por la Conferencia Internacional del Trabajo y por el
Consejo de Administración con la asistencia de algunos comités
asesores y de la Oficina Internacional del Trabajo. Las acti-
vidades del Programa Ampliado se conciben como extensiones
prácticas de las funciones básicas, y como un complemento
lógico y útil de la tarea de fijación de normas. Partiendo de
esta base se realiza en la secretaría un intenso trabajo de plani-
ficación coordinada de actividades, y cada división orgánica
contribuye o ayuda a formular todas las actividades de la
OIT en esta materia. Las oficinas exteriores de la OIT desem-
peñan también un papel importante en la planificación de
los trabajos del programa ordinario y del Programa Ampliado
que afectan a sus respectivas regiones geográficas. Sin embargo,
debido en gran parte a las diferencias de plazos para la plani-
ficación de ambos programas y para los debates respectivos,
ni el Consejo de Administración ni la Conferencia disponen
de propuestas relativas a un programa unificado e integrado
de trabajo que abarque todas las actividades.

(b) FAO: El programa ordinario de la FAO consiste
esencialmente en una labor de investigación, de estudio y de
información en las diversas materias que interesan al organismo
en el fomento de la acción nacional en estas distintas materias
y en la adopción de políticas internacionales y, en particular,
de aquéllas referentes a los arreglos relativos a los pro-

1 Sin embargo, en los últimos años este tipo de trabajo
ha ido aumentando - presupuesto de 1959: 92 000 dólares;
gastos efectuados en 1955; 38 594 dólares.

duetos agrícolas básicos. A pesar de que la Constitución de
la FAO establece - como una de las funciones de la organi-
zación - la prestación de la asistencia técnica que pueden
solicitar los gobiernos, en el presupuesto ordinario de la
FAO no figura ninguna partida concreta destinada a la asis-
tencia técnica. El programa ordinario se formula sobre una
base bienal, con sujeción a las disposiciones generales de la
Constitución y a las decisiones y normas de la Conferencia.
El proyecto de programa y de presupuesto - tal como lo
prepara el Director General - comprende los créditos pre-
vistos, para el primero de los dos años del bienio, con destino
a los gastos administrativos y de los servicios de ejecución
con cargo al Programa Ampliado; pero la información
relativa a los proyectos que se han de financiar en virtud de
dicho Programa se da tan sólo con respecto al año que precede
al periodo presupuestario, ya que no se dispone todavía de
la información relativa al programa para los dos años. El
Consejo de la FAO revisa el documento relativo al programa
y al presupuesto con la asistencia de sus Comités del Pro-
grama y de Finanzas, bien sea conjunta o separademente, y
después lo examina también la Conferencia.

Los representantes regionales presentan a la sede sus
propuestas para que sean incorporadas al programa ordinario
de trabajo y al presupuesto para el futuro periodo, a base de
las recomendaciones de las conferencias regionales y a la luz
de sus visitas a los países Miembros. También hacen sugeren-
cias acerca de las actividades que deben proponerse a los
distintos gobiernos para que las incluyan en sus futuros
programas de asistencia técnica por países.

(c) UNESCO: Una parte apreciable del programa ordi-
nario de la. UNESCO consiste en « actividades especiales »
que, en términos generales, tienen el carácter de asistencia
técnica. Debe mencionarse concretamente, a este respecto,
el Programa de Participación en Actividades de los Estados
Miembros. Las propuestas para el proyecto de programa y de
presupuesto de la UNESCO se formulan unos veinte meses
antes de que comience el ejercicio económico a que se refieren.
Queda entendido no obstante que, incluso en las fases ini-
ciales de planificación y examen del programa, no se escatima
ningún esfuerzo para lograr la coordinación entre las acti-
vidades del programa ordinario y las del Programa Ampliado:

(i) En primer lugar, las asignaciones presupuestarias
globales para las diversas disciplinas del programa com-
prendidas en el presupuesto ordinario se determinan teniendo
en cuenta los fondos de que probablemente se dispondrá
en virtud del programa de asistencia técnica. Esto establece
un equilibrio adecuado en el conjunto de los diversos pro-
gramas.
(ii) Las actividades de asistencia técnica regional se pla-
nean como parte integrante de los diversos proyectos que
corresponden al presupuesto ordinario.
(iii) La asignación de fondos en virtud del Programa de
Participación se hacen teniendo presente la necesidad de
conceder asignaciones más elevadas a aquellas materias
para las que no son aplicables los fondos de asistencia
técnica, como algunos programas relativos a actividades
culturales.
(iv) El proyecto de programa y de presupuesto que se
envía a los Estados Miembros, a las Naciones Unidas y
a los organismos especializados comprende una proyección
de los programas por países y por regiones de asistencia
técnica en las distintas materias abarcadas por el pro-
grama. Esto tiene la ventaja de presentar el importe total
de los fondos de que probablemente va a disponerse para
los diversos sectores del programa, sea cual fuere la proce-
dencia de los fondos.

Por consiguiente, tanto el Consejo Ejecutivo, cuando exa-
mina el proyecto de programa y de presupuesto para el ejer-
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cirio económico siguiente, como los Estados Miembros tienen
una oportunidad de estudiar y desarrollar el programa como
un todo que comprende a la vez el presupuesto ordinario y
la asistencia técnica.

(d) OMS: El programa anual ordinario de la OMS se
ha elaborado desde 1957 dentro del marco del segundo pro-
grama genera] de trabajo que comprende el periodo 1957 -1960
y en el cual, además de los servicios internacionales que presta
la OMS en el plano mundial, se atribuye especial importancia
a la prestación de asistencia para el desarrollo de los servicios
sanitarios nacionales. Por consiguiente, una buena parte del
presupuesto ordinario se destina a actividades que tienen el
carácter de asistencia técnica. La secretaría de la Sede y las
oficinas regionales realizan, con unos dos años de anticipación
y a base de consultas con los gobiernos, la planificación preli-
minar del programa de cada año y, cuando procede, consultan
también a otros organismos. Esto va seguido de la prepara-
ción de un proyecto de programa y de presupuesto realizado
por cada oficina regional en lo que a su región respecta, y
por la Sede en cuanto a las actividades centrales, sin rebasar
nunca las cifras firmes fijades como objetivo por el Director
General. A continuación, los comités regionales' examinan
las partes pertinentes del proyecto de programa y de presu-
puesto, que son transmitidas a la Sede con sus observaciones
y recomendaciones. El proyecto de programa y de presu-
puesto, que comprende los programas regionales unificados
y propuestos por el Director General, son presentados al
Consejo Ejecutivo quien los examina en enero del año que
precede al del programa y el ejercicio económico para que
después lo haga asimismo la Asamblea Mundial de la Salud.
A fin de vencer la dificultad que origina la diferencia de los
plazos para el programa ordinario y el Programa Ampliado,
así como la derivada de las distintas bases financieras y de
los diversos procedimientos de programación de ambos
programas, la OMS ha concertado arreglos en virtud de los
cuales las oficinas regionales realizan con los gobiernos con-
sultas preliminares y de tipo puramente provisional en lo
que respecta a la planificación de los proyectos del Programa
Ampliado pari passu con la planificación de los proyectos del
presupuesto ordinario. En esas consultas se da por sentado,
a los efectos de la planificación provisional, que el nivel de
fondos disponibles en el ejercicio a que se refiera el programa
continuará siendo aproximadamente el mismo que el del año
en curso. Se celebran simultáneamente consultas análogas en
lo que se refiere a las partes del programa de la OMS que son
financiadas con otros fondos extrapresupuestarios. Estos
procedimientos han permitido que en la estructura general
y en la labor de la Organización se integren proyectos sufra-
gados con las diferentes fuentes de fondos, y que se ponga
a dispocición de los órganos legislativos y de los gobiernos
Miembros de la OMS una amplia información general sobre
todos los programas propuestos para un año determinado,
a pesar de que el material relativo al programa de asistencia
técnica tiene carácter provisional.

(e) Cuando se trata de la OACI, la UIT y la OMM, el
programa ordinario anual - que consiste casi íntegramente
en establecer normas y en hacer una labor reguladora - es
determinado por el órgano directivo pertinente de confor-
midad con los programas de trabajo general para un periodo
más prolongado aprobados por el órgano legislativo supremo
de la organización. En términos generales puede decirse que
es breve el examen y el debate de índole legislativa reservado
a las actividades del Programa Ampliado, simultáneamente
con los programas ordinarios de trabajo para el mismo
periodo.

' Cada comité regional está integrado por los representantes
de los Estados Miembros y de los Miembros Asociados de la
región.

(2) Progreso de la integración
21. Por el análisis que antecede puede verse que algunos
organismos han hecho progresos en cuanto a la integración,
dentro de un solo proceso de planificación y examen, de
la asistencia técnica y de otros programas. Al propio tiempo,
la Comisión Consultiva estima que pueden intensificarse los
esfuerzos en este sentido, de modo que los órganos directivos
puedan tener la posibilidad de participar como es debido
en la tarea de relacionar la asistencia técnica con los pro-
gramas ordinarios y viceversa.

22. Se ha sostenido que el problema mencionado en el pá-
rrafo anterior se hace difícil por las consideraciones siguientes:

(a) Para cualquier año determinado, el Programa Ampliado
se prepara sobre una base firme, por lo general de seis a
doce meses más tarde que los programas ordinarios; en
algunos casos, cuando el presupuesto ordinario se establece
sobre una base bienal, el retraso es todavía mayor por lo
que respecta a los programas para el segundo año del
bienio;
(b) el carácter voluntario de las contribuciones para el
Programa Ampliado hace que varíe el volumen de los
recursos disponibles; y
(c) de conformidad con los procedimientos revisados para
asignar fondos a base de programas por países, no pueden
preverse las peticiones que los gobiernos incluirán en esos
programas.

23. Si bien el argumento anterior es válido hasta cierto
punto, las dificultades que esta situación crea no son insupe-
rables en modo alguno si se llevan a cabo ciertos ajustes y
modificaciones. La consideración expuesta en el apartado (b)
no debe afectar a la posibilidad de hacer una planificación
provisional - como en el caso de la OMS - del programa
establecido a base del supuesto nivel de fondos disponibles.
Las consideraciones de los apartados (a) y (c) están estrecha-
mente relacionadas entre sí y podrían resolverse mediante
una evolución gradual de los procedimientos encaminados a
anticipar convenientemente la planificación provisional de
los programas de asistencia técnica, de forma que coincidan
con la planificación de los proyectos financiados tanto con el
presupuesto ordinario como en realidad con fondos de cual-
quier otra procedencia. También es probable que este pro-
cedimiento estimule a los gobiernos beneficiarios a optar por
una mayor planificación anticipada de sus peticiones para el
programa de su propio país. También sería ventajoso que la
JAT y el CAT estudiaran la posibilidad de realizar por anti-
cipado cierta planificación a largo plazo, de conformidad con
los procedimientos utilizados para la preparación de pro-
gramas por países.

(3) Planificación de programas a largo plazo

24. El hecho de que una importante proporción del pro-
grama total esté constituida por proyectos en ejecución
facilitará, y sin duda justificará, la adopción de este proce-
dimiento. Es probable que los procedimientos actuales, que
se han seguido de un modo estricto, hayan implicado un
esfuerzo innecesario en la reprogramación anual de los
proyectos en ejecución, lo cual ocasionalmente origina tam-
bién la posibilidad de que se interrumpa un proyecto antes
de haberse terminado.

25. Otra razón para la planificación a más largo plazo, con
la ventaja consiguiente, estriba en la orientación de las mejoras
administrativas y en un mayor grado de coordinación tanto
por lo que respecta a los programas como a las estructuras
y procedimientos administrativos. Es indudable que esa
planificación a plazo más largo ha de proporcionar cierta
flexibilidad tanto para ajustar los programas en forma que
satisfagan necesidades que están sujetas a variaciones como
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para facilitar una coordinación adecuada con los programas
conexos.

26. En consecuencia, la Comisión Consultiva ha tomado
nota con interés de los esfuerzos que la JAT y el CAT están
realizando para simplificar los procedimientos en este aspecto,
y sobre todo las propuestas que la JAT ha presentado recien-
temente al CAT (E /TAC /84) sobre la programación bienal
y la provisión para los proyectos en ejecución.

27. En cuanto al examen legislativo de los programas, si
bien existe un sistema separado (JAT, CAT, ECOSOC y la
Asamblea General) para el examen y aprobación del Pro-
grama Ampliado en su conjunto, la función de relacionar las
actividades de cada organización correspondientes a dicho
programa con su programa ordinario y viceversa así como
de lograr la solidez técnica y la integridad de todos los pro-
gramas debe depender de los órganos legislativos de esa
organización. Es pues alentador que los órganos directivos
de las distintas organizaciones dediquen cada vez mayor
atención a examinar las actividades del Programa Ampliado,
incluso si el examen no es simultáneo al de los programas
ordinarios.

(4) Examen administrativo y presupuestario de los programas

28. Los órganos directivos han tenido también que hacer
frente a tareas cada vez más difíciles en el aspecto adminis-
trativo y presupuestario; esto se debe en particular a que,
tanto por lo que respecta a las funciones de programación
como a los gastos administrativos, hay para el examen y la
fiscalización legislativa distintas orientaciones que se han
elaborado para programas financiados de modo diferente.
En los primeros años se tendía a considerar que todas las
fuentes financieras destinadas a los programas de ejecución
deben pagar también sus propios gastos administrativos
generales con un carácter más o menos independiente de los
servicios administrativos existentes, lo cual hizo pensar en
la conveniencia de que cada programa tuviera un fondo dis-
tinto para la organización administrativa y los gastos. Esto,
a su vez, hizo que se estableciera una línea separada de la
función legislativa para el examen y fiscalización de cada
uno de esos grupos de gastos administrativos, incluso cuando
formaba parte - lo cual es difícil de determinar - de un
total general. Esta fase del problema del examen legislativo
ha sido resuelta de modo bastante satisfactorio con la peti-
ción del Consejo Económico y Social (resolución 702 (XXVI)
de 31 de julio de 1958) de que el presupuesto ordinario com-
prenda también los gastos administrativos del Programa
Ampliado, con un crédito global adecuado para dicho presu-
puesto con cargo al Programa Ampliado como una contri-
bución destinada al total general. Esta práctica, que casi
todas las organizaciones han convenido en adoptar, estimu-
lará y facilitará la posibilidad de que los órganos legislativos
adecuados hagan un examen legislativo importante del total
de los gastos estructurales y administrativos de cada organi-
zación.

29. El examen de todas las cuestiones relativas a la organi-
zación administrativa y los gastos requiere cierta capacidad
y experiencia en aquellas cuestiones que pueden afectar a las
organizaciones internacionales o plantearse dentro de las
mismas. Si bien el hecho de que los órganos directivos exa-
minen estos problemas parece cubrir las necesidades esen-
ciales en cuanto a la adecuada ejecución y fiscalización admi-
nistrativa de los programas, el actual sistema para ayudar
a esos y otros órganos legislativos en tal labor resulta a
menudo inadecuado. Este punto reviste particular impor-
tancia en los organismos especializados, ya que sus órganos
directivos tienden a utilizar los servicios de personas capa-
citadas en la esfera especializada de la organización de que se

trate pero que, en ocasiones, puede suceder que tengan menos
experiencia en cuestiones administrativas y financieras.

VI. Integración - Ejecución en las sedes de las organiza-
ciones

(1) Resumen de los procedimientos de los organismos
30. En sus informes sobre cada una de las organizaciones
participantes, la Comisión Consultiva ha descrito las dis-
posiciones y procedimientos financieros, administrativos y
estructurales de cada organismo con respecto a las actividades
que deasrrolla en virtud del Programa Ampliado. La Comi-
sión ha indicado también la medida en que esas disposiciones
y procedimientos coinciden o se coordinan con los arreglos
similares correspondientes al presupuesto ordinario.

31. A fin de dar un sentido a las conclusiones generales de
la Comisión a este respecto, a continuación se expone un
breve comentario sobre la situación que existe en cada orga-
nismo:

(a) OIT: La organización de la sede hace que cada división
orgánica sea responsable de los aspectos técnicos de toda la
labor de la Oficina que corresponde a su juridicción, indis-
tintamente que esa labor se financie con fondos del presu-
puesto ordinario o del Programa Ampliado. Entre esos aspec-
tos técnicos pueden mencionares algunas fases de la asistencia
técnica como son el asesoramiento técnico sobre los proyec-
tos, la ayuda en la elaboración de descripciones de proyectos
y de trabajos, la asistencia en la selección de expertos, el
asesoramiento que se da a éstos durante la ejecución de los
proyectos y el examen de sus informes. La coordinación
interna de las funciones que en materia de asistencia técnica
incumben a la secretaría corresponde a la Junta de Pro -
gramas,1 que asesore al Director General. Los servicios
necesarios de personal así como los relacionados con el
presupuesto, la contabilidad, etc., son prestados por los ser-
vicios normales de tipo administrativo, financiero, etc. de la
Oficina que se refuerzan en caso de necesidad. Las demás
funciones relacionadas con el Programa vienen estando a
cargo, desde 1957, de una división independiente de servicios
exteriores (18 puestos) que es simplemente una unidad auxi-
liar. Por consiguiente, la división provee a la Junta de Pro-
gramas de una secretaría, colabora con el Director General
Adjunto en la asistencia a la JAT y otras reuniones conexas,
sirve de intermediario y cursa los informes que se reciben de
los lugares donde se ejecutan los proyectos, coordina la labor
de las oficinas exteriores e instruye a los expertos. Estos arre-
glos de la sede están complementados por cinco oficinas exte-
riores (véase el Anexo II) que desempeñan una importante
función en el planeamiento, la ejecución y la evaluación de
las actividades tanto del programa ordinario como del Pro-
grama Ampliado en sus respectivas regiones. Bajo la dirección
de la sede, y en vinculación con los representantes residentes
de la JAT, proporcionan asesoramiento general y técnico a
los gobiernos interesados, permitiendo así que éstos formulen
sus peticiones de asistencia con arreglo al orden de prioridad
nacional.

(b) FAO: Como consecuencia de la reorganización de la
secretaría introducida en 1958, cada división técnica responde
de un programa de trabajo integrado que abarca tanto la
asistencia técnica como las funciones de alcance mundial
ordinarias; la función global de programación para todos
los proyectos corresponde al Servicio del Programa y del
Presupuesto, adscrito al Despacho del Director General.
Este Servicio se encarga también de las funciones centrales
relacionadas con la participación en el Programa Ampliado,

1 Esta Junta está integrada por el Director General Adjunto
- como Presidente - todos los Subdirectores Generales y el
tesorero, estando encargado de la secretaría el Jefe de la
División de Asistencia Técnica.
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tal como la asistencia a la JAT y otras reuniones conexas,
y la presentación de informes. El Director del Servicio del
Programa y del Presupuesto se ocupa del enlace entre la
sede y el exterior, en lo que respecta a todas las actividades de
la FAO. Desempeña estas funciones la dependencia de enlace
con las operaciones fuera de la sede, que está adscrita a dicho
Servicio.

Las dependencias de la sede reciben mucha ayuda funcional
de las cinco oficinas regionales (y tres suboficinas), así como
de los 48 representantes de la FAO en los países (véase el
Anexo II). Las oficinas regionales, a quienes los respectivos
representantes informan de las actividades en los países
correspondientes a su región, tienen la misión de vigilar el
desarrollo y la ejecución de las actividades y relaciones de la
FAO en las zonas que les están asignadas.

Los correspondientes servicios ordinarios de la organización,
reforzados en los casos necesarios, se ocupan de desempeñar
todas las funciones vinculadas con el personal, el presupuesto,
la contabilidad, etc. correspondientes a las actividades del
Programa Ampliado.

(c) UNESCO: Después que la Comisión Consultiva realizó
un estudio especial sobre la UNESCO en mayo de 1956
(A/3166), con las correspondientes sugerencias contenidas en
el mismo, se ha tratado de hacer más estrecha la colaboración
dentro de la secretaría en lo que concierne a la ejecución de
los diversos programas. Los departamentos orgánicos de
programas se encargan de asesorar y coordinar las actividades
relativas tanto al programa ordinario como al de asistencia
técnica. Del mismo modo, las diversas oficinas administrativas
prestan los necesarios servicios administrativos para ambos
programas. La administración cuotidiana del programa de
asistencia técnica está confiada a la Oficina de Relaciones con
los Estados Miembros, la cual coopera estrechamente con los

con las oficinas administrativas para las cuestiones administra-
tivas. Por otra parte, par que resulte más eficaz la coordina-
ción entre el Programa de Participación y las actividades de
asistencia técnica, la Oficina de Relaciones con los Estados
Miembros se ocupa también de administrar aquel programa.
Esto tiene la ventaja de vincular estrechamente la asistencia
prestada en ambas categorías y de facilitar el asesoramiento
de los departamentos de programas sobre cuestiones técnicas
y orgánicas.

(d) OACI: El Consejo de la OACI ha aceptado como
principio general para la administración del Programa Am-
pliado que los fondos de éste deben utilizarse para sufragar
sus gastos de administración, sin que constituya ninguna
nueva carga para el personal que se proporciona en virtud
del presupuesto ordinario. Este principio se refleja en el
hecho de que, con exclusión de las funciones de contabilidad,
todas las demás actividades administrativas se concentran en
una Dirección de Asistencia Técnica independiente (15 puestos,
incluidos dos destacados en Beirut) que se financia con cargo
a la Cuenta Especial. Incluso en lo que concierne a las fun-
ciones de contabilidad, el personal respectivo (cinco puestos)
es pagado con fondos pertenecientes a la Cuenta Especial a
pesar de que tales funcionarios forman administrativamente
parte de la Sección de Contabilidad ordinaria.

(e) OMS: Las oficinas y divisiones - con inclusión de
las oficinas regionales - que constituyen la estructura básica
de la OMS desempeñan todas las actividades que incumben
a sus esferas respectivas, comprendidas las correspondientes
al Programa Ampliado. La ejecución de los proyectos del
Programa Ampliado supone un aumento de trabajo en las
diversas oficinas y servicios, tanto en la Sede como en las
regiones, aparte de lo cual la Sede desempeña algunas funcio-
nes centralizadas de contabilidad, información y enlace que
se refieren exclusivamente al Programa Ampliado. Las res-
ponsabilidades centrales que recaen sobre la Organización,

como consecuencia de su partcipación en el Programa Am-
pliado, están a cargo de las dependencias orgánicas de la Sede.
Este mayor trabajo de las oficinas y servicios se atiende con
personal suplementario, cuyo costo se sufraga en parte con
las asignaciones que en virtud del Programa Ampliado se
destinan a los servicios administrativos y ejecutivos de la
Organización.

(f) La UIT y la OMM se ocupan tan sólo de los aspectos
técnicos de los proyectos que les corresponden en virtud del
Programa Ampliado, siendo las Naciones Unidas las encar-
gadas de proporcionar los servicios administrativos, de conta-
bilidad y otros. Hay una pequeña dependencia de asistencia
técnica (cuatro puestos en la UIT y seis puestos en la OMM)
que se ocupa de desempeñar las funciones que competen a
la UIT y a la OMM en virtud de este sistema, entre las cuales
figuran las funciones centrales de enlace con la JAT y las
Naciones Unidas (Dirección de Operaciones de Asistencia
Técnica, ex Administración de Asistencia Técnica).

(2) Progresos logrados en la integración
32. Para las organizaciones que en el programa ordinario
no contaban con ningún elemento ejecutivo del tipo de la
asistencia técnica en virtud del programa ordinario, la parti-
cipación en el Programa Ampliado significaba el comienzo
de un nuevo tipo de actividad. En esas organizaciones, y en
grado algo menor también en otras, el programa de asistencia
técnica se concibió en un principio como una operación un
tanto independiente con un sistema estructural y adminis-
trativo separado dentro de la organización. Con el transcurso
del tiempo ha ido haciéndose un esfuerzo, exigido a menudo
por la necesidad de coordinar e integrar los diversos tipos de
trabajo, encaminado a lograr un sistema unificado de servicios
para las actividades del programa ordinario y del Programa
Ampliado. Como es natural, tales esfuerzos han logrado
mayor éxito en aquellas organizaciones cuya labor básica
derivada de sus presupuestos ordinarios es en sí de carácter
ejecutivo y en las que el Programa Ampliado sólo representa
una ampliación de los recursos para ampliar actividades de
ejecución ya existentes. En esos caso, la tarea ha consistido
principalmente en identificar los trabajos y desembolsos adicio-
nales que pueden imputarse al Programa Ampliado.

33. Las breves descripciones de los arreglos de cada organi-
zación permiten advertir que la integración no siempre ha
alcanzado las proporciones necesarias, en el plano de la
secretaria de la sede, entre el programa ordinario y el Pro-
grama Ampliado. La Comisión Consultiva opina que tal
integración debe regirse por los principios enumerados a
continuación, pero desde luego a condición de que se man-
tenga la flexibilidad necesaria para aplicarlos y adaptarlos a
las condiciones de cada organización:

(a) Todas las funciones y responsabilidades de programas
técnicos que se relacionen con proyectos de asistencia y
con el apoyo técnico que reciben en la sede deberán con-
fiarse a las divisiones orgánicas pertinentes.
(b) Los servicios administrativos y financieros ordinarios
de la organización deberán asumir las funciones normales
de personal y aquellas otras de tipo presupuestario, finan-
ciero y contable que se relacionen con el Programa Am-
pliado.
(c) Deberá haber tan sólo una dependencia relativamente
pequeña para ocuparse de las actividades estrictamente
ejecutivas y de enlace con inclusión de las que se refieren
a la comuniciación con los gobiernos y representantes resi-
dentes, a la participación en la JAT y otros órganos cen-
trales del programa, y a las funciones centrales de infor-
mación.

34. La actitud de la Comisión Consultiva sobre este particular
se inspira en los dos principios establecidos por el Consejo
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Económico y Social en la resolución 222 A (IX) del 15 de
agosto de 1959, que dice: «los trabajos emprendidos por las
organizaciones participantes, en virtud del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica, habrán de ser organizados de tal suerte
que puedan integrarse a las actividades normales de esas
organizaciones » y que « dentro del amplio ámbito de las
actividades previstas, las organizaciones participantes debe-
rán ... concentrar sus esfuerzos y mantener una política de
economía [y] ... asegurar la máxima utilización de las
posibilidades existentes ». En realidad, estos objetivos sólo
podrán lograrse con la implantación de un servicio unificado
para todas las actividades. Por ejemplo - para examinar el
caso de una división orgánica o de prestación de servicios -
la total utilización de sus posibilidades no se logrará creando
una nueva dependencia que realice tareas adicionales más o
menos análogas, sino asignando en primer término esas tareas
a la división existente para proceder después a reforzarla, en
caso necesario, a fin de que pueda llevar a cabo la labor
extraordinaria que no es capaz de absorber con los recursos
de que ahora dispone.

35. A medida que se amplía la integración de los programas
entre sí, lo cual es indispensable para lograr su máxima
eficacia, va resultando más difícil determinar los gastos
extraordinarios que corresponden al servicio prestado a las
actividades del Programa Ampliado. Esta es otra de las
razones en que se fundó la Comisión Consultiva para reco-
mendar que se presentaran en forma unificada todos los gastos
generales, sacando de la Cuenta Especial del Programa
Ampliado la necesaria suma global para contribuir a dichos
gastos.

(3) Procedimientos para la fiscalización financiera

36. Por lo general, los procedimientos para la fiscalización
financiera de las actividades del Programa Ampliado se
asemejan en todas las organizaciones a los que se aplican en
los respectivos presupuestos ordinarios; esto se debe en gran
parte a que la mayoría de las organizaciones han adoptado
las reglas financieras básicas que se aplican en las Naciones
Unidas. La fiscalización financiera interna de las organiza-
ciones parece ser satisfactoria tanto en lo que se refiere a las
asignaciones de asistencia técnica como a los fondos ordinarios.

VII. Integración - Ejecución de los programas

(1) Resumen de los procedimientos de los organismos
37. Para la ejecución del Programa Ampliado, las organi-
zaciones participantes deben desempeñar sobre el terreno
funciones muy diversas, como las de discutir con funcio-
narios de los gobiernos beneficiarios los detalles de la plani-
ficación técnica y del contenido de cada proyecto, suministrar
ayuda y supervisión técnicas a los proyectos y a los expertos,
y prestar el apoyo y los servicios administrativos necesarios.
Estas funciones se cumplen de diferentes maneras, a veces
incurriendo en gastos innecesarios, según sean el criterio con
que cada organismo ha orientado sus actividades de asis-
tencia técnica, [la naturaleza del programa ordinario y la
estructura básica de la organización,] las facilidades con que
cuenta en cada país interesado, su voluntad de utilizar los
servicios de los representantes residentes de la JAT, o de
limitar el empleo de tales servicios, y el grado de control
centralizado que el organismo desea ejercer sobre sus proyectos.

38. A continuación se expone brevemente la situación a
este respecto en los distintos organismos; en los informes
especiales de la Comisión Consultiva sobre cada uno de ellos
podrá hallarse información más detallada. Hasta cierto
punto, la cuestión ya ha sido tratada, de paso, en los capítulos
iniciales de este informe. En el Anexo II figura una lista de
las oficinas exteriores de los organismos especializados.

(a) OIT: Las cinco oficinas exteriores de la OIT desem-
peñan un papel importante en la planificación, ejecución y
evaluación de los programas, tanto ordinarios como de asis-
tencia técnica, que esta organización emprende en las res-
pectivas regiones. De ordinario, los funcionarios de las
oficinas exteriores discuten con personal de los gobiernos
beneficiarios los planes relativos a cada proyecto en gestación,
y además ejercen en sus respectivas regiones una amplia
supervisión de los proyectos emprendidos y de la labor de los
expertos.

Para coordinar las negociaciones con los ministerios técnicos
de los gobiernos y, en particular, las consultas finales con la
dependencia de planificación competente de cada gobierno,
se suelen utilizar plenamente los servicios de los represen-
tantes residentes de la JAT. En varios países el representante
residente participa, juntamente con los funcionarios de la
oficina local de la OIT, en todas las discusiones que se cele-
bran, mientras que en otros el representante residente sólo
interviene directamente, por mutuo acuerdo, en la etapa
final de las negociaciones con la correspondiente dependencia
oficial de coordinación.

Los servicios administrativos que entraña la ejecución de
cada proyecto son prestados por la oficina exterior interesada
o por la oficina del representante residente. Tratándose de
programas regionales importantes, como el de la Misión
Andina, lo corriente es que la correspondiente oficina regional
proporcione una parte considerable del apoyo administrativo
necesario. En cambio, en el caso de los proyectos individuales
por países, dicho apoyo administrativo se presta habitual-
mente por diversos conductos, a saber: la sede central de la
OIT, la oficina local interesada y la oficina del representante
residente.

La OIT cuenta con otra organización exterior aún más
amplia, que es su red de oficinas subsidiarias (12) y correspon-
sales nacionales (32, en su mayoría empleados a tiempo
parcial). Este sistema de oficinas subsidiarias y corresponsales,
que no tienen funciones de ejecución, fue creado en 1919
con objeto de asegurar el enlace con el gobierno y las organi-
zaciones de empleadores y de trabajadores de los países intere-
sados y de mantener informada a la sede de la OIT acerca
de los acontecimientos locales de índole económica o social.
En la actualidad, las oficinas subsidiarias también ayudan
en ciertas tareas relacionadas con el Programa Ampliado,
tales como la contratación de expertos y la colocación de
becarios y pasantes.

La Comisión Consultiva había manifestado ciertas dudas
acerca de la necesidad de mantener en el exterior dos estruc-
turas orgánicas diferentes. La OIT ha suprimido ya los puestos
de corresponsal en dos ciudades donde tiene oficinas (Lima
y México). La organización se propone seguir de cerca esta
cuestion general y se espera que puedan tomarse disposiciones
más integradas para cumplir las tareas exteriores esenciales.

(b) FAO: Desde que la Comisión Consultiva realizó su
estudio sobre la FAO, se han reforzado las oficinas regionales
de la FAO, conforme a lo indicado en dicho estudio (A/3598,
párrafos 30 a 32),1 principalmente mediante la asignación a
las mismas de más personal técnico. En el apartado (b) del
párrafo 31 supra se han reseñado las tareas que cumplen
estas oficinas y los representantes locales de la FAO para
seguir el desarrollo de las actividades de esta organización
y sus relaciones en las regiones respectivas. El robustecimiento
de la estructura regional se basa en la tesis del Director General
de que, si bien es cierto que la labor técnica esencial de la
FAO se puede desarrollar mejor en un centro mundial, gran
parte de la asistencia y el asesoramiento que se dan directa-
mente a los gobiernos puede suministrarse más eficaz y

Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo
periodo de sesiones, tema 48 del programa
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rápidamente mediante una estrecha vinculación local con los
países Miembros. Por consiguiente, los representantes regio-
nales mantienen ahora un enlace más estrecho con los países
Miembros, preparan y someten a la consideración de la sede
los programas regionales de trabajo, y participan activa-
mente en las negociaciones relativas a los programas nacio-
nales y en el estudio y evaluación de los proyectos de la FAO
emprendidos en la región.

En los países donde la FAO no tiene ningún representante,
el representante residente de la JAT actúa como represen-
tante de la FAO en todos los asuntos de asistencia técnica.
En los países donde hay a la vez un representante residente
y un representante de la FAO, éstos trabajan en estrecho
contacto y coordinación en las etapas de elaboración y ejecu-
ción de los programas. En todos los países, los representantes
de la JAT realizan ciertas tareas administrativas por cuenta
de la FAO.

(c) UNESCO: La UNESCO tiene una oficina regional en
La Habana, que desempeña un importante papel en la ejecu-
ción de los programas, particularmente con respecto al gran
proyecto de educación fundamental y formación de maestros
emprendido en América Latina. Las cuatro oficinas exte-
riores de cooperación científica no han podido hasta ahora
desempeñar un papel muy activo, debido a que su labor se
ha reducido esencialmente a la ejecución del programa de
ciencias naturales. No obstante, se están tomando medidas
para utilizar sus servicios cada vez más en la elaboración
de los programas de asistencia técnica por países, tanto en
la etapa de planificación como en la de ejecución. Las oficinas
exteriores de cooperación científica desempeñan un papel
cada vez más importante en lo referente a los cursos de for-
mación profesional y seminarios sobre ciencias naturales y
ciencias sociales al amparo del programa de asistencia técnica.
La preparación de presupuestos bienales de asistencia técnica
es una innovación que permitirá mejorar la planificación e
integración del programa ordinario y del programa de asis-
tencia técnica por conducto de las oficinas de cooperación
científica. Además, la Comisión tiene entendido que se adopta-
rán medidas adecuadas para asegurar, según proceda, una
coordinación máz estrecha entre los jefes de misión de la
UNESCO y los representantes residentes de la JAT.

(d) OACI: Las cinco oficinas regionales de la OACI, que
en esencia son oficinas funcionales de la Dirección de Nave-
gación Aérea de la OACI, no suelen participar en la planifi-
cación o ejecución de los proyectos de asistencia técnica; ha
ayudado a veces a programar tales proyectos, pero sólo
cuando no fue posible enviar un representante de la sede al
país interesado. Los jefes de misión de la OACI celebran en
los países respectivos consultas preliminares con los gobiernos
sobre los aspectos técnicos de los proyectos de la OACI;
ésta recurre también a los servicios de los representantes de
la JAT cuando no puede enviar a ningún representante al
país interesado con objeto de discutir el programa.

El grueso de los servicios administrativos locales se sumi-
nistra directamente desde la sede de la OACI.

(e) OMS: De todos los organismos especializados, sólo
la OMS tiene órganos regionales establecidos por su propia
Constitución como partes integrantes de la organización.
La Asamblea Mundial de la Salud ha definido seis regiones
geográficas y ha establecido seis organizaciones regionales,
compuestas de un comité regional, integrado por represen-
tantes de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la
región, y una oficina regional, a fin de satisfacer las necesidades
especiales de cada una de dichas regiones. Los comités regio-
nales se reúnen anualmente para examinar la labor realizada
por las oficinas regionales, elaborar los programas corres-
pondientes a la región, informar a la organización central,
por intermedio de su Director General, de las cuestiones que

rebasan los límites de la jurisdicción regional, y formular las
normas de acción aplicables a los asuntos de carácter exclu-
sivamente regional. Además de las oficinas regionales, hay
una red de oficinas locales, de zona y de área, que abarca los
territorios de la mayoría de los Estados Miembros. Así,
pues, la labor de la organización está descentralizada, siendo
las oficinas regionales los principales centros de actividad
en todo lo que respecta a los trabajos sobre el terreno. En el
apartado (d) del párrafo 20 supra ya se ha mencionado la
función que corresponde a las oficinas regionales y locales en
la ejecucción de los programas de la OMS. La estructura
descentralizada de la OMS ha llevado a esta organización a
recurrir poco a los representantes residentes de la JAT.

Las oficinas regionales interesadas suministran la mayor
parte del asesoramiento técnico y prácticamente todos los
servicios administrativos que requieren los proyectos, los
expertos y los becarios.

(f) La UIT y la OMM no tienen oficinas exteriores y suelen
recurrir a los representantes residentes de la JAT, tanto para
las discusiones preparatorias de los programas como para el
apoyo administrativo que se presta desde las Naciones Unidas.
Las discusiones de carácter técnico relativas a los proyectos
quedan a cargo de funcionarios de las organizaciones enviados
a los países interesados.

(2) Progreso de la integración, y utilización de los servicios
de los representantes residentes de la JAT

39. En su informe de 1954 (A/2661, párrafos 13 a 16), la
Comisión Consultiva señaló la insuficiente utilización de los
servicios de los representantes residentes de la JAT y la
duplicación de trabajos y gastos resultante del sistema de
utilizar simultáneamente al representante residente y a repre-
sentantes regionales de las organizaciones participantes. La
Comisión ha observado durante sus estudios especiales que
ahora se comprende mejor el sistema de representantes resi-
dentes de la JAT y se utilizan cada vez más los servicios brin-
dados por este sistema en diversas etapas de los programas de
asistencia técnica, como en la planificación de los proyectos,
la coordinación de los programas globales por países y la
ejecución y evaluación de los proyectos. Inevitablemente,
existen obstáculos de orden práctico que limitan el empleo
de dichos servicios, especialmente en algunas de dichas etapas.
Por ejemplo, las organizaciones participantes insisten en que
sus propios representantes, por ser especialistas, se ocupen
de los aspectos técnicos de la elaboración de los programas y
de establecer la debida relación entre aquellos de sus proyectos
que dependen del Programa Ampliado y los que pertenecen
a su programa ordinario, proyectos estos últimos en que no
tienen intervención alguna los representantes residentes de
la JAT.

40. La utilización de los servicios de los representantes
residentes por una organización participante depende también
de la índole y amplitud de la estructura local que ya posee,
o estima necesario implantar, para la ejecución de los proyec-
tos de su programa ordinario. A este respecto, la Comisión
Consultiva ha observado que, en virtud de la mayor impor-
tancia que se ha atribuido últimamente a los programas de
asistencia directa, todos los organismos internacionales,
inclusive las Naciones Unidas para sus actividades económicas
y sociales, han reforzado sus servicios exteriores permanentes.
En muchos casos, las oficinas regionales existentes, incluso
algunas cuya misión se limitaba a hacer estudios, reunir
datos y mantener el enlace, han asumido paulatinamente
funciones de ejecución. También suele influir en las carac-
terísticas de la estructura exterior establecida por los organis-
mos internacionales la propia naturaleza de los planes de
desarrollo y de las disposiciones internas que los gobiernos
adoptan en relación con estos planes.
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41. Es interesante observar que en los últimos años, a raíz
de la expansión geográfica del Programa Ampliado, ha
aumentado paralelamente el número de oficinas locales de
la JAT: de 23 en 1954 a 34 en 19591 (véase el Anexo II).
42. Ante semejantes novedades, que no carecen de justifi-
cación, debe hacerse todo lo posible por establecer una cons-
tructiva unidad de acción entre las oficinas de los represen-
tantes residentes y las oficinas regionales y locales de las
organizaciones participantes. Es preciso evitar que se manten-
gan sobre el terreno oficinas y personal exclusivamente
encargados de desempeñar funciones que muy bien podrían
asumir los representantes residentes y su personal. Entre
tales funciones se cuentan, en particular, las tareas puramente
administrativas relacionadas con el Programa Ampliado. A
este respecto, cabe destacar el hecho de que las propias
Naciones Unidas han considerado oportuno revisar y raciona-
lizar totalmente su red de oficinas exteriores.

(3) Importancia adquirida últimamente por las actividades
regionales

43. Las medidas que han tomado muchas organizaciones
participantes para ampliar y robustecer sus representaciones
sobre el terreno son resultado de la mayor importancia que
han cobrado las actividades regionales en la confrontación
de los apremiantes problemas que plantea el desarrollo econó-
mico y social de los países insuficientemente desarrollados.
Idéntica tendencia se observa en otros programas extrapresu-
puestarios de las Naciones Unidas, tales como el del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y el del Fondo
Especial de las Naciones Unidas, aunque este último recurra
actualmente a las oficinas exteriores de la JAT.
44. En opinión de la Comisión Consultiva, aunque este
enfoque regional puede considerarse razonable y en verdad
útil, si las diferentes organizaciones intentan, cada cual por
su lado, suministrar servicios regionales por conducto de
distintas redes de oficinas exteriores el resultado será a la vez
antieconómico y desconcertante. Podrá darse el caso de que
un gobierno que solicite asistencia del sistema de las Naciones
Unidas se vea ante la necesidad (que en términos de tiempo
y dinero podría estar fuera de toda proporción con la asistencia
solicitada) de tratar y negociar con funcionarios de una
multitud de organizaciones internacionales destacados en el
territorio de su país. La coordinación y utilización racional
del personal y de los servicios instalados « sobre el terreno »
constituye, pues, uno de los más serios problemas adminis-
trativos y presupuestarios que se plantearán a la Asamblea
General en los años venideros. Por estar inevitablemente
ligado a la coordinación de las tareas de planificación y
ejecución de los programas, y a la propia naturaleza de los
mismos, el problema puede presentar interés para el Consejo
Económico y Social.

VIII. Coordinación en general, y cuestiones diversas

(1) Observaciones generales
45. Cualquiera que sea la forma en que se enfoque el pro-
blema de la coordinación entre las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, ya se trate de los programas o de
las cuestiones administrativas y presupuestarias, será forzoso
tener en cuenta que cada uno de los organismos es esencial-
mente autónomo. Por otra parte, este mismo hecho hace que
el logro de una eficaz coordinación entre ellos sea importante
y urgente para el éxito de sus esfuerzos, tanto individuales
como colectivos. Esta necesidad ha sido ampliamente reco-
nocida en la Carta de las Naciones Unidas, que contiene dis-
posiciones expresas sobre la coordinación entre las Naciones

1 Además, se suministran servicios complementarios por
conducto de cinco oficinas de enlace y cuatro corresponsales
(véase el Anexo II).

Unidas y los organismos especializados en lo que respecta
a sus actividades (Artículos 57 a 60, 62 a 64 y 66) y a las
cuestiones administrativas y presupuestarias (párrafo 3 del
Artículo 17). En las constituciones de los organismos espe-
cializados, y en los acuerdos concertados entre éstos y las
Naciones Unidas, se subraya asimismo la gran necesidad de
unirse, sin imponerse restricciones, en una acción manco-
munada de cooperación internacional. Por consiguiente, no
debe destacarse sólo el concepto de la autonomía de los orga-
nismos especializados, sino también, y en idéntico grado, el
de la unidad de acción por medio de una labor positiva eco-
nómicamente planificada y orientada hacia el logro de los
objetivos comunes.

(2) Importancia de la coordinación en el plano nacional

46. Por axiomática que parezca, la consideración precedente
cobra mayor significación cuando se recuerda que, a todos
los efectos prácticos, los organismos internacionales están
esencialmente integrados por los mismos Miembros. Los
programas y políticas que los distintos organismos aprueban
y aplican individualmente son determinados por prácti-
camente el mismo grupo de gobiernos, a pesar de que lo
hagan en asambleas diferentes. Por lo tanto, es de importancia
fundamental que los representantes de un mismo gobierno
tengan una sola voz en las diferentes organizaciones y que
expresen un criterio uniforme. La Asamblea General, el
Consejo Económico y Social y la Comisión Consultiva han
subrayado la importancia, que nunca se destacará bastante,
de que exista tal coordinación en el plano nacional.2

(3) La cuestión del « presupuesto unificado »

47. Los acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados ofrecen pruebas de que desde
un principio se entrevieron las dificultades con que se tro-
pezaría para lograr una plena y eficaz coordinación entre las
organizaciones internacionales, pues en algunos de ellos
se prevé la celebración de consultas « sobre las disposiciones
más convenientes para incluir el presupuesto de la Organi-
zación dentro de un presupuesto general de las Naciones
Unidas », y en otros 4 de consultas « respecto a la convenien-
cia de tomar disposiciones apropiadas » con el mismo objeto.
48. Desde luego, la inclusión de los presupuestos de toda
las organizaciones en un presupuesto unificado de las Naciones
Unidas habría ayudado a solucionar los complejos problemas
de la coordinación entre ellas. Por otro lado, semejante
procedimiento no se ajustaba mucho a las consideraciones que
habían determinado las formas específicas en que se habían
constituido los organismos especializados, y no cabía esperar
que se convirtiera en realidad poco después de que se hubo
reconocido la autonomía de esos organismos. Durante el
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General, la Comisión
Mixta de las Comisiones Segunda y Tercera y la Quinta
Comisión, reunidas conjuntamente, examinaron una pro-
puesta de Noruega (A /C.2 y 3/L.48 - A /C.5/L.139) de
que el Secretario General estudiara los problemas constitu-
cionales y prácticos relacionados con la adopción de un
presupuesto unificado e informara al respecto. Las comisiones
llegaron a la conclusión de que « aunque podía ser conveniente
estudiar el asunto, aún no había llegado el momento oportuno
para actuar. Consideraron que, al proseguir sus esfuerzos por

2 Veánse la resolución 125 (II), aprobada por la Asamblea
General el 20 de noviembre de 1947; las resoluciones 590 A II
(XX), 630 A II (XXII) y 694 B I (XXVI), aprobadas respec-
tivamente el 5 de agosto de 1955, el 9 de agosto de 1956 y el
31 de julio de 1958 por el Consejo Económico y Social; y
también el párrafo 35 del documento de las Naciones Unidas
A/3166.

3 FAO y UNESCO
4 OIT, OACI, OMS y OMM
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mejorar la coordinación presupuestaria, el Secretario General
y la Comisión Consultiva deberían examinar la cuestión en
un momento apropiado y plantearla ante la Asamblea General
en un futuro periodo de sesiones » (A/2107, párrafo 45).1
En 1952, la Comisión Consultiva volvió a estudiar esta cuestión
y expresó la opinión (A/2287, párrafos 44 a 49) 2 de que
« sería prematuro plantear esta cuestión ante la Asamblea
General en su actual (séptimo) periodo de sesiones », e indicó
que vigilaría continuamente la evolución del asunto. La
Comisión hizo constar también su opinión de que « indepen-
dientemente de la fecha precisa en que la cuestión vuelva a
plantearse ante la Asamblea, el criterio que a la larga adopten
los Estados Miembros acerca de las ventajas de un presu-
puesto global dependerá en gran parte, e incluso en grado
decisivo, de la posición que hayan adoptado los directores
ejecutivos de las Naciones Unidas y de los organismos espe-
cializados respecto de los servicios comunes y de la coordi-
nación de los servicios ». Desde 1952 no se ha vuelto a consi-
derar la cuestión de un presupuesto unificado.

(4) Grado de coordinación alcanzado por otros medios
49. A pesar de no haberse insistido en la formación de un
presupuesto unificado, que parecería ser el modo más sencillo
de enfocar el problema de la coordinación si no pesaran
también otras consideraciones, se ha logrado algún progreso,
por diferentes medios, en cierto número de esferas. Entre
esos medios figuran cierto grado de coordinación en el plano
nacional y de cooperación mutua entre los órganos legislativos
de varios organismos, los esfuerzos del Consejo Económico
y Social y, desde luego, la cooperación y los esfuerzos del
Secretario General de las Naciones Unidas y de los directores
ejecutivos de los organismos. Entre las cuestions más impor-
tantes, en el orden administrativo y presupuestario, que han
sido objeto de diversos grados de coordinación pueden citarse
los reglamentos y procedimientos financieros de las organi-
zaciones, una clasificación común de los gastos y un sistema
común de revisión de cuentas; las disposiciones relativas al
personal, que incluyen un régimen común de sueldos, presta-
ciones y licencias; la Caja Común de Pensiones del Personal
y las disposiciones comunes relativas a la seguridad social del
personal; la creación de servicios comunes (especialmente en
Ginebra); actividades comunes de información pública, y
diversos casos de cooperación administrativa cotidiana.

(5) Coordinación administrativa y presupuestaria en el plano
legislativo

50. En los últimos años, la proliferación y expansión de los
programas de las organizaciones internacionales han hecho
aumentar la amplitud, variedad y complejidad de los problemas
de coordinación. Además de aplicar los programas previstos
en sus presupuestos ordinarios, las Naciones Unidas y los
organismos especializados participan en el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica siguiendo procedimientos bastante
complejos, tanto respecto de la elaboración de los programas
como de la administración general y financiera. Además, las
Naciones Unidas están empeñadas en otras actividades extra -
presupuestarias de índole económica, social y humanitaria,
entre las cuales merecen citarse el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, el Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,
los programas de ayuda a los refugiados que dirige el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y
el Fondo Especial de las Naciones Unidas. Algunos de los
organismos especializados también llevan a cabo, al margen
del Programa Ampliado, programas extrapresupuestarios
análogos, como el programa de erradicación del paludismo

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexto
periodo de sesiones, Anexos, tema 28 del programa

2 Documentos Oficiales de la Asamblea General, séptimo
periodo de sesiones, Anexos, tema 26 del programa

de la OMS, el programa especial de la OMS financiado por
la Oficina Sanitaria Panamericana, los programas de lucha
contra la langosta de la FAO, y el programa mixto de apoyo de
la OACI destinado a crear instalaciones y servicios para la
navegación aérea en ciertas regiones.
51. Incluso en lo que respecta a los programas de las propias
Naciones Unidas, se ha formado poco a poco una compleja
red de procedimientos en todos los planos, incluso el legis-
lativo, que revela la necesidad de intensificar los esfuerzos de
coordinación. Es posible que, por diversas razones, haya sido
necesario dispersar la dirección legislativa de los distintos
programas entre diferentes órganos principales y subsidiarios.
En el párrafo 14 supra se ha mencionado la situación especial
que existe con respecto al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica. La dirección legislativa del Programa Ampliado,
inclusive las funciones administrativas y presupuestarias, está
en gran parte confiada a un órgano auxiliar del Consejo
Económico y Social, a reserva solamente de la autoridad general
de la Asamblea General. Sucede algo parecido respecto de
otros programas de índole económica y social, tales como el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo
Especial. Es verdad que el Consejo Económico y Social cons-
tituye un centro de coordinación de los programas desarro-
llados en esas distintas esferas, así como de las actividades de
índole económica y social previstas en el presupuesto ordinario
de la Organización, pero no existe igual centro de coordinación,
en el plano intergubernamental, para los asuntos administra-
tivos y financieros.
52. En el caso del presupuesto ordinario, y de los programas
económicos y sociales previstos en el mismo, las atribuciones
administrativas y presupuestarias pertenecen exclusivamente
a la Asamblea General, cuya acción se funda en recomen-
daciones formuladas por su Comisión de Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto (Quinta Comisión). Este principio
de que solamente la Asamblea General tiene autoridad con
respecto a los asuntos presupuestarios y financieros no parece
haberse respetado en lo relativo a programas no incluidos en
el presupuesto ordinario. Ciertas funciones administrativas
y presupuestarias correspondientes a programas extrapresu-
puestarios están esencialmente en manos de órganos auxi-
liares del Consejo Económico y Social o de otros órganos
subsidiarios. Esto ha llevado naturalmente a una situación
caracterizada por el hecho de que, en su actuación ordinaria
y regular, la Quinta Comisión de la Asamblea General ha
tenido poco que ver con los aspectos administrativos y finan-
cieros de estos programas, aparte del examen de los corres-
pondientes informes de comprabación de cuentas. En verdad,
habiendo sido el total de los gastos realizados en 1958 de
unos 190 000 000 de dólares,s la Quinta Comisión sólo estuvo
llamada a actuar directamente, en el plano legislativo, respecto
de los aspectos administrativos y financieros de actividades
que representaban gastos de unos 90 000 000 de dólares.
(6) Coordinación en el plano de las secretarias
53. En el plano de las secretarías, el Comité Administrativo
de Coordinación a se ha visto obligado a intervenir en mayor
grado que antes en los problemas generales que plantea la
formulación de los programas. A este efecto, el CAC decidió

8 Esta cifra comprende los gastos del presupuesto ordinario,
más los gastos de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas, de las Operaciones de Despejo del Canal de Suez,
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica, del Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia, del Fondo de las
Naciones Unidas para los Refugiados y fondos conexos, y
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados
de Palestina en el Cercano Oriente.

4 El CAC, que está integrado por el Secretario General de
las Naciones Unidas y los directores ejecutivos de los organis-
organismos especializados, informa directamente al Consejo
Económico y Social.
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examinar nuevamente su estrucutra y sus procedimientos « a
fin de incrementar por todos los medios posibles la eficacia
de su contribución a la labor del Consejo y de los órganos
directivos de los organismos especializados ».1 En su 230
informe al Consejo Económico y Social (E/3247, párrafos 3
a 11), el CAC ha indicado las medidas que ha adoptado o se
propone adoptar para adaptar mejor su estructura y sus
procedimientos al logro del citado objetivo.

54. A este respecto, la Comisión Consultiva ha observado
que resulta cada vez más difícil distinguir una cuestión de
coordinación administrativa y presupuestaria de lo que es
esencialmente un asunto de coordinación de programas.
Además, como resultado de la expansión y diversificación
de los programas, no sólo les cuesta mucho más a las secre-
tarías mantenerse al tanto de lo que cada una de ellas está
haciendo y cooperar y colaborar entre sí, sino que los gobiernos
experimentan dificultades cada vez mayores para mantener
a sus muchos ministerios y departamentos al corriente de las
diferentes actividades, para relacionar unos programas con
otros y para emitir juicios con conocimiento de causa. Cuanto
más variados son los programas y los órganos que inter-
vienen en su fiscalización y administración, más difícil les
resulta a los gobiernos participar eficazmente en ellos y
obtener beneficios de tal participación.

(7) Expansión de los programas de conferencias y reuniones
55. Otra cuestión relacionada con las anteriores, que es
motivo de preocupación tanto para los Estados Miembros
como para las organizaciones internacionales, es el creciente
número y magnitud de las reuniones internacionales. Este
problema cobrará cada vez mayor complejidad a menos que
se ponga empeño en solucionarlo desde ahora mediante una
minuciosa planificación. En lo posible, esta planificación
debería ser efectuada de manera concertada por las diversas
organizaciones interesadas, a fin de que pueda llegarse a la
óptima distribución anual del conjunto de las reuniones
proyectadas por todas ellas. Esto es importante, no sólo
para lograr la más eficaz utilización de los recursos globales
de las organizaciones, sino también desde el punto de vista

de las disposiciones necesarias para asegurar la efectiva repre-
sentación de las naciones participantes. En la actualidad, debido
al gran número de reuniones que celebran las organizaciones
del grupo de las Naciones Unidas, incluso a los países posee-
dores de abundante personal especializado les resulta difícil
enviar a las reuniones una representación adecuada y bien
preparada. En su resolución 1202 (XII), del 13 de diciembre
de 1957, la Asamblea General tomó una importante medida
para remediar esta situación; en esa resolución, la Asamblea,
entre otras cosas, invitó « a todos los órganos de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados a examinar sus
métodos de trabajo, así como la frecuencia y duración de los
periodos de sesiones, a la luz de la presente resolución y
teniendo en cuenta el creciente número de reuniones, el
consiguiente esfuerzo que suponen para los servicios dispo-
nibles y la dificultad que se plantea para la participación
efectiva de los Miembros ».

(8) El problema de las divisas

56. En el presente informe, la Comisión Consultiva desea
referirse también al aspecto particular de la coordinación
entre los organismos que constituye el problema de las divisas.
Es posible que en el pasado no se prestara suficiente atención
a este problema que, en todo caso, sólo en los últimos años
ha cobrado importancia, debido a la ampliación de los pro-
gramas que son financiados con aportes voluntarios hechos
en una multitud de monedas diferentes. La Comisión sabe
que la distribución, cambio y utilización de fondos en diversas
monedas ha dado lugar a una cooperación considerable pero
oficiosa entre los organismos. Ahora bien, podría ser ven-
tajoso adoptar disposiciones más firmes para llegar a utilizar
con la máxima eficacia y economía los fondos de que dispongan
las distintas organizaciones en diferentes monedas. A este
respecto, la Comisión ha observado que, en ocasiones pasadas,
ciertos gastos del Programa Ampliado incurridos en monedas
distintas del dólar hubieron de pagarse comprando con
dólares las cantidades necesarias en esas monedas, a pesar
de que hubiera sido posible obtenerlas directamente dentro
del sistema de las Naciones Unidas si hubiera existido un
fondo común de divisas debidamente reglamentado.

ANEXO I

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS - GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS
Y DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA: 1951 -1959

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

OIT FAO UNESCO OACI

Presupuesto ordinario Presupuesto ordinario
Año Presu- Presu-

Actividades PAAT puesto PAAT Actividades PAAT puesto PAAT
Total tipo

asistencia
técnica

ordinario Total tipo
asistencia
técnicas

ordinario

1951 5 835 a 55 336 4 581 2 013 8 200 738 1 075 3 172 302
1952 6 390 a 59 1 876 4 830 6 179 8 718 784 3 537 3 192 942
1953 6 510 28 2 268 5 064 5 898 8 232 823 2 727 3 150 1 016
1954 6 575 34 1 992 5 500 4 662 8 825 882 2 310 3 087 754
1955 7 041 39 2 632 5 974 7 157 9 819 1 558 3 085 3 255 992
[956 7 291 b 129 3 056 6 398 8 020 10 786 1 732 3 793 3 349 1 180
[957 7 905 b 144 3 209 6 025 7 157 11 142 1 993 4 688 3 900 1 292
1958 8 521 b 161 3 421 7 868 8 352 11 537 2 179 4 532 3 999 1 285
1959 8 640 164 3 696 9 260 8 931 12 197 2 317 4 608 4 492 1 503

(continúa)
Notas: (1) Por « actividades tipo asistencia técnica » se entiende las operaciones de ejecución que son asimilables a las de asistencia técnica.

(2) Todas las cifras relativas a 1959 representan créditos presupuestarios, fondos asignados o gastos calculados.
a Además, la OIT gastó 502 355 dólares en 1951, y 276 181 dólares en 1952. en un programa especial de migración no cubierto porsu presupuesto ordinario.
b Además, se efectuaron gastos extrapresupuestarios con cargo a fondos administrados por la OIT por cuenta de gobiernos solicitantes, a saber: 47 025

dólares en 1957; 87 209 dólares en 1958; 167 800 dólares (créditos) en 1959.
c Los aumentos registrados desde 1955 se deben principalmente a la iniciación del programa de « participación en las actividades de los Estados Miembros ».

1 Documento del Consejo Económico y Social E/3108 Anexo I, párrafo 5
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ORGANISMOS ESPECIALIZADOS - GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS
Y DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TÉCNICA: 1951 -1959 (continuación)

(En miles de dólares de los Estados Unidos)

UPU OMS d UTT OMM OCMI OIEA

Presupuesto ordinario
Ado Presu- Presu- Presu- Presu- Presu-

puesto Actividades PAAT puesto PAAT puesto PAAT puesto PAAT
ordinario Total tipo

asistencia
técnica e

ordinario ordinario ordinario ordinario

1951 . . 354 6 259 3 383 1 337 1 643 - 122 - - - -
1952 . . 417 7 939 4 892 4 352 1 592 - 177 34 - - -
1953 . . 435 8 113 5 235 4 189 1 456 140 268 79 - - -
1954 . . 433 8 135 5 263 3 755 1 327 176 315 133 - - -
1955 . . 429 9 275 6 090 4 412 1 291 218 383 265 - - -
1956 . . 441 9 983 6 923 5 453 1 685 263 371 303 - - -
1957 . . 523 12 091 8 779 5 528 1 471 295 418 299 - - -
1958 . . 452 13 237 9 418 6 049 1 890 381 441 384 - 3 8681 -
1959 . . 612 14 943 11 189 6 074 2 688 361 540 399 238 5 225 / 500

Notas: (1) Por « actividades tipo asistencia técnica » se entiende las operaciones de ejecución que son asimilables a las de asistencia técnica.
(2) Todas las cifras relativas a 1959 representan créditos presupuestarios, fondos asignados o gastos calculados.

d Aparte de los gastos del presupuesto ordinario y del Programa Ampliado, la OMS gastó, con cargo a fondos extrapresupuestarios, entre $2 000 000 y
$2 500 000 anuales durante el periodo de 1951 a 1956. Los gastos de esta clase se elevaron a $3 400 000 en 1957 y a $7 800 000 en 1958 como consecuencia del
programa especial de erradicación del paludismo.

e El « programa de operaciones » de la OMS cubre, además de las cantidades indicadas en la columna « actividades tipo asistencia técnica », los gastos
de los servicios técnicos centrales de la Organización; estos últimos gastos importaron entre $1 500 000 y $2 000 000 anuales entre 1951 y 1958,y se han calculado
en $1 960000: para 1959.

/ El OIEA cuenta además con un presupuesto de operaciones financiado con contribuciones voluntarias: gastos de 1958: $125 000; gasos previstos para
1959 : $1 500 000.

ANEXO II

OFICINAS DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS SITUADAS FUERA DE SUS SEDES RESPECTIVAS

Organización Internacional del Trabajo

Lugar
Número de

funcionarios del
cuadro orgánico

Oficina de enlace de Nueva York 3

Oficina regional para Asia, Bangalore . . . 7

Oficina regional para América del Sur, Lima. 7

Oficina regional para el Cercano Oriente y el
Oriente Medio, Estambul 6

Oficina regional para América del Centro,
México y las Antillas, Ciudad de México . . 3

Oficina regional para Africa, Lagos 3

Además, la OIT tiene 12 oficinas subsidiarias y 32 corres-
ponsales nacionales; los funcionarios correspondientes no
son, sin embargo, « funcionarios internacionales », sino
nacionales de los países interesados; sus condiciones de
empleo se ajustan a las condiciones vigentes en los servicios
gubernamentales respectivos.

Oficinas subsidiarias en: Bonn, Buenos Aires, El Cairo,
Londres, Moscú, Nueva Delhi, Ottawa, París, Río de Janeiro,
Roma, Tokio, Wáshington

Corresponsales nacionales en: Australia, Austria, Bélgica,
Bolivia, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoeslo-
vaquia, Chile, China, Ecuador, El Salvador, España, Fili-
pinas, Grecia, Haití, Irán, Irlanda, Israel, Líbano, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Tailandia, Turquía,
Unión Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Yugoeslavia

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación

Lugar
Número de

funcionarios del
cuadro orgánico

Oficina regional para América del Norte,
Wáshington 9

Oficina de enlace en la Sede de las Naciones
Unidas, Nueva York 4

Oficina regional para la América Latina,
Santiago (especialmente encargada de la zona
occidental) 14

Oficina subsidiaria, Río de Janeiro (especial-
mente encargada de la zona oriental) . . . . 4

Oficina subsidiaria, Ciudad de México (encar-
gada especialmente de la región septentrional) 7

Oficina regional para Asia y el Lejano Oriente,
Bangkok 16

Oficina subsidiaria, Nueva Delhi 2

Oficina regional para el Cercano Oriente, El
Cairo 11

Oficina regional para Africa, Accra 2

Además, la FAO tiene representantes locales en 48 países;
se trata de expertos que trabajan en determinados proyectos
de asistencia técnica y que a la vez están encargados de la
supervisión general de los proyectos de la FAO en esos
países.
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Número de
Lugar funcionarios del

cuadro orgánico
Beirut (programa para los refugiados de Pales-

tina) 14
Pátzcuaro (Centro de educación fundamental

para la América Latina) 3

Sirs -el- Layyan (Centro de educación fundamen-
tal para los Estados árabes) 2

La Habana (Oficina regional para el hemisferio
occidental) 6

El Cairo (Oficina de cooperación científica) . 3

Yakarta (Oficina de cooperación científica) . 2
Montevideo (Oficina de cooperación científica) 2
Nueva Delhi (Oficina de cooperación científica) 2
Nueva York (Oficina de enlace con las Naciones

Unidas) 8

Organización de Aviación Civil Internacional
Número de

Lugar funcionarios del
cuadro orgánico

Oficina para Europa y Africa, París 6

Oficina para el Oriento Medio, El Cairo. . . 6

Oficina para el Lejano Oriente y la región del
Pacífico, Bangkok 6

Oficina para América del Sur, Lima 6
Oficina para América del Norte y el Caribe,

Ciudad de México 3

Organización Mundial de la Salud
Número de

Lugar funcionarios del
cuadro orgánicol

Oficina

Oficina Regional
para Africa:

Oficinas de zona:

Oficina Regional
para las Américas:

Oficinas de zona:

Brazzaville 20
Nairobi 1

Lagos 1

Dakar 1

Wáshington

Caracas

32 (incluyendo 1
de la OSP) 2

5 (personal de la
OSP)

(incluyendo 3 de
la OSP)

Ciudad de México 5

Ciudad de
Guatemala

Lima

Río de Janeiro

Buenos Aires

5 (incluyendo 4 de
la OSP)

5 (personal de la
OSP)

3 (incluyendo 2 de
la OSP)

4 (personal de la
OSP)

Oficina Regional para
Asia Sudoriental: Nueva Delhi 26

Oficinas de zona: Rangún 1

Colombo -
Yakarta 1

Bangkok 1

Oficina Regional
para Europa: Copenhague 37

Oficinas de zona: Rabat 1

Ankara 1

Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental: Alejandría 34

Oficina Regional para el
Pacífico Occidental: Manila 27

l Con exclusión del personal de proyectos en misión sobre
el terreno

2 Las cifras entre paréntesis se refieren al personal del
cuadro orgánico pagado por la Oficina Sanitaria Panameri-
cana.

Oficina

Oficinas de zona:

Oficina de Enlace con las
Naciones Unidas:

Centro de Investigaciones
sobre Inmunización contra
la Tuberculosis:

Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis:

Oficinas de Enlace con el
UNICEF:

OOPSRPCO:
Centro Internacional de la

Infancia:

79

Lugar
Número de

funcionarios del
cuadro orgánico

Sydney 1

Singapur 1

Saigón 1

Nueva York 4

Copenhague 2

Copenhague 11

Nueva York 2
París 1

Bangkok 1

Beirut 5

París 1

Oficinas exteriores de la JAT

Pais o región correspondiente Lugar
Número de

funcionarios del
cuadro orgánico

América Central (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua) San Salvador 1

Afganistán Kabul 2
Argentina Buenos Aires 1

Birmania Rangún 13
Bolivia La Paz 2
Brasil Río de Janeiro 2
Oficina regional para Camboja,

Laos y Viet -Nam Phnom Penh '
Ceilán Colombo 1

Colombia Bogotá 1

Chile Santiago 1

Ecuador Quito 1

Etiopía Addis Abeba 1

Filipinas Manila 1

Ghana Accra 1

India Nueva Delhi 3

Indonesia Yakarta 2
Irak Bagdad 1

Irán Teherán 2
Israel Jerusalén 1

Jordania Amman 1

Libia Bengasi 2
Marruecos Rabat 1

México Ciudad de México 1

Pakistán Karachi 2
Paraguay Asunción 1

Perú Lima 1

Sudán Kartum 1

República Arabe Unida,
Arabia Saudita y Yemen . El Cairo 2

Oficina regional para Corea,
China, Federación Malaya,
Japón, Sarawak, Singapur y
Tailandia Bangkok 2

Túnez Túnez
Turquía Ankara 2
Uruguay Montevideo 1

Venezuela Caracas 2
Yugoeslavia Belgrado 2

Oficinas de enlace
Atenas, Beirut, Damasco, Ginebra, Sydney

Corresponsales
Mogadiscio, Monrovia, Panamá, Port -au- Prince

3 Además, el Gobierno de Birmania mantiene un funcionario
en la Oficina.

a Además, el Gobierno de los Paises Bajos mantiene un
funcionario en la Oficina, en virtud de su programa de expertos
auxiliares.
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Apéndice 3

EXTRACTOS DE LOS INFORMES 250 Y 100 DE LA COMISION CONSULTIVA EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y DE PRESUPUESTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SU DECIMOCUARTO PERIODO

DE SESIONES

1. Informe sobre el proyecto de presupuesto de la Secretaria de la Junta de Asistencia Técnica
para el ejercicio de 1960

[Extracto del documento de las Naciones Unidas A/4269 -12 de noviembre de 1959 1]

Observaciones generales

2. En los últimos años, se han producido hechos importantes
en la evolución de la secretaría de la JAT, sobre todo en lo
que respecta a sus oficinas exteriores. Aunque la función
básica de la JAT, actuando bajo la autoridad del Consejo
Económico y Social, del Comité de Asistencia Técnica (CAT)
y del Comité Administrativo de Coordinación (CAC)
consiste en asegurar la elaboración de un programa unificado
de asistencia técnica y su coordinación entre las Naciones
Unidas y las demás organizaciones que participan en el
programa, las tareas prácticas a que se han dedicado la red
de oficinas exteriores de la JAT y los representantes residentes
han experimentado una evolución gradual, que se ha acentuado
durante el año pasado. Así, además de desempeñar sus fun-
ciones básicas relacionadas con el desarrollo e integración
de los programas de asistencia técnica por países, las oficinas
exteriores de la JAT se han utilizado también en relación
con los programas ordinarios de algunas de las organizaciones,
con el programa de la UNESCO de participación en acti-
vidades de los Estados Miembros, y con las misiones del
OIEA, y, ocasionalmente, han prestado sus buenos oficios
para la solución de problemas especiales sobre
En los últimos meses, también se han utilizado los servicios
de dichas oficinas exteriores en apoyo de las actividades del
Fondo Especial.

3. Los hechos citados plantean el importante problema de
la ulterior evolución de los servicios exteriores de la familia
de organismos de las Naciones Unidas, particularmente con
respecto a las cuestiones económicas y sociales. Aunque los
servicios actuales de la JAT se han utilizado para diversas
finalidades, no limitadas a las inicialmente previstas, tal vez
sea necesario en el futuro contar con una organización exterior
en que las funciones relativas al Programa Ampliado consti-

tuyan sólo una responsabilidad - de gran importancia sin
duda - entre varias. A este respecto, la Comisión Consultiva
ha señalado anteriormente (A/4172,2 párrafo 44) que las
cuestiones de organización y las disposiciones referentes a
los servicios exteriores constituirán un problema importante
para las Naciones Unidas y los organismos especializados en
los años venideros, y también ha indicado que no conviene
intentar satisfacer las necesidades externas de las diferentes
organizaciones y programas por medio de una multitud de
redes de oficinas exteriores. Además de ser antieconómica,
semejante multitud de oficinas exteriores tenderla a ofrecer
un cuadro confuso del sistema de las Naciones Unidas que es,
y debe ser, el exponente de un esfuerzo unido hacia objetivos
comunes e interrelacionados.
4. En consecuencia, la Comisión Consultiva se ha enterado
complacida de que el Secretario General de las Naciones
Unidas y los jefes ejecutivos de las demás organizaciones del
sistema prestan ya atención a estas cuestiones y de que, como
primera medida, la JAT está haciendo, con destino al CAC,
un estudio concreto sobre la estructura y las responsabilidades
actuales de las oficinas exteriores de la JAT. La Comisión
Consultiva seguirá este estudio con interés. La Comisión
espera también que el CAC tomará medidas para realizar
estudios análogos sobre otras oficinas externas existentes con
miras a lograr el desarrollo gradual de disposiciones y estruc-
turas orgánicas más integradas que reflejen las necesidades
globales de todos los programas ejecutados en el exterior.
5. En este orden de ideas, podría invitarse a prestar atención
a un problema subsidiario, a saber, el de tomar las disposicio-
nes materiales más convenientes y económicas para el aloja-
miento y funcionamiento de las oficinas exteriores. La Comi-
sión Consultiva ha aludido a este asunto en su informe sobre
el proyecto de presupuesto de las Naciones Unidas para 1960
[véase el extracto siguiente].

2. Informe sobre el proyecto de presupuesto de las Naciones Unidas para 1960

[Extracto del documento de las Naciones Unidas A/4170 -23 de julio de 1959]

Oficinas de fuera de la sede - Inmuebles y servicios comunes

71. En su resolución 411 (V) del 1 de diciembre de 1950 y
672 (VII) del 20 de diciembre de 1952, la Asamblea General
resolvió que era importante realizar los máximos esfuerzos
para establecer servicios comunes y coordinar los servicios
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados en
diversos centros. La Comisión Consultiva, en sus sucesivos
informes anuales sobre los presupuestos administrativos de
los organismos especializados, ha promovido y alentado los
esfuerzos para alcanzar esos mismos propósitos. Más recien-
temente, en su quinto informe presentado a la Asamblea
General con ocasión del duodécimo periodo de sesiones de

1 Mimeografiado
2 Reproducido como Apéndice 2
9 Documentos Oficiales de la Asamblea General, duodécimo

periodo de sesiones, Suplemento No 7

esta última (A/3624, párrafos 154 a 155) 8, la Comisión
pidió al Secretario General que preparara un estudio sobre los
inmuebles y servicios comunes en las oficinas de fuera de la
sede. Como consecuencia de ello, se ha llevado a cabo un
estudio general, cuyos resultados han sido comunicados a
la Comisión Consultiva.

72. El estudio muestra que en mayo de 1959 había 247
oficinas de las Naciones Unidas - incluidas las dedicadas a
sus programas extrapresupuestarios - y de los organismos
especializados, situadas en 83 ciudades, y en el mismo se
describe detalladamente la situación actual en lo que respecta
a los arreglos para dotar de locales a tales centros. Esta
información se reproduce en los Anexos 1, 2 y 3 del presente
informe, a fin de lograr la mayor difusión de los hechos básicos
relacionados con este importante aspecto administrativo. En
el estudio de que se trata se analiza asimismo la situación que
existe en 24 ciudades, donde mayor es la concentración de
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oficinas, y se menciona una serie de consideraciones básicas
que podrían determinar la orientación que habría de seguirse
para lograr una mayor concentración. Parece que se han
logrado ciertos resultados positivos y que se ofrecen perspec-
tivas de obtener ciertas mejoras en diversos lugares.

73. El estudio ha confirmado asimismo estos hechos básicos:
(a) que la posibilidad de establecer servicios administra-

tivos y generales en común depende mucho de que se pueda
disponer previamente de inmuebles comunes;

(b) que los mejores resultados se obtienen mediante la
estrecha colaboración entre los representantes de las organi-
zaciones y los programas internacionales, en el plano local,
cuando actúan con la orientación de sus respectivas sedes; y

(c) que la ayuda que prestan los gobiernos de los países
donde se desarrollan las actividades influye decisivamente en
la posibilidad de agrupar los inmuebles.

74. El estudio ha revelado también que, desde el punto de
vista de la eficiencia administrativa y de los gastos, existen

circunstancias en que la instalación en edificios comunes
puede no resultar beneficiosa para la comunidad de las
Naciones Unidas. Así ocurre especialmente en los casos en
que los inmuebles o los servicios, o ambas cosas a la vez,
están siendo prestados gratuitamente por los gobiernos a
ciertas organizaciones. Pero la Comisión Consultiva estima
que debe también tenerse debidamente en cuenta la ventaja
que, desde el punto de vista de las relaciones con el público,
supone el hecho de que todas las oficinas internacionales que
se ocupan de un mismo asunto estén agrupadas en un solo
local. En general, la Comisión Consultiva se permite encarecer
que se siga estudiando el asunto de los inmuebles comunes
teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada uno
de los centros, a fin de poder concertar los arreglos más
ventajosos. La Comisión apoyaría en particular una sugerencia
basada en el principio especial de reconocer que la manera
de lograr los mejores resultados prácticos sería la de establecer
una estrecha colaboración en el plano local, entre los repre-
sentantes de todas las organizaciones y programas corres-
pondientes.

Apéndice 4

[Documento de las Naciones Unidas A/4328 -3 de diciembre de 1959 lj

COORDINACION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA ENTRE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

Informe de la Quinta Comisión

Relator: Sr Niaz A. NAIK (Pakistán)

1. De la 7446 a la 7466 sesiones, celebradas desde el 16 al 18
de noviembre de 1959, la Quinta Comisión examinó los
siguientes informes de la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto:

Coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (A/4135);
Coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (A/4148);
Coordinación administrativa y presupuestaria entre las
Naciones Unidas y los organismos especializados, con
particular referencia al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica (A/4172);
Presupuestos administrativos de los organismos especiali-
zados para 1960 (A/4257).

La Comisión tuvo también ante sf una nota del Secretario
General (documento A/C.5/786) por la que transmitía el
Anexo explicativo III del proyecto de presupuesto para el
ejercicio económico de 1960.

2. Muchas delegaciones elogiaron la labor de la Comisión
Consultiva y muy especialmente la investigación que ha venido
realizando desde 1954 en relación con el Programa Ampliado
de Asistencia Técnica. La serie de informes que la Comisión
Consultiva había redactado sobre esta materia constituían
un valioso cuerpo de opinión y eran testimonio de un esfuerzo
continuado y admirable por parte de la Comisión, que merecía
el agradecimiento de las Naciones Unidas. No cabía duda
que su labor sería por muchos años la piedra angular de un
sistema mejor de coordinación en las esferas a que se refieren
los informes.

3. La Comisión trató ante todo de determinar cuál debía
ser la máxima autoridad encargada de evaluar la coordinación

1 Mimeografiado

administrativa y presupuestaria: (a) dentro de las Naciones
Unidas (con referencia particular a los diversos procedimientos
que se aplican al programa ordinario y a los programas
especiales, respectivamente) y (b) entre las diversas organi-
zaciones que integran la familia de las Naciones Unidas. En
consecuencia, la Comisión examinó la cuestión de si debían
introducirse modificaciones en los arreglos vigentes para
su revisión por parte de las comisiones principales de la
Asamblea General, la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto, el Comité de Asistencia
Técnica, y otros órganos de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados.

4. En cuanto respecta a las actividades de las Naciones
Unidas, la mayoría de las delegaciones reconocieron que la
Comisión Consultiva había definido claramente esta cuestión
en sus observaciones sobre la dirección legislativa del Pro-
grama Ampliado de Asistencia Técnica y otros programas
especiales (A/4172, párrafos 14, 50 a 52). Siguiendo recomen-
daciones de la Quinta Comisión, la Asamblea General ejercía
con carácter exclusivo la función presupuestaria para todas
las actividades financiadas con fondos procedentes del presu-
puesto ordinario. En cambio, cuando se trataba de programas
especiales, esa función quedaba dispersa entre cierto número
de órganos principales o subsidiarios. Esta disparidad de
procedimiento ponía de relieve la necesidad de establecer una
coordinación administrativa y presupuestaria que abarcara,
a la vez, las actividades ordinarias y los programas especiales:
esta necesidad sólo podía ser atendida por un órgano legis-
lativo único, que representara a todos los Miembros de las
Naciones Unidas y que asumiera la responsabilidad final de
fijar las normas necesarias para resolver los múltiples proble-
mas interdependientes que se sucitaban con respecto a las
dos categorías de programas. En vista de ello, la Comisión
Consultiva había sugerido que la Quinta Comisión siguiera
más de cerca los aspectos administrativo y financiero de los
programas especiales. Esta medida estaría en consonancia
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con la Carta ya que ésta concedía a la Asamblea General la
responsabilidad exclusiva en cuestiones administrativas y
presupuestarias, y permitiría delimitar unas atribuciones que
con el tiempo se habían ido haciendo confusas.
5. Algunos representantes dieron su apoyo a la propuesta
general de la Comisión Consultiva pero expresaron dudas acerca
de algunas consecuencias posibles de aquélla. Por ejemplo,
no pareció ofrecer ninguna ventaja el hecho de traspasar del
Comité de Asistencia Técnica (órgano integrado por veinti-
cuatro miembros) a la Quinta Comisión la función de revisar
detenidamente las consecuencias administrativas y financieras
del Programa Ampliado. Esta era una función que había
venido desempeñando con éxito el Comité de Asistencia
Técnica durante unos diez años y que requería un examen deta-
llado de los aspectos íntimamente relacionados (tanto sustan-
tivos como administrativos) de un programa complejo. Por
regla general, parecía aconsejable que en materia de pro-
gramas a cargo de varios organismos, la tarea de coordinación
siguiera a cargo del Consejo Económico y Social, con la
ayuda, si fuera preciso, de la Comisión Consultiva. El hecho
de que esos programas dependieran en gran parte de contri-
buciones voluntarias era un elemento que merecía tenerse en
cuenta.

6. En cuanto a la cuestión más amplia de la coordinación
entre las Naciones Unidas y los organismos especializados, se
hizo referencia a la evaluación de los programas para el
periodo comprendido entre 1959 y 1964, que estaba preparando
el Consejo Económico y Social. En el informe global de su
Comité de Evaluación de Programas, el Consejo tendría
ante sí, en su 300 periodo de sesiones (1960), un documento
único relativo a las actividades principales de todas las organi-
zaciones. El estudio que realizaba el Consejo acerca de las
conclusiones del Comité sería de suma importancia para
elaborar los programas, concentrar los recursos y fijar un
orden de prioridad, y por lo tanto, era de esperar que el
capítulo pertinente del informe del Consejo a la Asamblea
General para 1960 se remitiera a la Quinta Comisión o a un
periodo de sesiones conjunto de las tres comisiones princi-
pales más interesadas.
7. Se hizo la sugerencia de que, aunque pudiera ser pre-
maturo el plantear ante al Asamblea General la cuestión de
elaborar un presupuesto general conjunto para las Naciones
Unidas y los organismos especializados, convendría pedir
al Comité Administrativo de Coordinación y a la Comisión
Consultiva que reanudaran sin demora el examen de este
problema. También podría estudiarse la posibilidad de revisar
los acuerdos entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados o su método de aplicación. Se destacó asimismo
a este respecto que la Comisión Consultiva había declarado
en 1955 (A/3023) que con la revisión anual que efectuaba de
los presupuestos de los organismos no se cumplía debida-
mente el párrafo 3 del Articulo 17 de la Carta; en aquella
fecha la Comisión había sugerido la posibilidad de sustituirla
por una revisión más detenida que se haría a intervalos regu-
lares pero más largos. Esta cuestión interesaba directamente
a la Quinta Comisión porque, aunque no era posible ni
conveniente que esta última tratara de examinar detenida-
mente los presupuestos de los organismos especializados, era
preciso disponer de información más detallada sobre los
antecedentes de los programas de trabajo de los organismos
para poder llegar a unas conclusiones cabales.
8. Además - en un contexto más amplio - tal vez en lo
futuro se considerara necesario tomar medidas para hacer
un examen de conjunto en la Asamblea General de todos los
programas y otras actividades del conjunto de organizaciones
de las Naciones Unidas en su totalidad. Las modificaciones
de estructura a que ello diera lugar podrían tomar varias
formas: un cambio de las atribuciones de las comisiones prin-

cipales, la ampliación de las facultades de la Comisión Con-
sultiva o la cración de un comité consultivo de programas que
trabajaría en estrecho contacto con la actual Comisión
Consultiva. Por el momento, sin embargo, podría mejorarse
la cooperación entre los órganos que preparaban los pro-
gramas, por una parte, y los órganos administrativos por la
otra, ampliando las atribuciones de la Comisión Consultiva
de modo que ésta pudiera atender las peticiones directas de
asesoramiento en las materias de su competencia que le
formularan los órganos y comisiones de las Naciones Unidas
que se ocupan de programas especiales.

9. Las opiniones y recomendaciones de la Comisión Con-
sultiva sobre una integración más estrecha de los servicios
de ejecución (A/4172, sección VII) fueron apoyadas vigorosa-
mente. Debía estudiarse de nuevo todo el sistema de servicios
para determinar si se hacía un uso eficaz del personal y los
medios de que se disponía y, en particular, para evitar la
presencia en una misma esfera de dos estructuras orgánicas
paralelas. Era de esperar que el Secretario General volvería
a someter al Comité Administrativo de Coordinación las
cuestiones generales relativas a la coordinación de las oficinas
situadas fuera de la Sede, pues quedaba mucho por hacer no
sólo en lo referente a locales y servicios comunes, sino también
en lo relacionado con la representación común y con la mayor
utilización de los servicios de los representantes residentes.

10. En la sesión 745a, la Argentina, los Estados Unidos de
América, el Japón, Nueva Zelandia, los Países Bajos y el
Pakistán presentaron conjuntamente el siguiente proyecto
de resolución (A /C.5 /L.585 /Rev.1):

La Asamblea General,

Teniendo en cuenta los informes presentados en los
últimos años por la Comisión Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto sobre la coordinación
administrativa y presupuestaria dentro del conjunto de
organizaciones y programas de las Naciones Unidas, así
como la conveniencia de que la Comisión Consultiva siga
prestando atención a estos asuntos,

A

1. Expresa su agradecimiento a la Comisión Consultiva
por sus informes, en particular por el informe sobre los
Presupuestos Administrativos de los Organismos Especiali-
zados para 1960 (A/4257) y por el informe global sobre los
estudios especiales realizados por la Comisión en las sedes
de los organismos (A/4172);

2. Expresa también su agradecimiento a los organismos
especializados y al Organismo Internacional de Energía
Atómica por la cooperación prestada en los estudios reali-
zados por la Comisión Consultiva y por la cortesía con que
ésta fue recibida;

3. Señala a la atención del Organismo Internacional
de Energía Atómica y de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones los informes de la Comisión Consultiva
sobre los estudios especiales realizados en las sedes de
dichos organismos (A/4135 y A/4148 y Corr. 1);

4. Señala asimismo a la atención de todos los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica el informe global de la Comisión Consultiva
(A/4172) y el informe sobre los presupuestos de los organis-
mos para 1960 (A/4257);

5. Pide a la Comisión Consultiva que siga estudiando
el crecimiento y la evolución de las oficinas, actividades y
conferencias de las Naciones Unidas y de los organismos
fuera de sus sedes, y que informe sobre las posibilidades de
lograr una mayor coordinación administrativa y presu-
puestaria.
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B

1. Autoriza a la Comisión Consultiva a examinar la
coordinación y los aspectos administrativos y presupues-
tarios de los programas especiales de las Naciones Unidas
a petición de los diversos órganos, comités o comisiones
interesados, y a presentar informes a este respecto;

2. Autoriza asimismo a la Comisión Consultiva, en
cumplimiento de las funciones que le asigna el artículo 158
del reglamento de la Asamblea General, a reunirse cuando
los considere necesario y oportuno, en las diversas oficinas
de las Naciones Unidas y en las sedes de los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica y, a petición de dichos organismos, a asesorarles
en asuntos de carácter administrativo y financiero.

11. Se explicó, en representación de los autores, que la
finalidad del proyecto de resolución era convertir en función
permanente de la Comisión Consultiva la misión que se le
había asignado a titulo de ensayo en el noveno periodo de
sesiones (1954). En el párrafo 5 de la parte A se ponía de
relieve la necesidad, ya señalada por la propia Comisión
Consultiva, de lograr la coordinación en las actividades fuera
de la Sede. Con arreglo al párrafo 1 de la parte B, la Comisión
Consultiva tendría facultades de carácter general para desem-
peñar funciones del mismo tipo que las ya ejercidas en dos
casos (resolución 1240 (XIII) de la Asamblea General, parte B,
párrafo 54; resolución 702 (XXVI) del Consejo Económico
y Social, sección II, párrafo 1). El párrafo 2 de la parte B
tenía por objeto dar mayor amplitud a la esfera de actuación
de la Comisión Consultiva en el ejercicio de sus funciones
ordinarias y disipar cualquier posible duda en cuanto a su
competencia para asesorar a las organizaciones, cuando
éstas se lo pidiesen, en asuntos de carácter administrativo y
presupuestario. Por supuesto, de conformidad con la práctica
seguida hasta la fecha, la Comisión Consultiva daría cuenta
a la Quinta Comisión de su programa de trabajo y tomaría
las disposiciones necesarias en consulta con el Secretario
General y con los organismos especializados interesados
12. Algunos representantes opinaron que el párrafo 1 de
la parte B estaba redactabo con excesiva circunspección.
Debía afirmarse expresamente que la Asamblea General
ejercería la fiscalización administrativa y presupuestaria
sobre los programas especiales, o por lo menos indicar implí-
citamente que tanto la Quinta Comisión como la Comisión
Consultiva tendrían una intervención más activa en lo tocante
a esos programas. A fin de evitar una lluvia de peticiones de
órganos subordinados, el Presidente de la Comisión Consul-
tiva sugirió que las palabras « a petición de los diversos
órganos, comités o comisiones interesados » fueran substi-
tuidas por las palabras « cuando lo estime oportuno ».
13. En la 746a sesión, los autores propusieron las enmiendas
siguientes a su proyecto de resolución (A /C.5 /L.585 /Rev. 1);

(a) en el párrafo 5 de la parte A: agregar las palabras
« a la Asamblea General en su décimoquinto período de
sesiones » después de las palabras « y que informe »; y
(b) en el párrafo 1 de la parte B: substituir las palabras
« a petición de los diversos órganos, comités, o comisiones
interesados» por las palabras «cuando lo solicite un
órgano principal o el organismo encargado del programa
especial de que se trate; ».

14. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas propuso las siguientes enmiendas a la parte B:

(a) en el párrafo 1: sustituir las palabras « a petición de
los diversos órganos, comités o comisiones interesados »
por las palabras «cuando sea necesario »; y
(b) en el párrafo 2: después de las palabras « de la Asam-
blea General », substituir el texto existente por el siguiente:
« y sin perjuicio de sus obligaciones fundamentales en

relación con el presupuesto de las Naciones Unidas, a
visitar las sedes de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energía Atómica, a petición
de dichos organismos, para asesorarlos en asuntos de carác-
ter administrativo y financiero con objeto de reducir los
gastos administrativos merced a la mejor coordinación de
sus actividades respectivas ».

Decisiones de la Comisión
15. La Comisión sometió a votación en su 746a sesión el
proyecto de resolución conjunto (A /C.5 /L.585 /Rev.l) y las
enmiendas propuestas al mismo. La votación dio el siguiente
resultado:

Enmienda de la Unión
Soviética al párrafo 1

Votos
a

favor

Votos Absten-
contra ciones

de la parte B . . . . 10 31 19 Rechazada
Enmienda de la Unión

Soviética al párrafo 2
de la parte B . . . . 12 23 28 Rechazada

Párrafo 1 de la parte B . 53 10 1 Aprobado
Proyecto de resolución en

su totalidad . . . . 55 0 9 Aprobado

RESOLUCION APROBADA POR LA ASAMBLEA
GENERAL

[sobre la base del informe de la Quinta Comisión (A/4328)]

1437 (XIV) Coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos
especializados

La Asamblea General,
Teniendo en cuenta los informes presentados en los últimos

años por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto sobre la coordinación administrativa y
presupuestaria dentro del conjunto de organizaciones y pro-
gramas de las Naciones Unidas, así como la conveniencia de
que la Comisión Consultiva siga ocupándose en estos asuntos,

I

1. Expresa su satisfacción a la Comisión Consultiva en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto por sus informes,
en particular, el relativo a los presupuestos administrativos de
los organismos especializados para 1960 1, y el informe global
sobre los estudios especiales realizados por la Comisión
Consultiva en las sedes de esos organismos;

2. Expresa también su satisfacción a los organismos
especializados y al Organismo Internacional de Energía
Atómica por la cooperación y las facilidades ofrecidas a la
Comisión Consultiva con motivo de sus estudios y visitas;

3. Señala a la atención del Organismo Internacional de
Energía Atómica y de la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones los informes de la Comisión Consultiva sobre los
estudios especiales realizados en la sede de dichos organismos;3

4. Señala asimismo a la atención de todos los organismos
especializados y del Organismo Internacional de Energía
Atómica el informe global de la Comisión Consultiva y el
informe sobre los presupuestos administrativos de esos
organismos para 1960;

5. Pide a la Comisión Consultiva que siga estudiando la
expansión y la evolución de las oficinas, actividades y con-
ferencias de las Naciones Unidas y de los organismos fuera de
sus respectivas sedes, y que informe a la Asamblea General,

1 Documento de las Naciones Unidas A/4257
2 Documento de las Naciones Unidas A/4172
3 Documentos de las Naciones Unidas A/4135 y A/4148
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en su decimoquinto periodo de sesiones, sobre las posibilidades
de consolidar la coordinación administrativa y presupuestaria;

II

1. Autoriza a la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto a efectuar estudios y presentar in-
formes acerca de la coordinación y los aspectos administrativos
y presupuestarios de los programas especiales de las Naciones
Unidas, cuando lo solicite un órgano principal o el órgano
encargado del programa especial de que se trate;

2. Autoriza asimismo a la Comisión Consultiva, en cumpli-
miento de las funciones que le asigna el artículo 158 del
reglamento de la Asamblea General, a reunirse, cuando lo
considere necesario y oportuno, en las diversas oficinas de las
Naciones Unidas o en las sedes de los organismos especiali-
zados y del Organismo Internacional de Energía Atómica, y,
a petición de esos organismos, a asesorarles en asuntos de
carácter administrativo y financiero.

Anexo 12

8461 sesión plenaria, 5 de diciembre de 1959

INSTALACION DE LA OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL 1

[Traducción de EB25/25 - 10 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Conforme a la petición formulada en la resolu-
ción EB23.R4, el Director General informa una vez
más sobre la instalación de la Oficina Regional para
Asia Sudoriental.
2. Durante los nueve primeros meses de 1959 los
progresos fueron menos rápidos de lo que estaba
previsto. Hubo que negociar de nuevo con el Go-
bierno de la India acerca de los planos del edificio, la
naturaleza de los materiales de construcción y de un
ligero aumento de la superficie del solar para facilitar
el aparcamiento y hacer posible una ampliación
ulterior de los locales. En noviembre, se habían
resuelto ya todas esas cuestiones y el Gobierno de

la India había dado instrucciones para que se
acelerara la preparación de los planos y del presu-
puesto, y el establecimiento del pliego de condiciones
de la licitación pública.
3. Las fechas que se anticipaban en el informe
dirigido anteriormente al Consejo 2 no pueden
mantenerse ya. Se espera que la construcción del
edificio esté próxima a su fin al empezar el año 1961
y que, por lo menos, se hayan terminado la Sala de
Conferencias, el vestíbulo y el primer piso en la
fecha en que podría convocarse la 14a Asamblea
Mundial de la Salud en Delhi.3

Anexo 13

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE SU 12a REUNION 4

Celebrada en la Sede de la OMS, Ginebra, del 3 al 5 de diciembre de 1959

1. Lista de participantes

Personas que asistieron a la reunión:

UNICEF
Representantes: Profesor R. Debré

Profesor W. D. Germer
Sr J. Ryan
Dr K. Bain
Sra Z. Harman

1 Véase la resolución EB25.R27.
2 Act. of. Org. mund. Salud 91, 59

[Traducción de JC12 /UNICEF -OMS /6 - 14 de diciembre de 1959]

OMS
Dr M. O. Shoib, Presidente
Dr J. D. Hourihane
Dr H. M. Penido
Dr J. N. Togba
Dr Le-Cuu-Truong

8 Véase la resolución EB25.R38.
4 Véase la resolución EB25.R29.



ANEXO 13 85

Secretaria:
UNICEF - Dr G. Sicault, Sr C. Egger
OMS - Dr G. R. Garcin, Secretario, Dr P. M. Kaul, Dr H. G. Baity, Sr J. N. Lanoix, Dr W.Winnicka.

2. Apertura de la reunión

El Profesor Debré, Presidente saliente, abre la
sesión y después de agradecer a los miembros del
Comité la cooperación que han prestado durante la
reunión anterior y de expresar su confianza en que
los trabajos de la reunión sean provechosos, invita
al Comité a elegir Presidente.

3. Elección de Presidente y de Relatores

Se elige Presidente al Dr M. O. Shoib y Relatores
al Dr J. D. Hourihane y al Profesor W. D. Germer.

4. Aprobación del orden del día

El Comité aprueba el siguiente orden del día:
1. Elección de Presidente
2. Elección de Relatores
3. Aprobación del orden del día
4. Aprobación de las actas de la reunión anterior
5. Examen de las actividades conjuntamente

asistidas por el UNICEF y la OMS (asistencia
al niño y educación sanitaria sobre nutrición
en los centros de higiene maternoinfantil)

6. Examen del programa de saneamiento del
medio

7. Mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria

8. Otras cuestiones.

5. Aprobación de las actas de la 11` reunión

Las actas de la lia reunión, que se habían distri-
buido a los miembros del Comité para su corrección,
han sido definitivamente aprobadas.

6. Examen de las actividades que reciben asistencia
conjunta del UNICEF y de las OMS (asistencia
al niño y educación sanitaria sobre nutrición en
los centros de higiene maternoinfantil)

6.1 El Comité ha examinado el informe del repre-
sentante del Director General de la OMS sobre las
actividades de higiene maternoinfantil que reciben
asistencia conjunta.

6.2 Verbalmente informó sobre los antecedentes y
propósitos del documento relativo a las fuentes de
información y los métodos que habían servido para
prepararlo y sobre sus conclusiones.

6.3 El Comité ha hecho constar su satisfacción
por los progresos realizados y por los resultados
conseguidos y, después de examinar las recomenda-
ciones que contiene el documento JC12 /UNICEF-
WHO/2, ha tomado las siguientes decisiones firmes:

I. Como se ha comprobado la utilidad de la
ayuda prestada en los diversos países para el
desarrollo de los servicios de higiene materno -
infantil, en tanto que elemento integrante de los
servicios nacionales de sanidad, el Comité reco-
mienda que se mantenga esa asistencia en lo por
venir.

II. No sólo debe mantenerse el pleno apoyo que
los gobiernos y los organismos internacionales
dan a esos programas y los de formación del
personal, sino que procede intensificarlo todo lo
posible.

III. Se ha encarecido la importancia e incluso
la necesidad de facilitar personal docente bien
preparado procedente del país mismo y en condi-
ciones de dar una instrucción apropiada a las
condiciones locales y de incorporar algunos
elementos de educación sanitaria en los planes de
estudio de las escuelas.

IV. Importa establecer servicios de inspección
más numerosos y eficaces y dar más importancia
en sus actividades a la orientación técnica que a
la intervención administrativa.

V. Las enseñanzas de la pediatría deben refor-
zarse en todos los niveles. La instalación de
departamentos de pediatría en las facultades de
medicina y la elevación del nivel de los estudios
en los que ya funcionan contribuirían mucho,
gracias a la mayor competencia general de los
profesionales, a mejorar los servicios de higiene
infantil. Habrá de atribuirse especial importancia
a estrechar las relaciones entre los departamentos
de pediatría de las escuelas de medicina y los
servicios sanitarios locales.

VI. Teniendo en cuenta que las parteras son las
profesionales sanitarias más numerosas en el
personal de los centros de higiene maternoinfantil,
en los cuales, por otra parte, la asistencia a los
niños no está suficientemente atendida, podría
arbitrarse la solución de extender las actividades
de las parteras y encomendarles ciertas funciones
básicas de asistencia a la infancia por lo menos
hasta la edad escolar. Para ello sería preciso
modificar en consecuencia la formación que
reciben las parteras y aumentar el de estas últimas.
También cabría establecer una nueva categoría
en el personal de los servicios de higiene materno -
infantil.

VII. La interdependencia entre la salud del niño,
la de la colectividad y el conjunto del medio
ambiente, exige la integración de los servicios
respectivos. Sin perjuicio de que en algunos
países se advierta ya una tendencia en ese sentido,
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todavía es frecuente el caso de que los servicios de
higiene maternoinfantil funcionen relativamente
aparte. Se recomienda que se fomente y favorezca
todo lo posible la tendencia a la integración.

VIII. Los programas de inmunización que nor-
malmente deberían formar parte de los servicios
sistemáticamente prestados a los lactantes y los
niños de corta edad son a menudo insuficientes y
debería estimularse a los centros de higiene
maternoinfantil para que continúen y mejoren
esa labor. El UNICEF podría intensificar su
ayuda en la materia.

IX. Debería mejorarse la formación del personal
sanitario de todas las categorías en materia de
nutrición. Es conveniente, pues, que se instruya
al personal sanitario sobre los problemas de la
nutrición de la madre y del niño en las diferentes
edades. Convendría además dar ayuda y estímulo
a los estudios sobre los problemas locales que
plantea la nutrición, los métodos que permiten
resolverlos y los medios más eficaces de adaptar
la educación sanitaria a las necesidades locales.

7. Examen del programa de saneamiento del medio

7.1 El Comité ha examinado el informe del Director
General de la OMS y el del Director Ejecutivo del
UNICEF.

7.2 Han informado oralmente al Comité sobre
esos documentos el representante del Director
General de la OMS y del Director Ejecutivo del
UNICEF.

7.3 El Comité ha tomado nota del criterio enun-
ciado por la OMS en el documento JC12 /UNICEF-
WHO/3, en que se considera el saneamiento del
medio como una base indispensable para cualquier
labor de higiene maternoinfantil, y comparte la
opinión de que el saneamiento en general y el abaste-
cimiento de agua en particular tienen una relación
directa con la morbilidad y mortalidad infan-
tiles y con el bienestar económico y social de
la colectividad y especialmente de la mujer en lo
que se refiere a las faenas domésticas y a la higiene
personal.

El Comité hace suyos los siguientes principios
que se inspiran en las opiniones técnicas apuntadas
en el documento JC12 /UNICEF -WHO /3 y que
pueden servir de orientación en los programas de
saneamiento del medio que en lo sucesivo reciban
asistencia conjunta.

I. (i) El programa ha de adaptarse a la politica
sanitaria nacional.
(ii) El saneamiento del medio referido a la
higiene maternoinfantil ha de ser un elemento
integrante de los servicios sanitarios, a los que
debe seguir incorporado. En lo sucesivo no
deberá darse preferencia especial a la selección
de proyectos de saneamiento que formen parte

de un programa de higiene maternoinfantil, sino
más bien a los que vengan integrados en los
servicios generales de sanidad o en programas
de desarrollo de comunidades que reciban o
vayan a recibir asistencia del UNICEF.

(iii) La ayuda del UNICEF a la ejecución,
mantenimiento y ampliación de un programa
eficaz de saneamiento del medio en un país
deberá fundarse en lo siguiente:

(a) una administración de sanidad organizada
que cuente con servicios básicos de higiene
maternoinfantil y por lo menos el núcleo inicial
de un servicio de saneamiento;
(b) la organización de un programa de educa-
ción sanitaria bien planeado e intensivo, en
cuya ejecución deberán participar todos los
miembros del personal que colaboren en la
ejecución del programa sanitario;
(e) la posibilidad de emplear un personal
competente de saneamiento y de inspección
para tener sobre todo la seguridad de que el
suministro de agua y la evacuación de desechos
se efectúan en las debidas condiciones.

(iv) Las disposiciones adecuadas para favorecer
en todas las fases del programa la participación
activa de la colectividad en beneficio propio.

II. Los programas deben encaminarse hacia una
continua expansión mediante la cooperación mutua
de la administración central, de las autoridades
locales y de las colectividades interesadas, con la
mira de establecer un programa nacional de sanea-
miento.

III. Los programas para las comunidades rurales
deben contener disposiciones especiales sobre abaste-
cimiento de agua, evacuación de excretas, educación
sanitaria popular e instrucción de todo el personal
en métodos y prodecimientos de saneamiento y de
educación sanitaria.

IV. En todos los programas deberá ponerse parti-
cular atención en mejorar el saneamiento en las
escuelas, en los centros sanitarios y en los centros
comunales.

V. Deberá cuidarse la formación de un personal
competente y en número suficiente para facilitar la
inspección y el mantenimiento del programa empren-
dido y la expansión de los proyectos.

VI. El Comité Mixto recomienda que se intensi-
fique la ayuda del UNICEF a la formación profe-
sional en materia de saneamiento del medio con la
siguiente orientación:

provisión de fondos en moneda local para facilitar
en el país la formación del personal de diferentes
categorías;

suministro de material de enseñanza, medios
auxiliares pedagógicos y libros;
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transporte de los alumnos para que puedan hacer
prácticas sobre el terreno y recibir un adiestra-
miento especialmente adaptado al proyecto de
que se trate.

VII. Al abastecimiento de agua en pozos de
acceso público debe preferirse en todas las colecti-
vidades una red de conducción a fuentes o distri-
buidoras públicas y de acceso fácil desde las viviendas.
Allí donde el suministro por canalizaciones funcione
ya o esté en proyecto, el UNICEF podría prestar
ayuda complementaria para que la red se extienda
a las fuentes públicas, a las escuelas, a los centros
sanitarios y a los centros comunales.

VIII. Respecto al saneamiento en zonas urbanas
y especialmente en suburbios, las modalidades de
la ayuda del UNICEF no parecen bastante claras.
Se ha sugerido, sin embargo, que si hubiera algún
medio práctico para que el UNICEF prestara ayuda
eficaz a esos programas, se pudieran someter pro-
puestas de proyectos piloto al examen preliminar
de la Junta Ejecutiva del UNICEF.

IX. Convendrá prestar especial atención al pro-
blema general del agua y del saneamiento del medio
en la lucha contra la bilharziasis. Esta grave enfer-
medad, extendida sobre todo los niños, justifica que
se haga un estudio científico más a fondo y que se
emprendan algunos proyectos piloto.

X. También se ha de poner atención en la relación
que existe entre los problemas del agua y del sanea-
miento del medio con las enfermedades propagadas
por el agua o por los alimentos contaminados y con
las enfermedades transmisibles de los ojos.

XI. La evaluación de los resultados del programa
ha de hacerse con la colaboración de personal
médico competente.

8. Mandato del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria

El Comité Mixto de Política Sanitaria ha aprobado
el mandato siguiente : 1

(1) examinar periódicamente el conjunto de las
necesidades de las madres y de los niños en
materia sanitaria y recomendar a la Junta Ejecu-
tiva del UNICEF los tipos de programas que
tengan por objeto el mejoramiento de la salud
de las madres y de los niños y que, por tal razón,
puedan recibir el apoyo del UNICEF;
(2) recibir y examinar los informes sobre la
situación y la evaluación de los distintos tipos de
actividades sanitarias que reciben asistencia con-

1 En su resolución EB25.R30 el Consejo Ejecutivo aprobó
este mandato añadiendo en el párrafo (2), después de la
palabra « informes » la frase siguiente: « presentados por el
Director General de la Organización Mundial de la Salud o
por el Director Ejecutivo del UNICEF ».

junta de las dos Organizaciones, y recomendar a
la Junta Ejecutiva del UNICEF cualquier nueva
orientación de las actividades sanitarias que se
estime necesaria;

(3) examinar todas las demás cuestiones de interés
común para la OMS y el UNICEF que puedan
remitir al Comité Mixto el Consejo Ejecutivo y
la Junta Ejecutiva de esas organizaciones o sus
respectivas secretarías, y recomendar al UNICEF
las medidas oportunas, así como a la OMS si
hubiere lugar a ello, en lo que respecta a cuestiones
de carácter no técnico;

(4) informar a la Junta Ejecutiva del UNICEF
y al Consejo Ejecutivo de la OMS acerca de las
cuestiones indicadas.

9. Otras cuestiones

(i) Ayuda a las actividades de formación profesional

Se ha hecho la siguiente recomendación:
La Junta Ejecutiva del UNICEF ha hecho constar

repetidamente la importancia que atribuye a la
formación en los programas que reciben asistencia
del Fondo, y ha prestado ayuda, en general, a los
proyectos de formación profesional presentados
por la Secretaría, pero ha establecido un programa
positivo para facilitar esas actividades, como ha
hecho, por ejemplo, con la ayuda ampliada en
materia de nutrición o con el nuevo programa de
servicios sociales de la infancia. En ciertos casos
parece haberse incluido de manera específica la
formación profesional en los programas con objeto
de habilitar rápidamente el personal que necesitaba
un proyecto, más que para estimular la ejecución
continua de un programa nacional a largo plazo
que se propusiera no sólo mejorar la calidad del
personal, sino aumentar su número.

El momento parece haber llegado de examinar
los programas de formación profesional asistidos
por el UNICEF para evaluar los progresos reali-
zados, volver a definir los principios en que se
inspiran y, si a ello hubiere lugar, establecer un
criterio más activo al respecto.

El Comité Mixto de Política Sanitaria recomienda
que la OMS y el UNICEF practiquen un estudio
sobre los proyectos de formación profesional asis-
tidos conjuntamente destinados a los servicios
sanitarios permanentes en beneficio de la madre y
del niño. Sería conveniente preparar un informe
objetivo sobre métodos, acuerdos con los gobiernos
y progresos realizados, en el que se formularán
además las recomendaciones oportunas para las
actividades ulteriores, con objeto de someterlo a la
consideración del Comité Mixto de Política Sani-
taria, que transmitiría luego sus propias recomen-
daciones al Director Ejecutivo del UNICEF. El
estudio en cuestión debería estar terminado lo antes
posible en razón de la urgencia de mejorar la forma-
ción profesional para adelantar el establecimiento
de los programas.
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(ii) Propuesta de examen de la situación de las
campañas antituberculosas.

Se ha decidido que se hiciera una revisión del
estado de las campañas antituberculosas para
someter el resultado a la consideración del Comité
Mixto de Politica Sanitaria en su reunión de 1960.

(iii) Distribución del excedente de leche
Se ha examinado la situación resultante de la

escasez de los donativos de leche descremada en
polvo, y el Comité ha quedado enterado de que la
Junta Ejecutiva del UNICEF va a estudiar en breve
un plan nuevo de distribución.

Anexo 14

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES VENEREAS DE LOS MARINOS
(ACUERDO INTERNACIONAL DE BRUSELAS DE 1924) 1

[Traducción de EB25/36 - 21 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General tiene la honra de presentar
al Consejo Ejecutivo el quinto informe del Comité
de Expertos en Enfermedades Venéreas y Trepone-
matosis 2, que se reunió en Ginebra en septiembre
de 1959.

2. La sección 1 del informe trata de asuntos rela-
cionados con las funciones que incumben a la OMS
en la aplicación del Acuerdo de Bruselas de 1924,
relativo a las facilidades que han de darse a los
marinos mercantes para el tratamiento de las enfer-
medades venéreas. Si se aprueban las propuestas
formuladas a ese respecto por el Comité de Expertos,
la Organización tendrá que comunicarlas a los
Estados Partes en el Convenio, para su conocimiento
y efectos. Es necesario, por tanto, que el Consejo
examine el asunto y lo someta a la consideración
de la Asamblea Mundial de la Salud. La decisión
que tome el Consejo sobre esta parte del informe
tendrá un carácter más oficial que la acostumbrada
de tomar nota de los informes de comités de expertos.

3. Para examinar esta sección del quinto informe
del Comité, el Consejo deberá fundarse en las dispo-
siciones del párrafo 3 de la resolución WHA1.22
adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud y en la resolución EB2.R4, adoptada en la
segunda reunión del Consejo Ejecutivo. En las
reuniones 20. y 21a, el Consejo examinó además el
informe del Grupo de Estudio sobre el Acuerdo de
Bruselas de 1924,$ convocado por el Director General.
Las declaraciones del Director General, las delibera-
ciones del Consejo 4 y las resoluciones EB20.R17 y

1 Véase la resolución EB25.R32.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 190

Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1958, 150
a Veanse las actas resumidas de la 208 reunión del Consejo

Ejecutivo, tercera sesión (EB20 /Min /3 Rev. 1, pág 65) y las
de la 218 reunión del Consejo, novena sesión (EB /Min /9
Rev. 1, pág. 257).

EB21.R17 acerca de aquel informe, fueron el punto
de partida de dos actividades de gran importancia.
La primera es el estudio general emprendido a
petición de la lla Asamblea Mundial de la Salud
(resolución WHA11.49) sobre la naturaleza y la
amplitud de los problemas sanitarios de los marinos,
sobre los servicios sanitarios disponibles en los
puertos y sobre los medios de intensificar la asis-
tencia sanitaria a los marinos de todas las nacio-
nalidades, estudio sobre el que el Director General
informará por separado a la Asamblea de la Salud, de
acuerdo con la petición de la 128 Asamblea Mundial
de la Salud. La segunda es la definición de las
disposiciones técnicas de los artículos del Acuerdo
de Bruselas, completada por el establecimiento de
normas mínimas para la lucha antivenérea entre los
marinos y por la determinación de un sistema que
permita evaluar la utilidad del Acuerdo. El estudio
de esas cuestiones se encomendó al Comité de Ex-
pertos en Enfermedades Venéreas y Treponematosis,
en su reunión de 1959.
4. El Director General ha declarado ya al Consejo
que comparte la opinión expresada por éste y por
el Grupo de Estudio sobre el Acuerdo de Bruselas
sobre la conveniencia de estudiar los posibles efectos
de las disposiciones del Acuerdo, teniendo en cuenta
los adelantos técnicos. El Director General conviene
igualmente en que las definiciones, las normas
mínimas recomendadas y el sistema para evaluar
la utilidad del Acuerdo, que se exponen en el informe
del Comité de Expertos, se traducirán, cuando se
pongan en conocimiento de los gobiernos, en un
aumento de la eficacia de ese instrumento sanitario
internacional.

5. El Consejo tal vez desee dar traslado a la Asam-
blea de la Salud de la sección 1 del informe del
Comité de Expertos que trata del Acuerdo de
Bruselas, acompañándola de las recomendaciones
que estime conveniente formular, en aplicación de



ANEXO 15 89

las disposiciones del párrafo (d) del Artículo 28 de
la Constitución, sobre los asuntos encomendados a
la Organización, en virtud de convenios, acuerdos
y reglamentos, y conforme a lo dispuesto en el

Artículo 23, acerca de las recomendaciones que la
Asamblea de la Salud puede hacer a los Miembros
sobre cualquier asunto de la incumbencia de la
Organización.

Anexo 15

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE
VACUNACION CON BCG QUE RECIBEN AYUDA INTERNACIONAL 1

¡Traducción de EB25/47 - 24 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

INTRODUCCION

En su 24a reunión, el Consejo Ejecutivo, después
de examinar el informe preliminar 2 del Director
General sobre el examen de los programas de
vacunación con BCG, adoptó la resolución EB24.R20
en la que se pedía

al Director General que presente en la 25a reunión
del Consejo Ejecutivo un nuevo informe sobre la
evaluación de los programas de vacunación en
masa con BCG que reciben asistencia internacional.

En cumplimiento de esa resolución se somete a la
consideración del Consejo el presente informe, con-
tinuación del informe preliminar.2

La necesidad de evaluar los programas de vacuna-
ción con BCG emprendidos con ayuda internacional,
y de prodecer a un estudio de los métodos de orga-
nización aplicados en esos programas y de los gastos
consiguientes, incluso desde el comienzo de las
operaciones, ha sido encarecida repetidas veces por
el Comité de Expertos en Tuberculosis y por el
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria.

Aun prescindiendo de esas recomendaciones,
basta pensar que los trabajos de vacunación con
BCG, que llevan desarrollándose más de diez
años con ayuda de la Campaña Internacional contra
la Tuberculosis (CIT), el UNICEF y la OMS,
representan la campaña internacional de vacunación
más importante que jamás se ha emprendido y pro-
bablemente uno de los programas sanitarios de
mayor amplitud que se llevan a cabo en el mundo
entero, para que una evaluación de sus distintos
aspectos resulte enteramente justificada.

En el presente informe se ha tratado de analizar
con la mayor precisión posible la influencia de las
campañas de vacunación con BCG en la prevención
de la tuberculosis en una serie de países. Como se
verá más adelante, esa prevención tropieza con
grandes dificultades y plantea problemas fundamen-

1 Véase la resolución EB25.R40.
2 Act. of. Org. round. Salud 96, Anexo 3

tales. También se analiza la organización de la
campaña con objeto de averiguar si las inversiones
de tiempo, de dinero y de esfuerzo que consumen
esas operaciones pueden considerarse productivas.
Por último, se ha tratado de aclarar si las campañas
han influido en las actividades sanitarias en los
países interesados y, en caso afirmativo, si esa
influencia ha sido favorable y cuál ha sido su impor-
tancia.

Hay que hacerse cargo, no obstante, de la extre-
mada dificultad de una evaluación de esas propor-
ciones, cuyos resultados dependen sobre todo, como
es natural, de los datos disponibles. Las limitaciones
de tiempo han impedido en muchos casos obtener
los datos necesarios con la facilidad que hubiera
sido de desear. Aunque se envió a la mayoría de
los países que participan en la campaña un cuestio-
nario para que facilitaran esos datos, sólo se había
recibido un pequeño número de contestaciones en
el momento de dar por terminada la preparación
del presente informe.

El material empleado en la evaluación procede,
por tanto, en su mayor parte, de los informes perió-
dicos o definitivos de los grupos de encuesta, de los
resúmenes especiales preparados al efecto por las
oficinas regionales, de los informes de evaluación
sobre el BCG, de los del Comité de Expertos en
Tuberculosis y del Comité Mixto UNICEF /OMS
de Política Sanitaria y de las comunicaciones reci-
bidas de algunos gobiernos.

Aunque habría sido muy útil inspeccionar los
distintos proyectos de la campaña de vacunación en
masa con objeto de obtener información directa
sobre diversas cuestiones de gran importancia, ese
procedimiento sólo ha podido seguirse en muy
pocos casos, principalmente por falta de tiempo.

La reunión de los datos que sirven de base al
presente informe ha supuesto un considerable trabajo
para las oficinas regionales de la OMS y para los
gobiernos interesados, cuya ayuda es muy de agra-
decer.
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PARTE I

1. Eficacia profiláctica del BCG (aspectos técnicos)

En cualquier campaña de vacunación en masa
con BCG el objetivo es dar la mayor protección
específica posible a las personas que la necesiten y
conseguir que sea duradera.

Desde hace mucho tiempo se deja sentir la necesi-
dad de una evaluación científica de la eficacia y la
duración de la profilaxis con BCG, pero, por des-
gracia, tuvieron que pasar muchos años desde el
descubrimiento de Calmette para que se empren-
dieran ensayos contrastados con objeto de proceder
a una evaluación correcta.

El Comité de Expertos en Tuberculosis examinó
en su cuarta reunión, en 1950, los problemas prácti-
cos y científicos que plantean los programas de
vacunación con BCG y recomendó que se empren-
dieran nuevas investigaciones especiales encaminadas
a valorar con más precisión la eficacia de la vacu-
nación con BCG, como medida de lucha antituber-
culosa en las campañas en gran escala y en diferentes
poblaciones.' Sin embargo, como se afirmó en la
séptima reunión del Comité Mixto de Política
Sanitaria, en abril de 1954, en la época en que se
iniciaron las campañas en masa ya se reconoció la
falta de datos de la debida precisión que sirvieran de
base para efectuar ulteriormente estudios epidemio-
lógicos comparativos y, por otra parte, no existía un
procedimiento para evaluar la eficacia del BCG;
también se reconoció en la misma reunión la impo-
sibilidad de practicar cualquier evaluación a no ser
que pudieran emprenderse estudios de comproba-
ción aprovechando los programas en curso. Sin
embargo, no parece que haya sido posible llevar a
la práctica esa propuesta en las campañas en masa,
que tenían por objeto atender necesidades urgentes
y en las que, por tanto, se trataba de prestar toda
la ayuda posible y sin pérdida de tiempo.

En el informe preliminar se daba cuenta de los
ensayos emprendidos hasta aquella fecha en diversas
partes del mundo.2 Ese informe se presentó el año
1959 en la séptima reunión del Comité de Expertos
en Tuberculosis que hizo suyas las conclusiones
generales del informe y después de modificar ligera-
mente su redacción formuló la siguiente declaración :

Las experiencias y los conocimientos reunidos
hasta la fecha demuestran que la vacunación con
BCG tiene una eficacia considerable como medio
de protección contra la tuberculosis, que sus
inconvenientes y sus riesgos son insignificantes y
que esta medida puede aplicarse en gran escala
de modo aceptable para la población y sin que
ello acarree gastos o plantee problemas de per-
sonal excesivos para los países; el Comité con-

Org. moud. Santé: Sér. Rapp. techn.; Wld Hith Org. techn.
Rep. Ser., 1950, 7, 8

2 Act. of. Org. mund. Salud 96, 20 -27

sidera, en consecuencia, que la vacunación con
BCG debe ocupar un lugar importante en los pro-
gramas antituberculosos de la mayoría de los
países y formar parte integrante de esos programas.
La importancia exacta de la vacunación con BCG
en los programas variará según los países, pues
depende de la situación epidemiológica y del
sistema y los medios existentes para la lucha
antituberculosa. Cuando la prevalencia de la
tuberculosis en un país disminuye en propor-
ciones suficientes, deja de ser necesaria la vacuna-
ción con BCG de toda la población y es preferible
limitarla a los grupos de población más expuestos
a la enfermedad.'

1.1 Nuevos ensayos contrastados de vacunación con
BCG

Desupués de presentado al Consejo el informe
preliminar del Director General, el British Medical
Research Council ha publicado su segundo informe
sobre la vacunación con BCG y con vacuna de bacilo
murino. Habida cuenta de su importancia, se ha
considerado útil completar con un resumen de ese
informe los cuatro estudios que se analizaron en el
informe preliminar.

1.1.1 Ensayo en una población urbana de adolescentes
(II) (British Medical Research Council)

Trata el segundo informe del British Medical
Research Council de los resultados obtenidos des-
pués de un nuevo periodo de observación que duró,
por lo menos, dos años y medio. En efecto, a fines de
1958 todos los participantes habían sido observados
durante cinco años y algunos durante siete y medio.
No hay que olvidar que cuando se inició el ensayo
la población estudiada estaba compuesta en su
totalidad por niños de edad puberal; a fines de 1958,
todos los participantes habían pasado de la edad
que suele considerarse de mayor peligro desde el
punto de vista de la tuberculosis.

Las normas aplicadas para la recta evaluación de
los resultados, fueron las mismas durante todo el
ensayo. En el Cuadro I puede verse que la incidencia
de la tuberculosis en el grupo de personas vacunadas
con BCG fue, invariablemente, muy inferior a la
registrada en el correspondiente grupo testigo
(1 : 4,6 en el primer periodo de observación, 1 : 7,7 en
el segundo y 1 : 4 en el tercero). Hubo, sin embargo,
una modificación significativa en la importancia
relativa de las tasas de incidencia registradas en los
distintos grupos: la más alta fue, en el primer periodo
de observación, la observada en el grupo de personas
con reacciones fuertemente positivas (induración de
15 mm o más), que disminuyó paulatinamente en los
periodos segundo y tercero durante los cuales la

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 195
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CUADRO 1

CASOS DE TUBERCULOSIS

(Ensayo del British Medical Research Council)

Casos confirmados de tuberculosis, clasificados según el tiempo transcurrido entre el comienzo de la observación
y la primera manifestación radiográfica o clínica (punto inicial) de la enfermedad

Número de
personas

Hastos dos años y medio*
después del comienzo de

la observación
Entre los dos años y

medio y los cinco años Más de cinco años

Número
total de
casos

Incidencia
anual por

1000

Número
total de
casos

Incidencia
anual por

1000

Número
total de
casos

Incidencia
anual por

1000

Con reacción negativa a 100 UT y no vacunados 13 300 66 1.98 87 2.62 30 1.38

Con reacción negativa y vacunados con BCG . . 14 100 15 0.43 12 0.34 8 0.34

Con reacción negativa y vacunados con bacilo
murino 6 700 7 0.42 4 0.24 3 0.29

Con reacción positiva a 3 UT (15 mm o más) . . . 7 200 63 3.50 30 1.67 10 0.88

Con reacción positiva a 3 UT (de 5 a 14 mm) . . 8 800 17 0.77 18 0.82 6 0.44

Con reacción negativa a 3 UT y positiva a 100 UT 6 600 12 0.73 18 1.09 8 0.76

Total de la población estudiada 56 700 180 - 169 - 65 -
 Estas cifras, por incluir datos más recientes, son ligeramente superiores a las indicadas para el periodo inicial (dos años y medio) en el primer informe

(véase el cuadro de Actas Oficiales N. 96, Anexo 3, sección 1.1.2).

mayor incidencia se registró en el grupo de personas
con reacción negativa y no vacunadas (véase el
Gráfico 1).

FIGURA 1

INCIDENCIA ANUAL DE LA TUBERCULOSIS EN GRUPOS
DE PERSONAS CON REACCIÓN INICIAL POSITIVA O

CON REACCIÓN NEGATIVA Y NO VACUNADAS 1

ó

3 3.0

3 UT
15 mm

5-14 mm ® Positivos
loo UT

Negativos

LL

0-2/2 2%z -5

Años
5 -7'/2

Resultados
incompletos

1 Medical Research Council de Gran Bretaña (1959) Brit. med. J. 2, 379

El segundo informe del British Medical Research
Council contiene asimismo datos sobre las formas y
sobre la frecuencia de la enfermedad en los distintos
grupos. En el Cuadro 2 puede verse que ninguno de
los cinco casos de meningitis tuberculosa se produjo
en los grupos vacunados, en los que, por otra parte,
sólo ocurrieron dos de los 34 casos registrados de
tuberculosis extrapulmonar. Esto parece confirmar
la teoría sostenida desde hace tiempo de que la
vacunación con BCG sirve, principalmente, para
impedir la generalización de la enfermedad. También
parece significativo el hecho de que de los 59 casos
de derrame pleural tuberculoso sólo 8 se produjeran
en los dos grupos vacunados, a pesar de que la
proporción de casos pulmonares, en relación con
otras formas de tuberculosis, fue aproximadamente
igual en todos los grupos. Por otra parte, si se anali-
zan detalladamente los casos de tuberculosis pul-
monar (véase el Cuadro 3) se verá que ninguno de
los cinco casos con lesiones miliares se produjo en
los grupos vacunados. Asimismo, las lesiones de
mayor tamaño (lesiones extendidas a más de dos
espacios intercostales) se produjeron con más
frecuencia en el grupo de personas con reacción
negativa y no vacunadas (26 %) que en el de vacu-
nadas (11 %), mientras que las de menor extensión
(hasta 6 cm2) se presentaron en el 48 % de los casos
vacunados y sólo en el 32 % de los no vacunados e
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CUADRO 2

FORMAS DE TUBERCULOSIS

(Resumen del ensayo del British Medical Research Council)

Casos confirmados de tuberculosis, iniciados en los cinco años siguientes al comienzo de la observación,
clasificados según la forma clínica

Número
de casos

Tuberculosis
pulmonar Derrame

pleurai
tuber-

coloso*

Adeno-
pati¡*

hiliaz

Menin-
gitis

tuber-
culosa

Casos
extra-

pulmo-
nares * **

Eritema
nudoso

Número %

Con reacción negativa y no vacunados 153 100 65 36 2 4 8 3

Con reacción negativa y vacunados con BCG . . 27 20 74 5 0 0 1 1

Con reacción negativa y vacunados con bacilo
murino 11 7 64 3 0 0 1 0

Con reacción positiva a 3 UT 128 97 76 9 0 1 21 0
Con reacción positiva solamente a 100 UT . . . . 30 21 70 6 0 0 3 0

Total de casos observados 349 245 70 59 2 5 34 4

 Sin signos de tuberculosis pulmonar
** Sin otros signos de tuberculosis

* ** Tuberculosis ósea y articular, adenitis cervical tuberculosa y peritonitis tuberculosa, bronquiectasias tuberculosas, endobronquitis tuberculosa, tubercu-
losis amigdalina, lupus vulga, tuberculosis genito -urinaria, y adenitis axilar tuberculosa

CUADRO 3

CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR INICIADOS EN LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES A LA INCLUSIÓN
EN EL ENSAYO, CLASIFICADOS SEGÚN LA NATURALEZA Y LA EXTENSIÓN DE LAS LESIONES PULMONARES

(Resumen del ensayo del British Medical Research Council)

Número
de casos

pulmonares

Lesiones
de tipo
miliar

Lesiones cavitarias 1 Lesiones no cavitarias 1

Lesiones
extendidas
a más de

dos espacios
intercostales

Extensión
superior
a 6 cma

Extensión
inferior o

igual a
6 cm2

Lesiones
extendidas
a más de

dos espacios
intercostales

Extensión
superior
a 6 cma

Extensión
inferior o

igual a
6

igual
a

Con reacción negativa y no vacunados
Con reacción negativa y vacunados con

BCG
Con reacción negativa y vacunados con

bacilo murino
Con reacción positiva a 3 UT
Con reacción positiva a 100 UT.

100

20

7

96
21

4

0

0
1

0

18 22

2 5

1 1

8 19
1 1

6 10

2 0

0 2
7 12
3 5

1 1

1 1

0 0
1 0
0 0

4 10

0 0

0 0
8 4
1 2

36 31

6 6

3 2
37 44
11 8

31 22

9 8

3 2
34 16

5 5

Total de casos observados 244 5 30 48 18 29 3 2 13 16 93 91 82 53

1 La primera cifra de cada columna corresponde a la primera radiografía anormal del torax, mientras que la segunda indica la extensión máxima de la
lesión.

inicialmente negativos. Como dice textualmente el
informe original: « Estos datos, aunque no llegan
a tener significación estadística, parecen indicar que,
entre las personas vacunadas, las lesiones eran por
término medio menos extensas en el momento en
que se observó su existencia, que entre las personas
con reacción negativa y no vacunadas ». Sin embargo,
en lo que se refiere a la presencia de cavernas en las
lesiones observadas, « nada indica que haya diferen-
cias importantes entre los distintos grupos ». En
resumen, « la eficacia protectora de la vacunación

contra las lesiones extensas fue por lo menos igual
y quizá mayor que contra las de menor tamaño ».

Se ha calculado que la reducción de la incidencia
de la tuberculosis que puede atribuirse a la vacuna-
ción puede ser del 84 %. Nada indica, en cambio,
que la protección disminuya con el tiempo.

Acaso no sea inútil reproducir los párrafos donde
los autores resumen las ventajas de la vacunación
en masa que, a su entender, dependen en general de
« cuatro factores principales que pueden variar
según las circunstancias :
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(1) La eficacia básica de la vacunación para
proteger a las personas tuberculín- negativas.
(2) El peligro de infección e incluso de contraer
una tuberculosis clinica que, en los años siguien-
tes, corren esas personas si no se vacunan.
(3) La incidencia ulterior de la tuberculosis
clínica entre las personas que, en los años siguien-
tes, daban reacción positiva a la tuberculina a la
edad a la que se les propuso la vacunación.
(4) La proporción entre sujetos tuberculín-posi-
tivos y tuberculín- negativos a esa edad.

En mayor o menor medida, todos esos factores están
relacionados entre sí ».

1.1.2 El ensayo del sur de la India
El Centro de Investigaciones sobre Tuberculosis de

Madanapalle, en el sur de la India, viene efectuando
desde 1948 un estudio local sobre la lucha antituber-
culosa. En 1950 se extendió el ensayo a una pequeña
ciudad y a un número bastante crecido de aldeas
de las inmediaciones de Madanapalle, cuyas pobla-
ciones sumadas arrojan un total de 50 000 habitantes
aproximadamente. En relación con estos trabajos
se organizó además un ensayo de vacunación con
BCG en una aldea, con objeto de determinar la
intensidad de la alergia y la tasa de conversión
consecutivas a la administración de la vacuna y,
en la medida de lo posible, la eficacia de ésta para
impedir la aparición de la enfermedad.

El ensayo se inició en noviembre de 1950 sobre
4573 personas tuberculin- negativas de las que se
vacunó a 2082 elegidas al azar y se dejó sin vacunar
a un grupo testigo de 2491. En el grupo de población
estudiado estaban representados todas las edades,
aunque las personas de más de 40 años eran relativa-
mente escasas: 125 en el grupo de vacunados y 260
en el grupo testigo. Después de la vacunación, se
practicaron en ambos grupos cuatro exámenes a
intervalos bastante regulares: el primero tres meses
aproximadamente después de la vacunación (primer
ciclo) y los tres siguientes a intervalos de 1 a 1,4 años.
El 82,9 % de las personas vacunadas y el 81,6 % de
las no vacunadas fueron sometidas a exploración
radiológica en el curso del primer examen; y el
66,4 % y el 64,6 %, respectivamente, a uno o varios
exámenes radiográficos en los tres ciclos siguientes.

La exploración tuberculínica de ambos grupos
puso de manifiesto un grado de alergia extremada-
mente bajo; las respuestas más intensas (por término
medio, 6,97 mm) se observaron en el grupo vacunado
en el curso del segundo ciclo y explorado de nuevo
en el cuarto.

En total se descubrieron 48 casos de enfermedad,
24 en cada grupo. En nueve de ellos (4 personas
vacunadas y 5 sin vacunar) no se trataba probable-
mente de infección tuberculosa. De los 39 casos de
tuberculosis, 14 (5 y 9 respectivamente) fueron
diagnosticados como « casos crónicos » (término
bastante impreciso) y en diez de éstos (4 y 6 respecti-
vamente) las lesiones se clasificaron como « insignifi-
cantes ». De los casos de lesiones « recientes », 5 de
cada grupo se consideraron también « insignifi-

cantes ». En consecuencia, sólo queda un número
muy pequeño de enfermos (15 en total) con lesiones
significativas, unas veces en actividad y otras pro-
bablemente inactivas (véase el Cuadro 4). No se ha
indicado los resultados de los análisis bacterioló-
gicos. En el documento original pueden encontrarse
detalles complementarios. A primera vista, los datos
quizá hagan pensar que no hay prácticamente una
diferencia significativa entre la incidencia de la
tuberculosis en el grupo de vacunados y en el de no
vacunados, conclusión que parece contradecir loh
resultados del ensayo del British Medical Researcs
Council. Es preciso, pues, analizar brevemente las
posibles causas de un resultado tan poco alentador.

CUADRO 4

TUBERCULOSIS CLÍNICA EN PERSONAS VACUNADAS Y
EN PERSONAS SIN VACUNAR

(Ensayo en la India meridional)

Vacunadas
(4344 personas-

año)

Sin vacunar
(4940 personas-

año)

Formas Formas Formas Formas
crónicas cientes crónicas cion es

A B C A B C A B C A B C

Primer ciclo - 1 4- 4 2- 3 6- 2 1

Segundo, tercero y cuarto
ciclos -- - 3 3 3 - -- 1 2 4

Total - 1 4 3 7 5- 3 6 1 4 5

A = Casos probablemente evolutivos
B = Casos probablemente no evolutivos (en observación)
C = Lesiones no evolutivas e insignificantes desde el punto de vista clínico

Hay que tener en cuenta que en primer lugar el
grado de alergia post -vacunal fue extraordinaria-
mente bajo, circunstancia tanto más inesperada
cuanto que en un grupo de población semejante de
una zona próxima de la India el grupo de evaluación
de la vacuna BCG encontró un grado de alergia casi
tan alto como el observado en Dinamarca y en otros
países. Así y todo, no puede fácilmente ponerse en
duda que los resultados del ensayo de la India
indican claramente la existencia de una relación
entre el grado de alergia post -vacunal y el de inmu-
nidad consecutiva a la vacunación con BCG. No
hay que olvidar tampoco que en los tuberculosos
de Madanapalle se han observado reacciones alér-
gicas muy intensas (de 13 a 14 mm), lo que demuestra
que los habitantes de esta región responden como
los de cualquier otra a una infección virulenta de
Mycobacterium tuberculosis.

Otro dato que debe tenerse en cuenta es la existen-
cia en el sur de la India de gran número de personas
de escasa sensibilidad tuberculínica. Si efectivamente
ese fenómeno correspondiera a cierto grado de
protección (desconocido, por ahora), la semejanza
de los resultados obtenidos en los dos grupos no
resultaría tan sorprendente.
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En esas condiciones, ¿ cuál podría ser la causa de
la escasa intensidad de la alergia postvacunal ? Es
posible, e incluso probable, que sea la misma vacuna
que, teniendo una actividad satisfactoria a la salida
de la fábrica, se haya deteriorado durante el trans-
porte o en el momento de la administración. Más
adelante, en la sección 1.4, se analizará la influencia
de este tipo de factores en los resultados relativa-
mente poco satisfactorios de la vacunación. Idén-
ticas consideraciones pueden hacerse respecto de la
tuberculina. Las lecturas dobles han demostrado, en
efecto, que la interpretación de las pruebas tuber-
culínicas no es enteramente satisfactoria, por lo
menos en algunos casos. Por ejemplo, examinando
en el curso de una misma sesión a un grupo de per-
sonas, una enfermera experimentada del equipo de
evaluación de la OMS observó que el diámetro de
las induraciones era por término medio de 11,5 mm,
en vez de 5,7 mm como había señalado una enfer-
mera local. Todos esos factores, aislados o combi-
nados, pueden influir de modo considerable en los
resultados de la prueba, tanto más cuanto que los
cambios de personal son frecuentes.

Hay que añadir, por último, que el grupo de
población estudiado era bastante pequeño y que
no pueden excluirse los errores de muestreo. En el
documento original se estudian todos estos extremos.

Dadas las circunstancias, resulta imposible sacar
conclusiones terminantes del ensayo de la India
meridional, en lo que se refiere a la eficacia protec-
tora de la vacuna en una problación del sur de la
India y con más motivo en lo que respecta a su
utilidad en general.

Por el contrario, el ensayo del British Medical
Research Council refuerza indiscutiblemente la
opinión de que la vacunación con BCG da una
protección evidente e incluso muy eficaz contra la
enfermedad. Hay, sin embargo, muchos problemas
que urge investigar más a fondo.

1.2 La sensibilidad postvacunal como criterio para
evaluar los resultados de las campañas de vacu-
nación en masa con BCG

Mientras la disminución de la mortalidad y de
la morbilidad de la tuberculosis no sirvan para eva-
luar con precisión los resultados de la vacunación
con BCG y mientras no haya una prueba inmuno-
lógica fidedigna para medir el grado de inmunidad
o de resistencia contra la tuberculosis, la única
posibilidad de evaluar el efecto protector de la
vacunación es la determinación del grado de sensi-
bilidad tuberculínica provocada por la vacuna,
admitiendo naturalmente que el grado de alergia
postvacunal corresponde a la intensidad de la pro-
tección. Esta hipótesis se basa en la experimentación
animal y en los resultados de los ensayos contras-
tados, aun cuando a veces esos resultados sólo tienen
un valor negativo, como ocurrió en el ensayo del
sur de la India (véase también la sección 1.1.4 del
informe preliminar 1).

Act. of. Org. round. Salud 96, 23

La prueba de la tubercunlina, que no sólo se ha
usado con fines diagnósticos y epidemiológicos,
sino que se ha generalizado como medio de determi-
nar los casos en que está indicada la vacunación,
ha adquirido últimamente un interés práctico toda-
vía mayor por la posibilidad que ofrece de medir el
grado de protección. Hay que advertir, sin embargo,
que esa prueba, igual que cualquier prueba biológica,
no es un instrumento preciso de medición, y sólo
puede usarse para comparar los resultados de la
vacunación con BCG en distintos países y grupos
de población, cuando se hayan adoptado todas las
medidas necesarias para asegurar la uniformidad de
las técnicas y de la tuberculina empleada y para
excluir las posibilidades de interpretación errónea.

1.2.1 La prueba de la tuberculina
Desde el comienzo de las campañas de vacunación

en masa con BCG se reconoció la conveniencia de
utilizar únicamente la prueba intradérmica (Man-
toux) y de medir las respuestas (reacciones preva-
cunales y postvacunales) en milímetros, por medio
de una regla graduada, prescindiendo de la evalua-
ción aproximada que hasta entonces se había usado.
La induración, que es el elemento más estable de la
reacción tuberculínica, se mide a los tres o cuatro
días de la prueba, cuyos resultados permiten por
tanto determinar el grado de alergia, tanto en los
casos de infección natural como en las personas
vacunadas.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con
los resultados de las pruebas prevacunales, los de
la prueba postvacunal no pueden calificarse de
« positivos » o de « negativos ». Si se clasifican las
reacciones tuberculínicas obtenidas en personas sin
vacunar con arreglo al tamaño, habrá que agruparlas
- excepto en las regiones donde abundan los casos
de sensibilidad débil - en dos grupos bien diferen-
ciados : el de las reacciones mínimas o nulas (« nega-
tivas ») y el de las reacciones relativamente extensas
(« positivas ») (Gráficos 2 y 3). Esta separación no
se observa, en cambio, en las personas vacunadas y
las reacciones suelen repartirse de un modo bastante
simétrico alrededor de un valor central y dan lugar
a una distribución unimodal continua (Gráfico 4),
con lo que la clasificación arbitraria de las reacciones
en « positivas » y « negativas » resultaría de utilidad
nula. Para indicar el grado de alergia postvacunal
se utiliza en cambio el diámetro medio de las reac-
ciones, que puede considerarse como una expresión
bastante precisa de la alergia del grupo y debe
preferirse a la tasa de conversión (porcentaje de
reacciones « positivas »), por más que este último
valor siga siendo de uso general en muchos países
como único índice de la alergia postvacunal.

Bastará, a este propósito, citar el ejemplo de un
equipo de reexploración tuberculínica de Indonesia,
que indicó además del diámetro medio de las reaccio-
nes las tasas de conversión observadas en dos grupos
de población diferentes, considerando como posi-
tivas todas las reacciones de diámetro igual o superior
a 5 mm. La tasa de conversión del 100 % corres-
pondía a un diámetro medio de induración de 16 mm
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FIGURAS 2 Y 3

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES OBTENIDAS CON LA INYECCIÓN INTRADÉRMICA DE 5 UT
EN UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL DE BASUTOLANDIA Y TAILANDIA
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1 Nyboe, J. (1960) The efficacy of the tuberculin test. Bull. Org. mont.

en uno de los grupos mientras que en otro se obtenía
para un diámetro de 9,7 mm una tasa de 95,7 %,
es decir, muy semejante a la anterior. Es evidente,
sin embargo, que una tasa de conversión muy baja
(por ejemplo, la observada en el Irak, donde con
diferentes lotes de vacuna se han obtenido valores
que oscilan entre 33,5 % y 57,1 %) indica de manera
cierta un diámetro medio de reacción relativamente
bajo y, en consecuencia, un mal resultado de vacu-
nación.

1.2.2 La tuberculina
La gran variedad de los resultados obtenidos en

los distintos grupos, aun en los casos en que se usa
la misma vacuna y las mismas técnicas de vacuna-
ción y de reacción tuberculínica, ha obligado a estu-
diar la posible intervención de la tuberculina en la
intensidad de la alergia, pues muchas veces resultaba
difícil saber si las variaciones observadas en las
alergia postvacunal correspondían a diferencias
reales o se debían a factores extraños. La Oficina de
la OMS de Investigaciones sobre la Tuberculosis
ha efectuado diversos estudios sobre el problema y
ha descubierto que la tuberculina, igual que la
vacuna, no sólo pierde su actividad por la exposi-
ción al calor o a la luz, sino que esa deterioración
se produce también con bastante rapidez por efecto
de un fenómeno de adsorción más o menos intenso
cuando los envases en que se la conserva no están
del todo llenos.

Se ha demostrado también la conveniencia de
usar en todos los países un preparado de tuber-
culina de actividad uniforme, siempre que sea
posible, y por lo menos en las campañas de vacuna-
ción con BCG que reciben ayuda internacional; esta
medida facilitaría en extremo la comparación de
los resultados. Excepto en algunos países, y espe-
cialmente en las primeras fases de la CIT, no se ha
utilizado en los proyectos que recibían ayuda de
la OMS y del UNICEF más que la tuberculina
normalizada PPD, a pesar de lo cual los resultados
obtenidos varían según los lotes de ese producto.
En fecha reciente se ha puesto en circulación y a

Santé: Bull. Wld Hlth Org., 22, 5
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disposición de todos los países interesados un nuevo
lote (RT 23), fabricado por el Statens Seruminstitut
de Copenhague. Para evaluar la sensibilidad post -
vacunal, viene empleándose con carácter casi general

FIGURA 4

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES
OBTENIDAS CON LA INYECCIÓN INTRADÉRMICA DE
TUBERCULINA, PRACTICADA AL AÑO DE LA
VACUNACIÓN, CON BCG, EN DINAMARCA Y GRECIA

(10 UT) Y EN EGIPTO (5 UT)
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FIGURA 5

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES EN PERSONAS VACUNADAS CON BCG, SEGÚN LA
INTERPRETACIÓN DE DOS LECTORES INDEPENDIENTES
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1 Guld, J. (1957) Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Huth Org., 17, 225

desde 1950 la prueba de Mantoux con 5 UT.1 La
supresión de la prueba con 10 UT empleada ante-
riormente ha influido, aunque no mucho (Guld y
otros) en la comparabilidad de los resultados obte-
nidos en distintos periodos y es de esperar que
ocurra lo mismo cuando se extienda más el empleo
de la prueba con 1 UT de RT 23.

Para demostrar la urgente necesidad de unificar
los preparados y las técnicas bastará decir que antes
de organizarse las campañas en masa se utilizaban
en los países todas las diluciones posibles (1, 3, 5,
10, 33, 50, 100, 250 UT) y una gran variedad de
preparaciones tuberculinicas. Hay que tener en
cuenta además que en la preparación de las dilucio-
nes del nuevo lote RT 23 se ha utilizado un diluente
estabilizador de reciente aparición que impide la
adsorción en las paredes del envase, fenómeno al
que ya se aludió en un párrafo anterior. La adición
de ese producto, además de aumentar la estabilidad
de la tuberculina, hace posible el empleo de una
misma dilución, por lo menos durante seis meses.
Como por otra parte se dispone de grandes canti-
dades de RT23, se reducirán considerablemente los
gastos de adquisición de tuberculina, producto que
hasta ahora sólo podía comprarse a los laboratorios
comerciales, a menos de confiar su preparación a
los laboratorios nacionales, operación que entrañaba
un desembolso bastante elevado.

1.2.3 Lectura de la reacción
Pronto se vio que el procedimiento, en apariencia

tan sencillo, de medir el mayor diámetro transversal
de la induración cutánea daba resultados bastante
variables, lo mismo si varios observadores evaluaban
una misma reacción, que si una sola persona, incluso
un observador expreto, repetía la lectura de la
prueba. La Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis ha efectuado varios estudios muy
completos sobre esas diferencias en la lectura de las

1 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn.; Wld Hlth Org. techn.
Rep. Ser., 1951, 32

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

reacciones a la tuberculina. El Gráfico 5 es un
ejemplo muy demostrativo a este respecto: en la
parte izquierda se indica la distribución de las
pruebas tuberculínicas practicadas en personas
vacunadas, con arreglo al tamaño de la reacción,
cuando su interpretación se confió a una enfermera
experimentada, y en la derecha aparecen los resul-
tados de las mismas reacciones leídas por otra enfer-
mera de idéntica preparación.

Se han adoptado diversas medidas para asegurar
la recta evaluación de las observaciones y la validez
estadística de las comparaciones; así, por ejemplo,
se incluyó en el programa de pruebas postvacunales
a los niños no vacunados y no se permitió que la
persona encargada de leer las reacciones supiera qué
niños estaban vacunados y cuáles no.

1.2.4 La lesión vacunal local (cicatriz)
En muchos casos se ha tratado también de evaluar

los resultados de la vacunación con BCG midiendo
el diámetro máximo de la lesión vacunal local como
si se tratara de una reacción a la tuberculina. Pronto
se vio sin embargo que, aun cuando el tamaño medio
de las cicatrices guardaba cierto paralelismo con el
de la reacción tuberculinica, era de todo punto
imposible fundarse en ese criterio para medir el
efecto de la vacuna, puesto que las dimensiones de
la cicatriz dependen del número de microorganismos,
vivos o muertos, inoculados en la vacunación. Sin
embargo, como la vacunación intradérmica con
BCG deja casi siempre una cicatriz visible, la pre-
sencia de esa cicatriz puede tomarse como un indicio
casi seguro, y con frecuencia el único, de que se ha
practicado la vacunación.

1.3 Evaluación de la sensibilidad postvacunal
Si se admite que el grado de sensibilidad tubercu-

linica en las personas vacunadas puede servir de
medida del efecto protector de la vacunación, se
plantea inmediatamente el problema de determinar
el grado más conveniente de alergia, es decir, el que
corresponde a una protección suficiente. Juzgando



ANEXO 15 97

por la experiencia disponible se ha llegado a la
conclusión, bastante generalizada, de que el grado
de sensibilidad consiguiente a la vacunación por
BCG debe acercarse todo lo posible al de la sensi-
bilidad tuberculínica de las personas que han pade-
cido una infección natural.

1.3.1 Resultado de las pruebas de verificación
Desde que se inició la CIT se hizo evidente la nece-

sidad de evaluar los resultados inmediatos de la
vacunación con BCG. En el Cuadro 5 se indican
los resultados de las pruebas de verificación
practicadas en ocho de los veintitrés países a que se

ha extendido la ayuda de la CIT durante el primer
periodo de la vacunación en masa; esos resultados
se han expresado en tasas de conversión en cuatro
países, y en función del tamaño medio de la indura-
ción en los cuatro restantes. Salta a la vista que los
resultados presentan en ormes diferencias, incluso
dentro de un mismo país y para un mismo intervalo
entre la vacunación y la prueba de verificación.

Aunque en la mayoría de los casos las tasas de
conversión son bastante elevadas, cabe la posibilidad
de que los resultados hubieran sido diferentes si se
hubieran expresado en función del tamaño medio
de la induración.

CUADRO 5

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS EN LA CAMPAÑA CIT 1

(1)

I,s
(2)

Diámetro medio de
las reacciones en los
casos naturalmente

positivos
(en milímetros)

(3)

Intervalo entre la vacu-
nación y la prueba de

verificación

(4)

Diámetro medio en milímetros de
las reacciones a 5 UT

(5)

Tasas de conversión
( %)

Min. Media Máx. Min. Máx.

Austria 5 meses 78 98
7 meses 91 97

14 meses 68 86

Checoeslovaquia 3 meses 96,1
6 meses 87,4

Ecuador 17,6 13 semanas 10,7 11,4 11,9
14 -26 semanas 8,5 10,3 11,4
27 -39 semanas 7,8 10,3 11,6
40 -44 semanas 8,4 10,3 12,1

Egipto aprox. 20* 16 -26 semanas 4,0 6,2 8,7
40 -52 semanas 3,1 4,5 6,3
> 52 semanas 3,1 8,8 17,0

Grecia 26 -39 semanas 4,7 10,7 14,4
40 -52 semanas 7,1 10,8 14,4
> 52 semanas 2,4 8,6 15,8

Polonia < 13 semanas 94,8 99,9
13 -25 semanas 97,4 100,0
26 -38 semanas 85,9 100,0
39 -51 semanas 92,2 100,0
52 -64 semanas 77,4 99,5

Siria: Alepo 14,0 26 -29 semanas 7,1 9,0 12,1

Damasco 16,3 23 -31 semanas 8,8 11,3 13,3

Túnez 2 -11 meses 95

1 Fuente: Informes de la CIT
 Calculado a partir de las distribuciones de frecuencia basadas en el timado de las reacciones obtenidas en escolares no vacunados, con 5 UT

Sólo en el caso de tres países existen indicaciones
numéricas sobre el tamaño medio de la induración
en los casos de infección natural, registrados en su
mayoría en los grupos de población escolar. Si se

comparan las cifras de las columnas (2) y (4) del
cuadro, se verá que suele haber una diferencia
bastante grande entre la alergia natural y la debida
a la vacunación con BCG.
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En el Cuadro 6 que figura a continuación se
comparan los resultados de las pruebas de veri-
ficación en las personas vacunadas por el personal
de las campañas en masa y los obtenidos en las
vacunaciones practicadas por los equipos de evalua-
ción. Las cifras citadas se han tomado de los informes
presentados hasta la fecha por esos equipos de eva-
luación. Se indican además en el Cuadro 6 los

resultados de las pruebas de verificación practica-
das en algunos países de las Américas por equipos
especiales, compuestos de técnicos experimentados
de la OMS que siguieron escrupulosamente las
normas establecidas por la Organización para esa
clase de trabajos.

Los equipos encargados de las campañas en masa
y los equipos nacionales de evaluación (por ejemplo

CUADRO 6

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS POR EQUIPOS DE EVALUACIÓN
Y POR EQUIPOS ESPECIALES 1

(1) (2) (3) (4)

Personas vacunadas en las campañas en masa Personas vacunadas por los equipos de evaluación
Diámetro
medio (en

Pais milímetros) de Diámetro medio (en Diámetro medio (en
las reacciones Intervalo milímetros) de las Intervalo entre la milímetros) de las
en los casos (meses) entre reacciones a 5 UT vacunación y la reacciones a 5 UT

naturalmente la vacunación prueba de verifi-
positivos y la prueba catiónde verificacion

Min. Media Max. Min. Media Máx.

Birmania aprox. 19* 15 10,2 10,8 11,6
37 11,4 12,2 12,7

Camboja 1 mes 9,2 11,7 14,1 **
Costa Rica * ** 15,1 3 -9 4,6 7,8 10,7

11 -27 4,8 7,7 13,5
Chipre aprox. 15* 10 semanas 12,0 14,0 15,9 **
El Salvador * ** 2 -6 6,5 8,2 11,5

11 -12 4,8 8,7 12,2
Filipinas aprox. 17* 5 -13 4,9 9,5 12,9 1 mes 11,4 ** 13,4 17,3 **

17 -26 6,8 9,3 10,1 11/2 meses 10,2 14,5 17,3 **
12 meses 13,6 14,4 15,1 **
13 meses 8,9 10,1 11,3 **

India aprox. 20* 3 -11 7,5 10.6 15,0 2 -3 meses 10,4 12,4 14,8
12 -23 6,2 8,3 12,3
31 -49 5,5 9,2 11,1

Indonesia aprox. 19* 11/2 -3 13,6 14,2 14,9 21/2 meses 15,8 16,6 17,5 **

18 -20 7,2 9,3 11,3 21/2 meses 15,0 17,2 18,6 **
Iraq 14 -30 8,4 10,1 12,1
Irán aprox. 20* 6 -25 5,8 8,5 12,4 21/2 -3 meses 13,8 14,5 14,6
Islas Leeward*** 12,5 3 11,1 12,1 12,9
Jamaica * ** 4-6 11,6 13,6 15,7

7 -12 7,4 10,5 14,2
13 -23 7,4 10,0 12,9

Jordania aprox. 20* 71/2 -22 8,6 9,8 14,4 1 -71/2 meses 12,6 14,3 14,9
Líbano aprox. 20* aprox. 60 5,9 8,5 10,8 21/2 meses 16,0
Libia 18,9 aprox. 19 8,0 10,3 13,2
Pakisátn aprox.21* 6 -30 4,9 7,4 12,5 2 -3 meses 13,6 14,4 15,0
Sudán 11 -28 semanas 10,1 13,2 15,3 '

Taiwan aprox. 20* 19 -25 7,9 10,6 12,2 3 meses 12,7 15,2 17,2 '
38 -39 7,2 8,0 9,6

Tailandia aprox.17* 13 10,7 10,9 11,1 11/2 meses 14,2 14,9 15,2 *'
14-17 7,9 10,1 12,8 11 /2 meses 14,4 15,0 15,3* *

Trinidad y Tobago * ** . . aprox. 16* 4-8 7,4 11,0 15,2
Viet Nam 18 -10 aprox. 11/2 15,9 16,3 16,6 2 meses 12,4 13,5 14,5 *'

21/2 13,2 21/2 meses 10,3 11,2 12,1*'

1 Fuente: Informes de los equipos de evaluación e informes finales

 Calculado a partir de las distribuciones de frecuencia basadas en el tamaño de las reacciones obtenidas con 5 UT en grupos no vacunados
 Comparación de vacunas: generalmente los valores máximo y mínimo se refieren a vacunas de distinta procedencia.

 Pruebas practicadas por equipos especiales de verificación.
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los de India, Indonesia, Pakistán y Yugoeslavia)
han practicado también pruebas de verificación
después de terminada la CIT.

En los Cuadros 5 y 6 se indica siempre que es
posible el diámetro medio de la induración en los
casos de infección natural. Por otra parte, los resul-
tados de las pruebas de verificación practicadas en
un gran número de grupos se han ordenado en
función del intervalo transcurrido entre la vacuna-
ción y la prueba, y, además de la cifra media, se
citan los resultados extremos obtenidos en cada
grupo, a fin de hacer posible la comparación entre
los distintos países.

Si se examinan los datos de los Cuadros 5 y 6
se verá que los valores mínimos del promedio de
los diámetros de induración son los de la columna
« mínimo » del Cuadro 5 (etapa CIT de la cam-
paña). Son muy interesantes a este respecto las
cifras obtenidas en Grecia y en Egipto. En el Cuadro 6
donde figuran los datos correspondientes a las últimas
fases de las campañas (época en que ya se habían
resuelto muchos problemas prácticos como la
influencia de la exposición a la luz solar, la tempe-
ratura de almacenamiento, etc.) es raro encontrar
cifras tan bajas, que desaparecen por completo de
la columna (4) donde se indican los resultados de
las pruebas de verificación practicadas en los grupos
vacunados por los equipos de evaluación. Los
resultados de las pruebas de verificación practicadas
por los equipos nacionales se aproximan bastante
a los comunicados por los equipos de evaluación.

Se ha afirmado muchas veces que conviene que
el grado de alergia posvacunal se apioxime al de los
casos de infección natural. Es probable sin embargo
que incluso un grado intermedio de alergia indique
la existencia de protección; así parece desprenderse
de los resultados obtenidos en el ensayo del British
Medical Research Council en el que una vacuna con
una cantidad relativamente pequeña de gérmenes
viables provocó una tasa de conversión que podría
calificarse de intermedia y un grado de protección
tan alto como el que se obtiene cuando se usan
vacunas más activas. Esta hipótesis nos llevaría a
trazar entre los resultados una línea de demarcación
enteramente arbitraria, situada sobre poco más o
menos entre los 8 y los 10 mm. Si así se hiciera,
habría que considerar como satisfactorias la mayor
parte de las medias obtenidas en los grupos some-
tidos a la prueba de verificación.

Podemos citar a título de ejemplo la situación
bastante poco satisfactoria observada en Egipto y
Grecia durante la fase CIT de la campaña. Si exa-
minamos los resultados de las pruebas de verifi-
cación practicadas en 116 grupos de población de
Egipto, que comprendían cerca de 14 000 personas,
veremos que el 73,3 % de esos resultados son bajos
(menos de 8 mm), el 25 % intermedio (de 8 a 14 mm)
y el 1,7 % elevados (más de 15 mm). En Grecia, donde
las pruebas de verificación se practicaron en más
de 60 000 personas repartidas en 654 grupos, las
cifras correspondientes son de 37,1 %, 62,1 % y
0.8 %. Si expresamos los resultados en tasas de
conversión, tomando como límite la induración de

5 mm, las proporciones serían de 75 % para Egipto
y de 93,8 % para Grecia. La situación, sin embargo,
ha mejorado considerablemente en las últimas fases
de la campaña y un equipo de verificación de la
OMS encontró en 1956 diámetros medios de indu-
ración comprendidos entre 10,2 y 13,2 mm, de dos
meses y medio a cinco meses después de la vacu-
nación.

En muchos países, donde el número de pruebas
de verificación ha sido muy alto, se han obtenido en
ciertas zonas o grupos de población resultados ver-
daderamente desalentadores. Sin embargo, si las
pruebas se practicaran con cierta frecuencia y en
muchas muestras de población, sería posible descu-
brir un bajo grado de alergia antes de haber vacunado
a gran número de personas y se estaría a tiempo
de tomar las medidas necesarias para eliminar las
causas de ese fracaso. Para obtener resultados
seguros y comparables, es preciso que sólo se en-
cargue de las pruebas de verificación un personal
especialmente selecionado y preparado para ese
trabajo. Los fondos dedicados a esta actividad
serían entonces una inversión acertada, pues la
vacunación con BCG daría una protección más
eficaz y más duradera.

Hay que mencionar aqui un problema para el
que todavía no se vislumbra ninguna solución: la
influencia de una sensibilidad prevacunal débil en
el grado de alergia postvacunal y especialmente en
el grado de protección (véase también el párrafo
1.4.4 1).

Puede afirmarse, en conclusión, que el análisis
de los datos obtenidos en los países donde se cono-
cen los resultados de las pruebas de verificación
demuestra que se ha conseguido el objetivo primor-
dial de los programas de vacunación con BCG que
reciben ayuda internacional: conferir una protección
suficiente a las personas vacunadas.

1.4 Factores que influyen en el grado de sensibilidad
postvacunal a la tuberculina

Estos factores se examinaron ya en el informe
preliminar,' y aunque los datos obtenidos en las
campañas no permiten evaluarlos con precisión,
conviene mencionar algunas de las observaciones
efectuadas con ocasión de esos trabajos, en particular
las comunicadas por los equipos de evaluación.

1.4.1 La vacuna
Siempre que las pruebas de verificación efectuadas

en el curso de la campaña han demostrado que los
resultados obtenidos en ciertos grupos o zonas no
eran satisfactorios se ha pensado que la causa
principal del fracaso era la vacuna. En consecuencia,
muchas de las vacunas empleadas en los diferentes
países se compararon con la vacuna danesa que está
considerada como una de las más estables (véase el
Gráfico 6).

Las comparaciones, efectuadas por la OMS y por
los equipos nacionales de evaluación, no han permi-
tido encontrar más que diferencias relativamente

1 Act. of. Org. round. Salud 96, 29
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FIGURA 6

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES
OBTENIDAS CON LA INYECCIÓN INTRADÉRMICA DE
5 UT EN ESCOLARES VACUNADOS CON BCG DANÉS

EN DISTINTOS PAISES
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pequeñas entre las distintas vacunas. Sin embargo,
las observaciones de otros grupos indican que en
ciertos casos la mediocridad de los resultados sólo
puede atribuirse a la vacuna, lo que demuestra la
conveniencia de verificar frecuentemente la actividad
de los productos obtenidos en los laboratorios de
preparación de BCG.

1.4.2 Técnica de la vacunación
Si se comparan las columnas (3) y (4) del Cuadro 6

se verá que el grado de alergia postvacunal es siempre
más bajo en los grupos vacunados por el personal
de la campaña que en los vacunados por los equipos
de evaluación. Las diferencias observadas pueden
deberse a variaciones en la técnica de vacunación
(cantidad de vacuna inyectada, profundidad de la
inyección, etc.) motivadas, sobre todo, porque el
personal de las campañas en masa tenía que trabajar
con mayor premura y, en general, en peores condi-
ciones que los equipos de evaluación.

Sin embargo, en los trabajos de la Oficina de
Investigaciones sobre la Tuberculosis y en otros
estudios como el efectuado en la India por un equipo
de evaluación de la OMS se ha visto que las varia-
ciones de la técnica de vacunación que pueden pro-
ducirse cuando los vacunadores no han recibido la
preparación necesaria y se ven obligados a trabajar
con gran rapidez tienen una influencia muy escasa
en el grado de alergia postvacunal; su importancia
es mayor en lo que se refiere a las complicaciones
(véase más adelante la sección 1.8).

1.4.3 Deterioración de la vacuna
Cuando en los casos de alergia postvacunal insu-

ficiente se ha tratado de determinar, mediante un
detenido análisis, las posibles causas del fracaso,
los resultados obtenidos han señalado casi siempre
una alteración de la vacuna consecutiva al alma-
cenamiento prolongado o a una exposición a la luz
y al calor.

El empleo de una vacuna distinta no habría
tenido el menor efecto sobre los resultados de la
vacunación, que en cambio mejoran inmediatamente
cuando se adoptan las debidas precauciones para el
transporte, el almacenamiento y el empleo del
producto. Esa situación se ha dado en numerosas
campañas (Egipto, Grecia y algunos países latino-
americanos). La importancia de un almacenamiento
adecuado de la vacuna para la obtención de un
grado suficiente de alergia postvacunal se pone de
manifiesto en varios informes de países donde se
han emprendido campañas (Colombia, Ceilán e
India).

1.4.4 Otros factores
De todos los países se han comunicado casos en

que ni siquiera la vacunación repetida ha provocado
la menor sensibilidad a la tuberculina, lo que hace
pensar en la posibilidad de que en algunas personas
la administración de BCG no dé lugar a una reacción
alérgica. Es cierto que esos casos son tan raros y
aislados que nunca han planteado un verdadero
problema. Los trabajos de Palmer y sus colabora-
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dores han demostrado que a veces existe un « rasgo
familiar » que de manera discreta, pero indudable,
determina el grado de alergia postvacunal en los
miembros de una misma familia. Por otra parte, el
mismo Palmer en trabajos confirmados por otros
autores y por los equipos de evaluación ha obser-
vado que los casos de tuberculosis manifiesta presen-
tan en todo el mundo una sensibilidad a la tubercu-
lina de intensidad grande y muy semejante. Esta
observación hace pensar con fundamento que no
hay ningún factor familiar capaz de impedir que un
individuo infectado con bacilos tuberculosos viru-
lentos desarrolle una intensa alergia a la tuberculina.
No parece existir tampoco ningún factor racial que
influya en la sensibilidad tuberculínica.

1.4.4.1 Sensibilidad débil
En el informe preliminar se examinó ya el pro-

blema de la sensibilidad débil. No es posible explicar
por ahora de manera satisfactoria la bundancia de
este tipo de sensibilidad en extensas regiones del
mundo. Los resultados del ensayo del British Medical
Research Council hacen pensar que ese fenómeno
vaya unido a cierto grado de protección, pero en los
países donde predomina la sensibilidad baja no se
han obtenido todavía pruebas de que así ocurra y
será preciso emprender nuevas investigaciones para
aclarar este problema, que bien pudiera resultar de
importancia capital para la prevención de la tuber-
culosis en muchos países y especialmente en los
trópicos. En cualquier caso, la experiencia adquirida
en las campañas en masa permite afirmar que la
vacunación de las personas que presentan este tipo
de alergia no presenta ningún peligro.

1.5 Duración de la alergia
Si se admite que no puede haber protección sin

cierto grado de alergia, es evidente que la duración
de la alergia postvacunal resulta de la mayor impor-
tancia. En teoría, la alergia provocada por la vacu-
nación puede evolucionar de tres modos distintos,
ya que, además de persistir sin modificaciones, puede
disminuir o incluso aumentar con el tiempo.

Los estudios efectuados en Dinamarca por la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
la experiencia adquirida en otros países y los resul-
tados del ensayo del British Medical Research
Council indican que una sola inyección de vacuna
activa deja una alergia bastante intensa que persis-
tirá sin modificaciones durante muchos años. En
bastante tiempo la intensidad de la alergia no
disminuirá en absoluto o en todo caso su disminu-
ción será insignificante, pero más pronto o más
tarde acabará por antenuarse, como ocurre incluso
con la sensibilidad naturalmente adquirida, en las
'personas que no están expuestas a la infección.

En la medida que los resultados de la experimen-
tación animal sean aplicables al hombre, la extin-
ción de la sensibilidad no corresponde necesaria-
mente a una pérdida de la protección. Mientras no se
conozcan los resultados de ciertas investigaciones
en curso no será posible formarse una opinión
precisa sobre este importantísimo problema.

El aumento de la alergia postvacunal puede deberse
al efecto estimulante de repetidas pruebas tubercu-
línicas o a una sobre infección natural, pero por
ahora no es posible diferenciar la alergia provocada
por el BCG de la resultante de una infección natural.
Todavía está en estudio la influencia del fenómeno
sobre al inmunidad. Las consideraciones expuestas
bastarán para juzgar de la complejidad del pro-
blema.

En los Cuadros 5 y 6 se indica el tiempo trans-
currido entre la vacunación y las pruebas de veri-
ficación. Por desgracia, el tiempo que los equipos
de evaluación de la OMS pasan en cada país es
bastante corto y hasta ahora sólo en raras ocasiones
han podido efectuar pruebas de verificación en los
grupos vacunados por ellos, con un intervalo supe-
rior a tres meses. Mientras no se efectúen las pruebas
de verificación a intervalos variables y más prolon-
gados en grupos elegidos al azar en una misma
población, no se dispondrá de datos más precisos
sobre el problema. El Gráfico 7 es un ejemplo de
este tipo de trabajo, e indica los resultados de las
pruebas practicadas en grupos de escolares daneses
con intervalos comprendidos entre seis semanas y
cinco años. Como puede verse, si la alergia disminuyó
ligeramente y se produjo en la distribución una leve
tendencia hacia las reacciones de poca intensidad,
apenas se modificó el grado de alergia expresado
por el tamaño medio de la induración.

Aunque los datos de los cuadros no permiten
sacar conclusiones definitivas, indican por lo menos
que la duración de la alergia depende principalmente
de su intensidad inmediatamente después de la
vacunación. Esa intensidad depende a su vez de los
diversos factores que se han examinado en anteriores
secciones de este informe.

1.6 Revacunación
Otro problema importante, sobre todo en la fase

de consolidación de las campañas con BCG, es la
necesidad de la revacunación. Cuando se iniciaron
las campañas en masa con ayuda internacional se
admitía en general que la vacunación era inútil si
no iba seguida de revacunación. Esta opinión ha
determinado en gran medida la política seguida por
muchos países en relación con los programas inte-
grados de vacunación con BCG, pero a la vista de
la experiencia y los conocimientos ulteriores parece
necesario ver si ese criterio está justificado. Cabría,
naturalmente, argumentar que no hay ninguna
vacuna de gérmenes vivos (tal es el caso, por ejemplo,
de la antivariólica) que confiera una protección
indefinida a no ser que se repita su administración
o que sea complementada por una sobreinfección
natural como sucede probablemente con gran
frecuencia en las colectividades donde abunda la
tuberculosis.

Más adelante (Parte II, sección 6) veremos que
algunos países han tratado de organizar un servicio
permanente e integrado de vacunación con BCG,
adaptado a las necesidades locales, como una de
las medidas preventivas más importantes de la
lucha antituberculosa; así y todo el asesoramiento
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FIGURA 7

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES
OBTENIDAS CON LA INYECCIÓN INTRADÉRMICA DE
10 UT, ADMINISTRADA A INTERVALOS VARIABLES
DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN, EN ESCOLARES DANESES 1
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de la OMS sobre esa cuestión parece seguir siendo
necesario. A juzgar por los datos disponibles la
eficacia de un programa de vacunación con BCG
podría asegurarse (a) insistiendo en la necesidad
de usar una vacuna activa que, administrada en
una sola vez, provoque una sensibilidad intensa y
duradera a la tuberculina; y (b) organizando equipos
de evaluación que, por medio de una técnica precisa
y uniforme, comprueben con regularidad los resul-
tados de la vacunación con objeto de determinar
todas las causas posibles de los fracasos. En conse-
cuencia, la revacunación debe recomendarse siempre
que después de la primovacunación se observe una
alergia insuficiente. Mediante la repetición de las
pruebas en distintos grupos de una misma población,
esos equipos podrían determinar también si la alergia
postvacunal tiende a disminuir (averiguando, en
caso afirmativo, la intensidad de la disminución) y
de ese modo sentar las bases de un programa ade-
cuado de revacunación.

1.7 Elección de individuos para la vacunación
Para estos efectos, el objetivo de la evaluación

es determinar hasta qué punto la técnica de selección
ha sido apropiada.

La OMS, que en un principio aconsejaba para la
exploración prevacunal en las campañas con BCG
una doble prueba inicial (prueba percutánea de
Moro hasta los 12 años de edad, prueba percutánea
seguida de prueba de Mantoux de los 13 a los 14
años y doble prueba de Mantoux a partir de los 14
años), recomienda ahora la práctica de una sola
prueba de Mantoux con 5 UT. En una sección
anterior del presente informe se ha puesto de mani-
fiesto la importancia de utilizar una técnica adecuada
y una preparación de tuberculina normalizada y en
buenas condiciones.

El límite de la reacción positiva solía fijarse en
un principio en 5 mm. Más tarde la experiencia
adquirida en los países donde abundan los casos de
sensibilidad débil, obligó a elevar considerablemente
ese límite para dichos países (hasta 13 mm en la
India). Aún es muy pronto para afirmar en qué
medida la sensibilidad débil reduce la utilidad de la
prueba tuberculínica para la selección de las personas
que deben vacunarse.

Para comprobar con más seguridad el acierto de
la selección es necesario incluir en el programa de
pruebas de verificación los casos que antes se cali-
ficaban de « positivos ». Comparando los resultados
de la primera prueba y los de la prueba de veri-
ficación, podrá averiguarse el número de personas
de ese grupo que son en realidad « negativas » y
que por lo tanto deberían haber sido vacunadas.
En el Gráfico 8 se indican los resultados obtenidos
en diversos países con este método que ha permitido
a los equipos de evaluación demostrar en numerosas
ocasiones que la proporción de niños erróneamente
clasificados no excede, por término medio, el 5 %.
Puede afirmarse por tanto que la selección se ha
hecho con un grado de exactitud suficiente.

La decisión de vacunar o no vacunar a una pro-
porción elevada de personas que presentan en la
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FIGURA 8

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LAS REACCIONES
OBTENIDAS CON LA INYECCIÓN INTRADÉRMICA DE

5 UT EN ESCOLARES CLASIFICADOS COMO
« POSITIVOS » EN LA CAMPAÑA EN MASA 1
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prueba con 5 UT reacciones débiles o intermedias
indicativas de una sensibilidad débil tendrá que
tomarse por fuerza de manera más o menos arbi-
traria, mientras no se conozca más a fondo este
problema.

Si la selección no se ha hecho con acierto, se
vacunará a personas naturalmente infectadas, lo
que en teoría debe provocar la aparición de fenó-
menos de Koch y de otras reacciones locales acelera-
das. Sin embargo, el número de reacciones de ese
tipo es muy escaso incluso en las zonas donde abun-
dan los casos de sensibilidad débil.

1.8 Reacciones molestas y complicaciones
Antes de evaluar la importancia de las compli-

caciones conviene establecer una distinción entre lo
que podríamos llamar reacciones molestas a la
vacunación y las complicaciones propiamente dichas
que alcanzan rango de enfermedad. Las primeras,
aunque pueden provocar alguna inquietud, a causa
de su aspecto desagradable (por ejemplo, las ulcera-
ciones en la zona de la vacunación y la hipertrofia

simple de los ganglios linfáticos), no exigen el menor
tratamiento ni suponen un transtorno real para el
« enfermo » ni para sus allegados. Conviene tener
en cuenta a este respecto que incluso las hipertrofias
muy intensas de los ganglios linfáticos se antenúan
en la inmensa mayoría de los casos y desaparecen
en algunas semanas o meses sin dejar cicatrices ni
alteraciones funcionales. Por el contrario, ciertas
reacciones más graves aunque menos frecuentes como
los abcesos, las perforaciones de los ganglios lin-
fáticos, el eritema nudos, las formaciones lupoides
de la piel, etc., exigen una u otra forma de trata-
miento.

Apenas iniciada la campaña se vio claramente
que todos los casos de complicaciones auténticas
debían seguirse con el mayor interés e investigarse
minuciosamente. Así, en casi todos los casos seña-
lados fue posible determinar que la enfermedad
(o la muerte) se debía a la intervención de bacilos
virulentos del tipo humano o, por el contrario, no
tenía la menor relación con la tuberculosis. En
ciertos casos resultó que la víctima de la presunta
complicación ni siquiera había sido vacunada. Un
caso observado en Polonia (comunicación personal)
puede servir de ejemplo de la segunda de las posi-
bilidades mencionadas. Un niño falleció a las pocas
semanas de haber sido vacunado con BCG y cuando
la noticia se esparció y estaba a punto de provocar
alteraciones de orden público, la autopsia demostró
que la muerte se debía en realidad a la aspiración
de un cuerpo extraño. Todos los que han tenido que
ocuparse de vacunaciones en masa podrían citar
por experiencia propia casos semejantes.

En realidad, resulta bastante sorprendente que la
morbilidad e incluso la mortalidad de la tubercu-
losis no hayan sido mucho mayores entre las per-
sonas vacunadas, pues, naturalmente, en una cam-
paña en masa no se puede pensar en imponer ninguna
medida de aislamiento antes y después de la vacu-
nación, y era inevitable, por tanto, que los niños
infectados poco antes de la prueba y, en consecuencia,
en la fase prealérgica de la infección natural fueran
clasificados como « negativos » y vacunados y que
otros, expuestos a la infección, la adquirieran antes
de que la alergia postvacunal hubiera alcanzado
su completo desarrollo.

Los informes sobre las campañas en masa no
permiten evaluar la verdadera frecuencia de las
complicaciones, toda vez que los equipos de vacu-
nación no estaban en condiciones de reunir datos
exactos sobre ese particular y que en los países
donde se desarrollaban las campañas la existencia
de servicios sanitarios organizados era la excepción
y no la regla. Conviene señalar, sin embargo, que
siempre que la incidencia de las complicaciones era
muy alta (lo que sólo se observó en el caso de los
recién nacidos, en Indonesia y en Filipinas, por
ejemplo), el hecho se puso inmediatamente en cono-
cimiento de las autoridades sanitarias.

El número de complicaciones propiamente dichas
(adenopatías supuradas, inclusive) comunicado por
los equipos de evaluación y de vacunación o por
los gobiernos ha sido siempre muy balo y sólo se
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han señalado entre ellas muy pocos casos (no más
de 15 ó 20 en total) de formaciones cutáneas de
carácter lupoide. La frecuencia de queloides parece
haber sido algo más elevada. En realidad, ni las
reacciones molestas ni las complicaciones han plan-
teado problemas de importancia en ninguno de los
países donde se han llevado a cabo campañas en
masa.

Hay, sin embargo, una excepción. Al poco tiempo
de iniciados los programas de vacunación, la direc-
ción de la CIT recomendó la exclusión de los niños
de menos de un año a pesar de que en apariencia la
vacunación sería de gran utilidad para proteger a
esos niños que son el grupo de edad más vulnerable.
Sabido es que la inyección intradérmica en la deli-
cada piel de un lactante no es ni mucho menos una
operación fácil y que su práctica exige un tiempo y
una atención de que normalmente no disponen los
equipos encargados de las campañas en masa. No
es de extrañar por tanto que en algunos países donde
se ha recomendado la vacunación con BCG de los
lactantes hayan sido muy frecuentes las reacciones
locales y ganglionares (abcesos), sobre todo cuando
se usaron vacunas muy activas, administradas
posiblemente con una técnica inadecuada. Entre
esos países cabe citar a título de ejemplo Indonesia,
Taiwan y las Filipinas. En el Gráfico 9 figuran tam-
bién algunos datos interesantes sobre la distribución
de las complicaciones por grupos de edad registradas
en Francia.

FIGURA 9

PORCENTAJE DE ADENOPATÍAS SUPURADAS EN
DIVERSOS GRUPOS DE EDAD
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1 Mande, R. Fillastre, C. & Herrault, A. (1958) Rev. tuberc. (Parts), 22, 170

1.8.1 Profilaxis de las complicaciones
Este problema ha sido tratado ya en el informe

preliminar, donde se indica que las principales

causas de los distintos tipos de complicaciones son
la dosificación de la vacuna y ciertas características
de la técnica de vacunación. Teniendo siempre
presentes estas dos causas posibles, es relativamente
fácil evitar la aparición de complicaciones y de
reacciones molestas, cuya frecuencia pudiera muy
bien tomarse como índice de la actividad de la
vacuna y del acierto de la técnica empleada. La
elección de la vacuna plantea por así decir un
dilema. Para obtener una alergia fuerte y duradera
es necesario utilizar una vacuna bastante activa y
compuesta principalmente por bacilos vivos. Al
propio tiempo hay que tener en cuenta que a medida
que aumenta la actividad de la vacuna se eleva la
incidencia de complicaciones. Es indispensable por
tanto someter a inspecciones constantes, no sólo
la actividad de la vacuna, sino el trabajo de los
vacunadores, lo mismo si la vacunación se hace
durante una campaña en masa que si se practica
una vez terminada ésta.

1.9 Laboratorios productores de BCG
Conociendo la capital importancia que tiene

para el resultado de los programas de vacunación
en masa con BCG la vacuna empleada, la OMS
dedicó desde los primeros momentos atención
particular al problema de la preparación de vacuna.
En la etapa CIT no se empleó prácticamente otro
preparado que la vacuna danesa del Statens Serum-
institut de Copenhague, pero cuando el programa
fue extendiéndose a un número cada vez mayor de
países, el problema se agravó pues esos países
empezaron a manifestar una tendencia creciente a
fabricar sus propias vacunas.

La OMS ha encarecido muchas veces la necesidad
de reducir al mínimo el número de laboratorios de
preparación de BCG y de no autorizar la fabricación
de vacuna para las campañas que reciben ayuda
internacional más que en los laboratorios que se
atengan a una serie de normas de preparación muy
estrictas. El Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, que ha tratado repetidas veces de
este problema declaró, por ejemplo, en su sexta
reunión :1 « En vista de la situación actual en lo que
se refiere a las técnicas de normalización e inspección
de la vacuna BCG, el Comité estima: (a) que no
conviene fomentar el establecimiento de nuevos
laboratorios ». En su séptima reunión,' el Comité
recomendó «que la OMS, por medio de los opor-
tunos informes anuales, se mantenga al corriente
de las actividades y de todos los cambios en esos
laboratorios «aprobados»... » Esa recomencación
pone de manifiesto la responsabilidad de la OMS
en la materia. La lista de los laboratorios que preparan
vacuna BCG para las campañas en masa de la OMS
y la de los países que la reciben (apéndice, página 120)
contienen algunos datos sobre la amplitud de ese
problema.

1 Actes off.; Off. Rec., 49, 19
2 Actes off; Off Rec., 57, 13
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Para asegurar en lo posible la uniformidad y la
calidad de la producción y facilitar así al personal
de las campañas un preparado de actividad elevada
y uniforme, parece indispensable establecer una
inspeción regular y sistemática de los laboratorios
aprobados. La OMS, de acuerdo con los gobiernos
interesados, ha tomado las disposiciones adecuadas
para que expertos en la materia se encarguen de la
inspección de los laboratorios productores de BCG.
No puede ponerse en duda que esa iniciativa de la
Organización ha redundado en un mejoramiento
del trabajo de esos laboratorios y de la calidad de
la vacuna y en consecuencia es de desear que la
inspección continúe.

1.10 Resumen, conclusiones y recomendaciones
Es imposible determinar hasta qué punto la vacu-

nación con BCG de unos cien millones de personas,
en su mayoría niños y adultos jóvenes, mediante
las campañas en masa llevadas a cabo con ayuda
internacional, ha permitido alcanzar el objetivo
fundamental, es decir, la disminución de la morbili-
dad y la mortalidad por tuberculosis. Sin embargo,
las pruebas obtenidas en los escasos ensayos contras-
tados que se han efectuado y la experiencia adquirida
en muchos países y por muchos especialistas demues-
tran claramente que el BCG permite dar un grado
considerable (incluso del 80 % o más) de protección
contra las manifestaciones clinicas de la tuberculosis.
Si se prescinde de los ensayos contrastados, la
evaluación del grado de protección sólo puede
hacerse en función de la alergia obtenida y partiendo
del supuesto de que esa alergia guarda una relación
directa con el aumento de la resistencia específica.
Es necesario seguir investigando la naturaleza y
la amplitud de las relaciones entre la inmunidad y
la alergia. A pesar del tiempo transcurrido y de
todas las dificultades y gastos que acarrean los
ensayos contrastados, conviene asimismo insistir en
la necesidad de proceder a nuevos estudios de ese
tipo, minuciosamente organizados. También deben
reunirse datos preciosos sobre la eficacia de la
vacunación con BCG por vía oral, método muy
usado en algunos países latinoamericanos y en la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Si se mide la eficacia de la vacuna por el grado de
alergia postvacunal se verá que en bastantes casos
la vacunación en masa ha determinado niveles de
alergia postvacunal inferiores a los convenientes.
Uno de los problemas más importantes que se
plantean a este respecto es el de la influencia de la

sensibilidad débil en la respuesta a la vacunación
con BCG. Las investigaciones sobre este problema,
todavía por resolver, parecen ser de importancia
capital para la vacunación con BCG en muchos
países, especialmente en los tropicales, y conviene
en consecuencia dedicarles una atención preferente.
Por otra parte, es grande la necesidad de una vacuna
que además de poseer todas las propiedades inmunó-
genas de la vacuna líquida sea menos delicada y
pueda ser objeto de normalización.

La duración de la alergia (y de la protección)
depende en gran parte del resultado de la primovacu-
nación. Con una vacuna de actividad suficiente,
debidamente administrada, puede obtenerse una
alergia intensa y duradera. A ese respecto, conviene
insistir de nuevo en que, como se ha dicho en el
informe del British Medical Research Council, el
objetivo de todo programa de vacunación debe ser
siempre la obtención de un grado elevado de alergia.
El administrador sanitario encargado de la organi-
zación de los programas de revacunación verá
considerablemente simplificado su trabajo si tiene
presente esa norma.

La experiencia adquirida durante las campañas
en masa ha demostrado además que una inspección
constante de la vacuna y de las técnicas de vacunación
puede mejorar rápida y considerablemente los resul-
tados de la vacunación en masa. El mejor procedi-
miento para conseguir esa vigilancia constante es la
creación de equipos de evaluación formados por
personal especializado y dedicado íntegramente a
ese trabajo. Los equipos de evaluación deben ser
un elemento integrante de todos los programas de
vacunación, tanto en el caso de las vacunaciones en
masa, como en los programas integrados.

El empleo de una vacuna adecuada y de una
técnica de vacunación correcta permite eliminar en
su inmensa mayoría las reacciones desfavorables y
las complicaciones.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas,
así como todos los datos disponibles y todas las
dificultades teóricas y prácticas, no parece exagerado
afirmar que se ha alcanzado en gran parte el objetivo
fundamental de las campañas, es decir, la obtención
de un grado satisfactorio de alergia en los grupos
vacunados. Aunque con ciertas variaciones, el
grado de alergia obtenido ha sido, en conjunto,
satisfactorio. Al mismo tiempo, la experiencia
adquirida en las campañas en masa ha allanado el
camino para mejorar los resultados de la vacunación
con BCG.

PARTE II 1

1. Problemas de organización de las campañas
1.1 Objetivo

El objetivo práctico de una campaña de vacuna-
ción en masa con BCG puede resumirse en los

1 Todos los datos que se citan en esta parte del informe
han sido extraídos de las publicaciones de la CIT y, en lo que
se refiere al periodo UNICEF /OMS, de los informes espe-
ciales y definitivos y de los referentes a los trabajos prácticos
(véase la bibliografía, página 119).

siguientes términos proporcionar en un tiempo
mínimo una protección máxima al mayor número
posible de personas tuberculín- negativas.

1.2 Aspectos fundamentales de la organización de
una campaña en masa

La organización de una campaña en masa no es
empresa fácil, pues comprende actividades tan
distintas como una planificación adecuada desde
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el principio al fin de los trabajos, el establecimiento
de una dirección central, la organización de los
trabajos prácticos, la formación de las distintas
categorías de personal, la propaganda y la educación
sanitaria popular, la organización de un sistema
eficaz de registro, notificación y análisis estadísticos,
el buen funcionamiento de los servicios de abasteci-
miento, etc.

A fines de 1958 se habían ejecutado campañas
en masa con ayuda internacional en 64 países,
cuyas poblaciones sumaban alrededor de 1300
milliones de personas. La ejecución de una campaña
de esas proporciones en países tan distintos desde
los puntos de vista social, económico y adminis-
trativo obligó a adoptar un nuevo método de trabajo,
el « método de masa ».

Para evaluar la eficacia práctica de las campañas
es indispensable valorar les resultados obtenidos en
función de los trabajos previstos, sin olvidar la
diversidad y el número de las dificultades encontradas
en todas las actividades, especialmente las de carácter
práctico. Hay que tener presente además que las
campañas en masa tuvieron que proyectarse como
medida de urgencia contra la tuberculosis, enfer-
medad que planteaba un grave problema de salud
pública en los países interesados. En esas circuns-
tancias era imprescindible organizar la asistencia
con rapidez y eficacia. La urgencia de la situación
obligaba a encontrar una solución intermedia,
primero entre la acción inmediata y la planificación
metódica, basada en consideraciones epidemio-
lógicas y de otro orden, y segundo entre la necesidad
de practicar las pruebas de exploración y la vacuna-
ción en. un número enorme de personas y la calidad
de esos trabajos. También era preciso formar en el
menor tiempo posible al personal local que, en la
mayoría de los casos, carecía de la preparación
necesaria.

2. Planificación

2.1 Preparación de la campaña
El éxito de un proyecto depende en gran parte del

establecimiento de un servicio central que pueda
dirigir y administrar eficazmente las actividades. A
su vez, la eficacia de los servicios centrales depende
sobre todo de la aptitud personal del médico encar-
gado de su dirección. Siempre que los servicios
centrales de dirección y administración, y especial-
mente los de abstecimientos y transportes, han
flaqueado, las consecuencias se han dejado sentir
durante toda la campaña.

En muchos aspectos, la organización de las cam-
pañas en masa es una labor de exploración. Antes
de iniciar la campaña es preciso estudiar meticu-
losamente entre otros muchos problemas las insta-
laciones existentes en el país, el clima, el estado de
las carreteras y los medios de transporte, así como
las características culturales y sociales de muchas
colectividades nacionales diferentes, las disponibili-
dades de personal, etc. Una vez iniciada la campaña,
se presentan otros problemas que exigen nuevos
estudios, reajustes y correcciones. Así, sólo si se

tienen en cuenta los resultados globales de la cam-
paña y todas las circunstancias que pueden haber
influido en el desarrollo de las operaciones, será
posible juzgar el acierto de la planificación.

La necesidad de una planificación adecuada de los
trabajos prácticos es evidente. La experiencia demues-
tra sin lugar a dudas que la falta de una planifi-
cación adecuada tiene por resultado invariable la
indiferencia de la población y una asistencia escasa
a los centros de vacunación. La dificultad que se
presentó a este respecto fue que la mayoría de los
médicos de sanidad no se hacían cargo de la necesidad
de una planificación correcta, no sólo de las cam-
pañas de vacunación con BCG, sino de cualquier
otra actividad de salud pública.

2.2 Selección de los grupos que deben vacunarse
durante las campañas en masa

Desde la época de la CIT, el grupo de población
elegido para la mayoría de los programas fue el de
1 a 19 años (ya se han explicado los motivos de la
exclusión de los recién nacidos y de los lactantes).
Deben señalarse, sin embargo, algunas excepciones :
en Turquía, por ejemplo, se elevó el límite de edad
a 30 años y, en algunos de los pequeños países de
la Región del Pacífico Occidental las actividades se
extendieron a toda la población, sin distinción de
edad; en los países latinoamericanos el límite de
edad, que en un principio se había fijado en 30 años
(aunque en algunos casos se fijó en 20 para las po-
blaciones urbanas y en 30 ó 35 para las rurales),
se elevó ulteriormente a 40 e incluso a 50 años. Por
otra parte, en algunos países se acabó por incluir
en la campaña una proporción bastante elevada
de personas de los grupos de edad superiores, con
objeto de establecer y mantener buenas relaciones
con la población.

2.3 Zona de operaciones
Cuando se establecieron los planes para las cam-

pañas en masa con BCG era imposible organizar
las operaciones fundándose en conocimientos pre-
cisos sobre la morbilidad tuberculosa en un deter-
minado país, pues no se disponía de esta clase de
datos ni se podían obtener en un plazo razonable.
En general, la campaña se iniciaba en la capital o
en alguna otra ciudad importante y se extendía más
adelante a las poblaciones más pequeñas y a las
zonas rurales, a excepción de aquéllas que por una
u otra razón eran de momento inaccesibles. Estas
zonas inaccesibles, y todas las partes del país que se
habían excluido de la primera campaña, quedaban
en espera de un segundo y a veces de un tercer ciclo
de operaciones.

Como encareció el Comité de Expertos en Tuber-
culosis, mientras no se conozcan los resultados de
encuestas especiales practicadas con anterioridad
al comienzo de la campaña, no será posible pronun-
ciarse sobre la conveniencia de iniciar la vacunación
con BCG, sobre el procedimiento más adecuado para
organizar la continuación de esos programas y
especialmente sobre los grupos de población que
deben recibir atención preferente; del mismo modo,
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los resultados obtenidos en la primera fase de la
campaña deben servir de base a las actividades
ulteriores de vacunación con BCG.

Para decidir en qué tipo de zonas (urbanas o
rurales) deben concentrarse los esfuerzos, debe
tenerse en cuenta que los resultados de las campañas
en masa han confirmado que en las zonas urbanas
suele haber una proporción mayor de personas con
reacción natural a la tuberculina que en las zonas
rurales. También se ha observado que si bien la
prevalencia de la infección es relativamente menor
en el medio rural, no puede decirse que sea extra-
ordinariamente pequeña en muchas zonas (por
ejemplo, en la India, la proporción de tuberculín-
positivos entre los niños de 15 años era de 60 a 75
en los grupos urbanos, y de 40 a 55 % en los rurales;
en Ecuador la proporción es de 82 % en la población
masculina de las ciudades y desciende al 56 % en las
mujeres de 20 a 24 años de las zonas rurales; en
Grecia las cifras correspondientes son del 83 y del
46 %, respectivamente). También, debe tenerse pre-
sente que el riesgo de infección o tuberculosis clínica
ha aumentado en muchos países insuficientemente
desarrollados donde la población rural emigra cada
vez más a las ciudades y a los centros industriales.

3. Resultados
Para apreciar la eficacia de una campaña en masa

con BCG deben tenerse en cuenta, sobre todo, los
siguientes elementos de juicio: (a) número de per-
sonas que se presentan para someterse a la reacción
tuberculínica (« asistencia »); (b) proporción de
personas sometidas a esa reacción que vuelven a
presentarse para la comprobación de sus resultados
(« tasa de comprobaciones »); y (c) número de
personas vacunadas en los grupos de edad elegidos,
expresado en tanto por ciento de la población
« negativa » del mismo grupo de edad (« tasa de
vacunación »).

3.1 Asistencia
A fines de 1958 se había efectuado la exploración

tuberculínica (« pruebas iniciales ») de 263,6 mi-
llones de personas (29,7 milliones durante la fase
CIT y 233,9 millones durante el periodo UNICEF/
OMS), de las que 101,4 millones (13,9 y 87,5 mi-
llones respectivamente) habían sido vacunadas. A
fines de marzo de 1959 esas cifras han llegado a
274,7 millones de pruebas iniciales y 105,7 millones
de personas vacunadas.

Para apreciar la exacitud de las cifras previstas
en relación con el número de personas que debieran
someterse a la exploración tuberculínica y, en el
caso de reacción negativa, a la vacunación, se podría
establecer una comparación entre los objetivos
expuestos en los planes de acción y los resultados
obtenidos. Sin embargo, procediendo así lo único
que se demostraría realmente es que en la mayoría
de los países no ha sido posible alcanzar el objetivo
propuesto, por lo menos durante la primera fase de
la campaña. Varios factores explican la insu-
ficiencia de los resultados obtenidos: las dificultades
con que se tropieza para encontrar personal nacional

(algunas campañas se han desarrollado durante
muchos años sin que haya sido posible encontrar
un sustituto local del director internacional), la
lentitud en la contratación y en la formación del
personal para los trabajos de la campaña, los retrasos,
a veces inevitables, en el suministro de material, etc.

En el Cuadro 7 se indica el número de pruebas
iniciales practicadas al mes en las campañas de
distintos países; estas cifras permiten hacerse una
idea del ritmo de las operaciones, que depende, en
primer lugar, del número, de la concentración y de
la composición (número de vacunadores) de los
equipos, así como de su capacidad de trabajo. Esta
media sirve por lo menos para indicar la cantidad
de trabajo que se necesita para hacer de la campaña
un auténtico ataque en masa contra la enfermedad.

Los datos disponibles sobre el número de equipos
y de vacunaciones se refieren tan sólo a parte de los
paises, y en la mayoría de los casos a un solo periodo
limitado de la campaña. Sin embargo, aun cuando se
conozcan esos promedios, es de todo punto impo-
sible evaluar con precisión la verdadera eficacia de
un equipo o de un vacunador. Es evidente que el
rendimiento depende de muchos factores, como el
mismo personal de los equipos ha hecho notar: la
dispersión de la población en algunas zonas, la
inestabilidad política - que puede hacer imposible
todo trabajo -, las condiciones climáticas adversas
(por ejemplo, las lluvias intensas y las inundaciones),
los periodos prolongados de días festivos (por
ejemplo, el Ramadán en los países musulmanes),
las averías de los vehículos, etc. Estos factores,
además de reducir en muchos casos la eficacia del
trabajo, hacen muy difícil la evaluación de las acti-
vidades prácticas y la justa conceptuación del
personal. Conviene no olvidar, por último, la impor-
tancia de ciertos elementos subjetivos, como el
espíritu de equipo y el entusiasmo en el trabajo.

Juzgando por la experiencia de la campaña, se
puede afirmar que, si bien un vacunador puede prac-
ticar unas 300 pruebas diarias, el promedio mínimo
que puede considerarse razonable es el de 3000
pruebas al mes que, en circunstancias favorables y
disponiendo de un buen sistema de dirección e
inspección, puede elevarse considerablemente (por
ejemplo, en la India se ha obtenido un rendimiento
de 30 000 pruebas por mes y por equipo, e incluso
de 60 000 a 90 000 durante una campaña intensiva
en Delhi y en Coimbatore; en Indonesia se ha alcan-
zado una media de 39 000, etc.).

3.2 Lectura de las pruebas
El porcentaje de las personas sometidas a la prueba

tuberculínica que se presentan de nuevo en el ser-
vicio para la lectura de la prueba y, si es preciso, para
la vacunación, refleja sobre todo la eficacia con que
el personal del equipo ha hecho ver la necesidad de
un segundo examen, es decir, su labor de educación
sanitaria. En algunos informes de los equipos de
campaña se señala el hecho de que algunas personas
« lean » por sí mismas la reacción y en función de
esa lectura decidan sobre la necesidad de acudir o
no al centro de vacunación como uno de los motivos
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CUADRO 7

PROMEDIOS MENSUALES DE PRUEBAS INICIALES EN LAS CAMPAÑAS EN MASA (POR CONTINENTES Y PAÍSES, CON

LOS PORCENTAJES DE PRUEBAS COMPLETAS, DE TUBERCULÍN- POSITIVOS Y NEGATIVOS, Y DE PERSONAS

EXPLORADAS EN CIERTOS GRUPOS DE EDAD

Continente y país
Duración

de la cam-
paña en
meses

Número de pruebas iniciales por mes
(en miles)

Porcentajes

Pruebas
completas

Tuberculin-
negativos

Personas
exploradas
en el grupo
de 0 a 14

años

Tuberculin-
positivos

en el grupo
de 7 a 14

añosa
Por campaña Por equipo Por

vacunador2

Africa
Argelia (CIT) 30 82 ... 3.4 70 60 28 -48
Egipto (CIT) 37 108 ... 4.0 64 48 * 25 -48
Egipto (OMS) 18 126 ... ... 65 44 18 33
Etiopía 32 19 ... ... 76 64 4 29
Libia 35 9 ... 74 56 34 37
Marruecos (CIT) 25 88 4.4 79 59 ...* 63 -83a
Sudán 25" 14 3.5 1.7 76 46 .. 42
Túnez (CIT) 17 36 ... 2.4 77 62 ..1i 31 -49

Las Américas
Barbada 15 6 ... ... 90 52 ... 47
Colombia 28 170 17.0 2. 93 62 65 22
Costa Rica 28 9 4.0 1.3 94 80 44 13
Chile 25 29 ... 93 53 ... 29
Ecuador (CIT) 12 54 ... 1.5 86 62 * 19 -46
El Salvador 16 22 ... ... 89 55 21 24
Guayana Británica 16 13 ... ... 91 57 65 35
Guatemala 24 95 ... ... 93 58 62 19
Honduras 20 ** 40 ... 94 60 ... 36
Honduras Británico 8 6 6.0 1.5 93 50 75 30
Islas Leeward 3 8 8.0 4.0 96 39 83
Islas Windward 4 15 .. 97 69 78 16
Jamaica 9 71 17.0 3.5 93 59 52 18
México (CIT) 5 36 ... ... ... ... ... ..
Paraguay 17 41 5.8 5.8 91 61 54 32
República Dominicana . 4** 8 ... ... 78 74
Surinam 9 12 89 57 30
Trinidad 26 13 7.0 2.3 95 66 78 24

Asia
Aden (Colonia) 7 5 ... 73 39 ... 53
Birmania 85 ** 70 11.5e 1.8e 83 40 47
Brunei 16 2 85 39 60 48
Camboja 350* 35 8.5 2.1 92 50 ... 45
Ceilán 57 ** 48 7.0d ... 83 47 ... 37
China (Taiwan) 93 71 ... 90 62 ... 41
Filipinas 89 ** 105 8,2 4.1 87h 49h 49
Hong -Kong 36 11 ... 86 26 24 77
India 91 ** 1280 12.0 ... 80 44 ... ...
Indonesia 74 250 12.2e ... 75 39 46
Irak 35 19 5.0 83 44 21 48
Irán 80 ** 34 3.01 1.51 84 70 ... 22
Israel (CIT) 13 26 ... 3.0 90 68 ... 13 -29
Jordania 25 25 ... ... 89 58 ... ...

Líbano (CIT) 6 7 0,9
Malaya 36 18 ... 94 53 22 43
Nueva Guinea Neerlandesa 33 ** 3 ... 98 54 ... 27
Pakistán 91 ** 287 20.0 79 47 ... 43
Refugiados de Palestina (CIT) . 3 70 .. 4.3 ... ... ... 11 -278

Sarawak 18 9 9.6i 2.2i 83 44 28 45
Singapur 31 3 ... 95 40 18 61
Siria (CIT) 6 44 3.0 65 65 ... 17 -39
Tailandia 86 ** 106 23.01 80 41 ... 38
Turquía 72 229 3.0k 1.5). 91 44 ... 32
Viet -Nam 45 20 6.0 1.7 88 35 ... 57

Europa (CIT en todos los casos)
Austria 11 60 ... 1.1 97 79 * 12 -29
Checoeslovaquia 13 256 ... 2.7 95 68 * 17 -44
Finlandia 20 39 ... 99 72 * 10

Grecia 26 56 ... 1.7 90 77 ...* 12 -31
Hungría 6 350 ... ... ... ...
Italia 6 2 ...
Malta 4 13 ... 0.9 81 91 * 9 -28
Polonia 18 261 ... 4.0 66 73 30 -63
Yugoeslavia 29 104 ... 2.9 91 69 ..* 25 -55

. No se dispone de datos
t Fuente: Para la campaña CIT, los informes nacionales de la CIT; para

los demás paises, los informes finales y los datos publicados anteriormente
por la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis. Véanse las cifras
totales de las campañas asistidas por el UNICEF y la OMS en el Cuadro I
del informe preliminar, Actas Oficiales N. 96, pág. 43.

2 Incluso el personal internacional de vacunación
3 Cuando hay dos cifras, la primera representa el procentaje de tuberculin-

positivos a los 7 años, y la segunda, a los 14 años.
 En el Cuadro 9 figuran los datos relativos a las campañas CIT

** Hasta fines de 1958
a Niños musulmanes exclusivamente (cifras correspondientes en los niños

judíos 63 -74, y en los europeos 17 -38)

b Incluida la fase CIT
e Para el periodo diciembre 1951- noviembre 1953
d Para el año 1955
e Para el periodo noviembre 1952 -enero 1956
Í Para el periodo mayo 1952 -julio 1956
g Varones exclusivamente (para las niñas: 12 -18)
k Para el periodo enero 1952- diciembre 1953
i Para el periodo enero 1952 -mayo 1955
1 Para el periodo marzo 1953 -abril 1956
k Para el periodo 1948- septiembre 1953
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de la incomparecencia de los explorados al segundo
examen. En los dos o tres primeros años de la cam-
paña se acostumbraba a practicar una segunda
prueba en las personas que no reaccionaban a la
primera y después se decidía sobre la conveniencia
de la vacunación; este proceder significaba para
muchas personas la obligación de acudir a tres
exámenes. Es evidente que la adopción de una prueba
única (la prueba con 5 UT) ha simplificado considera-
blemente la situación, tanto para las poblaciones
como para el personal de la campaña.

En el Cuadro 7 figuran los porcentajes de lecturas
de pruebas (« tasa de verificación »). Esas tasas
oscilan, como puede verse en el cuadro, entre 65
(Egipto) y 99 % (Finlandia, periodo de la CIT).
De los 55 países para los que se dispone de datos
de este tipo, en 13 los porcentajes son bajos (de 60
a 80 %), en 18 son satisfactorios (de 80 a 90 %) y
en 24 elevados (de 90 % o más). En cerca de la mitad
de los países englobados en la campaña CIT en los
que se aplicó el sistema de la doble prueba (sólo
existen datos sobre 14 de esos países), las tasas de
lecturas fueron bajas.

3.3 Tasa de vacunación
El número de personas vacunadas, expresado

como porcentaje del total de sujetos tuberculín-
negativos de los grupos de edad incluidos en la
campaña, es el índice más útil para evaluar los resul-
tados de ésta. (La expresión « tasa de vacunación »
sólo se utilizará aquí con ese significado y no debe
confundirse con la tasa de verificación de lecturas,
término que se usa también con bastante frecuencia.)

La experiencia adquirida en las campañas en
masa demuestra que, prácticamente, no hay nadie
que rechace la vacunación después de acudir a la
lectura con una reacción negativa a la tuberculina.
En efecto, la proporción de casos « negativos »
vacunados se acerca siempre mucho al 100 % y,
por lo menos en lo que respecta a los promedios
de las campañas, nunca baja del 98 %. La tasa de
vacunación, es decir, la proporción de vacunados
en la población « negativa », no se diferencia apenas
del porcentaje de lecturas de pruebas en relación
con la población total, en los diversos grupos de
edad.

Por desgracia, la determinación de la tasa de
vacunación presenta ciertas dificultades, entre las que
destaca el hecho de que muchos países carecen de
estadísticas demográficas o si las tienen son sólo
globales. Si bien es cierto que los anuarios de las
Naciones Unidas contienen datos demográficos,
clasificados por grupos de edad, acerca de un gran
número de países, esos grupos de edad no coinciden
con los usados en las campañas de vacunación con
BCG. Otro de los problemas es que en las cam-
pañas que llevan muchos años en ejecución las
cifras totales suelen comprender una proporción
variable y casi nunca especificada, de pruebas de
comprobación y de revacunaciones, y son muy
pocos los países que indican estos datos por separado.

Ello no obstante, se indican en el Cuadro 7 para
el grupo de edad de 0 a 14 años, y en los Cuadros 8

y 9 para ciertos países y para grupos más reducidos,
todos los datos que han podido extraerse de los
informes.

Antes de proceder a un breve análisis de esas
cifras, convendría formular algunas observaciones
de carácter general. Es evidente que la tasa de vacu-
nación es función de diversas variables, por ejemplo,
de la interpretación correcta de la reacción tuber-
culínica. Otro factor cuya importancia se ha encare-
cido ya en el presente informe es la sensibilidad
inespecífica. Huelga decir por último que la tasa de
vacunación está íntimamente relacionada con la
tasa global de asistencia y con la tasa de lecturas.

CUADRO 8
TASAS DE VACUNACIÓN, POR GRUPOS DE EDAD, EN
LOS PAÍSES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA SOBRE

LOS QUE HAY DATOS DISPONIBLES

Continente y país
Periodo

a que corres -
ponden los

datos

Tasas de vacunación

1 -6 7 -14
15 en
ade-
lante

Las Américas
Colombia 5.54 -9.56 19 31 50
Costa Rica 3.52 -7.54 39 59 16 a
Islas Windward 1.54 -4.54 89 e 86
Jamaica 10.51 -7.53 37 65 35
Trinidad 5.52 -5.54 66 90 60 b

Asia
China (Taiwan) 1951 -1953 58 e

1954 73 e
Filipinas 1952 -1953 18h 25

India 1955 62 g 66 g 53 g

Indonesia 9.52 -12.56
Yjakarta 45 61 33

Sumatra:
Medán 64 91 48
Sianta, zona rural 70 85 47

Java occidental:
Bandung, ciudad 31 69 28

Bandung,
zona rural . .

29 71 27

Java oriental:
Surabaya . . . 20 40 25

Tailandia 1951 -1956
totalidad del pais . 21 37 15

zonas accesibles . 38 68 27 i

... No se dispone de datos
a La tasa de vacunación para el grupo de edad 15 -29 fue de 34.
b Tasa para el grupo 15 -35
e Tasa para el grupo 1 -14
d Tasa para el grupo 15 -45
e Tasa para el grupo 1 -19
1 Cifras basadas en el análisis de muestras elegidas al azar en muchos

Estados
g La tasa para el grupo 1 -25 fue de 60.
h Tasa para el grupo 0-6
i Tasa para el grupo 15 -25. Las tasas correspondientes a los grupos de

edad de más de 25 años fueron de 14 para la totalidad del pals, y de 25 para
las zonas accesibles.

Al examinar los cuadros, lo que más llama la
atención, son las grandes variaciones de las tasas de
vacunación, que oscilan entre el 4 % (Etiopía) y el
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83 % (Islas Leeward) (Cuadro 7). Es evidente que
esos promedios correspondientes a la totalidad del
territorio no son verdaderamente representantivos,
ya que pueden encubrir grandes oscilaciones en las
distintas zonas. Así ocurre, por ejemplo, en Indo-
nesia (Cuadro 8). Cabe citar algunos otros casos,
como el de Austria, donde la tasa nacional de vacu-
nados en el grupo de edad de 1 a 3 años es del 12 %,
pero las regionales oscilan entre el 1 y el 26 %. Lo
mismo ocurre en los restantes grupos de edad de
ese país. En Grecia, la tasa de vacunados en el
grupo de edad de 5 a 9 años, es del 55 %, mientras
que la media en las zonas rurales es del 6 %, y en
las grandes ciudades, del 68 %. El informe preli-
minar contiene, por otra parte, indicaciones detalladas

CUADRO 9

TASAS DE VACUNACIÓN, POR GRUPOS DE EDAD,
EN ALGUNOS PAÍSES PARTICIPANTES

EN LA CAMPAÑA CIT

País 0-5 6-14 15 -18

Checoeslovaquia . . . . . . . 65 86 61
Ecuador 28 57 9 a
Israel 41 70 30
Malta 35 b 44 28
Marruecos: varones 26 38 ..

hembras 25 33 ..
Yugoeslavia 41 c 57 25

... No se dispone de datos
a 15 -19 años
b 2 -5 años
0 3 -5 años

Pals 0-4 5 -9 10-14 15 -19

Argelia 34 d 39 38 21
Egipto e 14 d 25 16 9
Grecia 32 55 63 32
Túnez 16 31 34 17

d 1 -4 años
e 20 -29 años 11

30 -39 años 13
40 -49 años 10
50 añoso más 5

Pals 1 -3 4 -6 7 -12 13 -18

Austria 12 27 55 21

Pais 0 -3 4 -8 9 -13 14-18 19 -26

Finlandia 29 40 61 48 27

1 Fuente: informes nacionales de la CIT

1 Act. of. Org. mund. Salud 96, 46 -49

sobre las tasas de vacunación en varios países,
desglosadas por provincias.) Es verdad que estas
diferencias pueden depender simplemente del desa-
rrollo de la campaña y no corresponde más que a una
intensificación momentánea de las actividades en
ciertas zonas, por ejemplo, en la capital o en alguna
provincia.

En el caso de algunos países, se conocen las tasas
globales de vacunación en la totalidad del grupo de
edad incluido en la campaña; estas cifras proceden
en su mayor parte de la fase CIT y son las siguientes:
Grecia (1948 -1958, grupo de edad 0 -24), 59 %;
Malta (periodo CIT, grupo de edad 1 -18), 45 %;
Polonia (periodo CIT, grupo de edad 0 -18), 60 %;
Túnez (periodo CIT, 0 -19), 25 %; Egipto (1953 -1958,
0 -24), 33 %. En la mayoría de los países, sin embargo,
sólo puede calcularse la tasa correspondiente a toda
la población incluida en la campaña, a partir de las
tasas obtenidas en los distintos grupos de edad;
de ese modo se obtienen tasas globales bastante
elevadas en ciertos países, como, por ejemplo, en
Trinidad y Tobago, Islas Windward y Checoeslo-
vaquia.

Hubiera sido muy útil proceder a un análisis
detallado de las tasas de vacunación de cada grupo
de edad en todas las campañas definitivamente ter-
minadas, pues de ese modo podría apreciarse la
eficacia de la actividad desplegada por los equipos
en cada uno de esos grupos y especialmente en el
más vulnerable : el de los niños en edad preescolar.
Sin embargo, ese estudio sólo ha podido practicarse
en 11 campañas locales de la CIT yen 12 de las otras
26 que se habían terminado a fines de 1958. Puede
verse que, con una excepción bastante discutible
(Colombia), las tasas de vacunación más elevadas
corresponden siempre al grupo de edad escolar;
las del grupo de edad preescolar son más bajas y
en general disminuyen todavía más en los grupos
de edad superiores.

Que las tasas de vacunación más bajas sean las
de los niños de edad preescolar es un hecho lamen-
table, pero de explicación fácil. Los escolares forman
un grupo organizado fácil de reunir y de someter
a una disciplina; por el contrario, suele ser difícil
conseguir la asistencia de los niños más pequeños
al centro de vacunación, pues los padres no disponen
del tiempo necesario, o no comprenden la necesidad
de la vacunación, o, incluso, pueden temerla, sobre
todo cuando hay entecedentes de reacciones adversas
o de complicaciones.

En la última columna del Cuadro 7 se indica el
porcentaje de reacciones positivas en los niños de
7 a 14 años. Una proporción elevada de tuberculín-
positivos en ese grupo de edad (por ejemplo las
obtenidas en Hong Kong, Marruecos e Indonesia)
indica claramente la necesidad de practicar la vacu-
nación en la primera infancia, ya que muchos
niños pueden infectarse antes de ingresar en la
escuela.

Por muchas razones, no es tampoco fácil conseguir
la asistencia de los adolescentes después de la
época escolar. La experiencia demuestra que es en
este grupo de edad donde con más frecuencia no se
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completa la prueba tuberculínica. La proporción
de tuberculín- positivos en estos grupos debe ser
un elemento de juicio fundamental para decidir
sobre la conveniencia de extender la campaña a
los adolescentes y a las personas de más edad;
por consiguiente, el problema debe resolverse en
cada país e incluso en cada zona con arreglo a las
condiciones locales.

Los datos del Cuadro 10 permiten evaluar la
eficacia de todas las campañas llevadas a cabo hasta
fines de 1958 aunque la única base de esa evaluación
son las tasas de vacunación en el grupo de edad de
0 a 14 años. Este cuadro permite además comparar
las tasas de vacunación, la duración de la campaña
y la población total de cada país.

CUADRO 10

TASAS DE VACUNACIÓN Y DURACIÓN
DE LAS OPERACIONES, EN MESES, EN LAS VEINTIDÓS

CAMPAÑAS TERMINADAS HASTA FINES DE 1958

Pats
Porcentaje
de vacu-

nados

Duración
de la

campaña,
en meses

Población
(en millo -

nes)

Etiopía 4 32 12.0
Egipto (fase OMS exclusi-

vamente) 18 18 24.8
Singapur 18 31 1.0
El Salvador 21 16 2.0
Irak 21 35 5.0
Malaya 22 36 5.0
Hong -Kong 24 36 2.3
Sarawak 28 18 6.59
Libia 34 35 1.1
Colombia 41 28 12.5
Costa Rica 44 28 0.9
famaica 52 21 1.5
Paraguay 54 17 1.6
Brunei 60 16 0.13
Guatemala 62 24 3.0
Guayana Británica . . . . 65 16 0.37
Honduras Británico . . . 75 8 0.08
Trinidad y Tobago . . . . 78 26 0.7
Islas Windward . . . . 78 3 0.08
[slas Leeward 83 3 0.03

Por desgracia, de esa comparación pueden sacarse
muy pocas conclusiones y algunas de ellas son casi
de sentido común; así por ejemplo, es evidente que
una campaña que en 32 meses sólo consiguió alcan-
zar una tasa de vacunación del 4 % en el grupo de
edad de 0 a 14 años (Etiopía) debe considerarse como
un fracaso absoluto; para resolver las numerosas
dificultades que surgieron en ese país se hubiera
precisado, entre otras cosas, una concentración
mucho mayor de equipos.

También es evidente, por otra parte, que la tasa
media de vacunación de una campaña puede muy
bien ser resultado de una etapa inicial muy poco
satisfactoria seguida, después de una reorganización
de las actividades, por un periodo de rendimiento
muy superior. Así ha ocurrido por ejemplo en

algunas de las campañas que siguen en ejecución
como las de Indonesia y el Pakistán. Como es natural,
ha sido en los países más pequeños donde se han
obtenido los mejores resultados en menos tiempo.

El Cuadro 10 demuestra también que las tasas
de vacunación pueden presentar notables diferencias
entre países de población semejante; por ejemplo
en Guatemala (3 millones de habitantes) se consiguió
en 24 meses una tasa bastante satisfactoria (62 %)
en el grupo de edad de 0 a 14 años, mientras que en
Hong Kong (2,3 millones de habitantes) sólo se
alcanzó para ese mismo grupo de edad una tasa de
24 % al cabo de 36 meses.

La utilidad práctica de una comparación de este tipo
es que permite descubrir, y en ciertos casos eliminar,
las causas de fracaso. Parece indiscutible que las
tasas inferiores al 60 % no pueden considerarse
satisfactorias, máxime si son el resultado de una
campaña larga. Huelga decir que habrán de tenerse
en cuenta todos los factores mencionados al tratar
de la asistencia (sección 3.1).

Otra ventaja práctica es que la tasa general de
vacunación, y las tasas particulares de los distintos
grupos de edad, si es posible calcularlas, son el mejor
elemento de juicio para decidir si es preferible
que en un país determinado la vacunación con BCG
prosiga independientemente como una segunda
etapa de la campaña, o si por el contrario conviene
integrarla en los servicios sanitarios generales. En
algunos casos puede considerarse y de hecho se ha
considerado preferible aplicar una combinación de
esos dos métodos.

Aunque no se dispone de las tasas de vacunación
correspondientes al grupo de edad de 0 a 14 años
en todos los países de la CIT los datos del Cuadro 9
indican con gran claridad los excelentes resultados
obtenidos en Checoeslovaquia a raíz de una cam-
paña de 13 meses : en el grupo de 6 a 14 años la
tasa de vacunación fue alta y también lo fue bastante
en los otros dos grupos de edad (0 -5 y 15 -18). En
Israel los resultados obtenidos (en 13 meses) son,
como puede verse, bastante satisfactorios; los de
Finlandia, Grecia y Yugoeslavia lo son menos y
los conseguidos en los demás países pueden cali-
ficarse de mediocres.

4. Otras cuestiones de organización

4.1 Material y suministros
Haría falta un extenso informe especial para dar

cuenta con el debido detalle de los enormes esfuerzos
desplegados por el UNICEF para establecer una
organización que permita facilitar al personal
encargado de las campañas, desde el comienzo de
éstas, todo lo necesario para alcanzar un resultado
práctico eficaz. Ese organismo, que empezó limitando
sus actividades a los países europeos devastados
por la guerra ha ido extendiéndolas progresivamente
a cuatro de los cinco continentes del globo. Su
actuación es todavía más digna de elogio si se tiene
en cuenta la gran escasez de material y de suministros
en los primeros años de la postguerra. La producción
de muchos de los artículos necesarios para la cam-
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paria era deficiente e irregular; en muchos países
donde se habían iniciado las operaciones apenas
existían vías de comunicación o las que había
acababan de ser reparadas a toda prisa. Por otra
parte, la poca estabilidad de los productos más
indispensables para la campaña (la vacuna y la
tuberculina) no podía por menos de ocasionar
numerosas dificultades de organización.

Es, por tanto, verdaderamente admirable que
todos esos obstáculos hayan podido vencerse sin
grave detrimento de los trabajos prácticos. Es cierto
que a veces se produjeron retrasos considerables en
el suministro del material necesario para iniciar una
campaña, que las jeringas defectuosas, las agujas
despuntadas, etc., plantearon pequeñas dificulta-
des en algunos casos y que la vacuna no llegó a
tiempo en alguna que otra ocasión. Hubo que resol-
ver además los problemas de conservación del mate-
rial y facilitar neveras y termos que permitieran
atenuar las temperaturas tropicales; fue menester
encontrar un procedimiento adecuado para pro-
teger de la luz la vacuna y la tuberculina y establecer
métodos audiovisulaes adecuados para las activi-
dades de propaganda y de educación sanitaria, etc.
Estos y otros muchos problemas exigían una solución
rápida, exacta y que no entrañara gastos exagerados.
Por otra parte, hubo que resolver algunas dificul-
tades locales de aprovisionamiento, que a veces
plantearon problemas considerables.

4.2 Medios de transporte
Uno de los problemas más agudos era el de los

medios de transporte y concretamente la obtención
de vehículos automóviles de todas clases adecuados
a las necesidades de la campaña. La conservación
y la reparación de los vehículos, y el suministro
de piezas de repuesto planteaban problemas parti-
cularmente difíciles. También el transporte del
personal daba origen a numerosos problemas.
Algunos de los peores trastornos que se han pro-
ducido en la mayoría de las campañas, especialmente
cuando la vigilancia era insuficiente, han sido los
provocados por los conductores inexpertos y descui-
dados. Pronto se hizo evidente, por otra parte, que
el estado de las carreteras de la mayoría de los países
englobados en la campaña resultaba muy perjudicial
incluso para los jeeps, las furgonetas y, en general
los vehículos más robustos (y no hay que olvidar
que, sobre todo en un principio, los automóviles
disponibles no eran siempre los más resistentes) por
más que estuvieran perfectamente cuidados. Prácti-
camente en todos los informes finales del personal
de operaciones se encuentran quejas constantes
motivadas por éstas y otras dificultades, y ha sido
necesario establecer normas rigurosas sobre el uso
y la conservación de los automóviles, y un sistema
especial de fichas e informes sobre todos los vehí-
culos.

4.3 Personal nacional
La formación de personal nacional de todas las

categorías, que pueda sustituir en su momento al
personal internacional, es uno de los objetivos

principales de cualquier campaña, y no cabe duda
de que para conseguirlo se han desplegado grandes
esfuerzos que han tropezado con dificultades con-
siderables y a veces invencibles. Destaca entre ellas
la escasez de médicos deseosos y capaces de desem-
peñar la dirección de las actividades y las funciones
de inspectores y jefes de equipo en los programas
de vacunación con BCG. Las causas de este problema
son conocidas: la medicina preventiva en general,
y la vacunación con BCG en particular, no presen-
taban interés para la inmensa mayoría de los médi-
cos; estas actividades suponían un trabajo agotador
y no estaban debidamente retribuidas ni en dinero
ni en ocasiones de ascenso, etc. No hay que olvidar
además que en la mayoría de los países donde se
desarrolló la campaña los médicos escasean. En
consecuencia, sólo en algunos países ha podido
utilizarse a los médicos como jefes de equipo (durante
los primeros años de la campaña internacional la
OMS tuvo que disponer que únicamente los médicos
podrían ocupar esos puestos).

En lo que se refiere a las enfermeras, la situación
fue muy semejante mientras duraron las campañas;
pronto se comprendió la necesidad de adoptar
neuvos métodos y la OMS recomendó la contra-
tación de técnicos (vacunadores no profesionales)
siempre que fuera necesario. Este personal estaba
constituido en su mayor parte por jóvenes que
acababan de terminar sus estudios secundarios. A
veces se consiguieron también los servicios de parte-
ras, ayudantes de enfermería y otras personas con
conocimientos elementales de enfermería. Conviene
señalar, sin embargo, que por lo menos en las
campañas importantes (por ejemplo, en Birmania,
la India e Indonesia) la mayor parte de los trabajos
corrió a cargo de los llamados « técnicos », es decir
de personas que durante un periodo de uno a tres
meses recibieron una formación práctica especial y
algunos conocimientos teóricos. Los resultados de
las campañas desarrolladas en todos esos países han
confirmado ampliamente el acierto del sistema, pues
sin la colaboración de esos técnicos ninguna de
ellas se hubiera podido llevar a buen término. En
los informes sobre las operaciones se ha insistido
repetidas veces en esta cuestión.

Conviene señalar también que muchas veces se
han utilizado las campañas desarrolladas en países
vecinos para formar al personal nacional (médicos,
enfermeras, etc.) y ponerlo en condiciones de iniciar
la campaña en su propio país.

Los datos disponibles sobre el número de per-
sonas formadas durante las campañas se refieren
a muy pocos países y no merecen gran confianza.
Puede afirmarse, sin embargo, que el número de
personas formadas se eleva a varios miles, si se
tienen en cuenta los numerosísimos técnicos y otros
empleados que han recibido formación práctica, y
los constantes movimientos de personal. Buen
ejemplo de ello es la campaña de la India: en la
primera mitad de 1955 el personal empleado constaba
de 26 inspectores, 121 jefes de equipo que poseían
cierta preparación médica, y 778 técnicos. Una
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parte importante de ese personal ha dejado el
programa de vacunación BCG a pesar de que su
trabajo sería necesario durante la fase de consoli-
dación.

No cabe duda de que la cantidad y la calidad del
trabajo dependen en gran parte del número y la
eficacia de los inspectores. A nadie puede extrañar
que entre el personal empleado en programas cuya
ejecución exige mucho tiempo, se produzca cierto
grado de inercia. Con frecuencia el entusiasmo inicial
decae y es preciso avivar el interés del personal de
todas las categorías. Sería muy conveniente, por
lo tanto, que los programas a largo plazo de vacu-
nación con BCG comprendieran, como un elemento
más, la organización de cursos de repaso para los
médicos y el personal auxiliar.

5. Importancia de la ayuda internacional
Es evidente que sin la ayuda internacional pocas

veces habría sido posible iniciar una campaña en
masa. El éxito de las campañas de vacunación con
BCG llevadas a cabo con ayuda internacional ha
servido para demostrar la utilidad de las medidas de
salud pública en la lucha contra la tuberculosis, y
además para que las autoridades sanitarias se con-
venzan de la posibilidad de aplicar en gran escala
esas medidas entre los países técnicamente menos
adelantados.
5.1 Personal internacional

Además de los médicos y las enfermeras especiali-
zadas en BCG, formaban el personal internacional'
de las campañas estadígrafos, funcionarios adminis-
trativos encargados de los suministros y (en la fase
CIT) conductores de vehículos y otros empleados.
En lo que se refiere al personal, existen notables
diferencias entre la fase CIT y la fase OMS. Las
campañas se iniciaban generalmente con la parti-
cipación de numerosos vacunadores internacionales
(por ejemplo, 50 en Polonia y 40 en Checoeslovaquia),
y muy pocos vacunadores locales (a veces ninguno).
Al cabo de algún tiempo, y a medida que se disponía
de más vacunadores locales, iba disminuyendo el
número de los internacionales que acababan por
retirarse del país y eran sustituidos por el personal
local. La OMS, al encargarse de las operaciones
modificó este sistema de trabajo y decidió que el
personal international se limitaría desde entonces
a una labor de asesoramiento y enseñanza del per-
sonal nacional. Sin embargo, como la contratación
de este personal presentaba tantas dificultades, la
dirección total de la campaña ha tenido que dejarse
muchas veces en manos del personal internacional.

Todas las oficinas regionales de la OMS, con una
sola excepción, han tenido durante mucho tiempo
asesores regionales de BCG, encargados de orientar
y organizar las actividades regionales de esa espe-
cialidad.

Comparando los resultados mensuales de las
campañas antes y después de la retirada del personal
internacional, puede tenerse una idea de su impor-
tancia para el rendimiento de la campaña (Cuadro 11).
En este cuadro puede verse que el cese del personal

internacional ha tenido por consecuencia el fracaso
y la anulación práctica de algunas campañas. No
puede considerarse que la campaña de la Guayana
Británica esté en ese caso, a pesar de las grandes
diferencias que aparecen entre ambos periodos, ya
que en ese territorio la tasa de vacunación obtenida
al principio fue tan elevada (65 % en el grupo de
edad 0 -14 años) que permitió reducir la intensidad
de los trabajos en la segunda etapa. En la mayoría
de los países, la ejecución del programa continuó sin
embargo al mismo ritmo que en la primera etapa,
e incluso en cinco países el rendimiento mensual
aumentó en proporciones inesperadas.

CUADRO 11

RENDIMIENTO MENSUAL EN ALGUNAS CAMPAÑAS
ANTES Y DESPUÉS DE LA RETIRADA DEL PERSONAL

INTERNACIONAL, HASTA FINES DE 1958

Pais

Antes de la retirada del
personal internacional

Después de la retirada
del personal internacional

Número de
meses

Número
mensual de

pruebas
iniciales

(en miles)

Número de
meses

Número
mensual de

pruebas
iniciales

(en miles)

Birmania . . . 48 32 37 120
Ceilán b . . . 21 56 36 43
Costa Rica . . . 28 9 58a 1

China (Taivan) . 33 47 60 93
Egipto . 18 1 26 64a 143
Etiopía . 32 19 36 3

Filipinas . 45 115 44 96
Guyana

Británica . 16 13 44a 3

India e . 47 615 44 1 440
Indonesia 39 140 35 372
Irán 51 16 29 67
Jordania . 25 26 36 6
Tailandia 55 105 31 107

a Hasta marzo 1959
b En la primera fase (62 meses), con ayuda muy escasa, el rendimiento

mensual fue de 19
c Durante la fase CIT (37 meses), 108
d Hasta abril 1959
e Fase CIT excluida

5.2 Registro y notificación
Desde el comienzo de las campañas se adoptaron

todas las medidas necesarias para organizar un
sistema eficaz de registro y notificación, basado en el
empleo de métodos uniformes y relativamente
sencillos. Se estableció un sistema de fichas indi-
viduales en las que se consignaban todos los datos
importantes de las personas exploradas. Durante
los primeros años, esas fichas, y más tarde un
formulario (« formulario D ») en el que se resumían
los datos de las tarjetas individuales, se enviaron a
Copenhague para su análisis.

Durante la fase CIT el sistema dió buenos resul-
tados, los errores de registro no eran frecuentes y
las fichas perdidas, poco numerosas. Mas adelante,
en cambio, se hizo evidente que resultaba demasiado
complicado para la continuación de los trabajos, y
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en 1951 se adoptó el sistema de fichas de grupo.
Desde entonces, el uso de las fichas individuales se
limitó a los grupos « organizados » (escuelas,
fábricas, etc.), que representan del 5 al 10 % del
total de personas sometidas a prueba. Las fichas
individuales tenían por objeto facilitar un estudio
más detallado de los problemas que plantea la
vacunación con BCG.

En todas las campañas de la fase CIT, se trató de
determinar la medida en que el registro y la noti-
ficación de los datos eran completos y exactos.
Aunque estas comprobaciones se suprimieron en las
campañas ulteriores, el personal internacional em-
pleado en las operaciones y los estadígrafos de la
Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis
no creen que los errores hayan tenido importancia
suficiente para falsear los resultados. Los trabajos
del Fichero Danés de la Tuberculosis han demos-
trado que incluso en el mejor de los casos la pro-
porción de informes con inexactitudes al parecer
inevitables puede llegar al 7 %. Sin embargo, el
número de datos que se manejan compensa con
creces cualquiera de esas inexactitudes.

5.3 Educación sanitaria
Aunque en todos los países donde se han llevado

a cabo campañas de vacunación se conocía ya el
BCG, en la mayoría de ellos sólo se había empleado
en pequeña escala y principalmente por los clinicos.
En la preparación de la campaña fue necesario
desplegar una gran actividad de divulgación y pro-
paganda a fin de difundir el conocimiento de la
vacuna y la confianza en ella, como uno de los recur-
sos más importantes de la lucha antituberculosa.
La necesidad de esa labor era tanto mayor cuanto
que había en algunos países oposición (a veces muy
enérgica) a la vacunación con BCG. Por fortuna,
se pudo en todos los casos vencer esa oposición.

La propaganda del BCG no era, sin embargo,
el único objetivo de esas actividades; desde el prin-
cipio uno de los fines de la campaña fue la educación
sanitaria de la población, incluso en problemas
ajenos a la tuberculosis. Para conseguir ese resultado
se recurrió a todos los métodos conocidos, conferen-
cias y charlas pronunciadas por funcionarios de
la campaña en los establecimientos docentes, los
centros de vacunación y las emisoras de radio;
carteles, impresos y prospectos, noticias en la prensa
(cuando era posible conseguir la colaboración de
ésta); y documentales cinematográficos de carácter
educativo. Para esa tarea, la inteligente colaboración
del UNICEF en la creación de equipos móviles de
educación sanitaria provistos de altavoces, representó
una ayuda inapreciable. Sin embargo, uno de los
procedimientos más útiles fue la organización de
conferencias para grupos restringidos a cargo de
los técnicos del país, a pesar de que la falta de cono-
cimientos sólidos de este personal le impedía abordar
problemas ajenos a la vacunación propiamente dicha.

Algunas de las campañas publicaron sus propios
boletines de noticias destinados, no a la educación
del público, sino a informar al personal sobre todos
los problemas técnicos y de organización y sobre la

labor de los equipos. Aunque carece de toda relación
con la educación sanitaria, podríamos mencionar
también otro aspecto de esta labor de información
de características totalmente diferentes : las con-
ferencias nacionales y regionales sobre BCG cele-
bradas con la ayuda de la OMS en diversos lugares.
Esas conferencias han deparado al personal de los
programas de vacunación una ocasión de ampliar
sus horizontes profesionales, de discutir con libertad
los aspectos técnicos, la organización y las dificul-
tades de la campaña, y, en consecuencia, han sido
extraordinariamente útiles.

Huelga decir que los problemas planteados por
esta clase de trabajos han sido muy numerosos. En
primer lugar, la multitud de idiomas y dialectos que
se hablan en muchos países orientales ha complicado
enormemente la tarea. Por otra parte, ha sido nece-
sario adaptar los métodos de educación sanitaria a
las condiciones de los diferentes grupos étnicos,
religiosos y sociales de cada país.

No es fácil dar expresión numérica a los resultados
de la educación sanitaria. Las cifras de asistencia,
aunque dan idea de la voluntad de colaboración
de las poblaciones, son un índice muy poco exacto
de la eficacia de la propaganda y de la educación
sanitaria en una campaña. La participación de los
niños de edad preescolar y de los adolescentes, que
puede apreciarse en las tasas de vacunación de esos
grupos de edad, sería probablemente un índice más
fiel (Cuadro 8 y 9).

En general, los informes definitivos sobre las
campañas indican que la respuesta de la población
ha sido casi siempre buena e incluso, a veces, muy
favorable; algunos informes hablan incluso de un
« gran deseo de la población » de ser vacunada. En
los pocos países (véase la sección 1.8, Parte I) donde
las complicaciones postvacunales representaron algo
más que un pequeño número de casos aislados
(siempre en niños lactantes), se enturbió durante
corto tiempo la atmósfera de confianza que se había
conseguido crear en un principio. Con todo, es
evidente que las campañas de vacunación con BCG
han contribuido a disipar el terror secular que ins-
piraba la tuberculosis.

6. Consolidación de los programas de vacunación con
BCG

La transición de una campaña ejecutada con ayuda
internacional a otra de carácter permanente y
exclusivamente nacional o a un programa de vacu-
nación con BCG integrado en los servicios nacionales
de salud pública da lugar a la fase de consolidación
de un programa de vacunación en masa.

Para determinar las características y la impor-
tancia de las actividades de consolidación necesarias,
lo primero que ha de hacerse en cualquier país es
una evaluación completa de la situación. Cuanto
mejores hayan sido los resultados de la primera
campaña en masa, más fácil será tomar una decisión
a este respecto. En indispensable, por lo tanto : (a)
conocer los resultados de la campaña desde el punto
de vista de las tasas de vacunación en los diferentes
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grupos de edad y comparar esas tasas con los resul-
tados de la exploración tuberculínica postvacunal,
que cuando menos da ciertas indicaciones sobre la
naturaleza y la amplitud del problema de la tuber-
culosis en el país; (b) conocer las disponibilidades
de instalaciones sanitarias que pueden usarse en
todo o en parte como base de un programa perma-
nente de vacunación. Quiere eso decir que cada
proyecto tendrá que examinarse por separado y que
los trabajos tendrán que organizarse de acuerdo con
las conclusiones de ese examen. En unos países la
única solución puede ser la continuación de la cam-
paña en masa, pero en otros acaso pueda conseguirse
la integración total de las operaciones en la actividad
normal de los servicios sanitarios o haya que recurir
a una combinación de esos dos procedimientos.

Para que la vacunación con BCG tenga los resul-
tados que normalmente cabe esperar de ella, es de
todo punto indispensable que no se descuiden las
actividades en ninguna zona geográfica ni en ningún
grupo de población.

Es evidente que la fase de consolidación debe
prepararse con la antelación debida; todos los
problemas (de personal, de epuipo y suministros y,
especialmente, de consignación regular de fondos
suficientes) deberán estar resueltos de antemano.

En lo que se refiere al equipo y a los suministros,
el UNICEF ha adoptado el principio de seguir
prestando ayuda aun después de retirado el personal
internacional. No hay, sin embargo, ningún criterio
tajante que permita precisar el momento en que
puede darse por terminada una campaña empren-
dida con ayuda internacional. Para evaluar los
resultados de la fase de consolidación del programa,
se considerará que la campaña ha terminado (desde
el punto de vista de la ayuda internacional) en el
momento en que se retira el personal internacional.

Otra dificultad proviene del escaso número de
países, incluso de los que siguen recibiendo ayuda
internacional, que envían regularmente informes a
la Organización. Algunos de ellos han facilitado
datos para la preparación del presente estudio, en
respuesta a la petición que se les formuló, pero en
la mayoría de los casos la información solicitada no
había llegado a la Sede de la OMS cuando se dio
por terminada la preparación de este documento.
En relación con los informes sobre los programas
de vacunación con BCG, acaso no fuera muy difícil
concertar algún acuerdo con los países interesados
en el que se fijara el mínimo de datos necesarios;
entre esos datos habría que incluir las cifras de
revacunación en el país. De ese modo, cualquier
reorganización ulterior de los programas en los
países que reciben o han recibido ayuda del UNICEF
y de la OMS sería más fácil y más acertada.

6.1 Continuación de las campañas en masa
En algunos países, se ha llevado a cabo un segundo

ciclo de la campaña antes de dar por terminada la
ayuda internacional. Este segundo ciclo, en el que
las actividades de la campaña se extienden a zonas
o grupos de población desatendidos en el primero,
constituye de hecho una continuación de la campaña.

Para que los resultados de esa continuación sean
satisfactorios, es indispensable que haya una direc-
ción centralizada y eficaz de las actividades, aunque
muchas veces habrá que descentralizar las opera-
ciones sobre el terreno, pero no caba duda de que
la responsabilidad de la coordinación ha de asumirla
una sola persona que se encargue además de decidir
en última instancia sobre las normas que deban
observarse, sobre la precisión de los sistemas de
registro y notificación, etc.

Otra condición previa es, naturalmente, la vigi-
lancia estricta y sistemática de los métodos aplicados
y del trabajo de los equipos y de los vacunadores.
Cuando esa condición no se cumple, hay grave
peligro de que la calidad y la cantidad del trabajo
disminuyan rápidamente y entrañen dispendios exce-
sivos. Conviene encarecer a este propósito la impor-
tancia de disponer de uno o de varios (según la
extensión del país) equipos nacionales de evaluación
que serían además un organo de inspección inme-
jorable.

Ya se han señalado las dificultades que plantea
la contratación de personal, particularmente de
médicos y de otros técnicos. Estas dificultades no
desaparecerán mientras los gobiernos no den mayores
alicientes a esa clase de trabajo, no sólo desde el
punto de vista financiero, sino en otros aspectos
(subsidios especiales, posibilidades de ascenso, becas
para ampliación de estudios, etc.). Si se quiere evitar
que los proyectos sigan indefinidamente en espera
de realización, es necesario que todo lo que no se ha
podido hacer en muchos países durante la campaña
ejecutada con ayuda internacional, sea posible
durante la fase de consolidación.

6.2 Integración
La integración completa del programa de vacu-

nación con BCG en la actividad de los servicios
sanitarios generales, objetivo que sólo se ha conse-
guido en algunos de los países donde se han desa-
rrollado campañas en masa con ayuda internacional,
es el régimen normal en otros que nunca han parti-
cipado en esas campañas. En estos últimos países,
la vacunación corre a cargo de ciertos estableci-
mientos sanitarios como los dispensarios de enfer-
medades del tórax, los centros de higiene materno -
infantil y los dispensarios de higiene escolar. En
algunos casos (en Taiwan, por ejemplo), los dis-
pensarios de enfermedades del tórax que se encargan
de la vacunación con BCG disponen de vehículos
propios con los que su personal puede llegar hasta
las zonas más apartadas del país. En otros países
(por ejemplo, en Checoeslovaquia), esos mismos
establecimientos disponen de enfermeras especiali-
zadas que se encargan de vacunar y revacunar perió-
dicamente a los habitantes de la demarcación del
dispensario. Son muchos los países donde la vacu-
nación corre a cargo de médicos o de enfermeras
diplomadas, pero en otros, donde escasea el personal
médico, se recurre a los vacunadores (técnicos). En
estos últimos países se han ensayado dos procedi-
mientos distintos : el primero, seguido en ciertas
regiones del Pakistán, consiste en que el vacunador
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recorra los distintos sectores de su distrito practi-
cando exclusivamente la vacunación BCG. El segundo
procedimiento, empleado por ejemplo en Etiopía,
consiste en utilizar los servicios de un vacunador
« polivalente » que practica en su zona todas las
vacunaciones necesarias. Todavía no es posible
decidir cuál de estos procedimientos es más acertado.

Cualesquiera que sean las instituciones o las
personas encargadas de la vacunación con BCG,
es evidente que en los sistemas integrados la cifra
de vacunaciones no puede ser nunca muy elevada.

La distribución de una vacuna bien conservada
y de actividad suficiente a un gran número de peque-
ñas localidades en las que el consumo de esa prepa-
ración es relativamente bajo, plantea otro problema
de difícil solución. De ahí que los medios interesados
reclamen con tanta insistencia una vacuna que
conserve su actividad durante largo tiempo, objetivo
que acaso pueda conseguirse con la liofilización del
BCG. Parece evidente que no pasará mucho tiempo
sin que la OMS defina su actitud a ese respecto, pues
de lo contrario, es posible que ante la presión
incesante de las peticiones se haga uso de la vacuna
liofilizada (que de hecho se está empleando ya al
menos parcialmente en algunos países donde se han
desarrollado campañas), a pesar de que el producto
no se ha experimentado todavía bastante, con lo
que la evaluación de la verdadera eficacia del BCG
resultará más complicada dentro de algunos años.

Cuando la vacunación forma parte de un programa
integrado, es preciso dedicar atención especial a la
selección de los grupos de edad en que conviene
practicarla. La tendencia a administrar la vacuna de
preferencia a los recién nacidos está plenamente
justificada siempre que se tomen todas las precau-
ciones para evitar cualquier clase de complicaciones
(dosificación de la vacuna, técnica de la vacunación,
etc.). (No estará de más indicar que en algunos países
donde se han desarrollado campañas, la vacunación
de los recién nacidos se hizo durante algún tiempo

por vía oral, método que, últimamente, bajo la
influencia de la campaña en masa y de las actividades
de la OMS, ha sido sustituido por la administración
intradérmica.) Si se confirma la posibilidad de
vacunar a la gran mayoría de los lactantes al poco
tiempo de su nacimiento (lo que hace innecesaria
la exploración prevacunal), como parece despren-
derse de las cifras bastante convincentes obtenidas
en algunos países, como Checoeslovaquia, donde
en 1956 se vacunó al 87,3 % de los recién nacidos y
Polonia, donde las vacunaciones practicadas en ese
grupo el año 1958 suponen el 73,6 %, el único
problema que quedará por resolver es el de la proce-
dencia y el momento de la revacunación.

Ni que decir tiene que el programa de vacunación
debe extenderse a todos los grupos especialmente
expuestos a la infección (contactos de enfermos
contagiosos, personal sanitario, estudiantes de medi-
cina y enfermería, etc.).

En la práctica, el problema de la revacunación
ha recibido soluciones que difieren mucho de unos
países a otros. Una solución extrema (adoptada, por
ejemplo, en Checoeslovaquia, Yugoeslavia y Polonia)
que dificulta considerablemente el trabajo de las
administraciones sanitarias, es la revacunación obli-
gatoria en un plazo de dos, cuatro o cinco años a
contar desde la misma vacunación o la revacunación
anterior.

6.2.1 Solución mixta
En algunos países (por ejemplo en Birmania y en

Yugoeslavia) se ha ensayado la integración parcial
de la vacunación con BCG en los servicios de sanidad,
sin interrumpir los trabajos de la campaña. En
esos países, los dispensarios de enfermedades del
tórax y otros centros sanitarios se encargan de la
vacunación con BCG en ciertos sectores, y los
equipos móviles se ocupan de las operaciones en las
zonas donde no existen esos centros, o donde los
que hay no son suficientes.

CUADRO 12

CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN CON BCG EN ALGUNOS DE LOS PAÍSES PARTICIPANTES
EN LA CIT

Pais

Etapa de la CIT Etapas ulteriores

Periodo
Número de
pruebas*
iniciales

(en miles)

Número de
vacunados*
(en miles)

Periodo
Número de

pruebas
iniciales

(en miles)

Número de
vacunados
(en miles)

Argelia 11.49-5.52 2 460 1 014 7.52-3.56 a 1 274 445
Austria 5.48-7.50 b 748 513 8.50-12.57 770 500
Checoeslovaquia 7.48-7.49 3 407 2 084 1.50-12.57 1 367 c 2 263 d
Grecia 7.48-7.51 b 1 609 1 115 2.52-10.58 872 578
Polonia 5.47-12.49 b 5 514 2 535 1.50-12.58 15 439 e 3 339
Yugoeslavia 8.48-12.50 3 010 1 555 1.51-12.58 10 396 C 3 770

Fuente: informes de la CIT y de los gobiernos
a Desde marzo de 1956 la vacunación con BCG está prácticamente interrumpida
b Con inclusión de las actividades anteriores a la CIT y, en el caso de Grecia, de las desarrolladas en los cinco meses siguientes a la CIT
c Con inclusión de numerosas personas sometidas a las pruebas de verificación y a la revacunación
d Con inclusión de 1175 recién nacidos
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6.2.2 Resultados
En los Cuadros 11 y 12, se indican los progresos

realizados en la fase de consolidación de las cam-
pañas: el primero se refiere a algunos países donde
se llevaron a cabo campañas con ayuda de la OMS
y del UNICEF y el segundo a algunos de los inte-
grados en los programas de la CIT.

En este último Cuadro 12 puede verse que desde
la fase CIT, cinco países por lo menos han conse-
guido consolidar sus programas; sólo en Argelia,
por motivos que nadie ingora, fue necesario inter-
rumpir las actividades. Aunque no se dispone de
informes sobre la mayoría de los demás países que
recibieron ayuda de la CIT, se sabe que algunos
(Ecuador, Finlandia, Hungría, Israel, Malta, México
y República Arabe Unida, (Provincia de Siria) han
proseguido los trabajos de una u otra forma. Otros
países (Ceilán, India y República Arabe Unida,
Provincia de Egipto), donde la campaña emprendida
con ayuda de la CIT se continuó con asistencia de
la OMS y del UNICEF, no figuran por consiguiente
en el Cuadro 12.

7. Algunos otros aspectos de la campaña BCG

7.1 Utilidad de la campaña desde el punto de vista
sanitario

Cuando se inició la campaña en masa con ayuda
internacional, se esperaba que los programas de
vacunación con BCG permitieran difundir
cepto más amplio de la lucha antituberculosa y
sirvieran de estímulo para la adopción de medidas
sencillas y eficaces de sanidad general. Como ya se
ha indicado al tratar del problema de la educación
sanitaria, apenas puede ponerse en duda que la
lucha antituberculosa ha recibido un impulso con-
siderable. Al mismo tiempo la exploración tuber-
culínica, a pesar de sus limitaciones metodológicas,
ha servido por lo menos para obtener ciertas indi-
caciones sobre la amplitud del prolema de la tuber-
culosis en los países que participaron en la campaña
y se ha podido conjurar el peligro, que sin duda
alguna había en un principio, de que la vacunación
con BCG se considerara como una medida suficiente
para combatir la tuberculosis. Muchos países, des-
pués de solicitar ayuda internacional para sus pro-
gramas de vacunación con BCG, han vuelto a
pedirla para organizar servicios eficaces de lucha
antituberculosa.

En muchos países que nunca habían solicitado
ayuda internacional se han organizado programas
de vacunación con BCG (o se ha intensificado su
ejecución) bajo la influencia de la campaña mundial.
Es de notar que muchos de esos países están em-
pleando el BCG, aunque lo hagan con técnicas de
aplicación distintas. Los datos disponibles,' indican
que el número de personas vacunadas en 1956, en
33 países o territorios ajenos a las campañas inter-
nacionales, se acerca a los 13 millones, sin contar las

' Rap. épidém. démogr.; Epidem. vital Statist. Rep., 1958,
11, 523; Statistiques du BCG, Institut national d'Hygiène,
Paris

vacunaciones practicadas en ciertos países como
Autralia, Bulgaria, Canadá, Noruega y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en algunos de
los cuales el BCG se ha usado en gran escala. El
número total de personas vacunadas hasta la fecha
debe de ser de muchas decenas de millones.
7.2 Investigación

Con objeto de organizar su programa de vacu-
nación con BCG sobre una sólida base científica,
la OMS creó en 1949 la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis, que hasta fecha muy reciente
tuvo su sede en Copenhague. Esta Oficina estaba
encargada de recoger y analizar los datos obtenidos
en las campañas, de organizar y dirigir las investi-
gaciones prácticas y de formar el personal necesario
para esos proyectos. Las funciones primordiales
de la Oficina eran sin embargo las de coordinar y
estimular las investigaciones fundamentales y experi-
mentales sobre muchos problemas teóricos y prácti-
cos de gran urgencia, en colaboración con mumero-
sos institutos nacionales de investigación de todo
el mundo (hasta la fecha, 21 institutos de 13 países)
entre los que se contaba el Centro de Investigaciones
sobre Inmunización contra la Tuberculosis, estable-
cido también en Copenhague.

Estas investigaciones han permitido mejorar y
simplificar los trabajos de vacunación con BCG
y han tenido, por tanto, importantes consecuencias
financieras. Aunque no sería fácil hacer una valo-
ración de conjunto de esas consecuencias, no cabe
la menor duda de que. la adopción de una prueba
única, por ejemplo, no sólo ha servido para elevar
las tasas de lecturas y mejorar en consecuencia el
rendimiento de las campañas, sino también para
reducir el costo de las operaciones; en efecto, la
prueba única permite acortar la estancia de los
equipos en los distintos puntos de su recorrido, ha
hecho disminuir los gastos de transporte, etc. La
posibilidad, demostrada gracias a varios estudios,
de utilizar la vacuna durante seis semanas en vez de
dos siempre que se mantenga protegida del calor y
de la luz, ha determinado como es natural una
reducción de los gastos de transporte y de adquisición
de vacuna. Ya se ha hecho alusión a las favorables
consecuencias económicas que ha tenido la obtención
de la nueva tuberculina RT23 y de un nuevo diluente
establizador.

A pesar de los notables resultados prácticos y
científicos de las investigaciones emprendidas por
la OMS, sigue siendo necesario y urgente aclarar
muchos problemas relativos a la vacunación con
BCG, por no hablar de los muy numerosos que
plantea la lucha antituberculosa. Los problemas de
esa índole que tienen mayor importancia deben
seguir investigándose mediante los siguientes estudios

(a) Nuevos ensayos contrastados con BCG, en
particular en las regiones donde abundan los
casos de sensibilidad débil a la tuberculina; estos
trabajos acaso permitan esclarecer ciertos pro-
blemas como la utilidad de la vacunación con
BCG en esas regiones, la verdadera influencia de
la sensibilidad débil sobre la protección, etc.
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(b) La investigación epidemiológica sigue te-
niendo un carácter de urgencia, no sólo para
determinar con más exactitud las proporciones
del problema de la tuberculosis en muchas regio-
nes del mundo, sino también, y quizá con más
motivo, para valorar la importancia de las fuentes
extrahumanas de infección, y para averiguar la
naturaleza y la prevalencia de las micobacterias
que producen enfermedades semejantes a la
tuberculosis.

(c) Investigaciones sobre los problemas de alergia
y de inmunidad, con el fin de esclarecer las rela-
ciones de mutua influencia que existen entre
ambos fenómenos y de perfeccionar, si es posible,
una prueba inmunológica práctica y fidedigna.
(d) Estudios sobre el problema de la sensibilidad
débil a la tuberculina. Este problema, dadas sus
estrechas relaciones con los tres precedentes debe
ser objeto, una vez más, de mención especial.
(e) Estudios sobre la duración de la alergia y el
problema de la revacunación.
(f) Investigaciones sobre el efecto de refuerzo en
la repetición de pruebas tuberculinicas en el
hombre.
(g) Estudios sobre la vacuna BCG, con el fin
de obtener una preparación fácil de normalizar,
más resistente al calor, etc. y, sobre todo, de gran
actividad inmunógena y sin acción alergénica.
Sería del mayor interés desde el punto de vista
de la medicina humana y de la veterinaria, orga-
nizar ensayos prácticos en relación con este tipo
de estudios.
(h) Ensayos para la evaluación de la verdadera
eficacia de la vacunación por vía oral.

La investigación de los citados problemas está
íntimamente relacionada con la ejecución de los
programas de vacunación con BCG y, en conse-
cuencia, su solución ofrece un interés inmediato
desde el punto de vista de esas actividades. Algunos
de ellos han sido ya objeto de estudio por parte de
ciertos instituos de investigación, pero es evidente
que en la mayoría de los casos su solución exigirá
investigaciones muy prolongadas.

7.3 Evaluación económica

Aunque sería del mayor interés evaluar las conse-
cuencias de la vacunación con BCG en la economía
de un país, los datos disponibles sobre ese particular
son demasiado escasos.

En términos muy generales, puede decirse que
en los países donde la incidencia de la infección y
la tuberculosis clínica es alta y donde además la
disminución de la mano de obra plantea problemas
graves (por ejemplo en los países en vías de industria-
lización rápida), el ahorro de vidas, jornadas de
trabajo y gastos de tratamiento puede ser considerable
si la vacuna se administra durante la primera infancia,
si la proporción de vacunados es suficiente y si
se cumplen todos los requisitos técnicos.

Todos los proyectos de lucha antituberculosa y
en general cualquier programa de salud pública,
deben organizarse teniendo en cuenta desde el
primer momento la conveniencia de proceder a una
evaluación de sus consecuencias económicas cuando
hayan terminado las operaciones. Ese proceder
permitirá, en definitiva, difundir una mayor com-
prensión de la importancia de los factores económicos
en las actividades sanitarias.

7.4 Conclusiones

Para llegar a conclusiones convincentes en el
análisis de los problemas administrativos sería
necesario examinar detenidamente cada proyecto,
cosa que no ha podido hacerse por las razones ya
expuestas.

La experiencia adquirida en las campañas de
vacunación en masa con BCG pone de manifiesto
la importancia de ciertos extremos relacionados con
la organización de las actividades, que acaso con-
venga tener en cuenta para los futuros programas de
esa naturaleza y para otras campañas de salud
pública :

(a) la necesidad de disponer de una adminis-
tración central eficaz y, en particular, de un ser-
vicio central de suministros;
(b) la necesidad de disponer de un organismo
central que se encargue de todos los trabajos de
estadística y de un sistema bien organizado de
registro y notificación de datos estadísticos que,
mientras dure la campaña, sólo se modificará
cuando sea imprescindible;
(c) la utilidad de los técnicos que después de
un breve periodo de instrucción pueden desem-
peñar satisfactoriamente una parte de los trabajos;
(d) la importancia de organizar una inspección
rigurosa de todas las actividades;
(e) la importancia de organizar un sistema de
informes que permita disponer, en caso necesario,
de todos los datos de interés. Importa asimismo
en extremo determinar de antemano la clase de
datos que deben comunicarse en esos informes
para que en cualquier momento sea posible
practicar una evaluación;
(f) la utilidad de las investigaciones para resolver
numerosos problemas prácticos.

Para evaluar los resultados de la campaña inter-
nacional de vacunación con BCG en función de sus
objetivos, es necesario tener en cuenta la labor de
organización realizada y en particular las condiciones
extraordinariamente difíciles en las que hubieron
de desarrollarse casi todos los proyectos. Afortuna-
damente, en la mayoría de los casos han podido
vencerse esas dificultades y los programas se han
llevado a cabo con éxito, por lo que puede decirse,
a modo de conclusión, que la campaña ha alcanzado,
en general, su objetivo de manera satisfactoria e
incluso muy satisfactoria en el caso de muchos
proyectos.
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PARTE III
Conclusiones generales

La evaluación de los resultados obtenidos en la
campaña de vacunación con BCG, llevada a cabo
con ayuda internacional, que es la campaña de
vacunación en masa de mayores proporciones que se
ha realizado hasta la fecha, plantea un problema
extraordinariamente difícil proque las operaciones
se organizan sin tener en cuenta la conveniencia de
facilitar su evaluación ulterior. Como por otra parte,
los datos de base no eran fáciles de obtener en una
campaña que por espacio de once años se ha exten-
dido a 64 países y como el cuestionario enviado a
los gobiernos ha quedado en muchos casos sin
respuesta y en otros fue cumplimentado demasiado
tarde, no hubo materialmente tiempo para proceder
a una evaluación detallada.

¿ Hasta qué punto ha permitido la vacunación de
más de cien millones de personas, en su mayoría
niños y adultos jóvenes, alcanzar el objetivo funda-
mental de la campaña, es decir, la reducción de la
morbilidad y la mortalidad de la tuberculosis ?
Es imposible contestar a esa pregunta, pues ninguno
de los países participantes en la campaña ha faci-
litado datos fidedignos que puedan servir de base
para una comparación. Aun en el caso de que esos
datos existieran, sería prácticamente imposible demos-
trar sin lugar a dudas que una reducción en la inci-
dencia de la tuberculosis se debía exclusivamente a
la vacunación pues no hay que olvidar que otros
factores - por ejemplo, el tratamiento medicamen-
toso, que empezó a generalizarse en la misma época
en que se llevaron a cabo algunas de las campañas
en masa - pueden haber ejercido simultáneamente
una influencia análoga.

La magnitud del problema de la tuberculosis en
la mayoría de los países donde se han desarrollado
campañas, la falta en esos países de recursos finan-
cieros y de otro tipo, y de un sistema sanitario
debidamente organizado y, por último, la certi-
dumbre de que el BCG puede conferir y efectiva-
mente confiere un grado importante de protección
que permite reducir la incidencia de la infección
y de la tuberculosis clínica por lo menos con la
misma eficacia que otras vacunas, justifican sobra-
damente la decisión de iniciar una campaña en
masa en los países donde abunde la tuberculosis.
No es posible comparar la situación existente en la
mayoría de los países poco desarrollados y los
métodos seguidos en ellos con la de los países
donde la tuberculosis estáprácticamente vencida sin
necesidad de recurrir al empleo en gran escala
del BCG.
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Apéndice

LABORATORIOS ACEPTADOS O QUE VAN A SER ACEPTADOS POR LA OMS
Y PAISES A LOS QUE DICHOS LABORATORIOS ENVIAN VACUNA BCG PARA LAS

CAMPAÑAS EN MASA

Continente y país Laboratorio Aprobación de la OMS Paises que reciben la vacuna

Africa
Marruecos . . Casablanca Concedida Marruecos
República

Arabe
Unida (Pro-
vincia de

Agouza En estudio Etiopía, Irak, Jordania,Libia *,
República Arabe Unida (Pro -
vincia de Egipto), Sudán

Egipto)
Túnez . . . Túnez Concedida Túnez

Las Américas
Chile . . . . Santiago Concedida Chile, Paraguay
Ecuador . . Guayaquil Concedida Ecuador
México México D. F. Concedida Barbada,* Colombia, Costa

Rica, El Salvador, Guate-
mala,* Guayana Británica,
Honduras,* Honduras Bri-
tánico, Islas Leeward, Islas
Windward, Jamaica, México,
República Dominicana,* Su-
rinam,* Trinidad

 Sin confirmación
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Continente y país Laboratorio Aprobación de la OMS Paises que reciben la vacuna

Asia
China (Taiwan) Taipeh Concedida China (Taiwan)
Filipinas . . . Alabang Concedida Brunei,* Filipinas, Indonesia,

Nueva Guinea Neerlandesa,*
Sarawak

India . . . . Madrás Concedida Birmania, Ceilán, Hong Kong
India, Malaya, Singapur

Irán . . . . Teherán Concedida Irán
Pakistán Karachi En estudio Pakistán
Tailandia . . Bangkok Concedida Tailandia
Turquía . . . Ankara Concedida Turquía
Viet Nam Saigón En estudio Camboja, Viet -Nam

Australia
Australia Parkville Concedida

Europa **
Dinamarca . . Copenhague Concedida Todos los paises compren-

didos en la campaña durante
la fase CIT

Francia . . . París Concedida
Grecia . . . Atenas Concedida Grecia
Noruega . . . Bergen Concedida
Suecia . . . GSteborg Concedida

s Sin confirmación
i Los paises europeos que participaron en la CIT (Austria, Checoeslovaquia, Polonia y Yuegoeslavia) disponen de laboratorios

de preparación de la vacuna; el problema de la aprobación aún no está resuelto.

Anexo 16

OFICINA DE INVESTIGACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS 1

[Traducción de EB25127 - 14 de diciembre de 1959]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

De conformidad con lo dispuesto en la resolución
EB21.R8, en la que se decidió que volvieran a
examinarse las actividades de la Oficina de Investi-
gaciones sobre la Tuberculosis en la 25a reunión del
Consejo, el Director General tiene la honra de
presentar el siguiente informe.

El informe consta de tres partes. La primera es
una recapitulación de las disposiciones relacionadas
con la creación de la Oficina, con el desarrollo de sus
actividades y con la integración de esas actividades
en el programa de lucha antituberculosa de la
Organización. En la segunda se da cuenta de las
actividades de la Oficina entre el 1 de enero de 1958
y el 30 de septiembre de 1959, y la tercera, trata del
traslado de la Oficina de Copenhague a la Sede de
Ginebra, en octubre de 1959, y del traspaso de sus
funciones al Servicio de Tuberculosis de la Sede.

1. Establecimiento de la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis y desenvolvimiento de sus
actividades

Las circunstancias que condujeron a la creación
de la Oficina de Investigaciones sobre la Tubercu-
losis en Copenhague, el mes de febrero de 1949, y
el desenvolvimiento de sus actividades hasta fines
de 1954 han sido objeto de distintos informes some-
tidos a la consideración del Consejo Ejecutivo en
sus 11. y 15. reuniones..

En la 15a reunión, celebrada en enero de 1955, el
Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EB15.R20,
en la que encargaba al Director General que pre-
parase un estudio sobre la Oficina con objeto de
adaptar su programa de actividades a las normas
generales de la Organización. Los resultados de ese
estudio y las medidas que, en consecuencia, se

1 Véase la resolución EB25.R41. 2 Act. of. Org. muud. Salud 46, Anexo 6; 60, Anexo 4
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adoptaron o se propusieron fueron comunicadas al
Consejo Ejecutivo en su 17a reunión, el mes de
enero de 1956.1 El objeto de esas medidas era la
estrecha coordinación de los trabajos de la Oficina
con el programa de lucha antituberculosa de la
OMS y su integración en la actividad del Servicio
de Tuberculosis de la Sede. Esa integración quedó
terminada a fines de 1957 y en la 21a reunión del
Consejo Ejecutivo, celebrada en enero de 1958, se
presentó un informe definitivo sobre la cuestión.2

2. Actividades de la Oficina de Investigaciones sobre
la Tuberculosis de enero de 1958 a septiembre de
1959

En el indicado periodo la Oficina desarrolló
varias actividades de importancia para el programa
de lucha antituberculosa de la OMS.
1. Desde 1956 varios grupos especiales de la OMS
practicaron en diferentes países de Africa encuestas
preliminares sobre tuberculosis, a fin de obtener los
datos necesarios para el establecimiento de pro-
gramas nacionales de lucha contra esa enfermedad.
La Oficina se encargó de la organización de dichas
encuestas, de la dirección técnica de los grupos y
del análisis de los datos obtenidos, y emprendió,
además, estudios especiales sobre esos datos, con
objeto de esclarecer los problemas planteados por
la epidemiología de la tuberculosis.
2. Una actividad importante de la Oficina fue el
asesoramiento técnico para los proyectos piloto
regionales de lucha antituberculosa (Túnez, Kenya,
Mauricio). Su intervención en la organización
técnica y en la coordinación de esos proyectos fue
muy importante y se hizo extensiva, en cierta medida,
al análisis de los datos recogidos en las investiga-
ciones.
3. Los estudios sobre la vacunación con BCG
continuaron en colaboración con el Fichero Danés
de la Tuberculosis. A raíz del acuerdo entre esa
institución y la OMS, que entró en vigor el 1 de
enero de 1959, el Fichero se encargó, mediante una
subvención de la OMS, de practicar las pruebas y
las vacunaciones necesarias en distintos grupos de
población de Dinamarca. Se han estudiado, entre
otros problemas, el de la duración de la alergia
consiguiente a la vacunación con BCG y el de las
propiedades de una vacuna BCG a base de gluta-
mato, liofilizada y preparada en el Japón, que puede
resultar de gran utilidad práctica. Los primeros
resultados indican, en efecto, que esa vacuna resiste
mucho mejor que las vacunas líquidas la exposición
prolongada a las temperaturas « tropicales ».
4. Se ha terminado además una larga serie de
estudios sobre la tuberculina, en colaboración con
el Statens Seruminstitut de Copenhague. Uno de
los resultados más importantes de esos trabajos ha
sido la obtención de un nuevo diluente de la tuber-
culina purificada, que sirve al propio tiempo de

1 Act. of Org. mund. Salud 68, Anexo 6
2 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 4

agente de estabilización y permite por tanto suprimir
las variaciones en la actividad de las diluciones
finales, que daban lugar a muchos errores. Otros
resultados de interés son la normalización y la
distribución de un nuevo lote de tuberculina purifi-
cada - RT 23 - para uso internacional.
5. Los dos proyectos de estudios en colaboración
iniciados en 1956 -1957 - sobre la valoración
biológica de la vacuna BCG y sobre la clasificación
de las micobacterias - se han continuado y se han
extendido en total a once institutos de investigación
de siete países. La Oficina ha servido en estos proyec-
tos como centro de coordinación de los trabajos y
se ha encargado del análisis de los datos obtenidos
en las investigaciones. También se han organizado
otros proyectos en colaboración: uno sobre la
reacción tuberculínica en los animales domésticos
y otro sobre métodos simplificados de cultivo de
bacilos para el diagnóstico de la tuberculosis.
6. La Oficina siguió preparando además la docu-
mentación estadística necesaria para el programa
de vacunación con BCG, emprendido con ayuda
de la OMS y del UNICEF.
7. Se organizaron por último tres cursillos oficiales
de cuatro meses sobre lucha antituberculosa, a
cargo del personal de la Oficina. Siguieron esos
cursillos varios becarios de la OMS y funcionarios
de los servicios nacionales e internacionales.

3. Traslado de la Oficina de Investigaciones sobre la
Tuberculosis a la Sede de la OMS en Ginebra,
y traspaso de sus funciones al Servicio de Tuber-
culosis de la División de Enfermedades Trans-
misibles

En cumplimiento de la resolución WHAl2.17,
adoptada por la 12a Asamblea Mundial de la Salud,
de autorizar la ejecución de un plan de intensifica-
ción de las investigaciones médicas, el Director
General decidió traspasar a los servicios de la Sede
las funciones y el personal de la Oficina, con objeto
de coordinar más estrechamente las investigaciones
sobre la tuberculosis con otras actividades de investi-
gación de la OMS.

Trasladada la Oficina a Ginebra el 1 de octubre
de 1959, se procedió a su integración funcional y
administrativa en el Servicio de Tuberculosis de la
División de Enfermedades Transmisibles y en el
Servicio de Métodos de Estadística Sanitaria de la
División de Estadística Sanitaria. La plantilla de
personal se redujo suprimiéndose cinco de sus
dieciocho puestos. Una vez adoptadas estas provi-
dencias administrativas, la Oficina de Investigaciones
sobre la Tuberculosis ha dejado de existir, y este
informe será, por tanto, el último que se presente
sobre sus actividades.

Estas, que han de ser continuadas por los servicios
competentes de la Sede, pueden dividirse en tres
categorías principales.

I. Coordinación de los proyectos piloto de lucha
antituberculosa emprendidos con ayuda de la Orga-
nización. Se cuentan entre estas actividades la
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preparación de los protocolos de trabajo, la direc-
ción técnica de los proyectos y la evaluación general
de sus resultados, particularmente por lo que se
refiere a la unificación de los métodos de lucha
antituberculosa.

Las actividades en curso son:
(a) Ayuda a las oficinas regionales (asesora-
miento técnico) para la ejecución y la evaluación
de los siguientes proyectos regionales : las encuestas
sobre tuberculosis encomendadas a los grupos
de encuesta del Africa Occidental; los proyectos
piloto de quimioterapia en Túnez y en Kenya y
el proyecto de lucha antituberculosa en Mauricio.
También se ha pedido esa ayuda para el grupo
de encuesta sobre la tuberculosis que se constituirá
en la Región de las Américas.
(b) Trabajos de documentación estadística y
ayuda para la evaluación de las campañas de
vacunación con BCG que reciben asistencia
conjunta de la OMS y del UNICEF.

II. Iniciación y coordinación de los proyectos de
investigaciones en colaboración encomendados a
instituciones nacionales. Comprende este trabajo la
preparación de protocolos detallados, el análisis de
los datos reunidos en las investigaciones y la comu-
nicación de los resultados.

Los problemas de importancia para la lucha
antituberculosa que se están investigando, son los
siguientes:

(a) clasificación de las micobacterias y, en
particular, establecimiento de criterios adecuados

para la definición de los diferentes tipos de Myco-
bacterium tuberculosis. (Participan en este estudio
cinco institutos nacionales de investigación.)
(b) Estudio de técnicas de cultivo sencillas para
el aislamiento de las micobacterias. (Los institutos
nacionales de investigación que participan en este
estudio son cinco.)
(c) La reacción tuberculínica en los animales
domésticos. (Participan en este estudio tres
institutos nacionales de investigación.)
(d) Métodos de valoración biológica de la
actividad inmunógena de las vacunas BCG. (Los
institutos nacionales de investigación que cola-
boran en este estudio son seis.)
(e) Posibles ventajas prácticas de las vacunas
liofilizadas (resistencia a la exposición prolongada
a temperaturas « tropicales »).
(f) Significado práctico del efecto « de refuerzo»
de la reacción tuberculínica sobre la duración de
la alergia consecutiva a la vacunación con BCG.

III. Intrucción del personal de proyectos en las
técnicas sanitarias de la lucha antituberculosa y en
los métodos de las investigaciones prácticas. Prepa-
ración y coordinación de los programas de formación
en lucha antituberculosa establecidos por los beca-
rios de la OMS mediante el aprovechamiento integral
de los medios de enseñanza disponibles en las insti-
tuciones y en los proyectos piloto emprendidos en
las Regiones de Africa, Mediterráneo Oriental y
Asia Sudoriental).

Anexo 17

ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE LAS PUBLICACIONES 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

El Director General tiene la honra de presentar al
Consejo Ejecutivo el nuevo texto del informe sobre
las publicaciones que en una redacción anterior se
sometió ya a la consideración del Consejo en su
23a reunión.

En su 22a reunión, de acuerdo con la petición
formulada por la 1 la Asamblea Mundial de la
Salud, en la resolucción WHA11.52, el Consejo
resolvió emprender un nuevo estudio sobre el pro-
grama de publicaciones de la OMS (resolución
EB22.R23) y pidió al Director General que presen-
tara un informe ajustado a las líneas generales
propuestas en el plan provisional que se había
preparado al efecto, en el que se tuvieran en cuenta
las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 22a
reunión.

El Director General presentó el informe en la

1 Véase la resolución EB25.R42.

[Traducción de EB25/32 - 16 de diciembre de 1959]

siguiente reunión del Consejo, el cual adoptó la
resolución EB23.R66 que dice así:

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,
I. 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 pro-
grama de publicaciones y, en particular, el valor
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de las publicaciones como vínculo principal entre
la Organización y las autoridades 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
2. PIDE al Consejo Ejecutivo que prosiga su
estudio orgánico sobre las publicaciones, te-
niendo en cuenta las observaciones formuladas
en el curso de los debates de la 12a Asamblea
Mundial de la Salud, y que comunique sus
conclusiones y recomendaciones a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

La 12a Asamblea Mundial de la Salud adoptó
esta resolución (WHAl2.55) de acuerdo con lo que
le recomendaba la Comisión del Programa y del
Presupuesto. En el curso del debate 1 en que se
decidió esa recomendación, se formularon las siguien-
tes observaciones :

La mayoría de los delegados aludieron al alto
nivel de las publicaciones de la OMS y algunos de
ellos hicieron constar su opinión de que esas publi-
caciones habían contribuido al prestigio de la Orga-
nización y a la eficacia de sus actividades. Se hizo
notar en general que el coste del programa de publi-
caciones no debía ser desproporcionado con res-
pecto a la cifra total del presupuesto. A ese pro-

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 95, 333 -336.

pósito se enunciaron distintos criterios, ya que
algunos delegados consideraban tal vez excesivo el
número de páginas impresas, mientras que otros se
manifestaban satisfechos de la claridad y concisión
que advertían en las publicaciones consideradas
aisladamente. Un delegado encareció la conveniencia
de que algunos depositarios actuaran con más
dinamismo en la difusión de las publicaciones de la
OMS y de que no se desconociera la utilidad de las
reseñas en las revistas técnicas. Otro sugirió la
oportunidad de establecer en las demás regiones las
tarifas especiales de suscripción que actualmente se
aplican en la Región de Asia Sudoriental. Dos
delegados pidieron que se editaran más publica-
ciones en ruso y otros dos que se examinara la posi-
bilidad de dar más amplitud a la edición de los infor-
mes sobre las reuniones técnicas regionales; con
respecto a estos últimos informes un delegado
propuso que se enviaran a los Estadios Miembros
listas mensuales. Sobre el contenido de las publi-
caciones, procedería, en opinión de otro delegado,
dedicar mayor espacio a los datos estadísticos y a
otras informaciones comparativas acerca de diferen-
tes países.

En lo que se refiere a las diversas series de publi-
caciones, un delegado propuso que la Serie de Informes
Técnicos se subdividiera en dos, una consagrada a
cuestiones de carácter principalmente administra-
tivo y otra a materias más bien científicas. El mismo
delegado hizo también referencia a la medida mayor
o menor en que la Organización asumía la respon-
sabilidad de las recomendaciones formuladas por
los comités de expertos, lo que dio a otro delegado
ocasión de pedir que siguiera imprimiéndose en la
cubierta y portada de cada volumen de la Serie de
Informes Técnicos la nota en la que la Organización
declina esa responsabilidad. Sobre la Serie de
Monografías, dos delegados consideraron importante
que se escogieran los temas de manera que no fuera
preciso hacer nuevas ediciones para poner las obras
al día.
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INFORME SOBRE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS
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3.3.2 Repertorios 135 6.3 Modalidades principales de la distribución . . . 146
3.3.2.1 Repertorio mundial de escuelas de medicina 135 6.3.1 La distribución como parte del programa de la
3.3.2.2 Repertorio mundial de centros de tratamiento Organización 146

de las enfermedades venéreas en los puertos 135 6.3.2 La distribución como medio de dar a conocer las
3.3.3 Bibliografías 135 publicaciones de la OMS 147
3.3.3.1 Publicaciones de la Organización Mundial de

la Salud 135
6.3.3 La distribución general 147

3.3.3.2 Enseñanza de la medicina: bibliografía anotada 135 6.3.4 Acuerdos especiales 148

3.3.4 Manuales 136 7. Inspección de la distribución gratuita 148

3.3.4.1 Manual de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y

8. Publicidad de las publicaciones de la OMS
Apéndice 1. Publicaciones de los servicios de infor-

148

Causas de Defunción 136 mación pública 149

3.3.4.2 Reglamento Sanitario Internacional 136 Apéndice 2. Informes y publicaciones regionales a
3.3.4.3 CODEPID 136 excepción del material de información
3.3.4.4 Manual de Resoluciones y Decisiones . . . . 136 pública 150

1. Sistema actual

En el Cuadro 1 se indica la estructura del plan de
publicaciones de la OMS (página 126). La clasifi-
cación aplicada en dicho cuadro es un tanto arbitra-
ria, porque la significación de algunas expresiones
como « publicación periódica », « monografía »,
« manual » y «obra de referencia » no es precisa ni
invariable, de modo que varias de las publicaciones
clasificadas podrían incluirse indiferentemente en
un grupo u otro, lo que, en definitiva, carece de
importancia ya que la principal finalidad del cuadro
consiste en dar una imagen de las diferentes clases
de publicaciones editadas por la OMS en su con -
j unto.

A pesar de lo variado de su naturaleza, un carácter
distintivo de las publicaciones de la OMS, que las
diferencia de la mayoría de las que publican los
demás organismos especializados, es que casi todas
ellas, con muy raras excepciones, pueden agruparse
en un número limitado de series o de publicaciones
periódicas; en un total de más de 700,1 sólo hay
doce que no pueden incluirse en ninguno de dichos
grupos. Según se advertía en un informe anterior:

1 Cifra que no comprende las ediciones en otros idiomas
distintos de los que se indican en el Cuadro 1 ni el Relevé
épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemiological Record,
ni el material de información pública.

Gracias a esta sistematización, las bibliotecas
y demás instituciones y personas interesadas
pueden estar más fácilmente al corriente de las
publicaciones de la OMS y, al propio tiempo, se
evitan los graves inconvenientes que presentaría
la edición de un surtido heterogéneo de publica-
ciones aisladas, más o menos relacionadas con el
programa y las funciones constitucionales de la
Organización.'

2. Evolución del programa de publicaciones

Puede afirmarse en general que el programa de
publicaciones de la OMS corresponde a los resul-
tados de una no ininterrumpida evolución iniciada
hace medio siglo y que se ha acelerado sobre todo
en el curso de los diez años últimos.

Entre las funciones que el Acuerdo de Roma de
1907 encomendó al Office international d'Hygiène
publique (OIHP), estaba la de publicar un Bulletin
mensual que debía recoger informaciones sobre la
legislación vigente en materia de enfermedades
transmisibles, sobre su propagación y sobre las
medidas sanitarias aplicadas para combatirlas, así
como estadísticas sanitarias y notas bibliográficas.
En 1946 se firmó un Protocolo acerca del Office

2 Act. of. Org. mund. Salud 67, 48
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CUADRO 1. SINOPSIS DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS

Grupo y naturaleza Titulo Idioma t Frecuencia

Publicaciones periódicas
1.1 De divulgación Salud Mundial E, F, I, P Cada dos meses
1.2 De carácter general Crónica de la OMS Ch, E, F, I, R Mensual
1.3 Científicas y técnicas Bulletin de l'Organisation mondiale de la F/I Mensual

Santé / Bulletin of the World Health Organi-
zation

1.4 Legislativas Recueil international de Législation sanitaire I F, I Trimestral
International Digest of Health Legislation

1.5 Estadísticas Rapport épidémiologique et démographique I F, I Mensual
Epidemiological and Vital Statistics Report

Monografías y folletos a
2.1 Monografías Organización Mundial de la Salud: Serie de E, F, I 43 volúmenes en nueve años

Monografías
2.2 Folletos Cahiers de Santé publique I Public Health F, I Irregular

Papers

Obras de referencia
3.1 Normas y especificaciones Pharmacopoea Internationalis E, F, I Nuevas ediciones cuando es necesario

Normes pour les pesticides / Specifications for F, I Nuevas ediciones cuando es necesario
Pesticides

Normes internationales applicables à l'eau de
boisson / International Standards for Drink-
ing- Water

F, I Nuevas ediciones cuando es necesario

3.2 Repertorios Répertoire mondial des écoles de médecine / F, I Nuevas ediciones cuando es necesario
World Directory of Medical Schools

Répertoire mondial des centres de traitements
pour maladies vénériennes dans les ports /

F, I Nuevas ediciones cuando es necesario

World Directory of Venereal -Disease Treat-
ment Centres at Ports

3.3 Bibliografías Publications de l'OMS: Bibliographie / Publi-
cations of WHO: A Bibliography

F, I Cada diez años

Enseignement de la médecine: Bibliographie
annotée / Medical Education: Annotated

F, I Suplementos cuando es necesario

Bibliography
3.4 Manuales Clasificación Internacional de Enfermedades E, F, I Cada diez años

(y suplementos)
Reglamento Sanitario Internacional (anotado) E*, F, I Nuevas ediciones cuando es necesario
CODEPID F, I
Manual de Resoluciones y Decisiones E, F, I Nueva edición cada dos años
Documentos Básicos E, F, I Nueva edición cada año

3.5 Estadísticas Statistiques épidémiologiques et démographies
annuelles / Annual Epidemiological and

F, I Anual

Vital Statistics

Informes de grupos consultivos Organización Mundial de la Salud: Serie de E, F, I 184 volúmes en diez años
Informes Técnicos

Publicaciones especiales
5.1 De divulgación Folletos y prospectos enumerados en el Apén-

dice 1
E, F, I

5.2 Científicas y técnicas Effet génétique des radiations chez l'homme! F, I
Effect of Radiation on Human Heredity

5.3 Commemorativas Los diez primeros años de la Organización E, F, I
Mundial de la Salud

Publicaciones oficiales Actas Oficiales de la Organización Mundial de
la Salud

6.1 Documentos de las reuniones Asamblea Mundial de la Salud E, F, I Anual
orgánicas Consejo Ejectuvio E, F, I Dos al año

6.2 Informes a la Asamblea Mun- Informe Anual del Director General E, F, I Anual
dial de la Salud Proyecto de Programa y de Presupuesto E, F, I Anual

Informe Financiero e Informe del Comisario
de Cuentas

E, F, I Anual

Informe sobre la Situación SanitariaMundial E, F, I Cada cuatro años

 Publicado por la Oficina Sanitaria Panamericana (1959)
1 Ch = chino; E = español; F = francés; I = inglés; P = portugués; R = ruso; F/I = francés o inglés; F:E francés e inglés (edición bilingue)
2 No se incluye el Relevé épidémiologique hebdomadaire / Weekly Epidemiological Record por tratarse de una circular impresa y no de una «publicación» en elsentido que se da

a esa expresión en el presente estudio orgánico
3 Salvo la Serie de Informes Técnicos
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international d'Hygiène publique en el que se esti-
pulaba que la Organización Mundial de la Salud
debería hacerse cargo de las funciones del OIHP
definidas en el Acuerdo de Roma. Ha recibido así
la Organización el encargo de publicar determinadas
informaciones, siquiera ciertas consideraciones im-
puestas por el curso del tiempo la llevaran a hacerlo
en forma diferente a la del Bulletin del OIHP,
establecida unos cuarenta años antes.

La razón principal de que se tomara esa decisión
estaba en la necesidad que tenía la OMS de poner
en marcha un programa de publicaciones que, sin
prescindir de las bases asentadas ya por el OIHP y
la Organización de Higiene de la Sociedad de las
Naciones, se prestara a la ampliación y al mejora-
miento. Las publicaciones periódicas de la Organi-
zación de Higiene eran un Bulletin, que apareció
por primera vez en 1932, y los informes estadísticos
mensuales y anuales. A esas publicaciones técnicas
se añadían las actas, que también se publicaban, del
Comité Permanente del OIHP y del Comité de
Higiene de la Sociedad de las Naciones. Con todo,
no se han reanudado algunas de las publicaciones
del OIHP y de la Organización de Higiene, a pesar
de que figuraron en las propuestas examinadas por
la Comisión Interina de la OMS.

En su Informe Suplementario presentado a la
Primera Asamblea Mundial de la Salud, la Comisión
Interina recogía un Informe General sobre las
Publicaciones en el que se advertía que :

además de la función de transmitir informacio-
nes, que era la principal, las publicaciones repre-
sentaban el enlace más importante entre la OMS
y la mayoría de los profesionales de la sanidad,
por lo que podían contribuir grandemente a
ganar el interés y la colaboración de estos últimos
en las actividades de la OMS.1

Atribuíase, por otra parte, en el informe « capital
importancia » a la debida calidad que debían tener
la forma y el contenido de las publicaciones de la
OMS, sobre todo de las que ofrecieran especial
interés para los investigadores de las ciencias médicas,
los profesores y los administradores de salud pública.

Aunque la Comisión Interina había decidido en
principio emprender un programa completo de
publicaciones, el inesperado retraso en el estable-
cimiento de la organización permanente demoró
considerablemente su iniciación. Cuando, el 24 de
junio de 1948, se reunió la Primera Asamblea Mundial
de la Salud los diez volúmenes primeros de la serie
de Actas Oficiales 2 habían salido ya. Aquellos
volúmenes eran una documentación indispensable
para la Asamblea, y se emplearon casi todos los
recursos disponibles para que pudieran aparecer a

1 Actes off; Off. Rec. 12, 18
2 En esos volúmenes se reproducen siete informes de comités

de expertos, que hasta 1950 se publicaban en Actas Oficiales
(véase la sección 3.4).

tiempo. Aparte de la Crónica, de los informes epi-
demiológicos semanales y del informe epidemio-
lógico y demográfico mensual, que se publicaban
con regularidad, sólo entre todas las demás publi-
caciones previstas había aparecido el primer número
del Bulletin, en enero de 1948. El retraso en la edición
de esa revista iba a causar dificultades considerables
en los primeros tiempos de la organización perma-
nente, ya que el OIHP había suspendido en 1946 la
publicación de su Bulletin por suponerse que la
Organización Mundial de la Salud se encargaría de
lanzar immediatamente un periódico mensual para
reemplazarlo.

En su segunda reunión el Consejo Ejecutivo
manifestó el deseo de que las publicaciones perió-
dicas de la Organización aparecieran con regularidad.a
Casi dos años más tarde la Tercera Asamblea
Mundial de la Salud confirmó en 1950 (resolución
WHA3.63) la « importancia primordial que reviste
el programa de publicaciones de la Organización,
considerado no solamente como una obligación
estatutaria heredada de organismos internacionales
anteriores, sino también como una actividad parti-
cularmente favorable para la eficacia y el prestigio
de la OMS ». La Asamblea reconocía que se había
tropezado en la ejecución del programa con « indis-
cutibles dificultades » y pedía al Director General
que sometiera al Consejo Ejecutivo y a la próxima
Asamblea de la Salud « un informe especial sobre
las medidas adoptadas en cumplimiento de la presente
resolución ». En un anexo a la mencionada resolu-
ción la Asamblea puntualizó el carácter y los obje-
tivos de algunas de las principales publicaciones de
la Organización.

El Consejo Ejecutivo, después de haber examinado
en su séptima reunión el informe especial del Director
General sobre las publicaciones, del que tomó
nota, (resolución EB7.R16) hizo constar su satis-
facción por los progresos que habían hecho en calidad
y en cantidad las publicaciones aparecidas en 1950.
La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobó
en 1951 el informe del Director General y manifestó
asimismo su satisfacción por las mejoras realizadas
en las publicaciones (resolución WHA4.4), pero
juzgó que era necesario afirmar de nuevo «la impor-
tancia que reviste el programa de publicaciones,
considerado como una actividad particularmente
favorable para la eficacia y el prestigio de la Organi-
zación », sin desconocer que las limitaciones presu-
puestarias entorpecían su ejecución. Por la resolución
WHA4.55 la misma Asamblea pedía al Consejo
Ejecutivo que siguiera « estudiando la estructura
orgánica y la eficacia administrativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud, en particular el nivel
de las plantillas del personal », y que prestara especial
atención a dos cuestiones, una de las cuales era la
de las publicaciones.

2 Actes off; Off Rec. 14, 24
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En enero de 1952 el Consejo Ejecutivo, con ayuda
de su Comité Permanente de Administración y
Finanzas, hizo un estudio muy detallado de todo
el programa de publicaciones en su novena reunión.'
En el curso de ese estudio se examinó el carácter y
finalidad de cada publicación y los cambios que
podrían introducirse en ella; también fueron objeto
de examen los criterios para seleccionar el material
destinado a la publicación, el idioma de las publi-
caciones, la presentación de las mismas y el personal
necesario para su edición, traducción y producción.

Los principios en que se inspira el programa de
publicaciones de la OMS quedaban confirmados en
dicho estudio, que fue sometido en 1952 a la con -
sieración de la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud, la cual hizo constar su satisfacción general
con respecto a las publicaciones y a los considerables
progresos hechos desde 1950 y pidió al Director
General que llevase adelante el programa teniendo
en cuenta las modificaciones recomendadas por el
Consejo (resolución WHA5.24). Sobre una de las
cuestiones tratadas en el informe del Consejo, la de
la distribución gratuita y la venta, pidió la Asamblea
al Director General y al Consejo que siguiesen estu-
diándola.

Simultáneamente había emprendido el Director
General en 1951 una encuesta de gestión administrà-
tiva sobre los servicios de la Secretaría encargados
de la preparación, traducción y edición de las
publicaciones, que terminó en 1952. Cuando en 1953
dio cuenta a la Sexta Asamblea Mundial de la
Salud de aquel trabajo, el Director General pudo
decir que las actividades de la Organización en
materia de documentación médica internacional, y
en especial los servicios de edición, de traducción
y de biblioteca, estaban en pleno desenvolvimiento,
lo que permitiría en lo sucesivo aplicarse a aumentar
su eficacia.2

Cuanto antecede patentiza la atención que el
Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud pusieron en el programa de publicaciones
durante el primer quinquenio de las actividades de
la Organización. Así se establecieron las pautas a
que se ha ajustado el programa de publicaciones en
el curso de los siete años siguientes.

Publicaciones de la División de Información Pública

La extensión que ha adquirido el programa de
publicaciones de la División de Información Pública
obedece al deseo cada vez más acusado en la opinión
pública de recibir informaciones presentadas en
forma accessible e interesante acerca de la Organi-
zación, de su estructura y actividades y de la impor-
tancia de la labor sanitaria internacional. Todas las

' Actes off.; Off. Rec. 40, 54 y Anexo 9
2 Actes off.; O$: Rec. 45, 57

publicaciones enumeradas en el Apéndice 1 responden
a necesidades concretamente manifestadas en peti-
ciones dirigidas a la Sede y a las oficinas regionales
por comisiones nacionales de la OMS, centros de
información de las Naciones Unidas, Asociaciones
Pro Naciones Unidas, revistas, diarios, periodistas,
escritores y particulares.

3 Las publicaciones de la OMS

3.1 Publicaciones periódicas

3.1.1 Salud Mundial
En su primera forma Salud Mundial llevaba el

título de Noticiero de la OMS y consistía en una
simple hoja mimeografiada destinada sobre todo a
facilitar a la prensa y a los periodistas informaciones
sobre la Organización y sus actividades. También
servía para atender ciertas demandas de información
enviadas por particulares.

En 1949 empezó a imprimirse la publicación, con
lo que aumentó mucho el número de sus lectores;
el establecimiento de las oficinas regionales contri-
buyó, por otra parte, a que el Noticiero tuviera que
satisfacer la curiosidad de un público cada vez más
extenso e interesarlo en las actividades de la Organi-
zación.

No tardó en hacerse patente que además de difundir
informaciones sobre la Organización el Noticiero de
la OMS podía tener también utilidad para recoger
un material más amplio sobre la situación sanitaria
en las diferentes partes del mundo y sobre las posi-
bilidades y los medios de mejorarla.

Ese criterio y una presentación más atractiva de
las informaciones, facilitada por la nueva y más
amplia disposición tipográfica iniciada en 1952,
aumentaron el interés que despertaba en todas partes
del mundo la publicación. La acogida dispensada
a algunos números especiales sobre temas concretos
como el alcoholismo, la enfermería, la lucha contra
el paludismo o la prevención de los accidentes, fue
muy favorable y hubo que hacer tiradas suplemen-
tarias.

En 1957 se cambió el título del Noticiero de la
OMS por el de Salud Mundial que con doble número
de páginas no aparece ahora más que seis veces al
año.

En el número especial editado en 1958 con ocasión
del décimo aniversario de la OMS se prescindió de
la forma relativamente incómoda de periódico de
ocho páginas que tenía Salud Mundial para darle
la de una revista ilustrada de 36 páginas, que no
sólo facilita al lector su manejo, sino que permite
presentar con más orden y cohesión el material infor-
mativo y hacer una composición más acertada, sobre
todo de los fotograbados. Se ha procurado luego,
por esas razones, publicar con regularidad Salud
Mundial en esa nueva forma.

Las ediciones española, francesa e inglesa de
Salud Mundial se hacen en Ginebra y la edición
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portuguesa en Washington. Existe el propósito de
iniciar la edición en ruso el año 1960.

3.1.2 Crónica
La finalidad de la Crónica de la Organización

Mundial de la Salud, según la resumía la Comisión
Interina en su Informe Suplementario a la Primera
Asamblea Mundial de la Salud, es en general « pro-
porcionar cada mes una reseña de las actividades de
la OMS »;1 la misma Comisión Interina había
previsto además que el periódico publicaría también
« reseñas breves y de lectura fácil de las actividades
sobre las que se informa en otras publicaciones de
la OMS ».1

La diferencia entre Salud Mundial y la Crónica
estriba en que la una se propone suscitar el interés
del lector profano por las actividades de la OMS
y la labor sanitaria en genral, lo que requiere una
selección rigurosa de las informaciones para destacar
aquellas actividades de la OMS en que mejor resalta
el elemento humano e incluso emotivo, mientras que
la otra, la Crónica, ha de dar una visión sistemática
de la labor de la Organización en su conjunto con
objeto ante todo de informar a los profesionales de
la sanidad. La finalidad y los caracteres de ambas
publicaciones son, pues, radicalmente distintos.

La Tercera Asamblea Mundial de la Salud decidió
que la Crónica debería limitarse « a la propaganda
y a la información general, propósito para el cual
fue creada » (resolución WHA3.63, Anexo).

En el curso del estudio especial sobre las publi-
caciones que el Consejo Ejecutivo hizo en su novena
reunión, en enero de 1952, se examinaron varias
propuestas presentadas para introducir modifi-
caciones en la Crónica, pero se llegó a la conclusión
de que no convenía hacer ningún cambio por tratarse
de una publicación útil que, según se decía, ponía
al alcance del personal de las distintas profesiones
sanitarias la información indispensable sobre las
actividades de la OMS.' Con posterioridad se han
introducido en la revista algunas innovaciones y
constantemente se ha procurado mejorarla sin
desvirtuar su objetivo que ha seguido siendo el que
el Consejo había definido: «proporcionar al lector
informado - es decir, al trabajador sanitario pro-
fesional - una reseña legible de las actividades de la
Organización en conjunto ».°

Con el propósito de determinar hasta qué punto
se reconocía la utilidad de la Crónica o cómo con-
venía mejorarla se han enviado varias veces cuestio-
narios a lectores escogidos en tres grupos diferentes:
el personal técnico de la Organización, los profesio-
nales que han recibido becas de la OMS, entre los
que se escogieron con ese fin varios centenares, y
los miembros de los cuadros de expertos de la OMS.
En este último grupo se envió el cuestionario a un
centenar aproximadamente de eminentes especialis-
tas en diferentes materias.

1 Actes Off.; Off. Rec. 12, 20
2 Actes off.; Off Rec. 40, 55

Como podía suponerse, algunas de las sugestiones
que se recibieron eran inaplicables y ciertas censuras
se fundaban en una inteligencia equivocada del objeto
y los limites de la Crónica según la Asamblea Mundial
de la Salud y el Consejo Ejecutivo los habían defi-
nido. Aun así, el contacto con esos tres grupos de
lectores bien informados sirvió para recoger algunas
críticas constructivas y para preparar gradualmente
ciertos cambios en el contenido y en la presentación
del periódico.

Las reseñas de las reuniones orgánicas se han
reducido considerablemente y se ha suprimido la
sección llamada « Informes de becarios de la OMS ».
Se ha atribuido mayor importancia a las actividades
en los países y a los nuevos conocimientos técnicos
y científicos que los diversos programas de la OMS
han permitido obtener. Se ha dado al material
informativo de la Crónica la disposición siguiente:
artículos de fondo en que se describen actividades
importantes emprendidas en la Sede y en las regiones;
« Información estadística y epidemiología », que
recoge un resumen de los cuadros y tablas publi-
cados en los informes epidemiológicos de la Organi-
zación ° acompañado de notas explicativas y en
algunos casos de gráficos y mapas; « Legislación
sanitaria », donde suele hacerse una breve exposición
de los estudios comparativos del repertorio interna-
cional de legislación sanitaria ;4 « Reseña de publi-
caciones de la OMS », que incluye noticias sucintas
de las nuevas publicaciones con fines de referencia
y publicidad; « Informes de grupos de expertos »,
en que se da cuenta de los informes de los comités
de expertos, grupos de estudio, conferencias y otras
reuniones similares, y « Notas e informaciones »,
que reúnen noticias y comentarios sobre las activi-
dades de la OMS en todos sus aspectos. Desde hace
algunos años se ha iniciado una nueva sección,
« Cargos y misiones », para informar sobre los
cambios de estructura de la Organización, el movi-
miento del personal, los viajes y comisiones de ser-
vicio de los consultores, etc. En cumplimiento de
una decisión del Consejo Ejecutivo ° se ha abierto
otra sección para publicar de vez en cuando las
denominaciones comunes internacionales recomen-
dadas y propuestas para los medicamentos.

Una de las innovaciones más notables es la publi-
cación de estudios de conjunto sobre determinados
aspectos de la labor de la OMS. El primero, dedi-
cado a « Las treponematosis : un problema mun-
dial »,° apareció en 1954; otros han seguido sobre
el paludismo como problema mundial,' los trans-

3 Rapport épidémiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistic Report y Relevé épidémiologique hebdoma-
daire, Weekly Epidemiological Record

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

° Act. of. Org. mund. Salud 60, resolución EB15.R7 y
Anexo 3

° Crón. Org. mund. Salud 1954, 8, 43 -127
Crón. Org. mund. Salud 1955, 9, 33 -108
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portes internacionales y la protección sanitaria 1 y
la bilharziasis.2 En el curso del año pasado se ha
publicado en varios capítulos un estudio sobre la
estadística sanitaria internacional. Tienen por objeto
esos estudios trazar en unas 50 ó 100 páginas un
cuadro de conjunto sobre una de las actividades de
la Organización. Todos se ajustan al mismo modelo:
después de reseñar brevemente los antecedentes y de
explicar la situación general del problema se des-
criben las actividades internacionales emprendidas
para resolverlo o la ayuda internacional dada a los
países con ese objeto y, por último se examina la
evolución que pueda seguir el problema en lo por
venir.

Se ha previsto que al cabo de algunos años se
habrán descrito así las actividades más importantes
de la OMS y que, si conviene, se volverán a examinar
las cuestiones ya tratadas para poner al día esos
estudios, cuya utilidad como medio de enseñanza
y divulgacion se ha comprobado ya, por ser una
fuente de información bastante completa sobre los
métodos de trabajo de la OMS y sobre su labor en
los diferentes sectores de actividad.

En 1954 se cambió el tamaño de la Crónica, lo
que permitió imprimir el texto a dos columnas. Las
principales ventajas del cambio consisten en que las
lineas más cortas hacen más cómoda la lectura, y
en que se facilita la compaginación de las ilustra-
ciones y los cuadros.

En 1958 la Décima Asamblea Mundial de la
Salud (resolución WHA10.23) decidió que se reanu-
dara la publicación de la edición en ruso de la Crónica,
que cinco años antes había suspendido la Asamblea
en vista de su escasa difusión.

En 1959 se ha sustituido el título del periódico,
por el de Crónica de la OMS.

3.1.3 Bulletin

En su informe suplementario a la Primera Asam-
blea Mundial de la Salud, la Comisión Interina
señalaba que era urgente perfeccionar el Bulletin
hasta convertirlo en una « publicación esencial del
más alto nivel »,s pero añadía que no era probable
que este periódico alcanzase plena madurez hasta
pasados dos o tres años, profecía que el tiempo
justificó plenamente. La Comisión Interina estimó
también que el Bulletin debería ser el principal
órgano científico de la OMS, empleando la palabra
científico para « todos aquellos estudios que contri-
buyen al conocimiento de las ciencias de la salud y
a la técnica para aplicar dicho conocimiento ».g
Agregaba que el alcance del Bulletin debería ser
tan amplio como la obra misma de la OMS. Otro de
los puntos señalados por la Comisión Interina fue
que el Bulletin no sólo debería publicar estudios a
propósito de la labor de los comités de expertos,

1 Crón. Org. mund. Salud 1956, 10, 295 -374
2 Crón. Org. mund. Salud 1959, 13, 2 -68
a Actes of; Of Rec. 12, 20

sino « también sobre temas para los cuales no se
habían establecido comités de expertos, pero que
algunos miembros de la Secretaría podían tratar
con competencia ».3 Tales son los conceptos gene-
rales que han determinado el carácter del Bulletin.

En el estudio especial sobre las publicaciones que
en 1952 hizo el Consejo Ejecutivo se puntualizaban
más los caracteres de la publicación:

Se declaró que su función principal consistía en
hacer progresar las actividades de la Organización
poniendo en conocimiento de los médicos y traba-
jadores sanitarios artículos de importancia inter-
nacional sobre temas relacionados con las esferas
de interés y las actividades de la OMS. Los originales
que debería incluir se clasificaron en seis grandes
grupos : (a) estudios de laboratorio sobre temas como
la estandarización biológica y las enfermedades
transmisibles, siendo uno de los principales objetivos
estimular la adopción de métodos uniformes que
permitan la comparación de los resultados; (b)
estudios de importancia internacional sobre los
resultados conseguidos con los métodos de control
empleados contra determinadas enfermedades; (c)
estudios sobre la distribución geográfica de las enfer-
medades; (d) informes de las encuestas sobre temas
específicos, especialmente las que comprenden estu-
dios de la bibliografía mundial correspondiente y
visitas a los países; (e) informes sobre descubrimientos
originales llevados a cabo en el curso de los progra-
mas prácticos; (f) reseñas basadas principalmente en
el examen de aquellas publicaciones que resumen la
situación actual del conocimiento en los diferentes
sectores.

El principio de que el alcance del Bulletin debe
ser tan amplio como el de la propia obra de la OMS
no significa ni puede significar que a los distintos
temas que en conjunto forman el programa de la
Organización deba concedérseles un espacio aproxi-
madamente igual. La representación de los temas
en el Bulletin no refleja su importancia relativa, sino
el hecho de que sobre tal o cual asunto se disponga
de resultados que valga la pena comunicar. En un
campo como el de las enfermedades transmisibles,
donde tan grandes avances se han registrado en los
últimos años y en el que la Organización cuenta con
programas importantes en curso de ejecución, el
aflujo de material apto para su publicación en el
Bulletin es constante. En otros terrenos, y especial-
mente en los que se relacionan con el fomento
general de la salud o la formación de personal
sanitario, el material publicable tiene, en general,
un carácter más de consejo y asesoramiento que de
información propiamente dicha o de resultados
susceptibles de ser registrados.

En el Cuadro 2 se indican los resultados del
análisis por materias de los artículos publicados en
el Bulletin hasta octubre de 1958 (Vol. 19, No 4)
inclusive. La clasificación se ajusta a las divisiones
técnicas de la Sede, según su estructura de entonces,
salvo en lo que se refiere a paludismo y su erradi-
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cación, que se incluye entre las enfermedades trans-
misibles. Cuando la clasificación ha suscitado alguna
duda, se ha atribuido el artículo al grupo corres-
pondiente a la División de la Sede que tuviera a su
cargo la principal responsabilidad técnica en la
materia. Las cifras inscritas en el cuadro no com-
prenden las notas de la sección bibliográfica que
cubren un total de 399 páginas en 39 números.

CUADRO 2

CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
DEL BULLETIN POR MATERIAS

MateriaMateria
Número

de Porcen-
taje

Número

páginas
Porcen-

taje

Enfermedades
transmisibles* . . . 526 64,4 9 964 64,3

Enseñanza y formación
profesional . . . . 3 0,4 46 0,3

Saneamiento del medio 77 9,4 978 6,3
Epidemiología y esta-

dística sanitaria . 62 7,6 1 627 10,5
Servicios de salud

pública 65 7,9 1 439 9,3
Sustancias terapéuticas 81 9,9 1 417 9,1
Otros temas 3 0,4 32 0,2

Total 817 100 15 503 100

 Paludismo inclusive

Hasta 1950 aparecían dos ediciones separadas del
Bulletin en inglés y en francés, pero el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB6.R9 autorizó aquel
año al Director General para que publicara una
edición única que contuviera « artículos en inglés
o en francés, según el idioma del original, acompa-
ñados de resúmenes en los dos idiomas de trabajo
de la Organización ».

Dos razones habían movido al Director General
a proponer esta forma de publicación. En primer
lugar, el carácter acusadamente técnico de los textos
publicados en el Bulletin hacía muy difícil obtener
una traducción adecuada en un periodo de tiempo
razonable, lo que contribuía a retrasar considerable-
mente la publicación del periódico con el consi-
guiente desagrado de la Asamblea y del Consejo.
Con más razón todavía había motivo para pensar
que la mayoría de los lectores del Bulletin tenían
el hábito de leer la literatura técnica en idiomas
distintos del suyo, de manera que en aquel caso
parecía menos justificado publicar ediciones separa-
das en dos idiomas teniendo en cuenta el gasto y la
dificultad (véase también la página 144).

Las innovaciones más importantes que se han
introducido en el Bulletin después del estudio sobre
las publicaciones practicado por el Consejo Ejecutivo
en 1952 han sido la publicación de algunos números
especiales y la iniciación de una sección de notas e

informaciones en que suelen recogerse colaboracio-
nes de poca extensión. A diferencia de los artículos
principales, las notas e informaciones son trabajos
de menor amplitud, que se limitan a un tema relativa-
mente reducido y cuyo interés suele ser más pasa-
jero; por lo general, las observaciones recogidas en
esa sección tienen un carácter práctico más que
científico.

Los números especiales publicados en los ocho
años últimos han estado dedicados por orden
cronológico a las siguientes materias :

1952

Primer simposio internacional sobre química microbiológica
(Vol. 6, NO 1 -2)

1953

Primer simposio internacional sobre la lucha contra el pian
(Vol. 8, NO 1 -2 -3)

Plaguicidas - Lucha contra los insectos (Vol. 8, N° 4)
Lucha contra el bocio endémico (Vol. 9, N° 2)
Lucha contra la peste (Vol. 9, N° 5)

1954

Saneamiento del medio (Vol. 10, N° 2)
Sífilis (Vol. 10, N° 4)
Rabia (Vol. 10, N° 5)
Sustancias terapéuticas, profilácticas y de diagnóstico (Vol. 10,

N° 6)
La fiebre amarilla en Africa (Vol. 11, N° 3)
Lucha contra el paludismo (Vol. 11, N° 4 -5)

1955

Tuberculosis (Vol. 12, N° 1 -2)
Meningoencefalitis por virus y poliomielitis (Vol. 12, No 4)
Métodos de inmunización (Vol. 13, N° 3)
Higiene del trabajo (Vol. 13, N° 4)

1956

Serología de la sífilis (Vol. 14, N° 2)
Higiene del agua (Vol. 14, N° 5 -6)
Epidemiología (Vol. 15, NO 1 -2)
Paludismo (Vol. 15, N° 3 -4 -5)
Treponematosis (Vol. 15, N° 6)

1957

Oncocerciasis y filariasis (Vol. 16, N° 3)
Enfermedades transmisibles (Vol. 16, N° 5)
Tuberculosis (Vol. 17, N° 2)
Sustancias terapéuticas y de diagnóstico (Vol. 17, No 4 -5)
Virosis (Vol. 17, NO 6)

1958

Bocio endémico (Vol. 18, No 1 -2)
Bilharziasis (Vol. 18, N° 5 -6)
Enfermedades transmisibles (Vol. 19, NO 1)
Enfermedades venéreas y treponematosis (Vol. 19, N° 3)
Enfermedades transmisibles (Vol. 19, N° 4)
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1959

Gripe (Vol. 20, N° 2 -3)
Paludismo e insecticidas (Vol. 20, NO 5)
Sustancias profilácticas y terapéuticas (Vol. 20, N° 6)
Tuberculosis (Vol. 21, N° 1)
Enfermedades diarreicas (Vol. 21, NO 3)
Salud mental (Vol. 21, NO 4 -5)

En 1959 se ha hecho un cambio considerable de
la disposición y cubierta del Bulletin, a partir del
volumen 21; se dispone así de más espacio por
página y la impresión se hace a dos columnas y en
caracteres más pequeños. La nueva presentación
combina las ventajas de una lectura más fácil y
un precio más bajo con la de un espacio mayor para
insertar cuadros, gráficos, mapas y otras ilustraciones.

A fines de 1959 se habían publicado 21 volúmenes
del Bulletin que tenían en total más de 20 000 páginas.

3.1.4 Repertorio internacional de legislación sani-
taria

El repertorio internacional de legislación sani-
taria es el sucesor de la sección legislativa del Bulletin
del OIHP. Mientras duró la Comisión Interina, se
decidió que el carácter especial de esos textos justi-
ficaba su publicación en forma independiente. Desde
el principio se comprobó que la empresa era difícil,
sobre todo teniendo en cuenta el gran múmero de
idiomas en que estaban redactadas las leyes y
disposiciones que forman el contenido del repertorio.

En 1949 la Segunda Asamblea Mundial de la
Salud pidió al Director General que presentase un
informe sobre los métodos de compilar y publicar
información sobre legislación sanitaria (resolución
WHA2.8) y la Tercera Asamblea Mundial de la
Salud pidió al Consejo Ejecutivo que estudiase
detenidamente ese informe (resolución WHA3.15).
Resolvió asimismo la Asamblea (resolución
WHA3.63, Anexo) que el repertorio debería com-
prender una documentación completa, lo más
reciente posible, sobre leyes y reglamentos sanitarios
nacionales, cuyos textos deberían, según su impor-
tancia, reproducirse en su totalidad, en forma de
citas parciales, como resúmenes, o simplemente
señalarse por medio de una referencia. La publica-
ción debería ser trimestral. En su sexta reunión, en
1950, el Consejo aprobó los criterios propuestos por
el Director General para la selección de originales
y sus recomendaciones en cuanto a la forma de
publicación (resolución EB6. R19).

Dos años más tarde, el Consejo examinó de nuevo
el repertorio en el curso de su estudio especial sobre
publicaciones, confirmando dicha aprobación, y
manifestó la opinión de que esta publicación res-
pondía satisfactoriamente a los fines para que fue
creada (resolución EB9.R70).

El repertorio publica ahora regularmente infor-
maciones sobre legislación sanitaria extraídas de
documentos publicados en veinte idiomas distintos.
El número de los idiomas no ha sido elegido arbi-

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

trariamente; es el límite impuesto por las posibili-
dades del personal disponible para reunir, valorar
y preparar los originales bajo la dirección de un
especialista en salud pública. En lo que a estos
veinte idiomas se refiere, el repertorio se ha con-
vertido en una fuente de referencia fidedigna y, de
hecho, única. Ciertos grupos lingüísticos no pueden
ser atendidos de momento, razón por la cual el
alcance del repertorio no es todavía universal.

Se introdujo una innovación interesante en 1952
mediante la publicación de encuestas comparativas
de legislación sanitaria sobre temas específicos
tales como - para citar solamente los dos primeros
- la tuberculosis 2 y la lucha contra las enferme-
dades transmisibles en las escuelas.' El objetivo de
tales encuestas no es proporcionar un inventario
completo de la legislación vigente en cada país,
sino más bien poner de relieve, mediante un examen
de muestras lo suficientemente numerosas y repre-
sentativas de las leyes nacionales, diferencias de
método y de práctica, que en algunos casos no son
fáciles de explicar desde el punto de vista científico.
No está clara, por ejemplo, la razón de las diferencias
considerables que se observan entre los requisitos
de cuarentena aplicados en diferentes países a enfer-
medades transmisibles comunes de la infancia cuya
epidemiología está esclarecida desde hace tiempo.
Se han publicado además otros estudios sobre enfer-
mería,' lepra,' vacunación contra la viruela,' parte-
ras,7 hospitalización de enfermos mentales,' lucha
contra los insectos vectores en el tráfico aéreo
internacional,' enfermedades venéreas,'" paludismo,"
inmunización contra la difteria,'$ especialización mé-
dica," notificación de enfermedades transmisibles"
y, en fin, un nuevo estudio sobre las enfermedades
transmisibles en las escuelas.15

En 1958 apareció un índice completo de los cinco
primeros volúmenes (1948 -1954) del repertorio, que
por sí mismo da ya una indicación general de la

2 Rec. int. Leg. sanit., 425-440; Int.
3, 1952

' Rec. int. Leg. sanit., 177-209; Int.
4, 1952

' Rec. int. Leg. sanit., 483-522; Int.
4, 1953

6 Rec. int. Lég. sanit., 1-36; Int. Dig.
' Rec. int. Lég. sanit., 217-262; Int.

5, 1954
7 Rec. int. Leg. sanit., 439-490; Int.

5, 1954
8 Rec.

1955
Rec.

6, 1955
10 Rec

7, 1956
11 Rec.

7, 1956
12 Rec.

8, 1957
1s Rec.

8, 1957
1' Rec.

9, 1958
15 Rec.

10, 1959

Dig. Hlth Leg., 419 -434,

Dig. Hlth Leg., 169 -200,

Dig. Hlth Leg., 463 -497,

Hlth Leg., 3 -35, 5, 1954
Dig. Hlth Leg., 223 -262,

Dig. Hlth Leg., 433 -482,

ig. Hlth Leg., 3 -100, 6,

Dig. Hlth Leg., 379 -435,

. Dig. Hlth Leg., 157 -198,

Dig. Hlth Leg., 537 -565,

Dig. Hlth Leg., 173 -198,

Dig. Hlth Leg.. 561 -595,

. Dig. Hlth Leg., 605 -653,

Dig. Hlth Leg., 193 -255,

int. Leg. sanit., 1-106; Int. D

int. Leg. sanit., 383-446; Int.

. int. Lég. sanit., 159-204; Int

int. Leg. sanit., 553-582; Int.

int. Leg. sanit., 171-198; Int.

in Lég. sanit., 567-604; Int.

in Lég. sanit., 629-679; Int

int. Lég. sanit., 193-258; Int.
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legislación sanitaria que en muchos países se ha
puesto en vigor durante el periodo.

A fines de 1959 ha terminado el décimo volúmen
del repertorio, lo que eleva el número de las páginas
publicadas en cada una de las dos ediciones inglesa
y francesa a más de 7000. Hasta la fecha se han
resumido o se han citado como referencia más de
3400 leyes y reglamentos. En la sección bibliográfica
se han hecho además reseñas de 165 obras o compi-
laciones de legislación sanitaria.

Finalmente, conviene mencionar que el reper-
torio forma parte de una red de publicaciones legis-
lativas editadas por las Naciones Unidas y algunos
de los organismos especializados, lo cual lleva con-
sigo un sistema de consultas recíprocas a fin de
delimitar las respectivas competencias.

3.1.5 Informe epidemiológico y demográfico 1
Es una publicación mensual que tiene por objeto

comunicar a los servicios de salud pública los datos
estadísticos más recientes sobre enfermedades noti-
ficables y sobre las principales causas de defunción.
Los datos recogidos proceden de informes especiales
o de los que publican oficialmente los gobiernos.

Desde el 1 de julio de 1958, las informaciones que
se insertan pueden clasificarse en tres grupos:
las últimas estadísticas publicadas en todos los (a)
números que van en cuadros, donde se recogen por
meses o trimestres los datos más recientes sobre
las enfermedades transmisibles de notificación obli-
gatoria y sobre las causas de defunción; (b) un
análisis estadístico de las causas de defunción con
los datos globales del último año sobre el que se
tenga información o unos cuadros analíticos sobre
materias especialmente importantes de actualidad;
(c) unos cuadros analíticos sobre estadísticas . de
morbilidad.

Al principio se publicaban también algunos artí-
culos sobre las conclusiones que podían inferirse
de los datos estadísticos, pero desde 1953 se ha
prescindido de esa práctica.

Respecto a las enfermedades transmisibles de
notificación obligatoria, el informe epidemiológico
y demográfico está estrechamente relacionado con
el informe epidemiológico semanal,, que recoge la
información sobre las enfermedades cuarentenables
y las epidemias de importancia mundial.

Por primera vez se ha hecho una edición separada,
que será anual, de un folleto sobre certificados de
vacunación en los viajes internacionales, donde
se recogen informaciones que antes se publicaban
como suplemento al informe epidemiológico sema-
nal, cuyos suscriptores reciben periódicamente hojas
impresas con el detalle de las modificaciones que se
van introduciendo.

3.2 Monografías y folletos

3.2.1 Monografías
Las monografías publicadas por la

forman parte de una serie numerada

1 Rapport épidémiologique et démographique;
and Vital Statistics Report

Organización
bajo el título

Epidemiological

de Organización Mundial de la Salud: Serie de
Monografías, que comprende la mayor parte de las
publicaciones de la OMS editadas en forma de
libro. Como el término « monografía » se presta a
usos e interpretaciones diversos se enumeran a
continuación las condiciones que debe reunir una
obra para su inserción en la Serie de Monografías
de la OMS.

Ante todo, el contenido ha de ser bastante para
justificar la publicación de un libro en lugar de un
artículo de periódico o un folleto. En segundo lugar,
la obra ha de presentar un estudio suficientemente
sistemático y acabado sobre un solo tema o un
grupo de temas relacionados entre sí. Por último,
no debe tratarse de un material más apropiado para
ser objeto de una de las « obras de referencia »
enumeradas en el Cuadro 1.

Las monografías de la OMS requieren en general
una lectura seguida, mientras que las obras de refe-
rencia son libros de consulta que permiten obtener
información precisa sobre puntos determinados.

Las colecciones de artículos y trabajos sobre
temas de actualidad relacionados entre sí que no
forman, sin embargo, un conjunto homogéneo y
completo se publican en los números especiales del
Bulletin.

Las monografías de la OMS, obra de uno o varios
autores, pueden clasificarse en los grupos siguientes:

(a) Estudios críticos referidos a la documentación
publicada en todo el mundo sobre una materia,
hechos por un solo autor.
Ejemplos: Los cuidados maternos y la saludmental

Biologie d'Anopheles gambiae;
Biology of Anopheles gambiae
La peste; Plague
Resistencia de los artrópodos a los
insecticidas

(b) Estudios críticos referidos a la documentación
publicada en todo el mundo sobre una materia,
hechos por dos o más autores que asumen
juntos la responsabilidad de la obra.
Ejemplos: La vaccination par le BCG; BCC

Vaccination
La pasteurisation du lait; Milk

Pasteurization
La chimiothérapie du paludisme;

Chemotherapy of Malaria
Evacuación de excretas en las zonas

rurales y en las pequeñas comuni-
dades

(c) Estudios críticos referidos a la documentación
publicada en todo el mundo sobre una materia,
hechos por varios autores, que se encargan
cada uno de un aspecto determinado de la
cuestión, sin asumir la responsabilidad del con-
junto de la obra.

Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record

3 La Serie de Informes Técnicos exclusive
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Ejemplos: La grippe; Influenza
La poliomyélite; Poliomyelitis
La vaccination antiamarile; Yellow
Fever Vaccination
Higiene de la carne

La Serie de Monografías se inició en 1951 con la
edición en forma de libro de un estudio que había
aparecido ya en el Bulletin; algunas otras de las
primeras publicaciones de la serie son también
reimpresiones. El Gobierno de Francia, sin embargo,
en un documento que presentó al Consejo Ejecutivo
en su novena reunión, de enero de 1952, en que se
hacía un estudio especial sobre las publicaciones,
propuso que las monografías fueran objeto de una
serie completamente independiente del Bulletin,
criterio que varios miembros del Consejo compartían.
Aunque no se llegó a formular ninguna recomen-
dación expresa en tal sentido, el Director General
ha tenido en cuenta las opiniones entonces manifes-
tadas y la Serie de Monografías ha pasado a ser
independiente. La única relación que mantiene toda-
vía con el Bulletin es el hecho de que algunos de los
estudios más importantes que han aparecido primero
por capítulos en dicha revista luego, reunidos y
revisados, han sido objeto de publicación definitiva
en forma de monografías (por ejemplo, Serie de
Monografías NO 22: La peste; Plague; Serie de
Monografías. No 43: Le choléra; Cholera).

Salvo raras excepciones la publicación de una
monografía de la OMS responde al propósito de
llevar a conocimiento de los profesionales de la
sanidad en general los resultados de un estudio o
de un proyecto emprendido en la Sede o en alguna
de las regiones.

El Cuadro 3 reproduce un análisis de las materias
tratadas en la Serie de Monografías hasta fines de
1958, agrupándolas según la división que se había
dado entonces a los servicios de la Sede.

CUADRO 3

CLASIFICACIÓN DE LA SERIE DE MONOGRAFIAS
POR MATERIAS

Materia
Número
de publi-
caciones

Porcentaje
del total

Enfermedades transmisibles * . . . 21 51,2
Enseñanza y formación profesional 1 2,5
Saneamiento del medio 7 17,0
Epidemiología y estadística sanitaria 1 2,5
Servicios de salud pública 10 24,3
Sustancias terapéuticas 1 2,5

Total 41 100

 Paludismo inclusive

A partir del número 33, se hace una edición
española de la Serie de Monografías, además de la
inglesa y la francesa, con la sola excepción del No 43

que corresponde a una monografía de mil páginas
sobre el cólera, que sólo se ha publicado en francés
y en inglés, porque desde hace más de un siglo no
se han registrado brotes de cólera en ningún país
de habla española y no parece justificado preparar
una edición española de una obra tan voluminosa,
cuyos gastos de personal y de imprenta hubieran
subido a unos $30 000, siendo así que los profesiona-
les de lengua española que deseen consultarla podrán
hacerlo en la edición inglesa o en la francesa.

Consideraciones análogas aconsejarían la apli-
cación de criterios más flexibles a la publicación de
monografías y otras obras en varias lenguas. Ha
aparecido, por ejemplo, en tres idiomas una obra
muy especializada y técnica, Los huéspedes inter-
mediarios del esquistosoma: Formas africanas de los
géneros Biomphalaria y Bulinus, porque formaba
parte de la Serie de Monografías, mientras que si se
hubiera insertado en el Bulletin sólo se hubiera publi-
cado el texto original. En cambio, una obra de tanto
interés para muchos países como la relativa a las
normas internacionales para el agua potable,1 que
no se ha incluido en la Serie de Monografías, no
ha aparecido más que en dos idiomas. Hasta ahora
no se ha previsto la publicación en español de la
nueva serie de cuadernos sanitarios (véase la sec-
ción 3.2.2).

Más razonable sería sin duda emplear el personal
y los fondos disponibles para editar en español las
publicaciones de interés más general en lugar de
ajustarse a un criterio automático y editarlas o no,
según la serie de que forman parte. En ciertos casos
excepcionales como, por ejemplo, en el de la mono-
grafía antes mencionada sobre los huéspedes del
esquistosoma, bastaría la publicación del texo
original según lo que se viene haciendo en el Bulletin.

3.2.2 Folletos

Hace años ya algunos miembros del Consejo
Ejecutivo emitieron la opinión de que sería conve-
niente que la OMS publicara una nueva revista o
serie especial para difundir ciertos materiales de
documentación sanitaria que tienen interés general.
En nombre del Director General se les contestó que
la misma tendencia se había acusado ya en la Secre-
taría. Aunque el Consejo no adoptó ninguna reso-
lución al respecto quedó entendido que el Director
General estudiaría la cuestión. El estudio que se
hizo en consecuencia llevó a la conclusión de que
las diferentes publicaciones periódicas de la OMS no
bastaban para difundir toda la documentación que
podía ser interesante editar, por lo que se decidió
iniciar con carácter experimental una nueva serie de
cuadernos sanitarios,2 cuyo primer número - edición
inglesa - apareció en 1959. El secundo y el tercero
estaban en preparación a principios de 1960. Una
nota explicativa impresa en el reverso de la cubierta
anterior de cada número describe la serie como

1 Normes internationales applicables à l'eau de boisson;
International Standards for Drinking -Water

2 Cahiers de Santé publique; Public Health Papers
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... un medio para publicar sin periodicidad algunos de los
documentos que suelen prepararse como contribución al
estudio emprendido por la OMS de determinadas cuestiones
sanitarias y cuando se considera interesante hacerlos llegar a
un círculo de lectores más extenso que el formado por aquéllos
a quienes en un principio estaba destinado.

La nueva serie tiene por objeto:
... estimular el pensamiento, la polémica y el planeamiento
en la acción internacional mediante la publicación de ideas,
observaciones y sugerencias originales formuladas por indi-
viduos o por grupos.

Se advierte además en la misma nota que:
en otras publicaciones de la Organización pueden consultarse
los informes correspondientes a la labor realizada bajo el
patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, así como
las recomendaciones de los grupos internacionales oficialmente
constituidos por ella ...

El primer número de la nueva serie es un estudio
sobre los servicios psiquiátricos y la arquitectura,
que han preparado en colaboración tres consultores
de la OMS. El segundo, obra de otro consultor de
la OMS, trata del empleo de los métodos epidemio-
lógicos en el estudio de los trastornos mentales. El
tercero es una reseña de los servicios sanitarios de
la URRS hecha en colaboración por los partici-
pantes en un viaje de estudios patrocinado por la
Organización. Cada uno de los tres primeros
números consta de un solo trabajo, pero algunos de
los números siguientes agruparán probablemente
varias colaboraciones sobre materias afines.

Los depositarios de la OMS tienen en venta todos
los números de esta publicación, los cuales se envían
además gratuitamente a las administraciones nacio-
nales de sanidad y a las escuelas de salud pública de
todo el mundo. También se envía un ejemplar de
cada número a los miembros del correspondiente
cuadro de expertos.

3.3

3.3.1

3.3.1.1

Obras de referencia

Normas y especificaciones

Pharmacopoea Internationalis
En 1951 se publicó el Volumen I de la Farma-

copea; en 1955, el Volumen II, y en 1959 un suple-
mento en inglés y en francés. Existe el propósito
de publicar en estos años que vienen una segunda
edición en un solo tomo. En estos volúmenes se ha
recogido el resultado de los trabajos hechos por los
Comités de Expertos de la Farmacopea Internacional.

3.3.1.2 Especificaciones para plaguicidas 1
Esta publicación apareció por primera vez el

año 1953 en forma de hojas sueltas.2 El material
aumentado y puesto al día se publicó el año 1956
encuadernado en un solo volumen y con un nuevo
título. El Comité de Expertos en Insecticidas esta-
blece esas especificaciones. Está preparándose una
nueva edición.

I Normes pour les pesticides; Specifications for Pesticides
2 Insecticides: Recueil de normes applicables aux insecticides

et aux appareils de pulvérisation et de poudrage; Insecticides:
Manual of Specifications for Insecticides and for Spraying and
Dusting Apparatus

3.3.1.3 Normas internacionales para el agua
potable 8

En 1958 se publicó en volumen sobre normas
internacionales para el agua potable con objeto de
favorecer la investigación más a fondo del problema
y de provocar el examen inmediato del empleo que
pueden tener los criterios sobre la calidad del agua
en la inspección y mejora del tratamiento del agua
potable y en el suministro de agua en las debidas
condiciones a todas las poblaciones.4 El volumen
contiene las normas recomendadas por un grupo
internacional de estudio que tuvo en cuenta los
informes preparados por grupos regionales de exper-
tos en cuatro de las regiones de la OMS.

3.3.2 Repertorios

3.3.2.1 Repertorio mundial de escuelas de medicina 5
La primera edición de este repertorio apareció

en 1953. El año 1957 se publicó la segunda edición
revisada y muy amplia, en la que por primera vez se
insertaba una descripción general de los caracteres
principales de la enseñanza universitaria de la medi-
cina en más de ochenta países. Un repertorio seme-
jante de las escuelas de odontología está en prepa-
ración.

3.3.2.2 Repertorio mundial de centros de tratamiento
de las enfermedades venéreas en los puertos 4

En cumplimiento de las estipulaciones del Acuerdo
de Bruselas, el Office international d'Hygiène pu-
blique había editado una lista internacional de los
centros de tratamiento de las enfermedades venéreas
establecidos en los puertos. La OMS, que ha suce-
dido al Office en el cumplimiento de esa obligación,
publicó en 1951 una edición revisada de la lista.
En 1959 se ha hecho otra revisión.

3.3.3 Bibliografías

3.3.3.1 Publicaciones de la Organización Mundial de
la Salud

En 1958 apareció una bibliografía donde se enu-
meran por orden alfabético los títulos de todas las
publicaciones impresas de la Organización; esta
obra, unida a la bibliografía que publicó en su
tiempo la Organización de Higiene de la Sociedad
de las Naciones,8 da una visión general de las publi-
caciones dedicadas a las actividades sanitarias inter-

2 Normes internationales applicables à l'eau de boisson;
International Standads for Drinking Water

4 Organización Mundial de la Salud, Normes internationales
applicables à l'eau de boisson; International Standards for
Drinking Water, Ginebra, 1958, pág. 8

5 Repertoire mondial des écoles de médecine; World Direc-
tory of Medical Schools

6 Repertoire mondial des centres de traitement pour maladies
vénériennes dans les ports; World Directory of Venereal-
Disease Treatment Centres at Ports

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

s Bibliographie des travaux techniques de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations; Bubliography of the
Technical Work of the Health Organisation of the League of
Nations
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nacionales durante un periodo de casi cuarenta
años.

Se ha previsto editar cada diez años una nueva
bibliografía de las publicaciones de la OMS.

3.3.3.2 Enseñanza de la medicina: bibliograffa
anotada 1

Los años que siguieron a la Segunda Guerra
Mundial aportaron grandes cambios en la enseñanza
de la medicina, como en otros muchos aspectos. En
1958 se publicó una bibliografía que comprende
obras publicadas en todo el mundo entre 1946 y
1955 ambos inclusive y contiene unas 2600 reseñas
con anotaciones escogidas entre más de 4000 refe-
rencias.

3.3.4 Manuales

Se reúnen en este grupo un conjunto de volúmenes
muy diversos que tienen en común el carácter de ser
fundamentalmente obras de consulta publicadas con
una finalidad práctica inmediata.

3.3.4.1 Manual de la Clasificación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y
Causas de Defunción

Este volumen tiene su antecedente en una serie de
trabajos internacionales sobre estadística sanitaria
que se han llevado adelante desde hace más de un
siglo. La primera edición del Manual, publicada por
la OMS en 1948, correspondía a la sexta revisión
decenal de las Listas Internacionales de Enferme-
dades y Causas de Defunción. La segunda edición,
aparecida en 1957, recogía los resultados de la
Conferencia para la Séptima Revisión Decenal que
se reunió el año 1955.

3.3.4.2 Reglamento Sanitario Internacional
La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud (reso-

lución WHA4.75) aprobó en 1951 este Reglamento,
cuyo texto se publicó por primera vez el mismo año
en edición separada con el N° 41 de la Serie de
Informes Técnicos. En 1957 la Organización ha
hecho una nueva edición del Reglamento en la que
se incorporaban las modificaciones aprobadas por
la Asamblea Mundial de la Salud en los dos años
anteriores. La nueva edición no sólo reproduce el
texto del Reglamento sino las interpretaciones y
recomendaciones del Comité de la Cuarentena
Internacional aprobadas por al Asamblea Mundial
de la Salud. Contiene además el texto de todas las
reservas al Reglamento formuladas por los gobiernos
y el de los artículos que en su redacción no modifi-
cada siguen en vigor para algunos países, así como
otros anexos de carácter informativo; el volumen
lleva en fin un índice analítico. Se trata fundamental-
mente de un manual para uso de los servicios de
cuarentena y de los administradores sanitarios. Está
preparándose una nueva edición.

1 Medical Education: Annotated Bibliography (edición
francesa en preparación)

3.3.4.3 CODEPID
Este código telegráfico de epidemiología se

publicó en 1953 en sustitución del que venía usán-
dose desde 1925.2 Su objeto es facilitar la transmisión
económica y exacta por telegrama de las informacio-
nes y notificaciones epidemiológicas, con arreglo a
lo dispuesto en los convenios y acuerdos en vigor
y en el Reglamento Sanitario Internacional.

3.3.4.4 Manual de Resoluciones y Decisiones
El Manual se publicó por primera vez a principios

de 1952 a petición del Consejo Ejecutivo (resolu-
ción EB8.R26) y al año siguiente se hizo una segunda
edición. En 1955 el Consejo pidió que se publicara
una tercera edición, que apareció en efecto a prin-
cipios de 1956, y autorizó al mismo tiempo la publi-
cación de nuevas ediciones del Manual cada dos
años (resolución EB15.R69). La última edición es
la quinta que abarca el perido 1948 -1959.

3.3.4.5 Documentos Básicos
En 1949 apareció la primera edición de este volu-

men con el título de Manual de Documentos Básicos.
La última, que es la décima, ha salido en 1959. A
partir de la séptima (1956) lleva el título más corto
de Documentos Básicos.

3.3.5 Estadísticas
En un volumen de estadísticas epidemiológicas y

demográficas anuales S se recoge la documentación
sobre el estado sanitario durante un año determinado
en los países incluidos en el anuario. La evolución
de la situación sanitaria se acusa en las estadísticas
de las causas de defunción y de los casos de enfer-
medades transmisibles y en el número de las defun-
ciones debidas a esas mismas enfermedades. La
publicación contiene cuadros resumidos con cifras
absolutas que son un material básico para hacer,
en su caso, un estudio más circunstanciado. En otros
cuadros se dan además las tasas de mortalidad y
morbilidad y otros porcentajes que indican el
aumento o la disminución de la importancia de una
enfermedad o de un grupo de enfermedades en
cada país, las características de su distribución por
edad y por sexo, etc. Hay además datos estadísticos
sobre los servicios, las instalaciones y las actividades
de salud pública y sobre el personal sanitario. Cada
volumen aparece dos años y medio después del año
correspondiente a las estadísticas.

El número de los países que envían informes para
esta publicación aumenta y ha pasado de 32 en 1952
a 48 en 1955. También se ha ampliado la información
sobre las causas de defunción (tuberculosis, cáncer,
defunciones registradas en el grupo de edad de 0
a 4 años).

3.4 Informes de grupos consultivos
Los informes de los grupos técnicos internacio-

nales de carácter consultivo suelen aparecer en la

2 Code épidémiologique télégraphique AA; AA Epidemio-
logical Cable Code

8 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics
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Serie de Informes Técnicos. Cuando la Comisión
Interina examinó por primera vez el plan de las
publicaciones de la Organización se suponía que
esos informes se publicarían en el Bulletin; pero
como el carácter de los primeros era muy general y
más bien administrativo, su contenido pareció
impropio de una publicación fundamentalmente
científica, y se decidió en consecuencia incluirlos en
la serie de Actas Oficiales.1

En aquel momento, cuando la finalidad de esos
informes consistía ante todo en ayudar a la Comisión
Interina y a las dos primeras Asambleas a trazar
las líneas generales de los programas que iba a
emprender la Organización, la solución podía ser
adecuada; pero a principios de 1950 se inició la
publicación de la Serie de Informes Técnicos lo que
hizo posible editar separadamente cada informe en
un folleto dentro de una colección numerada. Las
diferencias considerables en la demanda de los
distintos títulos de la serie justificaba plenamente
la decisión de publicar los informes por separado.

En 1952, el Consejo Ejecutivo resolvió (resolu-
ción EB9.R74) que en todos los informes de los
comités de expertos publicados en la Serie de Informes
Técnicos se imprimiera una declaración para descar-
gar a la Organización de cualquier responsabilidad
que pudiera resultar del contenido de los mismos.2
Aunque no se hacía referencia en aquella resolución
a los informes de otros grupos de expertos, se ha
entendido que la decisión también les era aplicable,
salvo en el caso de los informes del Comité de Exper-
tos en Drogas Toxicomanígenas, que consisten en
recomendaciones dirigidas por la OMS a las Nacio-
nes Unidas. Hasta ahora nada permite afirmar que
la inserción de dicha nota tenga alguna utilidad;
más bien parece haber indicaciones de lo contrario.

En el Cuadro 4 se ve la distribución por materias
de los primeros 150 números de la Serie de Informes
Técnicos, según el mismo criterio ajustado a la
organización de los servicios que se ha aplicado en
los Cuadros 2 y 3.

CUADRO 4
CLASIFICACIÓN DE LA SERIE DE INFORMES

TÉCNICOS POR MATERIAS

Materia Números
publicados

Porcentaje
del total

Enfermedades transmisibles * . . . . 51 34,0
Enseñanza y formación profesional 4 2,7
Saneamiento del medio 12 8,0
Epidemiología y estadística sanitarias 6 4,0
Servicios de salud pública 46 30,7
Sustancia terapéuticas 31 20,7

Total 150 100

 Paludismo inclusive

1 Actes off.; Off. Rec. 8; 11; 15; y 19
2 El texto de la declaración es el siguiente: «Este informe

recoge la opinión colectiva de un grupo internacional de
especialistas y no representa necesariamente el criterio ni la
política de la Organización Mundial de la Salud ».

A fines de 1959 se habían publicado 184 volú-
menes en inglés y en francés y 92 en español.

3.5 Publicaciones especiales

3.5.1 Publicaciones de divulgación
Se han editado tres publicaciones ilustradas para

explicar al público en general la historia y las acti-
vidades de la Organización en un estilo llano y fácil:
La Lámpara Encendida (1951), Hacia la salud del
mundo (1955) y Diez años de progreso, publicado en
1958 para celebrar el décimo aniversario de la
Organización. En las tres publicaciones acompañan
al texto narrativo numerosas fotografías; su finalidad
no es inventariar las actividades de la OMS, sino
ilustrarlas.

La publicación Diez años de progreso se ha vendido
en la librería del edificio de las Naciones Unidas en
Nueva York, en la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud celebrada en Minneápolis y en el pabellón de
las Naciones Unidas de la Exposición Universal
de Bruselas, y se ha enviado además gratuitamente a
numerosos escritores, periodistas, particulares y
agrupaciones que la habían pedido.

La OMS. Lo que es ... Lo que hace ... Cómo
actúa es un prospecto de 12 páginas presentado en
la misma forma que las publicaciones semejantes
editadas por las Naciones Unidas y los demás
organismos especializados. El escaso coste de su
gran tirada permite una difusión considerable. Cada
año se revisan las ediciones en inglés, en francés y
en español. Se han hecho también en diversos
momentos ediciones en alemán, árabe, chino, danés,
finlandés, hindi, holandés, italiano, japonés, noruego,
polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés y urdu.

Hechos y cifras era un folleto de ocho páginas que
presentaba en forma condensada una información
de base sobre la Organización, cuya edición se
suspendió en 1955 para evitar repeticiones cuando
se incorporó su contenido al prospecto revisado
La OMS. Lo que es ... Lo que hace ... Cómo actúa.

Imágenes de Salud, que reproduce doce fotografías
relacionadas con diversos aspectos de las actividades
sanitarias internacionales, es también una publi-
cación de poco precio editada sobre todo para ser
distribuida gratuitamente a los visitantes del Pabellón
de las Naciones Unidas en la Exposición Universal
de Bruselas. Se le ha dado luego, como al prospecto
La OMS. Lo que es ... Lo que hace ... Cómo actúa,
una difusión más amplia.

Se ha editado un resumen de la monografía de
la OMS Lo que cuesta la enfermedad y lo que vale
la salud, del Profesor C. -E. A. Winslow, para facilitar
a los periodistas y a otras personas interesadas en la
cuestión una información fundada en hechos con-
cretos sobre la importancia económica de las activi-
dades sanitarias.2

Como material de exposición se han preparado
dos series de fotografías que se titulan La Salud es

2 La Santé est d'or; Health is Wealth
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un Derecho Fundamental del Hombre (1955) y Pro-
gresos de la Salud Mundial (1958). Esta última con-
siste en doce hojas impresas de 35 cm. x 50 cm.,
aproximadamente, en las que se reproduce una
fotografía acompañada de un texto explicativo. La
serie tiene por objeto dar una representación gráfica
diversas actividades sanitarias internacionales.

3.5.2 Publicaciones científicas y técnicas
La única publicación editada hasta ahora en esta

categoría es un volumen sobre los efectos genéticos
de las radiaciones en la especie humana,' que apa-
reció en 1957 y que contiene el informe de un grupo
de estudio de la OMS reunido en 1956 y doce tra-
bajos científicos preparados personalmente por
algunos de los especialistas que formaban parte del
grupo. La razón de que se editara como una publi-
cación especial está en su carácter heterogéneo, que
no convenía en la Serie de Monografías, ni en la
Serie de Informes Técnicos.

3.5.3 Publicaciones conmemorativas
En 1958 apareció el volumen titulado Los Diez

Primeros Años de la Organización Mundial de la
Salud, en cumplimiento de la decisión adoptada en
1956 por la Asamblea Mundial de la Salud, que
había pedido al Director General que presentara a
la 1 l Asamblea Mundial de la Salud un informe
especial donde se expusieran « todas las actividades
de la Comisión Interina y de la Organización Mun-
dial de la Salud durante los años transcurridos desde
su fundación » (resolución WHA9.28).

3.6 Publicaciones oficiales
Los documentos oficiales de la Organización que

tienen valor permanente de referencia se editan en
la serie de Actas Oficiales iniciada en 1947. Prescin-
diendo de los primeros volúmenes publicados en la
época de la Comisión Interina, la serie puede divi-
dirse en dos grandes grupos: los documentos de las
reuniones orgánicas y los informes que el Director
General y el Comisario de Cuentas presentan a la
Asamblea Mundial de la Salud. La serie de Actas
Oficiales de la OMS se diferencia, pues, de las
publicaciones equivalentes de las Naciones Unidas
y de otros organismos especializados, las cuales sólo
recogen los documentos del primer grupo. Al prin-
cipio no se editaban más que en inglés y francés,
pero después de la decisión adoptada en 1954 por la
Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA7.32)
aparecen también en español desde 1955. En ambos
grupos se advierte un aumento progresivo del
número de las palabras impresas cada año.

3.6.1 Documentos de las reuniones orgánicas
A fin de año se publican los documentos de la

Asamblea Mundial de la Salud, que comprenden las
listas de delegados, representantes y observadores,
las actas taquigráficas de las sesiones plenarias, las

1 Effets génétiques des radiations chez l'homme; Effect of
Radiation on Human Heredity

actas resumidas y los informes de las comisiones y
otros textos anexos.

Los documentos sobre las reuniones del Consejo
Ejecutivo celebradas en enero y en junio suelen
publicarse en marzo y en agosto. Los de la reunión
de enero vienen generalmente en dos volúmenes:
uno que reproduce el texto de las resoluciones y los
anexos (incluso la lista de los miembros y demás
participantes) y otro que contiene el informe del
Consejo sobre el proyecto de programa y de presu-
puesto para el año siguiente.

El volumen dedicado a la reunión de junio sólo
reproduce las resoluciones y los anexos.

En el curso del estudio que hizo el Consejo en
1952 sobre las publicaciones, se examinó la oportu-
nidad de publicar las actas resumidas de las sesiones
del Consejo en la serie de Actas Oficiales y se decidió
considerar que no sería necesario mientras la Asam-
blea Mundial de la Salud siguiera celebrándose
anualmente (resolución EB9.R73).

3.6.2 Informes presentados a la Asamblea Mundial
de la Salud

En este grupo se incluyen el Informe Anual del
Director General, el Proyecto de Programa y de
Presupuesto, el Informe Financiero anual, y el
Informe del Comisario de Cuentas.

Desde 1953, el Informe Anual lleva una lista
completa de proyectos. La forma de presentación
del proyecto de programa y de presupuesto está
determinada en las resoluciones correspondientes
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de
la Salud.

En 1959 se publicó en la misma serie el primer
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y
se espera hacer lo mismo con los que en lo sucesivo
se preparen cada cuatro años.

4. Sentido de las publicaciones de la OMS

Todos los años se somete a la consideración del
Consejo Ejecutivo y a la aprobación de la Asamblea
Mundial de la Salud un programa detallado de las
publicaciones,2 en el que se precisa para cada
publicación periódica o cada serie los idiomas, los
números, las páginas y la tirada de cada edición, el
costo por ejemplar y el costo total por año.

El programa de publicaciones, según lo aprueba
la Asamblea, es fundamentalmente un esquema muy
general referido a las previsiones presupuestarias,
y su ejecución requiere numerosas decisiones acerca
de cada una de las publicaciones, artículos, informes
o libros, que constituyen en conjunto el programa
anual completo de las publicaciones.

El objeto de la Crónica consiste en dar una reseña
equilibrada y completa de las actividades de la
OMS que puedan interesar al personal sanitario.

1 Act. of. Org. mund. Salud 94
2 Sin incluir las publicaciones de la división de información

pública
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Los textos que contiene se preparan en el servicio
de edición, en consulta con los respectivos servicios
técnicos correspondientes, y se publican bajo la
responsabilidad del Director General.

Al principio se intentó encomendar la redacción
de los artículos de la Crónica al personal técnico de
la Secretaría, pero el sistema no resultó satisfactorio,
en parte porque el personal técnico de la Sede ha
de ausentarse con frecuencia y porque su atención
suele estar acaparada por tareas más apremiantes.
Se ha hecho además y sigue haciéndose un esfuerzo
constante para atribuir toda su importancia a las
actividades regionales, en lo que se ha logrado un
considerable progreso durante los últimos años.

Una función importante de la Crónica es la difusión
de informaciones sobre las demás publicaciones de
la OMS. Salvo algunos documentos de interés pura-
mente administrativo, la Crónica reseña todas las
publicaciones de la OMS en cuanto aparecen.

El Bulletin está fundamentalmente destinado a dar
cuenta de los conocimientos o de las experiencias
que directa o indirectamente son consecuencia de las
actividades de la OMS, de modo que su contenido
está en gran parte determinado por le programa de
la Organización. A excepción de la introducción y
de la sección bibliográfica, el texto está formado por
artículos publicados bajo la responsabilidad de los
autores que los firman. En un total de más de 800
aparecidos haste fines de 1958, cerca de 700 eran el
resultado directo de una actividad técnica de la
OMS, entendiendo por tal la ejecución de los proyec-
tos en los países, los trabajos de laboratorio relacio-
nados con el programa de la OMS en materia de
patrones biológicos y que con frecuencia se empren-
den en los centros internacionales de la OMS o en
colaboración con ellos, y las reuniones de comités
de expertos, grupos de estudio y conferencias, en las
que algunos participantes presentan comunicaciones
sobre determinados aspectos del problema que se
examina. También se incluyen en el mismo concepto
los informes y los estudios hechos por los consultores,
funcionarios o becarios de la OMS.

Los artículos que no se refieren directamente a
actividades particulares de la Organización están
sin embargo relacionados casi siempre con algún
programa de la OMS. Una veces son colaboraciones
espontáneas enviadas al Bulletin en las que se da
cuenta de observaciones que interesan a la Organi-
zación, como, por ejemplo, la aparición de la resis-
tencia a los insecticidas en determinadas zonas o
especies; otros son trabajos encargados para resumir
el estado de los conocimientos sobre una cuestión
determinada.

Una gran parte de la documentación técnica que
se distribuye multicopiada en la preparación de las
reuniones de los grupos de expertos no tiene un
interés bastante permanente para que se justifique
su publicación en el Bulletin; de igual modo se
juzga inadecuada la publicación de algunas de las
colaboraciones espontáneas que se reciben, general-
mente porque el interés que pueden tener es sobre
todo local. En cualquier caso la decisión de publicar

o no un artículo se toma de acuerdo por el servicio
de edición y el personal técnico competente, con la
conformidad de la oficina regional respectiva si se
trata de textos relacionados con las actividades
regionales. Cuando hay dudas en que intervengan
cuestiones de principio, la decisión puede someterse
al Comité de Publicaciones, que preside el Director
General Adjunto.

El repertorio internacional de legislación sanitaria
está destinado a servir como fuente de referencias
sobre la legislación promulgada en todo el mundo
para proteger la salud.' En varias ocasiones la
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Eje-
cutivo han examinado los criterios a que debía
ajustarse la inserción de los textos en el repertorio.2
La Tercera Asamblea Mundial de la Salud decidió
(resolución WHA3.63, Anexo) que la publicación
comprendería « una documentación completa, lo
más reciente posible, sobre los textos y reglamentos
sanitarios nacionales ... que se consideren de interés
internacional ».

En la práctica ha resultado imposible precisar el
sentido exacto de la expresión « interés internacio-
nal ». Hay leyes y reglamentos sanitarios que pueden
excluirse desde luego porque sólo tienen un interés
local o pasajero, como, por ejemplo, los textos que
se refieren a la constitución de comisiones nacionales,
a las fechas de entrada en vigor de ciertas disposi-
ciones, al financiamiento de los programas sanitarios
o los que formulan recomendaciones o imponen
sanciones. De otros puede prescindirse porque, sin
dejar de ser interesantes para la salud pública, tienen
lugar más apropiado en las publicaciones legislativas
de las Naciones Unidas, de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación o de la Oficina
Internacional del Trabajo. Una vez hechas esas
eliminaciones, queda el conjunto de la legislación
nacional sobre las cuestiones de interés inmediato
para la Organización; y como es casi imposible saber
si alguno de esos textos carece efectivamente de
interés para los países donde no está en vigor, se
procura, en consecuencia, que, salvo las excepciones
indicadas, el repertorio responda a su finalidad de
reunir « una documentación completa, lo más
reciente posible, sobre los textos y reglamentos sani-
tarios nacionales ».

Para decidir la extensión que ha de darse a cada
texto legislativo en particular se han de tener en
cuenta muchos factores. Su reproducción será
conveniente cuando se trata de materias como, por
ejemplo, la protección contra las radiaciones ioni-
zantes, cuya incorporación a la legislación sanitaria
es muy reciente, sin perjuicio de que otras cuestiones,
que desde hace siglos son objeto de leyes y regla-
mentos, se encuentren todavía, por su parte, en un
periodo activo de evolución que requiere cambios y
adiciones en las disposiciones vigentes. Tal es el
caso, en la lucha contra las enfermedades transmi-

1 Por las razones antes expuestas (pág. 132) no ha sido toda-
vía posible incluir la legislación de todos los países.

2 Véanse las resoluciones WHA2.8, WHA3.15, WHA3.63
(Anexo), EB6.R19, EB9.R70.
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sibles, de las leyes sobre vacunación contra la polio-
mielitis, que hace muy poco han empezado a pro-
mulgarse. También debe hacerse la reproducción
íntegra de las leyes aplicables al tránsito internacional
de viajeros y mercancías. El contenido mismo de las
diferentes disposiciones influye mucho en la conve-
niencia de resumirlas o de reproducirlas íntegra-
mente: las que tienen por objeto reorganizar la
administración de sanidad o alguno de sus servicios
pueden condensarse con más facilidad, por ejemplo,
que las dedicadas a enumerar en detalle los requi-
sitos técnicos exigidos en la preparación y venta de
las sustancias terapéuticas.

Los estudios de legislación sanitaria comparada
que se publican de vez en cuando sobre cuestiones
determinadas permiten destacar las diferencias que
se advierten en la manera de plantear un mismo
problema de protección sanitaria cuando se pasa de
un país a otro. En ciertos casos como en el de la
especialización de los facultativos, esas divergencias
se explican por la evolución que ha seguido la pro-
fesión médica y por sus relaciones con la adminis-
tración pública en cada país. En otros, como en el
de la lucha contra las enfermedades transmisibles
en las escuelas, parece imposible encontrarles una
explicación racional.

El trabajo de reunir, seleccionar y resumir o tradu-
cir los textos legislativos recogidos en el repertorio
está a cargo de un pequeño grupo políglota del ser-
vicio de edición dirigido por un especialista en salud
pública; para llevarlo adelante puede pedir asesora-
miento, si lo cree oportuno, a los funcionarios médi-
cos y técnicos de la Sede, pero como en la práctica
el material de trabajo está escrito en idiomas que la
mayoría de esos funcionarios no conocen, el grupo
ha de funcionar con mucha independencia.

El Consejo Ejecutivo con ocasión del estudio
especial que hizo en 1952 sobre las publicaciones,
dirigió una invitación a los Estados Miembros para
que, « ateniéndose a la resolución WHA3.63 de la
Tercera Asamblea Mundial de la Salud », adoptaran
« las medidas adecuadas dentro de sus administra-
ciones nacionales de salud pública, encaminadas a
facilitar el envío regular al Director General de sus
leyes y reglamentos, acompañados, si es posible, de
traducciones en uno de los idiomas de trabajo de la
Organización y, si hay lugar, de notas explicativas
sobre la finalidad y el alcance de los textos legis-
lativos de que se trate» (resolución EB9.R70).
Aquella recomendación apenas ha tenido efecto.

Así como el repertorio da cuenta de la legislación
sanitaria promulgada en los diferentes países, el
informe epidemiológico y demográfico mensual
reproduce estadísticas sanitarias nacionales escogidas
y dispuestas en forma que permita la comparación.
Las estadísticas se presentan según el programa que
se ha preparado el año antes. Los datos sobre las
enfermedades notificables (casos y defunciones) apa-
recen en ocho números y las estadísticas demográ-
ficas corrientes en cuatro. Las estadísticas de las
causas de defunción se publican en ocho números:
cuatro dan los datos globales del último año de que

se tiene información y otros cuatro contienen cuadros
analíticos de las causas de defunción más impor-
tantes. En la selección del objeto de las estadísticas
se tienen en cuenta las necesidades de las reuniones
de los comités de expertos o de los grupos de estudio
de la OMS y se da preferencia a ciertas cuestiones,
como ocurre señaladamente con la del cáncer, en
cuyo estudio son indispensables los elementos
estadísticos. En ocho números se reproducen cuadros
analíticos de las estadísticas de morbilidad, cuya
selección se inspira en los principios que presiden
la de las estadísticas sobre las causas de defunción.
El trabajo de escoger y preparar los datos para su
publicación en el informe no está a cargo de los
servicios de edición, sino de la División de Estadís-
tica Sanitaria.

Si el Bulletin recoge contribuciones personales al
progreso de la ciencia a medida que las van formu-
lando los investigadores, la Serie de Monogrqflas
publica estudios autorizados en que se expone el
estado de los conocimientos o de la práctica en
alguno de los sectores en que se desenvuelven las
actividades de la Organización. Como los artículos
del Bulletin, las monografías llevan la firma de los
autores, que asumen la entera responsabilidad de
las opiniones expuestas. La mayor parte de las
43 monografías publicadas hasta fines de 1959 son
el resultado de un proyecto de la OMS. Entre los
proyectos que han permitido reunir el material de
una monografía hay una beca de la OMS, varias
encuestas y estudios practicados por consultores de
la OMS sobre determinados problemas, un informe
en que se da cuenta de una campaña de tratamiento
en masa y diversas conferencias técnicas regionales e
interregionales. La preparación de otras monogra-
fías se ha hecho por encargo en vista de la recomen-
dación de un comité de expertos o a iniciativa de la
Secretaría. En este último caso, la monografía suele
estar formada por la contribución de varios autores
que han respondido desinteresadamente a la invi-
tación de la Secretaría y han redactado un capítulo.

En la decisión de publicar una monografía inter-
vienen de acuerdo el servicio de edición, el servicio
técnico respectivo de la Sede y con frecuencia una
oficina regional. Cuando el caso parece dudoso
puede acudirse a una instancia superior y, en último
recurso, al Comité de Publicaciones.

La finalidad de la serie de cuadernos sanitarios se
ha explicado ya en el presente informe (véase la
página 134 -5).

En el Cuadro 1 aparecen las obras de referencia
que ha publicado la Organización. Algunas son el
resultado de los trabajos de los grupos de expertos,
como, por ejemplo, la Pharmacopoea Internationalis,
las especificaciones para plaguicidas, las normas
internacionales para el agua potable y la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades. Una de ellas,
el Reglamento Sanitario Internacional, es consecuen-
cia de la labor de la Asamblea Mundial de la Salud
y de la Subcomisión de la Cuarentena Internacional.
Las demás se han editado por decisión del Director
General.
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Las publicaciones clasificadas en el Cuadro 1

como « Informes de grupos consultivos » componen
la Serie de Informes Técnicos. Estos informes tienen
carácter colegial, es decir, que están hechos « en
comité » y reflejan las opiniones y conclusiones
comunes de un grupo de expertos reunido por el
Director General, generalmente con la autorización
de la Asamblea Mundial de la Salud, para estudiar
un problema determinado e informar en consecuen-
cia. La obra no sólo tiene un carácter colectivo, sino
internacional,' puesto que los expertos suelen
escogerse en países diferentes. El procedimiento que
se sigue para la publicación de esos informes varía
según su origen y naturalera: el Director General
somete los informes de los comités de expertos a la
consideración del Consejo Ejecutivo, que decide si
procede publicarlos; la decisión de editar los informes
de los grupos de estudio incumbe al Director General,
que comunica su texto al Consejo Ejecutivo, (i) ya
impreso o (ii) multicopiado en espera de su publi-
cación ulterior o, en fin, (iii) multicopiado con la
indicación de que no se imprimirá. En la misma
Serie de Informes Técnicos se han publicado también,
sin haber hecho una comunicación expresa al Con-
sejo Ejecutivo, los informes de algunos grupos
regionales de estudio y de algunas conferencias
técnicas regionales o internacionales.

Se ha discutido con frecuencia la medida en que el
Consejo Ejecutivo y la Organización en su conjunto
asumían la responsabilidad de las opiniones y
recomendaciones de esos informes. A pesar de la
declaración impresa en que la OMS declina tal
responsabilidad, y a la que se ha hecho referencia en
la página 137, las reseñas que aparecen en la prensa
técnica indican que la publicación de los informes
suele interpretarse como una aceptación del contenido
de los mismos por la Organización.

De cuanto antecede se infiere que la importancia
del pie de imprenta de la OMS es muy diferente
según los casos. El carácter internacional de las
publicaciones preparadas por grupos internacionales,
como la Pharmacopoea Internationalis y la Serie de
Informes Técnicos, es manifiesto. Los artículos del
Bulletin, en cambio, que llevan la firma de su autor,
proceden generalmente cada uno de un solo pais,
y la diversidad de su procedencia es precisamente lo
que da al Bulletin su carácter internacional. La
Serie de Monograffas plantea un caso particular.
Monografías preparadas por uno o varios autores
de un mismo país pueden muy bien dejar de lado
criterios y prácticas corrientes en otros países que
convendría tener en cuenta. Para evitar lo que pudiera
ser un obstáculo a la aceptación internacional de las
monografías se comunica el manuscrito a varios
expertos de diferentes regiones; en alguna ocasión
después de haberlo hecho, se ha decidido no publicar
la obra.

' 0 en ciertos casos, regional

5. Funciones de la Sede y de las oficinas regionales
en relación con las publicaciones

Se considera en general que las publicaciones de
la OMS deben corresponder a las actividades de la
Organización en su conjunto y no únicamente a las
de la Sede, aunque ni la Asamblea Mundial de la
Salud ni el Consejo Ejecutivo hayan tomado al
respecto ninguna decisión.

Los siguientes fragmentos del manual adminis-
trativo de la OMS indican la intervención que la
Sede y las oficinas regionales tienen actualmente en
el programa de publicaciones :

10. ...Las publicaciones técnicas son el medio establecido
para dar a conocer las actividades técnicas de la Orga-
nización, tanto cuando están dirigidas por la Sede, como
por una oficina regional. Es importante, en consecuencia,
que toda la documentación que merezca ser publicada
sea objeto de la mayor difusión posible en las publia
caciones periódicas o en las series de la Organización.

20. ...La naturaleza, la periodicidad, el contenido y las
lenguas de las publicaciones de la OMS, así como los
principios aplicados a su distribución, deberán ajustarse
a los criterios e instrucciones de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo y a las recomendaciones del
Comité de Publicaciones..

30. ... La División de los Servicios de Edición y de Docu-
mentación examina, en consulta con los funcionarios
técnicos correspondientes, todos los textos presentados
por la Sede o por una oficina regional para su publi-
cación por la OMS ... La condición general que deben
reunir para su inserción en las publicaciones técnicas
estriba en que sean una contribución a la literatura
mundial sobre una cuestión determinada y justifiquen,
en consecuencia, su reproducción íntegra o resumida o
una reseña de su contenido en la prensa técnica mundial
y una mención en las bibliografías impresas sobre la
literatura publicada en series o por separado.

40. ...La División de los Servicios de Edición y de Docu-
mentación edita, traduce y prepara para la imprenta
los textos escogidos que se insertan en las publicaciones
de la OMS. La terminología, la nomenclatura, los
símbolos y otros signos convenidos y las abreviaturas
de las publicaciones de la OMS se ajustarán a la práctica
internacional o a otros precendentes adecuados.

DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

70. Ciertos textos que la Sede no considera pertinente
insertar en las publicaciones aprobadas de la Organi-
zación (véase el párrafo 30) pueden justificar, sin embargo,
su difusión, incluso impresa por las oficinas regionales.

80. En tal caso están los informes y las actas de conferen-
cias, seminarios y otras reuniones técnicas celebradas
en una región, que la oficina regional prepara para dejar
constancia permanente de los trabajos de la reunión a
disposición de los participantes y de los gobiernos
interesados. Esos informes contienen generalmente una
lista de los participantes, un resumen de las manifesta-
ciones hechas por cada uno de ellos y una exposición de
las conclusiones generales a que hayan llegado.
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90. No deben confundirse los informes de las reuniones
a que se refiere el párrafo 80 con el informe colectivo
que preparan los miembros de un comité de expertos o
de un grupo de estudio de la Sede o de un órgano regio-
nal análogo y que normalmente aparece en la Serie de
Informes Técnicos, ni con las publicaciones de los
simposios, que consisten exclusiva o casi exclusivamente
en una colección de comunicaciones presentadas en
una reunión, acompañada a veces de un breve resumen
de las discusiones y que, en general, se insertan en el
Bulletin o en la Serie de Monografías.

100. Las oficinas regionales pueden publicar también otra
clase de material y, en particular, el de carácter infor-
mativo o docente para atender necesidades locales.

110. En la elección de la forma en que se vayan a editar las
publicaciones regionales se tendrá en cuenta el número
total de los ejemplares que sean necesarios y el coste de
los diversos métodos de reproducción.

120. Las publicaciones de las oficinas regionales deberán
quedar claramente diferenciadas de las que la OMS
edita con regularidad mediante las siguientes indi-
caciones impresas:

120.1 en el pie de imprenta de la cubierta:

OFICINA REGIONAL PARA...
de la Organización Mundial de la Salud

(ciudad)

120.2 en el recto de la portada:

EDICIÓN NO DESTINADA A LA VENTA
IMPRESA Y DISTRIBUIDA

por la
OFICINA REGIONAL PARA...

de la Organización Mundial de la Salud
(ciudad)

120.3 en el vuelto de la portada:

« Las opiniones expresadas (en este informe) no corres-
ponden necesariamente a la política de la Organización
Mundial de la Salud. La Oficina Regional para... de la
Organización Mundial de la Salud ha preparado el
presente documento que destina a los gobiernos de los
Estados Miembros de la Región y a los participantes en
(la conferencia, el seminario, etc.) sobre... Queda dis-
ponible un reducido número de ejemplares para quienes
lo soliciten y por sus actividades oficiales o profesionales
estén interesados en la cuestión ».

Hace algunos años se manifestó en una región
la tendencia a considerar que las « publicaciones
regionales » caían fuera del programa normal de
publicaciones, y que podían completarlo. Dichas
publicaciones no deberían distinguirse de las que
edita la OMS más que en el pie de imprenta de la
oficina regional, en su distribución, que en principio
se limitaría a los países de la región, y en su objeto,
que sería atender alguna necesidad especial de estos
últimos.

Se hizo patente, sin embargo, que aquel criterio
era infundado, porque el factor principal que influye
en la determinación del público a que está destinado
un texto impreso es el idioma en que está escrito y no
el órgano administrativo de la OMS que aparece en

el pie de imprenta. Una publicación editada por la
OMS o por cualquiera de sus subdivisiones adminis-
trativas en inglés, en francés o en español es una
aportación a la literatura mundial en dicha lengua.
En ningún caso los límites de las regiones de la
Organización coinciden con la distribución de las
lenguas oficiales. Habría además el riesgo, si preva-
leciera esa dualidad, de que se publicaran con el pie
de imprenta de una oficina regional algunos textos
cuya inserción en las ediciones normales de la Organi-
zación hubiera sido considerada improcedente.

En cualquier caso, sería prematuro decir que se
había dado una solución definitiva al problema,
especialmente en lo que se refiere a los informes de
las numerosas reuniones técnicas interpaíses organi-
zadas por la Oficina Regional para Europa. Algunos
de ellos han aparecido en la Serie de Informes
Técnicos como, por ejemplo, el de la Conferencia
Técnica Europea sobre Infecciones e Intoxicaciones
Alimentarias.' De la mayoría de los informes sobre
las conferencias y seminarios técnicos celebrados en
Europa se ha hecho, sin embargo, una tirada multi-
copiada con cubierta impresa a fin de que la oficina
regional hiciera una distribución restringida entre
los participantes y en los países de la región. Para
su publicación en la Serie de Informes Técnicos se
han escogido informes de grupos técnicos relativa-
mente reducidos y comparables por el número de
sus miembros y por sus métodos de trabajo a los
comités de expertos o a las reuniones de los grupos
de estudio. Nada tiene de extraño que la analogía
entre la composición de esos grupos técnicos regio-
nales y la de los comités de expertos y grupos de
estudio determine una similitud en la estructura y
presentación de los informes.

No suelen publicarse, por el contrario, en la Serie
de Informes Técnicos los que, después de terminar
una conferencia o seminario, un consultor extiende
con objeto sobre todo de dar a los participantes una
reseña de los trabajos.

En las regiones para Africa, el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental se ha extendido
desde hace años la práctica de imprimir informes de
los seminarios como, por ejemplo, el informe defi-
nitivo del Seminario sobre Salud Mental en Africa
al Sur del Sahara, que ha aparecido recientemente.
En general el servicio competente de la Sede se
encarga de la impresión, en nombre de la oficina
regional, que edita y reciba la tirada entera para su
distribución.

Otra clase de informes regionales son los que tratan
de las reuniones regionales sobre nutrición patro-
cinadas por la FAO y la OMS. Hasta ahora, la FAO
se ha encargado de publicarlos en nombre de ambos
organismos y la OMS se limita a adquirir para su
propio servicio de distribución un cierto número de
ejemplares.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1959, 184
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La verdad es que el sistema actual de publicación
de los informes sobre las reuniones técnicas regio-
nales no se caracteriza por su sencillez. El lector o
el bibliotecario que no esté bien al corriente de cómo
funcionan las organizaciones internacionales pro-
bablemente los clasificará todos con los informes de
los comités de expertos y de los grupos de estudio
como « informes de la OMS (o de la FAO) ».

Se ha dicho ya que la Crónica está destinada a
abarcar todas las actividades de la Organización.
A la mayor parte del material que se publica en el
Bulletin y en la Serie de Monografías tampoco se
aplican las consideraciones de carácter regional,
por tratarse de trabajos que a menudo representan
una contribución al conocimiento científico, y que,
salvo excepción rara, no corresponden a una zona
geográfica determinada. Aun así, una proporción
importante de las comunicaciones publicadas por
la Organización en los diecinueve primeros volú-
menes del Bulletin, según puede verse en el Cuadro 5,
se refiere a circunstancias particulares de una región
o de un país determinados.

CUADRO 5

CLASIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

Región Número de
articulos Porcentaje

Africa 59 7,2
Las Américas 46 5,6
Asia Sudoriental 41 5,0
Europa 65 8,0
Mediterráneo Oriental 42 5,1

Pacífico Occidental 20 2,5
Textos de interés internacional o no

relacionado con una zona geo-
gráfica 544 66,6

Total 817 100,0

De las 43 monografías publicadas, once tienen
carácter regional por el asunto o por el origen o por
uno y otro, y nueve tratan de problemas que interesan
sobre todo a los países económicamente menos
desarrollados de varias regiones.

De las dificultades prácticas que han impedido
hacer del repertorio internacional de legislación
sanitario un volumen donde realmente se recojan
las leyes y reglamentos sobre protección sanitaria
promulgados en todos los países se ha hecho mención
con anterioridad (véase la página 132).

La Serie de Informes Técnicos da a conocer los
informes de grupos consultivos sobre problemas que
tienen importancia internacional general, pero 13

de los 184 números publicados se refieren a problemas
regionales o interregionales.

Publicaciones de los Servicios de Información Pública
La finalidad de Salud Mundial consiste en esti-

mular y satisfacer el interés del público en general
por las cuestiones sanitarias internacionales. Se
procura, pues, en la selección y presentación de los
textos que éstos reúnan las condiciones propias del
material de divulgación, es decir, la sencillez del
lenguaje y la exposición atractiva, sin perjuicio de
la exactitud y la objetividad de rigor. Los artículos
y fotografías reproducidos en Salud Mundial no se
limitan a las actividades de la Organización, sino
que tratan de presentar al lector con la mayor ampli-
tud posible una impresión de los problemas plan-
teados y de las actividades sanitarias desplegadas en
todos los países. Una buena parte de su contenido
viene de fuera de la Organización y sus artículos
están firmados con frecuencia por autores conocidos.

Los folletos y prospectos de la División de Infor-
mación Pública sirven sobre todo para comunicar
en forma accesible el material informativo sobre
la Organización y sus actividades a periodistas,
escritores, instituciones, grupos y particulares. Su
texto es objeto de revisión constante; en su redacción
y presentación se procura, sin menoscabo de cierta
sobriedad, hacerlos atractivos para el lector medio.

En las principales publicaciones de vulgarización,
como La Lámpara Encendida, Hacia la Salud del
Mundo y Diez Años de Progreso, que presentan una
imagen de conjunto de la Organización y de sus
actividades, se ha juzgado preferible obtener la
colaboración de escritores independientes que estu-
vieran en condiciones de escoger y describir bien
aquellos aspectos de la labor de la OMS que más
podían interesar al lector profano.

La mayor parte de esas publicaciones de vulgari-
zación están destinadas a ser difundidas en todas
las partes del mundo y se distribuyen principalmente
por mediación de las oficinas regionales. Algunas
de ellas, sin embargo, responden a una atención
particular de una región determinada o sirven para
presentar a un público más amplio algún aspecto de
las actividades regionales (véase el Apéndice 1).
En este último caso están Aryana to Afghanistan,
New Burma Road y la serie Stories of the World
Health Organization in the Western Pacific, que han
tenido mucho éxito y excelente acogida en Europa
y en América del Norte, así como en las regiones
interesadas.

6. Difusión de las publicaciones de la OMS

6.1 Observaciones generales
En los países de habla inglesa o francesa la distri-

bución de las publicaciones de la OMS es, en general,
satisfactoria y, aunque haya indudablemente posi-
bilidad de mejorarla, el problema consiste más en
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aprovechar todo lo posible los medios existentes de
difusión que en habilitar otros nuevos.

No podría decirse lo mismo del español. A pesar
de que la Organización publica en ediciones espa-
ñolas la Crónica, la Serie de Informes Técnicos,
algunas obras de referencia, como la Pharmacopoea
Internationalis y la Clasificación Internacional de
Enfermedades y, últimamente, la Serie de Mono-
grafías, se está muy lejos de haber llegado a una
distribución satisfactoria en los países de habla
española. Con la Oficina Sanitaria Panamericana/
Oficina Regional para las Américas se viene exami-
nando desde hace algún tiempo la posibilidad de
aplicar medidas especiales para mejorar la situación.

Los países a que se refieren las observaciones ante-
riores forman uno de los dos grupos prinicipales
en que pudiera considerarse dividido el mundo a los
efectos de la distribución de las publicaciones de la
OMS : el de los países cuyo idioma nacional es una
de las lenguas oficiales de la Organización y el de
los demás.

En el segundo grupo, que naturalmente es el más
numeroso, se producen situaciones muy diferentes.
Ocurre, por ejemplo, que en ciertos países muy
adelantados desde el punto de vista técnico, cuya
lengua es poco conocida en el extranjero, los medios
científicos y técnicos hacen amplio uso de alguno
de los idiomas en que aparecen las publicaciones
de la OMS y que se publican incluso en el país
obras escritas en dicho idioma. Otros países, también
técnicamente adelantados, cuya lengua conocen
más o menos los medios científicos extranjeros,
cuentan con una literatura técnica en la lengua
nacional de volumen considerable y hasta cierto
punto suficiente.

Hay, en cambio, países insuficientemente desa-
rrollados desde el punto de vista técnico, donde la
lengua que se emplea única o principalmente con
fines científicos es uno de los idiomas oficiales de
la OMS. En algunos de ellos, sin embargo, los
lectores que pudieran tener las publicaciones de la
OMS son una minoría muy reducida del personal
sanitario que está dispersa en zonas muy amplias.
Muchas veces concurren además otros factores
restrictivos como, por ejemplo, la limitación del
presupuesto de las bibliotecas, la falta de libreros y
depositarios y, en fin, la escasa capacidad de compra
de los profesionales.

Algunas oficinas regionales han comprobado
además que ni siquiera los ejemplares de las publi-
caciones de la OMS enviados por la Organización
a las administraciones nacionales o provinciales de
sanidad llegan en muchos casos al personal técnico
a quien más podrían interesar, sino que permanecen
sin abrir, incluso inadvertidos, en el servicio a donde

los haya encaminado el sistema interno de distri-
bución.

En cada país hay, pues, un conjunto de factores
que no sólo influyen en el volumen de la demanda
de publicaciones de la OMS, sino en las posibili-
dades de atenderla.

El idioma en que está escrita una publicación es
evidentemente un factor decisivo de la demanda
en un país determinado. No parece empero que ese
factor sea muy importante en el caso del Bulletin,
que es el periódico científico de la Organización.
Se han explicado ya (véase la página 131) los motivos
que indujeron al Consejo Ejecutivo a interrumpir
su publicación por separado en inglés y en francés
y a sustituirla por una sola edición con artículos
en una u otra de esas dos lenguas. La falta de relación
entre los idiomas en que se publica el Bulletin y la
filiación lingüística de las instituciones y bibliotecas
que se han suscrito parece confirmar el acierto de
aquella decisión.

Si se toma, por ejemplo, como unidad el número
de los suscriptores en el Reino Unido (ya que la
mayor parte de los textos del Bulletin están en
inglés) la cifra correspondiente a Francia y a Italia
es respectivamente de 0,83 y de 0,82, mientras que
la que corresponde a otro país que por la población
y por el número de médicos tiene una importancia
comparable, como la República Federal de Alemania,
es sólo de 0,28. La misma proporción podría expre-
sarse también del modo siguiente: por cada 100 sus-
cripciones de esos cuatro países, hay poco más o
menos 34 en el Reino Unido, 28 en Francia, 28 en
Italia y 10 en la República Federal de Alemania.
La diferencia entre las lres primeras cifras y la
última parece explicarse mejor por un desnivel de la
demanda que por la lengua en que se edita la publi-
cación.

Los suscriptores al Bulletin no suelen ser particu-
lares, sino casi siempre instituciones dedicadas a la
investigación o bibliotecas médicas; lo mismo ocurre
en la demanda de las monografías más técnicas.
Otras monografías, en cambio, y algunos números
de la Serie de Informes Técnicos tienen un interés
mucho más general y encuentran fácilmente otros
compradores, como ha ocurrido, por ejemplo, con
el No 2 de la Serie de Monografías de la OMS, Los
Cuidados Maternos y la Salud Mental, del que se
han vendido en el curso de nueve años más de
18 000 ejemplares en inglés, casi todos en países de
habla inglesa. Para las publicaciones de esa índole,
la lengua tiene una influencia determinante sobre
la demanda relativa en los diferentes países, de modo
que cada edición que se hace de la obra en un idioma
distinto aumenta sustancialmente la demanda total.
En el caso de la monografía mencionada, a las
primeras ediciones en inglés y en francés han seguido
otras en español (publicada por la OSP), y en danés,
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finlandés, hebreo, holandés, serbocroata y sueco,
que se han publicado mediante acuerdos con em-
presas editoriales de diferentes países.

El problema de distribución que más dificultades
suscita consiste en situar y atender una demanda
latente que por un motivo u otro no logre mani-
festarse. La solución depende en buena parte de
las condiciones propias de los cauces comerciales
u oficiales abiertos en cada país a la difusión de
las publicaciones técnicas en general y de la buena
voluntad del depositario o del servicio público
competente para favorecer la distribución eficaz
de las publicaciones de la OMS; o lo que es lo
mismo, la posibilidad de atender la demanda expresa
o latente de publicaciones de la Organización está
en gran parte subordinada a lo que se haga con los
primeros ejemplares enviados a los depositarios y
a las administraciones nacionales de sanidad.

Allí donde el idioma de la publicación no repre-
senta un obstáculo y el sistema de distribución
funciona bien nada impide satisfacer las demandas.
El juego de todos esos factores lleva a la paradójica
situación de que las publicaciones de la OMS
tengan su mayor difusión en los países que en cierto
modo menos las necesitan. Así, por ejemplo, la
mitad aproximadamente de la venta de la edición
inglesa corresponde a los Estados Unidos y una
proporción muy considerable al Reino Unido. La
paradoja es, sin embargo, más aparente que real,
porque la mayoría de las publicaciones de la OMS
tienen más interés para quienes se dedican a la
investigación médica y con frecuencia al estudio de
los medios de combatir enfermedades que no existen
en su propio país, que para los administradores
sanitarios encargados de las operaciones de lucha
en un país determinado.

6.2 Principios aplicados en la distribución
El Consejo Ejecutivo, en el curso del estudio que

hizo sobre las publicaciones el año 1952, dedicó
alguna atención a los problemas de la distribución
y encareció la conveniencia de que se aumentaran
las ventas. De acuerdo con sus recomendaciones, la
Quinta Asamblea Mundial de la Salud (resolución
WHA5.24) pidió al Director General y al Consejo
Ejecutivo que continuaran sus estudios sobre la
distribución y venta de las publicaciones. El Director
General presentó, en consecuencia, al Consejo en
su 118 reunión celebrada el año 1953 un informe
especial sobre la distribución y venta de las publi-
caciones de la OM5.1 El Consejo, en su resolución
EB11.R42, hizo suya la propuesta del Director
General de que la distribución de las publicaciones
de la OM S se ajustara a los ocho principios siguientes :2

1 Actes off.; Off. Rec., 46, Anexo 12
2 Véase Actes off.; Off. Rec., 46, Anexo 12, Apéndice 3.

1. La finalidad de una publicación no puede lograrse plena-
mente sin una distribución efectiva.

2. La mejor manera de desarrollar eficazmente la difusión
mundial de las publicaciones de la OMS, mediante su venta
o por otros medios, consiste en aprovechar los cauces de
distribución existentes en los países.

3. La determinación de los cauces de distribución más
adecuados y la evaluación de las posibilidades de venta de
cada publicación en cada país, así como el fomento de la
difusión de las publicaciones de la OMS por venta o por otros
medios son elementos importantes del programa de publica-
ciones para los cuales deberán preverse el personal y los
fondos necesarios.

4. El objetivo principal de la venta es aumentar la distribu-
ción sin gastos suplementarios para la Organización.

5. La venta es un método de distribución cuya eficacia varia
según:

(a) el grado de organización del comercio de libros en el
país;

(b) la materia de que trate la publicación;
(c) la forma de presentación y el precio;
(d) el mercado local abierto a las publicaciones editadas
en los idiomas empleados por la OMS;
(e) los recursos financieros de que dispongan las institu-
ciones sanitarias y las bibliotecas médicas nacionales;
(f) la medida en que puedan hacerse operaciones de
compra con las divisas disponibles en el país.

6. De lo dicho en el párrafo anterior se infiere que no hay
fórmulas únicas aplicables a la distribución de todas las
publicaciones de la OMS o a la de una de ellas en todos los
países.

7. Cuando, por efecto de alguno o algunos de los factores
enumerados en el párrafo 5 no sea eficaz la distribución de
una publicación para la venta, quizá proceda recurrir a su
distribución gratuita en medida mayor o menor, según los
países, con objeto de lograr el objetivo de la publicación.

8. Cuando, por razones lingüísticas, resulte imposible la
distribución eficaz de las publicaciones de la OMS en los
idiomas en que se editan normalmente, convendrá procurar
que algunas empresas editoriales, comerciales o no, se encar-
guen de publicarlas, traducidas en otros idiomas.

El Consejo, en su resolución EB11.R43, propuso
además a la Asamblea que autorizara el nombra-
miento de un oficial de distribución y venta con
cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones,
propuesta que la Asamblea aceptó (resolución
WHA6.33).3

En 1955 el Comité Permanente de Administración
y Finanzas del Consejo Ejecutivo « fijó especial-
mente su atención en los problemas de distribución
y venta de publicaciones ».° El Consejo prosiguió
el estudio el año siguiente.b En los informes del

Posteriormente se imputa este cargo al presupuesta ordi-
nario.

° Act. of. Org. mund. Salud 61, 57
5 Act. of. Org. mund. Salud 69, 30
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Consejo sobre ambas reuniones se insertaban grá-
ficos indicativos de la distribución y venta de las
publicaciones, que en el presente informe se han
revisado y puesto al día (véanse los gráficos 1, 2,
3, 4 y5 , y cuadro 7, páginas 153 a 156 ). No se ha
recomendado ningún otro cambio en los principios
aplicados a la distribución. Salvo en el examen que
normalmente hizo de los proyectos de programa y
de presupuesto, el Consejo no volvió a estudiar la
distribución y venta de las publicaciones en el curso
de los dos años siguientes.

6.3 Modalidades principales de la distribución
En la distribución de las publicaciones de la

OMS pueden distinguirse tres modalidades princi-

pales: (i) la distribución como parte del programa
de la Organización; (ii) la distribución como medio
de dar a conocer las publicaciones y (iii) la distri-
bución general.

Respecto de las dos primeras la mayor parte de
los destinatarios forman unos pocos grupos redu-
cidos y bien determinados a los que se envían
gratis las publicaciones de la OMS. El Cuadro 6
contiene los detalles sobre el volumen de la distri-
bución de las publicaciones en esos grupos. Dentro
del concepto de distribución general se han com-
prendido todos los demás lectores de las publica-
ciones de la OMS que normalmente pagan su precio,
por lo que esa expresión puede prácticamente con-
siderarse un sinónimo de « ventas ».

CUADRO 6

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMS

Bulletin Crónica

Repertorio
internacional
de legislación

sanitaria

Informe
epidemiológico
y demográfico

semanal

Serie de
Monografías

Serie de
Informes Actas

ficialesOficiales

1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959 1952 1959

Administraciones nacionales y
locales 492 550 1 900 1 805 352 436 919 765 302 342 372 805 633 760

Naciones Unidas, organismos
especializados, organizacio-
nes no gubernamentales . 65 87 85 200 82 102 65 65 45 98 64 154 104 155

Secretarla, oficinas regionales
y personal destinado en los
paises 225 190 467 840 238 170 240 155 104 165 377 576 247 320

Miembros de los cuadros de
expertos - - 697 1735 - - - - - - - - - -

Bibliotecas depositarias . . . 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63 135 63
Bibliotecas, instituciones y per-

sonal sanitario 55 205 1 000 1 020 20 89 279 227 24 73 37 210 15 82
Becarios de la OMS . . . . - - 180 789 - - - - - - - - - -
Canjes 263 292 625 692 20 23 65 65 - - 2 36 12 10

Total 1 235 1 387 5 089 7 144 857 883 1 703 1 340 610 741 987 1 844 1 146 1 390

6.3.1 La distribución como parte del programa de la
Organización

En este concepto reciben todas las publicaciones
de la OMS o algunas de ellas las administraciones
nacionales de sanidad y otros departamentos u
oficinas públicas; las Naciones Unidas y sus organis-
mos especializados y los servicios del UNICEF; las
organizaciones internacionales no gubernamentales
que mantienen relaciones con la OMS; los miembros
de los cuadros de expertos, los becarios de la OMS
y el personal técnico destinado en la Sede, en las
oficinas regionales y en los países.

La finalidad primordial de esa distribución con-
siste en informar a los destinatarios de las actividades
de la Organización o por lo menos de aquéllas que

s interesan especialmente y de las correspondientes

novedades técnicas y administrativas que tengan
importancia para la labor de la Organización.

La distribución a las administraciones sanitarias
se hace por medio de « muestras », es decir que se
envían, póngase por caso, un ejemplar o unos pocos
ejemplares de un número de la Serie de Informes
Técnicos para información de los servicios sanitarios
competentes en cada país o territorio, aunque pueda
haber allí una demanda potencial de cientos y aun
de miles de ejemplares. En algunos países cabe
atender esa demanda por los cauces normales de
distribución (véase más adelante la sección 6.3.3) ;
en otros no ocurre así, pero la administración sani-
taria puede entonces hacer un pedido para distri-
buirlo entre los funcionarios técnicos interesados.
Es práctica habitual de la Organización ofrecer a
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las administraciones nacionales las publicaciones de
la OMS en cantidad a precio de coste (generalmente
a un 50 % del precio de venta) más los gastos de envío;
la experiencia ha demostrado, sin embargo, salvo
en casos muy particulares como, por ejemplo, en
los de la Clasificación Internacional de Enfermedades
y la Pharmacopoea Internationalis que rara vez se apro-
vecha esta oferta especial. Con motivo de estas dos
últimas publicaciones se envió anticipadamente a
los gobiernos una carta circular para informarles
de las condiciones ventajosas en que podían obte-
nerlas.

Dentro de esta misma modalidad de distribución
puede incluirse también el envío ocasional de
ejemplares de las publicaciones de la OMS a quienes
participan en reuniones de comités de expertos,
grupos de estudio, conferencias, seminarios y cursos
de formación profesional.

6.3.2 La distribución como medio de dar a conocer
las publicaciones de la OMS

En cada uno de los Estados Miembros se ha esco-
gido una biblioteca depositaria a la que con regulari-
dad se envían gratuitamente todas las publicaciones
de la OMS salvo el boletín epidemiológico semanal.
Las bibliotecas escogidas suelen ser la biblioteca
nacional o una biblioteca médica que tenga impor-
tancia en todo el país; en algunos casos el envío se
hace a una y otra. Por su parte, las bibliotecas esco-
gidas se obligan a incluir las publicaciones de la
OMS en sus catálogos y a tenerlas al alcance del
público. La justificación de ese sistema está en la
conveniencia de que haya en cada país por lo menos
una biblioteca donde se conserve una colección
completa de las publicaciones de la OMS y que
pueda atender las consultas de otras bibliotecas o
de cualquier lector acerca de las obras publicadas
por la Organización.

La aplicación del sistema no ha podido natural-
mente hacerse por igual en todos los países. Factores
geográficos o de otra índole la han hecho incluso
imposible en ciertos casos; la OMS puede entonces
enviar sus publicaciones a otras bibliotecas o insti-
tuciones del país por iniciativa de la oficina regional
respectiva o de acuerdo con ella. Cuando así ocurre
no se suelen enviar todas las publicaciones, sino una
selección adecuada.

Otra modalidad de distribución que entra en el
mismo grupo es el envío a la prensa de ejemplares
de las publicaciones no periódicas. Se han estable-
cido listas de periódicos técnicos generales o especia-
lizados que publican con regularidad críticas de
libros, reseñas bibliográficas e informaciones sobre
cuestiones sanitarias, y se envían a esos periódicos
las publicaciones nuevas acompañadas de una
descripción multicopiada de la obra en inglés, en

francés o en español, con la salvedad de que el envío,
que en las revistas de carácter general se extiende a
todas las obras, se limita en las revistas especializadas
a las publicaciones relacionadas con la especialidad
respectiva.

La OMS canjea regularmente sus publicaciones
periódicas con un millar de revistas nacionales de
medicina o de materias afines. El objeto de los canjes
es doble: por una parte, enriquecer los fondos de
documentación en la biblioteca de la OMS y, por
otra parte, facilitar la inserción de noticias sobre
las actividades y publicaciones de la Organización
en los periódicos nacionales.

La distribución de la Crónica es mucho más
amplia que la de cualquier otra publicación de la
OMS (salvo la de Salud Mundial y de otros materiales
de la División de Información Pública). En la prác-
tica, el servicio gratuito se extiende a cualquier
profesional de sanidad en ejercicio que lo solicite.
La Crónica reseña todas las demás publicaciones
aproximadamente en el momento de su aparición,
de modo que puede considerarse como un medio
publicitario importante para la difusión de las
publicaciones de la OMS en general.

6.3.3 La distribución general

Se ha dicho ya que la expresión « distribución
general » se empleaba aquí prácticamente como un
sinónimo de venta. Han de salvarse empero algunas
excepciones como los envíos a ciertas bibliotecas
e instituciones distintas de las bibliotecas deposi-
tarias y la amplia distribución de la Crónica (véase
la sección 6.3.2). También se distribuyen gratuita-
mente el informe epidemiológico y demográfico
mensual y las estadísticas epidemiológicas y demo-
gráficas anuales a las oficinas nacionales de esta-
dística, lo que absorbe una proporción considerable
de su tirada. De igual modo, no se suele cobrar el
precio de los ejemplares sueltos de algunas publi-
caciones baratas como, por ejemplo, las de la Serie
de Informes Técnicos, a quienes los han solicitado.
En cuanto a Salud Mundial y al restante material
de información pública la práctica normal de distri-
bución consiste en servir gratis las peticiones que se
reciben. A partir de 1960 se hará un ensayo para ven-
der Salud Mundial.

Por lo demás, salvo las ventas al por mayor de
que se ha hecho mención en la sección 6.3.1 y los
casos especiales que acaban de enumerarse, la
distribución de las publicaciones de la OMS, pres-
cindiendo de los grupos especiales a que se refieren
las secciones 6.3.1 y 6.3.2, se ha hecho en general
por los cauces normales del comercio de libros.
Durante los ocho años transcurridos desde el último
estudio especial del Consejo Ejecutivo sobre las
publicaciones, los ingresos totales por venta de
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publicaciones ascienden a unos $370 000, lo que
representa un volumen de ventas de unos $740 000.
El Gráfico 6 indica la tendencia de las ventas durante
el periodo 1950 -1959.

Según se dice antes en las « Observaciones gene-
rales », las condiciones indispensables para atender
por los cauces comerciales todas las posibilidades
de la demanda de las publicaciones de la OMS no
siempre se reúnen en ciertos países.

6.3.4 Medidas especiales

En una de las regiones, la de Asia Sudoriental,
donde la distribución por los cauces comerciales es
muy limitada, se ha hecho el ensayo de ofrecer a
las instituciones médicas de investigación y ense-
ñanza una tarifa especial de suscripción pagadera
a la oficina regional en moneda local. Esas suscrip-
ciones especiales, que llevan las designaciones de
SEARO I y SEARO II, suponen una reducción del
25 % aproximadamente del precio normal de venta.
Pueden además obtenerse uno o varios ejemplares
de cada publicación a través de la oficina regional
con un descuento del 50 %. La suscripción combinada
SEARO I comprende la Crónica, el Bulletin, el
repertorio internacional de legislación sanitaria, el
informe epidemiológico y demográfico, la Serie de
Monografías, las obras de referencia, la Serie de
Informes Técnicos, las publicaciones especiales y
el Informe Anual del Director General. La sus-
cripción SEARO II comprende la Crónica, el
Bulletin, la Serie de Informes Técnicos y el Informe
Anual del Director General. Hasta el momento,
diez instituciones de la Región se han suscrito a la
tarifa SEARO I y once a la SEARO II. El sistema
ha empezado a funcionar en 1957, de modo que sería
prematuro adelantar un juicio sobre la inflencia que
esa innovación haya de tener en el conjunto de la
distribución de las publicaciones en la Región,
pero los primeros resultados son alentadores. Adviér-
tase que las suscripciones combinadas SEARO no
se sustituyen, sino que se añaden a las suscripciones
recibidas por los cauces comerciales de distribución.

Se ha preparado además una edición especial de
500 ejemplares de una monografía de la OMS
titulada Principios de Administración Aplicados a los
Servicios de Enfermería con una nueva cubierta a
fin de venderla por mediación de la Oficina Regional
para Asia Sudoriental a precios muy reducidos.
Rápidamente se ha dado así salida casi a la mitad
de esa edición especial. La edición original de la
misma monografía se ofrecía al propio tiempo con
un 50 % de descuento a las asociaciones nacionales
de enfermería, oferta que ha recibido también una
acogida alentadora.

Se ha hecho otra experiencia análoga con el
No 146 de la Serie de Informes Técnicos, Comité de
Expertos en Fluoruración del Agua: Primer informe.
Además de la distribución normal a las revistas que
reseñan las publicaciones, se han enviado ejemplares
con una oferta de reducción del 50 % del precio
normal de venta ($0,30) para compras de 50 o más
ejemplares a 72 asociaciones nacionales de odon-

tología, y a varios profesionales empleados en las
administraciones nacionales de sanidad. A conse-
cuencia de dicha oferta sólo han enviado pedidos
cuatro de esas asociaciones, y se han vendido así
1430 ejemplares en inglés, 100 en francés y 10 en
español.

Recientemente se ha preparado en la Región
de las Américas un sistema de tarifas especiales
de suscripción pagaderas en moneda local, cuyos
detalles ha dado a conocer la Oficina Sanitaria
Panamericana/Oficina Regional para las Américas
a unas 700 instituciones en América Latina.

7. Inspección de la distribución gratuita

Las listas de servicio gratuito correspondientes a
los grupos especiales descritos en los párrafos 6.3.1
y 6.3.2 se revisan constantemente. Es necesario hacerlo
así por las modificaciones en la composición del
Consejo Ejecutivo y de los cuadros de expertos, por
la concesión de nuevas bacas y por los cambios de
dirección.

El restante servicio gratuito, por ejemplo, el de
la Crónica al personal y a las institutiones de sanidad
y el del informe epidemiológico y demográfico
mensual, es objeto de una verificación consistente
en el envío de tarjetas con respuesta pagada cada
tres años. El año 1955 se enviaron en total más de
1800 tarjetas, lo que permitió suprimir de la lista
de servicio casi 900 direcciones. En 1958, después
de haber enviado más de 3400 tarjetas, se eliminaron
unas 800 direcciones. Cuando los destinatarios que
no han devuelto las tarjetas escriben ulteriormente
pidiendo de nuevo el envío de las publicaciones, se
vuelve a incluir su nombre en la lista y se les remiten
los números que hayan dejado de recibir.

También se han tomado precauciones para evitar
envíos inútiles de la publicación Salud Mundial.
No se añaden nombres a las listas de servicio gratuito
más que en respuesta a peticiones individuales, y
la lista de la Sede y de las oficinas regionales se
revisa periódicamente para suprimir las direcciones
de los lectores que no devuelven la tarjeta impresa
para confirmar su deseo de seguir recibiendo la
publicación.

Cuando se hacen esas comprobaciones en la
lista de envíos de la Sede se recibe más de un 50
de respuestas afirmativas. En algunas de las regiones
el porcentaje llega a ser del 90 %.

A fines de 1959 la tirada de Salud Mundial era
de 53 000 ejemplares en inglés, 20 500 en español,
13 000 en francés y 5500 en portugués.

8. Publicidad de las publicaciones de la OMS

Se han indicado ya en el curso de este informe
varios métodos para dar a conocer las publicaciones
de la OMS, como el envío de colecciones completas
a las bibliotecas depositarias, y el servicio de prensa,
el canje con revistas técnicas, la reseña en la Crónica
de las demás publicaciones de la OMS y en un caso
las tarifas especiales de suscripción ofrecidas por
una oficina regional.
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Otras disposiciones que se han tomado a esos
mismos efectos son la publicación y distribución
de un catálogo completo bienal y cuando ha sido
oportuno la distribución de prospectos donde se
enumeran las publicaciones relacionadas con una
materia determinada como, por ejemplo, la veteri-
naria de salud pública o los insecticidas y otros
plaguicidas. Para ciertas publicaciones importantes
se han hecho además folletos descriptivos acompa-
ñados de un boletín de pedido. El catálogo de que
acaba de hacerse mención da el título y el precio
de las publicaciones aparecidas desde 1947, e indica
las lenguas en que se han editado. En la primera
parte se agrupan por materias las publicaciones no
periódicas y los números especiales de las publi-
caciones periódicas. A los datos bibliográficos sobre
cada publicación acompañan breves resúmenes del
contenido y a veces extractos de las reseñas apare-
cidas en la prensa técnica. La segunda parte da
detalles sobre las publicaciones periódicas y las
diferentes series; y la tercera enumera las publica-
ciones oficiales de la Organización.

El catálogo contiene además una información
completa sobre las tarifas de sucripción para cada
publicación por separado y sobre las suscripciones
globales y combinadas, y una lista de depositarios,
que generalmente se reproduce en el dorso de la
cubierta o en la sobrecubierta de todas las publi-
caciones de la OMS.

Hasta ahora se han impreso 25 000 ajemplares
del catálogo en inglés y 12 000 en francés, que se han
distribuido por mediación de los agentes de venta,
las oficinas regionales, las oficinas de información
pública de las Naciones Unidas y directamente desde
la Sede. El catálogo es gratuito. También se han
distribuido sobre todo por mediación de la Oficina
Sanitaria Panamericana / Oficina Regional para las
Américas, 2000 ejemplares de una lista impresa de
las publicaciones en español.

En general no ha parecido necesario editar pros-
pectos o folletos especiales cuando no ha habido
alguno o algunos agentes nacionales de venta dis-

puestos a vender ejemplares sueltos en los países
respectivos. Esa clase de publicidad se ha aplicado
al caso de ciertas monografías y de la Pharmacopoea
Internationalis. Con ocasión de la Exposición Uni-
versal de Bruselas se editó un folleto sobre todas las
publicaciones periódicas y las series de la OMS
para su distribución gratuita en el despacho de
ventas del Pabellón de las Naciones Unidas.

Se envía también la descripción multicopiada de
algunas publicaciones con los ejemplares destinados
a la prensa (véase la página 147), a los depositarios
nacionales, a los funcionarios de los servicios de
información de las Naciones Unidas y de la Organi-
zación Mundial de la Salud y a unas trescientas
instituciones y particulares que han pedido que se
les informara de todas las nuevas publicaciones de
la OMS desde su aparición.

La Organización no suele anunciar por su cuenta
sus publicaciones en la prensa técnica; pero en los
contratos con los agentes de venta se comprometen
éstos a tomar cuantas disposiciones parezcan opor-
tunas para favorecer las ventas en la zona de la
concesión. En general, los agentes designados en
países donde la venta de las publicaciones de la
OMS es considerable suelen emplearse activamente
en fomentar las ventas, pero cuando en otros países
las ventas son escasas y por razones lingüísticas
o de otro orden parece probable que lo sigan siendo,
la intervención de los agentes se limita casi siempre
a servir los pedidos que reciben.

Se publica además una lista mensual multico-
piada de las adquisiciones de la biblioteca de la
OM S,1 que se envía con regularidad a unas cuatro-
cientas bibliotecas que la han solicitado; en ella se
da noticia de las publicaciones de la OMS a medida
que van apareciendo.

Parece oportuno mencionar, en fin, un volumen
bibliográfico sobre las publicaciones de la OM S,2
que contiene referencias a todo el material publi-
cado por la Organización hasta fines de 1957,
incluso los artículos aparecidos en las publicaciones
periódicas.

Apéndice 1

PUBLICACIONES DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION PUBLICA

Sede
Salud Mundial (seis números al año)
La OMS. Lo que es... Lo que hace... Cómo actúa (revisada
anualmente)
Hechos y cifras (publicación suspendida en 1955)

1950

Child Welfare Films: An International Index of Films and
Film Strips on the Health and Welfare of Children

1951

CALDER, R., La lámpara encendida

Nouvelles de la Bibliothèque; Library News
2 Publications de l'Organisation mondiale de la Santé:

Bibliographie; Publications of the World Health Organization:
A Bibliography

1953

La santé est d'or; Health is Wealth

1955

HEMMING, J., Hacia la salud del mundo

1958

CALDER, R., Diez años de progreso. Salud mundial 1948 -1958
Imágenes de salud

1959

Films de l'Organisation mondiale de la Santé; Films of the
World Health Organization
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Oficina Regional para Africa

1955

Que fait l'OMS en Afrique; What is WHO doing in Africa?

1956

Liste de films et de films fixes; List of Films and Film Strips

1958

La santé publique en Afrique: Dix ans de progrès; Public
Health Work in Africa: Ten Years of Progress

1959

La santé publique en Afrique: la lutte contre les grandes
endémies et la malnutrition; Public Health Work in Africa:
The Fight against the Great Endemics and Malnutrition

Oficina Regional para Asia Sudoriental

1951

WHO Information Handbook, South -East Asia Region
WHO in South -East Asia

1954

Aryana to Afghanistan

1956

CLIFF, N., New Burma Road

1959

Rural Health Digest

Oficina Regional para Europa

1957

L'Organisation mondiale de la Santé en Europe; The World
Health Organization in Europe

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

1952

WHO in the Eastern Mediterranean

Oficina Regional para el Pacifico Occidental

Stories of the World Health Organization in the Western
Pacific (editado anualmente)

1957

The World Health Organization in the Western Pacific

Apéndice 2

INFORMES Y PUBLICACIONES REGIONALES
DE LOS SERVICIOS DE IN

Oficina Regional para Africa

1954

Colloque africain sur la fièvre jaune, Kampala, 1953; African
Seminar on Yellow Fever, Kampala, 1953

1956

Rapport relatif au colloque sur l'assainissement en Afrique,
Ibadan, 1955; Report on African Seminar in Environ-
mental Sanitation, Ibadan, 1955

1959

Séminaire sur la santé mental en Afrique au sud du Sahara,
Brazzaville, 1958: Rapport final; Seminar on Mental
Health in Africa South of the Sahara, Brazzaville, 1958:
Final report

Oficina Sanitaria Panamericana / Oficina Regional para las
Américas

La lista completa de las publicaciones de la OSP apareció en
el Catálogo de Publicaciones, 1955, que una lista suple-
mentaria publicada el 9 de abril de 1958 puso al día. Además
de algunos periódicos, las publicaciones pueden dividirse en
tres grupos: documentos oficiales, publicaciones cientí-
ficas y publicaciones varias. En 1959 aparecieron las siguien-
tes:

Periódicos
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensual)
Informe Epidemiológico Semanal
Estadistica Sanitaria (trimestral)
Informaciones de la OPS (trimestral)
Erradicación de la Malaria (cada dos meses)
Calendario Mensual de Reuniones Internacionales

A EXCEPCION DE LAS PUBLICACIONES
FORMACION PUBLICA

Publicaciones oficiales

Reunión del Consejo Directivo (anual)
Proyectos de Programa y Presupuesto (anual)
Informe Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana
Informe Financiero del Director e Informe del Auditor

Externo (anual)
XV Conferencia Sanitaria Panamericana, San Juan, Puerto

Rico, 1958

Publicaciones científicas

Seminário Didático Internacional sôbre Levantamentos de
Enfermagem, Salvador, Bahía, Brasil, 1958

Seminar on the Susceptibility of Insects to Insecticides,
Panamá, 1958: Report

Publicaciones varias

Centro Panamericano de Zoonosis
Enfermedades venéreas. Estudio de la legislación vigente
Reglamento Sanitario Internacional

Oficina Regional para Asia Sudoriental

Periódicos

Medical Eucation Bulletin. Vol. I - No. 1 - 1956 -

1954

Final Report on Pilot Studies in Family Planning. 2 volumes
Proceedings of the Seminar for Water Works Operators,

New Delhi, 1953
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1956

Report on Seminar on Categories and Functions of Nursing
Personnel

Report on Seminar on Sewage Disposal (Rural and Urban),
Kandy, 1955

Summary of Vital and Epidemiological Statistics, South -East
Asia Region

Brochure of Selected Institutions located in the South -East
Asia Region of the World Health Organization having
Facilities for Post -graduate Medical and Nursing Training
and for Paramedical Training

School Health Education in South -East Asia

1957

Manual of Instruction for the Preparation of Annual Health
Reports of Member States, Part I

Health Education of the Public in South -East Asia

1958

Report on Regional Rural Health Conference, New Delhi, 1957
Handbook of Resolutions and Decisions of the Regional

Committee for South -East Asia. 2nd. edition covering the
period 1948 -1957

Notes for the Practising Midwife

1959

Report on Conference on Auxiliary Nursing, New Delhi, 1958
Report on Regional Conference on Industrial and Occupational

Health, Calcutta, 1958
Report on Regional Statistics Seminar, New Delhi, 1958
Report on the Third Asian Malaria Conference, New Delhi,

1959

Oficina Regional para Europa

1951

Première réunion d'étude des ingénieurs sanitaires européens,
La Haye, 1950; First Seminar for European Sanitary
Engineers, The Hague, 1950

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1951, Belgique; Travelling Study Group on
Public Health Administration, 1951, Belgium

Groupe itinérant d'étude sur l'administration de la santé
publique, 1951. Ecosse

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1951. Suède; Travelling Study Group on Public
Health Administration, 1951. Sweden

Working Conference for Public Health Nurses, Noordwijk,
1950

1952

Scandinavian Seminar on Child Psychiatry and Child Guid-
ance Work, Lillehammer, 1952

Deuxième réunion d'étude des ingénieurs sanitaires européens,
Rome, 1951; Second Seminar for European Sanitary
Engineers, Rome, 1951

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1952. France; Travelling Study Group on Public
Health Administration, 1952. France

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1952. Norvège; Travelling Study Group on
Public Health Administration, 1952. Norway

1953

Colloque scandinave de pédo -psychiatrie et de guidance infan-
tile, Lillehammer, 1952

Conférence européenne sur l'éducation sanitaire de la popu-
lation, Londres, 1953; European Conference on Health
Education of the Public, London, 1953

Groupe itinérant d'étude des services d'hygiène scolaire, 1953.
Danemark; Travelling Study Group on School Health
Services, 1953. Denmark

Groupe itinérant d'étude des services d'hygiène scolaire, 1953.
Pays -Bas; Travelling Study Group on School Health
Services, 1953. Netherlands

1954

Colloque européen sur l'alcoolisme, Copenhague, 1951;
European Seminar and Lecture Course on Alcoholism,
Copenhagen, 1951

Services infirmiers hospitaliers et de santé publique - Coor-
dination de leurs activités: Conférence européenne des
infirmières, Mont -Pèlerin /Vevey, 1953; Hospital and
Public Health Nursing Services: Co- ordination of their
Activities: European Conference of Nurses, Mont -Pèlerin!
Vevey, 1953

Colloque européen sur la santé mentale dans la pratique de
la santé publique, Amsterdam, 1953; European Seminar on
Mental Health Aspects of Public Health Practice, Amster-
dam, 1953

Groupe d'étude de la mortalité périnatale, Bruxelles, 1953;
Study Group on Perinatal Mortality, Brussels, 1953

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1953. Allemagne; Travelling Study Group on
Public Health Administration, 1954. Germany

Groupe itinérant d'étude de l'administration de la santé
publique, 1954. Italie; Travelling Study Group on Public
Health Administration, 1954. Italy

1955

L'enfant à l'hôpital, 1955
Conférence européenne sur les services d'hygiène scolaire,

Grenoble, 1954; European Conference on School Health
Services, Grenoble, 1954

European Seminar on the Prevention and Treatment of
Alcoholism: Selected lectures

Colloque sur le travail d'équipe des services infirmiers, Istan-
bul, 1954; Seminar on Team -work in Nursing Services,
Istanbul, 1954

Cours sur l'eau d'alimentation et sa distribution, La Haye,
Liège, 1954

1956

European Study Group on Standards of Drinking -Water
Quality and Methods of Examination Applicable to Euro-
pean Countries

Les travailleurs sociaux en France et en Angleterre; Health
and Social Workers in England and France

Maritime Venereal- Disease Control: Selected lectures, Rotter-
dam, 1953 -1954

La pollution des eaux. Quatrième réunion européenne d'ingé-
nieurs sanitaires. Opatija, 1954; Water Pollution in Europe:
Fourth European Seminar for Sanitary Engineers, Opatija,
1954

Groupe d'étude des programmes d'enseignement infirmier de
base en Europe, Bruxelles, 1955 ; Study Group on Basic
Nursing Curriculum in Europe, Brussels, 1955

Symposium sur la formation des ingénieurs sanitaires en
Europe, Oxford, 1955; Symposium on the Education and
Training of Sanitary Engineers in Europe, Oxford, 1955

Conference on Post -Basic Nursing Education in Europe,
Peebles, 1956
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1957

European Conference on Postgraduate Training in Hygiene,
Preventive Medicine and Social Medicine, Zagreb, 1956

Séminaire européen sur l'enfance mentalement insuffisante,
Oslo, 1957; European Seminar on the Mental Health of
the Subnormal Child, Oslo, 1957

Renseignements généraux sur la médecine du travail et la
législation y relative dans la région européenne; Information
on Occupational Health and Related Legislation in the
European Region

1958

Conférence sur l'enseignement post- universitaire de l'hygiène,
de la médecine préventive et de la médecine sociale, Zagreb,
1956

Les relations humaines et la santé mentale dans les établisse-
ments industriels. Rapport concernant les travaux d'un
groupe consultatif, Genève, 1956; Human Relations and
Mental Health in Industrial Units; Report on the Work
of an Advisory Group, Geneva, 1956

Symposium on the Public Health Aspects of Chronic Disease,
Amsterdam, 1957

Groupe d'étude des Services d'hygiène dentaire pour les
enfants, Bruxelles, 1958; Study Group on Dental Health
Services for Children, Brussels, 1958

Séminaire itinérant sur l'administration de la santé publique,
1958. Portugal; Travelling Seminar on Public Health
Administration, 1958. Portugal

1959
Conférence sur la pollution de l'air, Milan, 1957; Conference

on Public Health Aspects of Air Pollution in Europe,
Milan, 1957

Second European Conference on Health Education of the
Public, Wiesbaden, 1957

Seminar on the Nurse in the Psychiatric Team, Noordwijk,
1957

Symposium sur les problèmes de santé publique que posent
les maladies chroniques, Amsterdam, 1957

La médecine du travail en France et en Angleterre. Rapport
sur un séminaire itinérant, 1958; Occupational Health in
France and England: Report of a Travelling Seminar, 1958

Les problèmes de santé publique posés par le viellissement de
la population. Rapport d'un groupe consultatif, Oslo, 1958;
The Public Health Aspects of the Aging of the Population:
Report of an Advisory Group, Oslo, 1958

Conférence européenne sur la lutte contre le trachome, Dubrov-
nik, 1958; European Conference on Trachoma Control,
Dubrovnik, 1958

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental

1952

Health Education Pilot Project in Three Villages in Egypt.
Seminar on Health and Human Relations, Cairo, 1952.

1955

Public Health Administration Seminar, 1955. Egypt
Public Health Administration Seminar, 1955. Sudan

1958

Seminar on Maternal and Child Health in the Eastern Mediter-
ranean Region, Cairo, 1957

Proceedings of the Waterworks Operation Training Course,
Alexandria, 1958

Oficina Regional para el Pacifico Occidental

1953

Nursing Education Seminar, Taipei, 1952
Hospital Statistics of the Western Pacific Area
Vital Statistics Summary of the Western Pacific Area

1955

Deuxième colloque sur l'enseignement des soins infirmiers,
Suva, ?les Fidji, 1955; Second Nursing Education Seminar,
Suva, Fiji, 1955

1956

Report on the Dental Health Seminar, Wellington, 1954
Regional Handbook

1958

Handbook of Resolutions and Decisiones of the Regional
Committee for the Western Pacific; First edition covering
the period 1951 -1957

Teaching of Social and Preventive Medicine in the Western
Pacific Region: Report of a Study Group, Manila 1957

1959

Report of the Refresher Courses in Preventive Medicine and
Rural Sanitation for Assistant Medical Practitioners,
Apia, Western Samoa, 1956

Rapport final sur le premier séminaire de l'Organisation
mondiale de la Santé pour la lutte antivénérienne dans la
Région du Pacifique occidental, Tokyo, 1958; Report on
the First World Health Organization Venereal Disease
Control Seminar of the Western Pacific Region, Tokyo, 1958

Report on the Eighth Borneo Malaria Confrence, Keningau,
North Borneo, 1959

Rapport final sur la première réunion inter -pays de coordina-
tion de la lutte contre le pian, Kuala Lumpur, 1959; Report
on the First Inter -country Yaws Control Co- ordination
Meeting, Kuala Lumpur, 1959

Report on the First Regional Seminar on Veterinary Public
Health, Tokyo, 1959

Report on the Second Seminar on Dental Health, Adelaide,
South Australia, 1959

Report on the Tuberculosis Refresher Course for Assistant
Medical Officers, Suva, Fiji, 1959
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DIFUSIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES, 2a EDICIÓN, 1957
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GRÁFICO 4

DIFUSIÓN DE LA PHARMACOPOEA INTERNATIONALIS
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Las columnas representan, de izquierda a derecha, el conjunto de la difusión de las ediciones inglesa, francesa y española
de cada monografía designada por su número de serie desde su publicación. Una columna única indica una monografía aparecida
en un solo idioma (3, 4, 5, 6, 11, 13, 25) o que contiene artículos en dos idiomas (10, 15). La columna del No 39 corresponde a
la edición inglesa y la del No 4.0 a la francesa. Los títulos de las monografías son los siguientes:

1. Aspectos Psiquiátricos de la Delincuencia Juvenil *
2. Los Cuidados Maternos y la Salud Mental *
3. Lutte antipaludique par les insecticides à action rémanente
4. Experiment in Dental Care
5. Atlas of Framboesia
6. Cardiolipin Antigens
7. Lo que Cuesta la Enfermedad y lo que Vale la Salud *
8. Le kwashiorkor en Afrique; Kwashiorkor in Africa
9. Biologie d'Anopheles gambiae; Biology of Anopheles

gambiae
10. Premier symposium international de chimie microbiolo-

gique; First International Symposium on Chemical Micro-
biology

11. Epidemiology and Control of Endemic Syphilis
12. La vaccination par le BCG; BCG Vaccination
13. Malaria Terminology
14. La pasteurisation du lait; Milk Pasteurization
15. Premier symposium international sur la lutte contre le

pian; First International Symposium on Yaws Control
16. Toxicité pour l'homme de certains pesticides; Toxic

Hazards of Certains Pesticides to Man
17. Psychologie normale et pathologique de l'Africain; The

African Mind in Health and Disease
18. Plans et foncionnement des fosses septiques; Design and

Operation of Septic Tanks
19. Zoonoses: connaissances et techniques nouvelles; Advances

in the Control of Zoonoses
20. La grippe: état actuel des recherches; Influenza: A

Review of Current Research
21. L'hôpital rural; The Rural Hospital

22. La peste; Plague
23. Técnicas de Laboratorio Aplicadas a la Rabia *
24. La donovanose (granuloma inguinal, granuloma vene -

reum); Donovanosis (Granuloma Inguinale, Granuloma
Venereum)

25. Terminologie du paludisme
26. La poliomyélite; Poliomyelitis
27. La chimiothérapie du paludisme; Chemotherapy of Malaria
28. Le vaccin BCG desséché; Dried BCG Vaccine
29. L'alimentation du nourrisson dans les régions tropicales

et subtropicales; Infant Nutrition in the Subtropics and
Tropics

30. La vaccination antiamarile; Yellow Fever Vaccination
31. Compostage et assainissement; Composting: Sanitary

Disposal and Reclamation of Organic Wastes
32. L'enseignement du génie sanitaire; The Training of

Sanitary Engineers; Schools and Programmes in Europe
and in the United States

33. Higiene de la carne
34. La enseñanza de la higiene y de la sanidad en Europa
35. Biología de las treponematosis
36. Nomenclatura internacional de las lesiones del pian
37. Los huéspedes intermediarios del equistosoma: Formas

africanas de los géneros Biomphalaria y Bulinus
38. Resistencia de los artrópodos a los insecticidas
39. Evacuación de excretas en las zonas rurales y en las pre-

queñas comunidades
40. Los centros de orientación infantil
41. Principios de administración aplicados a los servicios de

enfermería

* Edición española publicada por la Oficina Sanitaria Panamericana
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CUADRO 7

DIFUSIÓN DE LA SERIE DE INFORMES TÉCNICOS

Número de ejemplares Promedio de ejemplares
por números

Difusión
total

Promedio de
la difusión

por número
Distribución

gratuita
Ventas Distribución

gratuita Ventas

Inglés 263 654 199 536 1 650 1 250 463 190 2 900
Francés 117 238 32 516 735 200 149 754 935
Español 32 244 3 580 450 50 35 824 500

Todas las lenguas 413 136 235 632 2 835 1 500 648 768 4 335

Estas cifras se refieren a los números 1 a 160 de la Serie de Informes Técnicos en inglés y en francés
y a los números 92 a 160 en español. Los números 1 a 91 sólo se han publicado en inglés y en francés.'
La última columna indica el promedio de la difusión de cada número en cada uno de los tres idiomas
yen total. Se observan diferencias considerables en los distintos números, que oscilan entre 2500 y 12 000
ejemplares (para todas las lenguas).

GRÁFICO 6

INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE PUBLICACIONES
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" Incluso los $27 600 procedentes de la venta al por mayor de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, Volúmenes I y II, revisión de 1955

" Incluso los $4400 procedentes de la venta al por mayor de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, Volúmenes I y II, revisión de 1955

* ** Más $27 132, que a fines de 1959 ya se habían facturado, pero aún
no se habían recibido.

' Los números 9, 10, 22, 24, 30, 31, 41, 42, 48, 53, 55, 69 y 91 han sido publicados en español por la OficinaSanitaria Panamericana.
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GRÁFICO 7. NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS IMPRESAS CADA AÑO
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El gráfico comprende las
ediciones en todas las lenguas
excepto el chino,* y el número
de páginas corresponde al de
las páginas tipo del Bulletin,
de la Serie de Informes Técnicos
y de la Serie de Monografías.
La ligera disminución de 1954
es aparente y se debe al empleo
de un tipo de imprenta más
pequeño en algunas publica-
ciones, especialmente en el
Proyecto de Programa y de
Presupuesto. Durante los años
siguientes se ha extendido cada
vez más el uso de los caracteres
pequeños, de modo que el
aumento efectivo del material
impreso es mayor de lo que
indica el gráfico.

 La única publicación en chino es
la Crónica de la OMS, que edita la
Oficina Regional para el Pacifico Occi
dental.

GRÁFICO S. PERSONAL ENCARGADO DE LAS PUBLICACIONES *

DESPACHO DEL DIRECTOR

DIVISION DE LOS SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

IMPRESION
DE PUBLICACIONES GRAFICOS DISTRIBUCION Y VENTA

LEGISLACION SANITARIA

INGLES FRANCES OTROS INGLES

ACTAS OFICIALES

CD CD

CD OD

CD ©
CD CD

CD ©
CD CD

PUBLICACIONES TECNICAS

INGLES FRANCES ESPAÑOL

CD CD

CD (Z)

CD CD

CD CD

CD CD

Mx0 609M,

 En 31 de diciembre de 1959

No se indica en el gráfico el personal de los servicios de Traducción y de Biblioteca y Documentación, que también forma
parte de la División de los Servicios de Edición y de Documentación. Algunos de los servicios indicados tienen también a su cargo
otras funciones, como el servicio de gráficos, que prepara material para documentos multicopiados y para exposiciones, el de
Distribución y Venta, que se encarga de distribuir los documentos multicopiados además de las publicaciones, el de Legislación
Sanitaria, que facilita informaciones sobre legislación sanitaria a la Secretaria de la OMS y a las administraciones nacionales de
sanidad, y el de Actas Oficiales, que prepara los documentos en que se da cuenta de las reuniones orgánicas.
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2. DISCUSIÓN EN EL CONSEJO EJECUTIVO DEL ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE LAS PUBLICACIONES

(Extractos de las actas resumidas de la 25a reunión)

Décima sesión, 25 de enero de 1960

El Dr GRASCHENKOV, Subdirector General, ini-
ciando el debate sobre el punto 2.4 (a) del orden
del día, dice que el documento EB25/321 da una
versión revisada y ampliada del informe sometido
a la consideración del Consejo en su 23a reunión.
Los datos estadísticos e informativos han sido puestos
al día.

En la sección 3.2.2 se describe la nueva serie de
cuadernos sanitarios, iniciada a título de ensayo.
Hay ejemplares del primer número disponibles para
que el Consejo pueda examinarlos. Los tres últimos
párrafos de la sección 3.2.1 son nuevos y se refieren
a la posible necesidad de un plan más flexible en
lo que atañe a los idiomas de las monografías y de
algunas otras publicaciones.

La sección 5 se ha ampliado y se refiere a algunos
problemas derivados del creciente número de infor-
mes provenientes de las reuniones técnicas regionales.

El Gráfico 7 indica el volumen total de publica-
ciones impresas en 1959, que asciende a más de
30 000 páginas de formato normal. Aunque el
número de páginas no constituye una finalidad en
sí, esa cifra da una idea de la importancia de las
actividades editoriales de la OMS, que actualmente
produce unas 100 páginas por día laborable.

Aprovecha la oportunidad para señalar que en
la nota del Gráfico 7 el Bulletin se incluye entre las
publicaciones en que las páginas son de formato
normal. En realidad, como se indica en el informe,
el formato del Bulletin se modificó en 1959, desde
que la página normal anteriormente tomada como
término de comparación dejó de utilizarse en la
mayoría de las publicaciones de la OMS.

El Gráfico 6 indica el producto de las ventas. Se
conocen ya las cifras correspondientes a la totalidad
del año, que se elevan aproximadamente a $75 000,'
lo que representa un aumento considerable con
respecto a todos los años anteriores. La mayoría
de los ingresos corresponden a las ventas mediante
distribución comercial ordinaria. Aunque el aumento
gradual señalado en el cuadro es alentador, la expe-
riencia ha mostrado que en algunos países y regiones
no es muy eficaz la distribución por vía comercial
ordinaria.

Las secciones 6.3.3 y 6.3.4 describen sucintamente
algunas medidas especiales adoptadas en zonas
donde la distribución era insuficiente. A este respecto,
dice que el número de instituciones suscritoras de
SEARO I y II se ha elevado a 12 y 18, respectiva-
mente.

1 Parte 1 del presente anexo
' La cifra definitiva asciende de a $72 682.

En la última parte de la introducción al informe
se examinan brevemente los debates sobre publica-
ciones habidos en la 12a Asamblea Mundial de la
Salud, donde se llamó la atención sobre el coste total
del programa de publicaciones que, como ocurre en
todas las organizaciones que editan documentos en
diversas lenguas, es considerable. Este solo hecho
justificaría la elección de las publicaciones como
tema para un estudio orgánico del Consejo. Es tal
vez aún más importante el hecho de que las publi-
caciones de la Organizacion son el único medio de
contacto con la vasta mayoría del personal sanitario
mundial. Los miembros del Consejo quizá deseen
examinar si las publicaciones de la OMS reflejan
de modo adecuado su labor y sus objetivos.

El Dr HOURIHANE dice que sería útil disponer de
una evaluación del coste neto de las publicaciones
técnicas en comparación con los ingresos por su
venta y, a ser posible, precisar su valor relativo.

Supone que la afirmación que figura en el tercer
párrafo de la sección 3.4 indica que la nota por la
cual la OMS declina toda responsabilidad derivada
del contenido de sus publicaciones y que figura en
la Serie de Informes Técnicos ya no tiene ninguna
finalidad práctica; y esa suposición parece confir-
mada en la segunda frase del penúltimo parrafo de
la sección 4. Sin embargo, opina firmemente que
debe mantenerse dicha nota. Si no cumple su finali-
dad, debería imprimirse en negrilla y, en caso nece-
sario, redactarse en otra forma.

El Dr BUTROV presenta el siguiente proyecto de
resolución, que figura en el documento EB25 /WP /8:

El Consejo Ejecutivo,

Reconociendo la creciente importancia del
idioma ruso en las actividades de la Organización
Mundial de la Salud;

Considerando que la ampliación del empleo
del ruso en las publicaciones de la Organización
ayudará a cumplir las tareas a que ésta ha de hacer
frente,

RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la
Salud la adopción de la resolución siguiente:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo la conveniencia de fomentar

todo lo posible la participación de los Estados
Miembros de la Organización, en los cuales el
idioma ruso es de uso común, en las actividades
de la Organización Mundial de la Salud,
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PIDE al Director General que adopte las
medidas necesarias para asegurar la publi-
cación en ruso a partir del 1 de enero de 1961
de la Serie de Informes Técnicos de la OMS,
la Serie de Monografías, las Actas Oficiales
(incluyendo el Manual de Resoluciones y
Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud
y del Consejo Ejecutivo y los Documentos Bási-
cos) y la Clasificación Internacional de Enfer-
medades.

Observa que, en los años últimos, la Unión
Soviética y varios países de Europa oriental han
tomado parte activa en la labor de la OMS y que
el idioma ruso adquiere en ella creciente impor-
tancia.

Sólo en la Unión Soviética hay 380 000 doctores
y aproximadamente 1 300 000 auxiliares médicos
que no pueden llegar a conocer mejor la labor de la
OMS ni seguir de cerca los acontecimientos que
determinan sus actividades, porque no existe edición
en idioma ruso ni siquiera de sus documentos básicos,
como las actas de la Asamblea de la Salud y del
Consejo Ejecutivo, los informes de los comités de
expertos y la información sobre la situación de las
diversas partes del mundo.

La labor de la OMS interesa indudablemente a
la profesión médica en su conjunto y ha de atenderse
a ese interés todo lo posible, en especial intensifi-
cando las relaciones con instituciones científicas y
centros de formación médica, de los cuales hay 273
y 79 respectivamente en su país.

Al citar cifras ha subrayado deliberadamente que
sólo se refieren a la Unión Soviética. Además, el
idioma ruso tiene ahora gran difusión en varios
países europeos, como Checoeslovaquia, Polonia,
Bulgaria, Rumania, Hungría y Albania, de modo
que otros muchos doctores y centros médicos desean
también recibir material en esa lengua. Así pues,
un grupo de Estados Miembros de la Región de
Europa, con una población de más de 250 millones
de habitantes, emplea en considerable proporción
el idioma ruso en las instituciones de sanidad, así
como en los laboratorios médicos y científicos.

La OMS ha de hacer frente a esa situación y
adoptar medidas concretas para acrecentar el empleo
del ruso en la Organización, a fin de hacer más
eficaz la participación de la Unión Soviética y de
los países miembros de Europa oriental y contribuir
así a cumplir con éxito las finalidades establecidas
en su Constitución.

El Dr METCALFE hace un elogio de la mayoría de
las publicaciones de la OMS y declara especialmente
que la Serie de Informes Técnicos es de inestimable
valor. Par otra parte, se pregunta si la Secretaría
no podría examinar la posibilidad de reducir, al
menos en un 25 %, el volumen de las Actas Oficiales
en que constan las deliberaciones de las Asambleas

de la Salud. Gran parte del contenido de los dis-
cursos pronunciados en las sesiones plenarias, que
ahora se reproducen en su integridad, podría resu-
mirse.

Refiriéndose al proyecto de resolución del Dr
Butrov, dice que apoyará una recomendación al
objeto de que, a partir del 1 de enero de 1961, la
Serie de Informes Técnicos, la Serie de Monografías,
el Informe Anual del Director General, los Docu-
mentos Básicos y el Manual de Resoluciones y Deci-
siones se publiquen en ruso. Si el Dr Butrov desea
proponer algo más de lo que indica, se requeriría
tiempo para determinar las correspondientes reper-
cusiones financieras.

El Dr van Zile HYDE observa que la nota por la
cual la OMS declina su responsabilidad, publicada
en la Serie de Informes Técnicos, se ideó originaria-
mente en el periodo inicial de la existencia de la
Organización, para evitar la posibilidad de una
interpretación errónea del carácter de las recomen-
daciones hechas por los comités de expertos. Su
opinión personal es que ha de seguir publicándose
una nota de esa índole - aunque quizá en forma
diferente - especialmente en vista de la recomen-
dación del Consejo según la cual el Director General
tiene la responsabilidad de autorizar la publicació-n
de los informes de los comités de expertos. Si se
prescindiera de esa nota, el Director General podría
en ciertos casos, recabar la opinión del Consejo,
lo cual retardaría todo el procedimiento de la
publicación.

El PRESIDENTE, hablando a título personal, con-
sidera también que es necesaria una nota de esa
índole, aunque algún lector no versado en la labor
de la OMS no entienda del todo lo que la nota
implica. Además, podría resultar útil en alguna
ocasión en que la OMS desee eludir su responsabili-
dad por algo publicado en su Serie de Informes
Técnicos.

No cree que las publicaciones de la Organización
hayan de ser consideradas como una empresa
comercial; su coste ha de aceptarse como una nece-
sidad para el cumplimiento de la labor de la OMS.

En general, estima satisfactorias la mayoría de
las publicaciones de la OMS, pero está de acuerdo
con el Dr Metcalfe en que podría reducirse el volu-
men de las Actas Oficiales.

En lo que se refiere a las publicaciones de carácter
más científico, es claro que las monografías y los
informes de los comités de expertos son muy apre-
ciados y extraordinariamente útiles para la profesión
médica. Ha de hacer, sin embargo, algunas reservas
sobre el valor de ciertos materiales publicados en
el Bulletin y duda que la Crónica, que se dirige a un
público intermedio entre el público en general y el
lector más técnico, justifique realmente su coste.
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Le ha sorprendido leer, en el antepenúltimo
párrafo de la sección 3.2.1 del informe, que no se
ha traducido al español una monografía sobre el
cólera, a causa de que en más de un siglo no se ha
registrado ningún brote de esa enfermedad en los
países de lengua española. Indudablemente esa
decisión está totalmente en desacuerdo con el obje-
tivo de la OMS de difundir por el mundo entero
información sobre las cuestiones sanitarias en
todos los países.

El Dr HOWARD- JONES, Director de los Servicios de
Edición y de Documentación, refiriéndose a la primera
pregunta formulada por el Dr Hourihane, dice que
los detalles del coste de las diversas publicaciones
figuran en el proyecto de presupuesto anual, pero
que, sin una investigación muy completa, resultaría
extremadamente difícil compararlos con las corres-
pondientes cifras de venta. La comparación se
dificultaría más aún porque en el cálculo del coste
por ejemplar de una publicación en determinado
idioma entran consideraciones discrecionales.

Como no se ha formulado ninguna propuesta
concreta sobre el abandono de la nota relativa a la
responsabilidad de la OMS, no cree que el segundo
punto mencionado por el Dr Hourihane requiera
más comentarios.

Contestando a la cuestión planteada por el
Dr Metcalfe, dice que el contenido del volumen en
que constan las actas de la Asamblea de la Salud
está determinado por el Reglamento Interior de la
propia Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL presenta excusas por no
haberse distribuido todavía el documento de trabajo
sobre las consecuencias financieras del proyecto de
resolución del Dr Butrov. El motivo de ello es que
la Secretaría no esperaba que el punto 2.4 (a) se
discutiese antes de la sesión de la tarde. Se dispondrá
de dicho documento en plazo breve. Entre tanto,
puede informar al Consejo del coste de publicar en
idioma ruso las siguientes publicaciones, que sería:

Serie de Informes Técnicos y Serie de Monografías 171 715
Actas Oficiales 182 877
Clasificación Internacional de Enfermedades . . 35 823

390 415

Sería algo difícil atender inmediatamente durante
un año la petición que figura en el proyecto de reso-
lución del Dr Butrov; y requeriría asignaciones su-
plementarias en el presupuesto para 1961. Actual-
mente sólo se prevén asignaciones para la publi-
caciónrode la Crónica y de Salud Mundial en ruso.

Refiriéndose a las observaciones del Dr Butrov
sobre las necesidades de otros países donde se
emplea el idioma ruso, llama la atención sobre el
hecho de que la República Socialista Soviética de

Bielorrusia y la República Socialista Soviética de
Ukrania, países cuya lengua materna es el ruso,
aún no han reanudado su participación activa en
la labor de la OMS. Si bien la cuestión de las publi-
caciones técnicas en ruso es importante para ciertos
paises de Europa oriental, lo que se discute no es
el número de países interesados, sino el volumen
del personal técnico de sanidad que podría utilizar
esas publicaciones en lengua rusa.

El Consejo tendría que examinar qué publica-
ciones deberían traducirse al ruso, en caso de que
alguna de ellas haya de serlo, y cuáles serían las corres-
pondientes consecuencias presupuestarias para 1961
y los años siguientes.

Afirmando que le preocupa mucho el problema
de la publicación en español, explica que las publi-
caciones de la OMS se utilizan tan poco en los países
de habla española que duda que puedan justificarse
siquiera las que actualmente se editan en dicho
idioma. Tal vez la causa de ello sean dificultades de
distribución; y la situación sólo podría mejorarse
con la ayuda de los correspondientes gobiernos.

Refiriéndose a la cuestión planteada por el Presi-
dente acerca de la monografía sobre el cólera, dice
que no está autorizado para publicar todas las mono-
grafías en español y había llegado a la conclusión
de que era improbable que esa monografía tuviese
gran utilidad en los países de lengua española. Era
de suponer que cualquiera que se interesase real-
mente por ella podría acudir a la versión francesa o
a la inglesa. La experiencia anterior con otras publi-
caciones técnicas en español le ha hecho cauteloso
en aceptar gastos considerables para publicaciones
que se utilizan relativamente poco.

El Dr CHATTY apoya en principio el proyecto de
resolución del Dr Butrov, porque cree que la publi-
cación de documentos científicos sería extraordina-
riamente util para los países de idioma ruso. Desea-
ría saber si el costo sería similar al de los documentos
en francés, inglés o español.

El Dr MUÑOZ -PUGLISEVICH considera que el
problema de la distribución deficiente en los países
de habla española podría solventarse con ayuda del
personal de la Sede y de la Oficina Regional. En
todos los países de habla española, como en el
mundo en general, se muestra cada día mayor interés
por elevar las condiciones sanitarias y constituiría
un verdadero obstáculo para ello el verse privado
de las publicaciones de la OMS, especialmente de
los informes técnicos, que resumen los descubri-
mientos más recientes de expertos procedentes de
muchos países.

La petición del Dr Butrov le parece justificada.
No obstante, como implicaría considerables gastos
para la Organización, se pregunta si no podría
modificarse el proyecto de resolución de modo que
permitiera al Director General cumplir sus dispo-
siciones gradualmente, empezando por las publi-
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caciones de utilidad más directa para el mayor
número de trabajadores sanitarios.

Refiriéndose a un tema distinto, pero que tiene
relación con el presente, indica la posible convenien-
cia de que el Consejo estudie en una reunión futura
cómo podría lograrse que la labor de la OMS fuese
más conocida mediante el cine, la prensa y la radio.

El Dr CASTILLO observa que, como ha indicado el
Presidente, el aspecto comercial del programa de
publicaciones es, hasta cierto punto, secundario; lo
que no significa que pueda hacerse caso omiso a la
cuestión del coste. Por otra parte, es importante
abordar el problema de la distribución en los países
de habla española. Quizá la escasa demanda se deba
al hecho de que el personal médico que no se ocupa
directamente de materias relacionadas con la salud
pública ignora la existencia de las publicaciones de
la OMS; en este caso la Oficina Regional podría
iniciar una campaña de publicidad que no sólo
mejoraría la situación financiera aumentando las
ventas, sino que también estimularía el interés por
la labor de la OMS.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la petición
formulada por el Dr Chatty, dice que sería extre-
madamente difícil facilitar cifras comparativas del
coste de la publicación en los diferentes idiomas,
pues, aunque pueden calcularse los costes de tra-
ducción, no sería fácil obtener separadamente las
cifras correspondientes a la edición, la impresión
y la distribución. La Secretaría está dispuesta a
formular un calculo provisional, pero duda que sea
bastante exacto para servir de base.

Conviene con el Dr Castillo y el Dr Muñoz -
Puglisevich en la importancia de estudiar la cuestión
de la distribución en los países de lengua española;
y cree que, con ayuda de las oficinas regionales,
podrá lograrse una estimación más exacta de la
situación y de la utilidad de las publicaciones en
aquellos países. En el último párrafo de la sección
6.3.4 del informe se expone un método para abordar
esa cuestión. Sería conveniente que esa materia
fuese sometida a la consideración de la Asamblea,
y es de esperar que despertaría el interés de los dele-
gados de los países a los cuales más debe preocupar
este asunto.

El Dr CHATTY dice que incluso las cifras provisio-
nales resultarían instructivas.

El Dr METCALFE sugiere que el Consejo recomiende
a la Asamblea una enmienda al Reglamento Interior
de ésta, al objeto de permitir a la Secretaría reducir
la extensión de las actas de la Asamblea.

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Relator que
redacte un proyecto de propuesta en ese sentido.

Pide al Dr Metcalfe que aclare su actitud acerca

del proyecto de resolución del Dr Butrov, pues no
está seguro de si realmente ha formulado reservas
sobre el coste de publicar ciertos documentos en ruso.

El Dr METCALFE explica que deseaba apoyar la
propuesta que consta en el proyecto de resolución,
pero haciendo una reserva sobre la publicación en
ruso de cualquiera de los documentos que no figuren
en la lista de dicho proyecto.

El PRESIDENTE anuncia que el documento de
trabajo (EB25 /WP /13) 1 relativo a las consecuencias
financieras del proyecto de resolución del Dr Butrov
se está distribuyendo y podrá consultarse para la
continuación del debate en la próxima sesión.

11a sesión, 25 de enero de 1960

El Dr METCALFE dice que al parecer no entendió
bien la pregunta que le hizo el Presidente al final
de la sesión anterior y desea, en consecuencia,
exponer nuevamente su opinión sobre la extensión
de las publicaciones de la OMS en ruso.

A su juicio, es muy recomendable que aparezcan
en ruso la Serie de Informes Técnicos, la Serie de
Monografías, la Clasificación Internacional de Enfer-
medades, Traumatismos y Causas de Defunción, el
Manual de Resoluciones y Decisiones, los Documentos
Básicos y el Informe Anual del Director General.

Quisiera tener tiempo para estudiar las consecuen-
cias de la extensión del ruso a otras publicaciones de
la serie de las Actas Oficiales.

En el documento EB25 /WP /13, el Director
General ha tenido la bondad de dar detalles sobre
las consecuencias financieras de la propuesta del
Dr Butrov, pero menciona además otros dos factores
que deben ser tenidos en cuenta: la capacidad de la
Organización para editar en ruso las publicaciones
que se han pedido para una fecha tan próxima como
el 1 de enero de 1961 y la distribución que puede
preverse de las Actas Oficiales en ruso. Quizá fuera
por eso preferible que el Consejo hiciera a la 13a
Asamblea Mundial de la Salud una recomendación
sobre la extensión del empleo del ruso a las publi-
caciones técnicas de la Organización y pidiera al
Director General que le informase en su 27a reunión
sobre las consecuencias de la publicación en ruso
de otros volúmenes de Actas Oficiales distintos del
Informe Anual del Director General.

Si el Consejo está de acuerdo con ello, propondrá
que el proyecto de resolución presentado por el
Dr Butrov se modifique en la siguiente forma:

La 13a Asamblea Mundial de la Salud,
Considerando que conviene extender el empleo

del ruso en el programa de publicaciones de la
Organización Mundial de la Salud,

1 Inédito
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DECIDE pedir al Director General que tan pronto
como sea posible a partir del 1 de enero de 1961, tome
las disposiciones oportunas para publicar en ruso
la Serie de Informes Técnicos de la OMS, la Serie
de Monografías de la OMS, el Informe Anual del
Director General, el Manual de Resoluciones y
Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y
del Consejo Ejecutivo, los Documentos Básicos y
la Clasificación Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción;

PIDE al Director General que estudie la cuestión
de publicar en ruso otras Actas Oficiales de la
Organización Mundial de la Salud, teniendo en
cuenta su distribución probable, e informe a la
27a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Dr BUTROV dice haber entendido que el
Dr Metcalfe apoyaba su propuesta, pero resulta que
desea excluir de las publicaciones en ruso el Proyecto
de Programa y de Presupuesto y el Informe Finan-
ciero, documentos ambos de gran importancia que
deben ser estudiados no sólo por los miembros del
Consejo Ejecutivo y por los funcionarios superiores
de los Estados Miembros de la Organización, sino
por otros órganos que intervienen en la adminis-
tración de los servicios sanitarios. En la Unión
Soviética se distribuirán esos documentos, por
ejemplo, a las universidades y a los institutos com-
petentes en determinadas cuestiones como la for-
mación de administradores sanitarios.

El PRESIDENTE propone que se aplace el debate
sobre el proyecto de resolución hasta que se conozca
el texto de la enmienda propuesta por el Dr Metcalfe.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que el Director General desea
informar sobre el documento EB25/32, que trata
del estudio orgánico sobre las publicaciones.

El DIRECTOR GENERAL explica que se presentó al
Consejo en su 23a reunión un informe sobre las
publicaciones de la OMS que, después de examinado
por el Consejo. se transmitió a la 12a Asamblea
Mundial de la Salud para someterlo a su considera-
ción. El documento EB25/32 es una consecuencia
de las decisiones tomadas entonces por el Consejo
y por la Asamblea de la Salud. El informe es un
estudio que la Asamblea de la Salud pidió al Con-
sejo Ejecutivo, el cual ha de decidir sobre el proce-
dimiento que vaya a seguirse para transmitirlo a
la Asamblea, o modificar el documento para extender
un informe que emane directamente del Consejo, o
comunicar simplemente el informe a la Asamblea
de la Salud con sus observaciones.

El Dr PENIDO, apoyado por el Dr CHATTY, pro-
pone que el Consejo no modifique el documento y
que se limite a añadir sus propias observaciones.

El Dr HOURIHANE hace presente que en la sesión
anterior se habló de reducir la extensión de algunas
Actas Oficiales.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr Metcalfe
se refería sólo a reducir la extensión de las actas
taquigráficas de la Asamblea Mundial de la Salud,
pero cree que acaso el Consjo Ejecutivo desee dar
instrucciones al Director General para que estudie
la posibilidad de reducir las Actas Oficiales y las
consecuencias de su reducción e informe a la Asam-
blea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE considera que el estudio orgánico
sobre las publicaciones es una descripción muy
interesante, detallada y clara de la situación, y
sugiere, en consecuencia, que, como ha propuesto
el Dr Penido, se transmita el documento a la Asam-
blea de la Salud con las observaciones del Consejo
y que los relatores preparen un proyecto de resolu-
ción en tal sentido.

Así queda acordalo.

El PRESIDENTE dice que la Secretaría ha preparado
un documento sobre las consecuencias financieras
de la propuesta del Dr Butrov, y que tal vez convi-
niera aplazar el examen de la enmienda presentada
por el Dr Metcalfe hasta que se tuviera la corres-
pondiente información financiera.

El DIRECTOR GENERAL dice que la aprobación de
la propuesta del Dr Metcalfe elevaría los créditos
destinados a las publicaciones en unos $270 000 y
que presentará a tiempo de que pueda examinarse
en la próxima sesión un cálculo más preciso de las
consecuencias financieras de la propuesta y de cual-
quier otras que desee conocer el Consejo.

El Dr BUTROV advierte que, si en el texto original
del proyecto de resolución se pide al Director General
« que adopte las medidas necesarias para asegurar
la publicación en ruso a partir del 1 de enero de 1961 »
de varios documentos de la OMS, la enmienda del
Dr Metcalfe pide al Director General que tome
esas disposiciciones « tan pronto como sea posible
a partir del 1 de enero de 1961 ». Si se aprueba la
enmienda del Dr Metcalfe, la publicación podría
retrasarse hasta un año.

El PRESIDENTE ruega al Dr Butrov que plantee el
caso en el debate sobre la enmienda presentada y
sobre sus consecuencias financieras que, si el Consejo
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está de acuerdo, se aplazará hasta que se conozcan
en detalle cuáles son esas consecuencias financieras
de la enmienda.

Así queda acordado.

12a sesión, 26 de enero de 1960

El PRESIDENTE pone a debate el proyecto de reso-
lución preparado por los relatores (documento
EB25 /WP/ 17).

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución
(véase la resolución EB25/R42).

El PRESIDENTE dice que desea aprovechar la
oportunidad para dar las gracias al Director General
por el excelente informe que ha presentado sobre el
estudio orgánico (documento EB25/32).

Luego invita al Consejo a adoptar una decisión
sobre el proyecto de resolución presentado por el
Dr Butrov en la 10a sesión (véase la página 158)
y la versión modificada propuesta por el Dr Metcalfe
en la lla sesión (véase la página 161). En los docu-
mentos EB25/WP/13 1 y EB25 /WP /18,1 respectiva-
mente, se indican las consecuencias financieras de
ambas propuestas.

El Dr BUTROV dice que ya ha expuesto las razones
que le llevaron a presentar su proyecto de resolución
y subraya la importancia de que los funcionarios
de salud pública de los países en que se habla el
idioma ruso puedan disponer de las publicaciones
de la OMS. Ha encarecido que se inicie en enero
de 1961 la publicación de los documentos enumera-
dos en dicho proyecto de resolución y que se asignen
los créditos presupuestarios del caso.

El Dr CHATTY dice que aguarda todavía una res-
puesta a la pregunta que formuló en la loa sesión
sobre los costos comparados de publicación en los
distintos idiomas.

El DIRECTOR GENERAL, reiterando lo ya dicho
por él sobre la gran dificultad de suministrar cifras
exactas, dice que el costo aproximado de producción
de las publicaciones de la OMS es de $350 000 en
inglés, de $445 000 en francés y de $245 000 en
español. El programa de publicaciones de la Orga-
nización en inglés y en francés es más amplio que en
español. Una de las causas que impiden prorratear
con exactitud los costos entre los diferentes idiomas
es que no se dispone de estadísticas detalladas sobre
el tiempo empleado por el personal de traducción
y de edición en preparar cada publicación. Si bien
los cálculos que ha presentado pueden dar alguna
idea de las diferencias de costo de la publicación
en los diversos idiomas, es preciso considerarlos
con gran cautela.

1 Inédito

El Dr CHATTY agradece al Director General su
respuesta y dice que las cifras son muy ilustrativas
y servirán al Consejo para convencerle de que se
apruebe el proyecto de resolución del Dr Butrov.

El Dr MUÑOZ- PUGLISEVICH observa que si son
exactas las cifras, bastante bajas, del presupuesto
de publicaciones que figura en la página 66 de
Actas Oficiales ° 97, no habría dificultades finan-
cieras para iniciar las publicaciones en ruso.

El DIRECTOR GENERAL señala que las cifras que
se dan en la página 66 sólo representan los gastos
de impresión y no incluyen los correspondientes a
traducción y edición.

El Dr HOURIHANE encuentra perfectamente com-
prensible el deseo de los hombres de ciencia de
habla rusa de recibir las publicaciones de la OMS
en ese idioma. Su única reserva se refiere al aspecto
financiero. Aun los gastos más limitados que sugiere
el Dr Metcalfe representan una cifra elevada.

El Dr PENIDO admite como justificada la petición
de publicaciones en ruso. Por otra parte, es preciso
dedicar cierta atención a las consecuencias finan-
cieras y, por consiguiente, propone dos modifica-
ciones al proyecto de resolución del Dr Butrov. La
primera consiste en añadir al final del preámbulo
un nuevo párrafo que diga así:

Considerando que la adopción del empleo del
idioma ruso sería también valiosa para los Miem-
bros inactivos, de los que se espera que reanuden
en fecha muy próxima su participación activa
en la labor de la Organización,

La segunda es sustituir el último párrafo por
el siguiente texto:

PIDE al Director General que adopte las medidas
necesarias para asegurar la distribución gradual
en ruso de las publicaciones de la OMS a partir
del 1 de enero de 1961, comenzando con la Serie
de Informes Técnicos.

El Dr RAHIM observa que hay muy poca diferencia
real entre la propuesta del Dr Butrov y la del Dr
Metcalfe y sugiere que se modifique la última,
sustituyendo en el párrafo 1 las palabras « tan
pronto como sea posible a partir del » por las pala-
bras « a partir del ».

El Dr METCALFE dice que desea modificar su
propio texto sustituyendo, en el párrafo 1, las
palabras « tan pronto como sea posible a partir
del 1 de enero de 1961 » por las palabras « a partir
de 1961 ».

El Dr MUÑOZ- PUGLISEVICH considera que la
enmienda presentada por el Dr Penido refleja la
opinión general, satisface el legítimo deseo del
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Dr Butrov de que se hagan las publicaciones en ruso
y es compatible con las posibilidades financieras,
puesto que esa publicación habrá de hacerse gradual-
mente.

El Dr BUTROV agradece a los miembros del
Consejo su comprensión de las necesidades de los
técnicos sanitarios de habla rusa, y señala que es
poco probable que la enmienda del Dr Penido logre
el efecto que se propone, de alentar a los Miembros
inactivos a que reanuden su participación, puesto
que al principio las únicas publicaciones de que
podrían disponer en ruso serían las de la Serie de
Informes Técnicos.

Espera que se apruebe la lista que figura en el
proyecto de resolución del Dr Metcalfe, en su forma
modificada, y considera que los cambios en el pá-
rrafo 1 propuestos por el Dr Metcalfe y por el Dr
Rahim son aproximadamente equivalentes.

El PRESIDENTE señala que hay una diferencia
significativa, en cuanto a las fechas de publicación,
entre las palabras « tan pronto como sea posible a
partir del 1 de enero de 1961 » y « a partir de 1961 D.

El Dr BUTROV observa que ese matiz lingüístico
confirma una vez más la necesidad de traducir los
documentos al ruso. Después de bien pensado,
prefiere la enmienda del Dr Rahim que, según
supone, tendría por efecto asegurar que en 1961 se
dispondría de los créditos necesarios.

El PRESIDENTE pregunta al Dr Metcalfe si estima
aceptable la enmienda del Dr Rahim.

El Dr METCALFE dice que no tiene una idea comple-
tamente clara del matiz exacto de la diferencia. Si
ha entendido bien, el propósito del Dr Rahim es
que desde el 1 de enero de 1961 se impriman y
distribuyan esos documentos.

El PRESIDENTE dice que así ha interpretado él
la enmienda del Dr Rahim.

El Dr BUTROV pregunta si la modificación que el
Dr Metcalfe ha hecho en el párrafo 1 del texto pro-
puesto por él significará en la práctica que el Director
General podrá escalonar en un periodo, por ejemplo
de dos años, la aparición en idioma ruso de las publi-
caciones referidas.

El PRESIDENTE contesta que la modificación no
entrañaría una latitud tan grande, pero daría cierta-
mente al Director General más libertad para escalo-
nar la aparición de esas publicaciones, por lo menos
durante el año 1961.

El Sr THOMAS pregunta si está en lo cierto al
suponer que la aprobación de la enmienda del

Dr Rahim tendría serias consecuencias presupues-
tarias en el año 1960.

El DIRECTOR GENERAL confirma que esa supo-
sición es exacta, porque en el año 1960 habría que
contratar personal suplementario. Sin embargo, no
ha creído que esa fuera la intención que inspiró la
enmienda. En otras palabras, se publicaría en 1961
en idioma ruso el Informe Anual del Director
General pero no el proyecto de programa y de presu-
puesto para 1962, que deberá aparecer a fines de
1960. Si ha de comenzar a hacer los preparativos
necesarios el 1 de enero de 1961, no podrá aparecer
ninguna publicación en ruso antes de abril o mayo
de dicho año.

La cuestión financiera es en su conjunto bastante
compleja. Por su parte, se congratularía de que se
aumentaran los créditos presupuestarios para la
publicación de documentos en ruso; y todos los
Miembros parecen considerar unánimemente que
es necesario hacerlo. Lo que ha de resolverse es la
forma de poner en práctica la decisión y es difícil
ahora saber, si será posible publicar en ruso en 1961
un gran número de documentos de la OMS.

El Consejo recordará que él ya ha autorizado la
publicación de la Crónica y de Salud Mundial en
ruso, pero se han planteado algunos problemas que
son objeto de negociaciones con el Gobierno de la
Unión Soviética. De adoptarse la propuesta del
Dr Butrov, surgirían probablemente ciertas dificul-
tades; por ejemplo, un gran aumento de personal
suscitaría problemas en cuanto a los locales de
oficinas. El mejor método sería contratar la impresión
y la traducción en la Unión Soviética, pero el coste
dependerá de la tarifa de cambio; según sea ésta,
podrá haber una diferencia de hasta dos veces y
media en el coste.

Será más fácil juzgar, al llegar la fecha de la
13a Asamblea Mundial de la Salud, lo que realmente
podrá hacerse en 1961. A menos de contar con una
colaboración muy amplia del Gobierno de la URSS,
deberá procederse lentamente, comenzando con las
publicaciones técnicas y preparando gradualmente
las demás para que se publiquen en ruso. Teniendo
en cuenta la experiencia adquirida al ejecutar deci-
siones anteriores sobre las publicaciones en ruso,
no cree que durante el periodo inicial pueda reali-
zarse la labor en Ginebra, por razones de personal
y de otra índole.

En conclusión, dice que el principio de publicar
los documentos de la OMS en ruso parece ser de
general aceptación y espera que la Asamblea de la
Salud lo apruebe.

El Dr BUTROV da las gracias al Director General
por su clara explicación y observa que la fórmula
« adoptar las medidas necesarias, etc. » que se
emplea en el proyecto de resolución es, sin duda,
bastante moderada. Si un documento como el
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Informe Anual del Director General no puede
publicarse en ruso hasta febrero de 1961, tendrá que
ser excluido de la lista.

Claro es que no se plantea la cuestión del lugar
en que se han de publicar los documentos en inglés,
francés y español. Está seguro de que el Gobierno
de la URSS tendrá el mayor deseo de ayudar a la
OMS a hacer esas publicaciones en ruso con la
mayor rapidez posible. También cree que la Unión
Soviética podrá proporcionar personal de traducción,
a cuyo respecto la Organización no ha hecho todavía
ninguna gestión.

El Dr METCALFE dice que, en vista de lo dicho en
el debate, de la explicación del Director General y
de la enmienda del Dr Penido, desea retirar su
proyecto de resolución enmendado.

El PRESIDENTE señala que con arreglo al Artículo 39
del Reglamento Interior, la propuesta del Dr Met-
calfe, que ha sido enmendada por el Dr Rahim,
no puede ser retirada sin el consentimiento de éste.

El Dr RAHIM mantiene su enmienda.

El Dr HOURIHANE dice que es manifiesto el con-
senso respecto del principio general de que se
publiquen en 'ruso los documentos de la OMS. El
único aspecto que realmente se discute es el finan-
ciero y resulta evidente, por la exposición del Director
General, que la publicación general de los docu-
mentos de la OMS en ruso tendrá que hacerse
gradualmente. Tal vez el Consejo podría expresar
su adhesión general a ese principio, aunque apla-
zando su decisión sobre los detalles relativos a la
fecha exacta y el orden de publicación de los distintos
documentos hasta que el Director General haya
presentado un informe sobre el asunto a la 13a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Formula esta propuesta porque trata de encontrar
una solución, pero, si con ello se ha de complicar
la cuestión, está dispuesto a retirarla.

El Dr BUTROV dice que la propuesta del Dr Houri-
hane es completamente inesperada y haría inútil el
prolongado debate habido en el Consejo sobre el
calendario de publicaciones, el detalle de sus conse-
cuencias financieras y los problemas técnicos, todo
lo cual se relaciona con el proyecto de programa y
de presupuesto. En realidad podía haber formulado
su propuesta anteriormente, en vista del gran
número de médicos de habla rusa que se interesan
por las publicaciones de la OMS.

El Dr LE- Cuu- TRUONG dice que después de haber
oído las manifestaciones del Director General ha
de formular ciertas reservas sobre las consecuencias
financieras de la petición, bien comprensible, del
Dr Butrov. Como las sumas que requeriría son
considerables y el trabajo extraordinario de tra-

ducción aumentaría mucho la labor de la Secretaría,
apoya la propuesta del Dr Hourihane.

El Dr CHATTY considera que la propuesta del
Dr Hourihane no hace más que complicar la situa-
ción y espera que será retirada, a fin de que el
Consejo pueda tomar una decisión eficaz.

El Profesor ETEMADIAN pide que se distribuya por
escrito la propuesta del Dr Hourihane.

El PRESIDENTE dice que así se hará.

El Dr MUÑOZ -PUGLISEVICH señala que la pro-
puesta del Dr Hourihane presenta el inconveniente
de demorar por un año más las publicaciones en
ruso. Sin embargo, siendo deseo unánime del
Consejo que las publicaciones en ruso se hagan
gradualmente, quizá podría esperarse, para decidir
sobre la propuesta, a que se haya presentado por
escrito al Consejo.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace el debate
hasta que se haya distribuido la propuesta del
Dr Hourihane. De conformidad con el Reglamento
Interior, esa propuesta habrá de ponerse a votación
en primer término, por ser la que más se aparta de
la propuesta original. Si no es aprobada, deberá
seguirse el siguiente orden de votación : primero,
la enmienda del Dr Penido, luego la propuesta del
Dr Metcalfe en su forma revisada por el Dr Rahim y,
por último, si ninguna de ellas es adoptada, el
proyecto de resolución del Dr Butrov.

Así queda acordado.

13a sesión, 26 de enero de 1960

El PRESIDENTE recuerda que el Consejo ha venido
discutiendo el proyecto de resolución presentado
por el Dr Butrov, en el cual se recomienda la exten-
sión del empleo del idioma ruso en las publicaciones
de la OMS. Este proyecto de resolución ha sido
modificado y, al terminar la sesión anterior, el
Dr Hourihane propuso otro proyecto de resolución
sobre ese punto.

El Dr DOROLLE, Director General Adjunto, lee
el proyecto de resolución del Dr Hourihane:

El Consejo Ejecutivo

1. HACE CONSTAR que está conforme en principio
con que a partir de 1961 se tomen las disposiciones
oportunas para extender el empleo del ruso en las
publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud;

2. ENTIENDE que la extensión deberá hacerse
progresivamente, habida cuenta de sus dificul-
tades técnicas y sus consecuencias financieras;
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3. APLAZA su decisión acerca de las publicaciones
que han de aparecer en idioma ruso en 1961; y

4. RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de
la Salud que examine el asunto previo un nuevo
informe del Director General a la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL pregunta si está en lo
cierto al entender que, en el caso de aprobarse el
proyecto de resolución, le incumbiría presentar a
la 13a Asamblea Mundial de la Salud un estudio
sobre las dificultades que la Organización supone
habrán de surgir en 1961, con propuestas sobre
la forma de resolverlas y diversos planes para la
publicación de documentos en ruso, con indicación
de sus consecuencias financieras. Ello significaría
la presentación a la Asamblea de la Salud de una
nueva cifra total presupuestaria.

El Dr HOURIHANE se muestra de acuerdo con esta
interpretación y pregunta si la nueva cantidad de
que se trata habrá de servir para financiar ese estudio.
Espera que no sea así.

El DIRECTOR GENERAL explica que el estudio en
sí no ocasionará un aumento del presupuesto. En
cambio, sí lo hará cualquier plan que adopte la
Asamblea de la Salud.

El Dr ABU SHAMMA señala que los párrafos 1 y 3
parecen contradecirse. Agradecería se le diera una
explicación.

El Dr HOURIHANE explica que la dificultad, una
vez establecido el principio, es la de decir cuáles
son las publicaciones que han de aparecer en primer
término. El párrafo 1 sienta el principio de que debe
extenderse el empleo del idioma ruso, en tanto que
el párrafo 3 aplaza la cuestión del orden en que han
de publicarse en ruso los documentos.

El Dr ABU SHAMMA dice que no está del todo con-
vencido de que el principio que se afirma en el
párrafo 1, según el cual han de publicarse los docu-
mentos en ruso a partir de 1961, no resulte anulado
por el párrafo 3, que aplaza la decisión sobre el caso.

El Dr BUTROV dice que, sin que ello entrañe
ofensa para el Dr Hourihane, el proyecto que ha
presentado al Consejo no aclara en nada el asunto.
El Profesor Zhdanov ha dicho ya en el Comité
Permanente de Administración y Finanzas que

deseaba presentar un proyecto de resolución al
Consejo y ha especificado cuáles son los documentos
de la Organización a que se referirá y la fecha de
publicación que propondrá, a fin de que la Secre-
taria pueda prever los gastos necesarios. El Consejo
está en posesión de estos cálculos y ha discutido el
asunto varias veces durante dos días, sin adelantar
realmente nada.

El Dr HOURIHANE deplora que su proyecto de
resolución haya dado la impresión de que el Consejo
no cumple sus obligaciones. No pudo presentar el
proyecto en un momento anterior del debate porque
su texto se inspira directamente en la exposición
que hizo el Director General en la 12a sesión, acerca
de las dificultades que la Secretaría prevé.

El Dr MuÑoz- PuGLISEVICH estima que el proyecto
de resolución del Dr Hourihane tiene el inconveniente
de que difiere el asunto hasta la 13a Asamblea Mun-
dial de la Salud.

Cree que la enmienda al proyecto de resolución
del Dr Butrov presentada por el Dr Penido en la
12a sesión refleja el sentimiento unánime de los
miembros del Consejo de que la extensión de las
publicaciones en ruso deberá hacerse progresiva-
mente, comenzando con la Serie de Informes Técnicos.
El único punto del proyecto de resolución del
Dr Hourihane que requiere examen es el párrafo 4
y, a este respecto, el Consejo sólo puede recomendar
a la Asamblea la fecha en que cree que debe iniciarse
la publicación de documentos en ruso.

El PRESIDENTE estima que el párrafo 3 del proyecto
de resolución no añade mucho al resto y pregunta
si el Dr Hourihane aceptaría que se suprimiera.

El Dr HOURIHANE acepta, siempre que resulte
clac o que en algún momento tendrá que tomarse
una decisión sobre el orden en que han de publicarse
los documentos. Si se agregaran en el párrafo 2 las
palabras « y según un criterio selectivo », después
de la palabra « progresivamente » se resolvería el
caso.

El PRESIDENTE somete el proyecto de resolución
así modificado a la consideración del Consejo.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución
tal como ha sido enmendado, por 7 votos contra
5 y 4 abstenciones (véase la resolución EB25.R44).



ANEXO 18 167

Anexo 18

PARTICIPACION DE LA OMS EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE ASISTENCIA TECNICA 1

[Traducción de EB25/60 - 13 de enero de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 2

PARTE I. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

1. Procedimientos de preparación de los programas
por países

1.1. Las decisiones más importantes del Comité
de Asistencia Técnica (CAT) en su 280 periodo de
sesiones, del verano de 1959, se refieren al examen
por el Comité del procedimiento de preparación
de los programas en los países. Aunque no se creyó
factible pedir a los gobiernos participantes que
fijaran la cuantía de sus contribuciones por periodos
de dos años se ha decidido iniciar, por vía de ensayo,
un ciclo de programa bienal para el periodo
1961 -1962.3 En noviembre de 1960, el CAT apro-
bará el programa bienal; por consiguiente, los
ministerios de sanidad tendrán que preparar, en
consulta con los directores regionales, las peticiones
de asistencia para los dos años siguientes, de manera
que puedan presentarse en el verano de 1960 por
conducto de los órganos de coordinación estable-
cidos por los gobiernos de los países beneficiarios.

1.2 El CAT ha dado también su conformidad 4
a la propuesta de la Junta de Asistencia Técnica
(JAT), formulada a iniciativa de la OMS,' de que
en la preparación de los proyectos de ejecución
ininterrumpida se fijara la cuantía de los créditos
necesarios para su ejecución. En consecuencia, el
órgano nacional de coordinación deberá aprobar
los proyectos de duración superior a dos años por
todo el periodo de su ejecución antes de incluirlos
en la peticion global de asistencia que se presente
a la JAT. Importa, pues, que los ministerios de
sanidad procuren que las peticiones globales de
asistencia formuladas por los órganos nacionales
de coordinación incluyan los proyectos sanitarios
a largo plazo con indicación del periodo completo

1 Véase la resolución EB25.R52.
2 Para el examen de este informe se presentaron también al

Consejo Ejecutivo los siguientes documentos del Consejo
Económico y Social:

E/3298, Informe del Comité de Asistencia Técnica, 29 julio 1959
E /TAC /L.202, Programa para 1960 - Recomendaciones de la Junta de

Asistencia Técnica, 7 noviembre 1959
E /TAC /93, Procedimientos de programas por paises - Programas bienales

y su repercusión sobre los procedimientos, 11 noviembre 1959
E /TAC/93 /Add. 1, Procedimientos de programas por paises - Obser-

vaciones de los gobiernos sobre las recomendaciones de la Junta de
Asistencia Técnica, 20 noviembre 1959

E/3312, Informe del Comite de Asistencia Técnica, 9 diciembre 1959
3 Documento del Consejo Económico y Social E/3298,

párrafos 49 -71 y resolución 735 (XXVIII)
Documento del Consejo Económico y Social E/3298,

párrafos 66 -67
5 Act. of Org. mund. Salud 91, 135

de ejecución. Los organismos participantes tendrán
presente en los años siguientes el coste aproximado
de los proyectos de ejecución ininterrumpida para
calcular las cifras máximas, y se dará conocimiento
al gobierno interesado de los proyectos y de las
sumas reservadas al comunicarles las cantidades
máximas asignadas al país con cargo al Programa
Ampliado.

1.3 De acuerdo con la petición que le había
hecho el Comité de Asistencia Técnica la JAT
presentó al CAT, en su periodo de sesiones de
noviembre de 1959 un informe sobre las conse-
cuencias que tendría en el procedimiento la apli-
cación del sistema bienal, y sobre otros extremos
relacionados con el periodo transitorio. El CAT
examinó el informe de la Junta 6 y un resumen muy
breve de las observaciones de veintiséis gobiernos
comunicadas por mediación de los representantes
residentes de la JAT.7 En el informe del Comité 8
se da cuenta de los debates y de las decisiones
recaídas. Conviene hacer constar que el CAT autori-
zaba a la JAT para preparar el programa de 1961 -1962
según el procedimiento que esta última había
recomendado. Están preparándose las reglas de
procedimiento para ayudar a las oficinas regionales
a asesorar a los ministerios de sanidad en la pre-
paración de los programas bienales. Se espera que
cada uno de los dos ejercicios financieros sea objeto
de una propuesta de cifras establecidas por separado
y que los proyectos asistidos por la OMS sigan
presentándose en años consecutivos.

1.4 La JAT presentará al CAT en su 300 periodo
de sesiones, del verano de 1960, un nuevo informe
sobre el procedimiento a seguir en la preparación
de los programas. Una de las cuestiones que han de
volverse a examinar es la posibilidad práctica de
implantar un sistema de preparación de proyectos
que comprenda a la vez el planeamiento y el presu-
puesto, de manera que los proyectos queden esta-
blecidos para toda su duración y fijadas las previ-
siones de gastos; el órgano nacional de coordinación,
la JAT y el CAT deberían examinar y aprobar el
proyecto completo; lo que todavía no se ha previsto
es la forma de reservar, en el momento de la apro-
bación, los fondos necesarios para financiar el
proyecto durante un periodo de más de un año.

6 Documento del Consejo Económico y Social E /TAC /93
7 Documento del Consejo Económico y Social E /TAC /93/

Add. 1
8 Documento del Consejo Económico y Social E/3312,

párrafos 48 -53
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2. Programa de Asistencia Técnica para 1959

2.1 Los fondos puestos a disposición de la OMS
en 1959 con cargo al Programa Ampliado fueron
los siguientes :

uss
(a) Contribuciones y recursos generales . . 5 091 900
(b) Aportaciones en concepto de gastos locales 432 000
(c) Asignaciones para imprevistos 48 389

Total, programa 1959 5 572 289
(d) Reasignación de créditos para suministros

y equipo pedidos pero no entregados en 1958 159 485

Total disponible, 1959 5 731 774

2.2 Estas cifras indican que, en razón de la insu-
ficiencia de los fondos disponibles para la ejecución
del programa de 1959, ha sido necesario reducir
las asignaciones al 93,5 % de los gastos correspon-
dientes al programa de Categoría I. Esa insuficiencia
entorpece evidentemente la buena ejecución de los
proyectos aprobados. Sus consecuencias, por otra
parte, no afectan por igual a todos los países; si
el programa de un país no contiene nada más que
proyectos de ejecución ininterrumpida que sólo
consisten en facilitar expertos que están ya desempe-
ñando sus funciones, es imposible hacer una reduc-
ción cualquiera en la suma total aprobada para la
ejecución de esos programas, con lo que los efectos

global se hacen mucho más sensibles
en otros países cuyos programas comprenden
proyectos nuevos.

3. Programa para 1960

3.1 Los proyectos aprobados para 1960 por el
Comité de Asistencia Técnica se han inscrito en la
columna correspondiente del Proyecto de Programa
y de Presupuesto establecido por el Director General
para 1961.1 Los gastos totales presupuestos para
su ejecución 2 incluyen los gastos locales de los
expertos, en el supuesto de que todos los proyectos
se lleven a cabo según lo previsto. Como la JAT
ha de presentar al CAT el coste global aproximado
del programa, incluso un cálculo de los fondos
correspondientes a las contribuciones para gastos
locales establecido con moderación sobre la base
de la experiencia adquirida en la ejecución del
programa completo, la asignación aprobada por el
CAT para la OMS en el programa de Categoría I
es de $5 494 936, de los que $4 770 936 están desti-
nados a los proyectos en los países y a los proyectos
regionales (interpaíses) y $724 000 son un tanto al-
zado para los gastos administrativos y de los ser-
vicios de ejecución.

3.2 Adviértase que la cantidad aprobada cubre
el coste total del programa de Categoría I, mientras
que, en 1959, y en años anteriores, se habían hecho

1 Act. of. Org. mund. Salud 97
2 Act. of. Org. mund. Salud 97, 383

asignaciones separadas para atender (a) los gastos
netos correspondientes a los proyectos y (b) los
gastos reintegrables con cargo a las contribuciones
para gastos locales.

3.3 El Director General informó a la 128 Asamblea
Mundial de la Salud 3 que la cuantía total del pro-
grama de actividades para 1960 se había fijado en
una cifra inferior a la aprobada para 1959 y que la
cantidad máxima asignada provisionalmente a los
programas de cuya ejecución se encargaba la OMS
era de $5 069 000, incluida la asignación global
para gastos administrativos y de servicios de ejecución
pero sin contar la contribución de Dinamarca, que
se destinaba a proyectos de formación profesional,
ni el catálogo de servicios del Brasil. De dicho total,
la cifra máxima para el programa de actividades en
los países era de $4 345 000 (sin contar los gastos
locales que habían de ser reembolsados por los
gobiernos beneficiarios).

3.4 El porcentaje de la OMS en el programa
aprobado para 1960 es del 17,04 % 4 contra el 17,61
en 1959 6 y el 18,72 % en 1958.6 Las reducciones
impuestas en 1959 y en 1960 se han debido en parte
a la necesidad de asignar mayores cantidades a
aquellos organismos cuya participación en el pro-
grama era muy pequeña y a la de establecer un
programa para un nuevo organismo participante, el
OIEA.

3.5 En 1959 el principal contribuyente ha decidido
aplicar en 1960 y en los años siguientes su « fórmula
proporcional » al importe de las cantidades con que
los gobiernos beneficiarios deben contribuir al
Programa Ampliado en concepto de gastos locales.
Un cálculo moderado de los pagos en concepto de
gastos locales para 1960 permite estimarlos en
$2 000 000, de manera que la fórmula proporcional
aportará aproximadamente $1 300 000 para ese
ejercicio. A pesar del aumento de los recursos que
resulta de tal decisión y de las mayores contribuciones
anunciadas por algunos gobiernos, la cuantía pro-
bable de los fondos disponibles ha obligado a la
JAT a limitar las asignaciones inicialmente fijadas
para 1960 al 97 % del coste del programa aprobado
de Categoría I. Para la OMS la asignación inicial
de créditos importa $5 329 100.

4. Preparación del programa para 1961 -1962

4.1 Según se indicaba ya en el párrafo 1.3, el
Comité de Asistencia Técnica ha autorizado en
diciembre de 1959 a la JAT para preparar el pro-
grama correspondiente al bienio 1961 -1962 según
las recomendaciones que la Junta había hecho en
su informe al Comité.' Las cantidades máximas

8 Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 6, párrafos 4.1, 4.2
4 Documento TAB /CM/994
6 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, párrafo 3.4
s Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 15, párrafo 2
7 Documento del Consejo Económico y Social E /TAC /93
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por países para el bienio se fijarán de modo aproxi-
mado en abril de 1960 para un programa de
$55 600 000 sin incluir la estimación del importe
atribuido a la contribución especial de Dinamarca,
ni el catálogo de servicios del Brasil. La cuantía del
programa se ha determinado partiendo del supuesto
de que las contribuciones anuales se mantendrán
al nivel de 1960 con un pequeño incremento.' La
parte asignada a los programas de los organismos
participantes, incluida la reserva de planeamiento
se ha fijado con arreglo a los porcentajes respectivos
en el programa de Categoría I aprobado por el
CAT para 1960. Antes de cifrar la parte correspon-
diente a los diversos organismos se ha reservado el
3 % del total estimado de los fondos que han de
estar disponibles para el programa de actividades
en los países con objeto de constituir una reserva de
planeamiento, con la que el Presidente Ejecutivo
podrá en parte atender necesidades de países que
hayan llegado últimamente a la independencia, de
organizaciones menores, etc. La cifra máxima pro-
visional asignada a la OMS para el bienio es de
$9 279 191, es decir, de unos $4 639 600 al año, sin
contar el tanto alzado correspondiente a los gastos
administrativos y de servicios de ejecución. Para el
ejercicio de 1961 y los ulteriores se simplificará
el cálculo del coste de los proyectos, ya que la JAT
ha decidido que en adelante se haga una estimación
en bruto de los gastos.

PARTE II: CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Y FINANCIERAS

5. Situación financiera - Consideraciones generales

5.1 Se ha dicho ya en el párrafo 3.5 que en la
cuantía de los fondos para 1960, habrá que limitar
las asignaciones iniciales correspondientes a dicho
ejercicio al 97 % del coste del programa aprobado.
La JAT ha entendido por unanimidad que no
procedía recomendar al CAT que se recurriera al
Fondo de Operaciones y de Reserva, como se había
hecho en 1959,2 para enjugar el déficit de 1960.

5.2 La Asamblea General de las Naciones Unidas
ha autorizado, lo mismo que en 1959,3 al Secretario
General para que obtenga en 1960 préstamos de los
fondos de caja de las cuentas y fondos especiales
que estén bajo su custodia, y los emplee con los
mismos fines que el Fondo de Operaciones de las
Naciones Unidas. El Secretario General ha puesto
en conocimiento de la Asamblea General en su 14°
periodo de sesiones (1959) 4 que « se ha visto for-
zado contra su voluntad a adoptar disposiciones
para obtener préstamos con interés antes del 30 de
junio de 1959, en virtud de la autorización que le

1 Documento del Consejo Económico y Social E /TAC /93,
párrafo 24

2 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, párrafos 7.1 y 7.2
3 Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 26, párrafos 7.1 y 7.4
4 Documento NU A /4110, párrafo 65

concede el párrafo 4 de la resolución 1341 (XIII) de
la Asamblea General, por un importe inicial de
$2 000 000 con que atender al pago de la nómina y
a otras obligaciones legales que la Organización
no hubiera podido cumplir sin recurrir a esta solu-
ción de emergencia ». En el décimo informe de la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto,5 se
indicaba que de los $2 000 000 recibidos como
préstamo a corto plazo, $1 000 000 se había obte-
nido de la Cuenta Especial del Programa Ampliado
de Asistencia Técnica.

5.3 La JAT y los diversos organismos participantes
siguen procurando que se haga el mejor uso posible
de los recursos puestos a disposición del Programa
Ampliado. En 1959 algunos gobiernos han hecho
saber que sus contribuciones, limitadas antes al
pago de bienes y servicios en el país respectivo,
serían convertibles en otras divisas cuando así
conviniera.

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

6.1 El Consejo Económico y Social en su 28°
periodo de sesiones, de julio- agosto de 1959, ha
adoptado entre otras la decisión de que: 6

las asignaciones de las organizaciones participantes
con cargo a la Cuenta Especial del Programa
Ampliado, para cubrir los gastos administrativos
y de los servicios de ejecución, se hagan en canti-
dades globales, según la siguiente fórmula:

(a) en 1960, en cantidades que no excedan de
las asignaciones para 1959 con el mismo objeto;
(b) en 1961, en cantidades que constituyan
un promedio entre las asignaciones de 1960 y el
equivalente al 12 % de las asignaciones para
los proyectos en 1959, incluidas las aportaciones
para los gastos locales;
(c) en 1962, en cantidades equivalentes al 12
de las asignaciones para los proyectos en 1959,
incluidas las aportaciones para los gastos locales.

6.2 Se pide además, en la resolución mencionada,
a las organizaciones participantes « que estudien
cuanto antes la posibilidad de incluir cualquier
excedente en sus presupuestos ordinarios si estos
gastos no pueden cubrirse íntegramente con las
asignaciones ». El Consejo recordará que en el
presupuesto suplementario para 1959 ' se incluyó la
suma de $24 060 para atender esos gastos no cubier-
tos.

6.3 El tanto alzado correspondiente a la OMS, con
arreglo a la mencionada fórmula, es para 1960 de
$724 000, para 1961 de $683 000 y para 1962 de
$642 000.

5 Documento NU A/4170, página 15, párrafo 98
6 Resolución del Consejo Económico y Social 737 (XXVIII)
' Act. of. Org. mund. Salud 91, 56
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6.4 El Consejo Económico y Social ha decidido
asimismo « examinar en su 300 periodo de sesiones
nuevas disposiciones financieras para sufragar los
gastos administrativos y de los servicios de ejecu-
ción ». Esta decisión tiene carácter provisional,
porque en el debate dedicado a la cuestión por el
CAT en su periodo de sesiones de julio de 1959 se
manifestaron opiniones divergentes por entender
algunos de sus miembros que aquellos gastos deberían
cargarse progresivamente al presupuesto ordinario
de los organismos y considerar otros que era prefe-
rible imputarlos a la Cuenta Especial. Todos estu-
vieron conformes, sin embargo, en que debía tomarse
lo antes posible una decisión definitiva al respecto.

7. Disposiciones sobre gastos locales

7.1 En cumplimiento de una petición formulada
por el CAT en su periodo de sesiones del verano
de 1958, la JAT hizo un nuevo estudio de las dis-
posiciones relativas a los gastos locales para su
examen en el del verano de 1959, y propuso que,
a partir de 1960, se determinara la contribución de
los gobiernos de los países beneficiarios en una
cantidad equivalente al 12,5 % del costo de los ser-
vicios efectivamente prestados por los expertos
durante el año.' Ese porcentaje se había fijado des-
pués de estudiar los gastos del programa en 1958 y
de comprobar que la contribución correspondiente
a los gastos locales representaba el 12,5 % del costo

total de los servicios del personal asignado a los
proyectos en curso durante aquel ejercicio. La JAT
hizo, sin embargo, una revisión de sus recomenda-
ciones al CAT después de haber consultado con los
gobiernos, en vista de que las posibilidades de llegar
a un acuerdo sobre la propuesta eran muy escasas.
La decisión aprobada por unanimidad en el CAT
para 1960, ha permitido simplificar el sistema de
cómputo de los gastos locales a cargo de los gobiernos
que se determinarán en adelante según un porcen-
taje del coste total de los servicios prestados por los
expertos en 1958 y no mediante el cálculo de las
jornadas de trabajo, lo que exigía una contabilidad
complicada; pero no suprime la diversidad de los
porcentajes que cambian mucho según los países
y deja, en consecuencia, subsistentes las desigual-
dades del sistema anterior. Las contribuciones de
los países, en cuyo programa de 1958 no había
servicios de expertos se fijarán en el 12,5 % del
coste total de los servicios de expertos, o en la
cantidad que resulte de aplicar las disposiciones
antes en vigor, según cuál de las dos estimaciones
sea más baja.

7.2 El Consejo Económico y Social pidió a la
Junta que volviera a informar « al Comité de Asis-
tencia Técnica en julio de 1960 acerca de los medios
de lograr una distribución más equitativa de las
contribuciones para gastos locales entre los gobiernos
interesados ».2

Anexo 19

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL REGLAMENTO FINANCIERO 3

El Grupo de Trabajo se ha reunido los días 22 y
25 de enero, con asistencia de los siguientes miembros :
Profesor E. J. Y. Aujaleu, Dr A. J. Metcalfe, Sr T.
J. Brady (suplente del Dr J. D. Hourihane), Sr Buu-
Kinh (suplente del Dr Le- Cuu- Truong) y Sr C. W.
Thomas (consejero del Dr H. van Zile Hyde). Se
eligió Presidente al Sr T. J. Brady.

El Grupo de Trabajo entiende que el mandato que
ha recibido es el siguiente :

I. Formular recomendaciones basadas en el
debate del Consejo sobre los siguientes puntos del
orden del día:

9.11- Modificaciones del Reglamento Finan-
ciero; 4

1 Documento del Consejo Económico y Social E/3298,
párrafos 72 -77 y Anexo C

2 Documento del Consejo Económico y Social E/3298,
Anexo C, párrafo 2

3 Véanse las resoluciones EB25.R53 y EB25.R54.
4 Las modificaciones recomendadas por el Grupo de Trabajo

figuran en el Apéndice al presente Anexo.

[Traducción de EB25/74 - 25 de enero de 1960]

3.5 -Disposiciones de la Constitución y del
Reglamento Financiero acerca de la
presentación del proyecto de presupuesto;

II. Examinar el procedimiento seguido para
aprobar el proyecto de presupuesto anual en la
Asamblea de la Salud e informar al respecto.

I

1. Al considerar las modificaciones propuestas a
los párrafos 3.8 y 3.9 del Reglamento Financiero,
el Grupo de Trabajo ha tenido presentes los Ar-
tículos 34 y 55 de la Constitución sobre el proyecto
de presupuesto anual. Del Artículo 55 de la Consti-
tución se infiere claramente que el Consejo examina
y somete a la Asamblea de la Salud, con las reco-
mendaciones que estime oportunas, el proyecto de
presupuesto presentado por el Director General.
En opinión del Grupo de Trabajo, cuando la Consti-
tución dice « el proyecto de presupuesto anual »,
no se refiere solamente al proyecto anual de pro-
grama y de presupuesto presentado inicialmente por
el Director General, sino que ha de interpretarse que
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esa expresión comprende todas las revisiones ulterio-
res y todos los proyectos de presupuesto suplemen-
tarios que el Director General estime necesario
proponer. El Grupo de Trabajo considera, pues,
que el Consejo debe examinar y someter a la Asam-
blea de la Salud no sólo el proyecto de presupuesto
anual, sino las revisiones de que haya sido objeto
y los proyectos de presupuesto suplementario que
puedan proponerse.

2. De ahí se deduce que si los Artículos 34 y 55 de
la Constitución disponen que el Director General
« someterá al Consejo el proyecto de presupuesto
anual de la Organización », esa obligación se extiende
igualmente a la presentación de las revisiones del
proyecto de presupuesto anual y a los proyectos de
presupuesto suplementario.

3. Otra cuestión importante que el Grupo de Tra-
bajo ha tenido presente en el curso de su estudio ha
sido la siguiente: la pauta de las reuniones de la
Organización Mundial de la Salud, como indicaba
el Director General, difiere de la de otras organi-
zaciones internacionales en un punto esencial, a
saber que el Consejo Ejecutivo de la OMS no se
reúne inmediatamente antes de la Asamblea de la
Salud ni al mismo tiempo que ella. Por ese motivo,
el Director General no puede someter a la conside-
ración del Consejo las revisiones del proyecto de
presupuesto anual, ni los proyectos de presupuesto
suplementario que ha preparado en el tiempo que
transcurre desde que ha terminado la reunión en
que el Consejo examina el proyecto de presupuesto
anual y el momento de convocar la Asamblea
de la Salud. El Grupo de Trabajo considera, en
consecuencia, que procede tomar disposiciones
prácticas para que el Director General pueda infor-
mar a la Asamblea de la Salud sobre cualquier nove-
dad que se haya producido entre la reunión del
Consejo y la de la Asamblea de la Salud.

4. Ejemplos de tales situaciones han sido hasta
ahora las peticiones de asistencia hechas a la OMS
con motivo de la campaña de socorro a la población
civil de Corea organizada por las Naciones Unidas,
la ayuda prestada para combatir algunas epidemias
y los cambios en los devengos del personal resul-
tantes de las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Personal por el Consejo Ejecutivo.
La necesidad de revisar el proyecto de presupuesto
anual o de asignar créditos suplementarios para hacer
frente a atenciones urgentes o a gastos imprevistos
de esa naturaleza puede presentarse en cualquier
momento.

5. Si las novedades se producen antes de la cele-
bración de la reunión en que el Consejo examina el
proyecto de presupuesto anual y prepara su informe
a la Asamblea de la Salud o en el curso de la reunión,
el Director General puede normalmente presentar
al Consejo, en el momento en que le da cuenta de la
situación, las previsiones de los gastos que el caso
requiera, las cuales se incorporarán entonces al
proyecto de presupuesto de ese ejercicio. El Consejo

está a su vez en condiciones de incluir en el informe
que prepara para la Asamblea las recomendaciones
que considere oportunas sobre esos créditos adiciona-
les. Incluso en el caso de que el Director General no
pudiera presentar al Consejo un presupuesto deta-
llado de los gastos suplementarios, el Consejo
seguiría teniendo la posibilidad, si lo creyera opor-
tuno, de informar sobre el asunto a la Asamblea de
la Salud. El Grupo de Trabajo propone una nueva
redacción del Artículo 3.8 del Reglamento Finan-
ciero en previsión de que concurran esas circunstan-
cias.

6. Si la novedad de que se trata se presenta después
de la reunión en que el Consejo ha examinado el
proyecto de presupuesto anual y extendido el
correspondiente informe a la Asamblea, el Director
General no puede dar cuenta al Consejo, que ya no
está reunido. El Grupo de Trabajo entiende que,
cuando así ocurre, y aunque la Constitución estipule
que todas las previsiones presupuestarias se sometan
a la consideración del Consejo, no por eso deja de
tener el Director General obligación de informar a
la Asamblea de la Salud sobre el curso reciente de
cualquier situación de esa clase. Procede, pues,
facultarle para que informe directamente a la
Asamblea de la Salud no sólo sobre la situación en
sí misma, sino sobre sus consecuencias financieras.
La Asamblea de la Salud podrá entonces, a petición
de un delegado, examinar las disposiciones presu-
puestarias que proceda adoptar en vista del informe.
El Grupo de Trabajo ha llegado a esa conclusión
teniendo presente el Artículo 13 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud que, entre otras
cosas, dispone lo siguiente:

El Director General informará en su caso a la
Asamblea de la Salud sobre las posibles conse-
cuencias técnicas, administrativas y financieras de
todas las cuestiones que figuran en el orden del
día de la Asamblea de la Salud, antes de que sean
examinadas en sesión plenaria.

El Grupo de Trabajo opina que el problema queda
en ese aspecto resuleto con el texto propuesto para
el Artículo 3.9.

7. El Grupo de Trabajo no cree que se pueda fijar
un plazo para que el Director General presente el
informe sobre las situaciones a que se refiere la
redacción propuesta del Artículo 3.9. A su juicio,
queda entendido que el Director General informará
a los Miembros y a la Asamblea de la Salud lo antes
posible.

8. El Grupo de Trabajo ha examinado después
las demás modificaciones al Reglamento Financiero
que propone el Director General y ha dado su
aprobación al texto de las modificaciones, intro-
duciendo, sin embargo, una enmienda en el Ar-
tículo 3.4 con objeto de suprimir la referencia al plazo
de cuatro semanas previsto para comunicar el
proyecto de presupuesto a los miembros del Consejo.
A su juicio, el establecimiento de un límite de tiempo
podría suscitar a veces algunas dificultades y, por
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otra parte, no parece ser necesario ya que se ha de
suponer que el Director General procurará siempre
que el proyecto de presupuesto anual esté lo antes
posible a disposición del Consejo.

9. Al examinar el texto del Reglamento Financiero,
el Grupo de Trabajo ha observado que aparecen
varias veces las expresiones « Estado Miembro »
y « Estados Miembros » y, por razones de unifor-
midad, considera preferible modificar el texto de los
párrafos en que eso ocurre y emplear únicamente
las palabras « Miembro » o « Miembros », por lo
que propone que se supriman las palabras « Estado »
o « Estados » en los Artículos 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1
y 6.2.

II

10. El Grupo de Trabajo tenía que examinar tam-
bién el procedimiento seguido por la Asamblea de
la Salud para aprobar el proyecto de presupuesto
anual, especialmente en lo que se refiere al orden
de las votaciones. Como cualquier propuesta de
modificación de la cantidad total prevista constituye
una enmienda a la propuesta primitiva, el Grupo
de Trabajo funda sus recomendaciones en las
disposiciones del Artículo 62 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud.

11. Se ha entendido que, para seguir el orden de
votación prescrito en el Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud, ha de considerarse el proyecto
de programa y de presupuesto preparado por el
Director General y sometido a examen del Consejo,
de conformidad con el Artículo 55 de la Constitución,
como la propuesta primitiva presentada a la Asam-
blea de la Salud. De igual modo, cualquier revisión
del proyecto de presupuesto preparado incialmente
por el Director General y sometida a examen e
informe del Consejo debe ser considerada a esos
mismos efectos como parte del proyecto de programa
y de presupuesto del Director General, es decir de
la propuesta primitiva.

12. También es evidente que si el Consejo, en el
ejercicio de las atribuciones que le confiere el Ar-
tículo 55 de la Constitución, recomienda a la Asamblea
de la Salud un proyecto de presupuesto anual dis-
tinto del que haya presentado el Director General,
la recomendación del Consejo habrá de votarse
como enmienda a la propuesta primitiva.

13. El informe o informes del Director General
a que se refiere la redacción propuesta del Artículo 3.9
del Reglamento Financiero no serán considerados
como una enmienda del Director General a su
propuesta primitiva. Las consecuencias financieras
que pueda tener el informe del Director General,

deberán ser objeto de una enmienda presentada por
una delegación a la propuesta primitiva.

14. Las demás enmiendas que puedan presentarse
en el curso del debate de la Asamblea de la Salud
serán consideradas como enmiendas adicionales a
la propuesta primitiva del Director General.

III

15. El Artículo 91 del Reglamento Interior de la
Asamblea de la Salud dice que

salvo en los casos en que el Reglamento Finan-
ciero disponga expresamente lo contrario, el pro-
cedimiento para examinar las cuestiones finan-
cieras se ajustará a lo dispuesto en el presente
Reglamento.

Si la Asamblea de la Salud acepta las modifi-
caciones del Reglamento Financiero que se reco-
miendan, convendrá estudiar las consecuencias que
puedan tener en el Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud y en el Reglamento Interior del
Consejo Ejecutivo para ver si procede introducir
alguna modificación en ambos Reglamentos a los
efectos de concordancia, por ejemplo, con respecto
al párrafo (b) del Artículo 89 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud y al Artículo 6
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. El
Grupo de Trabajo recomienda que el Consejo pida
al Director General que estudie el asunto cuando
la Asamblea de la Salud haya tomado una decisión
sobre la propuesta de modificación del Reglamento
Financiero, y que informe al Consejo.

IV

16. El Grupo de Trabajo recomienda al Consejo
que adopte la resolución siguiente, en relación con
el punto 3.5 del orden del día: Disposiciones de la
Constitución y del Reglamento Financiero acerca
de la presentación de los proyectos de presupuesto :

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe acerca de las disposiciones de

la Constitución y del Reglamento Financiero sobre
la presentación de las previsiones presupuestarias,
que ha preparado el Director General, según la
petición formulada por el Consejo Ejecutivo en
su 24a reunión,

ENTIENDE que la situación se esclarecerá mediante
la modificación adecuada del Reglamento Finan-
ciero.

17. El Grupo de Trabajo recomienda además al
Consejo Ejecutivo que adopte la resolución siguiente
en relación con el punto 9.11 del orden del dia:
Modificaciones del Reglamento Financiero:
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El Consejo Ejecutivo,
Vistas las modificaciones del Reglamento Finan-

ciero que propone el Director General,
HACE SUYO el informe del Grupo de Trabajo que

había constituido para estudiar el asunto;
RECOMIENDA a la 13a Asamblea Mundial de la

Salud que adopte la siguiente resolución:

Apéndice

La 13a Asamblea Mundial de la Salud

APRUEBA las modificaciones de los Artículos
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.2, 4.3, 4.5,
5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2 y 7.4 del Reglamento
Financiero propuestas por el Director General
y recomendadas por el Consejo Ejecutivo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL REGLAMENTO FINANCIERO

Texto actual
3.2 Las previsiones de ese proyecto
se extenderán a los ingresos y los gastos
del ejercicio correspondiente, expresa-
dos en dólares de los Estados Unidos.

3.3 El proyecto anual de presupuesto
estará dividido en partes, secciones,
capítulos y artículos, e irá acompañado
de cuantos anexos informativos y notas
aclaratorias pida o haga pedir la
Asamblea de la Salud y de los que el
Director General estime necesario y
útil añadir.
3.4 El Director General presentará en
cada reunión ordinaria de la Asamblea
de la Salud el proyecto de presupuesto
del ejercicio siguiente, que habrá sido
comunicado a todos los Estados Miem-
bros por lo menos cinco semanas antes
de inaugurarse la reunión.

3.5 El Director General someterá su
proyecto de presupuesto a la considera-
ción del Consejo Ejecutivo cuando
menos doce semanas antes de inaugu-
rarse la reunión ordinaria de la Asam-
blea de la Salud y, si fuera posible,
cuatro semanas antes de la reunión en
que el Consejo haya de examinarlo.
3.6 El Consejo Ejecutivo preparará un
informe para la Asamblea de la Salud
sobre el proyecto de presupuesto del
Director General. Este informe deberá
enviarse a los Estados Miembros al
mismo tiempo que el proyecto de
presupuesto.
3.8 En caso necesario el Director
General podrá presentar proyectos de
presupuesto suplementarios.

Texto propuesto
3.2 Las previsiones de ese proyecto
anual se extenderán a los ingresos y
los gastos del ejercicio correspondiente,
expresados en dólares de los Estados
Unidos.
3.3 El proyecto anual de presupuesto
estará dividido en partes, secciones y
capítulos, e irá acompañado de cuantos
anexos informativos y notas aclara-
torias pida o haga pedir la Asamblea
de la Salud y de los que el Director
General estime necesario y útil añadir.

3.4 El Director General someterá el
proyecto de presupuesto anual a la
consideración del Consejo Ejecutivo
cuando menos doce semanas antes de
inaugurarse la reunión ordinaria de la
Asamblea de la Salud y antes de la
correspondiente reunión del Consejo.
Al propio tiempo, el Director General
comunicará el proyecto de presupuesto
a todos los Miembros.
3.5 El Consejo Ejecutivo informará
a la Asamblea de la Salud sobre el
proyecto de presupuesto anual del
Director General, que presentará con
su propio informe a la Asamblea de la
Salud.

3.6 El Director General comunicará
a todos los Miembros el proyecto de
presupuesto anual y el informe del
Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco
semanas antes de inaugurarse la reunión
ordinaria de la Asamblea de la Salud.

3.8 Si en la fecha de la reunión del
Consejo Ejecutivo que examina el
proyecto de presupuesto anual e in-
forma sobre el mismo a la Asamblea
de la Salud tiene el Director General
informaciones de que en el curso de la
situación pueda ser necesario modificar
las previsiones de gastos antes de que
se reúna la Asamblea de la Salud,
informará sobre ello al Consejo Ejecu-
tivo, el cual, si lo considera oportuno,
incluirá al efecto en su informe a la
Asamblea de la Salud las previsiones
adecuadas.

Observaciones

3.2 Modificación de forma; se añade
la palabra « anual » para hacer más
claro el texto.

3.3 Modificación de forma: se sur -
primen las palabras « y artículos »
para que el párrafo esté en conformi-
dad con el modo de presentación del
presupuesto que sigue la Organización.

3.4, 3.5 y 3.6. Las modificaciones
introducidas en estos párrafos tienen
por objeto determinar con más preci-
sión el procedimiento seguido por la
Organización, de conformidad con lo
que establece la Constitución.

[Véase anteriormente]

[Véase anteriormente]

3.8, 3.9 y 3.10 Modificaciones cuyo
objeto es establecer detalladamente el
procedimiento que seguirá el Director
General para informar a la Asamblea
de la Salud de las situaciones que
puedan crearse entre la reunión del
Consejo Ejecutivo que examina y
somete, con el informe que lo acompaña,
el proyecto de presupuesto anual a una
Asamblea de la Salud y a la Asamblea
siguiente.
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Texto actual

3.9 El Director General preparará los
proyectos de presupuesto suplemen-
tarios con sujeción a las mismas normas
establecidas para el proyecto anual, y
los presentará al Consejo Ejecutivo y
a la Asamblea de la Salud. El Consejo
los examinará e informará sobre ellos.

4.2 Se podrá disponer de las asigna-
ciones para el pago de obligaciones per-
tinentes durante todo el ejercicio finan-
ciero a que correspondan.

4.3 Una vez cerrado el ejercicio co-
rrespondiente, seguirán disponibles du-
rante doce meses los créditos asignados,
que podrán emplearse en la cuantía
necesaria para satisfacer el importe de
suministros y servicios recibidos durante
el ejercicio y para liquidar cualquier
otra obligación autorizada que quedara
pendiente. Antendidos esos cargos, se
deberá devolver el remanente en caja.

Texto propuesto

3.9 Si, después de clausurada la reu-
nión en que el Consejo Ejecutivo haya
examinado el proyecto de presupuesto
anual y preparado su informe sobre el
mismo a la Asamblea de la Salud, el
curso de la situación requiere una
modificación de las previsiones presu-
puestarias, el Director General infor-
mará sobre ello a la Asamblea de la
Salud.

3.10 En caso necesario el Director
General podrá presentar al Consejo
Ejecutivo proyectos de presupuesto
suplementario para aumentar los cré-
ditos previamente aprobados por la
Asamblea de la Salud. Tales propues-
tas deberán hacerse con sujeción a las
mismas normas y procedimientos esta-
blecidos para el proyecto de presu-
puesto anual.

4.2 Se podrá disponer de las asigna-
ciones para el pago de obligaciones
pertinentes durante todo el ejercicio
financiero a que correspondan. El
Director General queda autorizado
para atender con cargo a los créditos
asignados al ejercicio:
(a) 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 ejercicio financiero;
(b) el coste de las publicaciones cuyos
originales completos hayan sido envia-
dos al impresor y recibidos por éste
con anterioridad al 31 de diciembre del
ejercicio financiero;
(c) todos los gastos resultantes de la
contratación de consultores por corto
plazo aun cuando los contratos de
éstos no hayan expirado al cerrarse
el ejercicio financiero;
(d) el coste total aproximado de cada
beca.

Atendidos esos pagos, se deberá devol-
ver el remanente en caja.

4.3 Una vez cerrado el ejercicio cor-
respondiente, seguirán disponibles du-
rante doce meses los créditos asignados,
que podrán emplearse en la cuantía
necesaria para satisfacer el importe de
suministros y servicios recibidos durante
el ejercicio y para liquidar cualquier
otra obligación autorizada que quedara
pendiente. Las obligaciones contraídas
con respecto a las atenciones previstas
en los incisos (a), (b), (c), y (d) del
párrafo 4.2 subsistirán hasta su entera
liquidación. Antendidos esos pagos, se
deberá devolver el remanente en caja.

Observaciones

[Véase anteriormente]

[Véase anteriormente]

4.2 El texto propuesto incorpora al
Reglamento Financiero los incisos (a),
(b) y (c) autorizaciones que figuraban
hasta ahora en la Resolución de
Apertura de Créditos anual (véanse los
párrafos VI, VII y VIII de la resolución
WHAl2.50 relativa a la apertura de
créditos para 1960). Ha parecido
oportuno incluir esas autorizaciones
en el Reglamento Financiero para que
no haya que repetirlas cada año en
la Resolución de Apertura de Créditos.

La autorización del inciso (d) figuraba
hasta ahora en el párrafo 105.8 de las
Normas de Gestión Financiera, pero el
Director General estima más apropiado
incluirla en el Reglamento Financiero.

4.3 El periodo de doce meses no ha
sido siempre suficiente para liquidar
completamente las obligaciones men-
cionadas en los incisos (a), (b), (c) y
(d) del párrafo 4.2, en especial las
relativas a becas. La excepción prevista
al párrafo 105.8 de las Normas de
Gestión Financiera tenía por objeto
impedir profundas alteraciones en el
programa de becas. Ese párrafo fue
confirmado por el Consejo Ejecutivo
en su resolución EB9.R66 y la Asam-
blea de la Salud tomó nota del mismo
en su resolución WHA5.12.

Puesto que constituye una excepción
a las disposiciones del párrafo 4.3 del
Reglamento Financiero, el Director
General ha considerado más oportuno
incorporar la excepción a este párrafo
del Reglamento Financiero.
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Texto actual

4.5 No se podrán efectuar transferen-
cias entre las secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos sin auto-
rización de la Asamblea de la Salud.

7.4 Las cantidades aceptadas sin fina-
lidad especial se considerarán ingresos
varios y figurarán como « donaciones »
en las cuentas del ejercicio.

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2 En el texto
de estos párrafos aparecen las expre-
siones «Estado Miembro » o «Estados
Miembros ».

1. Introducción

Texto propuesto Observaciones

4.5 El Director General queda autori-
zado para hacer transferencias de
créditos entre las secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos,
previo asentimiento del Consejo Eje-
cutivo o de cualquier comité en que el
Consejo delegue poder bastante. Cuando
no esté reunido el Consejo Ejecutivo
ni, en su caso, el comité en que se haya
delegado ese poder, el Director Gene-
ral, previo el asentimiento escrito de la
mayoría de los miembros del Consejo o
del comité, podrá hacer transferencias
de créditos de una sección a otra,
pero deberá dar cuenta al Consejo
Ejecutivo en la primera reunión que
éste celebre, de las transferencias
hechas en esas condiciones.
7.4 Las cantidades aceptadas sin que
el donante haya especificado su apli-
cación se abonarán en la cuenta abierta
con este objeto.

5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2. Se propone
que en su lugar se empleen la palabra
« Miembro » o « Miembros ».

4.5 El poder concedido al Director
General para efectuar transferencias
entre las secciones previo asentimiento
del Consejo Ejecutivo ha figurado hasta
ahora en la Resolución de Apertura
de Créditos anual, pero la ocasión
actual parece oportuna para incluir esa
autorización en el Reglamento Finan-
ciero con lo cual no habrá que inser-
tarla cada año en la Resolución de
Apertura de Créditos (véanse los
párrafos IV y V de la resolución
WHAl2.50, relativa a la Resolución
de Apertura de Créditos para 1960.)

7.4 Acutalmente esas cantidades se
consideran como ingresos varios y
sirven para reducir las contribuciones
de los Estados Miembros. El Director
General opina que los donativos de
este tipo podrían aumentar si los donan-
tes supiesen que vienen a sumarse a las
contribuciones de los Miembros y que,
de ese modo, servirán directamente
para combatir la enfermedad.
5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2. Estas modi-
ficaciones tendrían por objeto dar
uniformidad al Reglamento Financiero.

Anexo 20

FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

[Traducción de EB25/52 -5 de enero de 1960]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La 12a Asamblea Mundial de la Salud,

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

Teniendo en cuenta las funciones que la Cons-
titución señala a la Organización Mundial de la
Salud,

1.1 Con posterioridad a la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo, la 12a Asamblea Mundial de la Salud
examinó el informe del Director General 2 y las
recomendaciones del Consejo Ejecutivo 8 sobre el
establecimiento de un Fondo Especial por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas; el Consejo de
Administración del Fondo Especial celebró tres
periodos de sesiones y el Consejo Económico y
Social en su 28° periodo de sesiones y la Asamblea
General en su 14° periodo de sesiones deliberaron
sobre las actividades del Fondo.

1.2 La 12a Asamblea Mundial de la Salud aprobó
la resolución WHAl2.51, cuyo texto dice así:

1 Véase la resolución EB25.R58.
2 Act. of. Org. mund. Salud 95, Anexo 16
S Act. of. Org. mund. Salud 91, resolución EB23.R80 y

Anexo 27

1. DELEGA en el Consejo Ejecutivo poder bastante
para que obre en nombre de la Asamblea Mundial
de la Salud en las cuestiones relacionadas con el
Fondo Especial; y

2. AUTORIZA al Director General para que cola-
bore con el Fondo Especial y concierte con él
acuerdos administrativos sobre prestación de ser-
vicios y ejecución de proyectos sanitarios.
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2. Actuación del Fondo Especial

2.1 El criterio del Fondo Especial consiste actual-
mente en atribuir prioridad a los proyectos que
tienen por objeto revelar el potencial productor de
riquezas de los recursos naturales no explotados,
establecer institutos de formación profesional e
investigación y emprender estudios de costo limitado
que puedan conducir en breve a una inversión de
capitales, o a estudios previos a la inversión que
pueden ser informes preliminares sobre ingeniería
a sobre viabilidad. Sólo se da asistencia a las investi-
gaciones cuando están bastante adelantadas para
que parezca próximo el momento de su aplicación
práctica; en razón de lo limitado de sus recursos, el
Fondo Especial no apoya las investigaciones funda-
mentales.

2.2 Durante el debate dedicado en el 140 periodo
de sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas al informe del Fondo, se puso de relieve la
estrecha relación existente entre el desarrollo econó-
mico y el social y se sugirió la conveniencia de que el
Fondo financiara proyectos económicos y sociales
de carácter general que fueran esenciales para el
desarrollo económico. Las actividades sociales del
desarrollo, como la erradicación de las enfermedades
endémicas, el abastecimiento de agua a las pobla-
ciones y la construcción de viviendas en condiciones
adecuadas, tienen relación íntima con el progreso
económico y merecen el apoyo del Fondo; también
se ha recomendado que se prestara mayor atención
a la formación de técnicos y de trabajadores espe-
cializados. La Asamblea General no ha tomado
ninguna decisión firme sobre esas recomendaciones.

2.3 En cumplimiento de las decisiones adoptadas
en el segundo y el tercer periodos de sesiones del
Consejo de Administración reunido del 26 al 28 de
mayo y del 8 al 10 de diciembre de 1959, la situación
actual del programa del Fondo Especial es la si-
guiente :

Programa aprobado,
segundo periodo de

Número de
proyectos

Total
solicitado

US $

Suma
recomen-

dada

US $

sesiones 13 12 627 000 7 550 000
Programa aprobado,

tercer periodo de
sesiones 31 50 664 000 22 121 710

Todavía en estudio . . 22 22 344 000 -
Rechazados . . . . 54 40 896 000 -

120 126 531 000 29 671 710

2.4 De las solicitudes de proyectos que no fueron
aprobadas se había considerado, o que eran dema-
siado reducidas en su monto, o que se ajustaban
mejor al plan OPEX de las Naciones Unidas para
el suministro de personal técnico y directivo o al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, o que
consistían fundamentalmente en proponer inver-
siones de capital, o actividades generales de enseñanza

y otras similares. (Al principio se había pensado
considerar que los proyectos cuyo monto fuera
inferior a $100 000 resultaban demasiado pequeños
para que el Fondo les prestara ayuda, pero en la
práctica no parece que se haya aceptado el finan-
ciamiento por el Fondo de ningún proyecto inferior
a $250 000).

2.5 Se ha observado que en casi todas las solicitudes
presentadas por primera vez al Fondo Especial
faltaban algunos de los datos necesarios. Para
ayudar a los gobiernos a preparar los proyectos en
las condiciones debidas, se ha pensado prestarles
una asistencia especial y se ha asignado con ese fin
un crédito de $250 000 anuales denominado « asig-
nación preparatoria ». En los casos en que, después
de la petición de un gobierno, se justifique la visita
de un consultor competente para preparar la petición
en debida forma, el Director General del Fondo
Especial enviará expertos al país en cuestión para que
ayuden a preparar adecuadamente el proyecto
propuesto y a formular una petición en regla. En
la selección de los expertos, el Director General del
Fondo consultará con las Naciones Unidas, con el
Organismo Internacional de Energía Atómica o con
el organismo especializado competente.

2.6 Las asignaciones indicadas en el párrafo 2.3
para los proyectos no incluyen ni los gastos de la
Sede, ni los gastos identificables de los organismos
encargados de la ejecución, los cuales se computan
aparte y de proyectos. La
identificación y la aprobación de los gastos adicio-
nales de los organismos encargados de la ejecución
han suscitado una cuestión compleja. El Consejo de
Administración aprobó los gastos correspondientes
a los primeros trece proyectos por el monto que en
principio se había convenido entre el Director Gene-
ral del Fondo y el organismo ejecutante; pero hizo
constar al mismo tiempo su preocupación por la
cuantía excesiva de dichos gastos y su esperanza
de que los diferentes organismos harían un esfuerzo
especial para conseguir que los gastos efectivos
quedaran por debajo de los que habían calculado.
Respecto a los gastos de los organismos correspon-
dientes a los restantes 31 proyectos aprobados en el
tercer periodo de sesiones del Consejo de Adminis-
tración, su cuantía ha sido muy inferior a la del
primer programa; pero se ha reconocido que los
montos negociados entre el Director General del
Fondo y los directores de los diferentes organismos
no cubrían la totalidad de los gastos en que habrían
de incurrir los organismos encargados de la ejecución.

2.7 Desea el Fondo Especial concertar un acuerdo
uniforme con cada organismo especializado y con
el Organismo Internacional de Energía Atómica
cuando este último se encargue de la ejecución de
los proyectos financiados por el Fondo Especial.
Tendrá por objeto ese acuerdo uniforme definir las
relaciones entre el Fondo Especial y el organismo
interesado y establecer criterios sobre la ejecución
de los proyectos, los acuerdos correspondientes con
los gobiernos, la información sobre las actividades
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y el costo de las mismas, las disposiciones financieras,
etc. Con arreglo a las estipulaciones del acuerdo
uniforme se convendrá un plan particular de eje-
cución para cada proyecto entre el gobierno intere-
sado, el Fondo Especial y el organismo que inter-
venga. En cumplimiento de las resoluciones EB23.R80
y WHAl2.51, el Director General ha estado en
contacto con el Director General del Fondo Especial
para tratar de las estipulaciones del mencionado
acuerdo.
2.8 La situación financiera del Fondo Especial el
21 de octubre de 1951 se presentaba así:

Contribuciones prometidas . . .

uss
57

uss
815 581

44 proyectos aprobados . . . . 29 671 710
Gastos de los organismos encarga-

dos de la ejecución 2 213 275
Gastos identificables del Despacho

del Director General 26 925
Presupuesto administrativo para

1959 400 000
Presupuesto administrativo para

1960 696 100
Asignación preparatoria 250 000

TOTAL 33 258 010
Saldo 24 557 571

3. El Fondo Especial y los proyectos sanitarios

3.1 No se ha considerado hasta ahora que ninguno
de los proyectos cuyo financiamiento ha aprobado
el Fondo Especial se relacione con la Organización
Mundial de la Salud. En el caso de un estudio de
desarrollo general en la República de Guinea, se
ha proyectado que un especialista en salud pública
forme parte del grupo de expertos. Hay, sin embargo,
algunos proyectos aprobados, en particular los que
se refieren a los recursos hidráulicos de las zonas
tropicales y subtropicales y los llamados programas
de precolonización, en los que es indudable que no
faltan los aspectos sanitarios; el proyecto de Uni-
versidad Técnica del Oriente Medio en Turquía,
y los de institutos regionales de trabajo en la India
tienen también elementos relacionados con la
sanidad. Se ha hecho un esfuerzo sostenido para
que no se descuiden los aspectos sanitarios de tales
proyectos, y se ha señalado a la atención del Director
General del Fondo Especial, del Consejo de Adminis-
tración y del Consejo Económico y Social la necesi-
dad de dar asistencia a algunos programas sanitarios
y de examinar los demás proyectos que reciben
ayuda del Fondo, desde el punto de vista de sus
relaciones con la salud pública.

3.2 Se han tomado por otra parte, determinadas
disposiciones:

(a) El Director General ha comunicado el texto
de la resolución WHAl2.48, sobre saneamiento del
medio, al Director General del Fondo Especial y
ha señalado a su atención el párrafo V de la reso-
lución, en que se invita a todos los organismos
multilaterlaes y bilaterales interesados en el pro-

blema a que colaboren con la OMS en la ejecución
del programa mundial de abastecimiento de agua
a las poblaciones. El Director General indicaba al
propio tiempo que el abastecimiento de agua requiere
una labor de gran empeño, que corresponde a una
necesidad apremiante y puede tener influencia
considerable en el desarrollo económico y social
de grandes sectores de población. En su respuesta,
el Director General del Fondo Especial ha hecho
constar que compartía la opinión de que debía
atribuirse prioridad al abastecimiento de agua a las
problaciones y que se podría contar con los recursos
del Fondo para contribuir a los gastos de estudio de
los planes de abastecimiento de agua en la fase
preparatoria de la inversión. De momento, el Fondo
sólo se interesa en proyectos relacionados con estu-
dios y planes para preparar programas de desarrollo
y no está en condiciones de financiar obras para la
instalación propiamente dicha de suministros de
agua.

(b) Se han mantenido contactos personales y por
correspondencia con la FAO y la UNESCO, en
tanto que organismos encargados de la ejecución
de ciertos proyectos, para darles asesoramiento
técnico en las cuestiones sanitarias relacionadas con
los programas de irrigación y abastecimiento de
agua que tienen a su cargo. A esos efectos, existe
el propósito de examinar la posibilidad de coordinar
el programa de lucha contra la bilharziasis empren-
dido en Ghana con ayuda de la OMS, y los estudios
de la OMS sobre oncocerciasis con el estudio para
la ordenación de la cuenca hidrográfica del Volta
que ha de emprender la FAO. Con la UNESCO
se ha examinado el proyecto de Universidad Técnica
del Oriente Medio en Turquía para incorporar la
enseñanza del saneamiento del medio a los planes
de estudio del instituto.

(c) La petición presentada por un gobierno para
que se diera ayuda a unos proyectos piloto de lucha
contra la paragonimiasis y la clonorquiasis fue
rechazada por el Fondo Especial, de acuerdo con
su criterio de no prestar asistencia más que a investi-
gaciones cuya aplicación parezca próxima por
entender que se trataba de trabajos de pura inves-
tigación médica. El Director General del Fondo
Especial ha hecho saber a la OMS que dará con
gusto su apoyo a las investigaciones sobre los aspectos
sanitarios de cualquier proyecto de desarrollo, pero
que la insuficiencia de los fondos disponbiles obliga
por ahora a prescindir de las investigaciones médicas
propiamente dichas. El Director General ha hecho
un nuevo esfuerzo para dar al Fondo Especial una
información más completa al respecto, porque ha
de entenderse que esas actividades no deben con-
siderarse como investigaciones fundamentales y que
los correspondientes métodos de lucha podrían
incorporarse a cualquier programa de desarrollo
que se proyectara en los países donde existen tales
enfermedades.

3.3 En su informe a la 12a Asamblea Mundial de
la Salud, el Director General advertía que la parti-
cipación del Fondo Especial en materia de sanidad
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dependería principalmente de los gobiernos y de
la decisión que tomaran de referirse a las cuestiones
sanitarias en sus respectivas peticiones o de proponer
proyectos sanitarios independientes. Por su parte,
los servicios de la Sede de la OMS, las oficinas
regionales y el personal destacado en los países han
seguido atentamente la evolución del Fondo Especial,
de su política y de sus procedimientos, con lo que la
Organización está en condiciones de ayudar en
cualquier momento a los gobiernos para la prepa-

ración, presentación y ejecución de los proyectos
sanitarios que puedan recibir asistencia del Fondo.
Con ese objeto se han estudiado diversas posibili-
dades en la Sede y en las oficinas regionales y, para
informar a los gobiernos de la política del Fondo y
de las posibilidades que ofrece a la acción sanitaria,
se ha incluido además la cuestión del establecimiento
del Fondo Especial en el orden del día de las últimas
reuniones celebradas por los comités regionales en
septiembre /octubre de 1959.

Anexo 21

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

RELACIONADOS CON ELLOS 1

[Traducción de EB25/76 - 27 de enero de 1960]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

El grupo de trabajo se reunió el 25, el 26 y el 27
de enero. A las sesiones asistían: el Dr Dia E. Chatty,
el Profesor N. Etemadian, el Dr J. Muñoz- Puglise-
vich, el Sr T. J. Brady (suplente del Dr J. D. Houri-
hane), el Dr Buu -Kinh (suplente del Dr Le -Cuu-
Truong) y el Sr C. W. Thomas (asesor del Dr H. van
Zile Hyde).

Se eligió Presidente al Sr C. W. Thomas.

I. Introducción

1. Para su consulta tenía a la vista el grupo de
trabajo los informes presentados con anterioridad
sobre el mismo asunto,2 y la decisión más reciente 3
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre coordinación administrativa y presupuestaria
entre las Naciones Unidas y los organismos especia-
lizados, así como el correspondiente informe de la
Quinta Comisión de la Asamblea General.4
2. El grupo de trabajo ha tomado nota de lo
siguiente:
2.1 En la resolución EB19.R54 el Consejo Eje-
cutivo reconoce la importancia de la propuesta de
modificar el procedimiento seguido para el examen
del proyecto de programa y de presupuesto anuales
y decide transmitirla « a la Décima Asamblea
Mundial de la Salud, para su examen, sin formular
ninguna recomendación ».
2.2 La Décima Asamblea Mundial de la Salud, en
su resolución WHA10.27 decide « recomendar al

1 Véase la resolución EB25.R67.
2 Act. of. Org. mund. Salud 76, Anexo 19; 83, Anexo 7;

91, Anexo 18
8 Resolución 1437 (XIV) adoptada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas en su 14° periodo de sesiones (que
figura en la página 83)

4 Se reproduce en el Anexo 11, Apéndice 4

Consejo Ejecutivo que efectúe un nuevo estudio de
ese procedimiento en su reunión de 1958 ». En
vista de dicho estudio y después de consultar con
los comités regionales, se pide al Director General
que informe a la lla Asamblea Mundial de la
Salud.

2.3 Después de haber estudiado en su 21a reunión
un nuevo informe sobre el asunto,5 el Consejo
Ejecutivo en su resolución EB21.R13 decide aplazar
hasta su reunión de enero de 1959 « el estudio de
las cuestiones mencionadas en dicha resolución
para examinarlas de nuevo teniendo en cuenta el
informe del Director General sobre las disposiciones
tomadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas acerca de la labor de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ». La
1 la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución
WHA11.20 hace suya esta decisión del Consejo
Ejecutivo.

2.4 En su informe a la 23a reunión del Consejo
Ejecutivo reunida en enero de 1959,8 el Director
General comunica al Consejo que la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto de las Naciones Unidas no presentaría el
informe detallado sobre la coordinación administra-
tiva y presupuestaria entre las Naciones Unidas y
los organismos especializados con particular referen-
cia al Programa Ampliado de Asistencia Técnica
hasta más adelantado el año 1959 y que se esperaba
que el informe pudiera someterse a la Asamblea
General en su 140 periodo de sesiones.
2.5 Después de examinar el informe del Director
General y la resolución WHA11.20, el Consejo

5 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 6
° Act. of. Org. mund. Salud 91, Anexo 18
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Ejecutivo decide en la resolución EB23.R18, « apla-
zar hasta su reunión de enero de 1960 el estudio de
las cuestiones mencionadas en la resolución
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 ». En su resolución WHAl2.30,
la 12a Asamblea Mundial de la Salud confirma la
decisión y pide « al Consejo Ejecutivo que informe
sobre el particular en momento oportuno ».

3. El grupo de trabajo, considerando que la pro-
puesta original se componía de tres partes, ha deci-
dido examinarlas por separado. La propuesta tiene
por objeto:

(1) Constituir un grupo de trabajo de la Asam-
blea de la Salud para el presupuesto, que examine
detalladamente el proyecto anual de programa y
de presupuesto;
(2) pedir al Consejo Ejecutivo y al Director
General que estudien el problema del orden de
prioridad para los proyectos incluidos en el
proyecto anual de programa y de presupuesto; y
(3) pedir a la Asamblea General de las Naciones
Unidas que se sirva tomar las disposiciones
oportunas para que periódicamente su Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto proceda a un estudio detallado de los
aspectos administrativos del proyecto de programa
y de presupuesto.

H. Propuesta de constituir un grupo de trabajo de
la Asamblea de la Salud para el presupuesto,
encargado de examinar detalladamente el proyecto
anual de programa y de presupuesto

1. El grupo de trabajo ha examinado los antece-
dentes de la propuesta de constituir un grupo de
trabajo de la Asamblea de la Salud para el presu-
puesto y ha tomado nota especialmente de las
siguientes decisiones de la Asamblea:

1.1 La Tercera Asamblea Mundial de la Salud pide
al Consejo Ejecutivo que estudie la posibilidad de
mejorar los procedimientos seguidos por la Asamblea
para el examen del proyecto de programa y de presu-
puesto.1

1.2 De acuerdo con la recomendación del Consejo
Ejecutivo, la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud
adopta una resolución muy parecida a la de la
Tercera Asamblea para que las dos comisiones
principales examinen la parte del proyecto de pro-
grama y de presupuesto que sea de su competencia
respectiva y, reunidas en sesión conjunta, recomien-
den los totales del presupuesto y sus diversas parti-
das; pero la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud
puntualiza que las dos comisiones principales, en

1 Act. of. Org. mund. Salud 76, 109

sesión conjunta, establezcan un grupo mixto de
trabajo encargado de proceder a un examen deta-
llado del programa y del presupuesto; y dicho grupo
de trabajo formado por doce miembros informa a
las dos comisiones principales reunidas en sesión
conjunta, las cuales aceptan la mayor parte de sus
recomendaciones.1

1.3 Con objeto de simplificar la labor de la Asam-
blea y considerando que el programa y el presu-
puesto no pueden disociarse en las deliberaciones,
la Quinta Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo
con la recomendación del Consejo Ejecutivo, aprueba
ciertas modificaciones en el procedimiento para el
examen del programa y del presupuesto por las dos
comisiones principales de la Asamblea de la Salud,
y no constituye un grupo de trabajo como el estable-
cido en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud.2

1.4 La Sexta Asamblea Mundial de la Salud
acepta las recomendaciones del Consejo Ejecutivo
e introduce otras modificaciones en el mandato de
las dos comisiones principales, sin constituir tam-
poco un grupo de trabajo como el establecido en la
Cuarta Asamblea Mundial de la Salud.2

1.5 Como resultado de los debates en la Comisión
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurí-
dicos, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud,
que no constituye un grupo de trabajo para el
presupuesto, pide al Consejo Ejecutivo que con-
sidere la conveniencia de recomendar a la Octava
Asamblea Mundial de la Salud que dé a la comisión
competente encargo de establecer un grupo de
trabajo para que proceda a examinar detenidamente
el proyecto de programa y de presupuesto e informe
antes de que las comisiones principales abran el
debate sobre el conjunto del programa y del presu-
puesto.3

1.6 En su 15a reunión, el Consejo Ejecutivo adopta
la resolución EB15.R34, en la que considera que
sería de utilidad que la Comisión del Programa y
del Presupuesto constituyera inmediatamente un
grupo de trabajo como lo había previsto la Séptima
Asamblea Mundial de la Salud, y recomienda, entre
otros particulares, que el grupo de trabajo se com-
ponga de doce personas nombradas por otras tantas
delegaciones nacionales y que de preferencia seis de
ellas tengan especialmente competencia en cuestiones
sanitarias y otras seis en cuestiones financieras.

1.7 La Octava Asamblea Mundial de la Salud
encarga a las dos comisiones prinicipales, reunidas
en sesión conjunta, el examen de las recomendaciones
del Consejo Ejecutivo. Una enmienda a la propuesta
del Consejo Ejecutivo presentada para que la Comi-
sión del Programa y del Presupuesto constituya un
grupo de trabajo se rechaza por 25 votos contra 21
y 7 abstenciones; también se rechaza la propuesta

2 Act. of Org. mund. Salud 76, 110
s Act. of Org. mund. Salud 76, 111
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primitiva del Consejo por 32 votos contra 18 y 6
abstenciones. En vista de ello se mantiene sin modi-
ficaciones el procedimiento seguido para el examen
del proyecto de programa y de presupuesto por las
dos comisiones principales.'

2. Recomendaciones del grupo de trabajo

2.1 El grupo de trabajo ha decidido recomendar al
Consejo que en su informe a la Asamblea de la
Salud recoja todas las indicaciones contenidas en el
presente documento sobre los antecedentes de la
cuestión y las fases sucesivas de su estudio. A su
juicio, teniendo en cuenta los métodos seguidos
actualmente por la OMS para el examen de sus
proyectos anuales de programa y de presupuesto, no
procede que la Asamblea de la Salud constituya
un grupo de trabajo.

2.2 Un miembro del grupo de trabajo entendía,
sin embargo, que el Consejo no tenía necesidad de
formular ninguna recomendación sobre la consti-
tución de un grupo de trabajo para el examen del
proyecto anual de programa y de presupuesto, y que
bastaba comunicar a la Asamblea los resultados del
estudio hecho por el Consejo. Su opinión se fundaba
en el convencimiento de que la determinación de los
procedimientos aplicables al examen del programa y
del presupuesto era sobre todo incumbencia de la
Asamblea. Cuando el Consejo estudió la cuestión
por primera vez no hizo ninguna recomendación y
se limitó a transmitir a la Asamblea el texto de la
propuesta para su examen.

III. Petición dirigida al Consejo Ejecutivo y al
Director General de que estudien el problema
del orden de prioridad para los proyectos
incluidos en el programa y el presupuesto
anuales

En el examen de la petición arriba indicada, con-
sidera el grupo de trabajo que se ha de distinguir
la cuestión del programa de la de los « proyectos »,
en el sentido que recibe este último término cuando
se aplica a una actividad particular de la Organización.

1. Programa

1.1 Según lo preceptuado en el Artículo 28, apar-
tado (g), de la Constitución, incumbe al Consejo

' Act. of. Org. mund. Salud 76, 112

« someter a la Asamblea de la Salud, para su con-
sideración y aprobación, un programa general de
trabajo para un periodo determinado ». El grupo de
trabajo tiene además en cuenta los siguientes ante-
cedentes: la Terecera Asamblea Mundial de la
Salud en su resolución WHA3.1 aprueba el pro-
grama general de trabajo correspondiente al periodo
1952 -1955, que la Quinta Asamblea Mundial de la
Salud prolonga hasta el año 1956 en su resolución
WHA5.25; la Octava Asamblea Mundial de la
Salud, en su resolución WHA8.10 aprueba el segundo
programa de trabajo para el periodo 1957 -1960,
que la 12a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHAl2.27, prolonga por un año. El
Consejo en la presente reunión va a examinar el
tercer programa general de trabajo para un periodo
determinado, programa que cuando reciba la apro-
bación de la 13a Asamblea Mundial de la Salud
representará el criterio de la Asamblea sobre el
orden general de prioridad correspondiente a los
diversos tipos de actividades que la Organización
ha de emprender en los cuatro años venideros.

1.2 El grupo de trabajo señala a la atención del
Consejo que la Primera y la Segunda Asambleas
Mundiales de la Salud habían atribuido ya prioridad
en el programa de la Organización a determinados
grupos de actividades.

1.3 A diferencia del programa a que se hace referen-
cia en los párrafos 1.1 y 1.2, el orden de prioridad
para los proyectos parece referirse a proyectos
determinados para los que los gobiernos han pedido
la asistencia de la Organización Mundial de la
Salud, que la presta en virtud del Artículo 2 de su
Constitución.

2. Proyectos

2.1 En la preparación del proyecto anual de presu-
puesto, el Director General, conformándose con lo
dispuesto en la Constitución, pide el parecer de los
comités regionales sobre los proyectos que procede
incluir en su propuesta y, una vez recibidas todas las
recomendaciones al respecto, decide cuáles son,
entre los propuestos, los que por su urgencia ha de
incluir en su proyecto de presupuesto anual. Los
que siendo relativamente menos urgentes no pueden
entrar dentro de los límites del presupuesto que el
Director General estima razonable proponer, pasan
a un anexo que acompaña el documento del presu-
puesto, donde se indican las actividades pedidas
por los gobiernos, para las que no se han propuesto
créditos en el proyecto de presupuesto.
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2.2 Los comités regionales, en atención a la peti-
ción que se les hacía en la resolución WHA10.27,
han adoptado diferentes resoluciones sobre el orden
de prioridad de los proyectos, en las que hacen
constar su opinión de que no procede hacer cambios
en la materia.1

2.3 El grupo de trabajo ha tomado también nota
de que, entre los proyectos incluidos en el proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General, se atribuía prioridad a los que
debían llevarse a cabo en varios ejercicios financieros,
porque los gobiernos lo mismo que la Organización
habían hecho ya una inversión en los proyectos de
esa clase. Se empieza, pues, por prever créditos en
el proyecto de programa y presupuesto del Director
General para la continuación de los proyectos de
esa categoría, y sólo después examina el Director
General cuáles son las otras actividades cuya inclu-
sión en el presupuesto conviene proponer.

2.4 También indica el Director General un orden
de prioridad aplicable a los proyectos cuando
incluye unos en su proyecto de programa con cargo
a los créditos del presupuesto anual ordinario y
propone otros para que sean financiados con las
contribuciones voluntarias que se ingresan en las
cuentas especiales, criterio de prioridad que no se
aplica, sin embargo, a los proyectos propuestos con
cargo a la Cuenta Especial para la Erradicación del
Paludismo.

3. Conclusiones del grupo de trabajo

3.1 El grupo de trabajo entiende que, en virtud de
los Artículos 34 y 55 de la Constitución, incumbe
al Director General preparar el proyecto anual de
programa y de presupuesto para someterlo a la
consideración del Consejo Ejecutivo, que a su vez
ha de examinarlo y presentarlo a la Asamblea de la
Salud con las recomendaciones que estime oportuno
hacer. La sugrencia que se formuló en una reunión
anterior del Consejo Ejecutivo de que el Director
General indicara en su proyecto de programa y de
presupuesto un orden de prioridad aplicable a los
proyectos, no sería una buena práctica presupues-
taria en las condiciones impuestas por los preceptos
constitucionales. La Asamblea de la Salud puede
evidentemente con entera libertad aplicar un orden
de prioridad al programa propuesto por el Director
General, o pedir a éste que lo establezca dentro de
los límites de un nivel presupuestario diferente del
que se hubiera previsto.

3.2 El grupo de trabajo ha llegado a la conclusión
de que, en la fase actual de desarrollo de la Organi-
zación, no es necesario tomar otras medidas para
indicar el orden de prioridad aplicable a los proyectos
incluidos en el proyecto de programa y de presu-
puesto del Director General.

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, 47

IV. Propuesta de que se pida a la Asamblea General
de las Naciones Unidas que se sirva tomar las
disposiciones oportunas para que periódicamente
su Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto proceda a un estudio
detallado de los aspectos administrativos del
proyecto de programa y de presupuesto de la
OMS

1. En el Apéndice a este informe se reseñan las
relaciones entre la Organización Mundial de la
Salud y la Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas.

2. La Organización Mundial de la Salud, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 69 de
la Constitución, se ha puesto, como organismo
especializado, en relación con las Naciones Unidas
de acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la
Carta de las Naciones Unidas. En virtud del Ar-
tículo 63 de la Carta, incumbe al Consejo Económico
y Social « coordinar las actividades de los organis-
mos especializados mediante consultas con ellos y
mediante recomendaciones, como también mediante
recomendaciones a la Asamblea General y a los
Miembros de las Naciones Unidas ».

3. La Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto, según las estipulaciones
del acuerdo concertado entre las Naciones Unidas
y la Organización Mundial de la Salud (véase el
Apéndice), examina cada año el presupuesto adminis-
trativo de la OMS, así como el de los demás organis-
mos especializados, e informa al respecto a la
Asamblea General. Para ello la Comisión Consul-
tiva se pone anualmente en contacto con el Director
General o con su representante a fin de obtener y
examinar informaciones no sólo sobre el presu-
puesto propiamente dicho, sino sobre muchas
cuestiones administrativas, presupuestarias y financie-
ras de especial interés o importancia. En la sección 2
del Apéndice al presente informe se reproduce una
lista incompleta de las diferentes cuestiones que han
sido así examinadas al correr de los años. Los
informes que la Comisión Consultiva presenta
anualmente a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre el presupuesto de la OMS han sido
comunicados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea
de la Salud.

4. Aunque la mayoría de las veces las reuniones
dedicadas a este examen anual entre la Comisión
Consultiva y el Director General o su representante,
se han celebrado en Nueva York, la Comisión
Consultiva ha podido siempre escoger el lugar de
su preferencia que en 1948, en 1951 y en 1953 fue
Ginebra. En general, cuando la Comisión Consul-
tiva ha escogido Ginebra para examinar el presu-
puesto administrativo de la OMS, tenía que tratar
además en la misma ciudad de otros asuntos rela-
cionados con las actividades de las Naciones Unidas.
Este examen anual se considera útil, y la Organi-
zación desea sin duda alguna seguir recibiendo y
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tomando en consideración cualquier recomendación
u observación que la Comisión Consultiva pueda
hacerle llegar con tal motivo. El grupo de trabajo
advierte a ese mismo respecto que la Comisión
Consultiva, de acuerdo con el mandato que ha
recibido, determina por sí misma la naturaleza y
el alcance de las cuestiones que trata con el Director
General. Además del examen anual del presupuesto
administrativo de la OMS, la Comisión Consultiva
hizo en 1957 en la Sede de la Organización un estudio
sobre la « coordinación administrativa y presu-
puestaria entre las Naciones Unidas y la OMS, con
particular referencia a la ejecución del Programa
Ampliado de Asistencia Técnica » 1 que se comunicó
al Consejo Ejecutivo en su 21a reunión.

5. El grupo de trabajo advierte que, en el informe
sometido por la Quinta Comisión a la consideración
del 140 periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre coordinación adminis-
trativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas
y los organismos especializados,8 los iniciadores de
la propuesta que la Asamblea General aprobó en
su resolución 1437 (XIV), indicaban que la parte
referente a los organismos especializados « se
proponía dar a la Comisión Consultiva una mayor
amplitud en el cumplimiento de sus funciones ordi-
narias y disipar toda posible duda sobre su compe-
tencia para aconsejar a las organizaciones, a petición
suya, sobre cuestiones administrativas y presu-
puestarias ». De esa explicación se infiere que nada
parece poner en duda las funciones constitucionales
de la Organización Mundial de la Salud; y no se ha
hecho, en efecto, ninguna sugestión encaminada
a servirse, en la situación actual, de la Comisión
Consultiva para invadir atribuciones de la Asamblea
Mundial de la Salud o del Consejo Ejecutivo.

6. El grupo de trabajo ha creído oportuno señalar
a la atención del Consejo que la Quinta Comisión
de las Naciones Unidas ha deliberado largamente
sobre la sugestión hecha por la Comisión Consultiva
acerca de los programas especiales de las Naciones
Unidas, según se expone en el informe de dicha
Comisión a la Asamblea General que dice: « no
tendría, por ejemplo, ninguna ventaja retirar al
Comité de Asistencia Técnica (organismo compuesto
de veinticuatro miembros), para confiarla a la
Quinta Comisión, la responsabilidad del examen de
las incidencias administrativas y financieras del
Programa Ampliado. Es ésta una función que el

1 Act. of. Org. mund. Salud 83, Anexo 7
2 Véase el Anexo 11, Apéndice 4.

Comité de Asistencia Técnica viene realizando con
éxito hace unos diez años, y que exige un examen
detallado de diversos aspectos estrechamente enla-
zados, tanto técnicos como administrativos, de un
programa complejo ».3

7. El grupo de trabajo señala igualmente a la
atención del Consejo la siguiente observación del
informe de la Quinta Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas: « Podría ser
necesario en el futuro que la Asamblea General
discuta el conjunto de los programas y otras acti-
vidades de las Naciones Unidas y de las instituciones
filiales »;4 a ese respecto se alude también a los
cambios de estructura que pudieran resultar en
consecuencia, como « una modificación del mandato
de las comisiones principales, una ampliación de
las atribuciones de la Comisión Consultiva o la
creación de una Comisión Consultiva en cargada de
programación, que actuaría en estrecha colaboración
con la actual ».4 La resolución de la Asamblea
General no contiene ninguna disposición que haya
de aplicarse por ahora en tal sentido, pero parece
importante tomar nota de la tendencia.

8. El grupo de trabajo reconoce que siempre cabe
mejorar el procedimiento para examinar el proyecto
de presupuesto anual. La tramitación seguida en
su régimen interior por la Organización Mundial
de la Salud para preparar y examinar el proyecto
de programa y de presupuesto presentado por el
Director General se ha ido estableciendo en el

curso de los años para hacer frente a las necesidades
de la Organización. En resumen es la siguiente:

8.1 Los programas regionales se preparan sobre la
base de las peticiones de ayuda de los gobiernos y
de las negociaciones que se llevan con ellos. Los
proyectos de programa y las previsiones de gastos
son objeto de un estudio detallado por los comités
regionales respectivos, estudio que con los años ha
ido haciéndose más detallado. Los programas reco-
mendados por los comités regionales pasan al
Director General que los incorpora en su proyecto
global de programa y de presupuesto.

8.2 El proyecto de programa y de presupuesto que
el Director General presenta en el ejercicio de las
funciones que le atribuye la Constitución se somete
a un examen y análisis detallado por el Comité
Permanente de Administración y Finanzas, el cual,
a su vez, presenta su informe al Consejo Ejecutivo.

3 Anexo 11, Apéndice 4, párrafo 5
4 Anexo 11, Apéndice 4, párrafo 8
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Este examina el proyecto de programa y de presu-
puesto, como preceptúa el Artículo 55 de la Cons-
titución, al mismo tiempo que el informe corres-
pondiente del Comité Permanente. El procedimiento
seguido por el Comité Permanente y por el Consejo
Ejecutivo ha sufrido con el tiempo algunas modi-
ficaciones impuestas por la experiencia.

8.3 El informe y las recomendaciones del Consejo
sobre el proyecto de programa y de presupuesto
anual se someten a la consideración de la Asamblea
de la Salud. En la Asamblea, las dos comisiones
principales examinan el proyecto de programa y de
presupuesto dentro de los límites de su competencia
respectiva, según la ha definido la Asamblea de la
Salud, visto el informe del Consejo Ejecutivo. Sobre
las recomendaciones de las dos comisiones princi-
pales delibera y decide en fin la Asamblea de la
Salud en sesión plenaria. Salvo el establecimiento
por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud de
un grupo de trabajo para el presupuesto, el proce-
dimiento seguido por la Asamblea para el examen
del proyecto de programa y de presupuesto por las
dos comisiones principales, cada una dentro de los
límites de su mandato, sigue siendo esencialmente
el mismo a pesar de que se han introducido algunas
modificaciones impuestas por la experiencia.

9. En vista de que en su 14° periodo de sesiones
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
la resolución 1437 (XIV), precisando que el Comité
Consultivo queda autorizado « en cumplimiento de
sus funciones definidas en el Artículo 158 del Regla-
mento Interior de la Asamblea General, para
reunirse siempre que lo considere necesario y apro-
piado ... en la sede de los organismos especializa-
dos ... y, a petición de estos organismos, para ase-
sorarlos sobre cuestiones administrativas y finan-
cieras », quizá se estime superfluo (para citar de
nuevo los términos de la proposición hecha al
Consejo en su 19a reunión) pedir a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que se sirva tomar
las disposiciones oportunas para que periódicamente
su Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto proceda a un estudio detallado de
los aspectos administrativos del programa y del
presupuesto.

10. Si se considera conveniente que la Comisión
Consultiva examine el proyecto anual de programa
y de presupuesto del Director General antes de que
la Asamblea Mundial de la Salud tome una decisión
al respecto, habrá que aclarar la cuestión de la fecha
en que deba hacerlo. Suponiendo que la Comisión
Consultiva examinara por sistema el proyecto de
presupuesto anual durante el periodo que media
entre el momento en que el Consejo extiende el
informe al respecto y la fecha de convocación de la
Asamblea de la Salud, podría surgir un conflicto
entre las recomendaciones del Consejo y las de la
Comisión Consultiva. Para evitar ese inconveniente,

parece necesario que la Comisión Consultiva examine
el proyecto de programa y de presupuesto antes que
el Consejo, lo que no deja de tener su dificultad,
porque el proyecto de programa y de presupuesto del
Director General no puede ultimarse antes de la
segunda quincena de diciembre. El grupo de trabajo
señala, por otra parte, a la atención del Consejo
la finalidad que parece tener la propuesta de que
la Comisión Consultiva no estudie cada año el
proyecto de presupuesto de un modo tan circuns-
tanciado, sino que periódicamente proceda a hacer
un examen detallado. Si la interpretación es exacta,
la necesidad de fijar fechas anuales desaparece; en
cualquier caso, hay motivos para esperar que el
Comité Consultivo, según el mandato que ha
recibido, dé un carácter general a sus observaciones
y sugerencias, de manera que en los sucesivo puedan
ser tenidas en cuenta.

11. Recomendaciones del grupo de trabajo

El grupo de trabajo entiende que los procedimien-
tos actualmente seguidos por la Organización
Mundial de la Salud en sus relaciones con la Comi-
sión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto corresponden bien a los fines de la
resolución 1437 (XIV), II, 2, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas en su 14°

periodo de sesiones,' y no recomienda, en consecuen-
cia, que se hagan cambios en dicho procedimiento.

V. Recapitulación de las recomendaciones y con-
clusiones sometidas por el grupo de trabajo a la
decisión del Consejo

1. Respecto a la propuesta de « constituir un grupo
de trabajo de la Asamblea de la Salud para el presu-
puesto, encargado de examinar detalladamente el
proyecto anual de programa y de presupuesto », el
grupo de trabajo hace la siguiente recomendación
(véase el párrafo 2 de la II parte del presente informe) :

(1) El grupo de trabajo ha decidido recomendar
al Consejo que en su informe a la Asamblea de la
Salud recoja todas las indicaciones contenidas en
el presente documento sobre los antecedentes de
la cuestión y las fases sucesivas de su estudio; y
entiende que, teniendo en cuenta los métodos
seguidos actualmente por la OMS para el examen
de sus proyectos anuales de programa y de presu-
puesto, no procede que la Asamblea de la Salud
constituya un grupo de trabajo.
(2) En opinión de un miembro del grupo de
trabajo, sin embargo, el Consejo no tiene necesidad
de formular ninguna recomendación sobre la
constitución de un grupo de trabajo para el examen
del proyecto anual de programa y de presupuesto,

' Véase la página 84.
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y basta comunicar a la Asamblea los resultados
del estudio hecho por el Consejo. Fundábase esa
opinión en el convencimiento de que la determina-
ción de los procedimientos aplicables al examen
del programa y del presupuesto era sobre todo
incumbencia de la Asamblea. Cuando el Consejo
estudió la cuestión por primera vez, no hizo ningu-
na recomendación y se limitó a transmitir el texto
de la propuesta a la Asamblea para su examen.

2. Respecto a la propuesta de « pedir al Consejo
Ejecutivo y al Director General que estudien el pro-
blema del orden de prioridad para los proyectos inclui-
dos en el programa y el presupuesto anuales », el
grupo de trabajo ha llegado a las conclusiones
siguientes (véase el párrafo 3 de la III parte de este
informe) :

(1) Ei grupo de trabajo entiende que, en virtud
de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, incumbe
al Director General preparar el proyecto anual de
programa y de presupuesto para someterlo a la
consideración del Consejo Ejecutivo, que a su vez
ha de examinarlo y presentarlo a la Asamblea de
la Salud, con las recomendaciones que estime
oportuno hacer. La sugerencia que se formuló en
una reunión precedente del Consejo Ejecutivo de
que el Director General indicara en su proyecto
de programa y de presupuesto un orden de priori-
dad aplicable a los proyectos, no sería una buena
práctica presupuestaria en las condiciones impues-
tas por los preceptos constitucionales. La Asam-

blea de la Salud puede evidentemente con entera
libertad aplicar un orden de prioridad al programa
propuesto por el Director General, o pedir a éste
que lo establezca dentro de los límites de un nivel
presupuestario diferente del que se hubiera previsto.

(2) El grupo de trabajo ha llegado a la conclusión
de que, en la fase actual de desarrollo de la Organi-
zación, no es necesario tomar otras medidas para
indicar el orden de prioridad aplicable a los pro-
yectos incluidos en el proyecto de programa y de
presupuesto del Director General.

3. Respecto a la propuesta « de que se pida a la
Asamblea General de las Naciones Unidas que se
sirva tomar las disposiciones oportunas para que perió-
dicamente su Comisión Consultiva en Asuntos Adminis-
trativos y de Presupuesto proceda a un estudio
detallado de los aspectos administrativos del proyecto
de programa y de presupuesto de la OMS» el grupo
de trabajo hace la recomendación siguiente (véase
el párrafo 11 de la IV parte del presente informe) :

El grupo de trabajo entiende que los procedimien-
tos actualmente seguidos por la Organización Mun-
dial de la Salud en sus relaciones con la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto corresponden bien a los fines de la resolución
1437 (XIV), II, 2, adoptada por Asamblea General
de las Naciones Unidas en su 140 periodo de sesiones
y no recomienda, en consecuencia, que se hagan
cambios en dicho procedimiento.

Apéndice

RESEÑA DE LAS RELACIONES CON LA COMISION CONSULTIVA
EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRESUPUESTO

1. Preceptos constitucionales y disposiciones reglamentarias

1.1 La Carta de las Naciones Unidas dispone lo siguiente en
su Articulo 17.3:

La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos
financieros y presupuestarios que se celebren con los orga-
nismos especializados de que trata el Articulo 57 y examinará
los presupuestos administrativos de tales organismos espe-
cializados con el fin de hacer recomendaciones a los organis-
mos correspondientes.

En el Artículo 63.2 de la Carta se dice que «el Consejo
Económico y Social podrá coordinar las actividades de los
organismos especializados mediante consultas con ellos y
haciéndoles recomendaciones, como también mediante reco-
mendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las
Naciones Unidas ».

1.2 El Reglamento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas contiene las siguientes disposiciones sobre la Comisión
Consultiva:

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presu-
puesto

Articulo 156

La Asamblea General nombrará una Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (en adelante
denominada aquí « Comisión Consultiva »), integrada por
nueve miembros, dos de los cuales, por lo menos, deberán
ser expertos financieros de reconocida competencia.

Composición de la Comisión Consultiva

Artículo 157

Los miembros de la Comisión Consultiva, entre los cuales
no deberá haber dos nacionales de un mismo Estado, serán
escogidos a base de una amplia representación geográfica y
de su capacidad y experiencia personales. Desempeñarán
su cargo por tres años correspondientes a tres ejercicios
económicos, tal como los define el reglamento financiero
de las Naciones Unidas. Los miembros cesarán por turno
en el ejercicio de sus funciones y serán reelegibles. Los dos
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expertos financieros no podrán cesar en sus cargos simul-
táneamente. La Asamblea General nombrará los miembros
de la Comisión Consultiva en el periodo ordinario de sesio-
nes que preceda inmediatamente a la expiración del mandato
de los miembros que la integren o, caso de producirse
vacantes, en el siguiente periodo de sesiones.

Funciones de la Comisión Consultiva

Artículo 158

La Comisión Consultiva tendrá a su cargo el examen técnico
del presupuesto de las Naciones Unidas y ayudará en sus
tareas a la Comisión de Asuntos Administrativos y de Pre-
supuesto de la Asamblea General. Al comienzo de cada
periodo ordinario de sesiones, presentará a la Asamblea
General un informe detallado sobre el presupuesto para el
ejercicio económico siguiente y sobre las cuentas del año
económico precedente. También examinará, en nombre de
la Asamblea General, los presupuestos administrativos de los
organismos especializados y las proposiciones relativas a los
arreglos financieros y presupuestarios con esos organismos.
Desempeñará asimismo cualesquiera otras funciones que le
sean asignadas en virtud del reglamento financiero de las
Naciones Unidas. »

1.3 Las funciones de la Comisión Consultiva, establecida por
la resolución 14 A (I) del primer periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, son las siguientes:

(a) estudiar e informar respecto al informe sobre el presu-
puesto que el Secretario General presente a la Asamblea
General;

(b) aserorar a la Asamblea General en relación con todo
asunto financiero o de presupuesto que se le refiera;
(c) estudiar e informar a la Asamblea General con respecto
a los presupuesto administrativos de organismos especiales,
y a las proposiciones para todo acuerdo financiero con dichos
organismos;

(d) estudiar los informes de los inspectores de cuentas de
las Naciones Unidas y de sus organismos especiales para
rendir, a su vez, un informe a la Asamblea General.

El Comité examinará los asuntos sobre el personal, sola-
mente en sus aspectos presupuestarios, y los representantes
del personal tendrán derecho a hablar en el Comité.

1.4 El Articulo 56 de la Constitución de la OMS dispone lo
siguiente:

Sujeta a los acuerdos que se concierten entre la Organización
y las Naciones Unidas, la Asamblea de la Salud estudiará y
aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los
Miembros de conformidad con la escala que fije la Asamblea
de la Salud.

1.5 El Articulo XV del Acuerdo entre las Naciones Unidas
y la OMS aprobado por la Primera Asamblea Mundial de la
Salud, dice entre otras cosas, que « la Organización Mundial
de la Salud conviene en comunicar anualmente a las Naciones
Unidas sus cálculos presupuestarios al mismo tiempo que los
transmita a sus Miembros. La Asamblea General examinará
el presupuesto o los cálculos presupuestarios de la Organiza-
ción y podrá hacer a la Organización recomendaciones sobre
uno o varios puntos de dicho presupuesto ».

2. Examen ordinario del presupuesto de la OMS por la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto

2.1 En cumplimiento de las mencionadas disposiciones, se ha
transmitido cada año a las Naciones Unidas el proyecto anual
de programa y de presupuesto de la Organización, que ha
examinado la Comisión Consultiva en el ejercicio de las fun-
ciones que se le han confiado. A esos efectos, la Comisión
Consultiva se ha reunido cada año con el Director General o
con sus representantes para estudiar el presupuesto anual y
otras muchas cuestiones administrativas y presupuestarias (ya
que en el curso del examen de los presupuestos administrativos
de los organismos especializados se pone cada año especial
atención en determinadas materias) y ha informado, en con-
secuencia, a la Asamblea General. El texto de sus informes
anuales se ha comunicado al Consejo Ejecutivo en los anexos
al informe del Director General sobre coordinación en asuntos
administrativos y de presupuesto. Los documentos y Actas
Oficiales en que se reproducen dichos informes son los si-
guientes:

Examen del
presupuesto para

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Volumen o documento

Actas Oficiales N° 14, Anexo 21
Actas Oficiales N° 25, Anexo 19
Actas Oficiales NO 32, Anexo 17, Apéndice 2
Documento EB9/42, Anexo II 1
Documento EB11 /64, Addendum 2, Anexo I'
Documento EB13/56, Anexo E 1
Actas Oficiales N° 60, Anexo 15, Apéndice 1
Actas Oficiales N° 68, Anexo 20, Apéndice 1
Actas Oficiales NO 76, Anexo 13
Actas Oficiales N° 83, Anexo 17
Actas Oficiales N° 91, Anexo 23
Actas Oficiales N° 99, Anexo 11, Apéndice 1

2.2 Sin ánimo de presentar al Consejo Ejecutivo una lista
completa de las diferentes cuestiones a que se ha hecho refe-
rencia en esos doce informes, acaso convenga, por via de
ejemplo, enumerar algunas de ellas en la inteligencia de que el
Director General en las reuniones que celebra con la Comisión
Consultiva contesta, admás, a muchas preguntas sobre cues-
tiones de detalle que luego no se recogen en el texto del
informe correspondiente:

1. Nivel del presupuesto
2. Encuestas sobre organización y métodos
3. Escala de contribuciones
4. Coordinación administrativa, incluso

(1) organización de servicios comunes
(2) locales
(3) programa de conferencias y reuniones
(4) cooperación entre organismos sobre reuniones o
conferencias de interés común

5. Establecimiento de fondos especiales
6. Procedimientos y gastos administrativos del Programa

Ampliado de Asistencia Técnica
7. Recaudación de contribuciones
8. Relaciones entre el UNICEF y la OMS
9. Reuniones de la Asamblea o de otros órganos fuera

de la Sede
10. Fondo de Operaciones
11. Reglamentación común en cuestiones financieras
12. Reglamentación común en cuestiones de personal
13. Viajes en comisión de servicio
14. Documentación y publicaciones

1 Documento de trabajo inédito



186 CONSEJO EJECUTIVO, 25a REUNION, PARTE I

15. Criterios para determinar el orden de prioridad de los
proyectos

16. Eficacia de los métodos seguidos en la preparación,
examen y aprobación del proyecto de programa y de
presupuesto

17. Modo de presentación del presupuesto
18. Reajustes diferenciales de los sueldos y reajustes en

menos por lugar de destino
19. Determinación del nivel máximo de los gastos
20. Establecimiento de oficinas regionales
21. Examen de los procedimientos de intervención de

cuentas
22. Frecuencia de las conferencias
23. Oportunidad de integrar el presupuesto de las Naciones

Unidas y los organismos especializados
24. Compras y suministros
25. Empleo de personal temporero de conferencias
26. Servicios de biblioteca
27. Servicios lingüísticos
28. Uso de una agencia de viajes
29. Régimen de sueldos, subsidios y prestaciones
30. Actividades regionales en Africa
31. Instalación de la Oficina Regional para el Pacifico

Occidental
32. Moneda en que ha de hacerse el pago de las contribu-

ciones
33. Instalación de la Sede
34. Año Internacional de la Salud y de la Investigación

Médica
35. Fusión de cuentas especiales y unificación de las activi-

dades previstas en el presupuesto ordinario, incluso
con cargo a una cuenta especial

36. Gastos de los servicios administrativos y de ejecución
37. Evaluación del programa para el periodo de 1959 a

1964.

2.3 El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han
tenido conocimiento de los informes de la Comisión Consultiva
sobre los proyectos anuales de presupuesto de la OMS; en las
páginas 331 a 333 del Manual de Resoluciones y Decisiones,
Sa ed. se reproducen las decisiones que han adoptado al
respecto.

3. Estudio especial hecho en la Sede de la Organización
Mundial de la Salud por la Comisión Consultativa en
Asuntos Administrativos y de Presupuesto

3.1 Invitada por el Director General, la Comisión Consultiva
estuvo en la Sede de la OMS desde el 25 de marzo hasta el
3 de abril de 1957 y estudió detalladamente la coordinación
administrativa y presupuestaria entre las Naciones Unidas y
la Organización Mundial de la Salud, dedicando especial
atención al funcionamiento del Programa Ampliado de Asis-
tencia Técnica. De las conclusiones de su encuesta se da
cuenta en un informe presentado a la Asamblea General.

3.2 En ese estudio especial la Comisión Consultiva entendía
que, en virtud del mandato que había recibido, « debía
realizar un amplio estudio del conjunto de los problemas
generales que plantea la coordinación administrativa y presu-
puestaria, concediendo especial atención al funcionamiento
del Programa Ampliado de Asistencia Técnica ».1 El informe
de la Comisión Consultiva trataba de las siguientes cuestiones:
naturaleza y estructura de la Organización Mundial de la
Salud; alcance de los programas de trabajo de la OMS;
formulación e integración de los programas de la OMS;
coordinación y enlace con las Naciones Unidas, organismos
especializados y otras organizaciones; aspectos administrativos
del programa de asistencia técnica de la OMS; fiscalización
financiera y presupuestaria del Programa Ampliado en la OMS
y procedimientos aplicados en la materia.

3.3 De dicho informe 2 se dio también conocimiento al
Consejo Ejecutivo, en su 218 reunión, para que, después de
haberlo estudiado, lo transmitiera con las observaciones que
considerase oportunas a la 1 l Asamblea Mundial de la
Salud. La 11a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolu-
ción WHA11.18, hizo constar la satisfacción «con que había
visto que la Comisión Consultiva no hubiera creído necesario
« proponer ninguna modificación en los diversos procedimien-
tos que se siguen para la fiscalización financiera interna » ».

1 Act. of Org. mund. Salud, 83, Anexo 7, párrafo 6
2 Act. of Org. mund. Salud, 83, Anexo 7
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Normas para las Sustancias Biológicas, Grupo de

Estudio,

Office internacional d'Hygiène publique, contri-
buciones adeudadas,

Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis,
Oficina Regional para Asia Sudoriental, instala-

ción,
Organismos especializados, cooperación,

decisiones sobre asuntos administrativos, finan-
cieros y de presupuesto,

Organismo Internacional de Energía Atómica, co-
operación,

decisiones sobre asuntos administrativos, finan-
cieros y jurídicos

Véase también Grupos de estudio, informes
Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura, véase
Comités de Expertos, informes

Organizaciones no gubernamentales,
Organización para la Agricultura y la Alimenta-

ción, véase Comités de Expertos, informes

Patrones Biológicos, Comité de Expertos,
Preparación del Maestro para la Educación

Sanitaria, Comité Mixto OMS /UNESCO de
Expertos,

Presupuesto, véase Proyecto de Programa y de
Presupuesto

Programa Ampliado de Asistencia Técnica,
Programa de investigaciones médicas,

Véase también Año Mundial de la Salud
Programa de erradicación del paludismo,

conjuntamente asistido con el UNICEF,
Programa general de trabajo para un periodo

determinado,

EB25.R61

EB25.R26

EB25.R68

EB25.R62

EB25.R45
EB25.R58

EB25.R24

EB25.R12

EB25.R55
EB25.R41

EB25.R27
EB25.R61

EB25.R26

EB25.R61
EB25.R63

EB25. R26

EB25.R70

EB25.R2

EB25.R11

EB25.R52
EB25.R46

EB25.R21
EB25.R28

EB25.R51
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Proyecto de programa y de presupuesto
procedimiento seguido por la Asamblea para

el examen,

presentación de previsiones presupuestarias,
Publicaciones

en ruso,
estudio orgánico,

Resolución N°

EB25.R67
EB25.R64
EB25.R53

EB25.R44
EB25.R42

Radiaciones, Comité de Expertos, EB25.R1
Radiaciones, ionizantes, protección contra los

riesgos, EB25.R63
Reglamento de los Cuadros y Comité de Expertos,

modificaciones, EB25.R35
Reglamento del Personal, modificaciones, EB25.R25
Reglamento Financiero

modificaciones, EB25.R54
disposiciones sobre la presentación de las pre-

visiones presupuestarias, EB25.R53
Resolución de Apertura de Créditos para 1960,

transferencias entre las secciones, EB25.R37

Resolución N°

Salud mental, EB25.R47
Sociedad Internacional de Cardiología, EB25.R70
Sustancias Biológicas, Grupo de Estudio sobre

Normas, EB25.R12
Suiza, asistencia para la instalación de la Sede, EB25.R45

Tuberculosis
Véase también BCG, programas de vacunación

Tuberculosis, Comité de Expertos,

EB25.R48

EB25.R6

UNESCO, véase Comités de Expertos, informes
UNICEF /OMS, Comité Mixto de Política Sani-

taria
informe sobre la 12a reunión, EB25.R29
mandato, EB25.R30

UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con-
tribución a la Cuenta Especial para la
Erradicación del Paludismo, EB25.R1 7

Unión Internacional contra la Tuberculosis,
memorándum, EB25.R48


